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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y 
   DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
I.1. Datos generales del proyecto 
 
 
1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 
 
2. Nombre del proyecto 
 
    Carretera Saltillo-Monterrey, tramo: Límite de estados  N.L./Coahuila-Monterrey 
 
3. Datos del sector y tipo de proyecto 

5.1.  Sector.-       Terciario  
5.2.  Subsector.- Vías generales de comunicación  
5.3. Tipo de proyecto.- Modernización de infraestructura carretera. Aumento de 

cuatro carriles, mediante un cuerpo nuevo con doble sentido de circulación.  
 
4. Ubicación del proyecto  
 

4.1. Nombre del lugar.- El proyecto de un tramo nuevo de 22.08 km de longitud, 
inicia en el km 60+920 límite de estados Nuevo León/Coahuila y termina en 
el km 83+000, entronque con la carretera federal No. 40 y la estatal No.100 
Libramiento poniente del AMM, Santa Catarina, N. L. 

 
4.3. Entidad federativa.-Nuevo León. Méx. 
 
4.4. Municipio.- Santa Catarina. 
 
4.6. Coordenadas geográficas.- Tramo se inicia en el km 60+920 de la carretera 

Saltillo-Monterrey en  el límite de estados Coahuila/Nuevo León, y termina en 
el km 83+000, entre los paralelos 25°37’ y 25°42’ de latitud norte y los 
meridianos 100°35’ y 100°55’ de longitud oeste, en el municipio de Santa 
Catarina, N. L. 

 
5. Dimensiones del proyecto. 

Características del proyecto Información  
Proyectos lineales Longitud total                                             22.08 km 

Ancho del derecho de vía                         100.00 m 
Área total 22.08 X 100 m =                       220.80 ha 
Ancho de corona                                        21.00 m 
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6. Fracción del artículo 31 de la LGEEPA. 

6.1 Existen normas oficiales mexicanas y otras disposiciones que regulan las 
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 
general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las 
obras. 

 
 

I.2. Datos generales del promovente 
 

1. Nombre o razón social 
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
 CENTRO SCT NUEVO LEÓN 
2. Registro Federal de Causantes (RFC) 
 SCT-850101-819 
3. Nombre del representante legal 
  
4. Cargo del representante legal 
  
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 

7.1. Calle y número 
  

7.2. Colonia 
  

7.3. Código postal 
  
7.4. Entidad federativa 

 
7.5. Municipio 
  
7.6. Teléfono   
  
7.7. Fax           
   
7.8. Correo electrónico  
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I.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
 
 
1.  Razón social 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S.A. DE C.V. 
2.  Registro Federal de Causantes (RFC) 
 CCP 950227 II 6 
3.  Nombre del responsable técnico del estudio de impacto ambiental 

 
3.1. RFC  

   
3.2. CURP  

    
3.3. Cédula profesional  

   
3.4. Dirección  

3.4.1. Calle y número  
   

3.4.2. Colonia 
  
3.4.3. Código postal 

         
3.4.4. Entidad federativa 
  
3.4.5. Delegación 

   
3.5. Teléfono 
  
3.6. Correo electrónico 
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES  
 
 
II.1.. Información general del proyecto 
 
 
II.1.1. Naturaleza del proyecto  
 
Modernización de la carretera Saltillo-Monterrey, tramo Límite Estados 
Coahuila./Nuevo León- Monterrey, mediante la construcción de un cuerpo nuevo A4-
21, con una longitud de 22.08 km, 21 metros de ancho de corona,  para alojar dos 
calzadas de 7.0 m cada una en ambos sentidos de circulación, de dos carriles de 3.5 
metros cada uno, acotamientos de 2.5 metros en los lados exteriores, y de 0.50 m 
para los interiores, y una barrera central de separación. Incluye las obras de drenaje 
mayor y menor y el señalamiento horizontal y vertical.  
 
 
II.1.2. Justificación  
 
La construcción de la carretera Saltillo-Monterrey, tramo límite estados 
Coahuila/Nuevo León-Monterrey, beneficiará a las ciudades de Saltillo y de 
Monterrey las que mantienen importantes vínculos comerciales e industriales, lo que 
ha incrementado su aforo principalmente de transporte de carga pesada, asimismo el 
tramo carretero servirá para conectar estas dos ciudades con la vía troncal de 
acceso directo a uno de los corredores territoriales del TLC,  vía que conecta hacia el 
norte a México con Estados Unidos, a través de la carretera 85 Monterrey-Nuevo 
Laredo, con Laredo, Texas, de ahí por la supercarretera interestatal 35 hasta 
Minnesota en la frontera con Canadá, y hacia el sur vía Monterrey se llega a la 
Ciudad de México a través de la carretera 57 (Ver MAPA II.1) 
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MAPA II.1 
CORREDOR TERRITORIAL DEL TLC 

 
 
 
II.1.3. Objetivos 
 
La evolución económica y social del país, impulsó la modernización y la expansión 
de los transportes y de las comunicaciones, así como el desarrollo integral y 
equilibrado de su infraestructura, en función de las prioridades y objetivos nacionales. 
Las prioridades se orientaron a satisfacer las necesidades más urgentes entre otros: 
modernizar, rehabilitar, ampliar y conservar la infraestructura carretera existente, 
para lograr mayores niveles de bienestar para la población y responder a las 
necesidades de la actividad productiva. 
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La construcción de esta carretera beneficia directamente a habitantes del AMM, así 
como a los del área de influencia, facilitando su crecimiento industrial y comercial, 
además de hacer más segura y eficiente la comunicación y el acceso a las dos 
capitales de estado que une, de ahí al resto del país y al mercado norteamericano. 
 
 
II.1.4. Inversión requerida   
 
Total 175 mdp. Infraestructura 165 mdp y para prevención y mitigación 10 mdp. 
 
 
II.1.5. Capacidad de servicios 
 
Esta nueva vía formará parte del eje troncal México-Nuevo Laredo, por el que circula 
más del 50% de la carga terrestre que genera el intercambio comercial entre México 
y los Estados Unidos,  coadyuvaría a aliviar los problemas de la carretera No. 40 que 
tiene actualmente un movimiento de carga intenso (tránsito promedio anual de 18 
500 vehículos), el que se ha incrementado con el crecimiento del AMM, permitirá al 
aumentar el número de carriles, incrementar la velocidad promedio actual, lo que 
reducirá significativamente el recorrido de la distancia entre las capitales de los 
estados de Coahuila y Nuevo León, asimismo aportará beneficios directos a los 
municipios aledaños, facilitando el traslado de insumos, induciendo el intercambio de 
productos y servicios, fomentando el desarrollo de las actividades económicas de la 
región. 
 
 
II.2. Características particulares del proyecto 
 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 
1. Características generales 
 
a) Modernización de la carretera federal pavimentada 40 Saltillo-Monterrey, tramo 
límite de estados Coahuila/Nuevo León-Monterrey, mediante la construcción de 
un cuerpo nuevo de cuatro carriles. 
Velocidad de proyecto                                                                         110.00 K.P.H. 
Capa subrasante                                                                                     0.40 m 
Espesor de Pavimento                                                                            0.40  m 
 
b) Dimensiones 
 
    b.1) Longitud total de Saltillo-Monterrey                                                 83.00 km 
    b.2) Longitud del tramo km 60+920 al km 83+000                                 22.08 km 
    b.3) Ancho de calzada                                                                            16.00 m  
    b.4) Ancho de corona                                                                              21.00 m 
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c) Trazo y secciones 
 
El proyecto consiste en la obra nueva de un cuerpo de 21.00 m de corona, que 
alojará dos calzadas de 7.00 m con dos carriles de circulación de 3.50 m cada 
una, una franja de 1.00m y acotamientos exteriores de 2.50 m de ancho e 
interiores de 0.50 m (Ver FIGURA II.1 Sección Tipo). 
 

 
 

FIGURA II.1 

 
 
 
d) Ubicación y distribución 
 
El proyecto de esta carretera tiene su origen en el km 60+920 en el límite de los 
estados Coahuila/Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina, el trazo corre 
paralelo al cuerpo derecho de la carretera federal No. 40, hasta terminar en el km 
83+000 en el entronque de la carretera federal No. 40 con la estatal No.100 
(libramiento  poniente de AMM). 
  
e) Especificaciones técnicas de proyecto: Camino tipo A4-21 
 
     Ancho del derecho de vía                                                                      100.00 m 

Corona                                                                                                      21.00 m 
Calzada                                                                                                    16.00 m 
Taludes  de terraplenes                                                                          variables 
Tipo de pavimento                                                                      Carpeta asfáltica 
Acotamiento exterior                                                                                   2.50 m 
Velocidad                                                                                          110.00 km/hr 
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Pendiente máxima permitida                                                                        6.0% 
Pendiente gobernadora                                                                                6.0% 
Grado de curvatura  máxima                                                                          2.3° 
Altitud promedio                                                                                 1 100 msnm 
Altitud máxima                                                                                   1 300 msnm 
Altitud mínima                                                                                       900 msnm  

 
2. Parámetros de operación  
 
 b) Tránsito promedio diario anual (TPDA)                                       7 500 vehículos 
c) Tipo de vehículos  Automóviles tipo A (57%), Autobuses tipo B (6%),  

Camiones carga pesada tipo C2 (9%), tipo C3 (9%), T3-S2 (11%), T3-S3 (7%)  
      y T3-S2-R4 (1%). 
 
3. Infraestructura adicional 
    3.1 Intersecciones:                                                              
Camino a Chupaderos km 67+100 
Camino a El Jonuco km 75+800 
Camino a Fraccionamiento campestre El Corcel de Piedra  km 77+000 
Camino al Hipódromo km 77+800 
Entronque enlace con las carreteras No. 40 y No.100 km 83+000 

  
    3.2 En el proyecto solo están  contemplados los servicios complementarios de: 
          j) Letreros y señalizaciones 
 
    3.3    Obras especiales  
         a) Puentes en km 61+420, 64+027, 67+460, 71+100 y 74+170 
 
 
II.2.2. Descripción de Obras y Actividades provisionales y asociadas 
 
 
Construcción de caminos de acceso para los materiales de construcción de la  
carretera, se transportarán desde las carreteras aledañas existentes, con excepción 
de los acarreos de material de los bancos aledaños al trazo que requerirán de 5.0 km 
de caminos de acceso aproximadamente estos serán temporales con un ancho de 
corona de 5 metros. Así mismo se considera otro kilómetro para algún otro servicio 
de apoyo. 
 
Almacenes, bodegas y talleres, patio de maquinaria,  plantas dosificadoras de asfalto 
y concreto, planta trituradora. Los almacenes para materiales industrializados, 
bodegas, talleres, y patios de maquinaria, así como las plantas dosificadoras de de 
concreto asfáltico e hidráulico y planta de triturados. Estas instalaciones serán 
provisionales construidas con materiales prefabricados para facilitar su montaje y 
desmontaje, se requerirá aproximadamente tres hectáreas para la ubicación de estos 
servicios. 
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Una vez terminados los trabajos de la construcción de la carretera, se desmantelarán 
y retirarán del sitio las instalaciones provisionales, se recuperará el material 
aprovechable y se limpiarán las áreas en donde se ubicó dicha infraestructura de 
apoyo, para posteriormente llevar a cabo el programa de restauración  
correspondiente. 
 
Campamentos y oficinas. Los campamentos  para el alojamiento de personal 
foráneo, así como las oficinas, se  podrán emplazar en las ciudades de Santa 
Catarina, Pedro Garza García e incluso en Monterrey, en casas o locales  rentados y 
acondicionadas para estos fines, ya que hay fácil  acceso a estas localidades y 
cuentan con la infraestructura y servicios suficientes para cubrir la demanda de agua, 
energía eléctrica, combustibles, transportes, así como productos básicos sin crear 
desbasto por el incremento de población temporal generada por la obra.  
 
Instalaciones sanitarias. A lo largo del tramo se instalarán sanitarios portátiles para 
los trabajadores, convenientemente localizados cerca de los frentes de obra (1 por 
cada 25 trabajadores), con el fin de mantener el entorno salubre al mismo tiempo de 
ahorrar agua, ya que emplean una reducida cantidad de esta, así como 
desinfectantes biodegradables, serán rentados incluyendo el servicio de recolección 
de desechos y limpieza, las unidades de servicio transportarán los desechos para su 
descarga mediante la autorización correspondiente, en plantas de tratamiento 
municipales o particulares para su proceso de neutralización y así evitar la 
disposición inadecuada de los desechos en las áreas aledañas a la obra. Los 
sanitarios portátiles deben situarse lejos de cuerpos de agua o en suelos de alta 
permeabilidad o tierras de labranza, para reducir las posibilidades de contaminación 
microbiana debida al mal manejo y evacuación de los desechos generados. 
 
Sitios para la disposición de residuos sólidos. Los materiales sólidos resultantes de 
cortes y excavaciones, y de la remoción de la cubierta vegetal se dispondrán 
adecuadamente, seleccionando las áreas de depósito que permitan la incorporación 
de estos materiales para arropar taludes de los terraplenes posteriormente, o bien 
utilizar dichos materiales para la restauración de bancos de material aprovechados 
para la construcción de la misma carretera, evitando así efectos colaterales adversos 
al medio.  Los materiales de desecho se dispondrán en bancos de tiro autorizados en 
la región. 
 
Bancos de materiales. Los bancos localizados se exploraron y las muestras de 
material obtenidas se analizaron en laboratorio, con el fin de definir la manera de 
emplearlos en la construcción del cuerpo del terraplén, capa subrasante, pavimento y 
son los que se indican el la tabla II.1 
 
Al término de su aprovechamiento los caminos de acceso y los bancos, deberán ser  
escarificados haciendo las labores de restauración necesarias 
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TABLA II.1 BANCOS DE MATERIAL: 
 

Clasificación del 
material 

Volumen aprovechable 
m3 

Nombre y 
ubicación 

Dimensiones 
del banco  

400 000 
Terracerías: Cuerpo del 

terraplén y capa 
subrasante* 

1.-s/n km 61+300 eje 
del trazo lado derecho 

350x300x3.5 

350 000 
*idem 

2.-s/n km 63+000 eje 
del trazo lado derecho 

350x300x4.0 

500 000 
*idem 

3.-s/n km 64+000 eje 
del trazo a ambos lados 

800x200x6.0 

500 000 
*idem 

4.-s/n km 67+500 eje 
del trazo a ambos lados 

1 100x300x7.5 

1 000 000 
*idem 

5.-s/n km 77+800 eje 
del trazo a ambos lados 

1 000x150x7.5 

Conglomerado de 
grava, arcilla  y limo 
calichoso, arena de 
río, fragmentos de 
roca de chicos a 
grandes y roca 
caliza 

250 000 
*idem 

6.-s/n km 79 950 eje del 
trazo a ambos lados  

500x300x2.0 

7.-s/n km 67+500 eje 
del trazo en proyecto, 
km 40+300 del trazo 
actual desv. derecha a 1 
100 m 

Indefinido  
 

8.-Triturados El Roble 
km 21+500 desv izq. 
7500 m libramiento 
poniente de Monterrey 
9.-Triturados Ind. 
Monterrey km 21+500 
desviación izquierda 
7500 m libramiento 
poniente de Monterrey 
10.-Triturados GEMSA 
km 21+500 desviación 
izquierda 7500 m 
libramiento poniente de 
Monterrey 
11.-Incasa I 
km 7+000 desviación 
izquierda. 500 m 
libramiento poniente de 
Monterrey 

Manto rocoso  calizo 
mediante trituración 
total y cribado: 
agregados para 
pavimentos y 
concreto hidráulico 
(grava, arena y 
finos) 

Indefinido 
Pavimentos: Sub-base y 
base. carpeta asfáltica, 

riegos de sello, y 
concreto hidráulico 

12.-1) San, 2) Incasa II  
y   3) Multigravas 
km 6+300 desviación 
izquierda 800 m antiguo 
camino a V: García 

Existentes en 
explotación 
comercial 
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II.2.3. Ubicación del proyecto 
 

II.2.3.1 Superficie total requerida 
 

 
Superficie de ocupación 

 
Superficie 

(ha) 

 
Porcentaje 

Derecho de vía 100.00 m de ancho por el largo total del tramo de 22.08 
km.= Superficie requerida por el proyecto: 

 
132.50 

 
100.0 

Superficie de construcción: Cuerpo de la carretera, ancho de corona 
21.00 m por el largo total del tramo de 22.08 km. 

 
46.30  

 
35.0 

Áreas libres no ocupadas por el cuerpo de la carretera dentro del 
derecho de vía incluyendo terraplenes  132.48-46.30 ha  

 

86.20  
 

65.0 

 
Superficie a desmontar: 40.00 m por el largo total del tramo 22.08 km  88.30 

Superficie para infraestructura de apoyo y servicios (instalaciones 
provisionales como planta de asfalto, planta de concreto, planta 
trituradora, talleres de mantenimiento del equipo y maquinaria) fuera 
del derecho de vía 

 

 

3.00  

Caminos provisionales de acceso a bancos y a patios de maniobras 3.50 

Bancos de préstamo de material (solo área por explotar aprox.) 20.00 

Superficie total por afectar (superficie a desmontar ocupada por el 
proyecto  más las superficies de infraestructura de apoyo y servicios, 
caminos provisionales y bancos de préstamo de material). 

 
 

114.8 

 
 
II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollarán las obras o 

actividades 
 

La principal vía de acceso al sitio donde se desarrollará el proyecto será la carretera 
federal No. 40 Saltillo-Monterrey-Reynosa, por este medio se transportarán los 
materiales industrializados  provenientes del Área metropolitana de Monterrey, así 
como los que provengan de Saltillo, Coah., asimismo los que llegarán del norte y del 
sur del estado a través de la carretera federal No. 85 Linares-Monterrey-Nuevo 
Laredo, hasta el entronque con la estatal No. 100 (libramiento noroeste de AMM) y 
de ahí al tramo motivo del presente estudio, también por medio de otras carreteras 
estatales como el camino antiguo a V. García, entre las más importantes.  
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II.2.3.3. Descripción de los servicios requeridos 
 
Para llevar a cabo la ejecución de la obra de la carretera, la contratista requerirá de 
establecer oficinas y alojamiento para personal foráneo, demandará servicios para su 
operación y manejo, así como para el sustento de los trabajadores (alimentos, 
artículos de primera necesidad). También deberá contar con medios de transporte, 
servicio médico de rutina y urgencias, además de considerar medios para el rápido 
traslado de personal que pudiera sufrir un accidente de trabajo a los servicios de 
salud del AMM. 
 
 
 

II.3. Descripción de las obras y actividades 
 

II.3.1. Programa general de trabajo 
 

 
PROGRAMA DE TRABAJO POR ACTIVIDADES 

 
M  E  S  E  S C O N C E P T O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Preparación del sitio IIIIIIII 
Construcción  
Desmonte y despalme IIIIIIIIIIIIIIIIII 
Obras de drenaje         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Terracerías                   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sub-base hidráulica                              IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Base asfáltica y carpeta                                          IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Obras complementarias                                                                                 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Señalamientos                                                                                                       IIIIIIIIIIIIIIIII 
Operación Por tiempo indefinido 
Mantenimiento  De rutina y esporádico para adecuaciones por tiempo indefinido 
Abandono En el caso de carreteras se considera que no existe abandono  
NOTA:  Los tiempos son estimados 

 
 
 
II.3.2. Selección del sitio o trayectorias 

 
II.3.2.1. Estudios de campo 
 

Se realizó el Estudio Geotécnico necesario tanto para el proyecto de terracerías 
como de las diversas capas que integrarán la estructura del pavimento, así como dar 
las recomendaciones de espesores y procedimiento constructivo para el mismo. Se 
hicieron los estudios de campo y laboratorio, efectuando un recorrido a lo largo de la 
línea de proyecto, realizando sondeos a cielo abierto, de donde se obtuvieron 
muestras alteradas representativas de cada una de las capas que se compone la 
estratigrafía del terreno natural y, además se localizaron y muestrearon bancos para 
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terracerías y pavimento, las muestras obtenidas fueron enviadas a laboratorio para 
su análisis mediante pruebas índices: de resistencia, de plasticidad, de granulometría 
y su correspondiente clasificación.  
 

II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 
 

El proyecto del tramo de la carretera límite estados Coahuila/Nuevo León-Monterrey 
del km 60+920 al km 83+000, será un cuerpo formado por dos calzadas de dos 
carriles cada una, con circulación en ambos sentidos, franja central variable, que 
corre de poniente a oriente paralelo al cuerpo derecho de la carretera federal No. 40 
Saltillo-Monterrey, no se consideró otra alternativa de selección del sitio. Se ubica al 
noroeste del  territorio de Santa Catarina en colindancia con el de García.  

 
II.3.2.3. Situación legal del sitio del proyecto y tipo de propiedad 

 
La carretera en proyecto en el momento de la elaboración del estudio aún no tenía  el 
derecho de vía liberado, por lo cual, para realizar la construcción requerirá efectuar la 
adquisición de los terrenos por ocuparse. 

 
II.3.2.4. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y sus colindancias 
 

A. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y su área de influencia aledaña.  
B. Uso del suelo permitido en el área del proyecto, de acuerdo con los instrumentos 

normativos y de planeación.  
C. Uso del suelo propuesto por el proyecto.  

 
Núm. Usos del suelo A B C 
1 Áreas de preservación ecológica. Toda el área de proyecto X   
2 Vías de comunicación terrestre  X  
3 Derecho de vía   X 
4 Fraccionamientos e hipódromo km 77 al 80 aprox. lado derecho X   
 

 
II.3.2.5. Urbanización del área 
 

La carretera en proyecto no cruza localidad relevante alguna, inicia a un kilómetro 
aproximadamente del desarrollo ganadero localizado del lado derecho de la carretera 
No. 40, en el límite de estados Coahuila/Nuevo León, las poblaciones más cercanas 
que se encuentran ubicadas al norte lado izquierdo de la carretera federal No. 40 (la 
que provoca efecto barrera entre los municipios de Santa Catarina y García) son: 
Casa Blanca ubicada a medio kilómetro del eje de trazo, de ahí continuando hacia el 
norte a kilómetro y medio lado derecho se encuentra La Gloria y del lado izquierdo 
San Isidro y un kilómetro adelante Rinconada, todas ellas pertenecientes al municipio 
de García. El fraccionamiento residencial El Jonuco y la comunidad Chupaderos 
enclavados en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (ANP) el primero se 
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localiza a cuatro kilómetros desviación derecha del km 75+800  del eje de trazo, 
existen algunas granjas dispersas y dos fraccionamientos campestres aledaños al 
trazo, cercanos al hipódromo localizado aproximadamente en el km 77+800 del 
tramo carretero en proyecto, estos últimos dentro del municipio de Santa Catarina. 
  
La ciudad de Santa Catarina se encuentra a cuatro kilómetros hacia el oriente del 
final del tramo en estudio (entronque con en libramiento estatal de cuota No. 100), en 
ese punto la carretera 40 se bifurca en las vialidades de acceso a Santa Catarina,  
cuatro y medio kilómetros mas adelante se unen convirtiéndose en Blvd. Díaz Ordaz 
continuando hacia el noreste a la Ciudad de Monterrey y hacia el sur a San Pedro 
Garza García, localizadas a 25 y 22 kilómetros respectivamente del final del tramo. 
Todas estas últimas localidades urbanas disponen de infraestructura tal como: 
electricidad, agua potable, drenajes, estaciones para el suministro de combustible, 
telefonía, vialidades, entre otra. 
 
A lo largo del trazo de la carretera en proyecto existen las líneas de transmisión de 
energía eléctrica, subestación de distribución de energía eléctrica, línea de teléfonos, 
Por lo que se considera que el proyecto del tramo carretero no tendrá problemas 
para el suministro de los servicios requeridos para su construcción. 
 
 

II.3.2.6. Área natural protegida 
 

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey, se encuentra ubicado al sur del trazo de 
la carretera en proyecto, incluye áreas de los Municipios de Allende, García, 
Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina (con localidades como La 
Huasteca), Santiago (con localidades como Potrero Redondo, El Manzano, Laguna 
de Sánchez y El Cercado) y San Pedro Garza García (La Sierra de Chipinque), en el 
Estado de Nuevo León, con una superficie total de 177,395-95-45.98 hectáreas  
 
 
 

II.3.3. Preparación del sitio y construcción 
 
 

II.3.3.1. Preparación del sitio 
 
Como parte de la preparación del sitio se realizarán las siguientes actividades:  
 
• Desmonte y desenraíce de vegetación existente, específicamente el área donde 

quedará alojado el cuerpo de la carretera dentro del derecho de vía, en un ancho 
de corona de 21.00 m, más en ancho del terraplén que es variable a todo lo largo 
de la carretera (88.30 ha aproximadamente). 
 
El tipo de vegetación existente a lo largo de la línea de trazo del proyecto se indica 
en la siguiente tabla.  

CAPÍTULO  II   - 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

12



   CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

  TABLA II.2  ASOCIACIONES DE VEGETACIÓN A LO LARGO DEL TRAZO 
 

Kilometraje Tipo de Vegetación 
60 + 920 – 63 + 700 Matorral Desértico Rosetófilo ( Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
63 + 701 – 63 + 800 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) 
63 + 801 – 63 + 925 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
63 + 926 – 64 + 060 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) 
64 + 061 – 64 + 275 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
64 + 276 – 64 + 330 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) 
64 + 331 – 67 + 400 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
67 + 401 – 67 + 650 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
67 + 651 – 68 + 050 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
68 + 051 – 68 + 125 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
68 + 126 – 68 + 400 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
68 + 401 – 68 + 550 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
68 + 550 – 68 + 725 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
68 + 726 – 69 + 000 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
69 + 001 – 69 + 900 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
69 + 901 – 69 + 975 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
69 + 976 – 70 + 350 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
70+ 351–72 + 850 D.I Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
70+351–71+ 500 D.D Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
71+400–71+450 D.D 
a 30m. 

Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal natural 

72 + 851 – 72 + 950 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasirosulifolios) 
72 + 951 – 73 + 700 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
73 + 701 – 73 + 800 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
73 + 801 – 73 + 900 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
73 + 901 – 74 + 050 Matorral Submontano (inerme/ crasirosulifolios) 
74 + 051 – 74 + 500 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ nopalera) 
74 + 501 – 74 + 750 Matorral Desértico Micrófilo (subinerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal natural 
74 + 751 – 75 + 200 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
75 + 201 – 76 + 200 Matorral Submontano (subinerme) 
76 + 201 – 76 + 450 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
76 + 451 – 76 + 800 Matorral Submontano (subinerme) 
76 + 801 – 78 + 125 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
78 + 126 – 78 + 300 Matorral Submontano (subinerme) 
78 + 301 – 78 + 700 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
78 + 701 – 78 + 800 Matorral Submontano (subinerme) + Bosque de Encino 
78 + 801 – 79 + 500 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
79 + 501 – 81 + 550 Matorral Submontano (subinerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal natural 
81 + 551 – 81 + 650 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
81 + 651 – 81 + 800 Matorral Submontano (subinerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal natural 
81 + 801 – 83 + 000 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 

 
 
• El despalme se hará hasta una profundidad promedio de 0.30 m y de la manera 

conveniente para eliminar el material correspondiente al primer estrato, que es 
suelo con material orgánico, con arcilla de color café oscuro y así realizar el 
desplante de la estructura del pavimento y/o las terracerías, se escarificará el 
terreno natural, se aplicará la humedad cercana en +-1.0% de la óptima y se 
homogenizará el material, se compactará al 95% de su peso volumétrico peso 
máximo, según prueba Próctor estándar y siguiendo las recomendaciones del 
estudio geotécnico.  
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• Se efectuará el despalme de 264 900 m3 de suelo; en una superficie aproximada 
de 88.30 ha, además del despalme del área ocupada por la apertura de caminos 
de acceso a bancos de material (3.5 ha), la ubicación  de patios de maquinaria y 
equipo, y el emplazamiento de las dosificadoras de concreto asfáltico e hidráulico 
y la planta trituradora se considera una superficie de 3.0 ha, por lo tanto se 
despalmarán  94.8 ha, más las 20.0 ha que se requiere despalmar por el 
aprovechamiento de los bancos de préstamo de material el las riberas de los 
arroyos seleccionados como bancos de préstamo, en total 154.8 ha. Los trabajos 
se harán con maquinaria y con el material producto del despalme posteriormente 
se arroparán los taludes de los cortes y terraplenes, propiciando la forestación 
para evitar la erosión de los mismos. 

 
• El terreno natural es conglomerado arcilloso de buena calidad distribuido sobre 

toda el área de proyecto y entorno, encontrándose medianamente compacto. En 
todos los casos, cuando no se indique otra cosa, el terreno natural después de 
haberse efectuado el despalme correspondiente, deberá compactarse al 90 % del 
P.V.S.M. en una profundidad mínima de 0.20 m,  al material grueso no 
compactable se le dará un tratamiento de bandeado para aumentar su acomodo, 
este material solo servirá para formar el cuerpo de terraplén construyéndose por 
capas sensibles horizontales, con espesor aproximadamente igual al de los 
fragmentos, se dará como mínimo tres pasadas a cada punto de la superficie con 
tractor D-8 o similar.  

 
 

II.3.3.2. Construcción  de obras de drenaje 
 
La construcción de las obras de drenaje, se harán antes de iniciar la construcción de 
terracerías, concluidas tales obras deberán cubrirse adecuadamente para evitar 
cualquier daño a la estructura de las mismas durante el resto de la obra. 
 
Para la cimentación de las obras de drenaje se deberá construir un dentellón de 1.50 
m a la entrada y salida de la obra, se desplantará sobre grava arcillosa (GC), semi 
compacta, poco húmeda, la altura del terraplén es variable a todo lo largo del tramo 
carretero, la profundidad de desplante será superficial, se colocarán tubos de 90 cm 
de diámetro y se construirán losas de dimensiones variables indicadas en la TABLA 
II.3  OBRAS DE DRENAJE 
 
Se harán obras complementarias de drenaje, como son revestimiento de cunetas, 
contracunetas, bordillos laterales y lavaderos, en los extremos exteriores de la 
corona, los lavaderos serán de longitudes variables de acuerdo a la altura del 
terraplén. En todo el tramo las cunetas deberán impermeabilizarse, se utilizará 
concreto hidráulico f’c=200 kg/cm2 Ver TABLA II.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
DRENAJE 
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TABLA II.3  OBRAS DE DRENAJE 
 

 
CADENAMIENTO DEL C.L. 

  
 DRENA 

  
 OBRA PROPUESTA 

  
 60+920.000  derecha a izquierda   T - 0.90 m 
 60+988.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 61+195.810  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 61+711.420  derecha a izquierda  L – 3.00 x 2.50 m 
 61+860.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 62+006.047  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 62+125.740  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.50 m 
 62+220.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 62+275.970  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.50 m 
 62+380.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 62+553.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.50 m 
 62+840.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.50 m 
 62+960.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 63+140.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 63+508.320  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 63+728.048   derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 64+027.351  derecha a izquierda  Puente Arroyo San Juan 
 64+174.700  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 64+436.280  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.50 m 
 64+535.300  derecha a izquierda     L – 2.00 x 2.00 m 
 64+633.172  derecha a izquierda     L – 2.00 x 1.50 m 
 64+724.927  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.50 m 
 64+832.324  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 64+894.453  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 65+013.440  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 65+200.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 65+280.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 2.00 m 
 65+521.000  derecha a izquierda  L – 1.50 x 1.50 m 
 65+590.320  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 65+805.430  derecha a izquierda  L – 2.00 x 2.00 m 
 65+966.230  derecha a izquierda  L – 1.50 x 1.50 m 
 66+010.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 66+193.169  derecha a izquierda  L – 1.50 x 1.50 m 
 66+216.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 66+318.311  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 66+420.680  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 66+501.934  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 66+640.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 66+864.658  derecha a izquierda  L – 2.50 x 1.50 m 
 67+460.000  derecha a izquierda  Puente arroyo Cortinas 
 67+594.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 67+983.700  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 68+204.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
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CADENAMIENTO DEL C.L. 

  
 DRENA 

  
 OBRA PROPUESTA 

  
 68+019.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 68+930.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 69+307.500  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 69+350.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 69+949.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 2.50 m 
 70+124.000  derecha a izquierda  L – 2.50 x 2.00 m 
 70+526.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 70+660.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 70+781.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 71+100.000  derecha a izquierda  Puente 
 71+280.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 71+860.000  derecha a izquierda  L – 2.50 x 1.50 m 
 72+558.000  derecha a izquierda  L – 3.00 x 2.00 m 
 73+130.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 73+300.000  derecha a izquierda  L – 2.50 x 1.00 m 
 73+411.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 73+982.000  derecha a izquierda  L – 2.50 x 1.50 m 
 74+170.000  derecha a izquierda  Puente 
 74+350.000  derecha a izquierda  L – 3.00 x 3.00 m 
 74+728.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 75+210.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 75+481.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 

 575+572.000   derecha a izquierda  L – 1.50 x 1.00 m 
 575+914.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 576+332.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 576+791.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 577+010.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 578+492.000  derecha a izquierda  L – 1.50 x 1.00 m 
 578+714.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 578+998.000  derecha a izquierda  L – 1.00 x 1.00 m 
 80+160.000  derecha a izquierda  T - 0.90 m 
 80+340.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 80+468.100  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 80+560.000  encausar a la 80+468.100   
 80+894.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 81+088.500  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 81+120.000  encausar a la 81+088.500   
 81+449.206  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 81+567.500  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 81+725.000  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 82+113.090  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
 82+229.360  derecha a izquierda  L – 2.00 x 1.00 m 
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 TABLA II.4  OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE 
 

RECUBRIMIENTO CUNETA BORDILLOS LATERALES LAVADEROS TRAMO 
km a km IZQ. DER. LONGITUD (m) IZQ. DER. LONGITUD (m) LONGITUD (m) 

60+943 – 60+973    X X 30 1 
60+973 – 60+985 X X 12     
60+985 – 60+995    X X 10 2 
60+995 – 61+010 X X 15     
61+010 – 61+185 X X 175     
61+185 – 61+324    X X 139 9 
61+324 – 61+360 X X 36     
61+360 – 61+390    X X 30 2 
61+440 – 61+650 X X 210     
61+650 – 61+895    X X 245 10 
61+895 – 61+970 X X 75     
61+970 – 62+020    X X 50 3.2 
62+020 – 62+120 X X 100     
62+120 – 62+135    X X 15 2.5 
62+135 – 62+195 X X 60     
62+195 – 62+315    X X 120 8 
62+315 – 62+375 X X 60     
62+375 – 62+388    X X 13 2 
62+388 – 62+520 X X 132     
62+535 – 62+859    X X 21 2 
62+859 – 62+690 X X 169     
62+690 – 63+080    X X 390 5 
63+080 – 63+493 X X 413     
63+493 – 63+524    X X 31 4.2 
63+524 – 63+820  X X 295     
63+820 – 64+085    X X 265 26 
64+085 – 64+385  X X 300     
64+385 – 64+475    X X 90 8 
64+475 – 64+520 X X 45     
64+520 – 64+547    X X 27 8 
64+547 – 64+725 X X 178     
64+725 – 64+905    X X 180 5 
64+905 – 65+005 X X 100     
65+005 – 65+060    X X 55 3 
65+060 – 65+175 X X 115     
65+175 – 65+528    X X 353 4 
65+528 – 65+785 X X 257     
65+785 – 65+830    X X 45 10 
65+830 – 66+010 X X 180     
66+010 – 66+239    X X 12 2.5 
66+239 – 66+478 X X 239     
66+478 – 66+528    X X 50 10 
66+528 – 66+558 X X 30     
66+558 – 66+593    X X 35 2 
66+593 – 66+620 X X 132     
66+620 – 66+840    X X 220 2 
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II.3.3.3. Construcción de la carretera  
 

• La estructuración del cuerpo del terraplén y la capa subrasante se llevará a cabo 
con conglomerado arcilloso y con boleos y fragmentos de roca mediana, de 40 cm 
de espesor, de buena calidad distribuido sobre toda el área de de proyecto 
encontrándose medianamente compacto. Se recomienda utilizarlos 
compactándolo al 95 % y 100 % de su P.V.S.M. según prueba AASTHO estándar 
respectivamente, ya que sus propiedades físicas de soporte son de excelente 
calidad. En la formación de la capa de subrasante será necesario realizar trabajo 
de papeo a mano, asimismo se recomienda apoyar directamente los terraplenes al 
igual que la capa subrasante sobre este material, ya que sus propiedades físicas 
de soporte son de excelente calidad. 

 
• Los cortes excavados sobre este material se recomienda no llevarlos más allá de 

la capa subrasante.  Para formar la capa subrasante en cortes bastará escarificar 
el material en el sitio y compactarlo al 100 % del P.S.V.M. según Próctor estándar 
en un espesor de 20 cm. 

 
• Los bancos que se explotarán se encuentra indicados en la TABLA II.1, el material 

de estos bancos como es grava, arena de arroyo con boleos y fragmentos de roca 
mediana, de 40 cm de espesor, de buena calidad, encontrándose medianamente 
compacto. Se recomienda utilizar este material en la formación de terracerías, en 
el caso de usarlo en la capa subrasante, realizar trabajo de papeo a mano, 
asimismo se recomienda apoyar directamente los terraplenes al igual que la capa 
subrasante sobre este material, ya que sus propiedades físicas de soporte son de 
excelente calidad. 

 
• Excavación en cortes, esta fase comprende la excavación del corte y la remoción 

del material producto del mismo, su traslado al sitio donde será usado 
posteriormente. En los taludes de los cortes no se dejarán fragmentos rocosos o 
porciones considerables susceptibles de desplazarse hacia el camino. Para estos 
trabajos se usarán explosivos. 

 
• Las terracerías estarán formadas por una capa subrasante de 40 cm de espesor, 

el material que la forme no deberá contener partículas mayores de 76 mm (3”), 
cuando estas existan deberán eliminarse mediante pepena y el cuerpo de 
terraplén de espesor variable, compactándolas al 100, 95 y 90% de su P.V.S.M. 
(Peso Volumétrico Seco Máximo), respectivamente con la prueba Proctor 
Estándar. 

 
• Los taludes de proyecto que deberán considerarse para los terraplenes, son los 

siguientes: 
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ALTURA (m) TALUD 
entre 0.00 y 1.00  5.0:1 
entre 1.00 y 2.00 2.5:1 
entre 2.00 y 10.00 1.7:1 
mayores de 10.00 m Diseño específico 

 
 
• Sobre las terracerías  debidamente terminadas se construirá una capa de sub-

base hidráulica de 0.20 m de espesor, utilizando material  procedente del banco 
indicado para este fin en la TABLA II.1, los materiales pétreos deberán estar 
constituidos por grava bien graduada, se deberá compactar al 100% de su 
P.V.S.M. de la prueba AASHTO. Los materiales utilizados deberán ser de los tipos 
indicados en la cláusula 073-D, del libro 3, parte 01, titulo 03, además estos 
tendrán que cumplir con las normas de calidad especificados en el inciso 009-002, 
del libro 04, parte 01, título 03, y para su ejecución deberán seguir los lineamientos 
indicados en la cláusula 074-F, del libro 3, parte 01, título 03. 

 
• Sobre la capa de sub-base hidráulica debidamente terminada, se construirá una 

capa de base asfáltica con agregado máximo de 38.1 mm (1.5”) y espesor de 18 
cm utilizando material procedente del banco indicado para este fin en la TABLA 
II.1, El material que forme esta capa deberán ser con un 70% de partículas 
trituradas en dos caras como mínimo, con un porcentaje de finos de 5 al 10% 
máximo, se deberá compactar al 100% de su P.V.S.M. de la prueba AASHTO. Los 
materiales utilizados deberán ser de los tipos indicados en la cláusula 073-D, del 
libro 3, parte 01, título 03, además estos deberán cumplir con las normas de 
calidad establecidas en el inciso 009-C.06 del libro 4, parte 01, título 03, y para su 
ejecución se deberán seguir los lineamientos indicados en la cláusula 074-F, del 
libro 3, parte 01, título 03. 

 
• Sobre la base,  superficialmente seca y barrida se aplicará en todo el ancho de la 

corona y en sus taludes, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica 
a razón  de 1.6 l/m2 aproximadamente. El producto será del tipo mencionado en la 
cláusula 076-D, del libro 3, parte 01, título 03, cumpliendo con las normas de 
calidad establecidas. 

 
• Sobre la base impregnada, se aplicará en todo el ancho de la corona y en los 

taludes que forman el pavimento, un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica 
a razón de 1.6 l/m2. el producto será del tipo mencionado en la cláusula 076-D, del 
libro 3, parte 01, título 03, cumpliendo con las normas de calidad establecidas. 

 
• Sobre la base asfáltica después de la aplicación de los riegos, se construirá una 

carpeta asfáltica de 0.10 m de espesor, elaborada en planta estacionaria y en 
caliente,  utilizando material pétreo 100% producto de trituración total a un tamaño 
máximo de 16 mm procedente del banco indicado para este fin en la TABLA II.1, 
exento de partículas blandas (calcita, lutita, etc.) y cemento asfáltico No. 60 AC-
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20, con una dosificación aproximada de 100 l/m3 de material pétreo, seco y suelto, 
el que se deberá compactar al 95% de su P.V.S.M. determinado en la prueba 
MarshalI. 

  
• La mezcla se proyectará por el procedimiento Marshall para que cumpla con los 

requisitos de diseño que se indican en la columna de intensidad de tránsito de 
más de 7 500 vehículos pesados diarios, del cuadro del inciso 011-D.03 del libro 4, 
parte 01, título 03. 

 
• Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que formen la carpeta, deberán 

cumplir con las normas especificadas en los incisos 010-C.01 y 011-B.04.B 
respectivamente, del libro 4, parte 01, título 03.  

 
• En todo el ancho de la corona se aplicará un riego de liga con emulsión asfáltica 

de rompimiento rápido o producto simular, a razón de 0.6 lt/m2 aproximadamente. 
el producto asfáltico deberá ser del tipo mencionado en la N-CMT-4-002/01, libro 
CMT, parte 4, título 05, capítulo 002. Calidad de materiales asfálticos modificados 
con polímeros. 

 
• Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos 

asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán 
proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría, cuando el agregado 
pétreo haya sido debidamente tratado. 

 
• Se usarán cementos asfálticos modificados como AC-20 según su viscosidad 

dinámica a sesenta grados Celsius, cumplen con los requisitos de calidad 
establecidos en la Norma N-CMT-4-05-001. El mezclado de los modificadores a 
que se refiere esta Norma, se efectuará en una planta industrial, utilizando los 
equipos especiales adecuados para el tipo de modificador que se emplee, a 
menos que, de acuerdo con las indicaciones del proveedor del modificador, no se 
requiera dicho equipo. 

 
• Todas las obras previstas se realizarán dentro del derecho de vía, comprende la 

superficie del cuerpo del tramo carretero (46.40 ha).  
 

II.3.3.4. Abandono del sitio 
 

Se considera que en el caso de las carreteras no hay abandono del sitio ya que con 
la adecuada conservación rutinaria y con los trabajos de conservación periódica 
modernizando y ampliando su capacidad cuando tengan problemas de seguridad o 
congestionamiento, éstas siguen funcionando indefinidamente. 
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II.3.3.5. Obras y actividades que se pondrán en marcha para 
rehabilitar el área.  

 
Las actividades que se ejecutarán al concluir la obra son: el desmantelamiento total 
de de instalaciones provisionales, restauración de suelos y restitución de flora, se 
llevarán a cabo específicamente en el derecho de vía afectado; por la frecuentación 
vehicular y peatonal, y la disposición inadecuada de residuos sólidos y materiales de 
construcción, así como en las áreas ocupadas por las instalaciones provisionales, los 
caminos de acceso temporales y los bancos de material aprovechados. 
 
 
 

II.3.4 Operación y mantenimiento 
 

II.3.4.1. Programa de operación 
 
La operación de esta carretera nueva iniciará cuando las obras previstas en el 
proyecto queden terminadas al 100%, a partir del km. 60+920, finalizando el tramo en 
el km. 83+000. La operación de la carretera se realizará de acuerdo con la 
normatividad de la SCT, que ofrece a los usuarios todos los servicios necesarios 
para transitar con seguridad, comodidad, y con los dispositivos disponibles, 
instalaciones y lugares de abastecimiento para satisfacer los requerimientos respecto 
al uso de la vialidad las 24 horas al día durante todo el año.  
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II.3.4.2. Programa de mantenimiento 
 

La Secretaría de comunicaciones y transportes cuenta con la Normatividad y 
lineamientos de la Dirección General de Conservación que establece los 
procedimientos para la operación y trabajo de mantenimiento que deben realizarse 
en las carreteras. 
 
El mantenimiento preventivo y correctivo rutinario consistirá  en el bacheo y 
reparación de algunos tramos de carpeta asfáltica, barreras, bordillos, limpieza del 
derecho de vía, limpieza y desasolve de las obras de drenaje, reposición y repintado 
de defensas, postes y fantasmas y conservación de las áreas  en el derecho de vía y 
zonas aledañas. 
 
Las actividades de mantenimiento rutinario se ejecutará programada para cada año 
con el objeto de preservarlas y propiciar una operación  económica, eficiente y 
segura de los vehículos son; reparación de pavimentos y obras de drenaje, cuyos 
daños se deben fundamentalmente al paso repetido de vehículos pesados, la acción 
degradante del medio ambiente, la socavación producida por las corrientes naturales, 
así como a su antigüedad. También el mantenimiento y reposición de la señalización 
tanto vertical como horizontal. 
 
El mantenimiento de la carpeta asfáltica requerirá de reparaciones periódicas de la 
misma en mayor o menor medida según sea el caso, por lo que será necesario 
realizar bacheo, calavereo o repavimentación de carriles. 
 
 
 

II.4. Requerimiento de personal e insumos 
 
El proyecto de la carretera se encuentra en la fase correspondiente de  estudios 
topográficos y de geotecnia, y el proyecto geométrico esta en proceso, por lo que las 
cantidades de personal y de obra definitivas no es posible determinarlas, las que se 
presentan a continuación corresponden a una estimación con base a experiencias 
anteriores. 
 
 

II.4.1 Personal 
 

Para llevar a cabo la obra del tramo carretero se requiere de mano de obra calificada 
y no calificada y el tipo de contratación será temporal. La oferta de mano de obra no 
calificada en la zona es suficiente y se requerirá en parte de la contratación de 
personal calificado. La realización del proyecto provocará fenómenos migratorios 
temporales no relevantes. Durante la etapa de preparación del sitio y construcción, 
se requerirá de personal diverso; la cantidad, especialidad y tiempo de ocupación 
estimados, se presentan en la siguiente tabla. 
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TABLA II.5  PERSONAL 
 

ESPECIALIDAD 
 

CANTIDAD 
 

TIEMPO DE OCUPACIÓN 
(jornal) 

Ingeniero superintendente          1 300 
Ingeniero residente          4 1,050 
Ingeniero auxiliar          3 800 
Topógrafo          4 1,100 
Sobrestante          5 1,875 
Cabo de personal          7 2,625 
Oficial albañil        20 3,350 
Oficial fierrero        20 3,350 
Oficial carpintero        20 3,350 
Intendente de maquinaria          1 300 
Operador de maquinaria pesada        60 9,380 
Chofer de vehículo ligero        71 13,788 
Mecánico          6 1,500 
Mecánico eléctrico          2 500 
Soldador          2 200 
Ayudante albañilería        20 3,350 
Ayudante general        80 20,000 
Ayudante mecánico          6 1,500 
Ayudante mecánico – eléctrico          2 500 
Ayudante soldador          2 200 
Checador de material          6 1,500 
Jefe de laboratorio          1 250 
Laboratorista          2 500 
Encargado de trituradora          1 250 
Encargado de planta de asfalto          1 250 
Operador de trituradora          2 500 
Operador de planta de asfalto          2 500 
Administrador general          1 300 
Ayudante administrador          2 450 
Almacenista          2 600 
Secretaria          4 1,200 
TOTAL      360 75,318 
NOTA: La cantidad y el tiempo de ocupación fueron estimados.  
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 II.4.2. Insumos 
 
En la construcción de la carretera, se  utilizarán  materiales de los suelos naturales 
distribuidos sobre toda el área de proyecto, seleccionados o cribados para la 
formación de las terracerías: cuerpo de terraplén de espesor variable, la capa 
subrasante de 40 cm,  se  aprovechará el material producto de los cortes o de la 
excavación en bancos de préstamo, para subbase hidráulica de 20 cm, así como 
para la base de 18 cm de espesor y la carpeta asfáltica  de 10 cm, se extraerá 
material de bancos ubicados a lo largo del trazo, recomendados en el estudio de 
geotecnia (Ver TABLA II.1 BANCOS DE MATERIAL). 
 
 
TABLA II.6  MATERIALES Y RECURSOS NO RENOVABLES 
 
MATERIAL O 
RECURSO 
EMPLEADO 

ETAPA EN LA 
QUE SE 
EMPLEA 

FUENTE DE 
SUMINISTRO SITIO 
EN QUE SE OBTUVO  

VOLUMEN  
REQUERIDO 

m3 

FORMA DE 
MANEJO Y 
TRASLADO 

ACTIVIDAD EN 
LA QUE SE 
EMPLEA 

Conglomerado 
de arena, arcilla 
y limo 
calichoso, arena 
de río 

Construcción 
de terracerías 

 
 
 
 

1125 000 

Cuerpo del 
terraplén y 
subrasante 

Manto rocoso 
calizo triturado  
y cribado: 
grava, arena y 
finos 

Construcción 
de pavimento 

Material distribuido 
sobre toda el área de 
proyecto 
 
 
 
Aprovechamiento de 
bancos de material a 
lo largo del trazo y 
otros  en explotación 
comercial. 
Consultar:  
TABLA II.1 BANCOS 
DE MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

370 000 

A granel en 
camiones de 
volteo 

Agregados para 
subbase, base 
y carpeta 
asfáltica, riegos 
de sello y liga, y 
concreto 
hidráulico 

NOTA: Los volúmenes requeridos son estimados 
 
 
Los materiales industrializados, se suministrarán principalmente de la ciudad de 
Monterrey y municipios conurbados, así como de Saltillo e incluso de otras ciudades 
de Nuevo León o Coahuila; su traslado al sitio de la obra se hará por medio de 
camiones de plataforma o volteo, utilizando la carretera las carreteras federales No. 
40, 85 o 53 y las estatales aledañas al tramo. Entre estos materiales se encuentran: 
cemento y asfalto, tubería de concreto reforzado, acero de refuerzo, tubo de lámina 
galvanizada, tubo de concreto perforado, drenes de plástico, aditivos, pintura, 
señales prefabricadas, entre lo más relevante.  
 

Agua 
 
El agua cruda que se utilizará en el proceso constructivo de la carretera en un 
volumen aproximado de 15 m3 al día, se podrá extraer  de algún  cuerpo de agua 
localizado en las cercanías de la carretera o dentro del área de estudio (río 
Pesquería), previa autorización de la dependencia correspondiente (CNA u otra); 
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desde donde se trasladará a los frente de  obra en camiones pipa de 9,000 litros a 
los sitios necesarios según el proceso constructivo de la misma.  
 
Para actividades como la preparación de concretos y otras mezclas se almacenará 
en tanques cisterna y de ahí por bombeo a las plantas dosificadoras.   
 
Para los frentes de obra e instalaciones provisionales de apoyo se rentarán sanitarios 
portátiles para los trabajadores, convenientemente localizados con el fin de mantener 
el entorno salubre al mismo tiempo de ahorrar agua, ya que emplean una reducida 
cantidad de esta, así como desinfectantes biodegradables. Para el consumo de agua 
potable por parte del personal en general, se usará agua purificada, la cual se 
adquirirá envasada por la empresa contratista de proveedor local y entregada en los 
sitios de trabajo. 
 

 Energía y combustibles 
 
La energía eléctrica necesaria para los almacenes y servicios de apoyo como 
alojamiento para personal técnico, oficinas y otras instalaciones ubicadas en las 
localidades aledañas como, Santa Catarina, Pedro Garza García y la ciudad de 
Monterrey, se servirán de las redes de energía eléctrica municipales en las cuales no 
hay déficit del servicio, requiriéndose voltajes de 110 y 220.  
 
Para el funcionamiento de las instalaciones provisionales en campo como son: la 
planta de concreto asfáltico, de concreto hidráulico, patios de maquinaria y equipo,  
talleres de mantenimiento, la energía eléctrica puede ser  suministrada a base de  
plantas portátiles generadoras de electricidad de 500 Kw. También es factible 
solicitar a la CFE una línea provisional para el suministro energía a partir de la red 
existente en la zona.  
 
Los combustibles como gasolina y diesel, necesarios para la operación de la 
maquinaria pesada y vehículos ligeros podrán ser suministrados por las estaciones 
de servicio ubicadas sobre la carretera, así como de la que se encuentran en las  
ciudades de Santa Catarina, San Pedro Garza García o Monterrey. Su traslado se 
hará en camiones pipa con capacidad de 7 m3 y se almacenará en los patios de 
maquinaria  en tanques metálicos de 10 mil litros, se estima se realice un viaje a la 
semana de cada combustible 
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TABLA II.7  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD TIEMPO DE OCUPACIÓN 
(jornal) 

Camión lubricador 1 300 
Petrolizadora 2 250 
Pavimentadora  2 250 
Barredora 2 250 
Neumático 2 250 
Camioneta Pick-Up 6 800 
Tractor sobre orugas 4 990 
Empujador neumático 4 630 
Traxcavo 2 270 
Cargador Frontal 4 360 
Retroexcavadora 4 360 
Motocomformadora 6 1 375 
Compactador pata de cabra 6 540 
Rodillo vibrador 4 900 
Camión de volteo 7 m3 60 11 638 
Camión de plataforma 5 1350 
Camión pipa para agua 10 1980 
Camión pipa para combustible 2 175 
Camión pipa para asfalto 4 500 
Equipo oxicorte 2 400 
Planta soldadora 2 400 
Planta de electricidad 100 v 4 1 100 
Planta de electricidad 220 v 2 500 
NOTA: El tipo de maquinaria, la cantidad y el tiempo de ocupación fueron estimados. 

 
 
 

II.5. Generación de residuos y de emisiones. 
 
 
II.5.1 Generación de residuos 
 

Los desechos sólidos generados en instalaciones de apoyo y oficinas como serán: 
papel, plástico, madera, vidrio, metal, desperdicios orgánicos, serán recogidos por el 
Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos, que presta el servicio 
de acopio, recepción, transporte, depósito, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, 
transformación y procesamiento de todo tipo de desechos sólidos, a cualquier 
municipio, persona moral o física del Área Metropolitana de Monterrey. 
Las aguas residuales de los servicios sanitarios de las instalaciones emplazadas en 
las localidades aledañas al tramo carretero en proyecto, se depositarán en las redes 
municipales si existen y sino en fosas sépticas bioenzimáticas instaladas ex profeso. 
 
Los residuos generados de los sanitarios portátiles para los trabajadores, instalados 
en los frentes de obra, serán recolectados por las unidades de servicio de la empresa 
contratada los que transportarán los desechos para su descarga mediante la 
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autorización correspondiente, en plantas de tratamiento municipales o particulares 
para su proceso de neutralización y así evitar la disposición inadecuada de los 
desechos en las áreas aledañas a la obra.  
 
De la obra se generarán material vegetal producto del desmonte, suelo proveniente 
del despalme, material producto de cortes y excavaciones, sobrantes de material 
para construcción como: asfalto, concreto, mezclas, mampostería, tubo, etc. serán 
trasladados a bancos de tiro autorizados. 
 
Los envases diversos, filtros, piezas de recambio de equipo, maquinaria y vehículos, 
solventes, combustibles y lubricantes, así como estopas y trapos usados, generados 
por el mantenimiento de equipo, maquinaria y vehículos en los talleres, se deberá 
realizar con especial vigilancia en su manejo, almacenamiento transitorio, traslado a 
su destino final, con el fin de evitar derrames accidentales, para lo que se podrá 
contratar los servicios de empresas de manejo de residuos peligrosos, que cuenten 
con autorización previa de la SEMARNAT (Reglamento Residuos Peligrosos Capitulo 
III Articulo 13), asimismo considerar la posibilidad de reciclarlos, empleando el aceite 
usado como combustible o en la impermeabilización de cimbras y moldes.  
 
 
 
II.5.2 Generación de emisiones 
 
La principal fuente de emisiones que se generará desde la preparación del sitio, 
construcción y operación de la carretera provendrá de la maquinaria y equipo con 
motores de combustión interna ocupada y los vehículos de trabajo que transiten por 
el área de proyecto y aledaños durante las obras, así como por los de los usuarios de 
la carretera en el momento de su operación. Los principales contaminantes y factores 
de emisión para México y comparativamente para los Estados Unidos, son los 
siguientes: 
 
 

FACTOR DE EMISIÓN 
ESTADOS UNIDOS MÉXICO 

 
CONTAMINANTE 

g/km/vehículo 
Monóxido de Carbono 18.50 24.20 
Hidrocarburos 2.90 2.10 
Dióxido de Nitrógeno 5.00 2.20 
Partículas  0.37 no se tiene 
Óxido de Azufre 014 no se tiene 
 
 
Otras emisiones contaminantes que generará la construcción y operación de la 
carretera es el ruido, que según datos estimados, los niveles promedio de emisión a 
15 m de la fuente de origen para vehículos en carretera, son: 74 dB para 
automóviles, 81 dB para autobuses y 82 dB para camiones. 
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De acuerdo con la “Federal Highway Administration” (FHWA) de los Estados Unidos, 
los niveles de ruido en carreteras de altas especificaciones y considerando el límite 
máximo permisible para interferir con las actividades humanas es de 55 dB, éste se 
alcanza a distancias que van de los 260 m hasta los 1 410 m a partir del eje de la 
carretera. 
 
 
 
II.6 Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son   

características de este tipo de proyectos. 
 
NÚM. CARACTERÍSTICAS MARCAR CON UNA 

CRUZ LAS QUE 
CORRESPONDAN AL 

PROYECTO 
1 Realizará actividades altamente riesgosas. no 
2 Generará, manejará, transportará materiales considerados 

altamente riesgosos (incluidos materiales residuales). 
 

no 
3 Usará o manejará materiales radioactivos. no 
4 Promoverá o requerirá el cambio de utilización de terrenos 

forestales o zonas áridas. 
 

X 
5 Modificará la composición florística y faunística del área. X 
6 Aprovechará y/o afectará poblaciones de especies que están dentro 

de alguna categoría de protección. 
 

no 
7 Modificará patrones hidrológicos y/o cauces naturales. no 
8 Modificará patrones demográficos. no 
9 Creará o reubicará centros de población. no 
10 Incrementará significativamente la demanda de recursos naturales 

y/o de servicios. 
 

no 
11 Requerirá de obras adicionales para cubrir sus demandas de 

servicios e insumos. 
 

no 
12 Su área de influencia rebasará los límites del territorio nacional. no 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
     ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
 
 

III.1. Información sectorial 
 

La Política Ecológica Nacional contempla la  evaluación del impacto ambiental 
provocado por las actividades económicas sobre el  ambiente, por lo que se han 
establecido normas y criterios que son un instrumento de apoyo a todo tipo de 
planeación o proyecto a realizar, considerando el ordenamiento de las actividades 
humanas en el territorio, su interacción con los factores naturales, sociales y 
económicos, así como la restauración, conservación y aprovechamiento los recursos 
naturales y humanos, a fin de elevar la calidad de vida y mantener la armonía del 
hombre con la naturaleza. 

 
La Ley de Vías Generales de Comunicación. (Diario Oficial de la Federación el 19 de 
febrero de 1940; actualizada al 29 de junio de 2001), vino a cubrir una necesidad 
imprescindible en el ámbito de las comunicaciones, especialmente en los aspectos 
de planeación, construcción, establecimiento y explotación, dando preferencia a las 
zonas de mayor potencialidad económica, así como a las vías de enlace o 
alimentadoras de troncales. 
 
El Sector Comunicaciones y Transportes se ha fijado en el ámbito de las carreteras, 
la misión de dotar al país de un sistema eficaz, seguro, respetuoso del medio 
ambiente y permanentemente accesible para todos los mexicanos, que sea promotor 
del desarrollo y contribuya, facilitando el intercambio comercial y de servicios, a 
multiplicar las oportunidades de la población en todo el territorio. 
 
Asimismo, la adecuada conservación del ambiente requiere que haya compatibilidad 
entre las actividades del sector y las condiciones naturales; es por ello que resulta 
necesario que se respeten las consideraciones técnicas que en materia de impacto 
ambiental se recomienda aplicar, durante las actividades constructivas y de 
conservación de las carreteras. 
 
Con la promoción de los gobiernos de los estados ante la Federación, se han 
solicitado y construido un tipo de carreteras que aunque no son de cuota, reúnen 
altas especificaciones. Esto se ha hecho con base tanto en el aforo del tránsito, 
como tomando en cuenta las regiones o zonas de producción, consumo o 
distribución por donde atraviesan. 
 
Este tipo de modernizaciones abarcan aumento de carriles, acotamientos, divisiones 
centrales, reducción de pendientes y grados de curvatura que propician mayor 
velocidad de recorrido y ahorro de tiempo, entre las que se encuentra la carretera de 
Saltillo a Monterrey, ubicada en la Mesorregión Noreste, considerada en proyecto 
dentro del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006. 
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Tanto para la construcción, como para la operación de la carretera y de acuerdo a las 
competencias locales y federales, se enlistan los instrumentos de planeación del 
desarrollo en la región, las leyes, reglamentos y normas, establecidos en la materia. 
 

 
III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del 

desarrollo en la región 
 
 

• Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 
Monterrey 1988-2010. Comisión de Conurbación (1° noviembre 1988) 

 
La Sub-región Área Metropolitana de Monterrey barca una superficie de 2 434 km2  y 
se encuentra situada entre 25°15’ y 26°30’ de latitud Norte y los 99°40’ y 101°10’ de 
longitud Oeste, entre la Llanura costera del Golfo y la Sierra Madre Oriental, esta 
subregión central se ubica aproximadamente a 150 kilómetros de la frontera norte 
con Texas, a 300 kilómetros del Golfo de México y a más de 900 kilómetros de la 
Ciudad de México. El AMM concentra el 85 % del total de la población del Estado, 
asentada fundamentalmente en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San 
Nicolás de los Garza, Apodaca, General Escobedo, Juárez, García, San Pedro 
García Garza y Santa Catarina, estos tres últimos aledaños al tramo carretero en 
proyecto.  
 
La posición estratégica del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) en las 
comunicaciones terrestres que enlazan el centro del país con el sureste de Estados 
Unidos y su importancia económica,  ya que concentra el 97 % de los 
establecimientos manufactureros del estado de Nuevo León (que a su vez ocupa el 
tercer lugar nacional por su aporte al Producto Interno Bruto), lleva a que los 
empresarios encuentren en el AMM todas las ventajas derivadas de la interrelación 
industrial, que actúa a su vez como imán para atraer otras industrias generando un 
proceso “creciente y acumulativo” que demanda la modernización de la 
infraestructura existente, entre otra, la de vías generales de comunicación como es el 
caso que nos ocupa, la ampliación del tramo carretero interestatal Saltillo-Monterrey, 
ubicado en el municipio de Santa Catarina, dentro de una zona considerada como de 
Preservación Ecológica, donde el uso puede ser factible, debiendo satisfacer las 
disposiciones y requisitos de los ordenamientos jurídicos del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente (Ver Mapa III.1). 
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• Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003 
 
En este plan se definen los objetivos y estrategias en materia de vivienda, ecología y 
medio ambiente, desarrollo urbano y su equipamiento, agua, carreteras, y caminos, 
transporte, tenencia de la tierra y el desarrollo regional, buscando mejorar el nivel y 
calidad de vida de la población urbana y rural entre otros aspectos, mediante: 
a) La vinculación del desarrollo urbano con la concepción social de la población; 
b) La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población, el 
desarrollo urbano sustentable del Estado; 
c) El impulso del desarrollo de los centros de población estratégicos; 
d) La concertación de las zonas metropolitanas; 
e) La concertación de la inversión pública y privada. 
 
El plan menciona que de la red carretera estatal el 21.8% es federal, el 40.5% es 
estatal, y el 37.7% son caminos rurales. Asimismo indica que conectar con buenas 
carreteras los nuevos polos de desarrollo que deberían surgir de las ciudades medias 
ayudaría a aliviar los problemas de crecimiento del Área Metropolitana de Monterrey. 
Al mismo tiempo atraerían nuevas inversiones por la ubicación estratégica que tienen 
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dichas poblaciones del AMM, de acceso directo al mercado norteamericano 
aprovechando al máximo el nuevo entorno del libre comercio. Se considera fortalecer 
la red carretera del Estado en coordinación con la SCT, acorde con un plan de 
desarrollo regional urbano para incrementar las posibilidades de desarrollo social y 
económico de los habitantes del estado, entre otras, la troncal México-Nuevo Laredo, 
vía Monterrey, de la cual viene a formar parte el tramo en proyecto motivo de este 
estudio. 
 
   

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano. Nuevo León 2000-2021 
 
El plan Estatal de Desarrollo Urbano se fundamenta en las condicionantes de 
planeación de los niveles de gobierno: federal y estatal. Se ha cuidado que las 
políticas, estrategias y acciones que establece, guarden congruencia con los 
objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo, habrá de permitir la 
congruencia entre los postulados del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y los 
Planes Municipales de desarrollo y de zonas conurbadas, así como construir un 
marco de referencia para los grandes proyectos de inversión en infraestructura física 
y para orientar los proyectos de inversión estratégicos hacia ciertas regiones y 
centros de población. 
 
Con este Plan se pretende orientar y dotar de instrumentos básicos al Estado y a la 
sociedad, con el fin de alcanzar los objetivos concretos, para lo cual, se determinan 
prioridades encaminadas a lograr un desarrollo urbano sustentable, ordenado y 
equilibrado, respetando la calidad de vida de los ciudadanos. Así como, hacer el 
diagnóstico y pronóstico del Estado de Nuevo León, para conocer la distribución de 
su población  y sus actividades económicas en el territorio y su sistema de ciudades, 
la infraestructura física con la que cuenta, sus sistemas de enlaces, de 
equipamientos urbanos mayores,   que sea marco de referencia para dimensionar los 
diversos escenarios del Sistema Urbano Estatal a corto, mediano y largo plazo hasta 
el año 2020. 
 
 

• Plan Multidimensional de Desarrollo Urbano de Nuevo León,  
      1995-2020 

 
Este plan dice que la urbanización presenta un vínculo indisoluble con el desarrollo 
económico, destaca el hecho de que Nuevo León, desde los años setenta, ha sido 
una entidad altamente urbanizada que alcanza en 1990 un nivel de 89.0% de 
población urbana que vive en localidades mayores de 15 mil habitantes, que se 
estima sea de 91.0% en 1994.  
 
Con respecto a la Inserción de Nuevo León en el marco del TLC, menciona: que el 
97.2% de la inversión extranjera se localiza en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM), ésta presenta la peculiaridad de provenir 
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básicamente de los Estados Unidos, de donde se origina el 83.2% de las empresas 
con participación extranjera existente en Nuevo León. Estas se ubican en 63.8% en 
las ramas de servicios y comercio, siguiendo en importancia las manufacturas con 
34.0% y otros sectores con únicamente el 2.2%. La inversión extranjera directa en 
Nuevo León, puede constituir un significativo detonador dentro de las políticas de 
desconcentración territorial en la entidad que intenta estimular la actividad económica 
fuera de AMM. 
 
Asimismo, señala que los corredores territoriales del TLC serán las tres principales 
vías carreteras que conectan a México con Estados Unidos: i) la supercarretera 
norteamericana interestatal 5, que comunica a California con Tijuana y Ciudad de 
México; ii) supercarretera interestatal 25 que conecta los estados de Wyoming, 
Colorado y Nuevo México con el Paso y continúa con la carretera mexicana No. 45 
hasta la Ciudad de México; y iii) la supercarretera interestatal 35, que baja desde 
Minnesota en la frontera con Canadá, llegando a Laredo, Texas, y se continúa hacia 
el sur por la carretera 85 vía Monterrey hasta llegar a la Ciudad de México después 
de recorrer alrededor de 1 200 km del lado mexicano. Es muy probable que éste 
último corredor sea el más viable en desarrollarse. Sin embargo no son los 1 200 km 
del lado mexicano los que son susceptibles de concentrar la localización de las 
empresas, sino únicamente los puntos que constituyen las siguientes ciudades: 
Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí y Querétaro. Destacando que 
Monterrey, en su calidad de principal ciudad del norte de México con fuerte tradición 
industrial y creciente importancia terciaria y financiera, tenderá a constituirse como 
una de las mejores opciones locales. 
 
En Nuevo León, la inversión estatal en materia de infraestructura carretera, se ha 
canalizado preferentemente a la construcción de la red de caminos secundarios y de 
caminos alimentadores. El total de la red federal esta integrado por el 36.0% de 
caminos pavimentados (11.5% de autopistas libres y de cuota, y el 24.5% de 
carreteras primarias, secundarias y alimentadoras); el 64.0% lo constituyen los 
caminos rurales revestidos. 
 
La vigencia del TLC tendrá significativas repercusiones en la distribución territorial de 
las actividades económicas en México. Por las consideraciones expresadas 
anteriormente, se considera que el “Corredor del TLC” constituido por la carretera 
interestatal 35 en EE. UU. y que continua hacia el centro de país por la carretera 85 
vía Monterrey, será el de más viable desarrollo. Fuera de la Ciudad de México, la 
localidad principal de este corredor es el AMM, la que presenta un conjunto de 
ventajas ocasionales atractivas para la inversión extranjera y nacional. 
 
En este plan también se subraya que  la infraestructura urbana y regional se 
constituye, en las modernas economías, en factor de producción. Las carreteras 
entre ellas forman un soporte material sin el cual la producción industrial y las 
actividades de servicio no pueden realizarse. Esta situación hace indispensable que 
el sistema de infraestructura de Nuevo León se incorpore al PLAMDU-NL, la cual 
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debe ser cuidadosamente considerada en las políticas y acciones que se 
establezcan. Así, considera entre sus programas prioritarios, la integración de 
subsistemas urbanos mediante el mejoramiento, ampliación y mantenimiento de la 
red carretera en el corto y mediano plazo. 
 
Igualmente señala que, la evolución social tiende a mejorar los niveles de vida de la 
población, siendo equívoco promover el crecimiento desmedido de las ciudades 
arriesgando el equilibrio de sus ecosistemas y, por ende, la salud de la población. 
Por esta razón fundamental, las políticas de desarrollo urbano tienen que incorporar 
la dimensión ecológica, que en el caso de Nuevo León implica seguir los 
lineamientos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado. 
 
 

• Plan Municipal de Desarrollo, Santa Catarina, Nuevo León, 
Administración 2000-2003. 

 
El plan indica entre sus estrategias el promover el cuidado y conservación del medio 
ambiente, erradicando las escombreras de su territorio. 

 
 
  Áreas Naturales Protegidas. 

 
• Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

 
El Parque Nacional Cumbres de monterrey, con una extensión de 177,395.95 
hectáreas se localiza en la zona oeste centro del Estado de Nuevo León, en 
colindancia con el Estado de Coahuila, en la Sierra Madre Oriental, su límite noroeste 
va paralelo a un kilómetro aproximadamente del trazo de la carretera en proyecto, en 
el tramo de la Cuesta los Muertos se acerca hasta medio kilómetro; dentro de la 
región se encuentra una biodiversidad que va desde zonas áridas con especies 
propias de las regiones desérticas, pasando por matorrales con diversos tipos de 
vegetación y asociaciones, hasta bosques principalmente de pinos y encinos en las 
partes mas altas, así como pastizales y diversas composiciones florísticas a lo largo 
de los ríos y cañadas. 
 
En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentran las comunidades 
vegetales de mayor valor ecológico del Estado de Nuevo León, como son los el 
bosque de coníferas y latifoliadas, chaparrales, matorral desértico rosetófilo, matorral 
submontano y bosque de galería, reportándose a la fecha 1368 especies de flora y 
fauna, de las cuales 73 se encuentran consideradas en peligro de extinción, 
amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial; Además 
cuenta con una gran diversidad de especies de fauna silvestre como son el coyote, el 
puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el 
jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja, la cotorra serrana oriental, el 
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carpintero arlequín, el pato arcoiris, el cardenal, el halcón pálido el halcón peregrino y 
el jilguero americano (Ver MAPA III.2). 
 
 

MAPA III.2 PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY 

 
 
 
El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales ubicadas en el área  
natural protegida Cumbres de Monterrey, se sujetan a:  
 

I. Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la 
flora y fauna acuáticas y de su hábitat, así como a evitar la contaminación de 
las aguas y los suelos; 

II. Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de manejo 
para la protección de las especies acuáticas, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 

III. El uso actual, con sus volúmenes de consumo y modalidades; 
IV. Las demás disposiciones legales aplicables, y 
V. Los estudios de impacto ambiental correspondientes. 
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Dentro de las ANP no se podrán modificar las condiciones actuales de los acuíferos, 
cuencas hidrológicas, cauces naturales de las corrientes, manantiales, riberas y 
vasos existentes, salvo para aquellas actividades que no impliquen algún impacto 
ambiental significativo y que cuenten con la autorización correspondiente, así como 
las necesarias para el cumplimiento del Programa de Conservación y Manejo. 
Asimismo queda prohibido:  
 

I. Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material 
nocivo en el suelo, subsuelo o cualquier clase o depósito de agua, sin la 
autorización que corresponda; 

II. Usar explosivos sin la autorización de la dependencia correspondiente; 
III. Tirar o abandonar desperdicios; 
IV. La apertura para el aprovechamiento de bancos de materiales 

 
 

• Criterios de ordenamiento ecológico 
 
Desde el punto de vista estrictamente ambiental de responsabilidad directa del INE, 
se cuenta con una serie de criterios de ordenamiento ecológico, mismos que abarcan 
temas que van desde el control de la contaminación sobre los recursos naturales 
(agua, aire, suelo) hasta la reglamentación de ciertas actividades sectoriales. 
 
 Estos criterios tienen un carácter indicativo más que restrictivo debido que hasta la 
fecha carecen de obligatoriedad al no haber sido publicados en el Diario Oficial de la 
Federación o en la Gaceta Ecológica correspondiente.   
 
De los que se encuentran disponibles para su consulta, ninguno se aplica 
directamente sobre el proyecto y la construcción de desarrollos lineales.  Sin 
embargo, por la naturaleza de su contenido se recomienda al proyectista el aplicar 
los siguientes criterios para la preparación del sitio, construcción, operación y 
mantenimiento de la ampliación del tramo carretero, que tienen como propósito lograr 
el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales, así como los 
menores impactos adversos sobre el ambiente. 
 
En materia de aire 
∗ Se prohíbe la descarga o emisión de contaminantes que alteren la atmósfera o 

que provoquen o puedan provocar degradación o malestares en perjuicio del 
ecosistema. 
 Se prohíbe la emisión de contaminantes por energía térmica, ruido y emisiones 

perjudiciales al ambiente y la salud en contravención de las disposiciones legales 
relativas.  

∗ En la construcción de obras o instalaciones que generan estas especies de 
contaminantes, así como en la operación o funcionamiento de la obra, deberán 
tomarse medidas técnicas preventivas para evitar los efectos nocivos que 
produzcan o puedan producir. 
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En materia de agua 
∗ Se prohíbe arrojar o depositar basura u otros desechos en los cuerpos receptores 

y zonas inmediatas para evitar o prevenir la contaminación de cuerpos de agua. 
 * Aplicar métodos para la conservación de los recursos de suelo y agua, como 

construir terrazas, presas, diques, bordos, utilización de cultivos en fajas o en 
contorno, métodos adecuados de riego, de plantación de vegetación, control de 
escurrimientos y control de torrenteras. 

 
En materia de suelo 
∗ Se prohíbe la descarga, depósito o infiltración de contaminantes en los suelos sin 

el cumplimiento de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos 
correspondientes.  

∗ Todos los contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo 
deberán contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones 
necesarias para evitar o prevenir. 
a)  La contaminación del suelo. 
b)  Alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos. 
c)  Alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo. 

 
En materia forestal 
Se considera forestal a toda cubierta vegetal constituida por árboles, arbustos y 
vegetación espontánea que tenga influencia directa contra la erosión normal en el 
régimen hidrográfico, influencia sobre las condiciones climatológicas y que pueda 
además desempeñar funciones de producción de recreo.  Se excluyen los terrenos 
con fines agrícola, hortícola o ganadero: 
 
∗ Queda prohibido el uso del fuego en forma que pueda propagarse en los terrenos 

forestales y sus colindancias. 
∗ Los desmontes en terrenos cubiertos de vegetación arbórea o arbustiva sólo se 

autorizará cuando la pendiente del terreno no sea superior al 15% y los suelos por 
su espesor y calidad, permitan el uso que pretende hacerse de ellos, en forma 
permanente y con mayores beneficios económicos que los que puedan obtenerse 
con su aprovechamiento forestal, pues en lo contrario deberá permanecer en las 
condiciones iniciales. 

∗ Se determinará la vegetación que debe de respetarse para constituir barreras 
rompevientos, proteger los cauces hidráulicos y procurar la conservación del suelo 
y agua. 

 
En el establecimiento de la infraestructura del transporte carretero se deberá:  
 
∗ Observar para el establecimiento, ampliación o modernización de infraestructura 

carretera, las disposiciones y recomendaciones de los planes de desarrollo 
regional, estatal y municipal, vigentes en la zona. 

∗ Observar las recomendaciones emanadas de la aplicación del procedimiento de 
impacto ambiental, con objeto de mitigar los efectos negativos al medio ambiente. 
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∗ En los terrenos adyacentes a la obra, hasta una distancia de 100 m. de límite del 

derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de explotación de cantera o 
cualesquiera, otras que requieran el empleo de explosivos o de gases nocivos. 

∗ Evitar desmontes totales en todos los casos, permitiendo la permanencia de 
comunidades de estratos de vegetación arbórea, arbustiva o herbácea, en las 
áreas ruderales para evitar deslaves y asolvamiento de cuerpos de agua, como 
resultado de la denudación del suelo expuesto a la acción del viento y del agua. 

∗ Seleccionar aquellas plantas o comunidades que no obstaculicen el correcto 
funcionamiento de la  carretera y que no contribuyan al deterioro de las obras 
construidas o representen riesgos para la seguridad de los usuarios. 

∗ Incorporar en los proyectos de carreteras las soluciones que permitan la 
continuidad de ciclos naturales y que impidan  que las carreteras se constituyan en 
barreras que afecten la hidrodinámica de los cuerpos de agua que deban ser 
atravesados. 

∗ Utilizar vegetación natural y fijadores de suelo en áreas afectadas por movimientos 
de tierra. 

∗ Disponer adecuadamente de los desechos resultantes de movimientos de tierra, 
de la remoción de la cubierta vegetal y de materiales de construcción excedentes. 

∗ Seleccionar las áreas de depósito que permitan la incorporación de estos 
materiales al suelo sin efectos colaterales adversos al medio ambiente, o bien 
utilizar dichos materiales para la restauración de bancos de material explotados 
para la construcción de la misma carretera. 
Incorporar en los proyectos carreteros soluciones adecuadas para el desalojo de 
escurrimientos pluviales a ambos lados de la vía para que no aceleren ni 
provoquen erosión del suelo y contaminación de cuerpos de agua. 

 
 
 

III.3. Análisis de los instrumentos normativos 
 
 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(1988) 

 
El artículo 1º establece que esta “Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción”. 
 
El artículo 28 de la misma Ley establece que “La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se 
sujetará la realización de las obras y actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
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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” 
 
En el Capítulo V relativo a los Instrumentos de Política Ecológica y, en particular, en 
la Sección V sobre Evaluación del Impacto Ambiental, el Artículo establece que “La 
realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados  en los 
reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la Federación para 
proteger al ambiente, deberán sujetarse a la autorización previa del Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría o de las entidades federativas o municipios, 
conforme a las competencias que señala esta Ley, así como al cumplimiento de los 
requisitos que se le impongan una vez evaluado el impacto ambiental que pudieran 
originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las 
autoridades competentes”. 
 
El Artículo 29 establece que “Corresponderá al Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
que dice, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental 
de la Secretaría, para el caso que nos ocupa particularmente, indicada en inciso:  
 
I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, etc. 
 
Artículo 30.- Establece que "para la obtención de la autorización a que se refiere el 
artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar ante la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una 
descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 
afectados por la obra de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y 
las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente. 
 
 

• Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (DOF 31-XII-2001). 

 
Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o 
de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las 
siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:  

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el 
artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:  
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a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos,  
 
 

• Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de 
Nuevo León (PO del Gob. del Estado 26-VI-89) 

 
Normas Preliminares. Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular las acciones para la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el territorio del Estado de Nuevo 
León y de los Municipio que lo integran, así como distribuir las atribuciones que en 
esta materia sean de sus respectivas competencias. 
 
Titulo tercero. Capítulo único. Instrumentos de la Política Ecológica y Planeación 
Ecológica. Articulo 13.- En la planeación y promoción del desarrollo del estado, será 
considerada la política y el ordenamiento ecológico que se establezca de 
conformidad con esta Ley y las demás disposiciones aplicables, con base en los 
estudios y en la evaluación del impacto ambiental de aquellas obras, acciones o 
servicios que se realicen en el estado que puedan generar un deterioro sensible en 
los ecosistemas. 
 
Sección I. Ordenamiento Ecológico. Artículo 16.- Para el ordenamiento ecológico se 
consideran los siguientes criterios: 
I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización 
ecológica del Estado; 
II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 
III. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales, y 
IV. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades. 
 
Sección III. Evaluación del Impacto Ambiental.  
 
Artículo 23.- La realización de obras y actividades públicas o privadas, que puedan 
causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y condiciones señalados en las 
disposiciones aplicables, deberán sujetarse a la autorización previa de la Secretaría, 
o de los Municipios correspondientes, siempre que no se trate de obras o actividades 
que competa regular a la Federación o estén reservadas a ella. Asimismo, deberán 
de cumplir con los requisitos que se les impongan una vez evaluado el impacto 
ambiental que pudieran ocasionar, sin perjuicio de otras autorizaciones que 
corresponda otorgar a las autoridades competentes. 
 
Artículo 24.- Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental por la 
realización de obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento de 
recursos naturales, se requerirá a los interesados que en la manifestación del 

 CAPÍTULO III  -     
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

13



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
  

 
impacto ambiental correspondiente, se incluya la descripción de los posibles efectos 
de dichas actividades en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de 
elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos de 
aprovechamiento.  
 
Sección IV. De la Aplicación de las Normas Técnicas Ecológicas. 
 
Artículo 30.-Las actividades o servicios que originen emanaciones, emisiones, 
descargas o depósitos, que causen o pueden causar desequilibrios ecológicos o 
producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la 
población o los bienes propiedad del Estado o de los particulares, deberán observar 
los límites y procedimientos que se fijen en las normas técnicas ecológicas. 
 
Titulo Quinto. Protección al Ambiente.  
Capítulo I. Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
 
Artículo 43.- En materia de contaminación atmosférica, el Gobierno del Estado y los 
Municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias: 
I.- Levarán a cabo todas las acciones de prevención y control de la contaminación del 
aire en territorio y zonas de jurisdicción estatal. 
III.- Convendrán con quienes realicen actividades contaminantes y, en su caso, 
requerirá la instalación de equipos de control de emisiones cuando se trate de 
actividades de jurisdicción local, y promoverá ante la Federación dicha instalación, en 
los casos de jurisdicción federal. 
 
Capítulo II. Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas 
Acuáticos. 
 
Artículo 52.- Para la prevención y control de la contaminación del agua 
corresponderá al Gobierno del Estado en el ámbito de su competencia: 
I.- Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas ecológicas para el vertimiento de 
aguas residuales en redes recolectoras, cuencas, cauces, vasos y demás depósitos 
o corrientes de agua, así como su infiltración en terrenos. 
 
Artículo 53.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetas a regulación por 
el Estado: 
VI.- Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y, 
VII.- El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua. 
 
Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. 
 
Artículo 63.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o 
infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o 
evitar: 
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I.- Contaminación del suelo; 
II.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 
III.- Las alteraciones en el suelo que alteren su aprovechamiento, uso o explotación; 
IV.- Los riesgos y problemas de salud. 
 
Capítulo V. Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos No Peligrosos. 
 
Artículo 73.- Corresponde a los municipios la regulación, manejo y disposición final 
de los residuos sólidos que no sean peligrosos, para lo cual podrán: 
I.- Formular las disposiciones que regulen las actividades de recolección, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, observando lo que disponga 
esta Ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
Capítulo VI. Ruido, vibraciones, Energía térmica y Lumínica, Olores y Contaminación 
Visual. 
 
Artículo 81.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica 
y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites 
máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto se 
expidan La Secretaría y los Municipios en el ámbito de su competencia adoptarán las 
medidas para impedir que se transgredan esos límites y se genere contaminación, y 
en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 82.- En la construcción de obras e instalaciones, o en la realización de 
actividades que generen ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores, 
deberán llevarse a cabo las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar 
los efectos nocivos de tales contaminantes. 
 
Artículo 84.- La Secretaría determinará las zonas de la Entidad que tengan un valor 
escénico o de paisaje y regulará y autorizará los tipos de obras o actividades que se 
puedan realizar para evitar su deterioro. 
 
Capítulo VIII. Aprovechamiento de Minerales o Sustancias No Reservadas a la 
Federación. 
 
Artículo 87.- El aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la 
Federación,  que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes 
de los terrenos; tales como rocas o productos de su descomposición que solo 
puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento, 
requerirá autorización del Gobierno del Estado, el cual dictará las medidas de 
protección ambiental y restauración ecológica que deben ponerse en práctica en los 
bancos de extracción. 
 
Artículo 90.- Las personas físicas o morales que lleven a cabo estas actividades 
cuando sean permitidas, estarán obligadas a: 
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I.- Controlar la emisión del desprendimiento de polvos, humos o gases que puedan 
afectar el equilibrio ecológico; y. 
II.- Controlar sus residuos y evitar su propagación fuera de los terrenos en los que se 
lleven a cabo dichas tareas. 
 
 

• Ley de Vías Generales de Comunicación. (Diario Oficial de la Federación el 
19 de febrero de 1940; actualizada al 29 de junio de 2001). 

 
El Capítulo VI. Disposiciones generales, Construcción y establecimiento de vías 
generales de comunicación; 
ARTÍCULO 40.- Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8° de esta ley y a las prevenciones de los 
reglamentos sobre la materia. La Secretaría de Comunicaciones fijará en cada caso, 
las condiciones técnicas relacionadas con la seguridad, utilidad especial y eficiencia 
del servicio que deben satisfacer dichas vías.  

ARTÍCULO 41.- No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales 
de comunicación, en sus servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin 
la aprobación previa de la Secretaría de Comunicaciones a los planos, memoria 
descriptiva y demás documentos relacionados con las obras que tratan de realizarse. 
Las modificaciones que posteriormente se hagan se someterán igualmente a la 
aprobación previa de la Secretaría de Comunicaciones.  

ARTÍCULO 46.- Se requerirá autorización previa de la Secretaria de 
Comunicaciones, en la forma y término que establece el reglamento respectivo, para 
construir obras dentro del derecho de vía de las vías generales de comunicación, o 
fuera del mismo derecho, cuando se afecte el uso de aquellas, así como para instalar 
anuncios o hacer construcciones destinadas a servicios conexos o auxiliares con el 
transporte. 

En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación hasta en una 
distancia de cien metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse 
trabajos de explotación de canteras o cualesquiera obras que requieran el empleo de 
explosivos o de gases nocivos. También quedará prohibido alrededor de los 
cruceros, en un perímetro de cien metros, toda clase de construcciones e 
instalaciones de anuncios. La Secretaría de Comunicaciones, en casos 
excepcionales, podrá conceder autorizaciones para realizar trabajos de esta índole, 
exigiendo las garantías y seguridades que estime conveniente. 
 
 

• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (29 de junio de 2001) 

Capitulo I. Del ámbito de aplicación de la ley; 
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Art. 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se 
refieren las fracciones I y V del artículo siguiente, los cuales constituyen vías 
generales de comunicación, así como los servicios de auto transporte federal que en 
ellos operan y sus servicios auxiliares. 

Art. 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Caminos o carreteras: Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación;  
 

Art. 3o.- Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios 
para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que 
integran las mismas (Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la 
construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso 
adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la 
Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino). 
En el caso que nos ocupa el derecho de vía será de 50 metros a cada lado del eje 
del camino, por tratarse de una carretera Tipo A4-21 de altas especificaciones. 

 
Capitulo II  Jurisdicción y competencia 

Art. 5o.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes y los 
servicios de autotransporte que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de 
la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: 

• Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo 
de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal y sus 
servicios auxiliares; 

• Construir y conservar directamente caminos y puentes; 
• Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos 

y puentes; 
• Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como 

de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; 
 
 

• Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
(Periódico Oficial del Estado de fecha 3 de Marzo de 1999) 

 
Fija las normas básicas para la planeación y regulación del ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y desarrollo urbano y la zonificación, los usos y 
destinos del suelo además de la fundación, conservación, mejoramiento, ordenación 
y crecimiento de las áreas urbanas o urbanizables en el Estado, la estructuración de 
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los centros de población, así como las infracciones, medidas de seguridad y 
sanciones aplicables. 
 
Determina las bases generales conforme a las cuales los municipios formularán, 
aprobarán, administrarán y vigilarán su área territorial en materia de desarrollo 
urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial, zonificación y 
construcción mediante las disposiciones de carácter general que para tal efecto 
expidan. 
 
Artículo 2.- Los planes y programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos u 
ordenamiento territorial, tendrán por objeto ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, proyectar y 
regular los asentamientos humanos y preservar el equilibrio ecológico, con el fin de 
propiciar alternativas generadoras de actividades con función social, y que mediante 
la mezcla adecuada de usos y destinos, se cumpla con el deber de equipar en forma 
correcta las zonas. 
 
Artículo 11.- En la ejecución y cumplimiento de esta Ley corresponderán a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado las siguientes 
atribuciones: 
 
Artículo 12.- En la ejecución y cumplimiento de la presente Ley, corresponderá al 
Ayuntamiento las siguientes atribuciones:  
 
XXVI.- Expedir las licencias para la explotación de bancos de materiales para 
construcción, así como para la ubicación de escombreras o depósitos de residuos 
producto de construcciones. 
 
Título Cuarto. Zonificación, Usos del Suelo y Estructuración de los Centros de 
Población. Capítulo I. De la zonificación 
 
Artículo 113.- Los destinos de la vialidad se clasifican, según la función, en: 
- Vialidad interurbana: autopistas, carreteras, libramientos, caminos rurales, brechas, 
puentes, pasos a desnivel, vados, otros. 
- Vialidad intraurbana: vías de acceso controlado con o sin laterales, avenidas 
principales, vías secundarias colectoras, subcolectoras, locales, vías peatonales y 
otras. 
- Obras viales complementarias intraurbanas: puentes vehiculares, pasos a desnivel 
o complejos viales, túneles vehiculares y peatonales, puentes peatonales. 
- Y otros similares. 
 
 

• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (DOF 30-V- 
2000) 
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En su Capítulo I relativo a las Disposiciones Generales, el Artículo 1º establece que 
“El presente ordenamiento es de observancia en todo el territorio nacional y las 
zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de 
evaluación del impacto ambiental a nivel federal”. 
 
El Capítulo II, Artículo 5º establece que “Quienes pretendan llevar a cabo alguna de 
las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental”,  particularmente las siguientes: 
 
b). Vías generales de comunicación, específicamente en este caso: “Construcción de 
carreteras federales”. 

 
 
• Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en materia de residuos peligrosos (D.O.F. 25/XI/1988). 
 
Capítulo II.- De la generación de residuos peligrosos. Artículo 7°. Quienes pretendan 
realizar obras o actividades públicas o privadas por las que puedan generarse o 
manejarse residuos peligrosos, deberán contar con autorización de la Secretaría, en 
los términos de los artículos 28 y 29 de la Ley.  
 
En la manifestación de impacto ambiental correspondiente, deberán señalarse los 
residuos peligrosos que vayan a generarse o manejarse con motivo de la obra o 
actividad de que se trate, así como las cantidades de los mismos. 

 
 

• Reglamento de la Ley Forestal (DOF 25-IX-1998). 
 
Disposiciones Generales. Capítulo I Objeto y Definiciones 

Artículo 1o. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley Forestal. 
Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

Artículo 2o. Para los efectos de este Reglamento, además de las definiciones 
contenidas en la Ley, se entiende por: 

XXIII. Vegetación forestal de zonas áridas: Aquella que se desarrolla en forma 
espontánea, en regiones de clima árido o semiárido formando masas mayores a 
1,500 metros cuadrados. En esta categoría se incluyen todos los tipos de matorral, 
selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, así como cualquier otro tipo de vegetación 
espontánea arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con precipitación media anual 
de menos de 500 milímetros. 
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Artículo 3o. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los bosques, selvas o, en 
su caso, vegetación forestal de zonas áridas, se seguirán considerando como tales, 
aunque su cubierta forestal desaparezca, o sea afectada total o parcialmente por un 
siniestro, sea éste por incendio, plagas, enfermedades, por fenómenos 
meteorológicos y otras causas naturales o por la acción humana. Dichos terrenos no 
se considerarán acahuales y continuarán afectos al destino forestal para proteger los 
procesos de regeneración natural, con excepción de los casos en que se hubiere 
autorizado el cambio de utilización del terreno forestal. 

 
• Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las 

Carreteras Federales y Zonas Aledañas (DOF. 5-II-1992, actualización 25-I-
2001).  

 
Art. 1º.- El presente reglamento Tiene por objeto regular el aprovechamiento del 
derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas. (Derecho de vía: bien 
del dominio público de la Federación constituido por una franja de terreno de anchura 
variable, cuyas dimensiones fija la Secretaría, que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía 
de comunicación carretera y sus servicios auxiliares; 
Art. 3º.- La Secretaría fijará las normas técnicas que deberán observarse para el 
aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas 
(predio lindante con una carretera federal hasta una distancia de 100 metros 
contados a partir del límite del derecho de vía), y realizará la inspección y vigilancia 
de las obras e instalaciones autorizadas. 
 
Art. 4º.- Dentro del derecho de vía queda prohibida la instalación de anuncios (rótulo 
de información, publicidad o propaganda que difunde a los usuarios de una vía de 
comunicación carretera, mensajes relacionados con la producción y venta de bienes 
y servicios, así como actividades cívicas, políticas o culturales),  y el establecimiento 
de paradores (instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una 
carretera federal en la que se presten los siguientes servicios: Alojamiento, 
alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones). 
 
 

• Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental del 
municipio de Santa Catarina, Nuevo León (PO Gob. Estado 27-VII-2001). 

 
Titulo Primero. Capítulo I. Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden 
público e interés social y serán de observancia general en el Municipio de Santa 
Catarina, N. L. Tiene por objeto facilitar la implementación de la Política Ambiental 
Municipal, mediante los instrumentos que procuren la protección, conservación y 
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restauración del equilibrio ecológico, así como la prevención y control de los 
procesos del deterioro ambiental. 
 
Capítulo II. Del Ordenamiento Ecológico. 
 
Artículo 14. Para la realización del ordenamiento ecológico municipal se 
considerarán: 
I.-  La ubicación de nuevos asentamientos humanos. 
II.-  La vocación de diversas áreas en función de sus recursos naturales, los 
asentamientos humanos y las actividades productivas. 
III.- El desequilibrio existente en los ecosistemas provocado por las acciones 
humanas, industriales o naturales. 
IV.- El impacto que produzcan en el ambiente nuevos asentamientos humanos, 
obras o actividades. 
V.- El equilibrio que debe haber entre los asentamientos humanos, obras o 
actividades con respecto al entorno en el que se proyecten. 
 
Capítulo IV. Protección de Áreas Naturales. 
 
Artículo 21.- Para la protección de la flora y la fauna terrestre y acuática (NOM-059-
SEMARNAT-2001) existente en el municipio, el ayuntamiento podrá celebrar 
acuerdos en coordinación con la Federación y el estado para: 
I.- Apoyar las acciones tendientes a vigilar el cumplimiento del establecimiento, 
modificación y levantamiento de las vedas de flora y fauna silvestre, dentro del 
territorio municipal. 
 
Título Tercero. De la Regulación de las Actividades de Bajo Riesgo. 
Capítulo III. De la Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera. 
 
Artículo 52.- Las actividades industriales, comerciales y de servicios que generen 
partículas y polvos (pedreras, dosificadoras o productoras de concreto asfáltico, 
extractoras de caliza, depósitos o expendedoras de insumos para construcción, etc.) 
deberán implementar las medidas ce control correspondientes para minimizar las 
emisiones. Así mismo deberán realizar monitoreos ambientales al límite de su 
propiedad, para la determinación de partículas sólidas totales (PST) de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente, a solicitud de la autoridad municipal. 
Artículo 54.- Las personas que realicen actividades relacionadas con construcciones 
y/o demoliciones, deberán contar con sistemas de hidratación para evitar la 
dispersión de partículas de polvo, durante sus procesos de trabajo. 
 
Capítulo IV. De la Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los 
Ecosistemas Acuáticos. 
 
Artículo 60.- No podrá descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de 
agua, en el suelo o subsuelo o a los sistemas de drenaje y alcantarillado, aguas 

 CAPÍTULO III  -     
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

21



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
  

 
residuales que no cumplan con las condiciones particulares de descarga y normas 
aplicables. 
 
Artículo 64.- Las personas o empresas dedicadas a la limpieza de fosas sépticas y 
renta de sanitarios portátiles o móviles, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación 
ambiental vigente y a las medidas y requisitos que establezca la autoridad municipal. 
 
Artículo 66.- Se prohibe descargar al drenaje pluvial o sanitario, a la vía pública o al 
suelo, aguas residuales con cualquier tipo de grasas, solventes, aceites, sustancias 
inflamables, tóxicas o corrosivas y objetos. 
 
Artículo 67.- Los establecimientos que realicen cambios de aceite de cualquier tipo, 
deberán almacenarlos en recipientes cerrados y su recolección, tratamiento, reciclaje 
o reuso, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final, se realizará de 
acuerdo a las normas aplicables. 
 
Capítulo V. De la Prevención y Control de la Contaminación al Suelo y del Manejo de 
los Residuos Sólidos Municipales. 
 
Artículo 73.- Las áreas destinadas al confinamiento de “escombro” o residuos 
sólidos, deberán contar con un plan de manejo, así como autorización para su 
ejercicio, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Ecología del 
Municipio. 
Capítulo VI. De la Prevención y Control de la Contaminación Visual o Producida por 
los Olores, Ruidos, Vibraciones y Agentes Vectores de Energía Térmica y Lumínica. 
 
Artículo 74.- Las actividades o procesos que generen olores, energía térmica, 
lumínica, ruidos, vibraciones y/o contaminación visual, deberán llevar a cabo las 
acciones preventivas o correctivas, según sea el caso, para evitar los efectos nocivos 
de tales contaminantes, ajustándose a los límites máximos de emisión que se 
establezcan en las normas ambientales y a los valores de concentración permisibles 
para el ser humano, que determine la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 83.- Las emisiones de ruido no podrán sobrepasar los 68 dB(A) de 6:00 a las 
22:00 horas y los 65 dB(A) de las 22:00 a las 6:00 horas. 
 
 

• Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Santa 
Catarina, Nuevo León. (PO 25-XI-2002). 

 
Título V. Normas de Ingeniería Vial 
Capítulo I. Generalidades 
 
Artículo 74. El sistema vial del Municipio de Santa Catarina está integrado por el 
subsistema vial regional que incluye a las carreteras, autopistas o libramientos 
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federales o estatales y el subsistema vial urbano formado por las vías principales de 
acceso controlado, las avenidas principales, las vías colectoras, las vías 
subcolectoras, las vías locales y las vías peatonales. 
 
Artículo 75 Las Autoridades Federales, Estatales y Municipales se coordinarán para 
acordar los límites precisos entre los subsistemas viales regional y urbano, mismos 
que deberán aparecer con claridad en los planes de desarrollo urbano Municipales. 
 
Artículo 76. No se permitirá desarrollo urbano, usos del suelo o edificios sobre la 
superficie del derecho de vía del sistema vial regional, con excepción de los servicios 
carreteros en edificios, puentes o garitas de revisión o casetas de cobro de cuotas. 
Articulo 77. Los subsistemas regional y urbano deberán contar con un sistema 
integral de señalización para conductores y peatones con carácter informativo, 
preventivo y restrictivo de sus movimientos. Este sistema se deberá basar en 
elementos verticales y horizontales, fijos, pintados, luminosos, fosforescentes o 
eléctricos. 
 
Artículo 78. En función de los volúmenes vehiculares se deberán prever tramos y 
dispositivos de desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de la vialidad 
regional a la urbana, independientemente  de que estas aumenten, mantengan o 
disminuyan sus secciones viales. El mínimo tramo de desacelereción será de 250 
metros de largo. 
 

• Reglamento del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de Santa Catarina, Nuevo León. (20 de septiembre de 1994) 

Titulo Primero Disposiciones Generales. C a p i t u l o  P r i m e r o 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden publico e interés social, tiene por 
objeto el ordenamiento del Desarrollo Urbano Municipal, precisar los mecanismos de 
autorización, control y vigilancia del suelo territorial de Santa Catarina, Nuevo León, 
precisar conforme a las atribuciones de las autoridades municipales los 
requerimientos para el organismo de licencias y permisos de uso de suelo, de 
construcción y de uso de edificación, así como las modalidades relativas a la 
administración y uso del suelo en zonas especiales.  

Titulo Segundo Generalidades Sobre Usos del Suelo 

C a p i t u l o  P r i m e r o 

Artículo 13.- En las áreas no urbanizables los USOS DEL SUELO tendrán una 
función predominantemente de preservación ecológica. 

C a p i t u l o T e r c e r o  De la Zona de Preservación Ecológica 
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Artículo 38.- El área del Cerro de las Mitras que se ubique sobre los 800 metros 
sobre el nivel del mar, tendrá exclusivamente un destino de uso del suelo de parque 
de preservación e investigación ecológica.  

Artículo 39.- El área de la Sierra Madre al oriente de la entrada al Parque La 
Huasteca, que se ubique sobre la cota 800 metros sobre el nivel del mar, tendrá 
exclusivamente un destino de uso de suelo de parque o usos compatibles. 
Artículo 40.- El área de la Sierra Madre al poniente de la entrada al Parque la 
Huasteca, que se ubique sobre la cota 850 metros sobre el nivel del mar, tendrá 
exclusivamente un destino de uso del suelo de parque o usos compatibles 
 
C a p i t u l o p r i m e r o. Vegetación y Recursos Naturales 

Artículo 75.- Para los efectos de reforestación y reposición, se define como "ARBOL", 
cualquier vegetal que tenga un tronco que posea un diámetro en su sección 
transversal superior a los cinco centímetros, medido a 1.50 metros de altura. 

Artículo 76.- Previo permiso de la Subsecretaría de Ecología Municipal, solo podrán 
transplantarse o talarse ÁRBOLES que constituyan una amenaza contra la seguridad 
de personas y/o bienes que se encuentren en las siguientes áreas: 

A. De desplante de una edificación 
B. Accesos autorizados 
C. Vías Públicas 
D. De infraestructura 
E. Otras áreas de construcción accesorias. 

Artículo 79.- Cuando se transplante un árbol de un sitio a otro por cualquier razón, 
este deberá resembrarse en el mismo predio, pero si esto no fuese posible, se hará 
en el sitio apropiado más cercano a aquel en donde estaba originalmente sembrado. 
EL SITIO preciso lo aprobará la Sub-Secretaría de Ecología Municipal.  

Capitulo Tercero. Control de Erosiones y Cortes de Suelo 

Artículo 91.- Queda prohibido propiciar o acelerar, por remoción de la capa vegetal, 
desmonte, mal uso o negligencia, el empobrecimiento de cualquier suelo, excepto los 
de las áreas de construcción autorizadas. 

Artículo 94.- Al construir cualquier vía publica en áreas cuyas pendientes del terreno 
natural, transversales, sean mayores a 30%, no se permitirá que el material removido 
sea derramado en los costados de la vía (Pateo).  

Artículo 95.- Antes de iniciar cualquier construcción y durante su proceso, se deberá 
habilitar un dique provisional de contención, que impida el arrastre aguas debajo de 
cualquier material. 

C a p i t u l o  Q u i n t o  Descargas Pluviales 
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Artículo 102.- Para los fines de este REGLAMENTO se entiende por "CAÑADA", el 
accidente topográfico natural que en algún momento, durante los últimos veinte años, 
haya conducido un flujo de agua mayor a aquel que pueda fluir adecuadamente por 
una tubería de concreto de 46 centímetros de diámetro, instalada en una pendiente 
igual al cauce natural de la CAÑADA. 

Artículo 103.- Se prohíbe obstruir cualquier CAÑADA. 

Artículo 104.- Se prohíbe reencausar, alterar o modificar una CAÑADA, salvo que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicios Municipales aprueben 
su diseño, previa consulta a los propietarios de los predios que puedan ser 
afectados. 

 
 
• Normas técnicas para el Sector Comunicaciones y Transportes 

relacionadas  con la construcción y operación de carreteras 
 
A nivel federal, se cuenta con una serie de instrumentos con carácter jurídico 
obligatorio y general, (que se refieren principalmente al control de contaminación 
atmosférica ocasionada por las emisiones de humo, vibraciones y ruido), así como 
ciertas medidas para la ejecución de desmontes, protección de mantos acuíferos que 
puedan contaminarse por los drenajes de la carretera o por la disposición 
inadecuada de residuos sólidos en derechos de vía de las mismas, que han sido 
emitidas o adaptadas por la SCT para el proyecto, construcción y conservación de 
carreteras, cuyo propósito es garantizar la calidad de la obra por construir. 
 
El proyectista debe aplicar correctamente las Normas para Construcción e 
Instalaciones (SCT), ya que sin ser necesariamente de carácter ambiental, algunas 
de ellas inciden sobre los sistemas naturales  por donde cruzan las carreteras. 
 
En este sentido, la Norma 002-F.06 señala que el desmonte y despalme se 
ejecutarán en todo o en parte del derecho de vía, según lo fije el proyecto y/o lo 
ordene la Secretaría, igualmente se ejecutarán estos trabajos en la superficie 
limitada por las líneas trazadas cuando menos un metro fuera de los ceros, de los 
canales y contracunetas y de las zonas que limitan los préstamos de bancos, y otras 
superficies fuera del derecho de vía, que la Secretaría ordene desmontar.   
 
Estos trabajos deberán de ejecutarse de manera que se asegure que toda la materia 
vegetal proveniente del desmonte quede fuera de las zonas destinadas a la 
construcción. Los materiales producidos durante el despalme pueden ser 
aprovechados para el arropamiento de los taludes de cortes y terraplenes. 
 
El proyectista debe considerar los lineamientos ambientales que bajo el concepto de 
Paisaje se describen en el Manual de Proyecto Geométrico (SCT) y de esta forma 
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repercutir en la construcción de la obra los procedimientos que causen el menor 
daño posible al medio físico y biótico. 
 
 
TABLA III.1. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 
 

NORMA 
(NOMENCLATURA ACTUAL) 

REGULACIÓN 

En materia de atmósfera 
NOM-034-SEMARNAT/1993 

 
Medición de concentraciones de monóxido de 
carbono en el aire ambiente.  

NOM-035-SEMARNAT /1993 
 

Medición de concentraciones de partículas 
suspendidas totales en el aire ambiente.  

NOM-036-SEMARNAT/1993 Medición de concentraciones de ozono en el aire 
ambiente.  

NOM-037-SEMARNAT/1993 Medición de concentraciones de bióxido de 
nitrógeno en el aire ambiente. 

NOM-038-SEMARNAT/1993 Medición de concentraciones de bióxido de azufre 
en el aire ambiente.  

NOM-086-SEMARNAT/1994 Especificaciones sobre protección ambiental que 
deben reunir los combustibles fósiles líquidos y 
gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

Establece los límites máximos permisibles de 
NOM-043-SEMARNAT/1993 Emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas. 
NOM-085-SEMARNAT/1994 Emisiones a la atmósfera de fuentes fijas que 

utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o 
gaseosos o cualquiera de sus combinaciones. 

NOM-041-SEMARNAT/1999 Emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT/1996 Opacidad de humo proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan 
diesel o mezclas que incluyan diesel como 
combustible. 

NOM-048-SEMARNAT/1993 Emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y 
humo proveniente del escape de las motocicletas 
en circulación que utilizan gasolina o mezcla de 
gasolina-aceite como combustible. 

NOM-050-SEMARNAT/1993 
 

Emisión de gases contaminantes provenientes  
del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuado de petróleo, 
natural u otros combustibles alternos como 
combustible. 
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NORMA 

(NOMENCLATURA ACTUAL) 
REGULACIÓN 

En materia de calidad del agua residual 
NOM-001-SEMARNAT/1996 Establece límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

NOM-002-SEMARNAT/1996 Establece límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado.  

NOM-003-SEMARNAT/1997 Establece límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas 
que se reusen en servicios al público. 

En materia de contaminación por ruido 
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. 

NOM-081-SEMARNAT/1994 Establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método 
de medición. 

Criterio para evaluar el aire ambiente 
NOM-024-SSA1/1993 Con respecto a partículas suspendidas totales 

(PST) en el aire ambiente como medida de 
protección a la salud de la población. 

NOM-025-SSA1/1993 Con respecto a partículas menores de 10 micras 
(PM 10) en el aire ambiente como medida de 
protección a la salud de la población. 

En materia de residuos municipales y peligrosos 
NOM-052-SEMARNAT/1993 Establece las características de los residuos 

peligrosos, listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

NOM-053-SEMARNAT/1993 
Anexo 3. Tabla 2 

Clasificación de residuos por fuente no específica. 

NOM-083-SEMARNAT/1996 Establece las condiciones que deben reunir los 
sitios destinados a la disposición final de residuos 
sólidos municipales. 

NOM-055 a 058-SEMARNAT/1993 Establece los requisitos que deben reunir los 
sitios destinados al confinamiento controlado de 
residuos peligrosos, así como las 
especificaciones para el diseño, construcción y 
operación de los mismos. 

NOM-54-SEMARNAT/1993 Establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos a más residuos 
considerados como peligrosos..  
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NORMA 

(NOMENCLATURA ACTUAL) 
REGULACIÓN 

Protección de especies 
NOM-059-SEMARNAT/2001 Protección ambiental de 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. 

Manejo de recursos naturales 
NOM-003-RECNAT-1996 Establece los procedimientos, criterios y 

especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de tierra de monte. 

NOM-004-RECNAT-1996 Establece los procedimientos, criterios y 
especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de raices y rizomas de vegetación forestal. 

NOM-005-RECNAT-1997 Establece los procedimientos, criterios y 
especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de corteza, tallos y plantas completas de 
vegetación forestal. 

NOM-007-RECNAT-1997 Establece los procedimientos, criterios y 
especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y 
semillas. 

NOM-008-RECNAT-1996 Establece los procedimientos, criterios y 
especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de cogollos 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
NOM-011-STPS-1993 Condiciones de seguridad e higiene en sitios de 

trabajo. 
Normas emergentes 

NOM-EM-138-ECOL/2002 Establece los límites máximos permisibles de 
contaminación en suelos afectados por 
hidrocarburos, caracterización del sitio y 
procedimientos para la restauración. 

 
 
 

Normas de calidad del aire. 
 
Valores máximos permisibles de concentración de contaminantes, publicadas por la 
Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación el 3 diciembre de 1994. 
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Estos índices que se utilizan para fijar el valor 100 en el Índice Mexicano de Calidad 
de Aire (IMECA) o tabla de referencia de 0 a 500, la que representa gráficamente la 
medición obtenida. 
 

a) Partículas suspendidas totales (PST) un promedio diario de 260 microgramos 
por m3  

b) Bióxido de azufre (SO2) un promedio diario máximo de 0.13 ppm  
c) Monóxido de carbono (CO) un promedio en ocho horas máximo de 11 ppm  
d) Bióxido de nitrógeno (NO2) un promedio máximo de 0.21 ppm (1 hora) 
e) Ozono (O3) un promedio diario máximo de 0.11 partes por millón. 

 
 
Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente de fuentes 
móviles. 
 
Se aplica a vehículos automotores (autos, camionetas, tractocamiones) de acuerdo a 
su peso bruto vehicular, motocicletas y triciclos motorizados que circulan por las vías 
de comunicación terrestre, exceptuando los tractores para uso agrícola, trascabos, 
aplanadoras y maquinaria pesada para la construcción. 
 
 
TABLA III.2. Vehículos automotores 
 

Peso bruto vehicular (kg) Límites máximos permisibles en 
dB(A) 

Hasta 3,000 70 
Más de 3,000 y hasta 10,000 81 

Más de 10,000 84 
 
 
TABLA III.3. Motocicletas y triciclos 
 

Desplazamiento del motor en 
centímetros cúbicos 

Límites máximos permisibles en 
dB(A) 

Hasta 449 96 
De 450 en adelante 99 

 
 
Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente de fuentes fijas. 
 
Se aplica en actividades en la vía pública, de toda instalación establecida en un solo 
lugar que tenga como finalidad desarrollar actividades que generen o puedan 
generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 
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TABLA III.4. Ruido de fuentes fijas 
 

HORARIO Límites máximos permisibles 
De  6:00 a 22:00 68 dB(A) 
De 22:00 a 6:00 65 dB(A) 

 
 
 
Decreto Área Natural Protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey 
 
El 28 de Abril de 1937, el C. Presidente Gral. Lázaro Cárdenas, mediante un 
acuerdo, declaró inafectables en materia de dotaciones y restituciones ejidales a los 
Parques Nacionales. Posteriormente, el 4 de Octubre de 1939, declaró el Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey, destinado a la conservación perenne de la flora y 
de la fauna.  
 
Los terrenos dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey quedaron en 
posesión de sus respectivos dueños, así como las explotaciones turísticas, quedando 
excluidos las zonas urbanizadas y los cultivos agrícolas establecidos, siempre que no 
tuvieran una pendiente mayor del 10 por ciento, los aprovechamientos mineros, y las 
dotaciones ejidales. 
 
Es en Noviembre del 2000 cuando se publica un decreto por el que se redelimita el 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, respondiendo con ello a la petición hecha 
por el Gobierno del Estado, quedando finalmente ubicado en los municipios de 
Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San 
Pedro Garza García, estado de Nuevo León, basándose en la propuesta de 
ordenamiento Ecológico realizada por el ITESM, derogando con ello el decreto de 
1939 y 1942. 
 
En el Diario Oficial de la Federación, con fecha del viernes 17 de noviembre de 2000, 
se publicó el decreto del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, sus nuevos límites 
colindantes y su superficie de 177,395-95-45.98 hectáreas, eliminando las áreas 
urbanas de la Cd. de Monterrey, San Pedro Garza García y el resto que la 
conformaban. 
 
 
 

• Plan de Manejo Parque Nacional Cumbres de Monterrey  
 
El Parque Nacional Cumbres de Monterrey, se encuentra ubicado en los Municipios 
de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago  y 
San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León, con una superficie total de 
177,395-95-45.98 hectáreas. 
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El noreste de México se ha caracterizado por su gran progreso, principalmente en la 
actividad industrial. Ello ha derivado en un dinámico cambio de uso de suelo que, 
aunado al aprovechamiento irracional de los recursos forestales, ha modificado 
notablemente los ciclos hidrológicos, el reabastecimiento de los mantos acuíferos, el 
hábitat natural de la fauna silvestre, y aumentado la pérdida de suelo por erosión.  
 
Esto ha conllevado a cambios climáticos determinados por el aumento de 
temperatura, tasa de evaporación, baja precipitación pluvial y por lo tanto 
disminución del aporte de agua, tanto en el subsuelo como en las corrientes 
superficiales.  
El hábitat árido y semiárido del país (en la que está incluida el área de estudio) ocupa 
el segundo lugar en riqueza de especies y endemismos para la flora fanerogámica 
con unas 3,600 especies endémicas y el primer lugar para endemismos de avifauna 
(Toledo, 1998). 
 
Por lo anterior es imprescindible que se preste atención a éste macizo montañoso, el 
cual brinda un escenario espectacular por sus paisajes y permite disfrutar de los 
elementos vitales para la existencia. 

Objetivos del Parque Nacional Cumbres de Monterrey 
 
Objetivos generales: Conservar las funciones y valores de los ecosistemas presentes 
en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, promover actividades sostenibles de 
desarrollo y de educación ambiental. 
 
Objetivos específicos: 

• Fomentar la rehabilitación de las comunidades vegetales que presenten 
deterioro. 

• Identificar las amenazas, sus fuentes y desarrollar estrategias para abatirlas. 
• Implementar programas de protección de sitios con alto valor biológico, los 

bosques de Pinus culminicola, bosque mesófilo de montaña relictual, bosques 
de encino, y áreas con la presencia de Agave montana, así como para las 
especies de fauna silvestre en riesgo. 

• Proteger las cuencas hidrográficas que alimentan las aguas de los ríos, 
manantiales y lagunas, manteniendo constante su régimen hidráulico. 

• Proteger  y conservar la flora y fauna.  
• Conservar los recursos naturales y paisajísticos con fines de recreación. 
• Conservar  los ecosistemas semiáridos y templados de la región, así como 

mantener y dar continuidad a los ciclos y procesos naturales, particularmente 
captación del recurso hídrico. 

• Conservar las especies de vida silvestre, particularmente aquellas en algunas 
categorías de conservación (raras, endémicas, en peligro de extinción). 

• Conservar y restaurar las funciones y valores de los ecosistemas del mismo, así 
como, promover actividades sostenibles de desarrollo y educación ambiental. 
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• Integrar a los pobladores propietarios y usuarios del Parque en las acciones de 

planeación, conservación y desarrollo a fin de mantener la integridad de los 
ecosistemas así como mejorar la calidad de vida de los pobladores y usuarios. 

• Proteger la cubierta forestal de las cuencas hidrológicas del área a fin de 
prevenir la erosión y arrastre de suelos. 

• Proteger y mantener los ríos que se han mantenido corrientes en sus cauces 
naturales. 

• Establecer  las estrategias y acciones en materia de investigación, educación 
ambiental, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras 
de infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la 
administración del área, de prevención y control de contingencias, de vigilancia y 
las demás que por las características propias del área. 

• Proteger la belleza escénica. 
 
 
Zonificación 
 
Debido a la amplia superficie del Parque y a la diversidad de ambientes que se 
presentan en el mismo, para efectos de localización macro de sitios de interés y de 
su ubicación dentro del Parque se estableció una Regionalización, que permite 
ubicar más fácilmente dónde se encuentran las comunidades y los sitios de interés.  
Esta no es la zonificación per se, es una herramienta que permitirá a la Dirección del 
Parque, así como a las instituciones y personas que desarrollarán proyectos, una 
más fácil ubicación dentro del mismo. 
 
Por otro lado, se estableció la zonificación general del Parque basada principalmente 
en el criterio de uso tradicional, debido a las características propias del mismo y la 
dinámica establecida de uso de recursos naturales y ecosistemas por parte de los 
pobladores de las comunidades del interior del Parque. 
 
Los criterios para determinar esta zonificación se basaron en el Reglamento de la 
LGEEPA en materia de áreas naturales protegidas que establece que las zonas de 
uso tradicional son aquellas en donde los recursos naturales han sido aprovechados 
de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el 
ecosistema. Están relacionadas particularmente con la satisfacción de las 
necesidades socioeconómicas y culturales de los habitante locales y además tienen 
la finalidad mantener la riqueza cultural de las comunidades, así como la satisfacción 
de las necesidades básicas de los pobladores que habiten en el área natural 
protegida.  Además de que no podrán realizarse actividades que amenacen o 
perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos 
propios para su recuperación 
 

 CAPÍTULO III  -     
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

32



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
  

 
Reglas Administrativas 
 
Las presentes reglas de carácter administrativo son de observancia general para 
todas aquellas personas físicas o morales que  realizan obras o actividades en el 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ubicado en los Municipios de Allende, 
García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro 
Garza García, Estado de Nuevo León, de conformidad con el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, del 17 de Noviembre de 2000. 
Regla 6. Se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAT por conducto de la 

CNA, para la realización de las siguientes actividades: 
I. Uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, y 

II. Uso, explotación y aprovechamiento de la Zona Federal. 
     Durante el desarrollo de las actividades a que se refieren las fracciones 

anteriores, los interesados deberán respetar lo siguiente: 
a) No dejar ningún tipo de desechos sólidos (basura) en los sitios donde se 

desarrollen estas actividades. Por lo que deberán recogerlos y sacarlos del 
Parque. 

 
Regla 49. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales ubicadas 

en el Parque, se sujetan a:  
 

I. Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la 
flora y fauna acuáticas y de su hábitat, así como a evitar la contaminación de 
las aguas y los suelos; 

II. Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de manejo 
para la protección de las especies acuáticas, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 

III. El uso actual, con sus volúmenes de consumo y modalidades; 
IV. Las demás disposiciones legales aplicables, y 
V. Los estudios de impacto ambiental correspondientes. 

 
Regla 56.- Dentro del Parque no se podrán modificar las condiciones actuales de los 
acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de las corrientes, manantiales, 
riberas y vasos existentes, salvo para aquellas actividades que no impliquen algún 
impacto ambiental significativo y que cuenten con la autorización correspondiente, 
así como las necesarias para el cumplimiento del Programa de Conservación y 
Manejo. 
 
Asimismo, sólo se permitirá la apertura de vías de comunicación exclusivamente 
para caminos, brechas o senderos que sean necesarios para las comunidades 
rurales asentadas en el Parque, así como para la operación, investigación y 
vigilancia del mismo, debidamente justificados y autorizados. 
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Regla 60. Dentro del Parque queda prohibido:  
 

V. Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material 
nocivo en el suelo, subsuelo o cualquier clase o depósito de agua, sin la 
autorización que corresponda; 

VI. Usar explosivos sin la autorización de la dependencia correspondiente; 
VII. Tirar o abandonar desperdicios; 
VIII. La apertura para el aprovechamiento de bancos de materiales; 
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IV.  DESCRIPCIÓN   DEL   SISTEMA   AMBIENTAL   REGIONAL   Y 
      SEÑALAMIENTO   DE   TENDENCIAS   DEL   DESARROLLO   Y 
      DETERIORO   DE   LA   REGIÓN 
 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio preliminar 
 
La carretera Limite de estados Coahuila/Nuevo León – Monterrey forma parte de un 
proyecto carretero que pretende unir las ciudades de Saltillo en Coahuila y 
Monterrey, Nuevo León mediante un camino de altas especificaciones cuyo trazo 
geométrico y superficie de rodamiento permita mejorar significativamente las 
condiciones del tránsito vehicular y de carga que se presenta en esta zona. 
Actualmente existe una carretera tipo A6 que se desarrolla en el valle intermontano 
que se forma entre los límites de dos grandes subprovincias fisiográficas: Gran Sierra 
Plegada y Pliegues Saltillo-Parras ambas pertenecientes a la Sierra Madre Oriental. 
De manera paralela al cuerpo derecho de esta carretera y sobre una secuencia 
alternada entre el pie de monte y algunos lomeríos se desarrollará el nuevo tramo 
carretero. 
 
El gobierno del estado de Nuevo León a través de la dirección de Ecología y Medio 
Ambiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano en este momento se encuentra 
desarrollando el Plan de Ordenamiento Ecológico Estatal, más aún para estos meses 
esta en proceso de estudio y aprobación por parte del Congreso para su posterior 
publicación en la Gaceta Oficial estatal. Por otro lado, las áreas naturales protegidas 
estatales y federales que se encuentran cercanas al tramo tampoco cuentan con un 
Plan de Manejo que proporcione una regionalización ecológica donde se incluya el 
área de estudio. 
 
Razón por la cual, la definición de los límites del área de estudio se hará en base a 
criterios físico-geográficos partiendo principalmente de la topografía y la red 
hidrográfica superficial. La ubicación geográfica del nuevo tramo carretero dentro de 
un valle ínter montano facilita esta delimitación ya que por un lado, se considerarán 
los parteaguas de las elevaciones que conforman este valle como los límites norte y 
sur del área de estudio cerrando la poligonal de estudio al seguir escurrimientos 
temporales y permanentes en los extremos este y oeste definiendo de este modo 
una microcuenca. Cabe resaltar que esta microcuenca en realidad son tres pequeñas 
cuencas que drenan hacia el Golfo mediante tres arroyos principales en diferentes 
puntos y direcciones. Sin embargo, esta delimitación por un lado coincide con los 
límites de la cuenca visual que este valle intermontano presenta y por otro, permite 
identificar procesos e interrelaciones locales y regionales que inciden en la 
construcción y operación del tramo carretero en estudio (Ver PLANO 01   
LOCALIZACIÓN). 
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IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional 
 
 

IV.2.1. Medio físico 
 

IV.2.1.1. Clima 
 

Las condiciones climatológicas que se presentan en el municipio de Santa Catarina 
son similares a las que se presentan en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 
ya que en ambos lugares debido a su cercanía además de compartir la conformación 
orográfica regional se presentan fenómenos regionales que ejercen influencia 
significativa sobre las condiciones locales. Así, aunado a la topografía y a la posición 
latitudinal, el comportamiento climático esta influenciado por masas de aire marítimo 
continental modificado por la circulación superior de la atmósfera definiendo dos 
temporadas muy marcadas. 
 
a. La circulación de verano. Esta circulación esta determinada principalmente por el 

desplazamiento hacia el norte sobre el Golfo de México del “Anticiclón Bermuda-
Azores” en el verano, generando la penetración profunda de los vientos alisios. 
Al chocar éstos con la Sierra Madre Oriental producen en ella abundante 
precipitación provocando las lluvias de junio. Durante el transcurso del verano 
hasta principios del otoño, se produce la entrada de la circulación ciclónica, que 
por porvenir del sureste tiene una penetración más profunda y por ello no sólo 
produce las mayores cantidades de precipitación sino también las lluvias más 
intensas, las cuales se presentan básicamente durante el mes de septiembre 
(Limón Rodríguez, B., et al , 1988). 

b. La circulación de invierno. A finales del otoño la circulación ciclónica decrece 
como consecuencia del desplazamiento hacia el sur de la zona subtropical de 
alta presión. Entonces se inicia la penetración de vientos del oeste, que son 
típicos de la circulación de latitudes medias. En su base, estos vientos son 
menos húmedos que los alisios e imprimen al ambiente la sequedad que dura 
hasta la primavera. Durante esta época se presentan también las invasiones de 
masas de aire frío generadas en el centro norte de Estados Unidos y de Canadá, 
e incluso del límite polar. Dichas masas de aire frío y polar generan fuertes 
descensos térmicos y precipitaciones de tipo frontal cuando actúan como 
“nortes”, es decir, cuando se trata de masas de aire que han transitado por el 
Golfo de México y se han atemperado y cargado de humedad 

 
De acuerdo a la clasificación de Köppen y modificada por Enriqueta García, el 
municipio de Santa Catarina presenta un clima seco árido, el más seco del grupo. Su 
fórmula es BS0hw(e´)w´´ el cual se caracteriza por ser muy extremoso presentando 
una oscilación térmica de 14°C, régimen de lluvias en verano con canícula y una 
precipitación invernal respecto a la anual menor de 18%. 
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Climograma Estación Santa Catarina, N.L.
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FIG.  No. 1. Climograma de la estación Santa Catarina, N. L. para el periodo 1964-1980, 19-006, 685 msnm 
 
La temperatura promedio anual registrada en esta estación para el periodo 
comprendido entre 1964 – 1980 es de 20.6°C y una precipitación promedio anual de 
395.8 mm. Para este año y de conforme a los datos obtenidos del SIMA Monterrey 
(coms. pers.) la temperatura promedio hasta el mes de septiembre es de 22.37°C 
con una máxima de 37.18°C para el mes de mayo mientras que la temperatura 
mínima registrada para este periodo fue de 0.2°C en enero, en cuanto a los datos de 
precipitación éstos no están disponibles. Las precipitaciones de verano se inician en 
junio con la entrada de los vientos alisios, decrecen en julio y agosto como 
consecuencia de la canícula y vuelven a incrementarse en septiembre por la 
influencia de la circulación ciclónica. Para la época fría del año, las precipitaciones 
son de menor intensidad e importancia, provocadas por frentes fríos o descensos 
bruscos de temperatura relacionados con la penetración de “nortes” o masas de aire 
frío continental y polar. 
 
De acuerdo con Limón Rodríguez, B, et al (1988), los vientos dominantes en la 
región son del noreste y sureste debido a la ubicación geográfica de la carretera 
dentro de un área de alta presión, los cuales son más intensos en la mitad caliente 
del año. Estos últimos vientos provenientes del sureste son reforzados por la 
circulación anticiclónica proveniente del Golfo de México con una marcada intensidad 
sobretodo al final del verano. 
 
Sin embargo, durante los meses de invierno (octubre a diciembre) la circulación del 
viento cambia hacia el suroeste, oeste y noroeste; cuando se presentan masas de 
aire frío, los vientos provienen del norte y noroeste, los cuales aun cuando registran 
un descenso en la velocidad durante esta época son muy importantes por los efectos 
de enfriamiento que a su vez provocan heladas y lluvias. 
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Los vientos dominantes para este año hasta el mes de septiembre para esta estación 
climatológica se registraron con una dirección predominante de sureste a noroeste 
(111.123° Azimut) con una velocidad promedio de 6.92 km/hr.  
 
La ubicación del nuevo tramo carretero dentro de un valle intermontano influye en las 
condiciones climáticas regionales presentándose de este modo un microclima debido 
principalmente a la significativa diferencia altitudinal entre el piso del valle y la cima 
de las elevaciones que lo delimitan así como por la angostura del mismo valle. Esta 
situación geográfica provoca que en el valle se presenten vientos locales 
determinados por la topografía; cuando el gradiente de presión en la región es débil 
entonces predominan las corrientes de montaña y valle, así los vientos de montaña 
convergen hacia el valle durante la noche mientras que durante el día, el aire se 
calienta y en su ascenso se dirige laderas arriba, generalmente éstos vientos son 
débiles o de muy baja intensidad.  
 
La frecuencia de fenómenos especiales que se presentan en la región es la 
presencia de granizadas de entre 0.83 y 2.82 días al año; las heladas se presentan 
entre 6.16 y 16.6 días al año; respecto a las tormentas eléctricas estas se presentan 
entre 6.85 y 17.65 días al año, y las nevadas entre 0.03 y 0.90 días al año. Aunque 
estos fenómenos no siguen un patrón regular, la frecuencia de granizo se incrementa 
en la época de lluvias; las heladas y nevadas en invierno; y las tormentas eléctricas a 
lo largo de todo el año. 
 
 

IV.2.1.2. Aire 
 
El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) es una de las cuatro zonas conurbadas 
del país que cuenta con un sistema integral de monitoreo ambiental (SIMA), el cual a 
su vez tiene una red de monitoreo para la evaluación de la calidad del aire. Esta red 
consta de 5 estaciones, una de las cuales se encuentra en el centro del municipio de 
Santa Catarina a una distancia de 9 km aproximadamente del tramo. Aunque la 
distancia es considerable, es importante destacar que en la porción oeste del AMM 
en ambos costados de la carretera Federal No. 40 Saltillo – Monterrey se encuentran 
varios parques industriales de gran importancia. Asimismo esta estación esta 
localizada a favor de los vientos de la mayoría de las fuentes industriales de 
Monterrey, San Pedro Garza García y Santa Catarina, razón por la cual el análisis y 
lectura de los datos que se registran en ésta son un indicador de la calidad y 
situación del aire en una porción de la nueva carretera (6 km aprox.). 
 
Debido a las condiciones geográficas y meteorológicas, el área metropolitana 
incluyendo la porción este de la carretera en estudio se halla sujeto a la influencia de 
sistemas anticiclónicos procedentes del Golfo de México que provocan una gran 
estabilidad atmosférica, inhibiendo el mezclado vertical del aire. La presencia de 
elevaciones tales como la Sierra Madre Oriental, el Cerro de la Silla, el Cerro de las 
Mitras y el Cerro del Topochico constituyen una barrera física natural para la 
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circulación del viento e impiden el desalojo del aire contaminado hacia el exterior de 
la zona. 
 
La dirección de los vientos dominantes es de 90° azimutales, es decir de este a 
oeste. Sin embargo, durante los meses de invierno, cuando se presentan las masas 
de aire frío, los vientos provienen del norte y noroeste con velocidades muy bajas lo 
que provoca entre otros factores a una mayor acumulación de contaminantes y una 
lenta dispersión de éstos. 
 
La abundante radiación solar que recibe tanto el Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM) como el tramo carretero en estudio, resultado de su posición en la latitud 
25°N, contribuye a la estabilidad atmosférica provocando que ésta sea altamente 
reactiva. Razón por la cual, los episodios con índices máximos de contaminación se 
presentan siempre bajo condiciones de baja velocidad del viento y la presencia de 
alta estabilidad atmosférica. 
 
Los contaminantes monitoreados son: Partículas Menores a 10 Micras, Óxidos de 
Nitrógeno, Ozono, Bióxido de Azufre y Monóxido de Carbono. 
 
De acuerdo con el SIMA Monterrey (coms. pers.) en el periodo comprendido entre los 
meses de enero hasta septiembre del año 2003 en la estación Suroeste (Centro de 
Santa Catarina, N.L.) se presentaron los siguientes promedios mensuales de 
concentración de los cinco contaminantes arriba mencionados: 
 

CONCENTRACIONES PROMEDIO MENSUAL DE CONTAMINANTES  
DURANTE EL PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE DEL 2003 

ESTACION SUROESTE- ZONA CENTRO STA. CATARINA, N.L. 
MES P-SO2 

ppb 
P-O3 
ppb 

P-NO 
ppb 

P-NOX 
ppb 

P-NO2 
ppb 

P-PM10 
µgr/m3 

ENE 5.7948 11.2868 12.3618 12.5403 13.9495 125.5927 
FEB 4.3125 13.8656 ND ND ND 111.8088 
MAR 3.5255 16.7699 ND ND ND 124.2642 
ABR 3.3935 16.7871 ND ND ND 128.0978 
MAY 8.9207 34.8560 158.2314 167.8390 10.4976 138.7010 
JUN 6.2907 26.3243 37.8844 46.8250 9.0263 94.5454 
JUL 2.6398 22.4836 4.9688 12.3330 7.4787 96.8030 
AGO 2.1538 23.8163 5.3963 12.4998 7.2754 91.1317 
SEP 6.3516 21.3564 7.7701 15.8073 11.1841 76.5504 

PROMEDIO 4.8203 20.8385 37.7688 44.6407 9.9019 120.5016 
 
Con respecto a las otras cuatro estaciones, la estación suroeste registró para el mes 
de mayo las más altas concentraciones de los siguientes contaminantes: Óxidos de 
Nitrógeno, Monóxido de Nitrógeno y Partículas menores a 10 Micras. El promedio del 
periodo enero-septiembre, nuevamente la estación suroeste presenta las 
concentraciones más altas de los mismos contaminantes: NO, NOX y PM10. En 
cuanto al Ozono la estación con mayor concentración fue la sureste durante el mes 
de abril; el nivel más alto de Bióxido de Azufre se presentó en la estación noreste en 
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el mes de junio. Durante el periodo enero-septiembre, los niveles más altos de ozono 
se presentaron en la estación noroeste mientras que para el bióxido de azufre así 
como para el bióxido de nitrógeno se registraron en la estación noreste. 
 
En lo que respecta al Índice metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), la estación 
suroeste durante este año (2003) ha registrado niveles satisfactorios sin superar las 
concentraciones límites establecidas por las normas de salud. Sin embargo, aún así 
registra junto con la estación noreste los niveles más altos de IMECAS; por ejemplo, 
para el mes de octubre, los niveles registraron una lectura de 88 IMECAS debido 
principalmente al incremento de Partículas Suspendidas menores a 10 Micras así 
como a la presencia de vientos con velocidad máxima de 8.5 km/h, dirección 
suroeste para la estación Santa Catarina. 
 
 

IV.2.1.3. Geología y geomorfología 
 
Geomorfología 
 
La carretera se encuentra dentro la Región Fisiográfica denominada Provincia Sierra 
Madre Oriental, en la frontera de la parte norte de la Subprovincia Gran Sierra 
Plegada y al suroeste de la Subprovincia Pliegues Saltillo-Parras. (Ver MAPA 05 
CARTA GEOLÓGICA). 
 
 
Subprovincia Gran Sierra Plegada. 
 
Se inicia inmediatamente al este de Saltillo, Coah., se flexiona con la integración de 
un gran arco al sur de Monterrey, N.L.,  y se prolonga hasta la ciudad Valle S.L.P., de 
tal manera que abarca territorios de los estados mencionados y de Tamaulipas. En 
ella dominan las capas plegadas de calizas con predominantes ejes estructurales de 
anticlinales y sinclinales. 
 
La región flexionada que se encuentra al este de Saltillo y sur de Monterrey se 
conoce como anticlinorio de Arteaga; un anticlinorio es una sucesión estructural de 
pliegues que, juntos, integran una anticlinal general. Una gran falla inversa corre 
sobre los bordes orientales de la sierra, en tanto que algunas otras, de menor 
tamaño, se extienden más o menos paralelas a aquélla y a los ejes estructurales. 
También hay afloramientos yesíferos paralelos en el mismo sentido, particularmente 
del lado occidental de la sierra, y fosforitas. Hacia los bordes occidentales se 
presentan algunas fallas normales importantes. 
 
De acuerdo con INEGI (1981), los sistemas de topoformas donde se desarrolla el 
tramo carretero en esta subprovincia son:  

1. Sierra Pliegue Flexionada, la cual se caracteriza por presentar una orientación 
semicircular oeste-este-sureste conformado por una sucesión de anticlinales 
de origen sedimentario marino con pendientes muy abruptas. 
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2. Valle Intermontano, el cual esta asociado con lomeríos cuyo origen es 
resultado de la erosión de los anticlinales y de pliegues más complejos de 
rocas sedimentarias marinas. La orientación es circular y el rasgo geológico 
más sobresaliente es el plegamiento complejo presentando pendientes suaves 
y de geometría generalizada convexa. 

 
 
Subprovincia de los Pliegues Saltillo-Parras 
 
Se trata de un conjunto de valles orientados de este a oeste y limitados al norte y al 
sur por flancos residuales de anticlinorios erosionados, es decir valles anticlinales a 
unos 1,000 msnm. Incluye, además, lo que se conoce como sierra de Parras, que 
tienen cimas que sobrepasan los 3,000 msnm y es una sucesión de flancos 
truncados (anticlinorio) de un gran anticlinal plegado hacia el sur. 
 
Los sistemas de topoformas que se presentan en el tramo son: 

1. Sierra pliegue, conformada por sierras y lomeríos de origen sedimentario 
marino con una orientación predominante noroeste-sureste cuyo rasgo 
geológico más sobresaliente es la presencia de anticlinales erosionados con 
pendientes abruptas de geometría convexa. 

2. Bajada con lomeríos de origen aluvial con pendientes muy suaves. 
 
En síntesis el proyecto carretero se desarrolla dentro de un valle intermontano de 
origen tectónico – erosivo delimitado en el lado norte por una asociación de pie de 
monte formado por conos de eyección, lomeríos y una secuencia casi paralela de 
elevaciones mayores pertenecientes a la subprovincia Pliegues Saltillo-Parras. Del 
mismo modo hacia el sur, el límite esta definido por un pie de monte y elevaciones 
mayores que en este caso forman parte de la subprovincia Gran Sierra Plegada. 
Sobre este pie de monte, el cual se caracteriza por presentar laderas de geometría 
convexa generalizada se emplazará el nuevo tramo carretero. 
 
De acuerdo con INEGI (1977) el relieve original de esta región consistente en 
pliegues y rupturas fue moldeado por procesos exógenos niveladores, donde la 
erosión fluvial es el principal agente. Y por las características que presenta la región 
en base al ciclo geomorfológico para una región de clima árido, el área se clasifica en 
una etapa de madurez. 
 
En toda su longitud, el subtramo se desarrolla sobre terreno de lomerío suave a 
fuerte en un 85% de su longitud generando alturas de corte máximas de 37 m y 
terraplenes de 26 m; estos se presentan en los km 62+220 y 64+000 
respectivamente, 10% sobre el piedemonte y en el resto se desarrolla sobre una 
valle fluvial intermontano. 
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Geología 
 
El sitio del proyecto se ubica dentro de la Provincia Sierra Madre Oriental, que ocupa 
la mayor parte de Coahuila y la porción occidental del estado de Nuevo León y limita 
al oriente con la Gran Llanura de Norteamérica. 
 
 
Geología Histórica 
 
Barbarín Castillo, J.M., en el Atlas de Monterrey hace una breve reseña de la 
geología histórica del denominado “valle de Monterrey” donde manera general 
describe los distintos eventos que se han sucedido en el noreste del país desde un 
punto de vista regional abarcando con ello el área donde se emplaza el proyecto 
carretero en estudio. 
 
De acuerdo con este autor, los mares cubrieron amplias porciones del noreste de 
México durante fines del paleozoico y principios del mesozoico. De esas edades 
provienen los afloramientos de las rocas más antiguas de esta parte del país: 
esquisitos, rocas volcánicas del carbonífero al pérmico así como areniscas 
pertenecientes de la formación Huizache. La litología del noreste de México muestra 
una importante interrupción, que hace suponer que del período triásico al jurásico 
medio los mares se retiraron dejando la corteza terrestre expuesta a la erosión. Esto 
explica la falta de afloramientos de rocas pertenecientes a dicho periodo. 
 
El rápido avance de los mares al inicio del jurásico superior ocurrió en un tiempo de 
movimientos ascendentes de la corteza continental. En este mismo periodo se cubrió 
nuevamente el noreste de México que propició por un lado la formación de vastas 
lagunas donde la evaporación dio lugar a depósitos salinares que dieron como 
resultado afloramientos masivos  calizas, de yeso, de yeso y caliza asociados y de 
anhidrita. Mientras que por otra parte el aporte de material continental, combinado 
con una escasa circulación de las aguas, fomentó la sedimentación de lodos en el 
fondo de esos mares. Dichos lodos dieron lugar, después de haber sufrido los 
procesos de litificación, a rocas arcillosas conocidas como lutitas hace 
aproximadamente 152 millones de años, por lo que es posible encontrar 
afloramientos de calizas, de lutitas y asociaciones de calizas-lutitas y lutitas-
areniscas. 
 
A partir del inicio del cretácico inferior, hace alrededor de 140 millones de años, los 
mares cubrían prácticamente todo el norte de México. Periodos de avance y 
retroceso de las aguas propiciaron alternadamente condiciones de mares tranquilos y 
someros hasta profundos. De este periodo proviene la secuencia de rocas 
sedimentarias carbonatadas, tales como las unidades alternadas de calizas y lutitas 
de las formaciones Taraises, Tamaulipas Inferior/Cupido, La Peña, Tamaulipas 
Superior/Aurora. En la base del cretácico superior prevalecieron las mismas 
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condiciones de sedimentación dando lugar a otras formaciones. El retroceso de los 
mares al final del cretácico superior queda marcado por una sedimentación con 
influencia de material arcillosos proveniente de regiones continentales situadas más 
al oeste que dio lugar a calizas arcillosas de la formación San Felipe y las lutitas de 
la formación Méndez.  
 
Durante el transcurso del paleoceno (66 millones de años) la sedimentación en el 
norte de México fue disminuyendo en forma gradual hasta cesar totalmente. Durante 
este periodo se inició un proceso que involucró fuerzas de comprensión, así como el 
gradual levantamiento de las capas sedimentarias acumuladas con anterioridad. Este 
proceso conocido como la “orogenia laramídica” dio origen a una de las provincias 
geológicas más importantes de México: la Sierra Madre Oriental. Paralelo a este 
evento de produjo además el hundimiento gradual del golfo de México, que aún 
continua en la actualidad. 
 
Durante la orogenia laramídica todo el material depositado durante el mesozoico y 
edades anteriores sufrió deformaciones, con plegamiento y fallamiento a causa de 
las fuerzas comprensivas. De este proceso surgieron estructuras anticlinales y 
sinclinales, que con el tiempo se manifestarían geomorfológicamente como crestas y 
valles. 
 
Los cuerpos de rocas ígneas intrusivas (ácidas e intermedias), que afectan a rocas 
sedimentarias mesozoicas son del Terciario. También pertenecen a esta edad los 
conglomerados que se encuentran en los márgenes de la Sierra Madre Oriental.  
 
Finalmente, durante el cuaternario el proceso más importante en la delineación de 
rasgos geológicos y fisiográficos ha sido la erosión. Mediante ésta, las partes 
elevadas de la sierra han proporcionado el material depositado como relleno de los 
valles intramontañosos, de este periodo se pueden mencionar los depósitos de 
conglomerados y los rellenos aluviales. 
 
De acuerdo con el estudio geotécnico el subtramo en estudio se localiza paralelo al 
Eje Anticlinal recumbente, sobre la parte baja de la Sierra de San José de los 
Nuncios continuando con la Sierra Urbano, predominando las rocas de origen 
sedimentario. 
 
De acuerdo con las Cartas Geológicas de INEGI (1977), Ramos Arizpe y Monterrey 
Esc: 1:50,000, los sustratos geológicos presentes a lo largo del tramo carretero en 
estudio son: 
 

Suelo aluvial Q (al). Esta formado por depósitos aluviales, constituidos por 
gravas, arenas y arcillas sin consolidar, su espesor es posible sea de varios 
cientos de metros, constituyen planicies con clásticos finos o abanicos aluviales 
al pie de las sierras donde los clastos se presentan gruesos, son frecuentes los 
clastos de caliza, arenisca y pedernal. 
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Lutita Ks(lu). Secuencia arcillosa correspondiente a las Formaciones Lutita.-
Parras y Méndez, que son cronoequivalentes. El tramo carretero en estudio se 
encuentra sobre lutitas pertenecientes a la Formación Méndez, la cual, de 
acuerdo con INEGI esta constituida por lutitas físiles, color gris claro, que se 
depositaron en aguas profundas de talud con corrientes de turbiedad. 
Mineralógicamente consta de calcita, cuarzo, material arcilloso y pedernal; 
presenta una textura clástica pelítica, ligeramente samítica, con biointraclastos, 
radiolarios calcificados, foraminíferos rotos y mal conservados. Constituye 
plegamientos en la cima erosionada en la porción interna de la sierras y 
conforma pequeñas lomas de escasa pendiente, en los costados de la Sierra 
Madre Oriental. 
 
Conglomerado Q (cg). Conglomerado oligomictico formado por clases de 
calizas provenientes de las formaciones cretácicas principalmente, se presentan 
poco cementados por carbonato de calcio, con un rango volumétrico que varía 
de a 2 a 12 cm, su expresión morfológica es de lomeríos y aflora también en 
valles sinclinales de la Sierra Madre Oriental 
 
Caliza- Lutita Ki (cz-lu). Esta unidad comprende la Formación Taraises 
constituida por dos miembros, el inferior, que consta de calcilutita de estratos de 
15 a 60 cm, color gris oscuro y de intemperismo gris amarillento, contiene 
escasos nódulos de pedernal, huellas de disolución, fracturamiento moderado 
relleno con calcita. El miembro superior de calcilutita es de color gris oscuro, en 
estratos de 15 a 40 cm interestratificado con margas. Esta formación se 
caracteriza por su abundancia de fósiles, entre los que destacan radiolarios, 
ostrácodos, tritinidos y gasterópodos. Por su litología y relaciones 
paleofaunísticas, se deduce que la Formación Taraises se depositó en medios 
que varían de someros a mar abierto, lo que marca el inicio de una transgresión 
progresiva, que afectó las formaciones posteriores. Se distribuye en forma de 
pequeñas lomas, valles y suaves puertos de erosión. El contacto con la 
Formación La Casita y el superior con la formación Cupido son concordantes y 
transicionales. 
 
Caliza Ki (cz). Conjunto de rocas marinas calcáreas, en las cuales se distinguen 
varias secuencias parcialmente cronoequivalentes tales como las Formaciones 
Cúpido, La Peña, Tamaulipas Inferior, Cuesta del Cura, Acatitla, Treviño y Paila. 
La base de esta secuencia corresponde a la Formación Cupido, que se 
depositó en un ambiente de plataforma marina en cuyos bordes se formaron 
bancos de rudistas, en forma de biostromas que en ocasiones formaron 
verdaderas barreras arrecifales fuera de las cuales se depositaron lodos 
calcáreos de cuenca. 
El miembro inferior de esta formación esta definido por calizas de textura 
mudstone en estratos medianos y gruesos, de colores gris y gris oscuro, 
contiene estilotitas, nódulos de pedernal negro y de pinta, presenta intraclastos 
(fragmentos de rudistas, pelícipodos y gasterópodos). 
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El miembro superior consta de caliza de texturas wackstone y packstone con 
miliólidos, intraclastos, pellets, abundantes dolomías, ostreidos y toucasias; 
donde su estratificación varia de gruesa a masiva, con estilotitas, su contacto es 
inferior y transicional y descansa en concordancia sobre la Formación Taraises 
y subyace concordantemente a la Formación Peña. 
 

Sustratos Litológicos presentes a lo largo 
del trazo 

Kilometraje Sustrato Litológico 
60 + 920 - 61 + 725 Aluvial 
61 + 726 - 61 + 800 Conglomerado 
61 + 801 - 61 + 825 Aluvial 
61 + 826 - 62 + 700 Conglomerado 
62 + 701 – 63 + 050 Aluvial 
63 + 051 – 63 + 700 Arenisca – Conglomerado 
63 + 701 – 63 + 825 Lutita 
63 + 826 – 64 + 050 Aluvial 
64 + 051 – 64 + 160 Lutita 
64 + 161 – 64 + 300 Arenisca – Conglomerado 
64 + 301 – 64 + 400 Lutita 
64 + 401 – 64 + 450 Aluvial 
64 + 451 – 64 + 475 Lutita 
64 + 476 – 64 + 525 Conglomerado 
64 + 525 – 64 + 550 Lutita 
64 + 551 – 64 + 600 Conglomerado 
64 + 601 – 64 + 630 Lutita 
64 + 631 – 64 + 680 Conglomerado 
64 + 681 – 64 + 750 Lutita 
64 + 750 – 64 + 800 Conglomerado 
64 + 801 – 64 + 890 Lutita 
64 + 891 – 65 + 025 Conglomerado 
65 + 026 – 65 + 060 Aluvial 
65 + 061 – 65 + 160 Conglomerado 
65 + 161 – 65 + 500 Aluvial 
65 + 501 – 66 + 050 Conglomerado 
66 + 051 – 66 + 200 Aluvial 
66 + 201 – 66 + 450 Conglomerado 
66 + 451 – 66 + 500 Lutita 
66 + 501 – 66 + 550 Conglomerado 
66 + 551 – 66+ 630 Lutita 
66 + 631 – 66 + 675 Aluvial 
66 + 676 – 66 + 750 Conglomerado 
66 + 751 - 66 + 800 Aluvial 
66 +801 – 66 + 860 Lutita 
66 + 861 – 67 + 800 Aluvial 
67 + 801 – 68 +075 Conglomerado 
68 + 076 – 68 +125 Aluvial 
68 + 126 – 68 + 300 Conglomerado 
68 + 301 – 68 + 400 Aluvial 
68 + 401 – 68 + 650 Conglomerado 
68 + 651 – 68 + 675 Aluvial 
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Sustratos Litológicos presentes a lo largo 
del trazo 

Kilometraje Sustrato Litológico 
68 + 676 – 68 + 800 Conglomerado 
68 + 801 – 70 + 175 Aluvial 
70 + 176 – 70 + 260 Conglomerado 
70 + 261 – 70 + 400 Aluvial 
70 + 401 – 70 + 720 Conglomerado 
70 + 721 – 70 + 770 Aluvial 
70 + 771 – 71 + 100 Conglomerado 
71 + 101 – 72 + 000 Aluvial 
72 + 001 – 72 + 160 Lutita 
72 + 161 – 72 + 900 Aluvial 
72 + 901 – 73 + 000 Lutita 
73 + 001 – 73 + 500 Aluvial 
73 + 501 – 73 + 760 Lutita 
73 + 761 – 74 + 340 Conglomerado 
74 + 341 – 74 + 350 Aluvial 
74 + 351 – 74 + 420 Lutita 
74 + 421 – 74 + 500 Conglomerado 
74 + 501 – 74 + 550 Aluvial 
74 + 551 – 74 + 625 Conglomerado 
74 + 626 – 83 + 000 Aluvial 

 
 
 
 
 

IV.2.1.4. Suelos 
 
El régimen climático en el cual se han formado los suelos se identifica por una 
evotranspiración mayor a la precipitación pluvial que cae durante la mayor parte del 
año por lo que el agua no alcanza a percolar a través de todo el perfil del suelo, de 
manera que el agua aprovechable por las plantas es mínima y por periodos cortos a 
excepción de los sitios que se encuentran bajo riego. La mayor parte de los suelos 
presentan características de poco profundos y de texturas gruesas o con subsuelos 
duros y poco permeables, presentando una morfología de perfiles variada, donde los 
horizontes o capas que los constituyen se han formado en el medio actual o bien, 
son relictos de un régimen anterior más húmedo (Ver MAPA 05 CARTA 
EDAFOLÓGICA). 
 
Las asociaciones de suelos presentes en el tramo carretero son: 
 
Xerosol haplico + Regosol calcárico + Rendzina- Fase física petrocálcica. Esta 
asociación presenta una capa de caliche dura que se encuentra a menos de 50 cm 
de profundidad, la cual limita la capacidad del suelo para prácticas agrológicas y se 
caracteriza por ser una capa cementante y endurecida con carbonatos. 
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Xerosol haplico – Fase gravosa. Este tipo de suelo presenta una fase física que se 
caracteriza por la presencia de gravas, es decir, piedras menores de 7.5 cm de largo 
en la superficie del terreno o cerca de ella. 
 
Fluvisol calcárico + Xerosol haplico - Fase pedregosa. Esta asociación de suelos 
presenta fragmentos de roca mayores a 7.5 cm de largo en la superficie del terreno o 
cerca de ella. 
 
Litosol + Regosol calcárico,  
 
Regosol calcárico  - Fase lítica. Este suelo presenta una capa de roca dura y 
continua o un conjunto de trozos de roca muy abundantes que impiden la 
penetración de raíces. 
 
Regosol calcárico + Fluvisol calcárico. Fase pedregosa. Asociación de suelos que 
presenta fragmentos de roca mayores de 7.5 cm de largo en la superficie del terreno 
o cerca de ella. 
 
Rendzina + Litosol – Fase petrocálcica. Esta asociación se caracteriza por presentar 
una capa de caliche duro, la cual esta cementada y endurecida con carbonatos. 
 
Xerosol Háplico + Regosol calcárico. Fase petrocálcica. Esta asociación se 
caracteriza por presentar una capa de caliche duro, la cual esta cementada y 
endurecida con carbonatos. 
 
Feozem calcárico + Regosol calcárico. Fase petrocálcica. . Esta asociación se 
caracteriza por presentar una capa de caliche duro, la cual esta cementada y 
endurecida con carbonatos. 
 
Fluvisol calcárico. Fase pedregosa. Esta asociación de suelos presenta fragmentos 
de roca mayores a 7.5 cm de largo en la superficie del terreno o cerca de ella. 
 
Fluvisol calcárico + Feozem háplico. Fase pedregosa. Esta asociación de suelos 
presenta fragmentos de roca mayores a 7.5 cm de largo en la superficie del terreno o 
cerca de ella. 
 
Litosoles y Rendzinas. Estos suelos forman la asociación de suelos más común en la 
Sierra Madre, y en otras de las sierras neoleonesas. Se caracterizan por ser suelos 
someros alternados con abundantes afloramientos rocosos, sobre las calizas que 
constituyen los macizos serranos, en zonas con pendientes moderadas y fuertes. 
Son de color obscuro y su textura es de migajón arcilloso o más fina; tiene un alto 
contenido de materia orgánica y estructura migajosa o en pequeños bloques. La 
profundidad del litosol es menor a 10 cm, las rendzinas miden en promedio, unos 25 
cm desde la superficie hasta la roca. Los minerales que constituyen estos suelos son 
fundamentalmente residuos de la disolución de las calizas. Ambos suelos son fértiles 
y frecuentemente calcáreos, pero inapropiados en su mayoría para la agricultura, 
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debido a la poca profundidad y las pendientes pronunciadas en las que se les 
encuentra. Son altamente susceptibles a la erosión. 
 
Regosol calcárico 
Se presentan como suelos de textura gruesa derivados de materiales coluviales 
gravosos y pedregosos no consolidados, ubicados en las faldas de la Curvatura de la 
Sierra Madre Oriental al sur de Monterrey. Son suelos calichosos con moderada 
cantidad de materia orgánica. La cantidad de agua aprovechable es muy baja por su 
reducida proporción de arcillas, materia orgánica y alta pedregosidad. Es importante 
señalar que estos suelos son los más fértiles de los regosoles 
 
Fluvisol calcárico se presentan a lo largo de los cauces de los ríos Santa Catarina, 
Pesquería, Las Tinajas así como en algunos escurrimientos temporales de 
dimensiones considerables tales como el denominado Ranchero, Cortinas y San 
Juan entre otros. Son suelos desarrollados sobre sedimentos fluviales depositados 
recientemente. El material parental está compuesto de depósitos de grava 
empaquetados en muchas partes por material más fino de texturas medias a finas y 
de colores ocre a pardos. Por su condición de ser terrenos inundables no presentan 
una vegetación cerrada. Son suelos muy poco desarrollados y se caracteriza por 
contener cantidades altas de cal. 
 
Xerosol háplico. Estos suelos son típicos de las zonas áridas y semiáridas que se 
han desarrollado sobre sedimentos aluvio-coluviales y depósitos descompuestos de 
lutitas y margas calizas. Tienen un bajo contenido de material húmico y de arcilla 
aluvial. La traslocación de arcilla es testigo de periodos climáticos más húmedos 
antecedentes al clima semiárido presente. Tienen un color claro, una estructura 
laminar o poliédrica-subangular, una textura media en el suelo superficial y más fina 
en el subsuelo con una fuerte acumulación de carbonatos de calcio o 
concentraciones de carbonatos pulverulentos y muy dispersos. Los xerosoles son 
suelos con baja susceptibilidad a la erosión, salvo cuando están en pendientes y 
sobre caliche  tepetate, en donde si presentan este problema. 
 
Feozem calcárico. Estos suelos se caracterizan principalmente por la presencia de 
una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. 
Cuando se presentan en laderas y pendientes, tiene rendimientos bajos para la 
agricultura y se erosionan con mucha facilidad. Este tipo de suelo presenta cal en 
todos sus horizontes, son los más fértiles de los feozems cuando son profundos y se 
presentan en  zonas planas. 
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Suelos a lo largo del trazo 

Kilometraje Asociación de suelos 
60 + 920 – 61 + 380 Regosol calcárico 
61 + 381 – 61 + 450 Fluvisol calcárico 
61 + 451 – 61 + 800 Regosol calcárico 
61 + 801 – 62 + 600 Rendzina + Litosol 
62 + 601 – 63 + 100 Rendzina + Feozem calcárico 
63 + 101 – 63 + 650 Regosol calcárico 
63 + 651 – 63 + 800 Litosol + Regosol calcárico 
63 + 801 – 64 + 075 Regosol calcárico + Fluvisol calcárico 
64 + 076 – 65 + 120 Rendzina + Litosol 
65 + 121 – 65 + 500 Regosol calcárico 
65 + 501 – 66 + 800 Rendzina + Litosol 
66 + 600 – 66 + 800 D.I. Regosol calcárico 
66 + 801 – 67 + 400 Regosol calcárico 
67 + 401 – 67 + 600 Fluvisol calcárico 
67 + 601 – 68 + 750 Rendzina + Litosol 
68 + 751 – 70+ 150 Regosol calcárico 
70 + 151 – 71 + 025 Rendzina + Litosol 
71 + 026 – 72 + 000 Regosol calcárico 
72 + 001 – 72 + 950 Xerosol háplico + Regosol calcárico 
72 + 951 – 73 + 120 Litosol + Regosol calcárico 
73 + 121 – 73 + 600 Xerosol háplico + Regosol calcárico 
73 + 601 – 74 + 500 Litosol + Regosol calcárico 
74 + 501 – 74 + 550 Fluvisol calcárico 
74 + 551 – 74 + 600 Litosol + Regosol calcárico 
74 + 601 – 77 + 125 Xerosol háplico + Regosol calcárico + 

Rendzina 
77 + 126 – 78 + 250 D.I. Xerosol háplico 
78 + 000 – 78 + 800 Xerosol háplico + Regosol calcárico + 

Rendzina 
78 + 801 – 78 + 850 D.I. Fluvisol calcárico + Xerosol háplico 
78 + 801 – 80 + 350 Xerosol háplico + Regosol calcárico + 

Rendzina 
80 + 351 – 80 + 425 D.I. Xerosol háplico 
80 + 351 – 83 + 000 Xerosol háplico + Regosol calcárico + 

Rendzina 
 
 
Otra de las características que presentan en común las asociaciones de suelos 
dentro del área de estudio es la que se refiere a la fase física, ya que como se puede 
observar a partir del pie de monte y muy probablemente como resultado de la erosión 
en las partes altas y abruptas de las sierras se han acumulado en la parte baja una 
cantidad importante de fragmentos de roca, ya sea formando una capa continua o 
alternando con los suelos. En el caso de los escurrimientos predomina la presencia 
de gravas en la capa superficial o muy cerca de ésta. En ambos casos, los 
fragmentos de roca se presentan dentro de los primeros 50 cm del horizonte. Esta 
característica de los suelos los hace susceptibles a erosionarse con mayor facilidad, 
este riesgo se acentúa conforme la pendiente aumenta. 
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La vegetación también juega un papel muy importante en la susceptibilidad a la 
erosión. Por un lado se desarrolla en condiciones muy adversas debido a la dificultad 
de que las raíces penetren a través de las capas duras del suelo, razón por la cual, la 
mayoría de las plantas presentan un sistema radicular extendido y superficial, lo que 
les permite la búsqueda y provisión de agua para su subsistencia. Asimismo, las 
plantas presentan hojas pequeñas o en su caso espinas para reducir la 
evotranspiración y su ciclo de vida es lento. Así, la presencia o ausencia de una 
cubierta vegetal sobre las laderas reduce o aumenta el riesgo de erosión de las 
mismas. 
 
 
 
 

IV.2.1.5. Hidrología superficial y subterránea 
 
Hidrología Superficial 
 
El nuevo tramo carretero se ubica en un valle intermontano dentro de la Región 
Hidrológica “Río Bravo-San Juan” No.24B (Ver MAPA 03 CARTA DE HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL). 
 
El Río San Juan es la principal corriente de la cuenca Río- Bravo-San Juan y es el 
segundo en importancia por la margen derecha del Río Bravo. Este río es uno de los 
más importantes de la región del noreste del país, por la categoría de la zona en que 
está enclavado, abarca territorio de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dentro de 
su cuenca se localizan ciudades importantes tales como Saltillo, Coah. Y Monterrey, 
N.L. 
 
El Río San Juan tiene su origen en el arroyo la Chueca, que recibe aportaciones de 
varios pequeños arroyos perennes que bajan de la Sierra Madre Oriental, desde 
altitudes del orden de los 2,000 a 2,300 msnm. El arroyo La Chueca corre con 
dirección sureste hasta la presa Rodrigo Gómez (La Boca, construida para dotar de 
agua a la ciudad de Monterrey) y de aquí continúa con el nombre de Río San Juan, 
cambiando su dirección hacia el noreste y recibiendo por la izquierda las 
aportaciones del Río Santa Catarina y, por la derecha, las del Río Ramos. 
 
Un poco más adelante pasa por el poblado de San Juan Vado para continuar hacia el 
oriente, confluyendo por la margen derecha con el arroyo Garrapatas, Río Pilón y el 
arroyo Mohínos. La confluencia de este último modifica su dirección hacia el 
noroeste, después de que recibe la aportación del mayor de sus afluentes, el Río 
Pesquería, por la margen izquierda  y sigue hacia el norte hasta los Aldamas. 
 
 
En este último punto cambia su rumbo hacia el oriente y después hacia el noreste 
hasta la presa Marte R. Gómez (El Azúcar), que es de las más importantes del país. 
Descarga en el río Bravo un poco delante de Ciudad Camargo en el estado de 
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Tamaulipas. Esta cuenca tiene como subcuencas intermedias  la Presa Marte 
R.Gómez (El Azúcar), Río San Juan, Río Pesquería, Río Salinas, Río San Miguel, 
Río Monterrey, Río Ramos y Río Pilón. Sobresalen los aprovechamientos hechos en 
su cuenca y sistemas de aprovisionamiento de agua potable para la ciudad de 
Monterrey. Por su ubicación, la cuenca del Río San Juan queda expuesta a 
frecuentes perturbaciones ciclónicas del golfo, que frecuentemente causan 
crecientes de importancia. 
 
El Río Pesquería nace al norte de Saltillo, fluye rumbo a Villa de García, pasa por 
Escobedo, al norte de San Nicolás, y más adelante por el poblado de Pesquería. Su 
época de estiaje se presenta en los meses de enero, febrero y marzo, en tanto que 
sus avenidas máximas se registran en el mes de septiembre. Sus principales 
afluentes en el valle de Monterrey son los arroyos Topo chico y Talaverna. 
 
Un subtramo se encuentra en la subcuenca f, denominada “Río Monterrey” y otros 
dos se localiza en la subcuenca c “Río Pesqueria”. 
 
Los escurrimientos temporales provenientes de las cañadas para el primer subtramo, 
corren de sur a norte y de oeste a este, alimentando al Río Pesquería; en el segundo 
subtramo, los escurrimientos temporales se incorporan al Arroyo San Juan, Cortinas 
y El Ranchero, los cuales a su vez desembocan al Río Pesquería a la altura del 
poblado Rinconada; el tercer subtramo, y donde los escurrimientos temporales y el 
Arroyo Napoleón alimentan al Arroyo Tinajas (también conocido como A. Obispo) 
corriendo de oeste a este, para posteriormente incorporarse al Río Santa Catarina a 
la altura del extremo sureste de la Sierra Las Mitras en el municipio de Monterrey. 
 
Es importante señalar que en el Borrador del Plan de Manejo del Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey se ha detectado la construcción de un acueducto en el cauce 
del Arroyo Cortinas para el abastecimiento de agua al poblado de Rinconada 
 
A nivel local se pueden definir tres microcuencas conformadas por los escurrimientos 
antes descritos, aunque dos de ellos, los primeros desemboquen al mismo río. Las 
corrientes, al igual que las geoformas presentes en cada una de ellas tienen muy 
bien definido su patrón al reconocer el relieve y conformar redes de drenaje primarias 
y secundarias (primer, segundo y tercer orden). 
 
La mayoría de los escurrimientos presentes en el área de estudio son de carácter 
temporal, es decir, sólo durante la temporada de lluvias llevan agua en su cauce 
mientras que en el resto del año el agua que llega a correr por ellos es mínima y se 
mantiene bajo la superficie por lo que no es visible a primera vista. 
 
El agua de la región tiene la tendencia natural de fluir hacia el Golfo de México; el 
drenaje de las sierras es tipo rectangular, mientras que en los valles es paralelo y 
subparalelo. 
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Del km 60 + 920 al km 75 + 400 el tramo carretero se localiza en la subcuenca c “Río 
Pesquería” y a partir del km 75 + 401 al km 83+000 se encuentra en la subcuenca f, 
denominada “Río Monterrey” 
 
Los escurrimientos temporales provenientes de las cañadas para el primer subtramo 
que comprende del km 60+920 al km 63+600 corren de sur a norte y de oeste a este, 
alimentando al Río Pesquería; en el segundo subtramo que abarca del km 63+601 al 
km 75+400, los escurrimientos temporales se incorporan al Arroyo San Juan, 
Cortinas y El Ranchero, los cuales a su vez desembocan al Río Pesquería a la altura 
del poblado Rinconada; el tercer subtramo, el cual inicia en el km 75+401 al km 
83+000 y donde los escurrimientos temporales y el Arroyo Napoleón alimentan al 
Arroyo Tinajas (también conocido como A. Obispo) corriendo de oeste a este, para 
posteriormente incorporarse al Río Santa Catarina a la altura del extremo sureste de 
la Sierra Las Mitras en el municipio de Monterrey. 
 
La disponibilidad de agua superficial se restringe a la parte sureste de la ciudad de 
Monterrey, a la porción este de la Sierra Madre Oriental debido a que en esa zona se 
registran las mayores precipitaciones y a la presencia de unidades impermeables lo 
que genera en conjunto escurrimientos importantes que pueden ser aprovechados. 
Sin embargo, para el oeste la situación es diferente ya que las posibilidades de 
utilización del recurso se reduce gradualmente conforme se acerca más al poniente 
hasta convertirse en casi nulo. 
 
 
Permeabilidad. 
 
La permeabilidad en el área de estudio es muy variable. Así, las lutitas que se 
encuentran en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental se consideran de baja 
permeabilidad. De igual modo, las intercalaciones de lutita y arenisca que forman las 
sierras alargadas también se consideran como de baja permeabilidad. En el caso de 
las calizas, las cuales también conforman las sierras principales se consideran como 
de permeabilidad media, por presentar fracturas, disolución y estar situadas, algunas 
de ellas, en estructuras favorables a la infiltración. Los valles que se presentan en el 
área están formados por suelos aluviales y algunas formaciones de conglomerado y 
arenisca-conglomerado, poseen una permeabilidad importante, debido a la 
granulometría de los suelos y a la escasa compactación de las formaciones. 
 
Coeficiente de escurrimiento 
Las unidades de escurrimiento son áreas en las que el escurrimiento tiende a ser 
uniforme debido a las características de permeabilidad, cubierta vegetal y 
precipitación media, principalmente. Como resultado del análisis de estos factores se 
obtiene un coeficiente que representa el porcentaje del agua que escurre 
superficialmente. 
 
Así, para el área de estudio el relieve juega un papel muy importante por un lado ya 
que las sierras localizadas al sur de Monterrey, que forman parte de la Sierra Madre 
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Oriental funcionan como barrera que detiene la humedad proveniente del Golfo de 
México, dando como resultado escasez de humedad al poniente del área y 
propiciando un clima árido a semiárido. Otro aspecto que influye en los coeficientes 
de escurrimiento es la pendiente generalizada de las geoformas presentes en la 
zona. En cuanto a los sustratos litológicos, las rocas que afloran en el área son, en 
su totalidad, sedimentarias marinas de edad Jurásica y Cretácica. En la parte 
occidental del área hay un predominio de rocas carbonatadas, mientras que hacia la 
parte oriental de la ciudad de Monterrey las rocas predominantes son las arcillosas. 
Los suelos son en su mayoría aluviales, siendo sus componentes calcáreos-
arcillosos. 
 
De acuerdo con la carta de Hidrología superficial de INEGI esc 1:250 000, el tramo 
carretero atraviesa las siguientes unidades de escurrimiento: 
 
 
Coeficiente de escurrimiento del 10 al 20% 
Se presentan en las formaciones impermeables de la Sierra Madre Oriental, donde 
se registran precipitaciones promedio de 400 mm, ubicándose en el pie de monte de 
la subprovincia Gran Sierra Plegada en la porción este rumbo a la cabecera 
municipal de Santa Catarina. 
 
Coeficiente de escurrimiento del 5 al 10% 
Esta unidad se ubica en porciones cubiertas por pastos o matorrales que presentan 
permeabilidad y lluvia menor de 300mm, en el pie de monte y lomeríos 
 
Coeficiente de escurrimiento del 0 al 5% 
Se encuentran en valles de origen aluvial y alta permeabilidad, distribuidos en toda el 
área; en la zona de la sierra, donde se presenta en pequeños valles intermontanos 
de permeabilidad alta 
 

Kilometraje Coeficiente de Escurrimiento 
60 + 000 – 70 + 200 Coeficiente de 0 a 5% 
70 + 201 – 71 + 000 Coeficiente de 5 a 10% 
71 + 001 – 71 + 800 Coeficiente de 0 a 5% 
71 + 801 – 72 + 400 Coeficiente de 5 a 10% 
72 + 401 – 83 + 000 Coeficiente de 0 a 5% 

 
 
 
Hidrología Subterránea 
 
Las rocas que afloran varían de edad desde el Mesozoico hasta el Cenozoico. La era 
Mesozoico está representada principalmente por rocas sedimentarias marinas tales 
como calizas, lutitas y areniscas pertenecientes a las formaciones Zuloaga, Casita, 
Taraises, Cupido, La Peña, Aurora, Cuesta del Cura, Indidura, Parras y Difunta. (Ver 
MAPA 02  CARTA DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA). 
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Las formaciones aparecen en la mayoría de las sierras. El Cenozoico está 
representado por gravas, arenas y limos en espesores reducidos pero con gran 
extensión localizándose en las planicies y en los abanicos aluviales; estos 
sedimentos descansan discordantemente sobre formaciones cretácicas principales. 
 
De acuerdo con el Borrador del Plan de Manejo del Parque Nacional “Cumbres de 
Monterrey”, los acuíferos del área se dividen en 2 tipos: de rocas consolidadas, que 
incluyen a las formaciones geológicas del Jurásico y del Cretácico, y de medios 
granulares del Cuaternario. Citados en ese mismo documento los autores De León-
Gómez (1994) y González-Flores (2001) han establecido la separación de 3 mantos 
acuíferos de profundidades diferentes. Para el caso de la carretera en estudio, en el 
área de  estudio se encuentran el denominado acuífero intermedio, el cual también 
se clasifica como Acuífero Cretácico y engloba de manera general las formaciones 
Cupido, Aurora y Cuesta del Cura, siendo las más representativas del mismo las 2 
primeras formaciones. El acuífero superficial se ha denominado como Acuífero 
Aluvión y está constituido principalmente por gravas y arenas, localizándose en los 
lechos de los ríos y principales arroyos 
 
 
Unidades Geohidrológicas 
 
Material Consolidado con posibilidades bajas 
Esta ampliamente distribuida en toda el área, la constituyen caliza, arenisca y lutita 
del Jurásico superior y Cretácico superior. Estos materiales se presentan 
fuertemente plegados con gran cantidad de fallas y fracturas que en consecuencia le 
dan permeabilidad variable. 
La caliza presenta una permeabilidad alta. Sin embargo, debido a su relieve elevado 
y posición estratigráfica funciona como área de recarga, donde el agua migra hacia 
los valles situados en estructuras sinclinales, en los cuales al perforarse sobre ellos, 
se obtienen buenos gastos. 
 
La unidad de arenisca se le considera con permeabilidad baja por el fuerte de 
compactación e intercalación con lutita. 
 
La lutita presenta estratificación en capas delgadas y fisilidad, en ella existe una gran 
cantidad de manantiales que brotan, generalmente, en el contacto de caliza y lutita-
arenisca; la calidad del agua de dichos manantiales varían de tolerable a dulce y el 
uso a que se destinan es doméstico y pecuario. 
 
Material No consolidado con posibilidades altas. 
Esta unidad la constituyen depósitos aluviales de composición areno-arcillosa que 
rellenan, por lo general, estructuras sinclinales y tienen permeabilidad alta. 
 
La dirección del flujo subterráneo es similar al que presentan las corrientes 
superficiales 
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Kilometraje Unidad Geohidrológica 
60 + 920 – 63 + 600 Material No consolidado con posibilidades altas de 

contener agua económicamente aprovechable 
63 + 601 – 64 + 400 Material Consolidado con posibilidades bajas 
64 + 401 – 71 + 200 Material No consolidado con posibilidades altas 
71 + 201 – 71 + 550 Material Consolidado con posibilidades bajas 
71 + 551 – 71 + 700 Material No consolidado con posibilidades altas 
71 + 701 – 72 + 000 Material Consolidado con posibilidades bajas 
72 + 001 – 72 + 200 Material No consolidado con posibilidades altas 
72 + 201 – 73 + 400 Material Consolidado con posibilidades bajas 
73 + 401 – 80 + 200 Material No consolidado con posibilidades altas 
80 + 201 – 80 + 400 Material Consolidado con posibilidades bajas 
80 + 401 – 83 + 000  Material No consolidado con posibilidades altas 
75 + 200 – 83 + 000 ZONA DE VEDA 
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IV.2.2. Medio biótico 
 
 
IV.2.2.1. Vegetación terrestre  
 

De acuerdo con Alanís Flores, G. y Cervantes Borja, J., (1988) dos son los factores 
determinantes de la distribución, tipo y densidad de la vegetación de esta región del 
estado de Nuevo León: el clima expresado por la distribución de la humedad y la 
profundidad del suelo que influye en la capacidad de almacenamiento del agua. En 
términos generales se puede decir que la distribución de las comunidades vegetales 
se establece según el patrón de humedad de la región. Esta situación es más nítida 
en las plataformas inferior y superior, en las que la repartición de la humedad va de 
mayor en la parte sur y sureste a menor en la parte norte y noroeste. Con este 
mismo patrón  la ocurrencia de los matorrales va de caducifolio en el sur y sureste a 
caducifolio y crasirrosulifolio en el norte y noroeste. 
 
Así, y conforme a la carta de Vegetación y Uso del Suelo de INEGI escala 1:50 000 
(INEGI, 1981), el tramo carretero atraviesa dos comunidades vegetales 
principalmente: Matorral submontano y Matorral desértico rosetofilo (Ver MAPA 04). 
 
 
Matorral Submontano 
Esta es una formación arbustiva muy rica en formas de vida. El vigor, talla y 
distribución de las especies dominantes y codominantes están supeditados a la 
disponibilidad de agua y al grosor y fertilidad del suelo. Las formas dominantes son 
micrófilas (hojas pequeñas), caducifolias y espinosas, y también se caracterizan por 
presentar ramificación desde la base. El matorral submontano se establece en 
lomeríos de suaves o fuertes pendientes, sobre los plegamientos de las faldas de la 
Sierra o de las principales elevaciones, hacia los anticlinales. Esta zona es 
caracteriza por los flancos del Cretácico Superior, con rocas muy arcillosas o lutitas 
calcáreas y calizas arcillosas. Los suelos son aluviales y de coluvión, de textura 
arenosa o areno-arcillosa. En las laderas que están orientadas hacia el Norte, existe 
una mayor vegetación que aquellas laderas de las mismas regiones que están 
expuestas hacia el Sur. También se desarrollan en los taludes inferiores y de hecho 
forman un extenso umbral que separa los elementos del matorral xerófito espinoso 
de las planicies y los bosques subhúmedos de Quercus en los taludes superiores de 
la Sierra Madre Oriental. 
 
Las condiciones de grosor, alcalinidad y humedad del suelo, así como las diferencias 
de exposición a la insolación, son determinantes para diferenciar la composición 
florística de estas comunidades y el tamaño de los elementos que las integran. 
 
En las partes de las planicies y en los taludes medios e inferiores se observa la 
influencia edáfica, pues las características físicas y químicas del suelo constituyen 
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las condiciones más importantes en la distribución y desarrollo de las especies del 
matorral submontano. Los suelos de textura gruesa arenosa a limoarenosa y 
arcillosa permiten comunidades densas y cerradas, mientras que los suelos 
pedregosos y esqueléticos constituyen medios de comunidades pobres y muy 
abiertas. Así, en los suelos delgados poco desarrollados como los litosoles de las 
cadenas montañosas, los taludes y lomeríos próximos al valle, así como en partes de 
la planicie, el matorral adquiere características arbustivas con tallas menores a dos 
metros y con dos o tres especies representativas, generalmente de Leucophyllum 
spp (cenizo), Cordia boissieri (anacahuita) y Acacia spp (chaparro prieto). 
 
Cuando los suelos se tornan poco profundos, se establece una asociación 
característica de Acacia rigidula y Harvadia pallens con variados organismos 
arbustivos como Cordia boissieri (anacahuita) y Caesalpinia mexicana. En 
condiciones más secas y con suelos más profundos, la vegetación cambia 
gradualmente, y los taxas cambian paulatinamente, predominando Bernardia 
myricaefolia, Karwinskia humboldtiana; Leoucophyllum texanum, Acacia berlandieri y 
Neopringlea integrifolia. 
 
De acuerdo con Alanís Flores, G. (1996) además de las especies arriba 
mencionadas, en términos generales las siguientes también se pueden considerar 
como especies representativas de esta comunidad vegetal: Helietta parvifolia 
(barreta), Sophora secundiflora (colorín), Gochnatia hypoleuca (ocotillo), Decatropis 
bicolor (hoja dorada), Fraxinus greggii (escobilla), Pithecellobium pallens (tenaza), 
Acacia farnesiana (huizache), Prosopis glandulosa (mezquite), Dyospiros palmeri 
(chapote manzano), Dyospiros texanum (chapote prieto), Cercidium macrum (palo 
verde); en este tipo de vegetación destaca por su porte la palma china Yucca filifera. 
En lo que se refiere al estrato herbáceo, estas son las siguientes especies: Solanum 
erianthum (malabar), Mascagnia macroptera (mariposa), Jacobinia spicigera (muicle), 
Hibiscus cardiophyllus (tulipán silvestre) y Rubus aff. trivialis (zarzamora). 
 
Estas comunidades son muy ricas en especies de gramíneas y ciperáceas 
 
Dentro de esta comunidad vegetal se pueden diferenciar los siguientes subtipos o 
asociaciones de matorral submontano: 
 
 
Asociación de matorral submontano inerme 
Se encuentra en laderas y planicies con suelos de texturas finas y ocupa pequeñas 
extensiones de tierra. Fisionómicamente, corresponde al matorral parvifolio 
propuesto por Miranda y Hernández X, el cual se caracteriza por ser una comunidad 
formada por más el 70% de plantas sin espinas. 
 
Esta asociación forma comunidades de hasta 6 m. de altura y los principales 
componentes en el estrato superior son: Decatropis bicolor, Heliette parvifolia 
(barreta), Neopringlea integrifolia, Amyria madrensis, Diospyros texana (chapote), 
Colubrina greggii y Acacia berlandieri. En el estrato medio (hasta 1.5m de altura) se 
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encuentra Bernardia myricaefolia y Neopringlea integrifolia. En el estrato bajo, el cual 
alcanza una altura de 0.50 m son frecuentes: Crotón fruticulosus, Karwinskia 
humboldtiana (coyotillo), Agave spp, Zexmenia hispida, Eupatorium sp., Ruellia sp. y 
Lantana citrosa. 
 
 
Asociación de matorral submontano subinerme. 
Este tipo de comunidad se distribuye por el talud inferior norte de la Sierra Madre 
Oriental y el de las montañas aisladas. Este tipo de vegetación se caracteriza por 
alcanzar las mayores alturas como comunidad vegetal dentro de los matorrales y por 
estar compuesta por plantas espinosas o inermes cuya proporción de una a otras es 
mayor del 30% y menor del 70%. Existe estratos superior, medio y uno bajo bien 
diferenciados. Este matorral se distribuye desde 700 hasta 1,700 msnm (Ramírez 
Álvarez, 1984). 
 
En el estrato superior los elementos predominantes son Cordia boissieri 
(anacahuita), Acacia berlandieri, Decatropis bicolor, Havardia pallens, Zanthoxylum 
fagara, Sophora secundiflora, Colubrina greggii, Gochnatia hypoleuca, Acacia 
rigidula, Fraxinus greggii, Heliette parviflora y Ebenopsis ebano (ébano). En algunas 
ocasiones es posible encontrar Yucca filifera como eminencia con una altura desde 
los 4 hasta los 6 m. En el estrato medio se pueden encontrar, además de algunos 
elementos jóvenes del estrato superior, cuya presencia se ve incrementada 
principalmente en comunidades que han sido sometidas a diversos grados de 
perturbación y se han recuperado en forma natural. Este estrato para el área de la 
carretera en estudio alcanza 1 m. de altura y las especies más frecuentes son: 
Bernardia myricaefolia, Dasylirion wheeleri, Cordia boissieri, Acacia rigidula, Celtis 
pallida, Opuntia imbricata, Zanthoxylum fagara, Shaefferia cuneifolia, Karwinskia 
humboldtiana (ocotillo), Calliandra conferta, Citharexylum brachyanthum, Prosopis 
glandulosa (mezquite), Salvia ballotaeflora, Callicarpa pringlei, Leucophyllum 
frutescens y Ehretia anacua (anacua). El estrato bajo de estas asociaciones llega a 
alcanzar alturas de hasta 0.50 m y las principales especies encontradas son: Ruellia 
sp., Agave lecheguilla, Gochnatia hypoleuca, Opuntia leptocaulis (tasajillo), Ephedra 
antisyphilitica, Agave striata, Hechita glomerata. En la parte media de los taludes la 
vegetación pierde vigor y cobertura, y es común encontrar: Dasylirion berlandieri, 
Agave lecheguilla, Rynchelytrum repens, Andropogon spp. y Opuntia spp. 
 
Los factores que indudablemente tienen un efecto directo en la distribución de esta 
comunidad es el espesor del suelo, la exposición y la influencia de las actividades 
humanas. Así, las áreas ligeramente abrigadas con menor insolación y alta humedad 
edáfica se encuentran cubiertas por vegetación alta y completamente cerradas. En 
cambio, las expuestas y alteradas presentan una vegetación abierta con menor vigor 
y más espinosa. 
 
Este subtipo es el que se encuentra más extendido debido a que tiene una 
adaptación ambiental más amplia. En el dominan las especies subespinosas que 
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resisten más condiciones extremas de baja humedad y pueden prosperar hasta en 
sustratos pedregosos calizos con suelos delgados. 
 
Las especies dominantes son Acacia rigidula (chaparro prieto), Acacia farnesiana 
(huizache), Caesalpinia mexicana (hierba del potro), Prosopis glandulosa (mezquite) 
y Cercidium macrum (palo verde), las cuales en suelos más profundos (mayores de 
40 cm), en lugares de menor insolación y mayor humedad alcanzan más de dos 
metros de altura, así como una cobertura sumamente cerrada. 
 
 
Asociación de Matorral Submontano Subinerme y Bosque de Encino 
En el segundo subtramo de este nuevo proyecto carretero, el cual abarca del km  al 
km   , y que coincide con la microcuenca del Arroyo Las Tinajas (Obispo) se presenta 
otra variante del Matorral Submontano que se localiza en sitios protegidos tales como 
los escurrimientos los cuales se caracterizan por mantener abundante humedad y 
suelos profundos ubicados En estos pequeños habitats se desarrolla una asociación 
de Matorral submontano con Bosque de Encino donde se puede encontrar 
agrupaciones pequeñas de encino molino Quercus virginiana var. fusiformis 
acompañada de Solanum erianthum, Masgania macroptera, Jacobinia spicigera, 
Hibiscus cardiophyllus y Rubus aff. trivialis. 
 
 
Matorral Desértico 
Este subtipo se presenta mezclado en sitios muy perturbados y erosionados, 
sustituye parcialmente al matorral espinoso y se compone por un matorral desértico 
rosetofilo y el matorral desértico micrófilo. Su distribución es irregular ya que esta 
condicionada por la humedad, la salinidad y la profundidad del suelo. Las alturas que 
presentan varían entre 15 y 20 cm hasta más de 1.50 metros. Los suelos de textura 
arenosa a limo-arenosa y arcillosa, que tienen la capacidad de retener una mayor 
cantidad de humedad, sustentan comunidades densas y cerradas, mientras que en 
los suelos pedregosos que retienen poco agua presentan comunidades vegetales 
pobres y muy abiertas. 
 
 
Matorral Desértico rosetofilo 
Esta comunidad fue descrita por Rzedowski (1966), equivale a los matorrales crasi-
rosulifolios espinoso de Miranda y Hernández X. (1963). 
 
Esta comunidad se presenta en la parte media de los taludes de las elevaciones 
mayores y menores, en que existen afloramientos rocosos  suelos esqueléticos de 
litosoles donde el matorral pierde vigor y cobertura, disminuyendo su riqueza 
florística y el tamaño de las principales especies. La comunidad es dominada por 
matorrales que presentan hojas suculentas agrupadas en rosetas con espinas 
terminales. Los elementos más comunes son: Dasylirion berlandierii, D. texanum, 
Hechtia glomerata (guapilla), Berberis trifoliolata (agritos), Agave lecheguilla 
(lechuguilla), Agave striata (espadín), Agave bracteosa (amole de Castilla), 
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Euphorbia antisyphilitica (candelilla), Rhynchelytrum roseum, Andropogon sp, 
Opuntia leptocaulis (tasajillo), Opuntia microdasys (nopal cegador), Echinocereus 
enneacanthus (piyata de mayo), Echinocactus platyacantus (biznaga de dulce), 
Ferocactus pringlei (biznaga colorada), Agave asperrima y Opuntia spp. Hacia abajo 
en suelos más profundos pero en ambientes más secos, se presentan: Yucca 
treculeana, Dasylirion longisimum (vara de cohete), Cassia lindheimeriana, 
Xanthocephalum glutinosum, Karwinskia humboldtiana (coyotillo), Fouquieria 
splendens (albarda), Eustoma exaltatum, Hibiscus acicularis, Solanum eleagnifolium, 
Tecoma incisa y Bouteloua trífida. 
 
Las especies predominantes no exceden de 1.5 a 2 m de altura según INEGI (1977), 
Ramírez Álvarez (1984), Rojas Mendoza (1965), y Sánchez Vega (1967), se 
presentan dos niveles de estratos fundamentalmente, aquellos constituidos por los 
rosetófilos, y un estrato herbáceo de hasta 0.5m de altura. 
 
 
Matorral Desértico Micrófilo 
Este tipo de vegetación se caracteriza porque las especies predominantes poseen 
hojas pequeñas y hojas compuestas por foliolos diminutos. Estas especies alcanzan 
hasta 1.5m de altura presentan un estrato inferior bien definido que alcanza los 0.50 
m de altura según INEGI (1977). Corresponde la matorral inerme o subinerme 
caracterizado por Miranda y Hernández X. (1963). En esta comunidad se encuentran 
abundantes cactáceas de tallos esféricos o planos; asimismo plantas tipo palma 
china o palma ixtlera se localizan abundantemente en terrenos planos o en abanicos 
aluviales de lomas o cerros entre otros municipios el de García y Santa Catarina. 
 
Las especies predominantes en el estrato superior son Larrea tridentata 
(gobernadora), Viguiera stenoloba, Citharexylum brachyanthum, Flourensia cernua 
(hojasén), Mimosa malacophylla (uña de gato), Acacia rigidula (chaparro prieto) y 
Lantana macropoda. En algunas ocasiones, se encuentran esparcidos algunos 
elementos de Yucca treculeana, de hasta 4 m. de altura. En el estrato inferior, se 
encuentran Agave lecheguilla (lechuguilla), Guaiacum angustifolia (guayacán) y 
Opuntia leptocaulis. 
 
Alanís Flores, G. (1996) señala que otras especies características de esta comunidad 
vegetal son: Flourensia cernua (hojasén), Escholzia mexicana (amapola amarilla), 
Parthenium icanum (mariola), Fouquieria splendens (albarda), Mortonia greggii 
(afinador), Parthenium argentatum (guayule), Lippia ligustrina (quebradora), Ephedra 
aspera (comida de víbora), Castela texana (chaparro amargoso), Acacia berlandieri 
(huajillo), Celtis pallida (granjeno), Prosopis glandulosa (mezquite), Chilopsis linearis 
(mimbre), Echinocactus palmeri (biznaga burra), Yucca filifera (palma china), Yucca 
carnerosa (palma samandoca), Opuntia microdasys (nopal cegador), Opuntia 
imbricata (coyonoztle), Opuntia imbricata (nopal rastrero) y zacatón alcalino 
Sporobolus airoides. 
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Por su escasa productividad y predominio de especies con hojas glutinosas no son 
aptas para pastoreo y son, por lo tanto, comunidades en buen estado de 
conservación. 
 
Dentro del área delimitada para este estudio INEGI ha identificado otros dos tipos de 
vegetación: 

1. Bosque de Pino. 
2. Chaparral. 

 
En ambos casos se presentan formando pequeños manchones en el pie de monte 
superior así como en las partes más altas de las sierras incluso en la cima de éstas, 
prefiriendo las laderas con orientación norte. 
 
 
Bosque de Pino 
Este tipo de vegetación se encuentra en colindancia con los matorrales de la zona 
árida por lo que es común encontrar elementos típicos del desierto dentro de esta 
comunidad que se distribuye desde los 1,850 a los 2,300 msnm. Estos bosques 
representan un área de transición entre los bosques de pino y encino que se 
encuentran en las zonas más altas y la vegetación xerófita del antiplano mexicano. 
Posee además  
 
En el caso del Bosque de Pino, INEGI reporta al Pinus cembroides como el principal 
componente del estrato arbóreo que caracteriza esta comunidad. Sin embargo, tal 
como lo señala Velazco Macías (1999) en 1982 Passini describió para esta misma 
zona específicamente en algunos cañones de los municipios de Santa Catarina y 
García en Nuevo León así como en el municipio de Ramos Arizpe en Coahuila una 
nueva especie de pino denominada como Pinus catarinae. Algunos de estos 
bosquetes se han identificado con mayor precisión en las siguientes cañadas dentro 
del área de estudio: 
 Cañada Cabrillas de En medio 
 Cañada San Juan 
 Cañada Cortina. 

 
Desafortunadamente, el autor en su documento no presenta un mapa o croquis 
donde se señale la distribución espacial de esta comunidad vegetal. 
 
Este tipo de bosque se caracteriza por que estos árboles son pinos pequeños con 
alturas de 2 a 4m cuya, la copa redonda y conos pequeños, y conforme con Velazco 
Macías (1999) esta conformado por los siguientes elementos: Acacia berlandierii, 
Agave bracteosa, Agave lecheguilla, Agave spp., Agave striata, Arbutus spp., 
Berberis trifoliolata, Bouvardia ternifolia, Dasylirion texanum, Ephedra spp., 
Eschscholtzia mexicana, Euphorbia antisiphyllitica, Fouquieria splendens, Hechtia 
glomerata, Jatropha dioica, Karwinskia humboldtiana, Koeberninia spinosa, 
Leucophyllum frutecens, Nolina spp., Notolaena spp., Porlieria angustifolia, 
Selaginella lepidophylla, Sphora secundiflora, Acacia wrightii, Vigera stenoloba. 
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Velazco Macías (1999) dentro de sus resultados también señala que en esta 
comunidad vegetal se presentan las siguientes especies de la familia Cactaceae: 

1. Coryphanta aff. radians 
2. Coryphanta dificilis 
3. Coryphanta palmieri 
4. Coryphanta sulcata var. nickelsiae 
5. Echinocereus ennecanthus var. enneacanthus 
6. Echinocereus pectinatus 
7. Echinocereus stramineus var. stramineus 
8. Epithelantha micromeris var. pachirihza 
9. Ferocactus hamatacanthus 
10. Lophophora williamsii 
11. Mammillaria candida 
12. Mammillaria potsii 
13. Neolloydia beguinii 
14. Neolloydia conoidea var. conoidea 
15. Opuntia imbricata 
16. Opuntia leptocaulis 
17. Opuntia lindeimieri 
18. Opuntia stenopetala 
19. Opiuntia tunicata 
20. Thelocactus macdowelli 

 
 
Las cuales en conjunto tienen una representatividad dentro del Bosque de Pinus 
catarinae del 45% lo que indica que la flora cactológica es una parte importante del 
área ocupada por esta comunidad vegetal, sin incluir el estrato herbáceo. No 
obstante, en los transectos realizados por Velazco las densidades de las poblaciones 
son consideradas como bajas ya que se registran valores de menos de un individuo 
por metro cuadrado. Estas especies dentro de esta comunidad se distribuyen desde 
los 1300 hasta los 1500 msnm  de altitud, en suelos calcáreos, someros, con una 
pedregosidad del 80 hasta el 90% y una clase textural gruesa, con pendientes que 
oscilan entre los 30 y 45° de inclinación, asociados con elementos florísticos propios 
del matorral rosetófilo y del matorral submontano. 
 
 
Chaparral 
Este tipo de vegetación prospera en las partes más altas de las sierras entre 1800 y 
2800 msnm, localizándose en terrenos escarpados y los macizos rocosos. Estos 
encinares se caracterizan por presentar hojas duras y tiesas, quizá como una 
adaptación a las condiciones desérticas. De acuerdo con el borrador del Plan de 
Manejo del Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”, esta comunidad se encuentra 
entre el Matorral Submontano y el Bosque Mixto. Estos chaparrales se caracterizan 
por alcanzar alturas de hasta 4.5. m y se encuentra asociado a Brahea dulcis, siendo 
las especies de encino más comunes: Quercus hypoxantha, Q. greggii, Q. sideroxyla, 
Q. rugosa, Q. aff. fusiformis, Q. mohriana, Q. emoyryi, Q. intricata, Q. mexicana, Q. 
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muhlenbergi, Q. microphylla principalmente. Otras especies comunes en el estrato 
superior del chaparral son: Arbutus xalapensis (madroño), Bauxleyanthus salicifolios, 
Parkinsonia aculeata, Prosopis spp. (mezquite), Porophyllum porophylloides, Aristida 
pansa, Acacia spp., Muhlenbergia schreberi, Opuntia spp., Dasylirion texanum, 
Cercoarpus montanus, Sophora secundiflora, Acacia berlandieri, Dodonea viscosa y 
Juniperus spp. En el estrato medio son frecuentes ya sea individuos jóvenes del 
estrato superior o las siguientes  especies: Baccharis salicifolia, Opuntia leptocaulis, 
Opuntia spp., Solanum eleaegnifolium, Aloysia gratísima, Heimia salcilifolia, Agave 
lecheguilla, Leucophyllum laevigatum, L. Frutescens, y Loeselia coerulea. En el 
estrato ingferior se encuentran Cynodon dactylon, Muhlenbergia spp., Erioneuron 
grandiflorum, Sporolobus spp., Agave aff. falcata. 
 
 
Así, de acuerdo con la Carta de Vegetación y Uso de Suelo escala 1:50 000 de 
INEGI, el nuevo tramo carretero atraviesa los siguientes tipos de vegetación: 
 
 

Asociaciones de Vegetación a lo largo del trazo 
Kilometraje Tipo de Vegetación 

60 + 920 – 63 + 700 Matorral Desértico Rosetófilo ( Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 
nopalera) 

63 + 701 – 63 + 800 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) 
63 + 801 – 63 + 925 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
63 + 926 – 64 + 060 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) 
64 + 061 – 64 + 275 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
64 + 276 – 64 + 330 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) 
64 + 331 – 67 + 400 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
67 + 401 – 67 + 650 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
67 + 651 – 68 + 050 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
68 + 051 – 68 + 125 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
68 + 126 – 68 + 400 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
68 + 401 – 68 + 550 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
68 + 550 – 68 + 725 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
68 + 726 – 69 + 000 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
69 + 001 – 69 + 900 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
69 + 901 – 69 + 975 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
69 + 976 – 70 + 350 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
70 + 351 – 72 + 850 D.I Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
70 + 351 – 70 + 500 D.D Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
71 + 400 – 71 + 450 D.D 
a 30m. 

Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal 
natural 
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Asociaciones de Vegetación a lo largo del trazo 
Kilometraje Tipo de Vegetación 

72 + 851 – 72 + 950 Matorral Desértico Rosetófilo (inerme/ crasirosulifolios) 
72 + 951 – 73 + 700 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
73 + 701 – 73 + 800 Matorral Submontano (inerme/ crasi-rosulifolios) 
73 + 801 – 73 + 900 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
73 + 901 – 74 + 050 Matorral Submontano (inerme/ crasirosulifolios) 
74 + 051 – 74 + 500 Matorral Desértico Rosetófilo (Crasi-rosulifolios/ espinosos/ subinerme/ 

nopalera) 
74 + 501 – 74 + 750 Matorral Desértico Micrófilo (subinerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal 

natural 
74 + 751 – 75 + 200 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
75 + 201 – 76 + 200 Matorral Submontano (subinerme) 
76 + 201 – 76 + 450 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
76 + 451 – 76 + 800 Matorral Submontano (subinerme) 
76 + 801 – 78 + 125 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
78 + 126 – 78 + 300 Matorral Submontano (subinerme) 
78 + 301 – 78 + 700 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
78 + 701 – 78 + 800 Matorral Submontano (subinerme) + Bosque de Encino 
78 + 801 – 79 + 500 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
79 + 501 – 81 + 550 Matorral Submontano (subinerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal natural 
81 + 551 – 81 + 650 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 
81 + 651 – 81 + 800 Matorral Submontano (subinerme/ crasi-rosulifolios) + Pastizal natural 
81 + 801 – 83 + 000 Matorral Submontano (subinerme) + Pastizal natural 

 
 
Diversidad. 
El listado de especies presentes en la zona se definió mediante recorridos, chequeos 
en listados florísticos, muestras de herbarios, la búsqueda de bibliografía sobre 
vegetación del área así como de los resultados obtenidos en la Manifestación de 
Impacto Ambiental modalidad general de la Carretera Saltillo- Monterrey (1998).  
 
Lista florística de especies más frecuentes: 
 

Nombre científico Familia Nombre 
Común 

Forma 
Biológica 

Acacia constricta Benth. Leguminosae Huizache Arbusto 
Acacia durangensis Britton & Rose Leguminosae Huizache Arbusto 
Acacia farnesiana (L) Willd. Leguminosae Huizache Arbusto 
Acacia glandulifera S. Watts Leguminosae  Arbusto 
Acalypha papillosa Rose Euphorbiaceae  Hierba 
Agave falcata L. Agavaceae Maguey Arbusto 
Agave lecheguillaTorr. Agavaceae Lechuguilla Arbusto 
Agave striata Zucc. Agavaceae Maguey espadín Arbusto 
Antigonon leptopus Hook. Polygonaceae  Hierba 
Asclepias subulata Decne. Asclepiadaceae Jumate Arbusto 
Ascleisanthes longiflora A. Gray Nyctaginaceae  Hierba 

CAPÍTULO IV – 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

31



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
TRAMO LÍM. EDOS. COAH./N.L.-MONTERREY 
MANIFESTACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL 

Nombre científico Familia Nombre 
Común 

Forma 
Biológica 

Astrophytum capricorne (Dietrich) Britton 
& Rose 

Cactaceae  Arbusto 

Astrophytum myriostigma Lemaire Cactaceae Bonete de obispo Arbusto 
Astrophytum myriostigma Rose Cactaceae  Arbusto 
Atriplex canescens (Purch) Nutt. Chenopodiaceae Costilla vaca Hierba 
Atriplex polycarpa (Torr.) S. Watson Chenopodiaceae  Arbusto 
Ayenia pulsilla L. Sterculiaceae  Hierba 
Bahuinia ramosissima Bent. Ex. Hemsl. Leguminosae Pata cabra Arbusto 
Bernardia myricaefolia Benth. & Hook. Euphorbiaceae  Hierba 
Blepharoneuron tricholepis (Torr.) Nash Gramineae Popotillo Hierba 
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter Gramineae Plateado Hierba 
Bouteloua chondrosioides (HBK) Benth. 
& S. Watson 

Gramineae  Hierba 

Bouteloua eluden Lag. Gramineae Banderita Hierba 
Bouteloua radicosa Kunth. Gramineae Banderita Hierba 
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schl. Rubiaceae Trompetilla Hierba 
Brickellia coulteri Kunth. Compositae  Hierba 
Buddleia marrubiifolia Benth Loganiaceae Azafrán del campo Arbusto 
Buddleia scordioides Kunth. Loganiaceae  Arbusto 
Caesalpinia guilliensii Wall Leguminosae Ave Paraíso Arbusto 
Caesalpinia mexicana A. Gray Leguminosae Hierba del potro Arbusto 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz Leguminosae Tabachín Árbol 
Carlowrightia parviflora Brandegee Acanthaceae  Arbusto 
Casimiroa pubescens Ramírez Rutaceae  Hierba 
Celtis pallida Torr. Ulmaceae  Arbusto 
Celtis reticulata Torr. Ulmaceae Olmo, cúmaro Arbusto 
Chamaecrista greggii (A: Gray)  Irwin & 
Barn. 

Leguminosae Retamilla Arbusto 

Chilopsis linearis (Cav.) Sweet Bignoniaceae Mimbre Arbusto 
Citharexylum oleinum Mold.  Verbenaceae  Hierba 
Coldenia canescens DC Boraginaceae  Arbusto 
Coldenia purpusii DC Boraginaceae  Arbusto 
Condalia spathulata A. Gray Rhamnaceae  Arbusto 
Cordia boissieri DC. Boraginaceae  Arbusto 
Coryphantha nickesae Engelm Cactaceae  Arbusto 
Dalea capitata Watson var. capitata Leguminosae  Hierba 
Dalea mollis Benth. Leguminosae  Hierba 
Dalea nana Torr. var. canescens K & P. Leguminosae  Hierba 
Dasylirion longissimum Lem. Liliaceae  Arbusto 
Desmanthus depressus Humb. & Bonpl. Leguminosae  Hierba 
Desmanthus fruticosus Rose Leguminosae  Hierba 
Desmanthus vigatus (L:) Willd. Leguminosae  Hierba 
Desmanthus  velutinus Sceele Leguminosae  Arbusto 
Dodonea viscosa Jacq. Sapindaceae Chapulixtle Arbusto 
Echinocactus erectocentrus Coulter. Cactaceae  Arbusto 
Echinocactus horizonthalonius Lemaire Cactaceae Mancacaballo Arbusto 
Echinocactus texensis Lemaire Cactaceae Mancacaballo Arbusto 
Echinocereus caespitosus Engelm Cactaceae  Arbusto 
Echinocereus enneacanthus Engelm. Cactaceae   
Echinocereus knippelianus Liebner var. 
kruegeri Glas et Foster 

Cactaceae Cardoncillo Arbusto 
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Nombre científico Familia Nombre 
Común 

Forma 
Biológica 

Echinocereus knippelianus Liebner var. 
reyesii Lau 

Cactaceae Cardoncillo Arbusto 

Echinocereus pentalophus (DC) Lemaire Cactaceae Alicoche Arbusto 
Echinocereus reichenbachii (Tersch) 
Haage Jr. 

Cactaceae  Arbusto 

Echinocereus stramineus Engelm. var. 
stramineus 

Cactaceae Sanjuanera Arbusto 

Ephedra aspera Engelm. Ephedraceae  Arbusto 
Ephedra compacta Rose Ephedraceae  Arbusto 
Ephedra rigida L. Ephedraceae  Arbusto 
Euphorbia antisyphilitica Zucc. Euphorbiaceae Candelilla Arbusto 
Eysenhardtia polystachya Sarg. Leguminosae  Arbusto 
Forestiera neomexicana DC. Compositae  Arbusto 
Fraxinus greggii A. Gray Oleaceae Fresnillo Arbusto 
Hechtia glomerata L. Liliaceae Guapilla Arbusto 
Helenium microcephalum DC. Compositae  Hierba 
Hintonia latiflora L. Compositae  Hierba 
Hoffmansseggia glauca (Ort.) Eifert. Leguminosae  Arbusto 
Jatropha cardiophylla Muell.-Arg. Euphorbiaceae  Arbusto 
Jatropha dioica Moc. & Sessé Euphorbiaceae Sangredrago Arbusto 
Jatropha spathulata (Ortega) Muell. Arg Euphorbiaceae Sangredrago Arbusto 
Karwinskia humboldtiana Zucc. Rhamnaceae  Arbusto 
Lantana camara L. Labiatae Panalillo Arbusto 
Larrea tridentata (DC) Cav. Zygophyllaceae Gobernadora Arbusto 
Lindleyella mespiloides (Kunth) Rybd. Rosaceae  Hierba 
Mammillaria candida Rose Cactaceae Chilitos Arbusto 
Mammillaria magnimamma Haworth Cactaceae Mamilaria Arbusto 
Merrimia pinatifida (Kunth) O´Donnell. Convolvulaceae  Hierba 
Mimosa biuncifera Benth. Leguminosae Uña de gato Arbusto 
Mimosa zygophylla Benth. Leguminosae Vergonzosa Hierba 
Neolloydia smithii (Muehlen.) Kladiwa Cactaceae  Arbusto 
Nicotinana glauca L. Solanaceae Tabaquillo Arbusto 
Nictaginia capitata Choisy Nyctaginaceae  Hierba 
Nolina erumpens Rose Liliaceae Palmilla Arbusto 
Normanbokea valdeziana (Moeller) 
Kladiwa 

Cactaceae  Arbusto 

Opuntia azurea Rose Cactaceae Nopal coyotillo Arbusto 
Opuntia grandis Pfeiffer Cactaceae Nopal Arbusto 
Opuntia imbricata Haw. Cactaceae Nopal Arbusto 
Opuntia leptocaulis DC Cactaceae Nopal alfilerillo Arbusto 
Opuntia lindheimeri Engelm. Cactaceae Nopal alfilerillo Arbusto 
Opuntia microcalyx Griffiths Cactaceae Nopal Arbusto 
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiffer Cactaceae ciegaborregos Arbusto 
Opuntia robusta Wedl. Cactaceae Tuna tapona Arbusto 
Opuntia rufida Engelm Cactaceae  Arbusto 
Opuntia sthenopetala Engelm. Cactaceae Nopal, arrastradillo Arbusto 
Opuntia tunicata (Lehmann) Link et Otto Cactaceae Abrojo Arbusto 
Opuntia violacea Engelm Cactaceae Nopal Arbusto 
Parkinsonia aculeata L. Leguminosae Retama Arbusto 
Parthenium tomentosum DC Compositae Cenicilla Arbusto 
Phaselia pedicellata A.Gray Hydrophyllaceae  Hierba 
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Nombre científico Familia Nombre 
Común 

Forma 
Biológica 

Phaseolus atropurpureus L. Leguminosae Frijolito Hierba 
Pinus arizonica Engelm. Pinaceae Pino Árbol 
Pinus cembroides Zucc. Pinaceae Pino Árbol 
Prosopis glandulosa Torr. var. torreyana 
(L: Benson) M.C. Johnston 

Leguminosae Mezquite dulce Arbusto 

Pteris cretica L. Pteridaceae Helecho Hierba 
Randia thurberi Standl. Rahamnaceae  Arbusto 
Rhus virens Lindl. Anacardiaceae  Arbusto 
Rynchelytrum roseum (Nees) Stapf & 
Hubb. 

Graminae Rosilla Hierba 

Salvia seemannii Kunth. Labiatae  Hierba 
Senna bauhinioides (A.Gray) Irwin & 
Barn. 

Leguminosae  Arbusto 

Senna pumilio (A.Gray) Irwin & Barneby Leguminosae  Hierba 
Senna wislizeni A. Gray var. painteri 
Britt. 

Leguminosae  Arbusto 

Shaefferia cuneifolia A. Gray Caprifoliaceae  Hierba 
Suaeda torreyana Standl.. Chenopodiaceae Quelite Hierba 
Talinum paniculatum L. Portulacaceae  Hierba 
Tecoma stans L. Bignoniaceae Tronadora Arbusto 
Thelocactus heterochromus (Weber) 
Van Oost 

Cactaceae  Arbusto 

Thelocactus subterraneus Backerg. Cactaceae  Arbusto 
Tidestromia lanuginosa (Nutt.) Standley Amaranthaceae Hierba ceniza Hierba 
Tillandsia bertranii Ell. Bromeliaceae  Hierba 
Tillandsia usneoides L. Bromeliaceae Heno Hierba 
Turnera diffusa Willd Turneracea  Arbusto 
Ungnadia speciosa Endl. Sapindaceae  Hierba 
Vauquelinia corimbosa Correa Rosaceae  Hierba 
Viguiera stenoloba (Cav.) Blake Compositae  Arbusto 
Wedeiella glabra Coker Nyctaginaceae  Hierba 
Yucca carnerosana (Trel.) Mc.Kelvey Liliaceae Palma china Arbusto 
Yuca filifera  Chab. Liliaceae Palma china Arbusto 
Yucca nevershoni Trel. Liliaceae Izote Arbusto 
Yucca thompsoniana  Trel. Liliaceae Ixtle Arbusto 
Yucca treculeana Carr. Liliaceae Izote Arbusto 
Zaluzania triloba Schultz Compositae  Arbusto 
Zexmenia lantanifolia (Schauer) Sch. 
Bip. 

Compositae  Arbusto 

Zinnia pumilla Jacq. Compositae  Hierba 
 
 
 
Especies Dominantes 
Para la determinación de las especies dominantes a lo largo del nuevo tramo 
carretero se ha decidido retomar dos trabajos previos realizados dentro del área de 
estudio, los cuales debido a su cercanía con el trazo ofrecen un panorama claro de la 
situación actual de la vegetación en este sitio. 
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En el caso de la comunidad vegetal denominada Matorral Desértico Rosetófilo se 
han retomado algunos de los muestreos realizados en la Manifestación de Impacto 
Ambiental de la Carretera Saltillo-Monterrey (1998), ya que varios de estos se 
efectuaron para los bancos de material para la modernización de esa carretera y 
actualmente se localizan sobre el nuevo trazo. Es importante señalar que muchos de 
estos bancos no fueron aprovechados quedando de este modo su cubierta vegetal 
intacta y los cuales a raíz de este proyecto carretero serán modificados. 
 
En el caso del Matorral Submontano, los datos provienen de una tesis de maestría 
(2000) sobre vegetación en el municipio de San Nicolás de los Garza en el estado de 
Nuevo León, debido a que, al igual que en el caso anterior, algunos de los sitios 
muestreados se localizan muy cercanos al área de estudio y los cuales presentan 
características muy semejantes entre sí. 
 
En ambos casos el método cuantitativo empleado es el del cuadrado, el cual permite 
determinar con precisión la densidad, la cobertura y frecuencia de las especies 
dentro de la comunidad vegetal en estudio. El tamaño de la muestra fue un cuadrado 
de dimensiones variables dependiendo de la pendiente y accesibilidad al sitio. En 
esta muestra se contó la presencia de cada especie por el área muestreada para 
determinar la frecuencia. Para el cálculo de la Abundancia relativa y la Densidad 
relativa se aplicó la siguiente fórmula siempre considerando el área del sitio 
muestreado: 
 
DR =  Ni    x 100   Donde Ni = Número de Individuos de una Especie 

Nt      Nt = Número total de Individuos 
      DR = Densidad Relativa 

 
Así, para el Matorral Desértico Rosetófilo, los responsables de la MIA Modalidad 
Regional (1998) tomaron como muestras cuadrados de 100 x 200 m = 20 000 m2 
equivalentes a dos hectáreas para el primer cuadrante aquí expuesto mientras que 
para las otros dos se consideró un área de 2.4 Ha (24 000 m2) dando como resultado 
lo siguiente: 
 
Matorral de Agave lecheguilla y Yucca carnerosa 
La vegetación en este punto ha sido alterada con anterioridad debido a su ubicación 
entre los dos cuerpos de la actual carretera Saltillo – Monterrey, se trata de un 
terreno federal ubicado en el km 26+800 de dicha carretera que presenta 
modificaciones en la cubierta vegetal, la cual no alcanza el 100% debido a la 
presencia de caminos de acceso. 
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 Nombre Científico Cobertura 

% 
Frecuencia Abundancia 

Relativa 
Densidad 
Relativa 

01 Agave lecheguilla 25 2500 6000 55.30 
02 Agave falcata 10 300 720 6.63 
03 Yucca carnerosa 10 300 720 6.63 
04 Larrea tridentata 1 60 144 1.32 
05 Opuntis spp. 5 100 240 2.21 
06 Dodonea viscosa 5 100 240 2.21 
07 Mimosa biuncifera 2 50 120 1.10 
08 Ephedra spp. 2 500 1200 11.06 
09 Karwinskia humboldtiana 2 60 144 1.32 
10 Parthermium stramonium 10 300 720 6.63 
11 Pinus arizona 16 200 480 4.42 
12 Nicotiana glacuca 1 10 24 0.22 
13 Tidestromia lanuginosa 1 40 96 0.88 
      
 TOTAL 90 4520 10848 100 
 
Matorral secundario de Agave lecheguilla y Opuntia spp.  
El cuadrante se localiza en El tendido de una línea de transmisión de alto voltaje 
provocó la vegetación de izotal presente en la zona sobretodo la ubicada en el 
derecho de vía, por lo que se tiene una vegetación en estado sucesional. 
 

 Nombre Científico Cobertura 
% 

Frecuencia Abundancia 
Relativa 

Densidad 
Relativa 

01 Agave lecheguilla 25 3000 6000 53.14 
02 Agave falcata 2 30 60 0.53 
03 Parthernium stramonium 3 300 600 5.31 
04 Larrea tridentata 10 500 1000 8.85 
05 Dasylirios longissimum 5 60 120 1.06 
06 Dodonea viscosa 10 100 200 1.77 
07 Opuntia spp. 20 300 600 5.31 
08 Karwinskia humboldtiana 1 20 40 0.35 
09 Condalia spathulata 1 25 50 0.42 
10 Jatropha cardiophylla 2 40 80 0.70 
11 Mammillaria spp. 1 80 160 1.41 
12 Saueda torreyana 1 50 100 0.88 
13 Zinnia pumilla 1 50 100 0.88 
14 Blepharoneuron 

tricholepsis 
3 300 600 5.31 

15 Atriplex spp. 1 50 100 0.88 
16 Eysenhardtia spp. 1 30 60 0.53 
17 Fraxinus greggii 5 100 200 1.77 
18 Buddleja spp. 1 70 140 1.24 
19 Hechtia glomerata 1 10 20 0.17 
20 Prosopis glandulosa 2 30 60 0.53 
21 Dalea spp. 1 250 500 4.42 
22 Acacia spp. 1 50 100 0.88 
23 Echinocactus spp. 2 200 400 3.54 
 TOTAL 100  11290 100 
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Matorral de Agave lecheguilla y Larrea tridentata 
En este sitio la vegetación, ubicado en el km     también ha sido alterada presentando 
tan sólo una cobertura del 90% debido a la cercanía con algunos asentamientos 
humanos. 
 
 

 Nombre científico Cobertura 
% 

Frecuencia Abundancia 
Relativa 

Densidad 
Relativa 

01 Agave lecheguilla 15 5000 17.63 1000 
02 Agave falcata 5 2500 8.81 500 
03 3 200 1000 3.52 Larrea tridentata 
04 1 10 50 0.17 Dasylirion longissimum 
05 2 100 500 1.76 Dodonea viscosa 
06 1 30 150 0.52 Opuntis spp. 
07 2 70 350 1.23 Celtis reticulata 
08 2 100 500 1.76 Mimosa biuncifera 
09 2 500 2500 8.81 Ephedra spp. 
10 2 60 300 1.05 Karwinskia humboldtiana 
11 1 50 250 0.88 Randia thurberi 
12 4 300 1500 5.29 Senna spp. 
13 1 20 100 0.35 Linleyella mespiloides 
14 5 500 2500 8.81 Parthernium stramonium 
15 1 25 125 0.44 Saueda torreyana 
16 1 25 125 0.44 Mammillaria spp. 
17 1 50 250 0.88 Zaluzania triloba 
18 4 150 750 2.64 Zinnia pumilla 
19 1 10 50 Tecoma stans 0.17 
20 Desmanthus spp. 1 100 500 1.76 
21 Blepharoneuron 3 500 2500 8.81 
22 Atriplex spp. 2 100 500 1.76 
23 Eysenhardtia spp. 2 40 200 0.70 

Fraxinus greggii 5 150 750 2.64 
25 Euphorbia antisyphilitica 1 40 200 0.70 
26 Buddleja spp. 1 50 250 0.88 
27 Hechtia glomerata 1 10 50 0.17 
28 Prosopis glandulosa 2 30 150 0.52 
29 Dalea spp. 1 250 1250 4.4 
30 Acacia spp. 1 150 750 2.64 
31 Echinocactus spp. 1 100 500 1.76 
32 Echinocereus spp. 2 300 1500 5.29 
33 Thelocactus spp. 2 100 500 1.76 
34 Nicotiana glauca 1 10 50 0.17 
35 Tidestromia lanuginosa 1 40 200 0.70 
      
 TOTAL 80 5480 28350 100 

24 

 
 
Las mayores densidades son pastos o cecinabas, las estructuras de vegetación varía 
en abundancia y densidad de sus componentes dominantes. 

CAPÍTULO IV – 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

37



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
TRAMO LÍM. EDOS. COAH./N.L.-MONTERREY 
MANIFESTACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL 

 
En el caso del Matorral Submontano subinerme, se presentan los valores obtenidos 
por González de la Rosa, M.C., (2000) para cuadrantes de 10 x10 m equivalentes a 
100m2, sin embargo, sólo algunos parámetros ecológicos fueron medidos y a 
continuación se exponen para un muestreo realizado en las cercanías de la Col. Villa 
Montaña en el municipio de San Pedro Garza García. 
 

 Nombre Científico Densidad 
Relativa 

Frecuencia Densidad 
Relativa 

01 Acacia berlandieri 0.16 0.30 10.88 
02 Acacia rigidula 0.34 0.64 23.13 
03 Acacia roemeriana 0.15 0.28 10.20 
04 Aloysia macrostachya 0.04 0.08 2.72 
05 Bauhinia macranthera 0.04 0.08 2.72 
06 Berberis trifoliata 0.05 0.09 3.40 
07 Bernardia myricaefolia 0.52 0.98 35.37 
08 Bumelia celastrina 0.03 0.06 2.04 
09 Caesalpinia mexicana 0.06 0.11 4.08 
10 Condalia hookeri 0.01 0.02 0.68 
11 Cordia boissieri 0.01 0.02  
12 Cortón spp. 0.02 0.04  
13 Decatropis bicolor 0.04 0.08  
     
 TOTAL 1.47 2.77 95.24 
 
González de la Rosa concluye que los valores más altos de importancia, el cual de 
acuerdo con la misma autora resume los parámetros arriba obtenidos, los presentan 
las siguientes especies: Caesalpinia mexicana, Bernardia myricaefolia y Acacia 
rigidula. 
 
 
 
Especies de interés comercial y/o valor cultural 
 

 Nombre Científico Nombre Común Uso/Interés comercial 
01 Acacia spp. Huizache Construcción de muebles, cercas, 

mangos de herramientas, leña 
02 Agave lecheguilla Agave  

lechugilla 
Obtención de fibra para la fabricación 
de bolsas, cuerdas, etc. 

03 Agave filifera Lechuguilla mansa Ornamental 
04 Agave striata Espadín Ornamental 
05 Antigonon leptopus Flor de san Diego Medicina tradicional doméstica y 

ornamental 
06 Dasylirion longissimum Vara de cohete Las hojas se emplean para techados 

rústicos y como varas para cohetes 
07 Dodonea viscosa Chapulixtle Medicina tradicional 
08 Euphorbia antsyphillitica Candelilla Extracción de cera, localmente se usa 

para medicina doméstica 
09 Karwinskia humboldtiana Tullidora Medicina tradicional para la calentura y 

dolor se cabeza 
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10 Lantana camara Cinco negritos Medicina tradicional y se cultiva como 
ornamental 

11 Larrea tridentata Gobernadora Medicina tradicional para el 
reumatismo, males del riñón y 
afrodisiaco 

12 Opuntia imbricata Xoconostle Frutos como condimento alimenticio. 
13 Parkinsonia aculeata  Medicina tradicional contra l tos ferina y 

males de riñón 
14 Prosopis glandulosa Mezquite Construcción de muebles, cercas, 

mangos de herramientas, leña. 
15 Suaeda torreyana Romerito Se consume como verdura sobretodo 

para la época de cuaresma 
16 Tecoma stans Retama Medicina tradicional y ornamental 
17 Yucca carnerosa Palma loca De las hojas se obtiene fibra para la 

elaboración de cuerdas, costales, etc. 
 
En general, las diferentes especies de nopal y maguey, en su totalidad o partes de 
ellas son parte de platillos alimenticios de la región. 
 
 
Vegetación Endémica y/o en Peligro de Extinción 
 
Dentro del derecho de vía del nuevo tramo carretero no se observaron ni se 
registraron especies alguna que se encuentre en peligro de extinción de acuerdo con 
la NOM-059-059-SEMARNAT-2001. Sin embargo, dentro del área de influencia del 
proyecto y que se ha delimitado para este estudio, se han reportado las siguientes 
especies, las cuales a continuación se menciona su estatus conforme a la 
normatividad ambiental vigente: 
 
 

Especies florísticas en riesgo y aprovechamiento tradicional 
Familia 

Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Estatus o riesgo Uso tradicional 

Agavaceae Agave bracteosa  Amenazada  
Agavaceae Agave victoria-reginae Pintilla Peligro de extinción Mezcal, ornato 
Cactaceae Astrophytum capricorne  Amenazada, 

endémica de México 
 

Cactaceae Coryphanta difficilis  Endémica de México Ornato 
Cactaceae Epithelanta micromens  Rara Ornato 
Cactaceae Ferocactus haematacanthus Viejito Rara, endémica de 

México 
Ornato 

Cactaceae Lophophora williamsii Peyote Protección especial Ornato 
Cactaceae Mammillaria candida Biznaga Amenazada, 

endémica de México 
Ornato 

Cactaceae Mammillaria plumosa Biznaga Amenazada Ornato 
Cochlospermaceae Amoreuxia wrightii  Peligro de extinción  
Cornaceae Cornus florida var. urbiniana  Rara  
Fagaceae Quercus canbyi Encino Endémica de N. L. Maderable 
Fagaceae Quercus cupreata Encino Endémica de N. L. Maderable 
Fagaceae Quercus monterreyensis Encino Endémica de N. L. Maderable 
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Juglandaceae Juglands major Nogal Amenazada Maderable, 
comestible 

Palmae Brahea berlandieri Palmito Rara, endémica de 
México 

Ornato 

Pinaceae Abies vejari Gayame Amenazada, 
endémica de México 

Maderable 

Pinaceae Picea martinenzii Abeto Peligro de extinción Maderable 
Pinaceae Picea mexicana  Peligro de extinción Maderable 
Pinaceae Pinus catarinae  Protección especial, 

endémica de México 
Maderable 

 
 
 

IV.2.2.2. Fauna terrestre  
 
El estado de Nuevo León ocupa el 12º lugar por superficie en México, presentando 
una biodiversidad media para el país. Lo que mejor se conoce son los grupos de los 
vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), en comparación con los 
insectos y otra fauna menor (Contreras et. al., 1995). 
 
De acuerdo con el Borrador del Plan de Manejo del Parque Nacional “Cumbres de 
Monterrey”, la fauna de la zona es una mezcla de elementos neárticos y 
neotropicales, y es precisamente en esta área donde se presenta el límite 
septentrional de la distribución de algunas especies de afinidad tropical. Esto se debe 
particularmente a las condiciones fisiográficas de la Sierra Madre Oriental, ya que 
funciona como corredor biológico en la porción oriental con orientación Norte-Sur; 
pero al cambiar de dirección (en el arco de Monterrey), se presenta un límite a la 
distribución de especies con afinidades neotropicales o poco resistentes a las 
condiciones xéricas que se distribuyen al Norte de Monterrey. 
 
La Sierra Madre constituye el primer macizo montañoso con hábitat de bosque que 
en la ruta de migración invernal, fundamentalmente para aquellas especies  que 
provienen de las zonas montañosas del noreste de Estados Unidos y Canadá como 
la mariposa monarca (Danaus plexipus) y diversas especies de patos. 
 
El estado de Nuevo León se encuentra ubicado dentro de la región zoogeográfica 
denominada Neártica en la que se localizan tres provincias: provincia Chihuahua-
Potosina-Zacatecana y Tamaulipeca, provincia de la Sierra Madre Oriental y 
provincia Austro-Central. El valle intermontano donde se ubicará el nuevo tramo 
carretero se localiza dentro de la primera y tercera provincia. Conforme a la 
Manifestación de Impacto Ambiental (1998) de la carretera Saltillo – Monterrey estas 
provincias constituyen en conjunto una de las regiones áridas emplazadas en el 
antiplano mexicano en la cual aún se puede encontrar algunas especies de la fauna 
nativa que la caracterizaba sobretodo en las partes altas de las sierras y en el 
Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”. A continuación se presentan en forma de 
tabla las especies reportadas para esta región, es importante mencionar que algunas 
de ellas se encuentran en las zonas más protegidas y mejor conservadas del Parque 
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Nacional restringiéndose su distribución a esos sitios reduciendo así la posibilidad de 
presencia de dichas especies en la periferia del mismo: 
 

Mamíferos 
Nombre Científico Nombre Común 
Ammotragus lervia Borrego silvestre 
Antilocapra americana Berrendo 
Bassariscus astutus flavus Cacomixtle 
Canis latrans Coyote 
Conepatus mesoleucus mearnsi Zorrillo espalda blanca 
Cynomys mexicanus Perro de las praderas 
Didelphys virginiana californica Tlacuache 
Dipodomys merriami spp. Rata canguro 
Herpailurus yagouaroundi cacomitli  Jaguarundi 
Leopardus pardalis albescens  Ocelote 
Lepus californicus spp. Liebre 
Mephitis mephitis varians Zorrillo listado 
Odocoileus hemionus crooki Venado bura 
Odocoileus virginianus spp. Venado cola blanca 
Pantera onca veraecrusis Jaguar 
Procyon lotor Mapache 
Spilogale putorius leucoparia Zorrillo manchado 
Sylvilagus floridanus spp. Conejo 
Taxidea taxus berlandieri Tlalcoyote 
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 
Ursus americanus eremicus Oso negro 
Vulpes velox zinseri Zorra del desierto 

 
Conforme al Borrador del Plan de Manejo del Parque Nacional “Cumbres de 
Monterrey”, el oso negro ha sido reportado en la Sierra Madre Oriental y estudiado 
por Carrillo (1981); en el caso del ocelote no se han realizado estudios que 
determinen su estado, sin embargo, se ha identificado como su corredor natural los 
límites entre Nuevo León y Tamaulipas en zonas tropicales o de transición (Jiménez, 
et. al., 1999). En cuanto al jaguarundi, este prefiere el matorral denso, los 
mezquitales, áreas con cactus en la planicie y en las laderas de la Sierra. El último 
reporte de jaguar es el que proporciona Rosas en 1996, donde señala que esta 
subespecie se puede observar con mayor frecuencia en Bosques de Encinos, de 
Pino-Encino y en menor frecuencia en Matorral Submontano. La sección sur del 
Parque Nacional “Cumbres de Monterrey” forma parte del hábitat que frecuenta, junto 
con la continuación de la Sierra Madre Oriental hacia Tamaulipas. 
 
La Sierra Madre Oriental presenta una gran variedad de habitats resultado de una 
compleja fisiografía aunada a las condiciones climáticas y los diferentes tipos de 
vegetación que se desarrollan en los mismos. Este conjunto de condiciones y 
características origina la presencia de fauna migratoria y local que se refleja en una 
gran diversidad de especies de aves, la lista que se incluye a continuación menciona 
las que predominan en el área de estudio. 
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Aves 
Nombre Científico Nombre Común 
Amphispiza bilineata Chiero 
Anas diazi Palo triguero 
Callipepla squamata Codorniz escamosa 
Colaptes auratus Pájaro carpintero 
Chondestes grammacus Chindiquito 
Meleagris gallopavo Guajolotes 
Merguas merganser Mergo 
Vireo bellii Vireo 
Zenaida asiatica Paloma de alas blancas 
Zenaida macroura Huilota 

 
Para el área correspondiente al Parque Nacional “Cumbres de Monterrey” se han 
reportado las siguientes especies: Rhynchopsitta terrisi (guacamaya enana), la cual 
es una especie endémica encontrándose en la porción más septentrional de la Sierra 
Madre Oriental con una población menor de 2,000 individuos según Collar en 1992. 
El hábitat principal de esta especie se restringe a los bosques mixtos de pino-encino 
de la Sierra, con un rango altitudinal que va de los 2,000 3,500 msnm aunque 
también se han reportado especimenes en altitudes de 1,300 msnm. El loro 
taumalipeco (Amazona viridigenalis), muy apreciada como ave de ornato, es otra de 
las especies reportadas para el área del parque identificando sus nichos en los 
bosques de galería y las faldas de las montañas. El halcón peregrino (Falco 
peregrinus) y el tecolote moteado (Strix occidentalis) son aves depredadoras que 
también habitan dentro del parque. 
 
En lo referente a la herpetofauna, ésta no ha sido ampliamente estudiada y tan sólo 
se conocen 99 especies, que incluyen 6 tortugas, 35 lagartijas y 58 serpientes. En la 
Manifestación de Impacto Ambiental de la Carretera Saltillo-Monterrey (1998) se 
señala que algunas de las especies se tiene conocimiento de uno o dos ejemplares y 
muchas de ellas se conocen menos de 10 ejemplares, entre los más numerosos se 
pueden mencionar la tortuga del desierto (Xerobates berlandieri), la víbora de 
cascabel (Crotalus atrox) y el coralillo (Micrurus fulvius tener). 
 
La fauna de anfibios conocida en la región abarca 25 especies: 3 salamandras, 22 
sapos y ranas, uno de los sapos esta representado por dos subespecies, al igual que 
los reptiles los anfibios carecen de nombre común, por lo que la gente sólo las 
conoce como salamandras, sapos y ranas. Entre las especies mejor representadas 
se encuentran las salamandras (Pseudocurycea galeanae), ranas (Rana 
catesbyiana) y sapos (Bufo spp.) 
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Especies de valor comercial 
 
El calendario para la captura, transporte y aprovechamiento racionadle aves canoras  
de ornato establece, para la temporada 2002 – 2003, en el estado de Nuevo León las 
especies permitidas y las épocas hábiles de captura, siendo las siguientes: 
 

FAMILIA 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ÉPOCA HÁBIL 

Columbidae Columbina passerina Coquita, tonto Sep - feb 
Corvidae Cyanocorax yncas Checla Sep – enero 
Muscicapidae Myadestes occidentalis 

(=obscurus) 
Jilguero común Sep – feb 

Mimidae Mimus polyglottos Centzontle norteño Sep – feb 
 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche común Sep - feb 
Sturnidae Stumus vulgaris Estomino Ago – feb 
Emberizidae Setophaga ruticilla Calandrita Oct – feb 
 Basileuterus rufifrons Duraznero Oct – feb 
 Cardinalis cardinalis Cardenal común Oct – feb 
 Cardinalis sinuatus Zaino Oct – feb 
 Pheucticus ludovicianus Tigrillo degollado Oct – feb 
 Pheucticus melacephaius Trigillo Sep – feb 
 Passerina (=Guiraca) caerulea Azulejo maicero Oct – feb 
 Passerina cyanea Azulito Nov – feb 
 Passerina versicolor Gorrión morado Nov – feb  
 Passerina ciris Siete colores, mariposa Nov – feb 
 Spiza americana Gorrión cuadrillero Oct – feb 
 Sporophilla torqueola Collarejito Oct – feb 
 Tiaris olivacea Zacatero oliváceo Oct – feb 
 Aimophila ruficeps Zacatero corona rojiza Oct – feb 
 Amphispiza billineata Zacatero garganta 

negra 
Oct – feb 

 Chondestes grammacus Zacatero, chindiquito Oct – feb 
 Zonotrichia leucophrys Zacatero mixto Oct – feb 
 Agelaius phoeniceus Tordo charretero Sep – feb 
 Xanthocephalus 

xanthocaphalus 
Tordo cabeza amarilla Sep – feb 

 Euphagus cyanocephalus Tordo ojos amarillos Ago – feb 
 Quiscalus mexicanus Zanate Ago – feb 
 Molothrus aeneus Tordo ojos rojos Ago – feb 
 Molothrus ater Tordo negro Ago - feb 
 Icterus galbula Calandria cañera Oct – feb 
Fringillidae Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano Oct – feb 
 Carduelis pinus Dominiquito pinero Oct – feb 
 Carduelis psaltria Dominico dorado Oct – feb 
Passeridae Passer domesticus Gorrión inglés ago – feb 
 
El ganado bovino y caprino forman parte de la fauna inducida aunque para el 
desarrollo de la ganadería existen plantas tóxicas que limitan su productividad ya que 
causan a los animales graves daños llegando incluso a la muerte, un ejemplo es la 
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tullidora o coyotillo (Karwinskia humboldtiana), la cual es la planta tóxica más 
abundante en la región. 
 
 
Especies de interés cinegético 
 
El estado de Nuevo León se encuentra dividido en siete regiones cinegéticas. El 
proyecto carretero en estudio así como su área de influencia se encuentran ubicados 
dentro de la región denominada Parque Nacional “Cumbres de Monterrey”, en la cual 
esta incluido el Parque Nacional así como un área de influencia donde no esta 
permitido el aprovechamiento de la fauna silvestre, según el acuerdo por el que se 
establece el Calendario Cinegético correspondiente a la temporada 2002-2003. 
 
 
Especies amenazadas o en peligro de extinción 
 
Para el área de estudio y zonas aledañas, especialmente para el Parque Nacional 
“Cumbres de Monterrey” se han documentado e identificado un total de 588 especies 
pertenecientes a 412 géneros, los cuales pertenecen a 98 familias, de las cuales 57 
especies se encuentran en algún nivel de riesgo. 
 

Nombre científico Nombre común Orden Estatus 
Amazona viridigenlais Cotorro Ave Peligro de extinción, 

endémica 
Falco mexicanus Halcón pálido Ave Amenazada 
Falco peregrinus Halcón peregrino Ave Peligro de extinción 
Rhynchopsitta terrisi Cotorra serrana Ave Peligro de extinción 
Strix occidentalis  Ave Amenazada 
Danaus plexippus Mariposa Monarca Artrópodo Protección 
Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi Mamífero Amenazada 
Leopardus pardalis Ocelote Mamífero Peligro de extinción 
Ursus americanus eremicus Oso negro Mamífero Peligro de extinción 
Crotalus durissus  Reptil Protección 
Crotalus lepidus  Reptil Protección 
Lampropeltis mexicana  Reptil Amenazada 
Leptophis mexicanus  Reptil Amenazada 
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IV.2.3. Aspectos socioeconómicos 
 
 

Para abordar los aspectos sociodemográficos y económicos de la población del área 
de estudio regional (AMM) se presenta una descripción a partir de la información 
disponible (INEGI, 2000, CONAPO, etc.) para los municipios que se encuentran 
dentro de la misma. El AMM es parte territorial de 9 municipios en el estado de 
Nuevo León y son: García, Santa Catarina, Apodaca, San Pedro Garza García, 
General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey y San Nicolás de los Garza. 
 
En la descripción del medio socioeconómico se considera lo siguiente: 
 
a)  Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contempla dentro de los 
objetivos de  modernización de la red de carreteras en el país, la construcción de la 
carretera Saltillo-Monterrey, tramo Límite de estados Coahuila/Nuevo León-
Monterrey, del km 60+920 al km 83+000,  de tal manera que permita una rápida y 
segura transportación vía terrestre, tanto de personas como de mercancías que 
apoyen el desarrollo económico de la región por la que atraviesa.  
 
b) Que el marco general del tramo carretero antes citado comprende los municipios 
atravesados por el trazo del proyecto carretero de  oeste a este y son: Santa 
Catarina, donde al noroeste de su territorio se desarrolla el proyecto,  y García  
municipio ubicado al norte del mismo y donde se encuentra emplazada la carretera 
estatal de cuota No. 100, a la que se intersectará el tramo motivo de este estudio y 
formará parte del eje troncal México – Nuevo Laredo, por el cual circula más del 50% 
de la carga terrestre que genera el intercambio comercial entre México y Estados 
Unidos.   
 
c)  Que el área “A” de estudio se circunscribe a los ámbitos natural y socioeconómico 
de los dos municipios mencionados, que forman parte del área conurbada de 
Monterrey en el estado de Nuevo León. 
 
d) Que el área “B” de estudio la forman los ámbitos natural y socioeconómico de los 
otros siete municipios que complementan el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 
 
e) Que él área de estudio regional, es toda el Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM).  
 
f)  Que el  área de proyecto, se circunscribe a la superficie ocupada por la longitud 
del tramo (22 km) por el ancho de derecho de vía (100.00 m). 
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Antecedentes históricos. 
 
 
El territorio comprendido en el área de estudio regional (AMM) ha jugado un papel 
importante dentro de la cultura Neoleonesa y de este Santa Catarina, municipio 
relevante porque en el se emplaza el área de proyecto del tramo carretero, ha estado 
históricamente determinado por el desarrollo de Monterrey, su influencia se remonta 
al surgimiento de la capital neolonense y tiene que ver con su necesidad de 
enlazarse, a través de valle de Santa Catarina con Saltillo y por extensión con la 
región central del país.  
 
El primer asentamiento humano conocido en Santa Catarina se remonta a 1577, 
cuando Alberto del Canto instaló un centro de comunicación entre la recién fundada 
Villa de Santiago del Saltillo y la Villa de Santa Lucía, anterior a la fundación de 
Monterrey. Otros acontecimientos que contribuyeron al poblamiento de Santa 
Catarina, fue la modesta explotación de algunos recursos mineros durante el 
virreinato, lo que facilitó la colonización paulatina del lugar y en 1725 la “hacienda” de 
Santa Catarina pasó a ocupar la categoría de “valle”, estatus que le permitió tener 
alcalde mayor. El 20 de octubre de 1820 los vecinos eligieron a Joaquín García como 
primer alcalde, con lo que la localidad adquiría el rango de alcaldía. Dicha 
denominación se adoptó hasta 1861, cuando fue promovida a la categoría de “villa” y 
el nombre de Catalina se transformó en Catarina. El 20 de noviembre de 1971 el 
municipio de Santa Catarina fue elevado a la categoría de “ciudad” y actualmente 
integra con ocho municipios más el área metropolitana de Monterrey (AMM). 
 
En el siglo XX, el impacto en el AMM se manifiesta a partir de de 1950 cuando se 
inicia un patrón de movimiento centrífugo de la industria desde el núcleo central la 
ciudad de Monterrey hacia la periferia dotada de los servicios e infraestructura 
necesarios.  
 
 

IV.2.3.1. Contexto regional 
 
 

Región económica a la que pertenece el sitio para la realización del proyecto. 
 
La importancia económica del AMM es evidente: según estadísticas oficiales, el 
estado de Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional (después del Distrito Federal y 
Jalisco) por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), y el AMM aporta el 96.9% del 
PIB del estado. El 42.8% del mismo lo producen los servicios, un 32.45% es 
generado por las manufacturas y el 24.5% el comercio, la concentración de 
establecimientos en el AMM indica que los empresarios encuentran en el área todas 
las ventajas de la interrelación industrial y de servicios, que actúan, a su vez, para 
atraer nuevas industrias. 
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Además, la posición estratégica del AMM en las comunicaciones terrestres que 
enlazan al centro del país con el sureste de Estados Unidos y los estrechos vínculos 
de carácter socioeconómico y cultural que mantiene con la capital del estado de 
Coahuila, hace necesario establecer estrategias que articulen sus procesos 
crecientes y acumulativos de desarrollo, una de esas estrategias es modernizar y 
ampliar la infraestructura carretera  para mejorar la vialidad entre el área conurbada y 
la  ciudad de Saltillo, en este caso el enlace con el estado de  Coahuila y el resto del 
país. 
 
 
Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades. 
 
El Plan Director de Desarrollo Urbano Estatal señala que el sistema de ciudades de 
Nuevo León se constituye por 29 localidades con 2500  habitantes y más. El Área 
Metropolitana de Monterrey tiene el rango de población que va de 1’000 000 y más 
habitantes, en el 2000 con 3.25 millones de habitantes, la superficie de los nueve 
municipios conurbados que la conforman, cubre un total de 322 700 hectáreas, de 
las cuales el 44.3% de área urbana, el 5.3 % al área de uso comercial, el 8.4% 
industrial, el 3.5% de áreas verdes, el 9.6% para vialidad y el restante 28.9% a otros 
usos entre ellos el área de preservación ecológica. 
 
 
Reservas territoriales para desarrollo urbano. 
 
El Plan Director de Desarrollo Urbano del AMM, señala los límites físicos del 
crecimiento urbano y dentro de estos establece las reservas territoriales para un 
crecimiento poblacional, controlando una expansión sobre zonas agrícolas y áreas 
de preservación ecológica no urbanizable, orientando su crecimiento adecuadamente 
para evitar el deterioro ecológico de su ecosistema y las dificultades financieras 
derivadas de los requerimientos de infraestructura que demandaría. El objetivo del 
Plan es lograr para las áreas urbanas incluidas en el AMM un desarrollo urbano 
ordenado que garantice un espacio vital para sus habitantes, que sea acorde con su 
dignidad humana y, con sus necesidades y aspiraciones. En términos generales, el 
AMM presenta diversos problemas derivados básicamente de la presión del 
crecimiento urbano, de la transformación de patrones socioeconómicos, además del 
deterioro de los recursos naturales ya que a partir de que se establecieron las 
primeras comunidades humanas en la región, ha sido necesario el aprovechado los 
recursos que la naturaleza ofrece 
 
El proyecto carretero que nos ocupa se desarrolla en Santa Catarina, el municipio 
más extenso del AMM, 984.5 km2, se ubica en la porción centro occidental del 
estado, entre el límite de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de las Mitras se abre un 
angosto valle donde se encuentra ubicada la cabecera del municipio, a pesar de que 
dicha franja representa el 3% de la superficie municipal, cuenta con importantes 
ventajas por su localización al constituir la única posibilidad de expansión física de la 
metrópoli regiomontana en su parte occidental, además de ser la principal vía a 
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Saltillo y, en general hacia el centro del país. El área de proyecto se encuentra 
enclavada “zonas de preservación ecológica”, así declaradas en el Plan Director de 
Desarrollo Urbano del AMM, por lo que habrá que proteger de futuras invasiones los 
terrenos localizados fuera de los límites señalados en el derecho de vía.  
 
Las características geográficas del municipio de Santa Catarina determinan que tan 
solo el 2.1% de su territorio se encuentre urbanizado. La industria se extiende sobre 
una porción de 391 ha y se encuentra básicamente concentrada en ambos lados de 
la carretera 40 Saltillo-Monterrey (Boulevard Gustavo Díaz Ordaz). El municipio 
cuenta con 5 244 ha de suelo considerado como potencialmente urbanizable, de los 
cuales 2 517 ha se encuentran reservadas para uso industrial, 1102 ha para eventual 
ampliación de la zona habitacional, 1 372 ha para usos mixtos y 253 ha para 
recreación. 
 
 
Índice de pobreza (según CONAPO). 
 
El índice de marginación permite conocer en forma parcial, los eventuales beneficios 
sociales derivados del proceso de crecimiento económico y del gasto social del 
estado. En el caso que nos ocupa, del total de los nueve municipios que integran el 
AMM en estudio, 8 tienen un grado de marginación muy bajo y uno lo tiene bajo. 
 
El AMM es una unidad territorial con menor marginación del estado de Nuevo León, 
solo el 3.3% de la población de 15 y más años de edad es analfabeta, y el 84.2% ha 
terminado la primaria, en esta no existen diferencias marcadas en cuanto a la 
distribución de la población en cada estrato de marginación. En los ocho municipios 
con grado de marginación muy bajo, viven 3’214 492 personas quienes representan 
el 99% de la población total del área de estudio, el 4.87% del total de la población del 
AMM vive en localidades de menos de 5 000 habitantes y el 50.2 % de sus 
trabajadores obtiene ingresos  de dos hasta cinco salarios mínimos.  
 
Entre los dos municipios considerados en el área de estudio “A”, existen diferencias  
en grado de marginación, el de Santa Catarina tiene un grado de marginación muy 
bajo, con un índice de -1.86, mientras que el municipio de García, ubicado al norte 
del trazo carretero, tiene grado de marginación bajo (índice -1.20), donde viven 28 
974 personas (1.0% de la población total del AMM), el 7.07% de sus habitantes de 
15 y más años de edad es analfabeta y el 27.21% no terminó la primaria completa, 
asimismo, el 4.96% ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo, el 3.28% 
habitan viviendas sin energía eléctrica; más del 2.67% de la población reside en 
viviendas sin agua entubada; 17.94% de sus habitantes habitan en viviendas con 
piso de tierra y 62.26% de las viviendas tienen algún grado de hacinamiento y el 
27.86 % de sus trabajadores obtiene ingresos  de hasta dos salarios mínimos 
(TABLA IV.1. ÍNDICE Y GRADO DE MARGINACIÖN) 
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TABLA IV.1   POBLACIÓN TOTAL. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS, ÍNDICE Y GRADO DE MARGINACIÓN, 2000 
 
 
N°   Clave MUNICIPIO Población 

total  
 

hab. 

Población 
analfabeta 
de 15 o + 

% 

Población 
s/primaria 
completa 

% 

% Ocupantes  
en viviendas sin 

agua    energía 
drenaje    entub   electr. 

% Viviend/Ocup. 
con 

 hacina-   piso de 
miento      tierra 

% Pob. 
menos 
5000 
hab. 

% Pob. 
ocupada 
hasta  2 
sal. mín 

Índice 
de 

margi- 
nación 

Grado 
de 

margi- 
nación 

1 018  García 28 974 7.07 27.21 4.96 2.67 3.28     62.26 17.94 13.51 38.20 -1.20 bajo 
2 048 Santa Catarina 227 026 3.50 17.00 1.08        3.34 0.32 43.36 2.85 0.46 28.58 -1.86 muy bajo  

Subtotal “A” 256 000  
3            006 Apodaca 283 497 2.33 12.60 0.34 .87 0.45 43.56 2.01 4.63 25.77 -1.96 muy bajo 
4 019 P. Garza García 125 978 1.94 9.92 0.10        0.45 0.07 19-70 0.47 0.03 18.97 -2.36 muy bajo 
5 021 Gral. Escobedo 233 457 3.29 16.32 1.30 7.33       2.28 48.91 6.98 1.24 30.36 -1.72 muy bajo 
6             026 Guadalupe 670 162 2.68 14.02 0.42 0.63 0.21 36.39 1.76 0.05 26.22 -2.04 muy bajo 
7             031 Juárez 66 497 4.03 20.47 3.08 17.14 1.09 59.37 9.78 23.94 34.24 -1.36 muy bajo 
8              039 Monterrey 1’110 997 3.16 14.80 0.49 0.63 0.22 33.68 1.51 0.01 27.58 -2.04 muy bajo 
9 046 N. de los Garza 496 878 1.62 9.80 0.06        0.23 0.10 25.61 0.46 0.00 20.46 -2.28 muy bajo 

Subtotal “B” 2’987 466  
 

 Área Metropolitana (A+B) 
 

 
  3´243 466 

 

 
3.29 

 
15.79 

 
1.31 

 
3.69 

 
0.89 

 
41.42 

 
4.86 

 
4.87 

 
27.86 

 
-1.86 

 
muy bajo 

 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 
 

Grado de marginación Intervalo del índice 
Muy bajo - 2.67812 a -1.58950 
Bajo - 1.58950 a - 0.50461 
Medio - 0.50461 a   0.04150 
Alto   0.04150 a  1.13059 
Muy alto  1.13059 a  2.76549 

 
FUENTE:  
 ESTIMACIONES DE CONAPO CON BASE EN EL  XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000. ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
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IV.2.3.2. Demografía 
 
 

Según el INEGI (Censo 2000) la densidad de población en el estado de Nuevo León 
es de 60.5 habitantes por kilómetro cuadrado, el 84.6% del total de la población se 
concentra en AMM, cuya densidad poblacional es de 1005 habitantes por kilómetro 
cuadrado.  
 
Población 
 
La población registrada dentro del área “A”  según el censo de 2000 es de 256 000 
habitantes, lo que constituye el 7.9% del total del área de estudio regional (AMM) y  
en el área “B” de 2’987,466 habitantes  que correspondían al  92.1% de la población 
del AMM. Santa Catarina, con 227,026 habitantes, ocupa el sexto lugar en 
poblamiento (7.0%) del AMM, la ciudad de Monterrey es la más poblada con el 
34.25% del AMM, el municipio de García con 28,974 habitantes (1.0%) ocupa el 
noveno lugar al respecto, es el menos poblado del AMM a pesar de la cercanía con 
la capital del estado  y ser atravesado por vías primarias de comunicación.  
 
La población total según sexo en el AMM guarda un equilibrio en cuanto a la 
composición hombres y mujeres, 49.6% y 50.4% respectivamente. En cuanto a la 
proporción de población urbana, que es la que vive en localidades de 2500 
habitantes o más, se tiene que el 95.8% de la población del área de estudio regional 
es urbana y solo el 4.2% rural 
 
 
 
TABLA IV.2  POBLACIÓN TOTAL POR MUNICIPIO 2000 
 
N° Clave MUNICIPIO Población 

total 
hab. 

% del 
AMM 

Hombres 
 

hab. 

Mujeres  
 

hab. 

Urbana 
 

% 

Rural 
 

% 
1 018  García 28 974 1.00 14,700 14,274 86.0 14.0 
2 048 Santa Catarina 227 026 7.00 113,481 113,545 99.5 0.5 

Área “A” 256 000 7.90 128,181 127,819  
3 006 Apodaca 283 497 8.74 143,349 140,148 97.0 3.0 
4 019 P. Garza García 125 978 3.90 58,380 67,598 100.0 0.0 
5 021 Gral. Escobedo 233 457 7.20 117,713 115,744 99.0 1.0 
6 026 Guadalupe 670 162 20.66 332 973 337,189 99.9 0.1 
7 031 Juárez 66 497 2.05 33,670 32,827 81.0 19.0 
8 039 Monterrey 1’110 997 34.25 547,618 563,379 100.0 0.0 
9 046 N. de los Garza 496 878 15.30 246,483 250,395 100.0 0.0 

Ärea “B” 2’987 466 92.10 1’480,186 1’507,280  
 Área Metropolitana (A+B) 

% 
3´243 466 100.0 1’608,367 

49.6 
1’635,099 

50.4 
 

95.8 
 

4.2 
FUENTE: INEGI, CENSOS GENERALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 
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Tasa de crecimiento 
 
El Censo 2000 (INEGI), señala la tasa de crecimiento anual intercensal de población 
en los municipios del AMM de 1990 a 2000 como sigue: En el área “A” de estudio, 
municipio de García  en 1990 de 113,164 habitantes, en 2000 ascendió a 28 974 
habitantes, lo que equivale a un crecimiento de 2.2 veces en diez años. Santa 
Catarina en 1990 contaba con 163,848 habitantes, para 2000 la población ascendió a 
227,026 habitantes, 1.38 veces en el mismo periodo. El área “B” de estudio en 1990 
tenia 2’396,519 habitantes  para  2000 solo había aumentado  a 2’987,466 
habitantes, lo que representó un crecimiento de 1.24 veces, mostrando una tasa de 
crecimiento promedio anual en los últimos diez años del 0.28%, 3.34% y 2.10% 
respectivamente. El AMM tuvo un incremento de 1.26 mientras que el estado de 
Nuevo León de 1.23 veces, con una tasa de crecimiento de 2.20 y 2.07 
respectivamente. 
 
Según la CONAPO los incrementos de población en el AMM para 2005, 2015 y 2025 
a partir del Censo de 2000 serán de 1.2, 1.27 y 1.25 en los años señalados (Ver 
TABLA IV.3  DEMOGRAFÏA) 
 
Densidad de población 
 
El AMM en el 2000 tenía una densidad de población de 1 005 habitantes por 
kilómetro cuadrado. En el municipio de García la densidad de población era de 33.0 
hab./km2  siendo el municipio entre los del área de estudio “A” con más baja 
densidad.  Santa Catalina el otro  municipio de la misma área tenía  230.0 hab./km2 

ocupando el octavo lugar en este aspecto del AMM. La densidad de población del 
área “B”en 2000 fue en promedio de 2,119.0 hab./km2; como se puede observar esta 
área tiene muy alta densidad de población ya que incluye las ciudades de San 
Nicolás de los Garza, Guadalupe y Monterrey, que tienen unas densidades de 
población de 5 724, 4 429 y 2 461 habitantes por kilómetro cuadrado 
respectivamente, mientras que la del estado de Nuevo León es solo de 60.5 hab./km2 
(Ver TABLA IV.3 DEMOGRAFÍA)
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TABLA IV-3. DEMOGRAFÍA: POBLACIÓN 1990-2000, TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, PROYECCIONES DE 2005 A 2025.                           

 
 
N°    Clave MUNICIPIO Superficie

km2 
Densidad* 
hab/km2 

Población  Total 
1990            2000 

Incremento 
absoluto 

Tasa de 
crecimiento 

Población Proyectada 
2005             2015            2025 

1 018 García 833.2 33.0 13 164 28 974 15 810 0.28 37 635 53 644 69 974 
2 048 Santa Catarina 984.5 230.0 163 848 227 026 63 178 3.34 255 884 300 409 340 471 

 
Subtotal “A” 

 

 
1 817.7 

 
141.0 

 
177 012 

 
256 000 

 
78 988 

 
3.24 

 
293 519 

 
354 053 

 
410 445 

3 006 Apodaca 183.5 1 544.0 115 913 283 497 167 584 9.43 370 832 523 707 670 753 
4 019 San P. Garza García 69.4 1 815.0 113 040 125 978 12 938 1.10 140 562 161 686 179 246 
5 021 General Escobedo 191.0 1 222.0 98 147 233 457 135 310 9.13 298 882 411 940 519 360 
6 026 Guadalupe 151.3 4 429.0 535 560 670 162 134 602 2.29 727 387 803 852 865 403 
7 031 Juárez 277.8 239.0 28 014 66 497 38 483 9.10 96 347 152 000 208 390 
8 039 Monterrey 451.3 2 461.0 1’069 238 1’110 997 41 759 0.39 1’139 417 1’145991 1’135 068 
9 046 San N. de los Garza 86.8 5 724.0 436 603 496 878 60 275 1.31 526 328 560 693 586 651 

 
Subtotal “B” 

 

 
1 411 1 

 
2,119.0 

 
2’396 519 

 
2’987 466 

 
590 947 

 
2.10 

 
3’593 274 

 
3’759 869 

 
3’636 871 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

Incremento del 2000 al 05-15-25 

 
3 228.8 

 
1 005.0 

 
2’573 531 

 
3’243 466 

 
669 935 

 
2.20 

 
3’886 793 

1.20  

 
4’113 922 

1.27  

 
4’047 316 

1.25 
  

Total Nuevo León 64 210.0 60.5 3’098 736 3’834 141 735 405 2.07 4’242 555 4’844 581 5’372 167 
 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 

* Para la densidad de población se considero la superficie territorial total de los municipios 
 
FUENTES:  

INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000. DATOS POR MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN  
CONAPO PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 2000-2030. ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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Procesos migratorios.  
 
Los datos existentes respecto a los movimientos migratorios muestran que alrededor 
de un 7 % de la población total estatal emigra hacia otro estado o país (INEGI, 2000). 
A nivel de municipio o localidad no existen datos precisos de migración, sin embargo, 
de acuerdo a los informantes locales, los municipios incluidos dentro del AMM 
registran una gran emigración de las comunidades hacia las cabeceras municipales 
comprendidas dentro del área metropolitana de Monterrey y, hacia los Estados 
Unidos de América. 
 
En cuanto a la población nacida en la entidad y residente en los municipios 
estudiados se tiene que en el de  Nuevo León el 73.05 % de la población nació en la 
entidad, en Santa Catarina por su parte  el 83.07 % de población nació en la entidad 
y en García el 82.71 % nació en la entidad, en el resto de los municipios del área de 
estudio los porcentajes  de inmigración van de un nivel medio a  bajo.  
 
De manera particular, los habitantes de las comunidades dentro del área ”A” 
presentan un flujo migratorio principalmente hacia las cabeceras municipales del 
AMM, Santa Catarina la más relevante y hacia la ciudad de Saltillo, Coah. Los 
emigrantes regresan en fechas importantes como son las festividades decembrinas y 
las elecciones locales, estatales y federales.   
 
Se prevé que la ejecución del proyecto carretero no provocará emigración o 
inmigración significativa. 
 
 

IV.2.3.3 Tipos de organizaciones sociales predominantes 
 

Debido a la gran extensión del AMM, confluyen en él una gran diversidad de actores 
sociales, con características e intereses distintos.  
 
1. Propietarios por principal actividad económica. 
2. Usuarios: (habitantes, prestadores de servicios, visitantes, instituciones 

académicas, ONG's y/o usufructuarios). 
 
Los grandes grupos de propietarios son:  
 
a) Ejidatarios; 
b) Pequeños propietarios con producción agropecuaria;  
c) Pequeños propietarios con actividad turística;  
d) Grandes propietarios con producción forestal y; 
e) Grandes propietarios con intereses urbanísticos.  
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IV.2.3.4. Vivienda 
 
 
El censo de 2000 registró, en el AMM un total de 731 813 viviendas  particulares 
habitadas, de las cuales el 78.4% es propia y el 21.6% rentada; El promedio de 
ocupantes por vivienda de 4.4 y el 93.7% cuentan con todos los servicios. (TABLA 
IV.2  VIVIENDA) 
 
El porciento de viviendas con piso diferente a tierra en 2000 de 95.14 en promedio 
dentro del área de estudio y se detecto que el 41.42% de las viviendas ocupadas 
tienen algún grado de hacinamiento.  El combustible más usado para cocinar es el 
gas y en segundo termino la leña y el carbón. 
 
En relación al material predominante en el techo de las viviendas, el 88.1% tiene 
techo de concreto, ladrillo y terrado con viguería y el material predominante en muros 
es tabique, block o piedra con un 96.3%. 
 
 
Servicios públicos  
 
EL AMM tiene una Infraestructura básica de servicios para un desarrollo sostenible. 
 
Agua Potable 
 
Del AMM un 95.9 % cuenta con servicio de agua potable, aunque en municipios 
como García, Escobedo  y Juárez, con un 13.9%, un 15.6% y un 22.4%, 
respectivamente, no cuentan con agua entubada de ningún tipo, satisfaciéndose del 
servicio mediante camiones cisterna. El servicio de agua potable es restringido, con 
un promedio de 10 horas diarias, en el 2000, con una población de 3.25 millones de 
habitantes, la demanda estimada es de 9,500 litros por segundo con un consumo per  
cápita de 280 litros por día, más bajo que la norma que es de 350 litros por día para 
localidades con el clima del territorio que nos ocupa. 
 
La CNA es el organismo federal que administra y custodia este recurso y abastece el 
agua a Servicios de Agua, Drenaje y Alcantarillado de Monterrey (SADAM). El agua 
es tratada en dos plantas potabilizadoras administradas por SADAM: la de la Presa 
de la Boca y la de San Roque, del agua potabilizada en estas plantas sólo el 68% es 
facturada por SADAM, la diferencia, 32% se pierde por dos causas: tomas 
clandestinas (entre 22 y 24%) y por fugas del sistema de conducción (entre el 8 y 
10%).  
 
Para enfrentar el problema de abasto en los últimos años se han realizado 
inversiones de gran magnitud, de 40 millones de metros cúbicos de capacidad de 
almacenamiento en presas en 1980, se paso a más de 2 000 millones en 1996. 
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Por otro lado,  las principales fuentes de abastecimiento de agua del AMM que 
comprende todos los municipios conurbados son: pozos profundos (88),  además de 
manantiales y otras fuentes (32) como: toma de presas, tomas de río, galería filtrante 
y toma de acueducto; los pozos están distribuidos entre pozos de uso agropecuario, 
y, para uso público urbano, de servicios, industrial y de generación de energía 
eléctrica.  
 
Energéticos 
 
La proporción de las viviendas del AMM que utilizan gas para cocinar va de un 94.3 
% a un 81.7 %, los porcentajes restantes sigue consumiendo leña y carbón como 
combustible. 
 
Electricidad 
 
El servicio de energía eléctrica en  los municipios conurbados ocupan  un nivel alto 
con más de 99.3% de usuarios  de servicio eléctrico, de los cuales el 89.0 % es  
residencial, el 10.0 % restante son tomas comerciales, industriales y agrícolas.  
 
Drenaje 
 
La cobertura de drenaje conectado a la red pública es todavía más contrastante entre 
los municipios que forman parte del AMM. El 95.8% en promedio de las viviendas de 
los municipios del AMM disponen de drenaje, sin embargo García y Juárez 
nuevamente con el 66.3% y el 65.1% respectivamente tienen un nivel bajo, General 
Escobedo con el 85.5% tiene un nivel medio, Santa Catarina y el resto del AMM 
disponen de un nivel alto de drenaje conectado a la red pública. Las  viviendas 
restantes  usan fosas sépticas, o desaguan directamente a ríos, grietas o barrancas y 
algunas no cuentan con ningún tipo de drenaje. 
 
En el AMM existen 22 plantas de tratamiento de aguas residuales a base de lagunas 
de oxidación, lodos activados y otros tratamientos físico - químicos como de 
aereación extendida con floculantes. El volumen de agua tratada al año es de 5  
774.4 litros por segundo y se utiliza para riego, de la capacidad instalada el 10.4% es 
pública y el 89.6% es privada (TABLA IV.4 COBERTURA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS). 
 
Otros servicios públicos 
 
Respecto al pavimento, un 94.0% del total de la vía pública del AMM se encuentra 
pavimentada. Sin embargo de acuerdo al Consejo Estatal del Transporte, el 28% 
está en malas condiciones, 46% en condiciones regulares, y solo un 26% en buenas 
condiciones. 
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TABLA IV.4  COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS POR MUNICIPIO EN EL 2000 
 
 

DISPOSICIÓN DE SERVICIOS % N°    
 

Clave MUNICIPIO VIVIENDAS
PARTICULARES 

HABITADAS 

PROMEDIO 
OCUPANTES/ 

VIVIENDA 
AGUA 

ENTUBADA 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
DRENAJE TODOS LOS

SERVICIOS 
1     018 García 6 723 4.3 86.1 95.3 66.3 62.9 
2 048 Santa Catarina 49 295 4.6 93.1 99.3 94.0 91.7 

 
Subtotal “A” 

 

 
56 018 

 
4.5 

 
89.6 

 
97.4 

 
80.15 

 
77.3 

3         006 Apodaca 64 306 4.3 87.0 99.3 98.4 97.0
4 019 San P. Garza García 27 083 4.5 97.7 99.3 98.5 97.0 
5 021 General Escobedo 53 008 4.3 84.4 97.3 85.5 79.4 
6        026 Guadalupe 148 712 4.5 97.7 99.6 97.7 96.1
7        031 Juárez 15 162 4.3 77.6 98.3 65.1 56.4
8         039 Monterrey 254 284 4.3 97.3 99.5 97.3 95.4
9 046 San N. de los Garza 113 240 4.4 98.8 99.6 99.4 98.3 

 
Subtotal “B” 

 

 
675 795 

 
4.4 

 
93.07 

 
98.98 

 
91.7 

 
88.54 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

 

 
731 813 

 
4.4 

 
95.9 

 
99.3 

 
95.8 

 
93.7 

Nuevo León   94.0 98.0 91.0  
 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 
 
FUENTE:  
 INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000. DATOS POR MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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IV.2.3.5. Urbanización 
 

 Vías y medios de comunicación existentes 
 
Los municipios que constituyen el AMM se encuentran bien comunicados, se puede 
arribar a ellos por vías terrestres (carreteras y ferrocarril) y por aire. Asimismo 
cuentan con unidades vehiculares de transporte foráneo, el servicio que  presta es de 
carga y de pasajeros, este último  de lujo, primera y segunda clase, así como con un 
sistema de autotransportación urbana y suburbana, automóviles de alquiler y 
microbuses colectivos; la ciudad de Monterrey cuenta con el servicio de transporte 
masivo Metro  
 
Carreteras 
 
En el área de estudio “A” existen 192.5 kilómetros de red carretera, de los cuales el 
38.55% son carreteras principales o troncales (federal pavimentada), que tienen 
como objetivo específico servir al tránsito de larga distancia, el 30.55% son 
carreteras secundarias alimentadoras (estatal pavimentada), que sirven de acceso a 
las troncales y el 30.90% restante son caminos rurales, de los cuales el 95.63% 
están revestidos y solo el 4.37% es de terracería. La red carretera comprende 
caminos de cuota (federales y estatales)  y libres (pavimentados, terracerías y 
revestidos). El tipo de caminos es de dos, cuatro o más carriles.   
 
Específicamente los municipios que integran el AMM son atravesados de este a 
oeste  por la carretera federal  No. 40 Saltillo-Monterrey-Reynosa,Tamps.,  la que se  
intersecta con el tramo en proyecto en el km. 83+000 y la carretera estatal de cuota 
No. 100, libramiento noroeste de la ciudad de Monterrey, mismo que al norte 
entronca con la federal No. 85 Monterrey-Nuevo Laredo, Tamps., esta misma vía 
Monterrey-Montemorelos-Linares, por el sur entronca con la federal No. 40,.Hacia el 
noroeste del AMM se localiza la carretera No. 53 que se dirige a Monclova, Coah.,  
por el noreste del área conurbada parte la carretera No. 54 hacia Mier en el estado 
de Tamaulipas. Existen además de las ya mencionadas una red caminos de 
terracería y revestidos que entrelazan las cabeceras de los municipios entre sí y con 
sus comunidades (Ver MAPA IV. 2  VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE). 
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MAPA IV. 2  VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

 
 
Red ferroviaria 
 
El AMM tiene vías ferroviarias troncales y vías secundarias, así como vías privadas, 
la línea troncal de Ferrocarriles Nacionales que proviene desde la ciudad de México 
vía Saltillo llega a Monterrey y de ahí parte hacia el norte del país, dentro del área de 
estudio esta vía pasa por el sur del municipio de García, atraviesa por el noroeste el 
de Santa Catarina, cruza de poniente a oriente San Pedro Garza García, para 
continuar por el norte de Monterrey hacia Monclova, Coah. Otra vía sale de 
Monterrey hacia el este atraviesa el estado de Nuevo León y Tamaulipas hasta llegar 
Reynosa, frontera con los EEUU.  Transporta carga así como pasajeros en primera y 
segunda clase.  
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 Aeropuertos 
 
Nuevo León cuenta con 3 aeropuertos internacionales, en el AMM el aeropuerto   
Mariano Escobedo se localiza en el municipio de Apodaca y proporciona el servicio 
nacional e internacional al área metropolitana de Monterrey, se realizan vuelos 
comerciales, particulares y oficiales,  así como transporte de carga, en el 2000 tuvo 
un movimiento de 3’681 298 pasajeros, en 92 518 vuelos de llegada y salida, de los 
cuales el  79.95% fueron nacionales y el 20.05% restante vuelos internacionales. 
Asimismo en el AMM existen varios aeródromos 
 
Teléfonos 
 
El AMM cuenta con instalaciones telefónicas públicas y privadas y con servicio de 
larga distancia nacional e internacional. También cuenta con centrales y canales del 
servicio de telefonía celular. 
 
Correos y Telégrafo 
 
En este aspecto, los nueve municipios estudiados tienen oficinas de correos y de la 
red telegráfica, de las primeras hay administraciones, sucursales, agencias y 
expendios ubicados en pequeños comercios e instituciones públicas como: 
DICONSA, LICONSA, INFONAVIT, IMMS, FONHAPO e INAH y otras. De la red 
telegráfica hay administraciones, agencias y una central automática. 
 
Radio y televisión 
 
En toda el área de estudio metropolitana se captan estaciones radiodifusoras locales 
y foráneas, de amplitud modulada, onda corta y frecuencia modulada, así como 
estaciones televisoras, servicio de televisión por cable, así como repetidoras de 
televisión del Distrito Federal. 
  
Disponibilidad de equipamiento 
 
En la mancha urbana del AMM el equipamiento de áreas verdes es de suma 
importancia. No obstante, de acuerdo con la información disponible puede 
observarse que estas áreas verdes han sido sacrificadas para dar paso a usos de 
suelo de tipo comercial, industrial y de vialidad, entre otros. Actualmente las áreas 
verdes representan solamente el 3.5% del total del área urbana. 
 

 
IV.2.3.6  Salud y seguridad social 
 
 

Los servicios médicos del sector salud atienden a la población del AMM, tanto en las 
unidades médicas de las instituciones de seguridad social como son el IMSS que 
atiende al 91.0% de la población derechohabiente y el ISSSTE que atiende al 4.8% 
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de la misma población; PEMEX, Defensa y Marina atienden solo el 0.5% de esta 
población. En los centros de asistencia de la SS y otros,  atienden al 4.0% de la 
población usuaria (Ver TABLA IV.5 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 2000). 
 
En el AMM existen dieciocho  unidades médicas en servicio, de las cuales once son 
del IMSS y atienden tanto consulta externa como hospitalización; tres del ISSSTE 
para consulta externa y hospitalización; cuatro unidades de la SS en toda la región 
que sólo son de consulta externa. Además se cuenta con 28 hospitales privados y un 
buen número de consultorios particulares. 
 
 

IV.2.3.7. Educación 
 

En lo que respecta a los centros educativos, toda el AMM cuenta con la 
infraestructura necesaria para atender a la población a nivel preescolar, primaria, 
secundaria, enseñanza media, bachillerato y especial profesional medio. El nivel 
superior existe en todos los municipios a excepción de García, Apodaca y Juárez, 
postgrado sólo se cubre en la ciudad de Monterrey, la normal para maestros hay en 
San Pedro Garza García, Monterrey y San Nicolás de los Garza. Además de la 
capacitación para el trabajo y enseñanza para adultos (Ver TABLA IV.6 CENTROS 
EDUCATIVOS). 
 
En este aspecto los nueve municipios conurbados que integran el área de estudio, 
esta entre los primeros lugares del estado con más alta tasa de alfabetismo (el 
96.7% de su población de 15 años y más es alfabeta).  San Nicolás de los Garza es 
el municipio con el nivel más alto (98.38%) de alfabetismo, San Pedro Garza García 
también se encuentra en un nivel alto con el 98.06%, Monterrey está en el nivel 
medio  con el 96.84% de población alfabeta, mientras que los municipios con más 
alta tasa de población analfabeta del área de estudio son García y Juárez, con el 
7.07% y 4.03% respectivamente. 
 
En lo que respecta a la población de 15 años y más con instrucción postprimaria,  
nuevamente San Nicolás de los Garza ocupa el primer lugar con el 90.20% y San 
Pedro Garza García el segundo lugar con 90.08%,  el quinto lugar en el AMM con el 
85.2% es Monterrey, así también García conserva el sitio más bajo con 72.79% en el 
mismo concepto. La población promedio con primaria completa en el área de estudio 
es de  84.21%.  
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TABLA IV-5.  SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 2000.  POR MUNICIPIO 
 
 
N° Clave MUNICIPIO Población  Total POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 

 Derechohabiente IMSS    ISSSTE PEMEX1 Otra No especificada 
1 018 García 28 974 19 052 18 725 270 9 58 1 802 
2 048 Santa Catarina 227 026 165 810 159 647 4 552 164 1 753 4 012 

 
Subtotal “A” 

 

 
256 000 

 
184 862 

 
178 372 

 
4 822 

 
173 

 
1 811 

 
5 814 

3 006 Apodaca 283 497 213 542 196 049 9 605 2 702 5 978 5 976 
4 019 San P. Garza García 125 978 64 787 60 480 2 141 159 2 207 16 646 
5 021 General Escobedo 233 457 161 119 152 921 4 888 681 2 937 5 344 
6 026 Guadalupe 670 162 469 633 426 326 28 051 2 428 15 112 13 430 
7 031 Juárez 66 497 40 371 38 897 945 146 406 1 821 
8 039 Monterrey 1’110 997 727 631 657 387 39 047 3 112 32 062 30 435 
9 046 San N. de los Garza 496 878 371 738 324 414 18 276 1 968 28 914 10 997 

 
Subtotal “B” 

 

 
2’987 466 

 
2’048 821 

 
1’856 474 

 
102 953 

 
11 196 

 
87 616 

 
84 649 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

% 

 
3’243 466 

 
2’233 6832 

 

 
2’034 846 

91.09 

 
107 775 

4.82 

 
11 369 

0.50 

 
89 427 

4.00 

 
90 463 

4.05 
 

   

 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto.  
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey.  
1 Defensa y Marina 
2 La suma no coincide por aquella población que tiene el servicio en más de una institución del sector salud 

 
FUENTE:  
 INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000. DATOS POR MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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TABLA IV.6    CENTROS EDUCATIVOS 
 
 
N°           Clave MUNICIPIO Preescolar Primaria Secundaria Media Bachillerato Especial Licenciatura Normal
1 018 García 9 21 7 1 3 1 -------- -------- 
2 048 Santa Catarina         44 94 29 3 5 7 1 --------

 
Subtotal “A” 

 

 
53 

 

 
115 

 
36 

 
4 

 
8 

 
8 

 
1 

 
--------- 

3           006 Apodaca 72 107 31 ---------- 5 10 -------- --------
4 019 San P. Garza García 44 46 32 2 9 18 5 3 
5          021 General Escobedo 57 87 25 ---------- 1 6 1 --------
6          026 Guadalupe 172 268 98 9 18 45 4 --------
7          031 Juárez 26 44 9 ---------- -------- 1 -------- --------
8 039 Monterrey         328 447 205 68 103 139 98 8
9 046 San N. de los Garza 141 205 87 20 19 39 24 -------- 

 
Subtotal “B” 

 

 
840 

 
1 204 

 
487 

 
99 

 
155 

 
258 

 
132 

 
11 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

 

 
893 

 
1 319 

 
523 

 
103 

 
163 

 
266 

 
133 

 
11 

 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 
 
FUENTE:  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.   
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IV.2.3.8 Aspectos culturales y estéticos 
 
 

Presencia de grupos étnicos 
 
El AMM y específicamente los municipios en los que se desarrolla el proyecto 
carretero carecen de territorios o pueblos indígenas, por lo que no se observan 
tradiciones ni culturas centenarias cuya evolución histórica pudieran ser descritos. 
 
 
Patrimonio Histórico y Cultural 
 
Entre los elementos y zonas de mayor valor histórico, cultural y arquitectónico, en el 
AMM se encuentran Monumentos e Inmuebles históricos, localizados principalmente 
en los cascos antiguos de las cabeceras municipales, entre lo más relevante se tiene 
la Catedral Metropolitana, el Palacio del Arzobispado, el Antiguo Palacio Municipal. la 
antigua Estación de Ferrocarril, el Palacio de Gobierno, estos en  Monterrey, en 
Santa Catarina destacan: el Templo de Santa Catarina y el de San Vicente de Paul. 
En el municipio de San Pedro Garza García esta el Museo de Historia “El 
Centenario”, en el resto de los municipios destacan diversos templos. 
 
Asimismo, se realizan actividades culturales en  museos, auditorios, galerías, teatros 
y talleres, además de casas de la cultura, bibliotecas, monumentos arquitectónicos, 
templos, entre otros. También cuentan con jardines, plazas públicas, canchas y 
deportivos. 
 
 
Patrimonio Natural 
 
El patrimonio natural con que cuenta el AMM representa un orgullo escénico del 
estado que otorga identidad al área conurbada, su más importante elemento natural 
es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que incluye el Cerro de la Silla en 
Guadalupe, la Sierra Madre Oriental en Monterrey en San Pedro Garza García y  
Santa Catarina, Sierra las Mitras en Monterrey, existen parajes de gran belleza  
como el Cañón de la Huasteca, la Meseta de Chipinque en las zonas boscosas de la 
Sierra Madre, Parque la Pastora y laderas de los Ríos Santa Catarina y la Silla, entre 
lo más relevante. 
 
 
Paisaje 
 
Para el análisis del paisaje del sitio donde se emplazará el nuevo proyecto carretero 
se tomará como punto de partida la superficie delimitada como área de influencia 
establecida en el inicio de este capitulo en el inciso IV.1., la cual se ampliará en 
algunos tramos por cuestiones de alcance visual. 
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La metodología empleada es la propuesta por Martínez Martínez, J. (1994) la cual 
consiste en la delimitación del área de estudio sobre mapas topográficos tomando 
como guía la red hidrológica superficial y la misma topografía. En la mayoría de los 
casos la definición de límites es establecida por la cuenca hidrológica, sin embargo, 
debido a las dimensiones tan amplias que éstas puedan tener con respecto al 
territorio en estudio se puede seleccionar una subcuenca o microcuenca. Una vez 
definidos los límites se identifican los puntos singulares de observación, es decir, 
sitios posicionalmente altos y estratégicos desde donde se domina gran parte de la 
cuenca visual (son los lugares que tienen el potencial o que actualmente funcionan 
como miradores). Del mismo modo, también se identifican los recorridos de 
observación usuales de interés paisajístico. A partir de éstos se identifican y 
clasifican las cuencas visuales, en cada una de ellas se identifican las áreas de 
sombra, es decir, zonas que quedan ocultas al observador desde el punto singular de 
observación y/o recorridos usuales. Este análisis permite identificar las áreas más 
frágiles del territorio en cuestión y poder estimar la calidad paisajística del mismo de 
manera previa a cualquier tipo de intervención antrópica. 
 
El nuevo tramo carretero se localiza dentro de un valle intermontano, el cual está 
delimitado tanto al norte como al sur por un conjunto de montañas alargadas con una 
orientación predominante suroeste-noreste con una diferencia altitudinal de 1050 m 
en promedio entre el piso del valle y la divisoria de aguas más alta. 
 
En este valle se ha identificado que las partes más altas de las montañas son puntos 
singulares de observación, sin embargo, la mayoría son inaccesibles debido a la 
fuerte pendiente y son poco o casi nunca transitados por esta misma razón. Los 
puntos singulares de observación son dos: el primero se localiza en la Sierra Corral 
de los Bandidos en el sitio donde se ubica la Torre de Microondas “Mariposas” a una 
altitud de 1600 msnm y a una altura relativa con respecto al piso del valle en ese 
punto de 500 m. El segundo punto es un recorrido usual de interés paisajístico y 
corresponde a la carretera actual Saltillo-Monterrey que corre a lo largo de este valle 
intermontano con una altura relativa máxima de 30 m con respecto a la parte más 
baja del valle. 
 
En ambos casos se puede definir una cuenca visual cerrada de fuerte direccionalidad 
interior, es decir, las visuales se concentran en el eje mayor del valle y de las partes 
más altas hacia abajo. A partir del km 73+800 la cuenca se amplia en su base para 
desembocar en otra cuenca de mayores dimensiones a la altura del entronque con el 
Libramiento de Monterrey (Carretera No.100); Esta última provoca una sensación 
psicológica de amplitud escénica donde no es posible describir los detalles del fondo 
escénico, el cual sólo se percibe como líneas en el horizonte. Esta cuenca está 
delimitada al este por la Sierra de las Mitras, Cerro San Jerónimo, Cerro el Obispado, 
Loma Larga, Cerro la Campana y la porción norte de la Sierra Cerro de la Silla 
mientras que al sur por la Sierra Madre Oriental formando una franja terminal o fondo 
escénico de dos planos cuya visibilidad esta supeditada a las condiciones 
atmosféricas del Valle de Monterrey y al índice metropolitano de la calidad del aire 
del mismo valle. 
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Para el punto singular de observación ubicado en la Torre de Microondas “Mariposa” 
la cuenca se encuentra definida al sur por la Sierra de San José de los Nuncios y 
Sierra Urbano mientras que al oeste una de las cumbres de la Sierra San Francisco 
de los Desmontes así como otra de las cumbres de la misma Sierra de los Bandidos 
al este delimitan la visual hacia el valle. Las dos primeras sierras forman el tercer 
plano o franja terminal, en el caso de la Sierra San José de los Nuncios esta 
conformada por dos planos mientras que en la Sierra Urbano cuenta con tres planos, 
siendo el parteaguas de ambas el límite de la cuenca visual así como de la 
microcuenca (subcuenca) hidrográfica. 
 
En el caso de la carretera actual, la cuenca presenta una serie de compartimentos 
que están delimitados por colinas o la confluencia de los piedemontes de ambas 
sierras. La ubicación perpendicular del trazo con respecto a estas geoformas así 
como una diferencia de altura provoca que las mismas se conformen como un primer 
plano y por lo tanto como remate visual dentro del recorrido en ambas direcciones, 
creando subcuencas visuales doblemente cerradas. Estas subcuencas son las 
siguientes: del km 60+920 al km 63+700; del km 63+800 al km 66+000; 66+100 al 
73+800. 
 
Los límites de la cuenca son los mismos establecidos para el área de influencia 
siguiendo los límites de la microcuenca hidrográfica, cabe señalar que debido a la 
diferente ubicación del recorrido con respecto al valle y al punto singular de 
observación mantienen sólo en común el límite visual hacia el sur en el parteaguas 
de las Sierras San José de los Nuncios y S. Urbano. El límite norte lo constituye la 
divisoría de aguas de la Sierra San Francisco de los Desmontes, S. Corral de los 
Bandidos, Cerro Colorado y Mesa Los Nogales. Mientras que en los límites oeste y 
este la cuenca visual se amplia hacia otras de cuencas de mayores dimensiones, 
esto es hacia los valles en el caso de la porción oeste de la zona metropolitana de 
Saltillo y al este de Monterrey. En lo que se refiere al límite poniente (oeste) la 
cuenca se abre hacia el sur sólo después de un recorrido por fuera del área de 
influencia de 6 kilómetros aproximadamente. En el límite este, la cuenca se amplia a 
partir del kilómetro 45+000 de la carretera Saltillo – Monterrey (No. 40) hacia el norte 
para desembocar en la cuenca visual del Valle de Santa Catarina, la porción 
poniente del área metropolitana de Monterrey. Los límites de ambas cuencas se 
diluyen entre sí, sin embargo, se puede establecer como límite aproximado la Mesa 
Los Nogales y una serie de lomeríos con orientación este que descienden en 
dirección hacia la Subestación Eléctrica Villa de García a la altura donde entroncaría 
el nuevo tramo carretero con el Libramiento de Monterrey (carretera No. 100) 
 
A continuación se hará una estimación cualitativa de la calidad paisajística de estas 
dos cuencas visuales encontrando en ambas una gran cantidad de puntos de 
coincidencia al compartir uno de los límites de las mismas. Martínez Martínez, J. 
(1994) propone la siguiente lista de componentes (fenocomponentes) a describir, la 
cual podrá variar según el territorio a estudiar: 
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1. Diversidad topográfica. 
2. Cromatismo. 
3. Presencia de agua y/o nieve. 
4. Espectacularidad en el relieve. 
5. Luminosidad y diafanidad de la atmósfera (condiciones de visibilidad). 
6. Estado cultural 
7. Singularidad  o rareza biológica y/o geológica. 
8. Textura de la vegetación, en su totalidad, en la percepción estética del 

entorno. 
9. Accesibilidad. 

 
Diversidad Topográfica 
 
La cuenca visual que se domina desde la Torre de Microondas presenta una gran 
diversidad de planos a distintas profundidades en la franja terminal o fondo escénico 
correspondiente al límite sur, el cual está conformado por las Sierras San José de los 
Nuncios y S. Urbano. En el caso de la primera sierra se presentan dos planos, el 
primero corresponde a un pliegue de la misma con altitudes de 1800 a 2100 msnm y 
a una altura relativa del piso del valle de 600 a 900 m; el segundo plano esta definido 
por el parteaguas de la misma sierra con una altitud de 2400 msnm y una altura 
relativa con respecto al piso del valle de 1000m. Estos planos se acentúan con el 
asoleamiento que reciben, es decir, su orientación. Más aún, la presencia de 
cañadas de relativa profundidad que se inician entre el límite de la cuenca y la sierra 
pliegue así como la disección de esta última provocan un juego de luces, sombras y 
colores entre si y hacia el valle dando una sensación de mayor profundidad. 
 
En el caso de la Sierra Urbano se presenta un tercer plano más alto alcanzando una 
altitud de 2900 msnm y una altura relativa máxima de 1700 m sobre el piso del valle; 
la altura relativa promedio es de 900m para el primer plano del fondo escénico y de 
1200m para el segundo plano, el cual corresponde al eje de Anticlinal Recumbente 
de ésta sierra. 
 
Las cimas de las montañas (elevaciones) presentan un perfil accidentado el cual se 
acentúa por las cañadas que se han formado como resultado de la erosión fluvial y 
que rompen con el paramento vertical dejando aberturas y creando ventanas hacia 
las partes más altas de la sierra o hacia otros plegamientos de la misma. 
 
Para la cuenca visual definida por el recorrido visual el límite norte esta conformado 
por un conjunto de sierras plegadas con una altura relativa promedio con respecto al 
piso del valle de 500m 
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Cromatismo 
 
Las rocas calizas que predominan en la zona son expuestas en las partes altas de 
las elevaciones donde la pendiente de las laderas cambia de manera abrupta 
creando un fuerte contraste con la vegetación presente en la zona debido 
principalmente al color casi blanco de la caliza. Sólo en algunas laderas muy 
localizadas específicamente aquellas de geometría cóncava, las cuales son 
colectoras de agua, la vegetación modifica de manera significativa la coloración y 
textura del entorno en esos sitios, ya que principalmente se compone de especies 
arbustivas y arbóreas de mayor talla que en el resto de las laderas e incluso se 
presentan en una mayor densidad. 
 
No se percibe sensorialmente la presencia de agua y/o nieve, sin embargo las nubes 
juegan un papel muy importante en la composición escénica de la cuenca en este 
límite ya que la Sierra Madre Oriental en su porción norte-noreste se yergue como el 
primer obstáculo donde los vientos alisios así como los “nortes” chocan de manera 
frontal ocasionando precipitaciones. Así, las nubes son protagonistas dentro de 
ambas cuencas visuales identificadas para esta área de estudio ya que viajan por 
encima de las cumbres de las Sierras San José de los Nuncios y Urbano 
envolviéndolas en algunos ocasiones por momentos. 
 
Espectacularidad en el relieve 
 
Uno de los puntos atractivos dentro de ambas cuencas visuales lo constituye la zona 
de contacto entre el pie de monte y las elevaciones así como las cumbres de las 
mismas debido al fuerte contraste topográfico, a los escarpes tan pronunciados y a la 
exposición de los sustratos litológicos principalmente de roca caliza. En especial, es 
importante destacar el sitio denominado como ladera de los Muertos ya que en este 
punto los piedemontes de las sierras que delimitan este valle intermontano se unen 
acercando física y visualmente al observador un relieve abrupto y de grandes 
dimensiones. 
 
Estado cultural 
 
Desde la cuenca visual definida desde la Torre de microondas así como desde el 
recorrido de interés paisajístico identificados, las líneas de alta tensión, la carretera 
misma así como los pequeños asentamientos rurales y los nuevos fraccionamientos 
residenciales y zonas de recreo que se localizan dentro de este valle intermontano se 
conforman como parte de los elementos artificiales presentes dentro del área de 
estudio. 
 
Aún cuando no tiene un valor cultural como tal, tienen un gran peso en la escena 
paisajística ya que además de las referencias topográficas que proporciona el relieve 
accidentado de las sierras, éstos elementos también se pueden considerar como 
referencias para los habitantes de la zona así como para los usuarios de la carretera 
y de este modo pasan a formar parte del primer o segundo plano de ambas cuencas 
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visuales identificadas. Más aún, la disposición de las obras de infraestructura 
mencionadas es paralela a la orientación predominante del mismo valle enfatizando 
la direccionalidad interna de la misma al atraer las vistas hacia ese sector del valle 
por su posición en el mismo así como en el caso de las torres de alta tensión por su 
altura. 
 
Dentro del área de influencia delimitada para este estudio no se presenta algún tipo 
de singularidad o rareza geológica o biológica. 
 
Textura de la vegetación. 
La vegetación en ambas cuencas visuales presenta una cobertura del 75% 
aproximadamente, sin embargo, debido a la posición tanto del punto singular de 
observación, del recorrido de interés paisajístico así como de la pendiente de las 
laderas provoca que desde éstos puntos se perciba como un gran tapete verde. 
 
Las comunidades vegetales presentes en el área de influencia del proyecto 
mantienen una apariencia muy similar entre sí aunque su estructura y composición 
son diferentes. No obstante, la presencia de un estrato arbustivo predominante en 
ambas comunidades que se desarrolla principalmente sobre el piedemonte le 
confiere una homogeneidad en el grano. En cambio, en las laderas cóncavas donde 
se concentran los escurrimientos, en los escurrimientos en sí, en las partes altas de 
las sierras así como en las cañadas hay una mayor presencia de árboles así como 
de arbustos de mayor talla en mayor densidad, lo que se percibe como un cambio de 
grano con respecto al piedemonte así como al piso del valle. Este cambio también se 
percibe en una diferente tonalidad de verde. 
 
Otro de los factores que inciden en la percepción del paisaje es el asoleamiento 
(orientación con respecto al sol tanto del observador como del relieve en general). 
Así, al incidir el sol sobre las sierras que delimitan este valle intermontano se crean 
efectos de luz y sombra que enfatizan los diferentes planos que las componen dando 
una sensación de mayor profundidad. De igual modo, la línea del horizonte que 
forman estas sierras también se acentúan de acuerdo a la hora del día. 
 
La Sierra Corral de los Bandidos presenta una situación muy particular en lo 
referente a su asoleamiento ya que el paso del Río Pesquería por su costado oeste y 
norte se erige como una elevación independiente del resto de la Sierra Pliegue con 
una cumbre a una altitud de 1600 msnm destacándose de las elevaciones 
circundantes. Por otro lado, su ubicación espacial con respecto al valle intermontano 
y a su colindancia con una pequeña planicie acumulativa donde se localizan los 
poblados La Gloria, La Candelaria y Rinconada y donde confluyen varios 
escurrimientos hacia el Río Pesquería provocan que desde la carretera actual en 
ambas direcciones la Sierra se convierta en un hito dentro del recorrido el cual se ve 
incrementado por la incidencia del sol en sus diferentes flancos a lo largo del día. 
 
El valle intermontano en estudio se puede clasificar como un paisaje con predominio 
de elementos abióticos (relieve) sobre bióticos (vegetación y fauna) con traza de 
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antrópicos. Esto es, la composición paisajística del valle en cuestión, donde se 
ubicará el proyecto carretero, esta dominada en primer término por el relieve y sus 
fuertes contrastes en altura y forma, ya que se presentan fuertes escarpes donde 
aflora principalmente la roca caliza así como un piedemonte bien definido donde 
sobresalen algunos lomeríos que en algunos casos delimitan las vistas creando 
pequeños compartimentos visuales en un primer plano. El valle intermontano se 
distingue con claridad ya que en el se concentran los escurrimientos así como la 
direccionalidad de las visuales que se generan a lo largo de este.  
 
En segundo término, la vegetación cubre de manera homogénea las distintas 
geoformas sin fuertes contrastes cromáticos ni de textura. Los cambios en éstos 
valores sólo se presentan en sitios muy particulares, específicamente en las laderas 
de geometría cóncava donde se concentra una mayor humedad así como 
escurrimientos superficiales lo que permite el desarrollo del mismo tipo de vegetación 
pero con una mayor talla y con una mayor densidad. 
 
La presencia de pocos asentamientos humanos a lo largo de la carretera actual así 
como su reducida extensión le otorga un valor bajo a los elementos antrópicos dentro 
de la composición paisajística. Sin embargo, el tendido de las líneas de alta tensión y 
la construcción de las carretera han modificado la escena de manera puntual debido 
principalmente a su ubicación dentro de la zona más sensible de la cuenca visual 
establecida desde la Torre de Microondas Mariposa debido a la concentración de las 
visuales hacia el fondo del valle y a la presencia de taludes cuyos materiales 
contrastan con el color de la vegetación. En el caso del recorrido de interés 
paisajístico las torres de alta tensión se han convertido en una referencia de escala 
con el entorno y proporcionan cierto ritmo al trayecto. En algunos momentos debido a 
la cercanía con la carretera, a la esbeltez de las torres, a la velocidad del recorrido 
así como las condiciones de visibilidad predominantes y a la hora del día, éstas 
estructuras pueden tener un mayor o menor valor visual. 
 
Así, el relieve es el componente más importante en la configuración de la escena 
paisajística así como en la definición espacial y por lo tanto en la percepción global 
de este valle intermontano. La proporción entre el paramento vertical establecido por 
las sierras y el piedemonte superior con el paramento horizontal el cual corresponde 
al valle en sí y al piedemonte inferior donde las laderas son más suaves crea un 
efecto de un espacio autocontenido de dimensiones medianas, el cual aún cuando se 
amplia espacial y visualmente a la altura de los poblados Casablanca, La Gloria y La 
Candelaria en el paramento horizontal, las vistas son contenidas por la sierra que 
domina el Cerro Colorado en la porción norte y la Sierra Urbano y San José de los 
Nuncios al sur. 
 
El fondo escénico tanto en su porción norte y sur se encuentra muy bien definido y es 
posible describir con cierta facilidad la complejidad de sus líneas así como de los 
diferentes planos que lo componen a su vez. 
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El papel de la vegetación dentro de la composición paisajística en ambas cuencas 
visuales es de mediana importancia ya que proporciona una cierta homogeneidad en 
cuanto a textura, grano y cromatismo teniendo un mayor impacto visual en las partes 
altas de las sierras sobretodo en las cimas al crear un contraste cromático con  los 
escarpes de roca caliza. 
 
El nuevo tramo carretero dentro de este valle intermontano se constituiría como un 
recorrido de interés paisajístico. Su ubicación sobre el piedemonte norte de la Sierra 
San José de los Nuncios y la Sierra Urbano por encima de la carretera actual y a una 
altura relativa de ésta de 60 m y de 80 m con respecto al piso del valle modifica el 
primer plano o franja próxima que se percibirá desde ésta también como resultado de 
su trazo geométrico y las geoformas que atraviesa. 
 
Esta misma ubicación provocará que las modificaciones que se realicen en el relieve 
(tales como cortes y terraplenes) para alojar a este nuevo tramo carretero podrán ser 
visibles desde la carretera actual debido a la fuerte direccionalidad con la que cuenta 
este valle intermontano ya que las visuales se concentran en la misma dirección en 
la que se han desarrollado las diferentes infraestructuras, esto es en el fondo del 
valle. Estas vistas hacia el nuevo proyecto carretero y sus obras complementarias se 
acentuaran sobretodo en aquellos tramos donde el trazo es perpendicular al nuevo 
proyecto. Algunos de estos puntos son: Ladera de los Muertos en ambas direcciones 
tanto hacia Monterrey como a Saltillo; a la altura del poblado de Casablanca en 
dirección a Saltillo; en el puente Casablanca en dirección a Saltillo; en el km 47+600 
y 51+000 de la carretera actual en dirección a Saltillo.  
 
Desde la cuenca visual definida por la Torre de Microondas Mariposas el impacto 
paisajístico será mayor porque desde ahí se domina la mitad del nuevo tramo 
carretero por lo que la obra en sí así como las obras de apoyo que ésta requiera 
serán visibles desde este punto. Sin embargo, el valor se reduce debido a la baja 
frecuencia de observadores  
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IV.2.3.9. Aspectos económicos  
 
 

Población económicamente activa 
 
La población económicamente activa (PEA) del AMM, en el año 2000 ascendía a 
1’291,866 personas, es decir el 40% de la población total y el 53.2% de la población  
de 12 años y más, de los cuales el 98.8% estaban ocupados (1’276 837 habitantes) y 
sólo el 1.2% desocupados, la tasa de desempleo era de 1.16%. De la población 
económicamente inactiva la mayoría son estudiantes y mujeres dedicadas a los 
quehaceres del hogar sin remuneración económica. Del porcentaje de ocupados, el 
0.50% en el sector primario, el 38.1% en el secundario y el 57.5% en el terciario, el 
3.9% restante ocupado en diversas actividades no especificadas. (Ver TABLA IV.7 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA y TABLA IV.8 POBLACIÓN OCUPADA 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD).  

De la población ocupada el 3.7% percibía menos de un salario mínimo, el 18.7% de 
uno hasta dos, el 50.2% tenía un nivel de ingreso de dos hasta cinco salarios 
mínimos, asimismo el 18.1% más de cinco y el 2.7% no recibía ingresos.  El salario 
mínimo  nominal diario correspondiente al área geográfica que incluye los municipios: 
Apodaca, Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey San Nicolás de 
los Garza y Santa Catarina del 2003 era de 41.85 pesos, para García y Juárez  de  
40.30 pesos. 
 
Producto Interno Bruto 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) en el AMM en el 2000 ascendió a 276 938.5 millones 
de pesos, el 96.9 del PIB estatal, con la siguiente estructura por rama de actividad 
productiva en primer lugar los servicios con 118 454.9 millones de pesos (42.8%), le 
sigue la manufacturas con 89 912.8 millones de pesos (32.45%), el comercio en 
tercer sitio con 67 856.4 millones de pesos (24.5%) y por último la minería con solo 
un 0.25% del PIB (Ver TABLA IV.9   ESTRUCTURA DEL PIB) 
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TABLA IV.7 --- POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 2000. 
 
 
N° Clave  Municipio Población 

total         de 12 años o más 
PEA total 

hab. 
Ocupada 

hab. 
Desocupada 

hab. 
Tasa de desempleo 

% 
1 018 García     28 974                     19 439 9 680  9 611 69 0,7 
2 048 Santa Catarina    227 026                  164 973 90 411  89 444 967 1.1 

 
Subtotal “A” 

 

 
   256 000                  184 412 

 
100 091  

 
99 055 

 
1 036 

 
1.03 

3 006 Apodaca    283 497                  193 328 108 142  107 005 1 137 1.1 
4 019 San P. Garza García    125 978                    97 972 52 688  52 215 473 0.9 
5 021 General Escobedo    233 457                  159 454 85 003  84 088 915 1.1 
6 026 Guadalupe    670 162                  502 945 269 091  265 796 3 295 1.2 
7 031 Juárez      66 497                    44 074 23 115  22 855 260 1.1 
8 039 Monterrey 1’110 997                  862 629 452 924  447 484 5 440 1.2 
9 046 San N. de los Garza    496 878                  382 998 200 812  198 339 2 473 1.2 

 
Subtotal “B” 

 

 
2’987 466               2’243 400 

 
1’191 775  

 
1’177 782 

 
13 993 

 
1.17 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

%  

 
3’243 466               2’427 812 

74.85 

 
1’291 866  

100.00  

 
1’276 837 

98.8  

 
15 029 

1.2  

 
 

1.16 
 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 
 
FUENTE:  
 INEGI   XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  2000. DATOS POR MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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TABLA  IV.8----- POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
 

Población Ocupada por Sector de Actividad Económica 
Clave Municipio Población

total (hab.) 
2000 

PEA 
No. hab./ % de 
la pobl. total Primario % Secundario % Terciario % 

1 018 García 28 974 9 680 / 33.4 529 5.46 5 732 59.2 3 128 32.3 
2 048 Santa Catarina 227 026 90 411 /39.8 484 0.53 42 206 46.7 43 970 48.6 

 
Subtotal “A” 

 

 
256 000 

 
100 091/39.0 

 

 
1 013 

 
1.01 

 
47 938 

 
47.9 

 
47 098 

 
47.0 

3 006 Apodaca 283 497 108 142 / 38.1 914 0.84 50 681 47.4 52 586 49.1 
4 019 P.Garza García 125 978 52 688 / 41.8 340 0.64 12 860 24.4 36 005 68.3 
5 021 General Escobedo 233 457 85 003 / 36.4 565 0.66 38 949 46.3 42 276 50.3 
6 026 Guadalupe 670 162 269 091 / 40.1 996 0.37 105 460 39.7 148 739 56.0 
7 031 Juárez 66 497 23 115 / 34.7 525 2.27 10 908 47.7 10 731 46.9 
8 039 Monterrey 1’110 997 452 924 / 40.7  1 393 0.30 146 170 32.6 280 866 62.0 
9 046 N. de los Garza 496 878 200 812 / 40.4 630 0.31 73 454 37.1 115 515 58.2 

 
Subtotal “B” 

 

 
2’987 466 

 
1’191 775/39.9 

 

 
5 363 

 
0.45 

 
438 482 

 
36.8 

 
686 718 

 
57.6 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

 

 
3’243 466 

 
1’291 866/39.8 

 
6 376 

 
0.50 

 
486 420 

 
38.1 

 
733 816 

 
57.5 

    

 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 

* El 3.9% restante de la PEA ocupada es del Sector No Especificado 
 
FUENTE:  
 INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  2000. DATOS POR MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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TABLA IV.9  ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 2000. POR RAMA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 
 

Minería     Manufacturas Comercio Servicios TotalN°   Clave Municipio
Millones de 

pesos 
% Millones de 

pesos  
% Millones de 

pesos  
% Millones de 

pesos  
% Millones de 

pesos 
PIB Dlls 

percápita 
1         018 García 285.0 6.20 4 154.2 89.5 51.8 1.1 149.5 3.2 4 641.1 
2 048 Santa Catarina 190.6 1.20 6 652.0 41.3 2 259.3 14.0 6 997.4 43.5 16 099.2 

 
Subtotal “A” 

 

 
475.6 

  
10 806.2 

 
 

 
2 311.1 

  
7 146.9 

  
20 740.3 

3       006 Apodaca 99.6 0.60 11 071.7 64.5 2 131.3 12.4 3 853.9 32.5 17 156.5 
4 019 San P. Garza García 1.0 0.002 2 393.1 5.4 4 902.9 11.0 37 075.9 83.6 44 372.9 
5 021 General Escobedo 104.3 1.60 3 418.6 54.0 2 366.0 37.4 436.0 6.9 6 324.9 
6      026 Guadalupe 1.0 0.006 6 359.7 38.2 6 287.8 37.7 4 018.8 24.1 16 667.3 
7         031 Juárez 0.0 0.00 283.9 55.1 71.2 13.8 160.5 31.1 515.6
8      039 Monterrey 29.1 0.02 37 458.8 27.3 41 142.6 29.9 58 744.5 42.8 137 374.9 
9 046 San N. de los Garza 3.3 0.009 18 120.8 53.6 8 643.5 25.6 7 018.4 20.8 33786.1 

 
Subtotal “B” 

 

 
238.3 

  
79 106.6 

  
65 545.3 

 
 

 
111 308.0 

  
256 198.2 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

% PIB del AMM respecto al estatal  

 
713.9 

 
0.25 

 
89 912.8 

 
32.45 

 
67 856.4 

 
24.5 

 
118 454.9 

 
42.8 

 
276 938.5 

96.9 
 

Total Nuevo León  285 802.0 

16 973.2 
7 531.8 

 
 
 
 

6 483.0 
37 199.5 

2 882.2 
2 652.1 

813.3 
13 118.8 

7 213.6 
 
 
 
 

10 235.0 
 
 

9 383.9 
 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto.  
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey.  
 El valor total del PIB no incluye al sector primario, construcción, electricidad, comunicaciones y transportes 
 
FUENTE:  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
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Agricultura, Ganadería y Avicultura 
 
Las actividades agropecuarias y forestales en el AMM no son las mas relevantes 
ocupa un bajo porcentaje de la población trabajadora (0.5%), seis de los nueve 
municipios que la integran tienen superficie de labor que es de 10 463 hectáreas, el 
28.0% es de riego y el 72.0% de temporal.  Los principales cultivos cíclicos son: 
maíz, sorgo, cebada y trigo (grano), fríjol, sorgo escobero y cultivos forrajeros (maíz, 
sorgo, cebada, zacates y avena).  Los cultivos perennes son: cítricos (naranja, 
mandarina, limón y toronja), manzana, nogal (nuez encarcelada) y alfalfa. 
 
Existen 8 084 hectáreas de praderas cultivadas en solo cinco de los nueve 
municipios que conforman el AMM, de las cuales el 33.6% es de riego y el 66.4% de 
temporal, con unidades de producción, cría y explotación de ganado: bovino para 
carne y leche, porcino, caprino, ovino y otros para el trabajo (caballos, mulas, 
burros), también se crían aves de corral para carne y huevo y colmenas para 
industrializar cera y envasar la miel (TABLA IV. 10 USOS DEL SUELO). 
 
La producción ganadera en su mayoría está dedicada a la subsistencia, solo se 
abastece al mercado estatal interno y una parte se comercializa hacia los estados 
aledaños. 
 
Forestal 
 
En el AMM existen en seis municipios unidades de producción rurales con actividad 
forestal de recolección, cuenta en total con 20 975 hectáreas, de los cuales Santa 
Catarina y Monterrey son los municipios con el 66.2% y el 20.85% respectivamente 
de superficie forestal, Juárez tiene solo el 0.2% de la misma, se explota 
principalmente pino y encino, también otras especies existentes. Se aprovechan para 
fabricar papel, leña, carbón y productos de madera (tablas y tablones aserrados. 
(TABLA IV.10  USOS DEL SUELO). 
 
Aprovechamiento de bancos de material 
 
Dentro del área estudiada existe explotación bancos de cantera, arena y grava 
triturada y yeso. 
 
Comercio 
 
La actividad comercial en los municipios del área de estudio metropolitana es muy 
variada, principalmente es la compraventa al mayoreo y menudeo de: alimentos, 
bienes de consumo básico y suntuario, ropa, etc.  En todas las cabeceras 
municipales existen mercados, tianguis, tiendas DICONSA, lecherías LICONSA, 
misceláneos y rastro, venta de muebles, materiales para construcción, ferretería, 
automóviles, libros, papelerías, discos entre los más relevantes. 
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TABLA IV.10  USOS DEL SUELO Y TENENCIA DELA TIERRA POR MUNICIPIO 
 
 

USOS DEL SUELO TENENCIA DE LA TIERRA N°    Clave Municipio Superficie
total  
ha 

Agrícola 
total 

Agrícola 
Riego      Temporal 

Praderas 
Riego      Temporal 

Forestal 
ha 

Otros 
usos 

Pequeños 
propietarios 

Ejidos / 
ejidatarios 

1 018 García 83 320 2 197 700 1 497 15 88 928 413 167 11/480 
2 048 Santa Catarina 98 450 600 ----------- 600 ---------- 125 13 884 10 800 378 2/56 

 
Subtotal “A” 

 

 
181 770 

 
2 797 

 
700 

 
2 097 

 
15 

 
213 

 
14 812 

 
11 213 

 
545 

 
13/536 

3 006 Apodaca 18 350 4 235 1 667 2 568 2 704 421 ---------- 2 455 519 1/18 
4 019 P.Garza García 6 940    ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1 375 5 565 0 0/0 
5 021 General Escobedo 19 100  632 331 301 ---------- 2 293 ---------- 6 871 400 1/120 
6            026 Guadalupe 15 130 475 225 250 ---------- ---------- 375 12 534 74 2/41
7 031 Juárez 27 780 2 324 ---------- 2 324 ---------- 2 438 38 790 20 2/80 
8 039 Monterrey 45 130 ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- 4 375 40 755 250 2/191 
9 046 N. de los Garza 8 680 ------------ ---------- ---------- ---------- ---------- --------- 8 680 0 1/200 

 
Subtotal “B” 

 

 
141 110 

 

 
7 666 

 
2 223 

 
5 443 

 
2 704 

 
5 152 

 
6 163 

 
77 650 

 
2 526 

 
9/650 

 
 Área Metropolitana (A+B) 

% 

 
322 880 

 
10 463 

 
2 923 

28.0 

 
8 011 

72.0 

 
2 719 

33.6 

 
5 365 

66.4 
 

 
20 975 

 
88 863 

 
3 071 

 
22/1 186 

 
NOTAS: 
“A” Área de estudio directa. Municipios al norte y sur del eje de trazo del proyecto. 
“B” Área de estudio indirecta. Municipios que complementan el área metropolitana de Monterrey. 
 
FUENTE:  
 INEGI XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  2000. DATOS POR MUNICIPIO, ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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Industrias Manufactureras 
 
En julio del 2003 en el AMM existían 48 215 empresas, el 84.58% de las de Nuevo 
León. De las cuales en Monterrey se concentraban 26 132 (54.2% respecto al AMM), 
en Guadalupe 6 651 empresas (13.61%), en tercer lugar el municipio de San Nicolás 
de los Garza 6 555 empresas (13.59%), en San Pedro Garza García 3 552 empresas 
(3.36%), en Apodaca 2 168 empresas (4.5%). En el municipio de Santa Catarina 
donde se ubicará el tramo carretero estaban emplazadas solo 1 820 empresas que 
representan el 3.77% del AMM y en Escobedo 1 425 empresas (2.95%). De 
diciembre de 2002 a julio de 2003 hubo un decremento de número de empresas en 
los primeros cuatro municipios mencionados, que va de -181, -88, -50, y -56 
respectivamente, mientras que en lo otros tres se incrementaron en +56, +34 y +76 
en el mismo orden. 
 
Los subsectores de actividad son: productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir e industria del cuero; industrias de la madera y productos de 
madera; papel y productos de papel, imprentas y editoriales; sustancias químicas, 
productos derivados del petróleo, de hule y de plástico; productos minerales no 
metálicos; industrias metálicas básicas; productos metálicos, maquinaria y equipo, 
instrumentos quirúrgicos y de precisión, entre lo más relevante. 
 
Asimismo  la industria maquiladora de exportación es relevante en el área de estudio 
 
Transporte  
 
En el AMM se realizan alrededor de 6 millones de viajes diarios de los cuales el 
34.3% son en automóvil, el 54.1% en autobuses urbanos, el 3.9% en microbuses, tan 
solo un 1.3% en metro, y el resto se realizan a pie o en otros medios de transporte 
como la bicicleta. 
 
Al comparar el AMM con las otras dos ciudades más grandes de México, es en 
Monterrey es en la que se hacen menos viajes por persona en transporte público 
(59.13%), en la ciudad de México, se realiza el 85.17% de los viajes en transporte 
colectivo, y en Guadalajara  el 63.7%. La alta incidencia del uso del automóvil en el 
AMM conlleva serias amenazas de congestionamiento vial y de contaminación. 
 
La subutilización del transporte colectivo y de servicio en el AMM se fundamenta en 
las deficiencias de infraestructura y de servicio. En el AMM, dan servicio alrededor de 
100 rutas de autobuses urbanos, sin contar con las rutas ramales, circulando de 
forma radial, y 17 rutas denominadas periféricas.  
 
Servicios privados no financieros 
 
La región metropolitana está dotada de diversos establecimientos de servicio como  
gasolineras, talleres de reparación de vehículos y de aparatos domésticos, 
restaurantes. 
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Servicios financieros 
 
Principalmente en la ciudad de Monterrey existen instituciones bancarias, de 
hospedaje y asistencia profesional.  De las sucursales de la banca comercial, el 
49.8% de los existentes en el estado se encuentran localizados en Monterrey (292). 
Bital 20.2%, BBVA Bancomer 17.4, Banorte 12.7%, Banamex 10.3% y el 39.4% el 
resto de instituciones. 
 
Turismo 
 
La actividad turística en la región tiene una larga tradición, atractivos turísticos como 
las zonas naturales del Parque Nacional  Cumbres de Monterrey, aledaño al sur del 
trazo del proyecto carretero, la Huasteca, municipio de Santa Catarina, los bosques 
de la Sierra de Las Mitras municipio de Monterrey, monumentos arquitectónicos e 
históricos en toda el área conurbada, así como lugares donde se puede practicar la 
cacería los fines de semana y durante las vacaciones. El AMM cuenta con la 
infraestructura necesaria para satisfacer la demanda turística, principalmente en la 
ciudad de Monterrey donde existen hoteles de cinco a una estrella y establecimientos 
de preparación y servicio de alimentos y bebidas con categoría turística y en los 
sitios naturales donde se ha incrementado en los últimos años el turismo de aventura 
ofrece servicio de cabañas y las comidas o antojitos tradicionales de la región. 
 
 
 
IV.2.4. Descripción de la estructura y función del sistema ambiental regional 
 
 
Para describir de forma cualitativa la estructura del sistema ambiental regional del 
sitio donde se pretende desarrollar el nuevo proyecto carretero en primera instancia 
se ha definido un área de influencia cuyos límites están establecidos en la primera 
parte de este capítulo. Con base a las metodologías propuestas por Ian McHarg 
(1969) y de Bolos (1991) se pretenden detectar las interrelaciones que se establecen 
entre los diferentes componentes ambientales e identificar patrones espaciales 
resultado de las correlaciones identificadas, lo que en conjunto permitirá la 
clasificación de esta región en unidades ambiental y paisajísticamente más o menos 
homogéneas cuya característica principal es que en toda su extensión éstas cuentan 
con la misma capacidad de reacción o evolución ante un uso hipotético y/o 
alteración. Una vez establecidas estas unidades se evalúa el estado ambiental, en el 
cual se incluye la parte visual (o paisajística), de la región en estudio. 
 
La identificación de interrelaciones y la definición de unidades ambientales se realiza 
mediante la superposición de mapas temáticos. En este caso se han empleado la 
cartografía temática de INEGI disponible para el área de estudio tales como: 
Hidrología Subterránea, Hidrología Superficial, Efectos climáticos, Geología, Suelos, 
Vegetación y Usos del Suelo y Topografía. 
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Así, para el área de influencia definida para este proyecto carretero se han 
encontrado las siguientes interrelaciones. 
 
Relieve – Geología 
Dentro del área de estudio se han identificado tres grandes geoformas (formas del 
relieve): 

1. Elevaciones, las cuales corresponden a las sierras 
2. Piedemonte, dentro del cual se incluyen una serie de lomeríos y colinas y es la 

zona de transición entre las montañas y el piso del valle 
3. Valle intermontano, el cual se forma en la confluencia de los piedemontes de 

ambas sierras y donde se ha acumulado materiales provenientes de las partes 
más altas. 

 
Al sobreponer los mapas temáticos se encontraron las siguientes correlaciones: 
 
En las elevaciones se encuentran los siguientes estratos: 
Para las Sierras Urbano y San José de los Nuncios caliza principalmente en las 
partes más altas de las sierras y en el eje anticlinal; caliza-lutita formando una 
delgada franja en la ladera norte hacia el valle y otra franja igual que funciona como 
zona de contacto con el piedemonte; y lutita-arenisca formando cañadas en éstas 
dos sierras mientras que en la Sierra del Cerro Colorado, Sierra Corral de los 
Bandidos y Sierra San Francisco de los Desmontes conforma todas las elevaciones 
en sí. 
 
En el piedemonte predomina el suelo aluvial y en cuanto a los lomeríos y colinas que 
se presentan dentro del piedemonte éstos están formados principalmente por lutitas, 
conglomerado y arenisca – conglomerado. Por último, el valle intermontano está 
conformado tan solo por suelo aluvial. 
 
Relieve- Suelos 
En cuanto a los suelos también se identificó una correlación importante por geoforma 
así para las elevaciones predominan los litosoles y sólo en unas pequeñas porciones 
ubicadas en la zona de contacto con el piedemonte se desarrollan las rendzinas. En 
el piedemonte se presentan una mayor variedad de suelos estableciéndose un límite 
muy claro entre las sierras y el piedemonte así los suelos presentes en esta forma 
del relieve son feozem y rendzina, los cuales en se encuentran en la zona de 
contacto con las sierras formando una transición con el resto de los suelos; los 
suelos regosol, xerosol y litosol también se desarrollan sobre las laderas del 
piedemonte. 
 
En lo que se refiere al valle intermontano se presentan  en orden de importancia por 
superficie ocupada: xerosol, regosol, rendzina en muy poca proporción, y fluvisol. 
 
En las cañadas se ha desarrollado Fluvisol y siguiendo el curso de los escurrimientos 
más importantes (A. Cañadas de en medio, Cortinas y Ranchero) atraviesa tanto las 
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elevaciones, como el piedemonte y cuando alcanza el valle intermontano continua 
sobre los cauces hasta desembocar al Río Pesquería. 
 
Es importante señalar que la distribución de los suelos tanto en el piedemonte así 
como en el valle intermontano también muestra un patrón ligado a la hidrología 
superficial, ya que a partir de los límites de la subcuenca f del Río Monterrey en 
dirección a Monterrey se presenta el Xerosol háplico en asociación con otros suelos, 
el feozem se desarrolla sólo en las laderas norte de la Sierra Urbano restringiéndose 
de este modo a esta misma subcuenca. Mientras que dentro de la subcuenca c del 
Río Pesquería predominan los regosoles en diferentes asociaciones y sólo en una 
pequeña porción de la planicie acumulativa donde confluyen varios escurrimientos 
hacia el Río Pesquería y se ha llegado al nivel base de la misma se desarrolla el 
Xerosol muy probablemente asociado con la planicie de inundación del mismo río. En 
el mismo caso se encuentran las rendzinas, las cuales sólo se presentan dentro de 
esta subcuenca y se distribuye en la zona de contacto entre las elevaciones y el 
piedemonte. 
 
En términos generales se puede apreciar una zonificación muy clara de los suelos 
Regosol y Xerosol ocupando amplias superficies en dos de las tres unidades de 
relieve que se han diferenciado dentro del área de estudio: en el piedemonte y en el 
valle intermontano pero distribuyéndose de manera vinculada con las subcuencas 
hidrológicas definidas para el área de estudio. 
 
Geología - Suelos 
Los suelos presentes en el área de estudio se caracterizan por ser poco profundos, 
de texturas muy gruesas y sobre subsuelos duros y poco permeables excepto en el 
área correspondiente al valle intermontano. 
 
Las diferentes fases físicas de los suelos son un indicador de estas características 
así, las asociaciones de suelos dentro del área de estudio presentan a partir del pie 
de monte y muy probablemente como resultado de la erosión en las partes altas y 
abruptas de las sierras una cantidad importante de fragmentos de roca, ya sea 
formando una capa continua o alternando con los suelos. 
 
Geología – Hidrología superficial 
Las fases físicas de los suelos también presentan un patrón asociado a la hidrología 
superficial, así para la subcuenca c del Río Pesquería predomina en el piedemonte la 
fase lítica en los suelos regosol. En la zona de contacto donde se desarrolla las 
rendzinas, la fase física predominante es la petrocálcica y sólo en una ladera de 
geometría rectilínea plana por donde corre un escurrimiento temporal se presenta 
una fase pedregosa. 
 
En la subcuenca f del Río Monterrey se presentan varias fases físicas formando los 
piedemontes. En el caso de la Sierras Urbano y San José de los Nuncios la fase 
predominante es la petrocálcica tanto en xerosoles como en el feozem. En el 
piedemonte de la Sierra del Cerro Colorado y Sierra Corral de los Bandidos las fases 
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presentes son una intercalación de fase lítica, fase pedregosa y en un apequeña 
porción petrocálcica. En el piso del valle intermontano en ambas cuencas se 
presentan sólo dos fases: pedregosa y gravosa. Y en una de las cabeceras de la 
subcuenca c del Río Pesquería, delimitada al este por una prolongación de la Ladera 
de los Muertos se desarrolla una fase lítica. 
 
En el caso de los escurrimientos más importantes sin diferenciar ambas cuencas 
predomina la presencia de gravas en la capa superficial o muy cerca de ésta. En 
ambos casos, los fragmentos de roca se presentan dentro de los primeros 50 cm del 
horizonte. 
 
La interrelación identificada entre estos dos componentes ambientales es 
básicamente la que se establece entre las franjas de caliza-lutita, lutita-arenisca y la 
zona de contacto entre la caliza y lutita ubicadas en ambas vertientes de las Sierras 
Urbano y San José de los Nuncios y el origen de una cantidad significativa de 
escurrimientos temporales a partir de éstas franjas. 
 
La intercalación de una capa impermeable como la lutita en las calizas y areniscas 
provoca que el agua no se infiltre al subsuelo acumulándose en éstas capas y dando 
origen ya sea a manantiales principalmente en las zonas de contacto entre la caliza-
lutita y lutita-arenisca, y de escurrimientos superficiales en el caso de las zonas de 
contacto entre caliza y caliza-lutita; caliza y conglomerado. 
 
Suelos – Hidrología superficial 
Las fases físicas de los suelos también presentan un patrón asociado a la hidrología 
superficial, así para la subcuenca c del Río Pesquería predomina en el piedemonte la 
fase lítica en los suelos regosol. En la zona de contacto donde se desarrolla las 
rendzinas, la fase física predominante es la petrocálcica y sólo en una ladera de 
geometría rectilínea plana por donde corre un escurrimiento temporal se presenta 
una fase pedregosa. 
 
En la subcuenca f del Río Monterrey se presentan varias fases físicas formando los 
piedemontes. En el caso de la Sierras Urbano y San José de los Nuncios la fase 
predominante es la petrocálcica tanto en xerosoles como en el feozem. En el 
piedemonte de la Sierra del Cerro Colorado y Sierra Corral de los Bandidos las fases 
presentes son una intercalación de fase lítica, fase pedregosa y en una pequeña 
porción petrocálcica. En el piso del valle intermontano en ambas cuencas se 
presentan sólo dos fases: pedregosa y gravosa. Y en una de las cabeceras de la 
subcuenca c del Río Pesquería, delimitada al este por una prolongación de la Ladera 
de los Muertos se desarrolla una fase lítica. 
 
En el caso de los escurrimientos más importantes sin diferenciar ambas cuencas 
predomina la presencia de gravas en la capa superficial o muy cerca de ésta. En 
ambos casos, los fragmentos de roca se presentan dentro de los primeros 50 cm del 
horizonte. 
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Hidrología superficial – Vegetación 
De manera muy particular, localizado en sitios muy específicos y ocupando una 
pequeña superficie se puede apreciar un vínculo entre los escurrimientos 
superficiales y la distribución de un cierto tipo de vegetación dentro del área de 
estudio. Incluso, cabe mencionar que ésta vegetación prácticamente se restringe a 
esos lugares. Así, sobre el cauce del Arroyo El Ranchero a partir del piedemonte 
inferior de la Sierra Urbano y casi en el límite entre las subcuencas del Río Monterrey 
y el Río Pesquería y en el curso bajo del Arroyo San Juan se desarrolla una 
asociación de matorral desértico microfilo y pastizal natural. Ya en el valle 
intermontano y hacia la pequeña planicie acumulativa, el matorral micrófilo rodea dos 
pequeños lomeríos de lutita nuevamente siguiendo el cauce del mencionado arroyo 
así como de dos escurrimientos de primer orden que se originan en estos lomeríos. 
 
En dos tramos sobre el curso del Río Pesquería así como en la pequeña planicie de 
inundación donde este río cambia su curso hacia el norte en dirección a Villa de 
García también se distribuye esta comunidad vegetal.  
 
 
Relieve - Geología - Hidrología subterránea 
Las sierras identificadas dentro de esta área de estudio están formadas por tres tipos 
de sustratos litológicos: 
a. Caliza, 
b. Caliza-Lutita, 
c. Lutita-arenisca; 

éstos materiales están considerados como de baja permeabilidad por lo tanto están 
clasificados como Materiales Consolidados con baja posibilidad de contener agua 
económicamente aprovechable. 
 
En el piedemonte, en el cual a su vez se pueden diferenciar una serie de lomeríos, 
dentro de los cuales se presentan dos situaciones: por un lado, los lomeríos que 
están formados por lutitas, las cuales se consideran como parte de la Unidad de 
Material Consolidado con posibilidades bajas debido a las características propias de 
este material. Y por otro lado, los lomeríos conformados por conglomerados y 
arenisca-conglomerado así como el resto del piedemonte el cual presenta como 
sustrato geológico el suelo aluvial tienen una alta permeabilidad y son clasificados 
dentro de la unidad de Material No Consolidado con posibilidades altas de contener 
agua económicamente aprovechable.  
 
En el caso del valle intermontano, constituido por suelo aluvial esta considerado 
como una unidad de Material No Consolidado muy permeable debido a la naturaleza 
del aluvión, contiene grandes volúmenes de agua subterránea parte de la cual baja 
hacia los arroyos permanentes tales como A. San Juan, A. Cortinas, A. El Ranchero 
y A. Las Tinajas así como al Río Pesquería y Monterrey por cauces superficiales 
mientras que el resto percola. 
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Así, nuevamente las elevaciones aún cuando las calizas y las areniscas son 
consideradas en términos generales como rocas permeables, en el caso de las 
primeras debido a la presencia de fracturas mientras que en las areniscas radica en 
su origen, la asociación de éstos materiales con las lutitas modifican 
significativamente sus capacidades de infiltración reduciéndolas de manera 
significativa, por un lado. Y por otro, las fuertes pendientes presentes en las partes 
altas de las elevaciones y en las mismas cimas dificultan la infiltración del agua 
pluvial. Ésta misma situación la presentan los lomeríos conformados por lutitas. De 
este modo, es posible apreciar una estrecha relación entre formas del relieve, 
sustratos litológicos y su capacidad de contener agua económicamente 
aprovechables (hidrología subterránea). 
 
 
Clima – Relieve - Vegetación 
De acuerdo con Alanis Flores (1996) la vegetación en el Estado de Nuevo León y su 
distribución en dicho territorio mantienen una estrecha interrelación con el clima, éste 
vínculo dentro del área de influencia delimitada para este estudio se puede apreciar 
con claridad más aún también presenta cierta relación con el relieve. Así, en las 
laderas con orientación norte principalmente en la Sierra Urbano y la Mesa Los 
Nogales y en una pequeña porción en la Sierra San José de los Nuncios se 
desarrolla el matorral submontano y una asociación de matorral submontano y 
pastizal natural. 
 
En el caso de la porción noreste de la Sierra Urbano y en dirección al Valle de Santa 
Catarina, el matorral submontano se presenta tanto en el valle intermontano, el 
piedemonte así como en la parte alta de las elevaciones sin llegar  a las cimas. Sin 
embargo, esta comunidad vegetal ocupa una menor superficie conforme se interna 
dentro del área de estudio en dirección a Saltillo restringiéndose al piedemonte 
superior y a las elevaciones en sí, en altitudes de 1200 a 2100 msnm. 
 
En las cimas de las Sierras Urbano y San José de los Nuncios se presenta un 
chaparral prefiriendo las laderas con orientación sur aunque también se puede 
desarrollar sobre laderas norte pero sin bajar de los 1600 msnm y en cuencas 
intermontanas de grandes dimensiones en ambas sierras. 
 
Los bosques de pino, de igual modo, se distribuyen sobre las laderas con orientación 
norte presentándose únicamente en las Sierras pertenecientes a la Sierra Madre 
Oriental prefiriendo las partes altas del piedemonte y las elevaciones, se desarrolla 
desde los 1300 hasta 2800 msnm. En el caso del área de estudio y como 
interrelación muy particular su distribución espacial también está vinculada a los 
manchones de suelo Feozem presentes en las laderas de la Sierra Urbano. Velazco 
Macías, G. (1999) señala también que  éstos bosques se encuentran en el interior de 
las cañadas donde hay una mayor concentración de humedad. Es importante resaltar 
que los bosques señalados por Velazco se caracterizan por presentar como especie 
dominante al recién descrito Pinus catarinae.  
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En lo referente al Matorral Desértico Rosetofilo, esta comunidad también presenta un 
patrón vinculado a la orientación de las laderas ya que se desarrolla principalmente 
sobre laderas con exposición sur. Sin embargo, su distribución también se 
condiciona por la altitud y por lo tanto a la intercepción de la humedad proveniente 
del Golfo de México. La orientación de la Sierra Urbano se empieza a modificar a 
partir de la Cañada El Ranchero la cual junto con la Sierra San José de los Nuncios 
forman la parte norte de la denominada curvatura de Monterrey. Por lo tanto, las 
laderas tanto de las elevaciones así como del piedemonte reciben un mayor 
asoleamiento. Aunada a esta nueva orientación, la humedad y la  precipitación de la 
zona van disminuyendo en dirección a Saltillo, ya que los vientos húmedos son 
interceptados por las partes más altas de la Sierra Madre Oriental sobretodo en la 
porción este de la misma y en una menor medida al noreste y norte. 
 
A través del análisis de los diferentes componentes ambientales y la identificación de 
las diversas interrelaciones que se establecen entre éstos se ha detectado un patrón 
constante cuya lectura permite por un lado una mejor integración de la información 
proveniente de los diferentes componentes y como resultado de ésta una 
comprensión más clara de los procesos que en esta región se presentan. Así, el 
relieve (las geoformas) define como primer parámetro las unidades ambientales 
resultando cuatro grandes unidades: 

A. Elevaciones, 
B. Piedemonte, 
C. Lomeríos y 
D. Valle intermontano. 

Estas unidades a su vez se subdividieron a partir de los sustratos geológicos 
presentes quedando tres subunidades para la unidad A: caliza (1), caliza-lutita (2) y 
lutita-arenisca (3); una subunidad para la unidad ambiental B, aluvial (4); para la 
unidad C resultaron tres subunidades, conglomerado (5), lutita (6) y Arenisca-
conglomerado (7); y por último para la unidad D una sola subunidad, aluvial (4). 
 
El siguiente componente que se consideró y que le sigue en correlación son los 
suelos, los cuales se distribuyen de forma homogénea en las diferentes unidades 
manteniendo un vínculo estrecho con el tipo de roca así como el patrón de hidrología 
superficial como en el caso de los fluvisoles al seguir el cauce de los escurrimientos 
más importantes así como la gran zonificación entre el suelo regosol y xerosol como 
consecuencia de su pertenencia a diferentes subcuencas hidrológicas. 
 
Aún cuando la hidrología subterránea presenta un patrón asociado a la 
permeabilidad de los sustratos geológicos presentes también sólo se empleará para 
la descripción de cada unidad y al mismo tiempo permitirá identificar las áreas más 
vulnerables o con riesgo de sufrir daños considerables ante derrames accidentales 
de combustibles, etc. 
 
En el caso de la vegetación, si bien mantiene una correlación estrecha con los 
suelos, el principal factor que influye en su distribución es el clima, en menor medida 
la hidrología superficial, razón por la cual se considerará para fines descriptivos. 

CAPITULO IV 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

84



CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
TRAMO LÍM. EDOS. COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

TABLA IV.----- UNIDADES AMBIENTALES 
 

GEOFORMAS 
(RELIEVE) 

SUSTRATO 
LITOLÓGICOS 
(GEOLOGÍA) 

SUELOS 
(EDAFOLOGÍA) 

PERMEABILIDAD 
(HIDROLOGÍA 

SUBTERRÁNEA) 

CLAVE 

 Caliza                        1 Litosol             a Media permeabilidad    M A1a-M/ 
  Rendzina        b  A1b-M 
ELEVACIONES Caliza-Lutita              2 Litosol             a Baja permeabilidad       B A2a-B 
A Lutita-Arenisca          3 Litosol             a Baja permeabilidad       B A3a-B 
  Regosol          c  A3c-B 
  
  Rendzina        b  B4b-A 
PIEDEMONTE  Regosol          c  B4c-A 
B Aluvial                       4 Xerosol           d Alta permeabilidad        A B4d-A 
  Feozem           e  B4e-A 
  Fluvisol            f  B4f-A 

  Litosol             a  C5a-A 
 Conglomerado          5 Rendzina        b Alta permeabilidad        A C5b-A 
  Regosol          c  C5c-A 
  Feozem          e  C5e-A 
LOMERIOS  Litosol             a  C6a-B 
C Lutita                         6 Rendzina        b Baja permeabilidad       B C6b-B 
  Regosol          c  C6c-B 
  Feozem          e  C6e-B 
 Arenisca-conglomerado  

7 
Rendzina        b Alta permeabilidad        A C7b-A 

  Regosol          c  C7c-A 
  
  D4b-A Rendzina        b  
  Regosol          c  D4c-A 
VALLE 
INTERMONTANO 

Aluvial                       4 Xerosol           d Alta permeabilidad        A D4d-A 

D  Feozem           e  D4e-A 
  Fluvisol            f  D4f-A 
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Descripción de las unidades ambientales 
 
B4 
Esta unidad se caracteriza por ser un piedemonte conformado por depósitos 
aluviales, los cuales al estar constituidos por gravas, arenas y arcillas sin consolidar 
le confieren una alta permeabilidad al todo el sustrato en general. 
 
Las diferentes asociaciones de suelos son los que definen las variantes o 
subunidades que presentan en esta unidad ya que su susceptibilidad a erosionarse 
esta en función de la pendiente y la forma de las laderas. Así el mayor riesgo se 
localiza en las subunidades B4b y B4e, donde se presentan los suelos rendzina y 
feozem. En un primer término porque se localizan en la zona de contacto entre las 
elevaciones y el piedemonte en una secuencia de laderas, primero de geometría 
cóncava que luego cambia a cóncavas convexas, es decir, en laderas que en el caso 
de las primeras concentran la energía en la parte baja de las mismas mientras que 
las segundas concentran la energía en la parte alta y la distribuyen conforme 
descienden. En época de lluvias, el agua pluvial se distribuye siguiendo este mismo 
patrón contribuyendo a los procesos de ladera que se dan en esta forma del relieve y 
en conjunto en toda la subprovincia fisiográfica. Las características de ambos suelos 
también incrementan la susceptibilidad a erosionarse debido principalmente a su 
espesor y a la gran cantidad de fragmentos de rocas que se encuentran en sus 
diferentes horizontes. 
 
Para las subunidades B4c, B4d y B4f el riesgo es menor debido a que se presentan 
sobre laderas con menor pendiente media. En las dos primeras subunidades es 
posible emplazar patios de trabajo, patios de maquinaría y obras de apoyo en 
general. Sin embargo, es importante mencionar que éstas obras deberán emplazarse 
aguas abajo ya que de acuerdo con el análisis morfométrico (clasificación de las 
laderas según su geometría), la pendiente y la intensidad de los procesos de laderas 
es menor hacia la parte bajas de las mismas mientras que en la parte superior éstos 
parámetros aumentan incrementando con ello el riesgo y la magnitud de un impacto 
negativo sobre éstas subunidades y en toda la unidad ambiental debido 
principalmente a su alta permeabilidad. 
 
De este modo, si se cumplen las medidas de prevención adecuadas en tiempo y 
espacio para proteger tanto al suelo como al sustrato geológico ante posibles 
derrames accidentales es factible la ubicación de dichas obras de apoyo. 
 
En esta subunidad como resultado de su configuración topográfica, forma de las 
laderas y bajas pendientes también es posible ubicar el material residual producto de 
los cortes, es decir, pueden funcionar como bancos de tiro siempre y cuando se 
lleven a cabo los estudios técnicos adicionales que para ello se requiera tanto de 
ingeniería como ambientales y por supuesto económicos. Asimismo se deberán de 
contemplar dentro de un proyecto de recuperación ambiental una serie de medidas y 
acciones en lo referente a la preparación del sitio; manejo de la vegetación existente 
y del sustrato edáfico en el sitio; el cauce natural de los escurrimientos temporales; 
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así como de la forma en la que éstos residuos serán depositados y modelados, es 
decir del manejo ambiental y paisajístico que se realizará de éstos de forma integral 
procurando armonizar con su entorno y reduciendo los efectos negativos sobre éste. 
 
 
C5, C6 y C7 
Los lomeríos que conforman esta unidad tiene dos posibles orígenes, el primero 
como resultado de la erosión de los anticlinales y pliegues más complejos que 
forman parte de la subprovincia Sierra Pliegue Flexionada y que corresponden a la 
denominada unidad ambiental A1 y A2. Mientras que el segundo origen se relaciona 
con procesos endógenos, es decir que debido a movimientos débiles de 
levantamiento se forman elevaciones marginales a las márgenes de sistemas 
orogénicos, en este caso de la Sierra Madre Oriental en el área denominada 
Anticlinorio de Arteaga o Curvatura de Monterrey. En ambos casos, el terreno tiene 
una expresión ondulada de geometría generalizada convexa aunque también se 
presenta con perfiles cóncavos en algunos sectores de la ladera. 
 
Así, al analizar la distribución espacial de los lomeríos de conglomerado, arenisca-
conglomerado y de lutita identificados como subunidades C5, C6 y C7 dentro del 
área de estudio evidencian en un primer término su origen exógeno al ubicarse de 
manera inmediata aguas abajo de las elevaciones constituidas por calizas y caliza-
lutita. A lo largo de este valle intermontano también se pueden identificar un conjunto 
de pequeñas elevaciones aisladas con una configuración suave en sus laderas y 
bases, y por cuyo sustrato litológico presente se les puede clasificar también como 
lomeríos confirmando con ello su posible origen endógeno. Estos lomeríos están 
conformados principalmente por lutitas y se encuentran aún dentro del área definida 
como piedemonte. 
 
La subunidad C5 se define como una serie lomeríos de conglomerado sobre los 
cuales se desarrolla principalmente suelo rendzina (C5b) y sólo en dos pequeños 
tramos a lo largo de la carretera se presentan los suelos litosol (C5a) y regosol (C5c), 
presentando una morfología de laderas con pocos cambios o rupturas de pendiente y 
con una geometría variada.  
 
La subunidad C6 corresponde a los lomeríos de lutita, los cuales se caracterizan por 
presentar una configuración de laderas compleja ya que por un lado se registran 
varios cambios y rupturas de pendiente. Y estos mismos cambios se reflejan en la 
presencia de una amplia gama de tipo de laderas así como combinaciones de éstas 
en un área muy reducida. Esta subunidad cuenta con una baja permeabilidad debido 
a la presencia de intercalaciones de arcilla. Los suelos que se desarrollan en éstos 
lomeríos son principalmente litosol (C6a) y en una menor proporción se presentan 
rendzina (C6b) y regosol (C6c). 
 
La subunidad C7 abarca aquellos lomeríos de arenisca-conglomerado, los cuales 
presentan dos variantes que pueden ser afectadas por la construcción de la carretera 
en estudio y son aquellos lomeríos con suelos rendzina (C7b) y regosol (C7c). Las 
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laderas que describen estos lomeríos son de geometría cóncava convexa cuando 
está solo, mientras que cuando se presenta intercalado con otros sustratos 
geológicos emerge como pequeñas elevaciones con un perfil predominantemente 
convexo y pendientes suaves. 
 
Tanto la subunidad C5 y como la C7 se caracterizan por presentar una alta 
permeabilidad debido principalmente a la granulometría y escasa compactación de 
los sustratos geológicos que la conforman. 
 
En lo referente al tipo de vegetación presente en esta unidad ambiental, al igual que 
en el resto del área de estudio y sin que influya de manera determinante el sustrato 
geológico ni los suelos que la sustentan, se desarrolla tanto el matorral desértico 
rosetofilo como el matorral submontano sobre los diferentes lomeríos identificados.  
 
La susceptibilidad a erosionarse los diferentes tipos de suelos presentes en esta 
unidad ambiental con sus diferentes variantes está en función de la pendiente, no 
obstante, es importante señalar que los litosoles y las rendzinas son suelos que 
tienen un mayor riesgo de erosionarse debido a su poca profundidad entre 10 y 25 
cm. de espesor y a que se encuentran en pendientes pronunciadas 
 
 

A pesar de la escasa pendiente, se ha logrado identificar que la expresión del relieve 
en esta unidad esta principalmente definida por laderas cóncavas planas, rectilíneas 
planas o rectilíneas convexas con una pendiente promedio de . Por lo que el agua 
superficial, aún cuando se presentan escurrimientos bien definidos, escurre en forma 
homogénea y reduce su velocidad conforme desciende la ladera. 

D4 
Esta unidad ambiental se caracteriza por ser una depresión estrecha y alargada, las 
laderas que lo delimitan son asimétricas, es decir, que éstas presentan pendientes, 
longitudes y morfologías distintas. Esto es, una de sus laderas presenta mayor 
inclinación que la otra y en cuanto a su forma, una de ellas es recta y la otra es 
escalonada. En ambos casos, la primera ladera corresponde al piedemonte y 
elevaciones pertenecientes a la Subprovincia Gran Sierra Plegada (límite sur del 
valle) mientras que la segunda corresponde principalmente a las elevaciones de la 
Subprovincia Pliegue Saltillo – Parras (límite norte). Es importante señalar que ésta 
última sierra pliegue presenta un piedemonte poco desarrollado que se evidencia por 
la reducida extensión que éste abarca dentro del área de estudio. 
 
El origen de los depósitos aluviales que conforman este valle intermontano es debido 
principalmente a la erosión de dichos anticlinales y pliegues. La presencia de gravas, 
arenas y arcillas sin consolidar, al igual que en el piedemonte, le proporcionan una 
alta permeabilidad, la cual se incrementa como consecuencia de su suave 
inclinación, considerándose por su forma en una zona de concentración y captación 
de agua superficial. 
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Estas características señalan a esta unidad como sitio potencial para ubicar obras de 
apoyo, patios de maquinaría, patios de trabajo, etc. Sin embargo, debido a que en 
ella tienden a concentrarse el agua ya sea en forma de escurrimientos o como 
superficie de captación se recomienda definitivamente no instalar plantas de asfalto 
ni depósitos de combustible ya que en caso de alguna contingencia se podrían 
registrar daños aguas abajo alterando la calidad del agua superficial y subterránea 
tanto dentro del área de influencia como fuera de ella. 
 
En el caso del resto de las obras e instalaciones de apoyo, si se cumplen las 
medidas de prevención en tiempo y espacios para evitar derrames accidentales de 
combustibles, aceites, etc. es posible su ubicación dentro de esta unidad. Asimismo 
también se deberán tomar las medidas preventivas para la protección de los cauces 
identificados dentro del área de estudio (temporales y permanentes) para evitar 
modificaciones en la dirección y tamaño de los mismos así como en la cantidad y 
calidad del agua. 
 
En esta unidad ambiental se presentan casi todos los tipos de suelos, excepto el 
litosol, en diferentes fases físicas, predominando la pedregosa y la gravosa, la 
primera en los escurrimientos más importantes tales como los Arroyos Puerto El 
Junco, Cabrillas de en medio, San Juan, Cortinas, Ranchero y Tinajas (Obispo) 
mientras que la segunda se presenta en la zonas de inundación de las mismas. Esta 
característica del suelo, es decir la presencia de fragmentos roca mayores a 7.5 cm 
en el caso de la fase pedregosa y menores a 7.5 cm en el caso de la fase gravosa 
las hace muy atractivas para su aprovechamiento como bancos de material  
 

Kilometraje Unidad Ambiental 
B4c 

61+301 – 61+400 B4f 
61+401 – 61+600 B4c 
61+601 – 61+700 C5b 
61+701 – 61+775 B4b 
61+776 – 62+600 C5b 
62+601 – 62+725 C5c 
62+726 – 63+025 B4b 
63+026 – 63+350 C7c 
63+351 – 63+425 C6a 
63+426 – 63+600 C7c 
63+601 – 63+750 C6a 
63+751 – 64+000 D4c 
64+001 – 64+125 C6b 
64+126 – 64+250 C7b 
64+251 – 64+300 C6b 
64+301 – 64+360 B4b 
64+361 – 64+400 C6b 
64+401 – 64+460 C5b 
64+461 – 64+500 C6b 
64+501 – 64+550 C5b 
64+551 – 64+850 C6b 
64+851 – 64+900 C5b 

60+920 – 61+300 

                                                                                                                                    CAPITULO IV -  
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

89



CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
TRAMO LÍM. EDOS. COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

Kilometraje Unidad Ambiental 
64+901 – 65+000 C6b 
65+000 – 65+040 B4b 
65+041 – 65+100 C5b 
65+101 – 65+140 C5c 
65+141 – 65+450 B4c 
64+451 – 65+000 C5b 
65+001 – 65+175 B4b 
65+176 – 65+450 C5b 

C6b 
65+621 – 65+650 B4b 
61+651 – 65+720 C5b 
65+721 – 65+800 B4b 
65+801 – 65+850 C6c 
65+851 – 66+350 B4c 
66+351 – 66+500 B4f 
66+501 – 66+675 B4b 
66+676 – 66+750 C5b 
66+751 – 66+800 B4b 
66+801 – 68+050 C5b 
68+051 – 68+100 B4b 
68+101 – 68+250 C5b 
68+251 – 68+350 B4b 
68+351 – 68+600 C5b 
68+601 – 68+650 B4b 

C5b 
68+776 – 68+850 C5c 
68+851 – 70+125 B4c 
70+126 – 70+250 C5b 
70+251 – 70+350 B4b 
70+351 – 71+050 C5b 
71+051 – 72+000 B4c 
72+001 – 72+150 D.D. C6a 
72+001 – 72+900 B4d 
72+901 – 73+050 C6a 
73+051 – 73+400 B4d 
73+401 – 73+500 C6d 
73+501 – 73+725 C6a 
73+726 – 74+250 C5a 
74+251 – 74+350 C6a 
74+351 – 74+420 C5a 
74+421 – 74+475 B4d 
74+476 – 74+550 C5c 
74+551 – 74+700 B4f 
74+701 – 76+700 B4d 

D4d 
78+726 – 78+750 D4f 
78+751 – 80+450 D4d 
80+451 – 83+000 B4d 

65+451 – 65+620 

68+651 – 68+775 

76+701 – 78+725 
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IV.2.5. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o críticas. 
IV.2.6. Identificación de las áreas críticas 
IV.2.7. Identificación de los componentes ambientales críticos del sistema de 
funcionamiento regional 
 
Dentro del área de estudio, a través de un análisis integrado se ha detectado una 
estrecha interrelación entre los diferentes componentes ambientales que conforman 
este sistema ambiental regional. Esta relación es aún más evidente cuando se trata 
de identificar cuáles son los recursos críticos del sistema así como su localización 
física en el mismo. 
 
El señalamiento puntual de un recurso específico en un sitio determinado trae como 
consecuencia la cita automática de una serie de vínculos detectados que ese 
componente en este sitio ha establecido con otros componentes en una relación 
directa y recíproca; es decir, una relación en ambos sentidos, ya sea para mantener 
el equilibrio entre sí, así como para que cualquier anomalía o cambio drástico 
ocasione un efecto domino sobre los otros componentes. Razón por la cual, la 
identificación y análisis de los componentes ambientales críticos del sistema 
ambiental regional se hará de manera paralela y complementaria. 
 
Así, los componentes ambientales detectados como críticos dentro del área de 
estudio son: 

1. Relieve 
2. Suelos 
3. Vegetación 
4. Paisaje. 

 
 
Relieve 
El relieve es uno de los componentes ambientales que sufre mayores modificaciones 
durante la construcción de una carretera. En el caso de la carretera Límite de 
Estados  Coahuila-Nuevo León – Monterrey, N.L. debido a sus especificaciones 
técnicas de trazo geométrico y proceso constructivo, la configuración topográfica y la 
pendiente del terreno son las mayores condicionantes físicas para el desarrollo y 
ejecución del proyecto carretero en cuestión. 
 
La carretera se localiza dentro de un valle intermontano delimitado al norte por una 
Sierra Pliegue perteneciente a la Subprovincia Pliegues Saltillo-Parras y al sur 
también por una Sierra Pliegue pero en este caso denominada Flexionada, la cual 
pertenece a la Subprovincia Gran Sierra Plegada, ambas subprovincias forman parte 
de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental. El cuerpo de la carretera se 
desarrolla principalmente sobre una alternancia de piedemonte, conformado por 
suelo aluvial, y una serie de lomeríos de conglomerados, arenisca- conglomerado y 
lutitas. Y sólo un pequeño tramo de 4 km aprox. de longitud se emplaza sobre un 
valle fluvial, el cual también ha sido denominado como valle intermontano al estar 
delimitado por ambas sierras arriba mencionadas. 
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Así en el caso de los lomeríos de conglomerado, al ser este un material poroso y 
muy duro se considera como estable en cortes abruptos debido a su buen drenaje. 
Esta misma situación la presentan los lomeríos de arenisca-conglomerado, es 
importante señalar que la porosidad y dureza de la arenisca está en función de su 
grado de cementación así como del cementante presente en su composición 
pudiendo variar su estabilidad. Sin embargo, no representa un alto riesgo. 
 
Los lomeríos de lutita también presentan un perfil predominantemente cóncavo 
convexo, cóncavo plano y rectilíneo cóncavo aunque con pendientes muy 
pronunciadas (mayores al 50%) y en laderas de longitud muy cortas. En lo que se 
refiere a su estabilidad, las lutitas se caracterizan por presentar una estructura 
laminar la cual permite las realización de cortes y excavaciones con facilidad. Por 
otro lado, las lutitas presentan intercalaciones de arcillas, las cuales le proporcionan 
impermeabilidad a todo el sustrato geológico en su conjunto. 
 
Al impedir el paso del agua de lluvia, ésta  tiende a correr por la superficie en su 
camino a los ríos en lugar de penetrar a la tierra y saturarla. Sin embargo, ésta  
misma cualidad provoca, que cuando las lutitas se dejen expuestas al intemperismo, 
el agua hidrata esas capas arcillosas expandiéndolas y convirtiéndolas en lodo, lo 
cual que a su vez se desencadena frecuentemente en deslizamientos de material. 
 
De tal modo, que los lomeríos conformados por lutitas o que se encuentren 
intercalados con dicho material pueden presentar problemas de inestabilidad de 
considerable importancia. 
 
Así, las áreas críticas que representarían un alto riesgo se encuentran comprendidas 
en los siguientes kilometrajes: 
 63+600 – 64+000 
 64+000 – 65+100 
 66+400 – 66+850 
 72+800 – 73+000 
 73+500 – 73+700 
 74+250 – 74+700 

 
Los sectores más críticos en cuanto a estabilidad son el segundo y tercer subtramo 
debido a que en dichos lomeríos se encuentran alternando lutitas y conglomerados 
en tramos de 50m de longitud en forma de peines entrelazados, donde el 
conglomerado se encuentra ubicado aguas arriba mientras que las lutitas forman la 
parte media y baja de dichas laderas. 
 
Es importante mencionar que aún cuando los conglomerados y la arenisca-
conglomerado cuentan con una mayor estabilidad, al encontrarse dentro del área de 
estudio intercaladas con suelo aluvial nuevamente en tramos cortos y ubicados en la 
parte inferior de laderas de geometría cóncava, concentradoras de agua, se deberá 
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prestar atención para evitar problemas durante la construcción y mantenimiento, 
estableciéndose así áreas críticas con un riesgo medio en los siguientes puntos: 

 70+100 – 70+350 

 

 

Los sectores con mayor riesgo son aquellos que se presentan en las zonas de 
ruptura de pendiente entre dos tipos de laderas con pendiente pronunciada, o donde 
las curvas de nivel en las laderas están más juntas, es decir donde presentan un 
mayor gradiente de inclinación 

 70+100 – 70+300 

 65+000 – 66+400 
 67+500 – 68+800 

 
 
Suelos 
El suelo se puede considerar como un recurso crítico debido principalmente a las 
fases físicas de profundidad que presentan las diferentes asociaciones de suelos 
presentes dentro del área de estudio. Esto es, a excepción del suelo litosol, el cual 
tiene una profundidad no mayor a 10 cm, el resto de los suelos se caracterizan por 
presentar en uno o dos de sus horizontes fragmentos de roca y/o gravas o una capa 
de caliche duro en los primeros 50 cm de profundidad. Esta característica física de 
los suelos dificulta por un lado y en la mayoría de los casos la penetración de las 
raíces mientras que por otro puede incrementar la capacidad de infiltración de los 
mismos. 

Esta presencia de piedras en los suelos impide la práctica de cualquier actividad 
agrícola con rendimientos aceptables incluso aún cuando, como en el caso del 
regosol, el suelo tenga una buena fertilidad, éste puede erosionarse muy fácilmente 
debido entre otros factores a la pendiente y a la exposición de éste al intemperismo 
como resultado de la pérdida de una cubierta vegetal permanente ocasionada por el 
desmonte de la vegetación original. 

Los sitios críticos donde se acentúa ésta situación son aquellos donde la pendiente 
es mayor y la forma de la ladera donde se localizan los pone en riesgo ubicándose 
principalmente en lomeríos de conglomerado y lutita: 
 61+600 – 62+625 (lomerío de conglomerado con rendzina) 
 63+600 – 63+750 (colina de lutita con litosol) 
 64+000 – 66+850 (lomeríos de conglomerado, arenisca-conglomerado, lutita y 

piedemonte aluvial con rendzina y en menor proporción regosol) 
 67+700 – 68+800 (lomerío de conglomerado con rendzina) 
 70+000 - 71+000 (lomerío de conglomerado con rendzina) 
 72+000 – 72+150 (lomerío de lutita con litosol) d.d. 
 73+400 – 74+600 (lomeríos de lutita y conglomerado con litosol) 

 

 64+000 – 65+100 
 66+000 - 66+750 

 73+250 – 73+400 (piedemonte aluvial con xerosol) 
 73+400 – 73+700 
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 74+300 – 74+550 
 
Sectores con riesgo medio de acuerdo a su posición dentro de las laderas 
identificadas: 
 63+800 – 64+000 
 65+150 – 65+450 

Las asociaciones vegetales presentes en el área de estudio son características de 
las zonas áridas y semiáridas del país. Estas comunidades están conformadas por 
especies vegetales que a su vez se caracterizan por un lento crecimiento, la 
presencia de espinas en vez de hojas, de un sistema radicular extendido y con raíces 
superficiales como resultado de su adaptación a la escasez de agua, a los cambios 
bruscos de temperatura, a la fuerte insolación, a la baja humedad atmosférica y a 
suelos en general pobres en nutrientes y pedregosos. 

 

 66+850 – 67+500 
 68+800 – 69+000 
 69+450 – 70+050 
 70+250 – 70+700 

 
 
Vegetación 

 
Así, las especies presentes están muy bien adaptadas a condiciones climáticas y 
edáficas difíciles. Razón por la cual, la vegetación es un componente crítico, ya que 
su regeneración natural ante disturbios ya sea naturales o humanos, es lenta ya que 
la pérdida de las condiciones originales del sustrato edáfico que las sustenta aunada 
a la baja precipitación pluvial y humedad atmosférica reduce aún más la posibilidad 
de una cobertura rápida de las superficies por las plantas en dichas condiciones. Si 
bien es cierto, que existe una gran variedad de gramíneas (pastos), éstos sólo 
prosperan en época de lluvias, siendo ésta la época en la que se requiere una mayor 
protección por parte de una cubierta vegetal ante el golpeteo de las gotas de lluvia.  
 
Si bien es cierto que para el área de estudio varios autores han reportado una gran 
diversidad de especies, los muestreos citados indican para las dos comunidades 
identificadas según INEGI por un lado, un número reducido de especies por 
superficie de área y por otro la presencia de un estrato arbustivo dominante. En el 
caso de la comunidad de Matorral Desértico Rosetofilo, las especies más frecuentes 
son los agaves intercalándose con algunos especimenes jóvenes de arbustos 
espinosos, también se presentan pero en menor número algunos ejemplares de 
cactáceas. De manera esporádica, algunos de los arbustos espinosos se desarrollan 
dando la apariencia de árboles pero de baja estatura presentándose como 
eminencias. La explicación más adecuada para una diversidad media a baja es 
precisamente que se tomaron muestreos en zonas previamente alteradas ya sea por 
la modernización de la carretera actual (No.40 Saltillo-Monterrey) y/o por el tendido 
de las líneas de alta tensión así como gaso y oleoductos. 
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Sin embargo, si se proporcionan una serie de condiciones mínimas que fomenten y 
propicien el desarrollo de especies de rápido crecimiento así como obras de 
protección tanto a las superficies desprovistas como la recuperación del horizonte 
más fértil del suelo, se puede regenerar una cubierta vegetal con especies del sitio 
en el mediano y largo plazo. 
 
 
Paisaje 
En lo que se refiere al paisaje, este es un recurso muy frágil, ya que depende del 
estado en el que se encuentren el resto de los componentes ambientales. En el caso 
de la Carretera Límite de Estados Coah./N.L.-Monterrey, N.L., la configuración del 
paisaje así como de su calidad y fragilidad están en función en un primer término del 
relieve, debido a las diferentes geoformas presentes por un lado, así como a las 
diversidad de pendientes que éstas presentan. 
 
Los sustratos litológicos presentes en el área y que definen las diferentes formas del 
relieve identificadas también juegan un papel importante en la escena paisajística 
sobretodo en los escarpes que delimitan la unidad de piedemonte y de elevaciones 
donde la roca esta expuesta. De igual modo, una vez realizados los cortes, los 
sustratos litológicos quedarán expuestos en las caras de los taludes y pasarán a 
formar parte de la nueva escena paisajística. 
 
En cuanto al papel de los suelos y la vegetación en la configuración del paisaje 
dentro del área de estudio, es importante señalar que los suelos son un factor 
determinante para el sustento de un cierto tipo de vegetación. Así, la ausencia o 
pérdida de éste traería como consecuencia la presencia o no de una cubierta 
vegetal. Y aún cuando el  valor de ambos en la composición paisajística no es muy 
alto debido a que presentan una gran homogeneidad, la vegetación crea contrastes 
con el suelo mismo así como con los sustratos litológicos como resultado de los 
colores claros que predominan en éstos dos últimos creando un efecto de alfombra 
cuya ausencia es muy notoria a nivel global. 
 
Las estructuras geológicas que delimitan el valle intermontano donde se desarrollará 
este nuevo proyecto carretero le imprimen una belleza escénica al área de estudio 
debido al fuerte contraste altitudinal de ambas vertientes con respecto al piso del 
valle así como entre sí. 
 
En suma, la alteración de algunos de los componentes arriba mencionados mengua 
de manera significativa la calidad del paisaje y la escena paisajística en su conjunto 
desde los puntos de observación y recorridos identificados para el área de estudio. 
Más aún la fragilidad y capacidad de absorción de las unidades de paisaje se reduce 
considerablemente conforme la pendiente se incrementa. Razón por la cual aquellas 
zonas donde la forma del relieve se conjuga con fuertes pendientes son más 
vulnerables a los cambios y/o modificaciones, haciéndolos más visibles. 
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IV.3. Diagnóstico ambiental regional 
 
 
IV.3.1 Medio natural 
 
La carretera No. 40 Saltillo-Monterrey fue construida aproximadamente en 1940 bajo 
el gobierno de Lázaro Cárdenas. El trazo original aún se puede observar en las 
cartas topográficas G14-C24 y G14-C25 escala 1:50 000 de INEGI publicadas en 
1976; en las cartas más recientes el trazo se puede identificar porque corresponde al 
carril ubicado más al norte en dirección este – oeste. Sólo en el subtramo que 
comprende la Cuesta de los Muertos hasta antes de llegar al Poblado Casablanca, la 
carretera se dividió en dos cuerpos independientes para librar una planta de bombeo, 
la cual desde entonces abastece de agua potable a los poblados cercanos así como 
a una pequeña parte de la Zona Metropolitana de Monterrey. 
 
En el año de 1998 debido a la fuerte demanda de usuarios tanto en vehículos 
particulares pero especialmente de tránsito pesado se realizó la modernización de 
este tramo carretero, la cual contempló la rectificación del trazo así como un cambio 
en las especificaciones técnicas de la superficie de rodamiento para mejorar las 
condiciones de manejo, reducir los tiempos de viaje y responder a las nuevas cargas 
axiales de los vehículos de carga principalmente. 
 
La elección de este trazo en 1940 para unir las capitales de los estados de Coahuila 
y Nuevo León respondió principalmente a la topografía. Debido a la presencia de un 
relieve muy accidentado como el que se presenta en la Sierra Madre Oriental, en 
este caso en las subprovincias Gran Sierra Plegada y los Pliegues Saltillo-Parras se 
decidió emplazar la carretera en el valle intermontano que se forma entre estas dos 
sierras. 

 

 
Así, bajo el mismo criterio y por los altos costos y complejas obras de ingeniería que 
representaría otro trazo, la modernización de esa carretera fue la mejor opción. Sin 
embargo, la capacidad de ésta ha sido superada muy rápido. Razón por la cual, la 
SCT propone la construcción de un nuevo tramo carretero cuyo trazo y 
especificaciones técnicas permitan por un lado, descongestionar la actual carretera y 
por otro ofrecer una alternativa vial más ágil y eficiente reduciendo con ello tiempos y 
costos del autotransporte y dando respuesta a las nuevas necesidades de 
comunicación entre las capitales de estos dos estados incorporando a su diseño los 
requerimientos de los nuevos vehículos de carga y particulares que en ella transitan. 

El proyecto carretero Limite de Estados Coahuila/Nuevo León - Monterrey, N.L. se 
desarrollará sobre el piedemonte perteneciente a la sierra de la subprovincia 
denominada Gran Sierra Plegada con un trazo paralelo a la carretera existente. 
 
En cuanto a la situación ambiental, el sitio donde se emplazará el nuevo tramo 
carretero ha sido modificado con anterioridad. Es importante mencionar que este 
valle intermontano que interconecta a las capitales de los estados arriba 
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mencionados no se caracteriza por mantener una economía fuerte a nivel local o 
regional sustentada en el desarrollo de actividades productivas primarias (agricultura, 
ganadería, etc.) sino que únicamente éstas son de subsistencia. Más aún estas 
actividades se encuentran restringidas a sitios muy específicos debido a las 
pendientes tan pronunciadas; a las condiciones climatológicas predominantes; a la 
escasez de agua superficial; a la presencia de fragmentos de roca en el suelo, entre 
otros factores, lo cual por un lado, dificulta la práctica de una agricultura mecanizada 
y por otro la cubierta vegetal existente proporcionan rendimientos muy bajos para su 
aprovechamiento ganadero. 
 
Por esta razón, los efectos de estas actividades sobre el sistema ambiental regional 
están muy localizados. Del mismo modo, los asentamientos humanos ubicados 
dentro de este valle intermontano provocan una serie de alteraciones sobre este 
sistema y su magnitud está en función de su tamaño pero también son muy 
localizados debido a que éstos no cuentan con una gran población ni son de gran 
tamaño. Sin embargo, la construcción, presencia y mantenimiento de infraestructura 
de diversa índole es la actividad que produce un mayor número de alteraciones así 
como de mayor magnitud. 
 
Uno de los factores de cambio y desencadenador de cambios ha sido la presencia de 
la vía del ferrocarril en la porción este del área de estudio, cambios que se 
acentuaron con la construcción de la carretera actual, lo que en su momento propició 
entre otras circunstancias el asentamiento de pequeñas poblaciones en sitios donde 
la topografía y la presencia de agua lo ha facilitado. De manera paralela a la 
carretera y debido a la importancia de las ciudades de Saltillo y Monterrey al ser las 
capitales de los estados de Coahuila y Nuevo León respectivamente y tener zonas 
industriales de relevancia nacional e internacional se han realizado obras de 
infraestructura paralelas a la carretera actual. 
 
El relieve al constituirse como la principal condicionante para el emplazamiento de 
este tipo de obras, éstas se han localizado ya sea en la parte baja del valle 
intermontano o sobre el piedemonte en las laderas de menor pendiente. Así, se 
pueden encontrar gasoductos y oleoductos que tienen trayectorias paralelas a la 
carretera actual y entre sí, incluso en algunos tramos se unen para formar un 
poliducto. En un caso similar se encuentran las líneas de alta tensión, de telégrafo y 
telefónicas presentando en algunos tramos trayectorias conjuntas, es decir, líneas 
del mismo tipo paralelas o derivaciones de una principal que se vuelven a unir; sólo 
en el caso del telégrafo, éste mantiene su trazo paralelo al camino siguiendo un 
criterio de la época del gobierno de Porfirio Díaz. 
 
La presencia de este tipo de infraestructura subterránea, superficial y aérea implica 
obras complementarias y secundarias tales como caminos de acceso para dar 
mantenimiento a dicha infraestructura. De tal modo, que este valle intermontano ha 
visto alterada su estructura y composición como consecuencia de la construcción y 
presencia de diversos tipos de infraestructura a lo largo de 5 décadas.  
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Asimismo y debido de la demanda de espacios para la vivienda y recreación, la 
porción este de la Zona Metropolitana de Monterrey, a partir del entronque de la 
carretera No. 40 Saltillo –Monterrey con la carretera No. 100 esta sujeta a una 
constante presión principalmente por parte de desarrolladores inmobiliarios de 
vivienda tipo residencial. La proliferación y presencia de fraccionamientos 
residenciales también desencadena una serie de impactos sobre el medio físico y 
biótico modificando los procesos naturales de la zona debido a la demanda de 
recursos, principalmente agua, así como a todos los impactos resultado del cambio 
de uso de suelo. 
 
 
 
IV.3.2  Medio socioeconómico 
 
Con base en el análisis de la información recopilada, el estado del sistema 
socioeconómico del área de estudio metropolitana previo a la realización del proyecto 
es el siguiente: 

El área metropolitana de Monterrey (AMM) está constituida actualmente por nueve 
municipios: Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, 
San Nicolás Garza García, San Pedro Garza García y Santa Catarina, en el año 
2000 contaba con una población total estimada de 3.25 millones de habitantes. El 
área de estudio “A” encierra al municipio de Santa Catarina  importante porque en el 
noroeste de su territorio queda emplazado el proyecto carretero motivo de este 
estudio, contiene el 7.0% de la población del AMM y García el 1.0%, este se localiza 
al norte del trazo carretero en proyecto y de la carretera federal No. 40 que corre 
paralela al mismo, el primero tiene varios desarrollos campestres o urbanos dentro 
de su territorio, algunos colindantes al área de proyecto (derecho de vía) y de los 
cuales no hay datos precisos por estar incluidos dentro de los conteos municipales 
totales.  

 

 

 
Tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural y grado de 
conservación del área de estudio y de la calidad de vida por el crecimiento 
demográfico. 
 
Las presiones ejercidas por el área metropolitana de Monterrey sobre las áreas de 
preservación ecológica y las áreas naturales protegidas, cuyas características son de 
alta fragilidad física y alto riesgo ecológico genera problemas ambientales por; la tala 
inmoderada para la expansión urbana sobre pendientes inadecuadas, pérdida del 
paisaje natural y degradación de los ecosistemas y su biodiversidad por actividades 
turístico-recreativas. Es política de protección ambiental en Nuevo León el preservar 
las condiciones naturales de la Sierra Madre Oriental, del Cerro de la Silla, del Cerro 
de las Mitras, del Cerro del Topo Chico y de los ríos Santa Catarina, Pesquería y San 
Juan, sitios localizados dentro del área de estudio metropolitana. 
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El interés por mejorar las condiciones naturales de las áreas de preservación 
ecológica y las sierras consideradas como parques nacionales (ANP) en la región, se 
origina  al percatarse las autoridades y la población de la importancia que representa 
estas zonas para el área metropolitana. Así mismo, al realizar diversos estudios se 
han detectado una serie de problemas debidos al uso inadecuado del suelo, por lo 
que en 1981, la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental 
elaboró el Ordenamiento Ecológico para la zona de la Sierra Madre Oriental en los 
municipios correspondientes al Área Metropolitana de Monterrey, y con base en los 
acuerdos hechos con la Subdelegación de Ecología del estado de Nuevo León, 
apoyar el Plan Parcial de Desarrollo de la Sierra. Se incluyeron en la zona de estudio 
los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Santa Catarina. 
 
Estado legal actual en cuanto al régimen de tenencia de la tierra. 
 
El área de proyecto incluye territorios de injerencia estatal, federal,  ejidal, comunal, 
pequeños propietarios y propiedad privada; no existen datos precisos sobre la 
superficie exacta de cada uno de estos territorios.  

 

 
Gran parte de la franja aledaña al área de proyecto (derecho de vía) ha sido vendida 
a pequeños propietarios privados. Muchas de estos terrenos se encontraban 
anteriormente bajo el régimen ejidal, sin embargo, a partir del cambio al artículo 27 
constitucional y de la entrada del programa gubernamental PROCEDE, el régimen de 
tenencia de la tierra ha cambiado hacia el perfil comunal, de pequeños propietarios y, 
en algunos casos, de posesionarios.  
 
Uso de suelo y agua. 
 
El uso del suelo rural que tiene un bajo porcentaje en el AMM ha sido 
tradicionalmente distribuido en agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
asentamientos humanos y extracción de materiales para construcción. En cada 
región del AMM ha predominado una de éstas categorías de uso de suelo, según las 
condiciones naturales locales.  
 
En el transcurso de las últimas décadas del siglo pasado se dieron una serie de 
acontecimientos sociales y ambientales que perjudicaron y eliminaron ciertas 
prácticas productivas. Por ejemplo, se entubo el agua en los cañones de la 
Huasteca, perjudicando la agricultura, la colecta tradicional y la ganadería. Los 
cambios climatológicos, en particular las sequías y las heladas, destruyeron 
cosechas y mermaron la producción agrícola y frutal. Así mismo se redujo la 
actividad forestal maderable. 

Hoy en día, los ejidos mantienen sus tierras de agostadero y las tierras comunales, 
donde pasta el ganado de los ejidatarios y los pobladores pueden hacer un 
aprovechamiento forestal para autoconsumo. La agricultura de temporal ha sufrido 
una baja muy significativa, tanto en la producción como en la diversidad de las 
especies cultivadas, a tal grado que solo subsiste en las tierras con mayor 
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precipitación y mayor altitud. La producción frutal persiste en las zonas más frescas y 
húmedas, si bien en una permanente crisis por falta de agua, helada y precios bajos 
en los mercados locales. 
 
En diciembre de 1988, se dio a conocer el Plan Director de Desarrollo Urbano del 
Área Metropolitana de Monterrey 1988-2000, en el que se indican las zonas aptas 
para el desarrollo urbano, y como no aptas las de superficie convexa o con pendiente 
mayor al 15 por ciento, o con espesor de más de 50 cm de material orgánico, así 
como suelos corrosivos y los que están dedicados a usos agrícolas de riego y de 
temporal.  
 
 

 
Santa Catarina el municipio más extenso del AMM donde quedará emplazada la 
carretera en proyecto, el 85% del total de su territorio esta cubierta por zonas 
montañosas lo que hace del municipio una importante área de acopio pluvial de la 
zona metropolitana. Las aguas recogidas por las vertientes de la Sierra Madre 
Oriental se abren paso a través de cañadas hasta alcanzar el Cañón de la Huasteca, 
donde las corrientes son canalizadas siguiendo el lecho natural del río Santa 
Catarina

Calidad del agua, disponibilidad, usos actuales y potenciales. 
 
Como ya se había mencionado con anterioridad en Nuevo León, por su ubicación 
geográfica y sus características climatológicas, el abasto de agua es unos de los 
problemas más importantes. En AMM el agua, recurso de vital importancia tanto 
superficial como subterránea, se ve afectada en mayor grado por el desarrollo 
urbano, provocando el serio problema que es el agotamiento de este recurso debido 
a que en los últimos años se ha incrementado la perforación de pozos en el área, lo 
cual puede provocar que en un futuro el agua escasee.  

. 
 
Las actividades productivas presentes en el área de estudio también afectan el 
recurso agua; debido a desechos como vidrio, plásticos y otros aún más difíciles de 
degradar que se arrojan a los cauces de ríos y arroyos; además de descargas 
industriales que existen en el área. Dada su magnitud y la importancia que tiene para 
Nuevo León, se han realizado estudios para determinar la calidad de sus aguas. Los 
resultados de los programas de muestreo y análisis realizados indican que los 
principales focos contaminantes, en orden de importancia, son: productos químicos, 
población, industria papelera, de bebidas alcohólicas, de productos lácteos, 
alimentarios y petroleros. Así como las zonas urbanizadas donde se carece de 
drenaje, provocan la contaminación de los mantos subterráneos que abastecen las 
diferentes cuencas hidrológicas. 
 
En el borrador del estudio Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey señala que en el municipio de Santa Catarina, área de influencia directa 
del proyecto carretero, los principales procesos socioeconómicos que se presentan y 
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que representan amenazas y oportunidades en relación con los ecosistemas y su 
biodiversidad, son:  
 

I. Aprovechamiento de agua. 
 

II. Disminución y desaparición de actividades productivas. 
 
III. Compra y fincado de terrenos. 

 
IV. Turismo.  

 

 

 
 
I. Aprovechamiento de agua 
 
El Parque Nacional La Huasteca, está formado por una serie de cañones que 
albergan ojos de agua, estos alimentan a varios arroyos, los que a su vez dan origen 
al río Santa Cantarina y proporcionan el recurso hídrico a las comunidades locales. 

Sin embargo, a partir de 1957, la Comisión Nacional del Agua (CNA) canalizó, 
mediante tuberías, el agua que corría a través de los arroyos locales, con el fin de 
proveer del recurso hídrico a una gran porción de la zona metropolitana de 
Monterrey. Dicha intervención de la CNA provocó una enorme reducción del agua 
rural, la modificación del paisaje y los habitats locales, así como el cambio de 
prácticas tradicionales y económicas de las comunidades. 
 
Antes de la canalización del agua por parte de la CNA el uso del agua para las 
comunidades era libre, es decir, tenían derecho al agua rural para consumo 
doméstico y riego. Ahora ya no existen las fuentes que proveían del recurso y Agua y 
Drenaje de Monterrey provee el servicio con cuotas  muy altas. 
 
La mayor parte del territorio del área de estudio corresponde a zonas de veda para la 
extracción de agua del subsuelo. A pesar de ello, la actual escasez del recurso 
promueve la búsqueda del recurso. Las nuevas y posibles excavaciones para la 
extracción de agua, aunados al aprovechamiento del recurso por parte de Agua y 
Drenaje de Monterrey representan una amenaza para las reservas acuíferas 
subterráneas.  
 
II. Disminución y/o desaparición de actividades productivas 

Han desaparecido los afluentes y ojos de agua que servían para riego y abrevaderos. 
La actividad agrícola, por lo tanto, debe restringirse a la escasa época de lluvias o al 
agua proporcionada por Agua y Drenaje de Monterrey; mientras que la actividad 
ganadera ha tenido que ajustarse a los aguajes formados por escurrimiento o bien, al 
agua que cada propietario pueda proporcionar a sus animales. 
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Por otra parte, la sequía disminuyó la diversidad y cantidad de flora local, de tal 
manera que los habitantes consideran que ya no es redituable la extracción de 
venadilla, leña, chile piquín, lechuguilla, nopal productos vegetales que constituían 
una fuente de recursos económicos.  
 
Se considera que, en las condiciones actuales, la explotación silvestre a mediano y 
largo plazo de estos recursos no sería sostenible y, en caso de querer aprovecharse 
con fines económicos, serían necesarios programas tales como viveros, 
reforestación, reintroducción, etc.  
 
 

 

III. Compra y fincado de terrenos 
 
En el ANP actualmente hay nuevos propietarios que tienen la intención de continuar 
con este tipo de construcciones, presionando a las autoridades municipales de Santa 
Catarina para otorgarles los permisos necesarios.  

IV. Turismo 
 
El Parque Nacional La Huasteca es visitado continuamente por grupos de turistas, 
pues ofrece diversas atracciones como áreas verdes, albercas, formaciones 
montañosas para practicar escalada tipo rappel, salones de fiestas, renta de caballos 
y un auditorio al aire libre de reciente construcción. Sin embargo, el turismo continuo 
y creciente comienza a incomodar a los habitantes locales y a ejercer presión sobre 
el paisaje.  
 
Por lo general, la población local no se ve beneficiada económicamente por estas 
prácticas y mencionan que el turismo incrementa en gran medida la cantidad de 
basura que se produce y que se deja al aire libre.  
 
Estas actividades turísticas traen consigo una derrama económica sobre algunas de 
las comunidades, algunos integrantes de las comunidades participan trabajando 
como guías y se incrementa la venta de productos locales. Sin embargo, 
independientemente del uso que dé la comunidad a sus recursos a partir de esta 
actividad, los turistas utilizan los afluentes hídricos de la región, dejan basura, y se 
reporta extracción de especies vegetales y animales.  
 
En conclusión en el contexto regional del AMM, las localidades urbanas (cabeceras 
municipales) cuentan un grado muy bajo de marginación, en este caso, en contraste 
con las localidades rurales ubicadas dentro del área natural protegida, aledaña al 
derecho de vía del proyecto carretero motivo de este estudio, las que tienen un alto 
grado de marginación, estas comunidades por tener muy bajo porcentaje de 
población en relación a la población municipal a la que pertenecen, en el momento 
de aparecer englobadas en los datos estadísticos municipales no cuentan, por lo 
tanto no se conoce de esta población, su situación socioeconómica real y sus 
carencias. 
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IV.4  Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema 
ambiental 

 
 
Los procesos de cambio que se dan en el sistema ambiental regional identificado 
para esta área de estudio están muy vinculados como se ha descrito en incisos 
anteriores con la actividad y presencia humana, incluso han sido desencadenadores 
y/o aceleradores de algunos de los procesos que se dan de forma natural en la zona. 
Mediante la revisión de la documentación existente aunada a la observación de 
campo se han podido identificar algunos de los procesos y tendencias que se 
presentan tanto en el medio físico, biótico como en el social. 
 
El marco natural donde se desarrolla el nuevo proyecto carretero ha estado sujeto a 
diferentes modificaciones en distintos momentos e intensidades principalmente por 
causas de origen humano. Estas acciones han tenido consecuencias en más de dos 
componentes del ambiente tanto de manera directa como indirecta con carácter, en 
la mayoría de los casos, permanente. 
 
Un claro ejemplo de estos cambios indirectos producto de otras acciones y/o 
circunstancias dentro del área de estudio es la proliferación de desarrollos 
residenciales así como zonas de recreo pasivo que se ubican en la periferia de la 
Zona Metropolitana de Monterrey como resultado del acelerado crecimiento de ésta 
aunado a la búsqueda de espacios tranquilos para “estar en contacto con la 
naturaleza”. En este caso en la porción poniente del área metropolitana a un costado 
de la carretera No. 40 Saltillo-Monterrey sobre las laderas norte de la Sierra Urbano, 
las empresas inmobiliarias y desarrolladoras han estado adquiriendo terrenos que se 
caracterizan por presentar pendientes suaves y amplias vistas hacia las montañas (o 
elevaciones). 
 
Este cambio de uso de suelo ha traído consigo una serie de modificaciones al 
sistema ambiental regional en todos sus componentes principalmente en la 
vegetación y el suelo, los cuales son desmontados y sustituidos, las primeras por 
plantas exóticas que requieren un alto mantenimiento y en el caso del suelo por 
construcciones y amplias superficies pavimentadas, impidiendo al mismo tiempo la 
filtración del agua hacia el subsuelo. Aún cuando la pendiente generalizada de estos 
sitios es muy suave, el trazo de la vialidad de acceso a los conjuntos, la vialidad 
interna, la lotificación y la introducción de infraestructura modifica el relieve aunque 
en menor medida. 
 
El agua es un factor estratégico y decisivo para el desarrollo urbano, en el caso de 
esta zona la dotación del vital líquido se hará mediante la construcción de pozos. En 
cuanto al manejo de desechos, las aguas residuales se depositarán sobre fosas 
sépticas. Y en lo que respecta a los residuos sólidos (basura), éstos serán 
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confinados en sitios específicos para tal fin y posteriormente serán trasladados al 
tiradero municipal.  
 
La extracción del agua subterránea y la pavimentación de extensas superficies 
modifican de manera significativa la recarga de los acuíferos locales, la cual se verá 
reducida conforme se incremente la ocupación de dichos fraccionamientos. 
 
La vegetación no es muy densa en esta zona, no obstante, existen algunos 
escurrimientos importantes donde se desarrolla una asociación de Matorral 
submontano y Bosque de encinos (km 78 aproximadamente) y por cuya cercanía con 
el Hipódromo, el cual aún no entra en operación, ha sufrido de una constante presión 
sobre las riberas y los cauces mismos durante la construcción de dicha instalación 
recreativa y obras complementarias. 
 
Este conjunto de modificaciones e intervenciones trae como consecuencia inherente 
e inmediata, la alteración de los patrones paisajísticos predominantes en la zona 
debida principalmente a la introducción de nuevos elementos y la modificación de los 
existentes. 
 
Esta tendencia es muy fuerte para el tramo comprendido entre los kilómetros 77+000 
al 83+000 debido a que la política de desarrollo urbano establecida en el Plan de 
Desarrollo Municipal así como el Plan del Área Metropolitana de Monterrey define 
esta zona como área de crecimiento urbano en el corto plazo y la presencia de éstos 
desarrollos residenciales y de recreación es una confirmación de la misma. 
 
En el caso de la infraestructura, ésta es de tipo lineal por lo que sus efectos en la 
mayoría de los casos se reduce a unos cuantos metros a cada costado, sin embargo, 
atraviesa una gran cantidad de geoformas así como tipos de suelos y comunidades 
vegetales alterando con su longitud la escena paisajística y el equilibrio ambiental al 
constituirse como una barrera continua, situación en la que se encuentra la carretera 
actual. 
 
En lo que se refiere a las líneas de alta tensión la alineación de las estructuras así 
como la distancia entre cada una de ellas es la que establece su carácter lineal 
provocando afectaciones en dos niveles distintos: en el paisaje por la presencia 
misma de las estructuras debido a su forma, dimensiones y ubicación con respecto a 
las geoformas; y en la vegetación y suelos como resultado de los caminos de acceso 
hacia las torres y los caminos entre cada una de ellas. El mantenimiento del derecho 
de vía consiste en dejarlo libre de cualquier vegetación que ponga en riesgo el buen 
funcionamiento y operación de las líneas, razón por la cual, se da un constante retiro 
de arbustos y/o árboles alterando con ello la composición florística de las 
comunidades por las que atraviesa. Por otro lado, el tránsito periódico de personas y 
vehículos entre las diferentes torres para las labores de mantenimiento ocasiona la 
compactación del suelo y por lo tanto dificulta el restablecimiento de la cubierta 
vegetal original. 
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Las otras obras de infraestructura describen una trayectoria más cercana a la 
carretera actual por lo que son más accesibles al momento de proporcionarles 
mantenimiento. Sin embargo, ese franja de contacto entre éstas y la carretera actual 
esta sometida a una constante presión por su fácil accesibilidad. 
 
La modernización de la carretera Saltillo – Monterrey también trajo consigo una serie 
de afectaciones al sistema ambiental regional de la región en estudio y cuyos efectos 
aún se pueden percibir. El más visible de estos efectos es a nivel paisajístico y es 
resultado de la modificación del relieve para lograr la pendiente y sobreelevación 
necesarias que requería la carretera. Cabe señalar que estas alteraciones se 
encuentran puntos muy específicos principalmente a la altura de la Ladera de los 
Muertos y los límites de las subcuencas hidrológicas “c” y “f”. 
 
La realización de grandes cortes y terraplenes modificaron el patrón de aguas 
superficiales y subterráneas al alterarse las superficies de filtración. Asimismo se 
registró una pérdida de la cubierta vegetal y de los sustratos edáficos que se 
encontraban sobre las laderas que se desarrolla la actual carretera. La extracción de 
material para la construcción de terraplenes y demás estructuras así como la 
disposición de material residual producto de los cortes también ocasionó daños 
considerables al sistema ambiental regional en la parte correspondiente al 
piedemonte y valle intermontano ya que de igual modo se alteraron los patrones de 
escurrimientos superficiales así como la calidad del agua. 
 
Tal y como se ha señalado en otros apartados, los suelos cuentan con una gran 
cantidad de fragmentos de roca en sus horizontes más superficiales aunado a la 
dificultad de la vegetación para establecerse de manera rápida sobre las superficies 
descubiertas debido a su lento crecimiento y a las condiciones climatológicas 
adversas así como al no cumplimiento de medidas de mitigación en tiempo y 
espacios adecuados durante la modernización de esta carretera han provocado un 
incremento importante en la cantidad de sedimentos en los escurrimientos así como 
en el resto de los terrenos aledaños sobretodo aguas abajo, ya que al dejarse 
desprovistas de vegetación grandes áreas son más susceptibles a erosionarse. 

Es importante señalar que éstos impactos se concentran en una zona de 1 kilómetro 
en promedio, en algunos sitios es menor, teniendo como eje principal la carretera 
actual, la cual se localiza en la parte baja del piedemonte de la Sierra Plegada. Con 
un trazo casi paralelo a la carretera actual se pretende desarrollar el nuevo tramo 
carretero que interconecte las capitales de Saltillo y Monterrey en una zona 
previamente alterada y la cual se encuentra sujeta a constante actividad y presencia 
humana, la cual se incrementa cuanto más se acerca al área Metropolitana de 
Monterrey. 
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IV.4.1. Medio físico 
 
De acuerdo con la información disponible es posible identificar con mayor claridad las 
tendencias y procesos de deterioro de algunos recursos debido a que se encuentran 
documentadas, aunque no siempre se abarcan grandes periodos de tiempo. Razón 
por la cual, a continuación sólo se mencionan algunos componentes ambientales y 
los indicadores disponibles que señalen su calidad y situación ambiental actual. 
 
 

IV.4.1.2. Aire 
 
En el caso del aire, y tal como se mencionó en un apartado anterior se han tomado 
los datos de la estación Santa Catarina, la cual proporciona la información y situación 
actual de la zona suroeste del Área Metropolitana de Monterrey y cuyo radio de 
influencia sobre la carretera se presente en los últimos seis kilómetros del nuevo 
tramo carretero. 
 
A continuación se hará una breve descripción de la situación sobre la calidad del aire 
en esta zona conforme al “Diagnóstico de la calidad del aire en el área Metropolitana 
de Monterrey” (INE, SEMARNAT, 1998). Así pues, ésta estación está localizada 
favor de los vientos de la mayoría de las fuentes industriales en Monterrey, San 
Pedro Garza García y Santa Catarina. Al igual que la estación Noroeste (Talleres de 
Metrorrey) ambas presentan las más altas concentraciones de dos contaminantes 
principalmente: Particulares menores a 10 Micras así como de ozono. Así, en esta 
estación y la zona suroeste en general se presentan un mayor número de 
excedencias a las normas de estos contaminantes y del resto debido a que la 
dirección predominante del viento en el AMM es de este a oeste, lo que genera que 
los contaminantes producidos ya sea dentro del mismo municipio como en 
municipios aledaños, ubicados más hacia el Golfo de México, sean transportados 
hacia el valle de Santa Catarina permaneciendo en el mismo durante más tiempo. 
 
En el análisis por contaminante que se encuentra dentro del documento arriba citado 
se hace la siguiente reflexión sobre las PM10: 
Las partículas menores a 10 Micras presentan mayores concentraciones durante el 
periodo comprendido de la s8:00 a las 16:00 horas, que es cuando se tiene una 
mayor actividad humana e industrial. Estos valores se incrementan durante el 
invierno debido a que las condiciones climatológicas no son favorables para la 
dispersión de contaminantes. Se ha observado un incremento significativo en la 
lectura de éste contaminante cuando se registra un cambio en la dirección de los 
vientos dominantes, los cuales son usualmente de este a oeste y cambian de norte a 
noroeste. De acuerdo con este estudio, la causa del aumento se debe al impacto de 
las fuentes emisoras de partículas ubicadas al poniente del AMM. 
 
Al comparar los registros anuales de 1993 a 1996 así como los mensuales de los 
últimos seis años se puede apreciar una tendencia descendente del número de horas 
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sobre la norma, registrándose en el primer periodo revisado una reducción de hasta 
50% y que en años posteriores ha ido decreciendo pero en menor medida. Las 
principales fuentes de emisión de partículas son de tipo industrial y por la erosión del 
suelo. Así, para la estación suroeste registran concentraciones máximas de 
aproximadamente 100 µg/m3. Los vehículos automotores contribuye con un 6.2% 
(5.7µ/m3 ) en contraste con la estaciones centro y noreste, las cuales sólo aportan un 
0.57%. De acuerdo con el diagnóstico de la Calidad del Aire del AMM estas 
contribuciones a las concentraciones de PM10 se debe a que en los alrededores de 
la estación de monitoreo suroeste se registran los niveles de tráfico vehicular, 
incluyendo camiones diesel. 
 
Las emisiones provenientes de fuentes industriales en toda el AMM son de 98,772 
Toneladas de PM10 al año, 60,432 Ton de óxidos de nitrógeno, 100,776 Ton de 
bióxido de azufre, 28,836 ton de monóxido de carbono y 20,280 Ton de 
hidrocarburos. Las emisiones por resuspensión de partículas ocurren cuando los 
vehículos transitan sobre calles pavimentadas o no pavimentadas. Un cálculo 
estimado arrojó la siguiente cifra en cuanto a toneladas de partículas suspendidas 
menores a 10 Micras: 23,353 Ton al año, de las cuales el 91% es proveniente de las 
calles sin pavimentar. 
 
En cuanto a las fuentes naturales se identificaron a los terrenos desprovistos de 
vegetación, las construcciones en laderas, las áreas no urbanizadas sin pavimentar, 
los terrenos agrícolas temporaleros y las zonas de extracción como las principales 
fuentes, las cuales conforme al Diagnóstico de la Calidad el Aire del AMM se 
localizan en los sectores poniente de la misma. 
 
Así, las zonas poniente y norponiente contribuyen con el mayor tonelaje de partículas 
y los mayores factores de emisión de partículas tanto totales como aquellas menores 
a 10 Micras. Se estimó una emisión de 12,195 toneladas/año de PM10 por la erosión 
del suelo. El 27.5% del total de las emisiones fue en áreas donde se localizan 
asentamientos humanos irregulares; en área de construcción y pendientes 
pronunciadas se emite el 24.8% del total de partículas, áreas agrícolas aportan el 
23.8%; al matorral nativo se debe el 11.4%; las áreas planas sin cubierta contribuyen 
con el 109%; el pasto inducido con el 1.3% y las minas abandonadas con el 0.4%. 
 
En cuanto al ozono, este es el segundo contaminante en importancia debido al 
número de excedencias a la norma de calidad del aire. La tendencia general de este 
contaminante a lo largo del año se divide en dos temporadas: durante el verano se 
observa un mayor número de horas de concentración de ozono sobre la norma y en 
el invierno la ocurrencia es mucho menor ya que se presenta de manera ocasional. 
En el periodo comprendido entre los años 1993 a 1996 se registró durante los dos 
primeros años una tendencia a la baja en el número de horas al año con excedencia 
de la norma, sin embargo, en el último año se registró un incremento aunque a un 
nivel menor. En los siguientes años a la fecha, el comportamiento ha sido muy similar 
al descrito anteriormente; esto es, algunos años se ha incrementado las horas 
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excedidas pero en otros años en las mismas épocas se tienen niveles menores, por 
lo que las emisiones de ozono y sus excedencias a la norma siguen siendo un 
problema constante y que no se logrado abatir principalmente debido al incremento 
de vehículos automotores particulares y a la expansión de la zona industrial hacia el 
poniente y norte del AMM. 
 
Es importante señalar que el ozono es un contaminante secundario, es decir, que no 
es emitido directamente a la atmósfera sino que se forma a través de una serie de 
reaccione químicas catalizadas por la radiación solar. Sus precursores son el NO y 
los hidrocarburos, por lo que los niveles que se registran del ozono están muy 
vinculados a los niveles éstos presentando un patrón similar a lo largo del año así 
como del día. En el caso de todos, los vehículos automotores son un componente 
importante en su emisión. 
 
El inventario de emisiones realizado en 1996 concluyó que los vehículos automotores 
emiten el 64% de los Nox así como el 66% de los hidrocarburos, es decir, se generan 
anualmente 1,030,404 de toneladas de contaminantes por el sector transportes, de 
los cuales 83,137 toneladas corresponden a hidrocarburos y 34,268 toneladas a 
óxidos de nitrógeno. Uno de los factores que contribuyen a la alta emisión de 
contaminantes por parte de los vehículos automotores es la traza vial con anchura y 
trazo discontinuo, lo que provoca problemas viales e incrementan de manera 
significativa la emisión de estos contaminantes y por lo tanto también de ozono. 
 
Así, el área de estudio en esos seis kilómetros se encuentra dentro de un área 
fuertemente influenciada por fuentes fijas (industria y naturales) y móviles que 
establecen para esa zona concentraciones de contaminantes por debajo de la norma 
pero que sin embargo son muy altos en comparación con resto del área 
metropolitana. 
 
 
  

IV.4.1.3. Agua 
 
Dada la magnitud del río San Juan y la importancia que tiene el estado de Nuevo 
León, de acuerdo con INEGI (1988) en 1988 se realizaron estudios para determinar 
el grado de contaminación de sus aguas; los resultados de la investigación indicaron 
que el problema es de primer orden y que requiere de control inmediato. La entonces 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos efectuó trabajos de muestreo y 
análisis de laboratorio, de los que concluyó que los principales focos de 
contaminantes, en orden de importancia son: productos químicos, población, 
industria papelera, de bebidas alcohólicas, de productos lácteos, alimentarios y 
petroleros. Estos núcleos industriales se localizan en las principales ciudades de 
Nuevo león y estados vecinos; entre éstas se encuentran también en orden de 
importancia, Monterrey, Saltillo, Reynosa, Matamoros, La Fama y Río Bravo. Todas 
estas descargas llegan al río San Juan por medio de arroyos y ríos que confluyen en 
el. 
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Así, para 1988 la demanda Bioquímica de Oxígeno (DOB) en los siguientes arroyos y 
ríos presentaban los siguientes niveles: 
 

Prioridad por Carga Orgánica (DOB) 
Corriente Localización Carga Orgánica 
Río Santa Catarina Monterrey 21.5 
Río Pesquería Villa de García 1.8 

 
Esta tendencia de deterioro en la calidad del agua se confirma para las siguientes 
décadas ya que para el año 2000 Guerra, P.S. (2000) (citado en el Borrador del plan 
de Manejo Cumbres de Monterrey) menciona que a través del análisis de la calidad 
de agua en 10 localidades pertenecientes a la cuenca del río San Juan es posible 
apreciar el incremento significativo de las concentraciones de contaminantes tales 
como detergentes, sulfatos sólidos sedimentables y coliformes fecales provenientes 
de las descargas de aguas residuales industriales y domésticas. Estas 
concentraciones sobrepasan la NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
en agua y bienes nacionales para organismos de agua dulce, así como el criterio 
ecológico de CE-CCA-001/89 para la protección e la vida acuática. 
 
De acuerdo con Limón Rodríguez, B. y Leal Iga, J. en el Atlas de Monterrey (1995) el 
curso del Río Pesquería así como de los arroyos El Seco, El Obispo (también 
conocido como Tinajas, el cual se encuentra dentro del área de estudio) y Talaverna 
así como las cañadas y pequeños arroyos que bajan de las montañas (sierras) se 
encuentran bajo la presión del acelerado crecimiento urbano del área Metropolitana 
de Monterrey (AMM), ya que no sólo reciben las descargas de aguas residuales 
provenientes de los asentamientos urbanos sino que también los cursos de éstos se 
están modificando, los cauces se invaden y en una porcentaje significativo éstos se 
rellenan totalmente modificando el patrón natural de los escurrimientos. 
Conforme a estos mismos autores esta situación ha propiciado en conjunto con otros 
factores, inundaciones y deslaves en los últimos años registrándose incluso pérdidas 
humanas como las que acontecieron durante las crecidas ocasionadas por el paso 
del huracán Gilberto en 1988. 
 
También es importante señalar, que dentro del área de estudio se ha detectado la 
instalación de una granja ganadera en el km 60+000 del nuevo tramo carretero, la 
cual no cuenta con una planta de tratamiento para los desechos que ésta produce, 
pudiéndose deducir que existe un riesgo muy fuerte de contaminación de los mantos 
freáticos locales debido a la alta permeabilidad de la unidad ambiental en la que se 
encuentra aunque no existe la información disponible para asegurar esta situación. 
 
 
IV.4.2. Medio biótico 
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En lo que se refiere al medio biótico, la vegetación ha sufrido una constante 
perturbación sobretodo en las unidades de piedemonte, valle intermontano así como 
en las cañadas debido a las pendientes relativamente suaves que estas geoformas 
presentan. Por un lado, existe la extracción de plantas medicinales y uso tradicional, 
sin embargo, esta zona no se caracteriza por ser abundante en estas especies por lo 
que no se tiene un indicador de saqueo. La realización de estudios previos en la 
zona de carácter académico ya sea por el estudio de una comunidad en especial, 
sobretodo de bosque en las partes menos accesibles de las elevaciones, así como 
por su cercanía con el “Parque Nacional Cumbres de Monterrey” permite evaluar que 
la vegetación del sitio no corresponde en su totalidad a la comunidad climática que 
en algún tiempo ocupó esas áreas, sino que es vegetación secundaria que ha 
alcanzado un cierto equilibrio donde dominan las especies que toleran mejor la 
presencia y actividades humanas. 
 
Si bien es cierto que estas comunidades están siendo alteradas de manera periódica 
aunque constante en las áreas arriba identificadas, tienen la capacidad de 
regenerarse entre esos lapsos. Cabe señalar la gran cantidad de agaves y sus 
diferentes especies ocupando considerables extensiones en asociación con Larrea 
tridentata así como con arbustos de Hechtia glomerata, Opuntia spp., Dodonea 
viscosa y Parthernium stramonium, así como varias especies de pastos (Adropogon 
spp.)los cuales se caracterizan por un crecimiento rápido en condiciones adversas. 
 
 
 
IV.4.3. Medio socioeconómico 

 
IV.4.3.1. Medio social 
 

Dinámica de la población 
 
Los municipios sin constituir entonces un área conurbada, contaban a principios de 
siglo XX con 98 664 habitantes. Durante los 100 años transcurridos desde entonces, 
la población del AMM creció ininterrumpidamente. En el año 2000 el AMM era 32.87 
veces más grande que a inicios del siglo, contando en el Censo 2000 con 3 243 141 
habitantes, la población metropolitana respecto a la estatal fue de 30.1% en 1900, 
hasta alcanzar 85.0% el 2000.  
 
El municipio de Santa Catarina antes de formar parte del AMM, evolucionó 
lentamente. Durante el período de 1880 a 1930, es decir, a lo largo de 50 años tuvo 
un incremento absoluto de 16 nuevos residentes por año. Sin embargo durante la 
década de los cuarenta se perciben indicios de lo que años más tarde sería uno de 
los fenómenos metropolitanos más intensos de México. Con una tasa anual de 2.3% 
en 1940, la población total llegó a 4 758 habitantes, tendencia que se acelero durante 
las tres décadas posteriores. En el intervalo de 1940-1950 el crecimiento se eleva al 
4.5% anual y la población a 7 377. Esta aumenta hasta 12 895 en 1960, para 
alcanzar entre 1960-1970 la mayor tasa histórica de crecimiento anual (11.1%), 
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triplicando su población a un total de 36 385 habitantes. A partir de entonces el ritmo 
de crecimiento poblacional registra cierto retroceso, pero se mantiene muy elevado. 
En la década de 1970-1980 la población se duplica en términos absolutos, la tasa de 
crecimiento anual es de 9.08%, mientras en el decenio siguiente, con una población 
total en 1990 de 163 848 habitantes, la tasa de crecimiento desciende al 6.31%, en el 
último decenio la tasa de crecimiento disminuye considerablemente a 3.34%, 
alcanzando en el año 2000 una población de 227 026 habitantes, lo que significa, 
que durante el  período de 1950-2000 (50 años) la población se incrementó 30 
veces.  
 
Lo que no ocurrió con el otro municipio del área de estudio “A” García, aledaño al 
norte de la carretera, que solo alcanzo un crecimiento absoluto de 4 769 habitantes 
en 1950 a 28 974 en 2000 es decir, solo creció 6 veces en el mismo período. Este 
municipio se considera integrado al AMM más por la instalación de empresas 
industriales que por la atracción de población.  
 
El acelerado crecimiento poblacional de Santa Catarina se explica, básicamente, por 
el dinamismo experimentado en la industria a partir de los años cuarenta, la 
instalación de grandes plantas fabriles en 1948 sobre el eje Monterrey-Saltillo, 
produjo la posterior proliferación de importantes barrios obreros en el municipio. El 
municipio de Monterrey ha mantenido siempre una mayor concentración de 
habitantes y su importancia relativa fue creciente hasta 1950 donde contaba con el 
87.08% de la entonces área metropolitana. A partir de entonces empezó a disminuir, 
concentrando en el 2000 solamente 34.25% de la población del AMM. 
Durante las primeras décadas del siglo XX los municipios de Guadalupe, San Nicolás 
de los Garza y San Pedro Garza García perdieron importancia relativa, aunque 
posteriormente elevaron su participación hasta alcanzar en el año 2000 el 20.6%, 
15.3% y 4.0% de la población del AMM. Apodaca, General Escobedo y Santa 
Catarina tuvieron una participación descendente hasta 1960, elevando su 
participación a partir de dicho año para obtener en 2000 el 8.7%, 7.2% y 7.0%, 
respectivamente. Finalmente, Juárez y García absorbieron en ese último año el 
2.05% y 0.9% de la población metropolitana (Ver TABLA IV.11 TENDENCIAS 
DEMOGRÁFICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL AMM 1970-2000). 
 
 
Perspectivas de la población del AMM a 5, 15 y 25 años. 
 
La complejidad de las modernas metrópolis exige disponer de estimaciones futuras 
de su población, dado que son indispensables para la planeación del desarrollo 
urbano por parte de los diferentes niveles de gobierno, así como para que las 
empresas privadas determinen el mercado potencial de sus productos. Conocer los 
requerimientos de alimentación, cuantificar viviendas necesarias, las demandas en 
salud, en educación en sus diferentes niveles, los empleos por generarse, las 
necesidades de agua potable y la demanda de obras de infraestructura como es el 
caso que nos ocupa, de vías de comunicación terrestre, así como de otros bienes y 
servicios. 
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Las proyecciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), constituye la 
población meta de la política demográfica nacional, son las estimaciones 
programáticas de la población que permitan enfrentar los retos futuros, las 
estimaciones consideradas se hicieron a partir de censo del año 2000,en el que el 
AMM contaba con 3’243 466 habitantes, 84.6% con relación a la del estado, en esta 
proyección con tres escenarios (corto, mediano y largo plazo), el AMM contará en 
2005 con  3 886 793, incrementándose a  91.6% respecto a la población estatal, para 
el año 2015 se llegará a 4’113 922 habitantes y su participación en la población 
estatal será de 84.9%, en último escenario considerado, habrá un decremento el 
monto poblacional y será de 4’047 316, asimismo disminuirá a 75.3% respecto a la 
población estatal. (Ver TABLA IV. 3  DEMOGRAFÍA. PROYECCIONES DE 2005 A 
2025). 
 
 

Por otro lado, el afluente de pequeños propietarios y la construcción de fincas que se 
ha presentado en los últimos años, específicamente en los municipios con tierras 
ejidales, representa cierto grado de inmigración a la zona. Sin embargo, la magnitud 
poblacional del área metropolitana es tal que su crecimiento está más en función  de 
la reproducción natural de sus habitantes que de los flujos migratorios. 

Movimientos migratorios 
 
Para Nuevo León se supone que habrá un saldo negativo en los movimientos 
migratorios y la tasa de crecimiento disminuir a partir del 2000. Aunque en el AMM no 
existen datos precisos por localidad, puede observarse que existe tanto emigración 
como inmigración intraestatal. La primera se debe a varios factores, entre ellos la 
reducción en las actividades productivas primarias la cual ha orillado a los habitantes 
a conseguir empleo fuera de sus localidades, así como la búsqueda de 
oportunidades educativas para niños y jóvenes. Así, algunos pobladores han 
emigrado a las cabeceras municipales del área metropolitana de Monterrey, mientras 
que otros se transportan diariamente de su  comunidad a la metrópolis. Para evitar el 
alto crecimiento de las grandes urbes como el AMM es necesario que se realicen 
acciones para retener población y reorientar los flujos migratorios hacia ciudades 
medias. 
 

 
 
Modificaciones al uso actual y/o potencial del suelo. 
 
El tramo de la carretera Limite de estados Coahuila/Nuevo León – Monterrey forma 
parte de un proyecto carretero que enlazará las ciudades de Saltillo en Coahuila y 
Monterrey, Nuevo León. La carretera en proyecto se desarrolla sobre una secuencia 
alternada de pie de monte y algunos lomeríos, casi paralela al cuerpo derecho de la 
carretera federal No. 40 existente, la que se encuentra enclavada en el valle 
intermontano que se forma entre los límites de dos grandes subprovincias 
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fisiográficas: Gran Sierra Plegada y Pliegues Saltillo-Parras ambas pertenecientes a 
la Sierra Madre Oriental.  
 
El área de proyecto (derecho de vía) del tramo carretero se ubica en el área  
señalada en el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 
Monterrey 1988-2010 (Comisión de Conurbación nov. 1988) como de Preservación 
Ecológica, tomando en cuenta que las funciones esenciales que corresponden a esta 
área protegida acordes con sus características naturales, son predominantemente 
ligadas al mantenimiento del equilibrio ecológico general del centro de población y 
servir en principio para evitar la expansión de la mancha urbana, en la que solo se 
permitirán usos del suelo vinculados al medio natural y que deberán satisfacer las 
disposiciones y requisitos de los ordenamientos jurídicos del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente. Entre los usos permitidos esta el destinado a derechos de 
vía de las vías generales de comunicación, tanto las existentes como las que 
demanden las necesidades de la población, lo que es congruente con el caso motivo 
de este estudio y por lo que no se requiere cambio de uso de suelo. 
 
Por otro lado, las áreas naturales protegidas estatales y federales (ANP) que se 
encuentran cercanas al tramo carretero no cuentan con un Plan de Manejo 
autorizado y publicado que proporcione una regionalización ecológica donde se 
incluya el área de estudio. En el Plan Director arriba mencionado se delimitó el centro 
de población del AMM y el futuro crecimiento urbano de la misma, considera como 
límite del centro de población al contorno en el que quedan contenidos los tres tipos 
de áreas siguientes:  
 

 

Área Urbana Actual, que comprende las áreas ocupadas por las instalaciones 
necesarias para la vida normal. 
Área de Reserva para el crecimiento urbano, que comprende las áreas que se 
reservan para la expansión futura.  
 
Área de Preservación Ecológica, que comprende las áreas inmediatas al centro de 
población en los que los elementos naturales cumplen funciones de preservación de 
las condiciones ecológicas del mismo centro. 

Social 
Las actividades productivas primarias de las comunidades rurales del AMM han 
disminuido en forma notable. Esta reducción y la ausencia de ejidos promueve que la 
estructura de la producción sea familiar o individual, con agricultura, ganadería, y en 
ciertos casos talla de lechuguilla, de subsistencia, sin importancia comercial actual. 
 
La estructura de producción descrita permite que cada miembro de la familia se 
apropie de los recursos naturales directa o indirectamente. En el caso de la 
agricultura, el recurso utilizado es el agua, en el caso de la ganadería, la unidad 
familiar aprovecha las especies forrajeras del matorral de manera indirecta, al 
permitir que el ganado bovino, caprino, caballar, asnal, etc. paste libremente en 
tierras de agostadero. En lo que se refiera a la escasa extracción de tierra o arena, la 
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apropiación es de forma directa. En los tres casos mencionados, y en su gran 
mayoría, los productos del trabajo son valores en especie pues no existe un 
intercambio comercial considerable; estos productos forman parte de la dieta local, 
materiales de construcción, instrumentos, entre otros. 
 
El bajo intercambio comercial se debe a que la disponibilidad de los recursos 
regionales es limitada. Aunque su demanda en el mercado es constante los valores 
de intercambio son muy bajos. Por ejemplo, la agricultura local se compone 
principalmente por productos básicos: maíz, fríjol, chile y tomate, cuyo precio 
depende de la oferta y demanda nacional. Los productos ganaderos tienen más 
demanda que los agrícolas, principalmente el cabrito y algunos productos lácteos. 
Por su parte, los productos forestales no maderables son adquiridos por compañías 
de construcción (arena, laja, piedra bola), y a menor escala, por pequeños 
comerciantes (tierra para macetas, venadilla para fabricar coronas fúnebres). 
 
Por lo tanto el efecto económico del uso de recursos vegetales, animales y minerales 
sobre los propietarios y usufructuarios, es muy bajo, no cubre las necesidades 
básicas, mismas que deben completarse con empleos extra o con el apoyo 
económico de los familiares que han emigrado. Por otro lado, el impacto surge de los 
proyectos de canalización de agua por parte de la CNA y de los recientes y continuos 
planes de fincado de terrenos, no tanto de los habitantes locales. 
 
Las condiciones naturales de la zona en un tiempo permitieron la agricultura, 
ganadería y explotación de recursos vegetales. Sin embargo, estas han variado tanto 
que hoy en día es difícil el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

 

La utilidad que se le da al suelo en esta región comprende agricultura, ganadería, 
extracción de productos silvestres, minería, turismo y asentamientos humanos. La 
extracción de productos silvestres (laja, tierra, leña, venadilla, nopales, etc.) es, 
generalizada aunque en baja escala.  

 
La organización familiar de muchos hogares locales se basa en el patriarcado, 
siendo el padre de familia quien aporta los recursos económicos necesarios para la 
subsistencia. No obstante, también las mujeres, jóvenes y niños participan en las 
pocas actividades productivas locales. 

El conocimiento físico-biótico de los recursos silvestres del lugar se concentra en las 
personas adultas y de la tercera edad. Los cambios en las actividades productivas y 
laborales, así como la emigración de los jóvenes y niños, promueven la paulatina 
pérdida de este conocimiento por parte de las nuevas generaciones. 
 
Los asentamientos humanos incluidos en esta región se encuentran distribuidos a lo 
largo de los cañones y valles intermontanos, particularmente en los terrenos que 
tenían fácil acceso a ojos de agua, arroyos y al río, hay una serie de fincas de recién 
construcción. 
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La extracción minera comprende el aprovechamiento de yeso por la compañía 
yesera Monterrey, también se encuentra un depósito de aceite industrial y un tiradero 
de fibra de vidrio en forma de pelo de ángel. 

La producción agrícola es de temporal y en pequeñas extensiones, sin uso de 
maquinaria. La ganadería es extensiva sin requerimientos técnicos más que los 
cuidados veterinarios básicos. Para la extracción de productos silvestres, cuando 
esta se realiza en forma tradicional, se utilizan herramientas básicas como pala y 
pico para la laja, arena y tierra; palo y cuchillo para la talla de lechuguilla y cosecha 
de venadilla. La minería no metálica es una actividad no tradicional y las empresas 
que se encargan de la explotación de canteras (materiales de construcción) en el 
lugar si cuentan con maquinaria y herramientas especializadas. 

La presión sobre los ecosistemas y su biodiversidad proviene, de los desarrollos de 
fincas, de la CNA y la explotación de bancos de material. Así mismo, los tiraderos y 
depósitos de basura industrial juegan un papel importante en la amenaza a la fauna y 
flora silvestre. 

 

 
El turismo se lleva a cabo principalmente en las áreas montañosas y los cauces de 
los ríos e incluye; alpinismo tipo rappel, montañismo, renta de caballos, dos parques 
ecológicos con alberca y asadores, auditorio al aire libre, carreras de motocicletas y 
autos tubulares, cabañas y fincas recreativas privadas.  
 
Con respecto al grado de dependencia de los recursos naturales, tradicionalmente la 
mayor parte de las necesidades básicas de las comunidades rurales eran cubiertas 
por el aprovechamiento de los recursos naturales locales; sin embargo, las limitantes 
impuestas por la escasez de agua han mermado dicho aprovechamiento. Por otro 
lado, las comunidades más alejadas, siguen usando la leña como combustible 
doméstico. 
 
La situación de escasez de recursos y limitantes legales ha devenido en procesos 
migratorios hacia la ciudad y en la disminución de la calidad de vida de los 
pobladores, es decir, para la mayoría de las familias el ingreso ya no proviene del 
aprovechamiento de los ecosistemas y su biodiversidad o de la agricultura y la 
ganadería, sino de las aportaciones hechas por los migrantes a las cabeceras 
municipales del AMM, ocupados en empresas manufactureras, de servicios o 
comercio principalmente. Sin embargo, los que permanecen viviendo en la región 
son aquellos con más experiencia en el manejo tradicional de flora, fauna y agro 
ecosistemas. 
 

 

 
Las poblaciones locales rurales no han tenido participación activa en la orientación a 
la producción ya que sin su consentimiento se les limitó el uso de agua y de los 
ecosistemas y su biodiversidad, trastocando el uso tradicional y la satisfacción de las 
necesidades básicas. Por otra parte, los nuevos dueños de los predios también están 
influyendo en que las comunidades tengan menos acceso a los recursos.  
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Los principales agentes sociales, interesados en la conservación y manejo de las 
ANP de la región, son:  
 

Dentro de las comunidades campesinas se han identificado tres grupos vulnerables: 
Las familias con niños que tienen que emigrar por falta de escuelas, las personas de 
la tercera edad y las familias que se dedicaban a la extracción de productos 
silvestres y minerales. 

 

 

a) Habitantes: campesinos y ganaderos, antiguos ejidatarios, comuneros y 
posesionarios. 
 
El impacto actual que tienen los pobladores locales se realiza a través de la 
ganadería, sin embargo, ellos están dispuestos a participar en el control, manejo y 
conservación de sus recursos. Se considera que dicha participación es 
indispensable, pues ellos son quienes han vivido en el lugar por varias generaciones.  
 

 
Las formas de organización de los habitantes locales se resumen en la asociación de 
vecinos que aglomera a todos aquellos que tienen problemas con el suministro de 
agua. No existen grupos definidos de mujeres organizadas para algún tipo de 
actividad.  
 
b) Turistas regionales y montañistas 
 
El turismo regional visita las zonas desmontadas, parques ecológicos, caminos y 
senderos, mientras que los montañistas utilizan los cañones, caminos y veredas; es 
decir, no representan un aprovechamiento directo de los recursos naturales ni 
tampoco su manejo; sin embargo, la gran afluencia de este tipo de usuarios hacia el 
área protegida genera una gran cantidad de basura, ruido y destrucción de caminos.  
 
Dentro de este grupo de usuarios, tan solo los montañistas poseen formas de 
organización, entre ellas la Asociación de Montañismo y Excursionismo de Nuevo 
León. 
 
c) Dueños de cabañas, fincas recreativas y casas de campo 
 
La principal influencia de este tipo de usuarios es sobre el recurso hídrico, pues la 
escasez de agua en el lugar promueve que se perforen pozos y norias con o sin 
permiso de las autoridades. Los dueños de fincas recreativas y cabañas albergan a 
una parte del turismo regional, y deberán ser considerados para evitar problemas 
futuros. 

 

d) Fraccionadores  
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En la década anterior, un grupo de propietarios privados adquirió las tierras ejidales 
de Los Nogales, con el fin de construir un fraccionamiento de nombre Valle de 
Reyes. La ejecución de un proyecto de esta naturaleza sería de gran impacto para 
las comunidades de matorral que todavía existen el la región, con su fauna 
acompañante, además de que hubiese marcado un giro en la tendencia demográfica 
de la zona. No obstante, a partir del decreto del Parque Cumbres de Monterrey como 
ANP, se ha prohibido las actividades de urbanización y cualquier construcción de 
esta naturaleza constituiría un acto ilegal.  
 
e) Explotación de bancos de material 
 
El aprovechamiento de materiales diversos para la construcción (laja, piedra bola, 
aren y grava triturada, etc.) trae consigo contaminación por polvo y ruido, además de 
destrucción de caminos.  
 
f) Agua y Drenaje de Monterrey 
 

El papel del municipio de Santa Catarina en la conservación y manejo de los 
recursos naturales locales, se deja en claro en el Plan de Desarrollo Municipal que 
incluye esta área, pues las autoridades de la Secretaría de Ecología del municipio 
son las encargadas de dar los permisos de cambio de uso de suelo.  

Por otro lado, el área de influencia directa del proyecto carretero se estableció 
basada principalmente tomando en cuenta la satisfacción de las necesidades 
socioeconómicas y culturales de los habitantes locales y además de satisfacer las 
necesidades básicas de los pobladores que habiten en el ANP Cumbres de 
Monterrey aledaña a la carretera en proyecto. El área de proyecto se localiza al 
noroeste del municipio, el área de influencia es importante por su transición de 
condición de bosque templado (en su porción oeste) hacia matorrales y vegetación 
rosetófila (en su porción este). Es además un área con poca afluencia de visitantes y 
una marcada tendencia hacia la emigración, se caracteriza principalmente por las 
presiones de urbanización que enfrenta debido a la expansión urbana. 

Población económicamente activa (PEA) por actividad económica: Según los datos 
de población y vivienda (INEGI, 2000), el AMM cuenta con una población 
económicamente activa de 1’291,866 habitantes, 100 091 corresponden al área de 
estudio “A” y 1’191,775 a la “B”, del total 98.8% se encontraba ocupada (1’276 837) y 

La partir de los proyectos de canalización de agua por parte de la CNA, esta 
institución y actualmente, Agua y Drenaje de Monterrey, ha jugado un papel 
importante en el aprovechamiento del agua local, y solo ellos tienen la infraestructura 
y la organización para el manejo y conservación a gran escala de este recurso. 
 

 

 
 

IV.4.3.2. Medio económico 
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solo el 1.2% desocupada, con una tasa de desempleo de 1.16 % en el área 
metropolitana (Ver TABLA IV. 7). 

 

 

marginación 

 
En la distribución porcentual de la población del AMM, en cuando al sector de sus 
actividades económicas puede observarse que el sector primario, es decir, las 
actividades tales como la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, y los 
servicios relacionados, comprende el 0.5 % de la población ocupada; las personas 
ocupadas en el sector secundario, es decir, actividades relacionadas con la minería, 
industria manufacturera, electricidad, agua y construcción, se contabilizan en un 38.1 
% de la misma y por último el sector terciario, actividades  tales como comercio, 
transporte, comunicaciones y servicios, asciende a un 57.5 % de la PEA ocupada, y 
un 3.9% no especificado. (Ver TABLA IV. 8 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA). 

Índices de marginación 

Los datos para el AMM con respecto a los índices y grado de marginación 
corresponden al nivel municipal, comprenden la información del año 2000.  
 
Municipio Índice de 

marginación 
Grado de 

García -1.20 Bajo 
Santa Catarina -1.86 Muy bajo 
Apodaca -1.96 Muy bajo 
Sn.P.Garza García -2.36 Muy bajo 
Gral. Escobedo -1.72 Muy bajo 
Guadalupe -2.04 Muy bajo 
Juárez -1.36 Muy bajo 
Monterrey -2.04 Muy bajo 
N. de los Garza -2.28 Muy bajo 
Fuente: CONAPO, 2000 
Actividad productiva por rama 
 
Las actividades productivas de los habitantes del AMM varían dependiendo del 
medio en el que se encuentren, del tamaño de la población y de su desarrollo El 
noreste de México se ha caracterizado por su gran progreso, principalmente en la 
actividad industrial, no obstante en el AMM, destacan los servicios que ocupan el 
34.3 % de la PEA ocupada, en segundo lugar la industria manufacturera con el 29.3 
%, de esta, y el comercio con el 17.2 % de la misma, las actividades primarias como 
la agricultura de riego y temporal, la agricultura perenne (frutales), la ganadería 
(bovina, caprina, porcina y avícola), el aprovechamiento forestal maderable y no 
maderable, ocupan solo el 0.5 % de la PEA ocupada, por último la minería no 
metálica actividad a la que solo se dedica el 0.1 % de la PEA.  
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POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 
% 

Agropecuaria, aprovechamiento forestal 6,376 
1,211 0.1 

373,919 
Construcción, electricidad y agua 111,290 8.7 
Comercio 219,970 17.2 
Transporte y comunicaciones 76,203 6.0 
Servicios 437,643 34.3 
No especificado 50 225 3.9 

1’276,837 100.0 

Rama Población 
0.5 

Minería no metálica 
Industria manufacturera 29.3 

PEA ocupada  (98.8% del total) 
Fuente: INEGI XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 
 
 
Actividad agropecuaria y forestal  
 
Según el censo agropecuario de 2000 del INEGI, en el AMM existe una superficie 
total de 39,522 hectáreas. 5.7 % (18,547 ha) tienen actividad agropecuaria y 6.5 % 
forestal (20,975 ha); 72% de las tierras agrícolas sembradas (10,463 ha) son de 
temporal y 28% de riego. Los principales cultivos anuales dentro del AMM son maíz, 
fríjol, trigo, avena forrajera, cebada, sorgo y sorgo forrajero. Sin embargo, también se 
cultiva alpiste, calabaza, chícharo, maíz forrajero y papa. 
 
De las 8,084 ha con actividad pecuaria, el 66.4% es de temporal y el 33.6 de riego, 
en su mayoría, la producción ganadera está dedicada a la subsistencia y el ahorro. 
Según datos del VII Censo Agropecuario (INEGI, 2000) en el AMM existen 14,293 
bovinos, 22,581 caprinos, 1,021 ovinos, 434 caballos, 397 mulas y 2,119 burros, lo 
que suma un total de 40,845 cabezas de ganado mixto, y de los cuales solo el 1 % 
está estabuladoel.  
 
La agricultura perenne (frutales) dentro del AMM tiene fines comerciales. Se produce 
manzana, nuez encarcelada, aguacate, durazno, ciruela, chabacano, cítricos y 
pastos. La introducción de la manzana tiene su origen a los años treinta, y a lo largo 
de las décadas los gobiernos estatales han implementado distribuciones masivas de 
árboles de manzana en la región, y asistencia técnica, popularizando el cultivo.  
 
Las poblaciones hacen un aprovechamiento forestal maderable, de pino, encino y 
otras especies en el AMM. 
 
 
Dinámica de las actividades productivas 
 
La Encuesta Nacional de Empleo Urbano (INEGI), señala los cambios de la 
distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad económica en 
el AMM en un periodo de diez años de 1993 a 2003 como sigue: Agricultura, 
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ganadería y silvicultura  de 0.6% disminuye a 0.2%; la industria extractiva y 
electricidad con 0.4% en ambos años; la industria de la transformación en el primer 
período fue de 26.9% y de 26.3% en el segundo, se observa un ligero incremento, la 
industria de la construcción sufre un decremento de 8.3% a 6.1%; el comercio 
incrementa su porcentaje de 20.2 a 22.9; los servicios la actividad más relevante con 
un 35.8% y 34.7% respectivamente, las comunicaciones y transportes con 5.3% se 
incremento a 6.5% en el segundo período y por último la población ocupada en 
gobierno que también disminuyó del 3.1 al 2.7%. 
 
 
Sector informal 
 
El sector informal es poco importante en Nuevo León, las grandes empresas generan 
la mayor parte del empleo, el porcentaje de ocupación en el sector informal no ha 
aumentado significativamente de 2000 a 2003, a pesar de la desaceleración 
económica. En el AMM, aproximadamente el 40% de los empleos es generado por 
las grandes empresas, en contraste con el 26.05% a nivel nacional, la pérdida de 
empleos en las empresas grandes se recuperó parcialmente en empresas medianas, 
pequeñas y micronegocios. La tasa de ocupación del sector informal en el AMM fue 
de 17.45% en 2000, y aunque aumento a 17.9% en 2001 y a 18.3% en 2002, se 
ubicó nuevamente en 17.4% hasta el tercer trimestre de 2003. En contraste, a nivel 
nacional, la ocupación en el sector informal aumentó de 25.1% en 2000 a 27.0% en 
el último trimestre de 2003. 
 
 
 
IV.5. Construcción de escenarios futuros 
 
El área de estudio y específicamente sobre la cual se va a desarrollar el nuevo 
proyecto carretero presenta una situación compleja tanto en el medio social como en 
el ambiental reflejo principalmente de su cercanía con la ciudad de Monterrey y su 
área metropolitana. 
 
El acelerado crecimiento de la ciudad y la fuerte inercia que ésta ejerce sobre las 
zonas aledañas provoca cambios significativos en el medio social sin necesidad de 
reconocer límites físicos ni distancias. En el caso del sistema ambiental regional, la 
influencia directa se restringe hacia las zonas más cercanas al área metropolitana 
sobretodo en aquellas donde la pendiente es más accesible y existe una gran 
posibilidad de extraer agua tanto de manantiales así como de pozos. 
 
La proliferación de desarrollos inmobiliarios de tipo residencial son resultado de una 
demanda de vivienda para un sector social cuyos recursos provienen de la boyante 
industria establecida en el AMM y que buscan establecerse en un área exclusiva 
rodeada de naturaleza y que no encuentran más opciones en el municipio de 
Monterrey, ya que las zonas residenciales se encuentran casi saturadas. Cabe 
señalar que el atractivo que ofrece esta zona con respecto al resto de la periferia de 
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la zona metropolitana son las vistas que se tienen hacia las sierras. Éstas presentan 
una gran diversidad de formas y el amplio piedemonte aguas abajo permite 
establecer un contacto visual más estrecho con las elevaciones dando la sensación 
de cercanía. 
 
Esta tendencia se viene presentando desde hace 6 años aproximadamente 
coincidiendo con la modernización de la carretera No.40 Saltillo-Monterrey, ya que 
como se pudo observar en los recorridos de campo, la ocupación de los lotes, al 
menos en el Fraccionamiento “Corcel de Piedra” no es mayor al 5%. Una de las 
posibles causas por las que aún no se registra una mayor ocupación de los predios 
es el parcial funcionamiento del Hipódromo y Galgodromo (ubicados entre los 
kilómetros 78+000 y  79+000 del nuevo proyecto carretero), en los cuales se realizan 
de manera esporádica dichas actividades. 
 
El fraccionamiento “El Jonúco” esta ubicado en el camino hacia el poblado del mismo 
nombre, el desarrollo residencial es de reciente creación, tan sólo un par de años, lo 
cual confirma las tendencias de cambio de uso de suelo de natural a habitacional. 
 
Este cambio de uso de suelo, la modificación de las actividades productivas, la 
inminente migración de la población local hacia el AMM y la llegada de nuevos 
habitantes y dueños de las propiedades son indicadores de que la zona comprendida 
entre los kilómetros 76+000 hasta el km 83+000  se consolidará en un mediano plazo 
como zona habitacional de tipo residencial y pasará a formar parte del Área 
Metropolitana de la ciudad de Monterrey. También es importante remarcar, que el 
plan de desarrollo de la AMM contempla ésta área como reserva territorial para el 
crecimiento urbano en un corto y mediano plazo. 
 
La consolidación de esta área como habitacional trae consigo una serie de 
consecuencias inherentes tanto al medio natural como al social por la presencia de 
asentamientos humanos. Estos efectos suelen ser mayores cuando el uso de suelo 
en la zona era de tipo natural. 
 
En lo que se refiere al piedemonte y el valle intermontano que se ubican dentro de la 
subcuenca c del Río Pesquería, los factores de cambio que han producido 
alteraciones significativas dentro del esta parte del sistema ambiental regional han 
sido la construcción de las diferentes infraestructuras que en ellos se desarrolla. La 
construcción y posterior modernización de la carretera Saltillo-Monterrey es la obra 
que más efectos ha causado sobretodo en el medio físico y biótico debido a los 
movimientos de tierra principalmente. 
 
Al ser este valle intermontano el espacio geográfico más accesible y siendo éste la 
ruta natural para unir las capitales de los estados de Coahuila y Nuevo León, en él se 
han concentrado el tendido de diversos tipos de infraestructura. Sin embargo, la 
etapa de mantenimiento ha resultado la que más provoca impactos negativos en el 
medio biótico, ya que la presencia periódica de personas y vehículos que no siempre 
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entran al sitio por los mismos caminos van deteriorando la cubierta vegetal al 
compactar tanto el suelo como las mismas plantas a su paso. 
 
Tal y como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, las actividades del sector 
primario que en esta zona se practican son de subsistencia debido, entre otros 
factores, a las pendientes tan fuertes del terreno, por lo que no son de gran impacto 
en el medio biótico. Sin embargo, la reciente instalación de algunas granjas, 
ubicadas en los límites de ambos estados, si pueden ocasionar daños considerables 
al medio físico y biótico debido al tipo y cantidad de residuos sólidos y líquidos que 
en ella se genere así como su disposición. Estas granjas se han emplazado sobre las 
laderas norte de la Sierra San José de los Nuncios pero no hay un indicador de que 
proliferen en otras áreas por el relieve tan accidentado que ahí se presenta. 
 
Así las tendencias de deterioro como resultado de la acción humana y el desarrollo 
que en el área delimitada para este estudio están bien definidas, siendo la zona con 
un mayor impacto e intensidad de actividades la que se encuentra más cercana al 
área Metropolitana de Monterrey (AMM), lo que conllevará un incremento en el flujo 
vehicular hacia esa zona llevando al límite de su capacidad a la carretera actual. El 
cambio de superficies construidas y pavimentadas en lugar de zonas naturales en 
regular estado de conservación y con vegetación nativa plantea un escenario no muy 
positivo ya que se afectarán las superficies de recarga y se incrementaran los riesgos 
de contaminación por la generación y disposición de residuos líquidos y sólidos  
sobre una zona muy permeable. El paisaje se verá modificado dramáticamente como 
resultado de la introducción de nuevos elementos debido a la escasa pendiente y al 
predominio de la escala horizontal sobre la vertical en los dos primeros planos 
visuales. 
 
Los escurrimientos y el patrón de aguas superficiales en general también pueden 
sufrir un fuerte impacto al ser encauzados para su aprovechamiento en estos 
desarrollos inmobiliarios o a rellenarlos para nivelar los lotes, etc. 
 
La fuerte presión que ejerce el crecimiento acelerado de la AMM es el factor más 
importante para desecadenar en un mediano y largo plazo un deterioro muy 
significativo sobre el medio físico, biótico y social sino se llevan a cabo un control, 
reglamentación y vigilancia del cumplimiento de una serie de medidas que hagan de 
este nuevo polo de desarrollo habitacional un lugar sustentable y que armonice con 
su entorno y los recursos disponibles en él. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS  
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES 
DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

 
 

V.1 Identificación de las afectaciones a la estructura y funciones del 
sistema ambiental regional 

 
V.1.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto 
 

En el municipio de Santa Catarina al noroeste de su territorio, entre la carretera 
federal No. 40 y el área natural protegida “Parque Nacional Cumbres de Monterrey”  
donde quedará emplazado el cuerpo de la carretera en proyecto, se han detectado 
una serie de problemas debidos al uso inadecuado del suelo considerado de 
conservación, como es la construcción de fraccionamientos residenciales y un 
hipódromo, estos se encuentran colindantes al derecho de vía del tramo carretero, 
los que representan amenazas en relación con los ecosistemas y su biodiversidad. 
 
Se prevé que la construcción de la carretera enclavada en un área con escaso 
poblamiento y baja productividad, producirá un fuerte impacto irreversible de 
ocupación y cambio de uso del suelo actual de preservación ecológica, así 
considerado en el Plan Director de Desarrollo Urbano del AMM (1988-2010), con el 
uso permitido para derecho de vía de infraestructura de comunicación terrestre. 
 
Con la afectación de la tierra para la ejecución del proyecto, se dará un cambio a la 
tenencia de la misma, que pasará de propiedad social (ejidal o comunal) y privada 
actual a propiedad federal conforme al artículo 27 constitucional. La liberación del 
derecho de vía generará indemnización económica a los propietarios afectados,  lo 
que traerá consigo  derrama económica sobre la población local. 
 
Con la desaparición de la cobertura vegetal, las obras de despalme, excavaciones y 
cortes habrá graves alteraciones en la estabilidad de laderas, morfología y paisaje. 
Asimismo los cambios en el relieve con la remoción de tierra dejará expuesto el suelo 
inorgánico a la erosión. Las comunidades de matorral desértico rosetófilo y matorral 
submontano serán afectadas de forma moderada con la construcción del proyecto, 
dado su estado actual de cobertura (75%), las especies animales que viven en estos 
ecosistemas también se verán poco afectadas por encontrar dificultad para efectuar 
sus movimientos al quedar subdividida el área por el trazo de la carretera. 
 
 La creación de caminos de acceso a bancos de material y frentes de obra, puede 
inducir a la aparición de asentamientos irregulares indeseables, No se prevé que en 
el futuro la zona aledaña al derecho de vía vayan a desarrollarse centros de 
población, aunque la accesibilidad a espacios aislados induce frecuentemente a la 
aparición de urbanizaciones, o como es en este caso al establecimiento de nuevos 
fraccionamientos, sí puede ocurrir la plusvalía del suelo en el área de influencia. 
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La extracción de recursos no renovables como son conglomerados, arenas y gravas 
de las riberas de los arroyos, así como de los mantos rocosos aledaños al derecho 
de vía, provoca graves alteraciones en la morfología y en el paisaje del sitio, 
contaminación del aire, suelo y agua por incremento de emisiones de polvo y 
partículas, así como de emisión de gases de la combustión de hidrocarburos 
producto del los camiones que realizan los acarreos del material y la planta 
trituradora. 
 
Por otro lado la construcción de obras de drenaje mayor, con la necesidad de desviar 
temporalmente los cauces y en algunos casos la canalización y rectificación de estos 
provoca modificaciones del relieve, así como la ocupación del suelo para el 
desplante de las estructuras. 
 
Asimismo, el aprovechamiento de agua para la construcción, extraída de cuerpos 
superficiales cercanos, puede generar una sobreexplotación del recurso, si no se 
cuida la época del año en que su caudal puede ser más intenso. De otra manera 
podría provocar déficit aguas abajo de la toma y degradación de las riberas del 
cauce.  
 
En cuanto a los factores sociales, es posible la demanda de mano de obra no 
calificada, genera un efecto positivo si se emplea población local, coadyuvando a 
mejorar su nivel de ingresos de manera temporal y posiblemente la oferta de trabajo 
también beneficie a algunos migrantes de los municipios aledaños, la generación de 
empleo inducido y la derrama económica beneficiarán otros sectores económicos, no 
se prevé disminución de actividades primarias en el área de influencia donde son 
casi nulas. 
 
La ejecución de la infraestructura carretera, traerá beneficios económicos a la región 
y más allá, pues se convierte en eje de desarrollo y por lo tanto de actividad 
económica para el sector secundario y terciario. Sin embargo, independientemente 
de que el proyecto implica mejoramiento para la comunidad,  a partir de esta 
actividad se utilizarán los recursos hídricos de la región, se generarán residuos  
sólidos y líquidos, así como emisiones contaminantes, y habrá extracción de 
materiales sólidos naturales no renovables. 
 
Es indispensable evaluar el proyecto en términos de integración con su entorno y  
tomar las medidas preventivas necesarias, para mitigar los efectos adversos de las 
actividades a realizar sobre el área de proyecto, la de preservación ecológica 
colindante y la natural protegida cercana, cuyas características son de alta fragilidad 
física y riesgo ecológico, evitando así problemas ambientales acumulativos, 
sinérgicos y residuales por: la pérdida de la cobertura vegetal y suelo, la disminución 
del área de recarga acuífera, el riesgo de deslaves de laderas y la introducción de 
elementos  discordantes al paisaje natural, a consecuencia de su volumen, forma, 
material y color, o por el uso de flora exótica intencionada o casual en la restauración 
de la vegetación en el derecho de vía y aledaños, que provocarían en conjunto la 
degradación de los ecosistemas y su biodiversidad, del área de influencia. 
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V.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, 
perturbaciones y efectos 

 
Las fuentes de cambio que se prevén en el presente proyecto carretero son las 
diferentes actividades involucradas. Se identificaron 22 actividades, una corresponde 
a la etapa de estudios preliminares de campo, cinco a la etapa de infraestructura 
provisional y asociada, tres a la de preparación del sitio, cinco a la fase de 
construcción, las actividades comunes a todas las etapas tienen tres acciones y por 
último la fase de operación y mantenimiento con cinco actividades. En la TABLA V.1 
se especifican las etapas de la obra con sus actividades correspondientes y la 
definición de cada una de ellas. 
 
Se considera que la ejecución de estas actividades desencadenará los impactos que 
se evaluarán más adelante, por tanto, son precisamente estas acciones las fuentes 
de cambio, perturbaciones y efectos.   
 
 
TABLA V.1  ETAPAS DE LA OBRA Y ACTIVIDADES  
 

ETAPA Y ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
 
1.-Estudios preliminares de campo 
1.1.  Liberación del derecho de vía. 
Afectaciones 

 
Compra o expropiación de los terrenos necesarios para la 
construcción de la carretera 

 
2. Infraestructura provisional y 
asociada 
2.1.  Caminos de acceso 
 
2.2. Instalación de: oficinas, 

almacenes,  bodegas y talleres, 
campamentos y comedores.  
Instalaciones sanitarias 

2.3.. Plantas de asfalto, concreto 
hidráulico y de    triturados 

 
2.4.  Explotación de bancos de 

material y préstamos laterales 
2.5.  Bancos de tiro de residuos 

sólidos 

 
 
Construcción de caminos provisionales hacia frentes de 
obra y bancos de materiales 
Instalaciones desmontables para alojar oficinas, 
materiales, equipo, herramienta, hacer reparaciones, 
dormitorios y comedores para trabajadores. Letrinas 
portátiles para los mismos 
Establecimiento de plantas para la elaboración del 
concreto asfáltico, hidráulico, así como la planta 
trituradora 
Extracción de materiales pétreos de los márgenes de ríos 
o arroyos y de canteras cercanas al trazo 
Depósito de material pétreo de desperdicio en sitios 
autorizados  

 
3.-Preparación del sitio 
3.1.  Desmonte  
 
3.2.  Despalme 
 
3.3.  Excavación, compactación, cortes 
y rellenos, uso de explosivos 

 
Remoción de la vegetación por medio de tractores o 
motosierras para despejar el área de construcción 
Remoción de la capa de suelo vegetal por medio de 
tractores 
Remoción de materiales diversos y preparación para 
desplante del cuerpo del terraplén, con uso de explosivos 
y maquinaria pesada para su extracción, así como la 
compactación del terreno natural después del despalme. 
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4.-Construcción 
4.1.  Obras de drenaje menor y 
complementarias 
 
 
4.2.  Terracerías: terraplén y 
subrasante 
 
 
4.3.  Pavimentación sub-base, base y 

carpeta asfáltica 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.  Puentes y obras temporales de 
desvío de cauces 
 
4.5.  Pasos vehiculares y peatonales 

 
Construcción de alcantarillas y losas para escurrimientos 
naturales superficiales y de cunetas, contracunetas, 
bordillos laterales y lavaderos para encauzamiento de 
aguas pluviales. 
Construcción de la estructura base de la carretera 
mediante la formación de capas de material 
conglomerado arcilloso compactado con maquinaria y 
agua   
Se formará la sub-base con material graduado producto 
de banco, compactado con maquinaria pesada y agua. 
La base asfáltica se tenderá y compactará para 
posteriormente aplicarle un riego de impregnación con 
emulsión asfáltica y después uno de liga con el mismo 
material. La carpeta asfáltica será elaborada en caliente 
utilizando material pétreo de banco, triturado  y cemento 
asfáltico, se tenderá y compactará. Posteriormente se le 
aplicará un riego de liga y sello final con emulsión 
asfáltica. 
Se efectuarán obras provisionales de desvío de cauces 
antes de la construcción de los soportes y tendido de los 
puentes. 
 Construcción de pasos inferiores o superiores tanto para 
vehículos como para peatones. 

 
5. Actividades generales  
5.1.  Movimiento de tierra y acarreo de 
materiales e insumos 
 
5.2.  Ubicación y operación de equipo 
y maquinaria 
 
5.3.  Generación y manejo de 
emisiones y residuos de la obra y 
domésticos 

 
 Traslado de tierra,  material pétreo e industrializado a 
partir de los puntos de extracción y compra hasta los 
frentes de obra a todo lo largo del derecho de vía. 
 Patio de maquinaria, maniobras y operación de la misma 
ubicados en sitios estratégicos para facilitar su traslado a 
los frentes de obra. 
Generación de emisiones, vertidos de residuos sólidos y 
líquidos y disposición final de los mismos, producto de las 
obras y movimiento  vehicular y de maquinaria. 

 
6- Operación y mantenimiento 
6.1.  Afluencia vehicular 
 
6.2.  Señalización vial 
 
 
 
 
 
6.3.  Mantenimiento 
 
6.4. Generación y manejo de 

emisiones y  disposición de 
residuos  

6.5.  Accidentes y contingencias 

 
Uso de la carretera por vehículos de diversos tipos 
 
Mantener en óptimas condiciones las señales a base de 
tableros: preventivas, restrictivas, confirmativas e 
indicativas. Así como los señalamientos horizontales 
pintados sobre el pavimento como: raya central,  de orilla, 
canalizadora, separadora de carriles, etc. También las 
defensas metálicas, delineadores y vialetas. 
Obras de conservación preventiva y correctiva, y 
supervisión de los elementos auxiliares de la carretera. 
Generación de emisiones, vertidos de residuos sólidos y 
líquidos y disposición final de los mismos, producto del 
movimiento  vehicular y las obras de mantenimiento. 
Riesgo de deslaves, choques, vertidos de sustancias 
peligrosas, etc. 
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Para analizar los procesos de cambio que se generarán, así como los efectos 
indirectos, se elaboraron diagramas de flujo para cada una de las etapas más 
relevantes del proyecto. Asimismo, los diagramas incluyen las variables más 
significativas, debido a que no se pretende  representar la totalidad de los efectos en 
cada etapa, sino los más importantes, de esta manera simplificarlos. 
 
En la FIGURA V.1, se presentan los efectos que se producirán durante la etapa de 
preparación del sitio, en caso de que no se efectuara ninguna de las medidas de 
mitigación propuestas mas adelante en el capítulo VI. Es decir, lo que sucedería en 
el peor escenario. En la primera línea aparecen las fuentes de cambio (actividades 
de la construcción) en este caso se incluye la liberación del derecho de vía, el 
desmonte y el despalme. 
 
Los cuadros del segundo nivel representan los efectos directos o primarios causados 
por las actividades del primer nivel. Se tiene que la liberación del derecho de vía 
ocasionará cambios en la tenencia y uso del suelo, puesto que a partir de la compra 
o expropiación de los terrenos pasarán a ser propiedad federal y serán ocupados por 
una infraestructura vial. A su vez, el cambio en el uso del suelo tiene un efecto en la 
conservación del mismo al dejar de ser un área de preservación ecológica.  
 
En lo que se refiere al desmonte, entre los efectos primarios se tiene: eliminación de 
cobertura vegetal, pérdida de hábitat, cambios en el paisaje y microclima, aumento 
en los escurrimientos superficiales, disminución del flujo subterráneo,  al disminuir la 
captación e infiltración del agua al suelo y subsuelo. Los efectos terciarios incluyen: 
alteraciones en la biodiversidad local y distribución de la fauna como consecuencia 
de afectaciones en el hábitat. 
 
En el caso del despalme, los efectos primarios son: cambios en la calidad del suelo, 
originados por la remoción y compactación de la capa superficial del mismo, lo que 
puede generar incremento en el escurrimiento superficial del agua, causado tanto por 
el desmonte como por el despalme. Esto ocasiona efectos secundarios como: 
disminución de la infiltración del agua hacia el subsuelo, incremento de la erosión, 
que a su vez altera la calidad del aire, agua, vegetación del entorno, por  sedimentos, 
polvo y partículas suspendidas y arrastradas. 
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FIGURA V.1 FUENTES DE CAMBIO DURANTE LA PREPARACIÓN DEL SITIO 
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En la etapa de construcción FIGURA V.2, se consideran de manera general cuatro 
fuentes de cambio: excavaciones y usos de explosivos (compactación, cortes y 
nivelación), estructuras (obras de drenaje menor, puentes y pasos vehiculares), 
cuerpo de la carretera (terracerías, bases y carpeta asfáltica)  

 
Los efectos primarios ocasionados por las excavaciones son cambios en el relieve, 
alteración en la estabilidad de laderas y la geomorfología por los cortes y usos de 
explosivos, los efectos secundarios son: aporte de sedimentos, riesgo de derrumbes o 
deslizamientos que a su vez podrían afectar la calidad del aire, suelo y agua, 
asimismo provocar accidentes. El uso de explosivos alterará la calidad del aire, por las 
emisiones de gases tóxicos, polvo y ruido, que consecuentemente ahuyentará a la 
fauna y existe riesgo de accidentes para trabajadores y población cercana. 
 
Las consecuencias primarias de la construcción de las estructuras son diversas, 
pueden alterar temporalmente la calidad y caudal de los cauces por desviación de los 
mismos, el suelo por la ocupación directa, compactación y erosión, el arrastre de 
sedimentos y vertido de residuos sólidos y líquidos, puede obstruir los cauces, 
disminuir la infiltración y el abastecimiento de agua, asimismo la emisión de gases, 
polvo y partículas, afectan la calidad del aire, la flora y la fauna.  el bienestar social de 
la población aledaña a consecuencia de la contaminación de la atmósfera.   
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En el caso de la construcción de terracerías, tendido de bases y carpeta asfáltica, los 
efectos primarios incluyen cambios en la calidad del aire ocasionada por emisión de 
gases, humo, polvo, partículas suspendidas, ruido, así como cambios en la calidad del 
suelo y agua por vertido de residuos sólidos y líquidos, se afectará la infiltración a los 
mantos acuíferos al perder permeabilidad en el área ocupada por en ancho de la 
calzada a todo lo largo del trazo. El cuerpo de la carretera provoca el efecto barrera, 
subdivide los predios, diminuye la movilidad de la fauna y de la población aledaña, así 
como intrusión visual en el paisaje. 

 
Esta etapa genera efectos benéficos para la población local como son: Demanda 
temporal de empleo directo, en la PEA del sector secundario como lo es la industria de 
la construcción y actividades conexas, en el terciario con el incremento de venta de 
bienes y servicios, entre lo más relevante, con la derrama económica que esto 
conlleva. 

 
 
FIGURA V.2. FUENTES DE CAMBIO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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En la figura V.3 se presentan los cambios provocados por la infraestructura 
provisional  de apoyo como: Caminos de acceso, oficinas, patios de maquinaria, 
almacenes, bodegas y talleres, dormitorios, comedores, servicios sanitarios tanto en 
estas instalaciones, como en los frentes de obra, así como las plantas dosificadoras 
de concreto hidráulico y asfáltico, y la de triturados. Asimismo las actividades 
generales y asociadas como son: la explotación de bancos de material, los acarreos 
de tierra, materiales pétreos y otros insumos, la operación de equipo y maquinaria. 
 
Los efectos primarios son: generación de emisiones gaseosas, polvo, partículas 
suspendidas y ruido, modificaciones en el relieve, ocupación, compactación del 
suelo, destrucción de la cubierta vegetal que afecta a la fauna asociada, provoca 
erosión y cambios en la calidad e infiltración del agua como efectos secundarios, la 
operación de maquinaria produce emisiones y vertidos accidentales que contaminan 
el aire, suelo y agua, por último el vertido residuos tanto sólidos (bancos de tiro) 
como líquidos producen  efectos adversos sobre el aire, el suelo, el agua, la 
vegetación, y el paisaje. 
 
FIGURA V.3. FUENTES DE CAMBIO EN LA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA 

PROVISIONAL Y  PROCESOS COMUNES A TODAS LAS ETAPAS. 
 

 
Infraestructura 
provisional de 

apoyo 

  
Plantas dosificadoras  
 concreto  hidráulico 
asfáltico y triturados 
 

  
Explotación  
de bancos  

de préstamo 

  
Movimiento  
de tierra y 
materiales 

  
Operación  

de equipo y 
maquinaria 

 
 

 
 

 
Afectación de áreas de conservación, cubierta vegetal, 

relieve, compactación, infiltración, erosión-sedimentación, 
uso de recursos naturales  

 

  
Estabilidad  
de laderas,  
derrumbes 

 Acarreos y 
movimiento de 
 maquinaria, 
frecuentación 
en el entorno 

 
 

 
Residuos  

domésticos 

  
Vertido de 
materiales  
de desecho 

 

  
Derrames de 
combustibles,  

lubricantes 

  
Emisiones de gases 
humo, partículas y 

polvo 

  
Ruido 

  
Accidentes 

 
 

 
Calidad del 

agua 
 

  
Calidad  

del suelo 

  
Vegetación aledaña, 
fauna, estructura y 

composición del paisaje 

  
Calidad  
del aire 

 

  
Confort  
sonoro 

  
Población 

y 
economía 

 
 

   
Derrama 

económica 

  
Calidad de 
vida local 

  
Indemnización 
por afectación  

de terrenos 

 Empleo directo e 
inducido, sector 

secundario y 
terciario 

 Aprovechamiento 
de infraestructura, 

equipamiento y 
servicios locales 

                        CAPÍTULO V – 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

9 



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
  

V.1.3 Estimación cualitativa de los cambios generados en el sistema 
ambiental regional. 

 
Para evaluar los impactos ambientales, se realizó una la estimación cualitativa de los 
cambios generados en el sistema. El método de evaluación aplicado se describe en 
el siguiente inciso V.2. y los resultados se presentan en el inciso V.3. del presente 
capítulo.  
 
 

V.2. Técnicas para evaluar los impactos ambientales 
 
 

V.2.1. Método empleado  
 
A partir del análisis del sistema ambiental del área de estudio y de la  revisión de las 
actividades del proyecto en sus distintas etapas, se identifican y evalúan los impactos 
que sobre el medio provocará la construcción y operación de la carretera Saltillo-
Monterrey, el método para la evaluación del impacto ambiental empleada es la  
Matrices de interacciones causa-efecto de Leopold modificada para este caso, que 
es una forma de sintetizar y visualizar los resultados del estudio de impacto 
ambiental. 
 
La matriz con cuadros de doble entrada en una de las cuales con base en el 
inventario ambiental, se pone la lista de factores relevantes y sus atributos 
receptores de los efectos,  y en la otra se disponen las acciones del proyecto causa 
del impacto.  En las casillas de intersección se señala donde se pueden producir una 
interacción, las cuales identifican impactos potenciales, cuya significación se evalúa 
en términos básicos de sus características; naturaleza del impacto, importancia y 
duración. 
 
Con ayuda del listado que incluye los factores y atributos ambientales presentes en 
el área de estudio y, otro listado simple relativo a las actividades inherentes a las 
etapas de la obra desde; estudios preliminares de campo, preparación del sitio, 
construcción y, operación y mantenimiento, se elabora una matriz de interacción  y 
se identifican los impactos de una manera cualitativa es decir, los valores asignados 
reflejan las posibles interrelaciones entre las actividades del proyecto y los factores 
ambientales. La simbología empleada es la siguiente: A si el impacto es adverso 
significativo;  a si es adverso poco significativo; B si es benéfico significativo; b si es 
benéfico poco significativo;  T si el impacto es temporal y P si es permanente. 
 
La identificación y asignación de valores cualitativos a los posibles impactos se 
efectúa de manera interdisciplinaria; los impactos identificados se evalúan se 
describen posteriormente en forma detallada en el inciso V.4, para posteriormente en 
el  CAPÍTULO VI se especifican mencionando la etapa del proyecto y sitio en que se 
podrían originar, el factor ambiental afectado y las medidas para mitigarlos. 
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V.2.2. Criterios para la clasificación y definición de los tipos de impacto. 
 

La construcción de toda obra ocasiona impactos en el entorno ambiental y social de 
diferentes magnitudes e intensidades, es la  modificación del ambiente ocasionada 
por la acción del hombre o de la naturaleza y estos pueden ser: 

• Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la 
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están 
ocurriendo en el presente. 

• Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto 
conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una 
incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 

• Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción 
del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los 
ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la 
existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la 
continuidad de los procesos naturales. 

• Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación. 

 
V.2.3. Características de los impactos 
 

• Naturaleza del impacto. Se refiere al efecto benéfico o adverso de la 
acción sobre el ambiente. 

• Duración. El tiempo de duración del impacto; permanente o temporal. 

• Importancia. Indica qué tan significativo es el efecto del impacto en al 
ambiente, para ello se considera lo siguiente:  
La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes 
ambientales que se verán afectados. 
La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 
La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 
deterioro. 
La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del 
impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema. 
El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos 
naturales   actuales y proyectados. 
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• Irreversible. Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad 
extrema de retornar por medios naturales a la situación existente antes 
de que se ejecutara la acción que produce el impacto. 

• Magnitud. Extensión del impacto con respecto al área de influencia a 
través del tiempo, expresada en términos cuantitativos. 

• Urgencia de aplicación de medidas de mitigación. Rapidez e importancia 
de las medidas correctivas para mitigar el impacto, considerando como 
criterios si el impacto sobrepasa umbrales o la relevancia de la pérdida 
ambiental, principalmente cuando afecta las estructuras o funciones 
críticas. 

• Reversibilidad. Ocurre cuando la alteración causada por impactos 
generados por la realización de obras o actividades sobre el medio 
natural puede ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de 
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de 
auto depuración del medio. 

 
 
V.3 Impactos ambientales generados 

 
 

V.3.1 Identificación de impactos 
 

Se identificaron los impactos directos e indirectos que generarán la construcción y 
operación de la carretera en el ambiente con base en la técnica antes descrita,  los 
listados simples de confrontación permitieron conformar la matriz de interacción. En 
las TABLAS V.2 y V.3 se presentan estos listados y enseguida la MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS (TABLA V.4) 
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TABLA V.2. FACTORES Y ATRIBUTOS DEL MEDIO NATURAL Y  
SOCIOECONÓMICO PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
MEDIO FACTOR ATRIBUTO 

 
1.1.  Atmósfera: 1.1.1. Microclima 

1.1.2. Calidad del aire 
1.1.3. Ruido, niveles sonoros 

1.2. Geología/morfología  1.2.1. Estabilidad de laderas 
1.2.2. Relieve 

1.3. Suelos 1.3.1. Ocupación directa. 
1.3.2. Compactación  
1.3.3. Erosión 
1.3.4. Calidad 

1.5.  Agua superficial: 1.4.1. Flujo, efecto barrera  
1.4.2. Erosión-sedimentación 
1.4.3. Calidad 

1.- Físico. 

1.6.  Agua subterránea: 1.5.1. Flujo 
1.5.2. Infiltración 
1.5.3. Calidad  

 
2.1. Vegetación: 
 

2.1.1. Cobertura vegetal 
2.1.2. Uso vegetación nativa 
2.1.3. Calidad 

2.- Biótico. 
 
 

2.2. Fauna silvestre 
 

2.2.1. Patrón de comportamiento 
          y  distribución  

 
3.1. Población 3.1.1. Propiedad de la tierra 

3.1.2. Uso terrenos de conservación  
3.1.3. Requerimientos de infraestructura  y 

servicios 
3.1.4. Bienestar social  

3.- Socioeconómico 

3.2. Economía 3.2.1. Afectaciones/Indemnización  
3.2.2. Empleo directo e inducido  
3.2.3. Actividades sector secundario  
          y  terciario 
 3.2.4. Bienes y servicios 

 
4.1. Paisaje 4.1.1. Estructura y composición 

4.1.2. Integración al medio 
4. Estético perceptual 

4.2. Valor escénico  4.2.1. Intrusión visual 
4.2.2. Puntos y remates visuales 
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TABLA V.3.  ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA OBRA 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
 
1.-Estudios preliminares de campo 1.1.  Liberación del derecho de vía.  
 
2. Infraestructura provisional de 

apoyo 
2.1.  Caminos de acceso 
2.2.  Instalación de: oficinas, almacenes,  bodegas y 

talleres, patios de mquinaria, dormitorio y comedor.  
Instalaciones sanitarias 

2.3.. Plantas de asfalto, concreto hidráulico y de  
triturados 

2.4.  Explotación de bancos de material 
2.5.  Bancos de tiro  

 
3.-Preparación del sitio 3.1.  Desmonte  

3.2.  Despalme 
3.3.  Excavación, cortes y rellenos, uso de explosivos 

 
4.-Construcción 4.1.  Obras de drenaje menor y complementarias 

4.2.  Terracerías: terraplén y subrasante 
4.3.  Pavimentación sub-base, base y carpeta asfáltica 
4.4.  Puentes y obras temporales de desvío de cauces 
4.5.  Pasos vehiculares  

 
5. Actividades generales  5.1.  Movimiento de tierras y acarreo de materiales  

5.2.  Operación de equipo y maquinaria 
5.3.  Generación y manejo de emisiones y residuos  

 
6- Operación y mantenimiento 6.1.  Afluencia vehicular 

6.2.  Señalización vial 
6.3.  Mantenimiento 
6.4.  Generación y disposición de residuos 
6.5.  Accidentes y contingencias 

 
 
Estos listados permitieron conformar una matriz de interacción entre los  factores 
ambientales y las actividades de ejecución del proyecto, los resultados se presentan 
a continuación en la TABLA V.4.  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 
En la matriz se reconocieron las interacciones directas entre las actividades de la 
obra y los factores-atributos ambientales, para ello fue necesario realizar reuniones 
interdisciplinarias donde se expusieron diversas opiniones y los  resultados se 
expresan mas adelante en la TABLA V.5. donde se señalan las dependencias y se 
describen los impactos. 
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TABLA V.5  INTERACCIONES E IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 
No. INTERACCIÓN 

ACTIVIDAD/ATRIBUTO AMBIENTAL 
 

IMPACTOS IDENTIFICADOS  
 
1. Estudios preliminares de campo 
 
1.1 Liberación del derecho de vía 
 Ocupación espacial directa  Afectación de terrenos en la franja que ocupará el 

derecho de vía a todo lo largo del tramo. 
 Cambio de uso y compatibilidad con 

el uso potencial. 
Cambio en el uso del suelo por el emplazamiento de 
la infraestructura vial, compatible con el uso potencial 
establecido en el Plan Director de Desarrollo Urbano 
del AMM 1988-2010. 

 Cambio de propiedad por 
expropiación o compra-venta de 
terrenos y/o bienes diferentes a la 
tierra 

Indemnizaciones por la adquisición de terrenos y de 
bienes diferentes a la tierra comprendidos en la 
superficie del derecho de vía. Derrama económica por 
el pago de los mismos. 

 Economía Modificación en el aprovechamiento de la superficie 
que tiene uso productivo para la comunidad. 
Probable afectación por subdivisión de predios 
Riesgo de inflación por demanda de bienes y servicios 
Plusvalía de terrenos aledaños 

 
2. Infraestructura provisional y asociada 
 
2.1 Caminos de acceso 
 Microclima Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la remoción de vegetación 
 Calidad del aire  Disminución de la calidad del aire por la presencia de 

polvo y partículas liberadas a la atmósfera 
 Ruido Incremento de los niveles sonoros por el tránsito de 

camiones de acarreo y vehículos al servicio de la obra 
 Ocupación directa del suelo Afectación de terrenos por la creación de nuevos 

caminos. 
 Compactación Incremento de tránsito de camiones de acarreo y 

vehículos al servicio de la obra. 
 Erosión Pérdida de suelo por remoción de cubierta vegetal, 

probable arrastre de partículas de material expuesto 
removido por el tránsito vehicular. 

 Calidad del suelo Alteración en su estructura, pérdida de nutrientes, y 
compactación por disposición de residuos sólidos, 
tránsito vehicular y frecuentación humana. Riesgo de 
infiltración de contaminantes por derrames 
accidentales de asfalto, concreto, lubricantes y 
combustibles. 

 Calidad y cantidad del agua 
superficial y subterránea 

Probable alteración por modificación o desviación del 
drenaje superficial u obstrucción de cauces. 
Disminución de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos removidos durante su construcción. 
Disminución de la cantidad y calidad del agua de 
infiltración por falta de cubierta vegetal. 
Aprovechamiento del recurso para riego y 
compactación. 
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No. INTERACCIÓN 

ACTIVIDAD/ATRIBUTO AMBIENTAL 
 

IMPACTOS IDENTIFICADOS  
 
2.1 Caminos de acceso 
 Uso del suelo Modificación de las actividades y aprovechamiento del 

recurso  
 Cobertura vegetal y fauna asociada Desaparición de la vegetación y retirada de pequeños 

mamíferos y reptiles. 
 Paisaje Modificación de la estructura y composición,  
 Valor escénico Intrusión visual y disminución de la calidad estética. 
2.2  Instalaciones provisionales 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por la operación de 

vehículos, equipo y maquinaria, que generan gases y 
humos contaminantes y ruido.  

 Ocupación espacial  Afectación de terrenos por la ubicación de almacenes, 
bodegas, talleres, patios de maquinaria, 
campamentos y comedores e instalaciones sanitaris. 

 Cambio de uso Modificación de las actividades y aprovechamiento del 
recurso en el área 

 Erosión Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Calidad y cantidad del agua 
superficial y subterránea 

Disminución de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos removidos durante su construcción, de la 
cantidad y calidad del agua de infiltración por falta de 
cubierta vegetal,  movimiento vehicular, peatonal y de  
maquinaria, Infiltración potencial de contaminantes a 
los mantos acuíferos por derrames accidentales de 
lubricantes y combustibles, así como disminución de 
la calidad por eventuales derrames de aguas 
residuales. Aprovechamiento del recurso para 
servicios y consumo humano. 

 Cobertura vegetal y fauna Eliminación de la vegetación y fauna asociada  
 Bienestar social Probable deficiencia en la dotación de servicios por 

incremento en la demanda y generación de residuos. 
Efectos en la salud por generación de contaminantes. 

 Empleo directo e indirecto Demanda temporal de empleo. Derrama económica. 
 Paisaje Modificación de la estructura y composición 
 Valor escénico Intrusión visual de las instalaciones, disminución de la 

calidad 
2.3  Plantas de asfalto, concreto hidráulico y de triturados 
 Ocupación espacial Afectación de terrenos por  la instalación de las 

plantas mezcladoras de concreto hidráulico y 
asfáltico, y la planta trituradora. 

 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por la presencia de 
polvo y partículas liberadas a la atmósfera 

 Cambio de uso del suelo Modificación de las actividades y aprovechamiento del 
recurso en el área 

 Erosión Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Agua superficial y subterránea Disminución de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos removidos durante su instalación, de la 
cantidad y calidad del agua de infiltración por falta de 
cubierta vegetal. Aprovechamiento del recurso para la 
elaboración de mezclas. 
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2.4 Explotación de bancos de material 
 Microclima Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la desaparición de 
vegetación, suelo y operación de vehículos y 
maquinaria 

 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por emisiones de 
polvo y partículas, gases y humos liberados a la 
atmósfera. 

 Ruido Aumento de los niveles sonoros de confort por tránsito 
de camiones de acarreos y operación de maquinaria. 

 Ocupación directa y compactación Afectación de terrenos en el área por incremento en la 
frecuentación vehicular y peatonal. 

 Geología y relieve Modificación de la morfología, inestabilidad de laderas 
por la extracción de recursos no renovables en el área 

 Erosión Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Calidad y cantidad del agua 
superficial y subterránea 

Disminución de la cantidad y/o calidad del caudal por 
aporte de polvo y partículas, obstrucción de cauces de 
cuerpos aledaños a los bancos, durante su 
aprovechamiento. De la cantidad y calidad del agua 
de infiltración por falta de cubierta vegetal, movimiento 
vehicular, peatonal y de  maquinaria durante su 
explotación. Infiltración potencial de contaminantes a 
los mantos acuíferos por derrames accidentales de 
lubricantes y combustibles. 

 Cobertura vegetal y fauna Eliminación de la vegetación y fauna asociada  
 Población 

 
Cambio de actividad económica, afectación de 
terrenos,  demanda de mano de obra y de bienes y 
servicios  
Efectos en la salud por generación de contaminantes. 

 Paisaje Contaminación visual 
2.5 Bancos de tiro  
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por la presencia de 

polvo y partículas liberadas a la atmósfera durante la 
carga y descarga, disposición de tierra, materiales y 
desechos de la construcción. 

 Ocupación espacial Posible afectación por obstrucción de cauces y 
cañadas por inapropiada selección del sitio de tiro. 

 Erosión Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Calidad del suelo Potencial modificación de las características físico-
químicas del suelo por disposición inadecuada de 
residuos de asfalto y otros desechos contaminantes.  

 Calidad del agua Modificaciones en la calidad y cantidad de agua que 
escurra por los bancos de tiro y arrastre suelo mineral 
y otros materiales con contenido de arcilla. 

 Infiltración Modificaciones en la calidad y cantidad de infiltración  
agua al subsuelo por colocación inapropiada de 
materiales residuales. 

 Fauna Posible afectación de la salud y reproducción de la 
fauna al ubicar los bancos de tiro en su hábitat. 
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3. Preparación del sitio 
3.1 Desmonte 
 Microclima Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la remoción de vegetación. 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por partículas 

suspendidas y polvo durante el desmonte. 
 Estabilidad de laderas Incremento en el riesgo de derrumbes o deslaves, por 

la remoción de vegetación 
 Relieve montañoso y escarpado, y 

lomeríos suaves a fuertes. 
Modificación de la configuración por la destrucción 
total de la capa vegetal en toda la superficie de 
desplante de la carretera, la ocupada por las obras e 
instalaciones provisionales, los bancos de material y 
de tiro 

 Ocupación espacial Afectación directa en toda la superficie de desplante 
de la carretera, la ocupada por las obras e 
instalaciones provisionales, los bancos de material y 
de tiro 

 Erosión Incremento en la erosión derivada de la remoción de la 
vegetación en todas las superficies desmontadas. 

 Calidad del suelo Pérdida de nutrientes en el suelo por falta de cubierta 
vegetal. 

 Flujo, caudal y calidad del agua Disminución de la calidad del agua superficial por 
aporte de sedimentos removidos durante el desmonte 
y en la calidad y cantidad de infiltración del agua hacia 
mantos acuíferos debido a la remoción de la cobertura 
vegetal. 

 Matorral desértico rosetófilo y 
submontano 

Destrucción total de la cobertura vegetal a todo lo 
largo del cuerpo de la carretera y superficies ocupadas 
por las obras e instalaciones provisionales. 

 Uso de vegetación nativa Recolección y siembra de especies nativas en los 
trabajos de rehabilitación de la cobertura vegetal 

 Patrón de comportamiento, 
diversidad y distribución de la fauna 
existente 

Modificación del patrón de comportamiento por el 
desmonte, eliminando nichos ecológicos y alimento. 

 Bienestar social Modificación de los patrones de utilización de algunas 
especies vegetales que tienen usos para la 
comunidad. 

 Empleo directo e indirecto Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Paisaje Modificación estructura y composición por la pérdida 
de la cobertura vegetal. 

3.2 Despalme 
 Microclima Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la remoción del suelo. 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

partículas y sedimentos durante el despalme. 
 Estabilidad de laderas Incremento en el riesgo de derrumbes o deslaves, 
 Relieve Pérdida de la configuración debido a la remoción de la 

capa de suelo orgánico. 
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3.2 Despalme 
 Ocupación espacial directa Afectación por los trabajos de despalme en toda la 

superficie de desplante de la estructura de terracerías, 
la ocupada por las obras e instalaciones provisionales 
y, los bancos de material y de tiro 

 Uso actual Modificación del uso en toda el área ocupada 
 Erosión Pérdida de suelo debido a la remoción de la capa de 

suelo orgánico. 
 Calidad del suelo Cambio en la calidad del suelo por alteración en su 

estructura. 
 Calidad y cantidad del agua 

superficial y subterránea. 
Disminución en la calidad del agua por aporte de 
sedimentos en suspensión. Alteración u obstrucción de 
cauces por el aporte de residuos y sedimentos 
removidos durante el despalme. 
Disminución en el abastecimiento de agua por pérdida 
de flujos y de Infiltración que afectan la recarga de 
mantos freáticos regionales. Arrastre de contaminación 
que se infiltraría al acuífero. 

 Patrón de comportamiento, 
diversidad y distribución de la fauna 
existente 

Modificación del patrón de comportamiento por  la 
pérdida de la capa de suelo orgánico, eliminando 
nichos ecológicos y alimento. 

 Bienestar social  Afectación  por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes.  

 Empleo directo e indirecto Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Paisaje Modificación estructura y composición por la pérdida 
del suelo y volumen del movimiento de tierras. 

3.3 Excavación, cortes y rellenos, uso de explosivos 
 Microclima Cambios locales de viento, temperatura, precipitación 

y humedad. 
 Calidad del aire Aumento de los niveles de polvo y partículas, metales 

pesados y gases de combustión de motores de 
vehículos, maquinaria y explosivos. 

 Ruido Incremento de los niveles sonoros continuos y 
puntuales por el uso de maquinaria y explosivos. 

 Estabilidad de laderas Desestabilización de laderas, incremento de riesgo  
por derrumbes o deslaves 

 Relieve Modificación de las topoformas dominantes por las 
explosiones. 

 Erosión Incremento en la erosión los taludes de los cortes y en 
todas las superficies de los terraplenes. 

 Calidad del suelo Superficies afectadas por la de pérdida de suelo 
 Cantidad y calidad del agua 

superficial  
Disminución de la calidad del agua por incremento de 
sedimentos en suspensión. Alteración por desviación y 
obstrucción de cauces cercanos por el aporte de 
residuos y sedimentos removidos o producto de la 
inestabilidad de laderas.  
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3.3 Excavación, cortes y rellenos, uso de explosivos 
 Cantidad y calidad del agua 

subterránea 
Disminución de la calidad y cantidad de Infiltración al 
acuífero subterráneo por disposición inadecuada y 
arrastre de residuos de material de los cortes. Cambio 
en los flujos en transmisibilidad actual debido a las 
explosiones. Aprovechamiento del recurso en la 
construcción. 

 Fauna Huída de la fauna por el ruido y gases tóxicos. 
 Bienestar social  Afectación  por incremento en los niveles de 

inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes.  

 Empleo directo e indirecto Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Paisaje Afectaciones de puntos de especial interés 
paisajístico, intrusión visual, volumen del movimiento 
de tierras. 

 
4. Construcción 
 
4.1 Obras de drenaje menor y complementarias 
 Microclima La continuidad de los cauces de arroyos y ríos 

permitirá menos afectaciones al microclima. 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

sedimentos por movimiento de materiales. 
 Erosión Disminución de la erosión del pavimento, los 

acotamientos, los taludes de los terraplenes y las 
áreas aledañas. 

 Cantidad y calidad de agua y 
subterránea 

La continuidad de los cauces de arroyos y ríos 
impedirán que los escurrimientos torrenciales formen 
represas aguas arriba de la carretera  
Disminución de la calidad y cantidad de agua por 
incremento de sedimentos en suspensión o residuos 
de materiales que más adelante puedan obstruir los 
cauces e impedir la infiltración de los flujos. 
Aprovechamiento del recurso en la construcción. 

 Cobertura vegetal Acceso al agua para la conservación de la vegetación. 
 Fauna silvestre Evitan el efecto barrera para la fauna pequeña que 

podrá pasar de un lado a otro de la carretera por los 
drenes. 

 Bienestar social Evitarán que los flujos de agua para abastecer a la 
población no se vean afectados.  

 Empleo Demanda temporal de mano de obra Derrama 
económica. 

 Paisaje Su construcción evitará que se vea afectado debido a 
que no se perderán los escurrimientos existentes. 

4.2 Terracerías: terraplén y subrasante 
 Microclima Cambios locales de viento, temperatura, precipitación 

y humedad. 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

sedimentos por movimiento de tierra. 
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4.2 Terracerías: terraplén y subrasante 
 Ruido Provocado por los vehículos el equipo y maquinaria 

empleados en la formación de las terracerías.  
 Calidad y cantidad  del agua 

superficial y subterránea 
Superficie afectada en zonas de recarga de acuíferos, 
intercepción de escurrimientos naturales, cambios en 
la calidad del agua, riesgo de contaminación por 
infiltración de contaminantes, probable afectación por 
el aprovechamiento del recurso en la construcción. 

 Bienestar social  Afectación  por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

 Empleo directo e indirecto Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Intrusión visual La construcción de terracerías al quedar más elevados 
del nivel de terreno natural modifica la dinámica del 
sitio y provoca el efecto barrera 

4.3 Pavimentación: Sub-base, base y carpeta asfáltica 
 Microclima Cambios locales de viento, temperatura, precipitación 

y humedad, por disminución del área permeable. 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

sedimentos por movimiento de materiales, emisiones 
contaminantes provenientes de la elaboración  y 
tendido del concreto asfáltico. 

 Ruido Incremento de niveles sonoros, provocado por los 
vehículos que acarrean materiales, el equipo y 
maquinaria empleados en la fabricación y tendido del 
concreto asfáltico. 

 Calidad y cantidad  del agua 
superficial y subterránea 

Superficie afectada en zonas de recarga de acuíferos, 
intercepción de escurrimientos naturales, cambios en 
la calidad del agua, riesgo de contaminación por 
infiltración de contaminantes. Disminución del área de 
infiltración de agua pluvial y de escurrimientos 
naturales, riesgo de contaminación por infiltración de 
materiales contaminantes como el asfalto. Posible 
afectación por el aprovechamiento del recurso en la 
construcción. 

 Bienestar social  Afectación  por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

 Empleo directo e indirecto Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Intrusión visual La construcción de la estructura del pavimento al 
quedar más elevados del nivel de terreno natural 
interfiere y cambia la visibilidad actual. 

4.4 Puentes y obras temporales de desvío de cauces 
 Microclima La continuidad de los cauces de arroyos y ríos 

permitirá menos afectaciones al microclima. 
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4.4 Puentes y obras temporales de desvío de cauces 
 Calidad del aire Alteración de esta durante la construcción por 

suspensión de sedimentos por movimiento de 
materiales. 

 Relieve Modificación de la morfología del sitio 
 Estabilidad de laderas Modificación de laderas y compactación del suelo 
 Calidad del agua superficial Propician la continuidad de los cauces de arroyos e 

impiden que los escurrimientos torrenciales formen 
represas aguas arriba de la carretera  
Disminución de la calidad del agua durante la 
construcción de puentes por remoción de sedimentos 
y aportación de materiales de construcción, posible 
obstrucción. Desviación temporal de cauces, 
disminución o aumento del caudal preexistente, 
cambio en los procesos de erosión/sedimentación, 
efectos posibles en el aprovechamiento local. 
Uso del recurso durante la construcción. 

 Calidad del agua subterránea Disminución de cantidad y calidad por disposición 
inadecuada de residuos y arrastre de los mismos que 
impidan su infiltración.  

 Cobertura vegetal Cambios en la vegetación de la ribera por desviación 
de caudales 

 Fauna silvestre Cambios Los puentes permitirán el paso de especies 
durante la operación de la carretera lo que ayudara a 
que conserven su hábitat y distribución 

 Bienestar social  Evitarán que los flujos de agua para abastecer a la 
población se afecten. Afectación  por incremento en 
los niveles de inmisiones sonoras y contaminantes por 
la construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

 Empleo Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Paisaje: estructura y composición e 
integración al medio 

Efectos en el paisaje de la ribera.  
Intrusión visual  

4.5 Pasos vehiculares  
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por la generación de 

polvo y partícula en suspensión producto de las 
actividades y de los materiales para su construcción. 

 Ruido Incremento de niveles sonoros generado por el equipo 
y maquinaria empleados durante su construcción. 

 Agua superficial y/o subterránea Disminución de la calidad del caudal durante la 
construcción por remoción de sedimentos y aportación 
de materiales, posible obstrucción de cauces 
Desviación temporal de cauces, disminución o 
aumento del caudal preexistente, cambio en los 
procesos de erosión/sedimentación, efectos posibles 
en el aprovechamiento local. Uso del recurso. 
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4.5 Pasos vehiculares  
 Bienestar social  Afectación  por incremento en los niveles de 

inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción. Posibilidad de cruzar sin riesgo la 
carretera, incremento de la comunicación entre 
pobladores y sus proveedores, movimiento de 
mercancías y servicios, mejorando la productividad, el 
transporte y la seguridad de los usuarios. 

 Empleo Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

 Paisaje Modificación de la estructura y composición 
 Valor escénico Intrusión visual,  disminución de la calidad 

Apertura de nuevos puntos de vista y remates visuales 
 
5. Actividades generales 
 
5.1 Movimiento de tierras y acarreo de materiales 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por aumento de 

partículas, metales pesados y gases contaminantes. 
 Ruido Incremento de los niveles sonoros. 
 Estabilidad de laderas Incremento en el riesgo de derrumbes o deslaves, 
 Uso actual Destrucción directa  
 Erosión Aumento del proceso erosión/sedimentación 
 Calidad del suelo Cambio en la calidad del suelo por alteración en su 

estructura, destrucción  y  compactación. 
 Calidad y cantidad del agua 

superficial y subterránea. 
Disminución en la calidad del agua por aporte de 
sedimentos en suspensión. Alteración u obstrucción de 
cauces por el aporte de residuos y materiales. 
Disminución en el abastecimiento de agua por pérdida 
de flujos y de Infiltración que afectan la recarga de 
mantos freáticos regionales. Arrastre de contaminación 
que se infiltraría al acuífero. 

 Cobertura vegetal Destrucción directa y degradación de la aledaña por 
frecuentación vehicular  y compactación por pisoteo 

 Patrón de comportamiento, 
diversidad y distribución de la fauna 
terrestre. 

Destrucción directa, modificación del patrón de 
comportamiento por  la pérdida de la capa vegetal, 
eliminando nichos ecológicos y alimento. 

 Bienestar social  Efectos de la salud por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes, afectación de las 
condiciones de tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de 
accidentes.  

 Empleo Demanda de mano de obra. Derrama económica. 
 Paisaje Modificación estructura y composición por la pérdida 

de vegetación y cambios en el relieve. 
5.2 Operación de equipo y maquinaria 
 Calidad del aire Disminución de la calidad del aire por la emisión de 

gases contaminantes (NOx, CO, HC, Sox.). 
 Ruido Incremento de los niveles sonoros  
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5.2 Operación de equipo y maquinaria 
 Bienestar social Modificación en la calidad de vida en el entorno por el 

incremento de tránsito vehicular, movimiento del 
equipo y maquinaria y la frecuentación de 
trabajadores, riesgo de accidentes tanto para 
trabajadores como pobladores locales. 

 Empleo directo e inducido Demanda temporal de mano de obra calificada. 
Derrama económica. 

5.3 Generación y manejo de emisiones y residuos 
 Calidad del aire Elevación de partículas suspendidas y polvo por la 

erosión de desechos de la construcción. 
 Calidad del suelo Destrucción directa y cambios en la calidad del suelo y 

su productividad por la disposición inadecuada de 
desechos de la construcción 

 Calidad del agua superficial y 
subterránea 

Posible afectación de los caudales por disposición de 
residuos de la obra, así como domésticos y en la 
dinámica natural de infiltración de aguas al subsuelo, 
por obstrucción de residuos producto de la obra. 

 Cobertura vegetal Destrucción directa de la vegetación y cambio de las 
comunidades vegetales por compactación. 

 Fauna Destrucción directa por las afectaciones en suelo y  
vegetación provocada por la disposición inadecuada 
de residuos sólidos, probable destrucción del hábitat 
de especies terrestres. 

 Infraestructura y servicios Aprovechamiento de los servicios municipales para la 
manejo y disposición final de residuos. 

 Bienestar social y empleo inducido Contratación de personal para el manejo de residuos. 
 Paisaje Intrusión visual y disminución en la calidad del paisaje  

por la disposición inapropiada de residuos. 
 
6. Operación y mantenimiento 
 
6.1 Afluencia vehicular 
 Calidad del aire Incremento en la emisión de gases contaminantes 

(NOx, CO, HC, Sox.), y partículas suspendidas. 
 Ruido Aumento de los niveles permisibles de ruido por el 

incremento en la frecuentación vehicular. 
 Fauna Cambio en el libre tránsito y riesgo de atropellamiento. 
 Bienestar social  Cambios en la accesibilidad transversal de los 

peatones (efecto barrera), riesgo de accidentes. 
Pérdida de la forma y calidad de vida tradicional por 
subdivisión de predios. 
Incremento en la comunicación vehicular entre 
pobladores y sus proveedores, del movimiento de 
mercancías y servicios, mejorando la productividad, el 
transporte y la seguridad de los usuarios. 
Riesgo de asentamientos irregulares aledaños al 
derecho de vía 

 Paisaje Modificación de la estructura y composición, 
integración al medio. Apertura de nuevos puntos de 
vista y remates visuales 
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6.2 Señalización vial 
 Bienestar social Mejora las condiciones de tránsito, disminuye riesgo 

de accidentes. Cambios temporales en las 
condiciones de circulación, transporte y seguridad vial. 
Proporciona seguridad y rapidez en el tránsito 
vehicular y peatonal. Disminución de la probabilidad 
de accidentes. 

6.3 Mantenimiento  
 Calidad del aire y ruido Mejora las condiciones de tránsito, disminuye la 

emisión de gases contaminantes y ruido. 
 Calidad del agua superficial Riesgo de contaminación de cuerpos de agua 

aledaños, por derrames accidentales y residuos de 
obra. 

 Bienestar social Cambios temporales en las condiciones de circulación, 
transporte y seguridad vial. 
Disminución de la probabilidad de accidentes 

 Empleo Demanda de mano de obra, derrama económica 
6.4 Generación y disposición de residuos 
 Calidad del aire  Emisión de gases, polvo y partículas, olores y 

dispersión de los mismos contaminantes. 
 Calidad del suelo Peligro de contaminación del suelo y subsuelo por el 

vertido de sustancias y materiales de desecho y 
basura tirada por los usuarios 

 Calidad del agua superficial y 
subterránea 

Contaminación de cuerpos de agua aledaños por 
vertido desperdicios, así como riesgo de infiltración de 
sustancias peligrosas a los mantos acuíferos. 

 Cobertura vegetal y fauna asociada Afectación probable por disposición inadecuada de 
materiales sobrantes de obra y basura.  

 Bienestar social Probabilidad de afecciones en la salud de la población 
del entorno.. 

6.5 Accidentes y contingencias 
 Calidad del aire  Riesgo de emisión y dispersión de contaminantes 

como humos, polvo, olores, ruido, calor, radiaciones, 
etc. 

 Calidad del suelo Peligro de contaminación del suelo y subsuelo por 
derrames de sustancias peligrosas.  

 Calidad del agua superficial y 
subterránea 

Riesgo de contaminación de cuerpos de agua 
aledaños, por vertido de sustancias  peligrosas, así 
como infiltración de las mismas al manto acuífero. 

 Cobertura vegetal y fauna asociada Afectación probable por derramamiento de materiales 
o sustancias riesgosas.  

 Bienestar social Riesgo de atropellamientos y afectaciones a los 
inmuebles aledaños. 
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V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 
 
 
Cortes y terraplenes.  
 
El cuerpo de la carretera se ubica en el valle intermontano delimitado entre dos 
sierras plegadas, sobre una alternancia de pie de monte, conformado por suelo 
aluvial, y una serie de lomeríos de conglomerado, el cual se caracteriza por ser un 
material muy poroso y duro, razones por las cuales se considera estable en cortes 
abruptos debido a su buen drenaje. 
 
El nuevo proyecto carretero también se desarrolla sobre lomeríos de arenisca-
conglomerado en cuyo caso su estabilidad puede variar por su composición, sin 
embargo, no representa un alto riesgo. En el caso de los lomeríos de lutita ésta se 
encuentra intercalada con arcillas, cuya estructura laminar permite la realización de 
cortes y excavaciones con facilidad, no obstante, la arcilla le proporciona 
impermeabilidad a todo el sustrato geológico, esto provoca que cuando las lutitas se 
intemperizan, el agua hidrata las capas arcillosa convirtiéndolas en lodo, presentando 
frecuentemente deslizamientos y problemas de inestabilidad de considerable 
importancia. 
 
Sólo un tramo de 4 km aproximadamente se emplaza sobre un valle fluvial. Cabe 
señalar que la geoforma  donde se realizarán cortes a lo largo del trazo se verá 
modificada en su estructura de forma significativa y permanente. 
 
En base a estos criterios se han identificado las siguientes áreas críticas, las cuales 
se han clasificado con tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. 
 
Áreas críticas de alto riesgo: 
1. km  63+600 -- 64+000 
2. km  64+000 -- 65+100 
3. km  66+400 -- 66+850 
4. km  72+800 – 73+000 
5. km  73+500 – 73+700 
6. km  74+250 – 74+700 
 
El segundo y tercer subtramo son los más críticos en cuanto a estabilidad, debido a 
que en dichos lomeríos se encuentran alternando lutitas y conglomerados en tramos 
de 50 m de longitud en forma de peines entrelazados. 
 
Áreas críticas de riesgo medio 
km 65+000-66+400 
km 67+500-68+800  
km 70+100-70+350 
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El área de estudio se caracteriza por presentar un contraste altitudinal muy fuerte, es 
decir, presenta una diferencia de nivel entre el piso del valle y la cima de las 
elevaciones de 1000 m aproximadamente. Aunada a esta diferencia altitudinal, las 
laderas que delimitan este valle intermontano tiene pendientes muy fuertes, lo que 
provoca que en éstas mismas laderas se presenten con una mayor intensidad los 
diferentes procesos exógenos que las modelan y los cuales a su vez ejercen cierta 
influencia sobre el cuerpo de la carretera dependiendo de donde se ubique ésta con 
respecto a toda la ladera.  
 
Así, la intensidad de estos procesos varía con la pendiente, forma y secuencia de 
laderas. La lectura conjunta de estos procesos y la interrelación de éstos con los 
demás componentes ambientales ayudan a comprender de manera global los 
diferentes procesos que se dan a nivel regional y que pueden tener cierta influencia a 
nivel local sobre el nuevo proyecto carretero y cómo este a su vez puede alterar el 
funcionamiento del sistema ambiental regional.  
 
El desplazamiento de material no consolidado o de bloques de rocas del sustrato 
sobre la ladera y su posterior acumulación al pie de la misma o a mayor distancia 
tiene varios orígenes ya sea por el transporte de otros agentes de la denudación 
(ríos, glaciares), por la acción de la gravedad, de derrumbes, caídas, reptación, 
deslizamientos, solifluxión y por la erosión planar. Todos estos procesos se 
denominan en conjunto como procesos de ladera y en el caso del proyecto carretero 
Limite de estados Coahuila/Nuevo León-Monterrey, N.L. no se hace una 
diferenciación de los mismos sino que se consideran como un solo en el sentido de 
identificar la presencia e intensidad de los mismos y su posible influencia sobre la 
carretera en estudio. Cabe señalar que el agua es un factor determinante en el 
modelado del relieve y aun cuando no se registran precipitaciones muy altas dentro 
del área de estudio, éstas se presentan en forma torrencial por un lado. Y por otro, la 
fuerte diferencia altitudinal incrementa la velocidad con que la que el agua baja 
desde las partes altas de las sierras ya sea a través de los cauces de escurrimientos 
o por las laderas en forma de lámina. 
 
 
Explotación de bancos de préstamo en las riberas de arroyos. 
 
Son muchas las actividades humanas que alteran los componentes de los 
ecosistemas fluviales (Boon, 1992), y cada vez en mayor medida estas actividades 
afectan superficies mayores, a grandes distancias de donde se producen y con 
mayor intensidad en función del creciente poder tecnológico y de desarrollo de los 
países. 
 
Como es el efecto de la contaminación por disposición ácida en muchos cuerpos de 
agua, procedentes de zonas industrializadas y que tienen efecto a grandes distancias 
de donde se originan, así como los cambios de usos del suelo por deforestaciones, 
vías de infraestructura, alteran el régimen hidrológico y las relaciones suelo-agua en 
las laderas, teniendo una repercusión inmediata en los cauces en términos de 
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aportaciones totales y carga de sedimentos o erosión neta transportada hacia los 
cauces. 
 
Pero son las actividades desarrolladas en su interior o en las proximidades de los 
cauces, las que tienen un impacto mayor y más visible en los ecosistemas  de ríos y 
riberas, como es la extracción de materiales para la construcción  (grava y arena) de 
las riberas y llanuras de inundación, llegando hasta la misma orilla del cauce y 
provocando erosiones de márgenes y disminución de la fauna asociada a las aguas, 
especialmente las aves.  
 
Así también la presencia de vertederos de escombro, incorporación de vertidos 
contaminantes que afectan profundamente su funcionamiento, incorporando 
elementos tóxicos o perturbando las interrelaciones entre el cauce y la llanura de 
inundación a través del movimiento del agua y formación del sustrato alterado por la 
extracción de materiales. 
 
Para este caso se estima que se extraerán 1.5 millones de metros cúbicos de 
material de bancos, los que se extraerán de los 6 bancos detectados en el estudio de 
geotecnia, en las riberas de los arroyos que cruzan el eje de trazo, estos son: 
 
N
o. 

UBICACIÓN 

1. km 61+300 eje del trazo lado derecho 
2. km 63+000 eje del trazo lado derecho*1 
3. km 64+000 eje del trazo a ambos lados*2 
4. km 67+500 eje del trazo a ambos lados 
5. km 77+800 eje del trazo a ambos lados 
6. km 79+950 eje del trazo a ambos lados  

*1 En este banco se recomienda no modificar su cauce 
*2 De este banco se sugiere evitar su aprovechamiento, porque es la cabecera del  

arroyo San Juan y no es aconsejable alterar su curso alto. 
 
 
Generación de residuos no peligrosos 
 
El manejo incluye la recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos sólidos y líquidos.  
 
Durante la construcción de puentes y obras de drenaje pueden ocurrir vertidos 
accidentales que afecten directamente a los escurrimientos superficiales provocando 
contaminación del agua por arrastre de materiales y obstrucción de cauces. Durante 
los trabajos se deberán tomar las previsiones necesarias para confinar dichos 
derrames, como colocar barrera de malla o gaviones para retener fugas de 
materiales diversos.  
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Generación de sustancias peligrosas y combustibles. 
 
 
En cuanto a los residuos peligrosos considerados así en el Reglamento de la 
LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, Reglamento para el transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y las NOM-SEMARNAT-052-1993, 
NOM-SEMARNAT-053-1993, se prevé la generación de latas vacías de pinturas, 
lubricantes, solventes, aditivos, estopas o trapos impregnados de estos productos, 
filtros y aceites usados, entre lo más relevante. 
 
Estos residuos se producirán en los patios de maquinaria, talleres de mantenimiento 
y bodegas, se almacenarán temporalmente dentro de los mismos sitios, donde se 
estabilizarán los que así lo requieran, posteriormente se embalarán y una empresa 
autorizada por SEMARNAT los trasladará para su disposición definitiva donde son 
tratados como residuos peligrosos de acuerdo a los reglamentos mencionados y las 
normas NOM-003-SCT2-1994 y la NOM-011-SCT2-1994. 
 
La generación de residuos peligrosos será mínima, se estima que podrá ser entre 60 
y 70 k/mes, adicionalmente estos materiales serán residuos de materiales de 
operación y/o mantenimiento de equipo, maquinaria y vehículos lo que implica una 
condición de riesgo para el suelo y agua por posibles derrames. 
 
Se deberá desarrollar un programa de seguridad para el manejo de sustancias 
peligrosas y combustibles, que cumpla con las especificaciones señaladas en las 
normas correspondientes. 
 
 
Desmonte y despalme en el derecho de vía 
 
La vegetación deberá ser removida por personal capacitado, para que seleccione las 
especies que por sus características ecológicas y/o status especial de protección 
requieran de ser conservadas y no ser dañadas, estas plantas removidas podrán 
trasplantarse en los sitios idóneos elegidos.  
 
La quema controlada (para evitar que el fuego se disemine), del producto del 
desmonte generará humos cuyo impacto será temporal y local, los humos serán 
dispersados en los terrenos abiertos sin ocasionar afectaciones ambientales 
significativas. Esta medida representa además una ventaja, ya que mediante el 
aprovechamiento del material desmontado se evita su traslado y depósito en otro 
sitio como el relleno sanitario del AMM.  
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V.4. Evaluación de los impactos ambientales 
 
 
Se realizó una evaluación global de los impactos que generará el proyecto, del costo 
ambiental de aquellos que afecten la estructura y función del sistema ambiental, así 
como de los que lo benefician, tomando en cuenta los factores socioeconómicos 
relevantes. 
 
Se determinó llevar a cabo la evaluación de los impactos que sobre el medio 
ambiente provocarán las obras necesarias para la construcción de la carretera bajo 
el siguiente orden: 
 
 
1.  Estudios Preliminares 
 
1.1. Liberación del derecho de vía 
 
La liberación del derecho de vía plantea la expropiación o compra de los terrenos, así 
como el pago de daños a los bienes diferentes a la tierra sobre la franja de 
emplazamiento del proyecto, por lo que hay que hacer un diagnóstico preventivo de 
afectaciones para conocer la problemática inmobiliaria, el régimen de la tenencia; 
propiedad social (ejidal y comunal), privada y otras, número de predios afectados 
totalmente, en forma parcial o subdivididos, su regularidad, los costos de la 
adquisición y de la gestión indemnizatoria, así evitar conflictos potenciales como 
reclamo de propietarios y especulación. 
 
En función que los terrenos pasarán a formar parte del Patrimonio Nacional y el uso 
que sustentarán será el de la carretera y su correspondiente derecho de vía, el 
impacto será adverso, indirecto y de larga duración, al que se le pueden aplicar 
medidas de compensación, como lo es una oportuna y justa retribución económica 
para los poseedores de dichos predios. 
 
Para esta actividad se identifican interacciones con factores de índole social y 
económica por expropiación y compra, y afecta un suelo de preservación ecológica, 
interacciones tuvieron una significancia de moderada a alta, básicamente por la 
duración del impacto que será permanente. La distribución de la población, integridad 
de comunidades y estilo de vida, se ve poco afectado por ser un área con bajo 
poblamiento y el nuevo trazo no cruza localidad alguna. 
 
La ejecución del proyecto implica que el suelo dejara su uso actual de conservación, 
esto tendrá repercusiones moderadas en el medio biótico porque se modificarán el 
hábitat de flora y fauna, el marco natural ha estado sujeto a diferentes modificaciones 
en distintos momentos e intensidades principalmente por causas de origen humano.  
 
Un claro ejemplo de estos cambios indirectos producto de otras acciones dentro del 
área de estudio es la proliferación de desarrollos residenciales en este caso en la 
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parte poniente del área metropolitana a partir de la salida a Saltillo en el lado sur de 
la carretera No. 40 Saltillo-Monterrey, existen fraccionamientos en terrenos que se 
caracterizan por presentar pendientes suaves y amplias vistas hacia las montañas y 
los cuales se ubican en el pie de monte de la Sierra Madre Oriental en la 
subprovincia de la Gran Sierra Plegada. 
 
En este caso se podría incrementar la presión urbana (demográfica y económica) del 
AMM para el establecimiento de nuevos asentamientos  humanos, industriales y 
comerciales. Corresponde a las autoridades locales tomar las medidas pertinentes 
para no permitir el cambio de uso de suelo en las áreas de preservación ecológica, 
donde se encuentra enclavado el proyecto carretero. 
 
 
2.  Infraestructura provisional de apoyo 
 
2.1. Caminos de acceso 
 
El acceso al tramo es factible en parte por los caminos y brechas que conducen a las 
pocas comunidades al sur del trazo, enclavadas en el Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey (El Jonuco y Chupaderos), así como los que llevan al fraccionamiento 
campestre Corcel de Piedra y al hipódromo aledaños al tramo, también por las 
brechas habilitadas para el mantenimiento del gasoducto de PEMEX y otras 
infraestructuras existentes en el área de influencia. Todos estos caminos inician en la 
carretera federal No. 40 y  a partir de los mismos se facilitará la apertura de otros 
hacia bancos de material, instalaciones provisionales de apoyo y frentes de obra, lo 
que minimizará las afectaciones a terrenos, suelo, escurrimientos superficiales, 
vegetación y fauna terrestre asociada principalmente. 
 
Al término de su aprovechamiento los caminos de acceso, deberán ser  escarificados 
haciendo las labores de restauración necesarias 
 
2.2. Instalaciones provisionales  
 
La instalación y operación de oficinas, almacenes, bodegas y talleres, patios de 
maquinaria, serán provisionales construidas con materiales prefabricados para 
facilitar su montaje y desmontaje. Una vez terminados los trabajos de la construcción 
de la carretera, se desmantelará y retirarán del sitio, se recuperará el material 
aprovechable y se limpiarán las áreas, para posteriormente llevar a cabo el programa 
de restauración  correspondiente. 
 
Los campamentos  para el alojamiento de personal foráneo, así como las oficinas, se  
podrán emplazar en las ciudades cercanas como: Santa Catarina, Pedro Garza 
García e incluso Monterrey, en casas o locales rentados y acondicionadas para estos 
fines, ya que hay fácil  acceso a estas localidades y cuentan con la infraestructura y 
servicios suficientes para cubrir la demanda de agua, energía eléctrica, combustibles, 
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transportes, así como productos básicos sin crear desbasto por el incremento de 
población temporal generada por la obra. 
 
El emplazamiento y operación de instalaciones provisionales ocasionará impactos 
negativos bajos y moderados, los trabajadores podrán frecuentar los alrededores y 
con ello ahuyentar a la fauna o alterar su hábitat, estos impactos son mitigables, 
otros impactos son en medio social debido a que probablemente parte del personal 
contratado sea ajeno de la población del área, lo que incrementará temporalmente la 
población, demandará servicios, requerirá bienes de consumo, lo que podría alterar 
el equilibrio actual. Se minimiza el impacto si el personal es de las localidades 
cercanas y porque su demanda laboral es temporal.  
 
A lo largo del tramo se instalarán sanitarios portátiles para los trabajadores, 
convenientemente localizados cerca de los frentes de obra (1 por cada 25 
trabajadores), con el fin de mantener el entorno salubre al mismo tiempo de ahorrar 
agua, ya que emplean una reducida cantidad de esta, así como desinfectantes 
biodegradables, serán rentados incluyendo el servicio de recolección de desechos y 
limpieza, las unidades de servicio transportarán los desechos para su descarga 
mediante la autorización correspondiente, en plantas de tratamiento municipales o 
particulares para su proceso de neutralización y así evitar la disposición inadecuada 
de los desechos en las áreas aledañas a la obra. Los sanitarios portátiles deberán 
situarse lejos de cuerpos de agua o en suelos de alta permeabilidad, para reducir las 
posibilidades de contaminación microbiana debida al mal manejo y evacuación de los 
desechos generados. 
 
2.3. Plantas de concreto asfáltico e hidráulico y de triturados. 
 
Compactación del suelo por paso frecuente de vehículos, personas y disposición 
inadecuada de materiales e incremento de procesos erosivos por ausencia de 
vegetación.  Contaminación potencial del suelo por vertidos accidentales de asfalto, 
concreto, aceites, lubricantes y combustibles, 
 
El impacto que generan estas instalaciones será adverso poco significativo y 
temporal, al que se le pueden aplicar medidas de mitigación y disminuir su 
significancia, como lo es una oportuna y justa retribución económica para los 
poseedores de los predios ocupados. Almacenar los aceites usados, con el fin de 
reciclarlos, mantener los motores en buenas condiciones por medio de servicio de 
mantenimiento periódico para evitar el derrame de aceites y lubricantes. 
 
2.4. Bancos de préstamo. 
 
Se estima que se requerirán 1.5 millones de metros cúbicos de material de bancos, 
los que se extraerán de los bancos de préstamo detectados en el estudio de 
geotecnia, en las riberas de los arroyos que cruzan el eje de trazo, así también de 
alguno de los recomendados en el mismo estudio en explotación comercial. El efecto 
es adverso significativo y permanente, con medidas de prevención y rehabilitación, 
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por lo que al término de su aprovechamiento, deberán hacerse las labores de 
restauración necesarias. 
 
2.5. Bancos de tiro 
 
Los materiales sólidos como los resultantes de los cortes y excavaciones y de la 
remoción de la cubierta vegetal se dispondrán adecuadamente, seleccionando las 
áreas de depósito que permitan la incorporación de los materiales adecuados para 
su uso posterior como formación de terracerías, arrope de taludes de terraplenes y 
cortes, o bien utilizar dichos materiales para la restauración de bancos de material 
aprovechados para la construcción de la misma carretera, evitando así efectos 
colaterales adversos al medio. Los materiales de desecho de la obra se verterán en 
sitios apropiados para su disposición final. 
 
El establecimiento de bancos de tiro provocará impactos de moderados a altos, 
empezando por la calidad del aire, cauces y fauna. Se identificaron impactos altos 
para la calidad del suelo y del agua. La ubicación de los bancos de tiro debe 
establecerse en sitios con pendiente suave, de baja permeabilidad, no obstruyendo 
escurrimientos naturales y fuera de zonas con vegetación considerada de 
conservación. 
 
 
3.  Preparación del sitio 
 
3.1. Desmonte 
 
La afectación a la vegetación existente será alta por la extensión afectada, aunque 
es un área que se encuentra muy perturbada por actividades antropogénicas, las 
especies que se retirarán se encuentran ampliamente representados en toda la 
región. No encontrándose especies amenazadas, raras o en peligro de extinción, 
siendo en su mayoría matorrales, por lo que el impacto será adverso, significativo y 
permanente, al que se le pueden aplicar medidas de mitigación. 
 
Esta actividad tuvo la mayor proporción de impactos adversos altos, los que al 
considerar su mitigación, pasaron de altos a moderados y bajos. En términos 
generales el desmonte genera un impacto adverso significativo sobre la vegetación y 
la fauna asociada, así como sobre las características del suelo  y la proporción 
escurrimiento-infiltración del agua. En general aumenta la susceptibilidad de la 
erosión. De igual manera, las características del paisaje natural se ven modificadas, 
esto debido a que se pierde la cobertura vegetal a todo lo largo del derecho de vía. 
 
Con respecto a los impactos moderados, se tiene que la interacción con la calidad 
del aire resultó moderada ya que se trata de una zona con problemas de 
contaminación atmosférica y el impacto será temporal. La capacidad de infiltración 
del agua superficial disminuirá debido a que al eliminar la vegetación, la velocidad de 
los escurrimientos aumenta y por lo tanto disminuye  la cantidad de agua que se 
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infiltra. Los cauces podrán ser afectados por el aporte de sedimentos y vegetación 
cortada, lo que puede ocasionar obstrucción o modificación en la velocidad y 
dirección del flujo. Asimismo, con el desmonte se incrementa la insolación y 
calentamiento del suelo. De esta manera habrá una mayor evaporación que implica 
pérdida de humedad. Los impactos del desmonte sobre cauces, infiltración, fueron 
altos básicamente por los efectos acumulativos y sinérgicos. 
 
Se considera que la pérdida de cobertura ocasionada por el desmonte va a tener 
repercusiones sobre la estabilidad de laderas, erosión y la calidad del agua. Ello se 
debe a que la ausencia de vegetación traerá como consecuencia pérdida de suelo, 
arrastre de sedimentos. Estos impactos no se restringirán al punto que se presente el 
impacto, sino más allá. También se presentarán efectos sinérgicos y acumulativos ya 
que, por ejemplo, el suelo se puede ir perdiendo constantemente a lo largo del 
tiempo y esta erosión ocasionaría problemas de calidad del agua y evitaría el 
establecimiento de la vegetación. En el caso de la calidad del agua se consideró de 
significancia moderada. 
 
En el contexto socioeconómico, la población del área de influencia directa tiene un 
alto grado de marginidad, es conveniente que los constructores propicien empleos 
directos e indirectos a esta, para aliviar las condiciones de pobreza  de las escasas 
comunidades rurales cercanas, donde encontrarán mano de obra no calificada, 
asimismo en el área urbana local donde hallarán oferta laboral especializada. 
 
3.2. Despalme 
 
El despalme se hará hasta una profundidad promedio de 0.30 m y de la manera 
conveniente para eliminar el material correspondiente al primer estrato, que es suelo 
con material orgánico, con arcilla de color café oscuro y así realizar el desplante de  
las terracerías, se escarificará el terreno natural, se aplicará humedad y se 
homogenizará el material, y se compactará 
 
Los trabajos se harán con maquinaria y con el material producto del despalme 
posteriormente se arroparán los taludes de los cortes y terraplenes, propiciando la 
forestación para evitar la erosión de los mismos. 
 
Para esta actividad se detectaron interacciones: de significancia alta, moderada y  
baja. Los impactos altos fueron para la erosión y calidad del suelo, debido a la 
remoción de la capa edáfica que incrementará el primero y alterará los demás 
atributos, por movimiento de tierras y compactación, la extensión de estos impactos  
no se restringirá a la superficie despalmada. Otro impacto alto se dará sobre los 
cuerpos de agua aledaños al trazo, básicamente por la suspensión de partículas o 
polvo producto del despalme que altere la calidad del agua y obstruyan los cauces. 
Sobre la calidad del aire se causarán impactos moderados por la suspensión de 
partículas y polvo, al considerar la mitigación, los impactos redujeron su importancia, 
quedando  moderados y  bajos. 
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3.3. Excavación, cortes, uso de explosivos 
 
Esta fase comprende la excavación del corte y de los cajones de desplante de las 
terracerías, la remoción del material producto de los mismos, su traslado al sitio 
donde será usado para formar terracerías, el acarreo del material desechado al 
banco de tiro. En los taludes de los cortes existe el riesgo de dejar fragmentos 
rocosos o porciones considerables susceptibles de desplazarse hacia el camino. En 
todas estas etapas se usará maquinaria pesada y explosivos, asimismo habrá mucho 
movimiento tanto de la maquinaria como de los camiones para el acarreo del material 
producto de la actividad. Los impactos provocados por estas últimas actividades se 
evaluaron aparte. 
 
Los principales impactos serán sobre la calidad del aire, ruido y estabilidad de 
laderas. Con las excavaciones y los cortes cambia la geomorfología original, 
quedando expuesta a la erosión, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos o 
derrumbes de los taludes. Estos impactos en algunos sitios son de significancia alta, 
aunque pueden ser mitigados, resultando moderados. Los impactos también 
dependerán del sistema de topoformas donde se realicen las excavaciones: en sitio 
montañoso escarpado serán de mayor significancia que en piedemonte y que en 
lomeríos suaves. Además se identificaron impactos moderados sobre la calidad del 
agua y la recarga de acuíferos. 
 
Por el uso de explosivos se detectaron impactos, los cuales son moderados, esto se 
debe a que es una actividad que se realizará en sitios no extensos, en un lapso de 
tiempo corto y no se volverán a utilizar. Dentro de los atributos ambientales que 
serán afectados se encuentran; calidad de aire y ruido, la estabilidad de laderas, el 
relieve,  la calidad del agua, infiltración, erosión, la fauna y por último el bienestar 
social. 
 
 
4.  Etapa de construcción 
 
4.1. Obras de drenaje menor y complementario 
 
La construcción de las obras de drenaje menor, se harán antes de iniciar la 
construcción de terracerías. Para la cimentación de las obras de drenaje se deberá 
construir un dentellón de 1.50 m a la entrada y salida de la obra, se desplantará 
sobre grava arcillosa, semi compacta, poco húmeda, la profundidad de desplante 
será superficial, se colocarán tubos y se construirán losas de concreto armado de 
dimensiones variables La construcción de obras de drenaje incluye las 
complementarias que se harán al terminar la pavimentación y son: el revestimiento 
de cunetas, contracunetas, bordillos laterales y lavaderos de concreto. En todo el 
tramo deberán pintarse y señalizarse y, las cunetas impermeabilizarse.  
 
Estas actividades causarán impactos adversos de significancia baja ya que al final 
tendrá impactos positivos porque; propiciarán la continuidad de los flujos para el 
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correcto funcionamiento de la hidrología superficial existente, impedirán que las 
avenidas torrenciales dañen la infraestructura o se formen represas aguas arriba de 
la misma, eliminarán el efecto barrera a la fauna terrestre ya que le servirán para 
pasar de un lado a otro y generarán demanda de mano de obra. 
 
4.2. Terracerías 
 
El terreno natural sobre toda el área de proyecto y aledaños es conglomerado 
arcilloso de buena calidad y con boleos y fragmentos de roca mediana, 
encontrándose medianamente compacto. El terreno natural después de haberse 
efectuado el despalme correspondiente, deberá compactarse, al material grueso no 
compactable se le dará un tratamiento de bandeado para aumentar su acomodo y 
apoyar directamente los terraplenes al igual que la capa subrasante sobre el mismo, 
este material se utilizará para la estructuración del cuerpo del terraplén 
construyéndose por capas horizontales, compactando la superficie con tractor. En la 
formación de la capa de subrasante será necesario realizar trabajo de papeo a mano. 
 
Durante la evaluación de impactos se consideró que la construcción de terraplenes y 
capa subrasante ocasionarán impactos de moderados a bajos, por afectación al 
relieve en las áreas a todo lo largo del trazo donde se aproveche el material 
conglomerado para su formación, a la calidad del aire, ruido, movimiento de tierras 
que genera erosión, compactación del suelo en los aledaños del cuerpo de la 
carretera por el movimiento vehicular y peatonal 
 
4.3. Sub base, base y carpeta asfáltica 
 
La construcción del pavimento de la carretera, sub-base, base y carpeta asfáltica, 
origina un cambio de uso de suelo, disminución del área de recarga de acuíferos, 
efecto barrera para la fauna terrestre, así como para los habitantes aledaños, 
intrusión visual en el paisaje, riesgo de accidentes. Todos estos efectos que genera 
la construcción de la infraestructura son adversos y permanentes. Por lo que habrá 
que considerar las medidas preventivas y de mitigación desde la elaboración del 
proyecto. 
 
4.4. Puentes y obras provisionales de desvío 
 
Para esta actividad se detectaron impactos negativos: La calidad del agua y los 
cauces se afectarán durante la construcción de los puentes, por derrames o caída de 
materiales de construcción y desviación temporal de cauces que podrían modificar  el 
caudal. Los materiales pueden ser arrastrados por el agua ya sea disueltos 
(alterando sus características químicas) o suspendidos (incrementando su turbidez); 
o bien, pueden depositarse en el fondo y cambiar la composición de sedimentos. 
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4.5. Pasos vehiculares  
 
Se identificaron impactos no relevantes relacionados con la fauna y el movimiento de 
maquinaria, vehículos y trabajadores. 
 
 
5.  Actividades generales 
 
5.1. Movimiento de tierras y acarreo de materiales 
 
Se prevén impactos adversos poco significativos en la calidad del aire, salud y 
seguridad de los trabajadores y población aledaña. Posible afectación a la calidad del 
aire por las emisiones contaminantes provenientes de los motores de combustión 
interna y partículas suspendidas. La operación de estas unidades representa un 
riesgo para trabajadores y pobladores locales, por posibles accidentes en las rutas 
de traslado que sean utilizadas para acarreo de los materiales por inadecuadas 
medidas de protección de los transportes y de su carga, por las maniobras en el 
entorno. 
 
5.2. Operación de equipo y maquinaria 
 
Para la realización de una obra de esta magnitud se requiere un número 
considerable de vehículos y maquinaria de gran capacidad, lo que implica generación 
de emisiones contaminantes e incremento de la frecuentación vehicular en el medio 
circundante. Esta actividad representará  impactos negativos bajos para la calidad 
del aire y ruido, este impacto es adverso temporal, al que se pueden aplicar medidas 
de mitigación. 
 
5.3. Generación y manejo de emisiones y residuos 
 
Dependiendo de la cantidad, tipo y calidad de los residuos producto del desmonte, 
despalme, cortes, material de construcción, basura y agua residual, algunos serán 
reutilizados para la formación de terracerías y arrope de taludes, sin embargo los 
desechos sólidos y líquidos serán depositados en los sitios con autorización local, así 
como el material residual de obra y cortes  en bancos de tiro permitidos, para evitar 
la contaminación y/o alteración en la calidad del suelo y subsuelo donde se 
depositen. 
 
El vertido de residuos ocasionará impactos altos, la disposición inadecuada de 
desechos sólidos de la obra, la posible descarga de aguas residuales y basura 
doméstica en los cauces y en los alrededores del trazo, afecta la calidad de agua y 
suelos en el sitio y más allá,  así mismo deteriora la estructura y composición del 
paisaje. También erosión de caminos de acceso de frentes de obra, a bancos de tiro 
y tiraderos municipales, por incremento de afluencia vehicular, generación de 
partículas suspendidas y polvo  

                        CAPÍTULO V – 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

38



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
  

 
El posible impacto se puede considerar adverso significativo si se hace una 
disposición inadecuada de los residuos, este puede ser poco significativo, temporal y 
local aplicando las medidas de prevención y mitigación adecuadas. 
 
 
6.  Operación y mantenimiento 
 
6.1. Afluencia vehicular  
 
La operación de esta carretera con un tránsito promedio diario anual de 7500 
vehículos implica generación de emisiones contaminantes al aire que afecta su 
calidad y genera ruido. Este impacto es adverso, permanente, al que se pueden 
aplicar medidas de mitigación principalmente en los tramos donde hay población 
cercana como recomendaciones especificas para el mantenimiento de vehículos, así 
como señalización adecuada tanto para usuarios como para la población aledaña 
para evitar los riesgos de accidentes y perdidas humanas que se pueden disminuir 
por las altas especificaciones de esta carretera. 
 
Se identificaron impactos ocasionados por la circulación vial, sobre la distribución de 
la fauna. La carretera causa el efecto barrera para la fauna silvestre (mamíferos y 
reptiles), se estima que algunos de estos animales cruzarán la carretera por las 
alcantarillas instaladas a lo largo del tramo, disminuyendo así el efecto barrera. 
 
6.2. Señalamiento vial 
 
La colocación de señalamientos visuales en la carretera tiene como objeto indicar las  
restricciones al tránsito, las condiciones del camino, así como los sitios de posible 
riesgo. Se instalan señales a base de tableros estas son: preventivas, restrictivas, 
confirmativas e indicativas. Así como señalamientos horizontales pintados sobre el 
pavimento como: raya central,  de orilla, canalizadora, separadora de carriles, etc. 
incluye también las defensas metálicas, delineadores y vialetas. 
 
El empleo de señalización es un impacto benéfico, para la seguridad tanto de los 
usuarios, como de los habitantes locales. La que deberá conservarse o reponerse  
para que sea eficiente su utilización.  
 
6.3. Mantenimiento 
 
Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a desarrollar 
periódicamente para la adecuada operación del camino, ocasionan impactos 
negativos poco significativos y temporales por la reposición de señales, defensas, 
pintura, postes y fantasmas que se encuentren deterioradas. Asimismo la reparación 
de barreras, cunetas y contracunetas, bordillos y lavaderos. 
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Para lograr un adecuado mantenimiento periódico del camino en mayor o menor 
medida según sea el caso, será necesario realizar bacheo, calavereo o 
repavimentación de carriles, al remover la carpeta asfáltica se generan materiales de 
desecho, asimismo de requiere desasolvar los drenajes y limpiar en general el 
cuerpo de la carretera. 
 
El mantener las condiciones de funcionalidad con que se proyectó la carretera es un 
impacto benéfico y contribuirá a que la población y los usuarios tengan un rango más 
amplio de seguridad, con lo cual evitarán accidentes que pongan en riesgo su vida y 
la de los demás.  
 
6.4. Generación y disposición de residuos.  
 
La emisión y vertido de residuos impactan la salud de la población aledaña, calidad 
del suelo y el agua. La principal generación de residuos la realizan los usuarios de la 
carretera, al tirar basura a su paso, lo que acarrea contaminación del suelo, asolve 
de obras de drenaje y fauna nociva. Otra, son los derrames accidentales de diversos 
productos transportados por la vía, con los que se pueden presentar riesgos a la 
salud de los pobladores aledaños, infiltración  a suelo, subsuelo, mantos acuíferos, y 
los cuerpos de agua existentes a lo largo del tramo carretero. 
 
Mediante señalización restrictiva se puede evitar que los usuarios tiren basura, los 
derrames accidentales son inevitables, adversos y temporales, para los que habría 
que implantar un plan de manejo en caso de accidentes, así como colocar una 
señalización clara para que se respeten las medidas de seguridad establecidas en la 
carretera. 
 
6.5. Accidentes y contingencias 
 
Se identificaron impactos adversos de baja significancia y temporales en la calidad 
del aire, suelo, agua superficial y subterránea, cobertura vegetal y fauna, por riesgo 
de emisión y dispersión de contaminantes como humos, polvo, olores, ruido, calor, 
radiaciones, peligro de contaminación del suelo y subsuelo por derrames de 
sustancias peligrosas, de contaminación de cuerpos de agua aledaños, por vertido 
de sustancias  peligrosas, así como infiltración de las mismas al manto acuífero. 
Asimismo peligro de atropellamientos y afectaciones a los inmuebles aledaños. 
 
 
Impactos Positivos 
 
La ejecución de la obra generará diversos beneficios. Por ejemplo, durante el 
desarrollo de las diferentes actividades involucradas, se contratará personal para la 
ejecución de los trabajos. El tipo de mano de obra (calificada y no calificada) 
dependerá de las labores requeridas. Este impacto positivo se valoró como bajo 
durante las fases de preparación del sitio y generales, debido a la temporalidad.  
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En la fase de construcción, en algunas actividades se valoró como moderada, porque 
será de mayor magnitud y duración que las actividades de la primera etapa. En esta 
etapa se requerirá de un total de 360 trabajadores entre personal especializado y no 
calificado, con lo cual se genera en parte empleo para la población local que reunía 
el perfil necesario para laborar en la construcción. El impacto en este aspecto es 
benéfico y temporal. También se benefician otras actividades económicas, 
principalmente de la industria de la construcción y servicios conexos, y el comercio.   
 
Otros impactos positivos se presentarán durante la operación de la carretera, como 
la mejoría de la vinculación socioeconómica entre las ciudades de Saltillo y 
Monterrey, el aumento en la eficiencia y capacidad vial en circulación de personas y 
mercancías a nivel local, regional y nacional, con el reforzamiento del eje troncal 
México-Monterrey-Nuevo Laredo y sur de estados Unidos. 
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V.5. Delimitación del área de influencia 
 
En la siguiente TABLA V:8 se indica el área de influencia que se considera tendrá 
cada impacto, se define la interacción entre la actividad y el atributo ambiental 
tomando como base la Matriz de identificación de impactos, se describe el mismo y 
el área sobre la cual tendrá algún tipo de efecto importante.  
 
TABLA V.8  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
No. ACTIVIDAD/ATRIBUTO AMBIENTAL 

E IMPACTO POTENCIAL 
ÁREA AFECTADA 

 
1. Estudios preliminares  
 
1.1 Liberación del derecho de vía 
 Afectación de la tenencia de la tierra, cambio de 

propiedad por expropiación o compra-venta de 
terrenos y/o bienes diferentes a la tierra, incidiendo en 
los poseedores de los predios  en la franja que 
ocupará el derecho de vía. 

 Cambio en el uso del suelo por el emplazamiento de la 
infraestructura vial, compatible con el uso potencial 
establecido en el Plan Director de Desarrollo Urbano 
del AMM 1988-2010. 

 Indemnizaciones por la adquisición de terrenos y de 
bienes diferentes a la tierra. Derrama económica por 
el pago de los mismos. 

 Riesgo de inflación por demanda de bienes y 
servicios. Plusvalía de terrenos aledaños 

Área que ocupará el derecho de vía 
132.50 ha (22.08 km de largo por los 
sesenta metros de ancho). 

 
2. Infraestructura provisional y asociada 
 
2.1 Caminos de acceso 
 Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la remoción de vegetación 
 Disminución de la calidad del aire por la presencia de 

polvo y partículas liberadas a la atmósfera  
 Incremento de los niveles sonoros por el tránsito de 

camiones de acarreo y vehículos al servicio de la obra 
 Afectación de terrenos por la creación de nuevos 

caminos. 
 Afectación de terrenos por la creación de nuevos 

caminos. Incremento de tránsito de camiones de 
acarreo y vehículos al servicio de la obra. 

 Pérdida de suelo por remoción de cubierta vegetal, 
probable arrastre de partículas de material expuesto 
removido por el tránsito vehicular. 

 Alteración en su estructura, pérdida de nutrientes, y 
compactación por disposición de residuos sólidos, 
tránsito vehicular y frecuentación humana. Riesgo de 
infiltración de contaminantes por derrames 
accidentales de asfalto, concreto, lubricantes y 
combustibles. 

Afectación de 1.5 ha para 3 km de 
caminos de acceso a bancos y 
frentes de obra. 
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No. ACTIVIDAD/ATRIBUTO AMBIENTAL 

E IMPACTO POTENCIAL 
ÁREA AFECTADA 

 
2.1 Caminos de acceso 
 Probable alteración por modificación o desviación del 

drenaje superficial u obstrucción de cauces. 
Disminución de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos removidos durante su construcción. 
Disminución de la cantidad y calidad del agua de 
infiltración por falta de cubierta vegetal. 
Aprovechamiento del recurso para riego y 
compactación. 

 Incremento de tránsito de camiones de acarreo y 
vehículos al servicio de la obra. Modificación de las 
actividades y aprovechamiento del recurso 

 Desaparición de la vegetación y retirada de pequeños 
mamíferos y reptiles 

 Paisaje. Modificación de la estructura y composición, 
 Valor escénico. Intrusión visual y disminución de la 

calidad estética. 

Afectación de 1.5 ha para 3 km de 
caminos de acceso a bancos y 
frentes de obra. 

2.2  Instalaciones provisionales  
 Disminución de la calidad del aire por la operación de 

vehículos, equipo y maquinaria, que generan gases y 
humos contaminantes y ruido.  

 Afectación de terrenos por la ubicación de almacenes, 
bodegas, talleres, patios de maquinaria, campamentos 
y comedores e instalaciones sanitarias 

 Modificación de las actividades y aprovechamiento del 
recurso en el área 

 Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Disminución de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos removidos durante su construcción, de la 
cantidad y calidad del agua de infiltración por falta de 
cubierta vegetal,  movimiento vehicular, peatonal y de  
maquinaria, Infiltración potencial de contaminantes a 
los mantos acuíferos por derrames accidentales de 
lubricantes y combustibles, así como disminución de la 
calidad por eventuales derrames de aguas residuales. 
Aprovechamiento del recurso para servicios y 
consumo humano. 

 Eliminación de la vegetación y fauna asociada 
 Modificación de la estructura y composición del 

paisaje 
 Valor escénico. Disminución de la calidad por intrusión 

visual de las instalaciones.  

Afectación de 2.0 ha por la 
ocupación espacial directa   
. 
. 

 Empleo directo e indirecto. Demanda temporal de 
empleo. Derrama económica 

 Probable deficiencia en la dotación de servicios por 
incremento en la demanda y generación de residuos. 
Efectos en la salud por generación de contaminantes 

.Población aledaña  
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2.3  Plantas de asfalto, concreto hidráulico y de triturados 
 Afectación de terrenos por  la instalación de las 

plantas mezcladoras de concreto hidráulico y asfáltico, 
y la planta trituradora. 

 Disminución de la calidad del aire por la presencia de 
polvo y partículas liberadas a la atmósfera 

 Modificación de las actividades y aprovechamiento del 
recurso en el área 

 Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Disminución de la calidad del agua por aporte de 
sedimentos removidos durante su instalación, de la 
cantidad y calidad del agua de infiltración por falta de 
cubierta vegetal. Aprovechamiento del recurso para la 
elaboración de mezclas. 

KILOMETRAJE         SITUACIÓN 
60+920 -- 61+300      Aguas abajo 
66+800 – 67+350      Aguas abajo 
74+700 – 76+700      Aguas arriba o  
abajo librando escurrimientos 
80+450 – 83+000      Aguas abajo 
 
 

2.4 Explotación de bancos de préstamo 
 Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la desaparición de 
vegetación, suelo y operación de vehículos y 
maquinaria 

 Disminución de la calidad del aire por emisiones de 
polvo y partículas, gases y humos liberados a la 
atmósfera. 

 Aumento de los niveles sonoros de confort por tránsito 
de camiones de acarreos y operación de maquinaria. 

 Afectación de terrenos en el área por incremento en la 
frecuentación vehicular y peatonal. 

 Modificación de la morfología, inestabilidad de laderas 
por la extracción de recursos no renovables en el área 

 Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. 

 Disminución de la cantidad y/o calidad del caudal por 
aporte de polvo y partículas, obstrucción de cauces de 
cuerpos aledaños a los bancos, durante su 
aprovechamiento. De la cantidad y calidad del agua de 
infiltración por falta de cubierta vegetal, movimiento 
vehicular, peatonal y de  maquinaria durante su 
explotación. Infiltración potencial de contaminantes a 
los mantos acuíferos por derrames accidentales de 
lubricantes y combustibles. 

 Eliminación de la vegetación y fauna asociada 
 Paisaje. Contaminación visual 

UBICACIÓN 
1. km 61+300 e. trazo lado derecho 
2. km 63+000 e. trazo lado derecho 
3. km 64+000 e. trazo a ambos lados 
4. km 67+500 e. trazo a ambos lados 
5. km 77+800 e. trazo a ambos lados 
6. km 79+950 e. trazo a ambos lados  
7. km 67+500 = km 40+300 carretera 
actual, 1 100 m desv. derecha  

 Cambio de actividad económica, afectación de 
terrenos,  demanda de mano de obra y de bienes y 
servicios  
Efectos en la salud por generación de contaminantes. 

Población local 
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2.5 Bancos de tiro  
 Disminución de la calidad del aire por la presencia de 

polvo y partículas liberadas a la atmósfera durante la 
carga y descarga, disposición de tierra, materiales y 
desechos de la construcción. 

 Posible afectación por obstrucción de cauces y 
cañadas por inapropiada selección del sitio de tiro. 

 Probable arrastre de partículas de material expuesto 
sin cubierta vegetal. Potencial modificación de las 
características físico-químicas del suelo por 
disposición inadecuada de residuos de asfalto y otros 
desechos contaminantes. 

 Modificaciones en la calidad y cantidad de agua que 
escurra por los bancos de tiro y arrastre suelo mineral 
y otros materiales con contenido de arcilla. 

 Modificaciones en la calidad y cantidad de infiltración  
agua al subsuelo por colocación inapropiada de 
materiales residuales. 

 Posible afectación de la salud y reproducción de la 
fauna al ubicar los bancos de tiro en su hábitat. 

La residencia del  Centro SCT 
sugiere la ubicación de los bancos 
de tiro entre los kilómetros 66+000 al 
68+000, sobre los lomos de los 
mismos  
cortes y en las laderas de las 
cañadas. 
Sin embargo, este estudio 
recomienda formar terrazas con el 
material residual principalmente en la 
unidad ambiental “B”  en los terrenos 
ubicados entre la carretera actual y 
el nuevo tramo carretero, previa 
preparación del sitio (despalme y 
almacenamiento del suelo así como 
rescate de las especies vegetales 
con posibilidad de transplantarse) en 
los kilómetros: 69+800, 76+150 y 
81+750 

 
3. Preparación del sitio 
 
3.1 Desmonte 
 Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la remoción de vegetación. 
 Disminución de la calidad del aire por partículas 

suspendidas y polvo durante el desmonte. 
 Incremento en el riesgo de derrumbes o deslaves, por 

la remoción de vegetación 
 Relieve montañoso y escarpado y, lomeríos suaves a 

fuertes. Modificación de la configuración por la 
destrucción total de la capa vegetal. 

 Incremento en la erosión derivada de la remoción de la 
vegetación en todas las superficies desmontadas. 

 Pérdida de nutrientes en el suelo por falta de cubierta 
vegetal. 

 Disminución de la calidad del agua superficial por 
aporte de sedimentos removidos durante el desmonte 
y en la calidad y cantidad de infiltración del agua hacia 
mantos acuíferos debido a la remoción de la cobertura 
vegetal. 

 Matorral desértico rosetófilo y submontano. Remoción 
de la cobertura vegetal  

 Recolección y siembra de especies nativas en los 
trabajos de restitución de la cobertura vegetal 

 Patrón de comportamiento, diversidad y distribución de 
la fauna existente. Modificación del patrón de 
comportamiento por el desmonte, eliminando nichos 
ecológicos y alimento. 

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha. Y la ocupada por 
las obras e instalaciones 
provisionales y bancos de material 
23.0 ha. 
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3.1 Desmonte 
 Paisaje. Modificación estructura y composición por la 

pérdida de la cobertura vegetal. 
A lo largo del tramo, instalaciones 
provisionales y bancos de material. 

 Demanda temporal de mano de obra. Derrama 
económica. 

Población local 

3.2 Despalme 
 Cambios locales de temperatura, precipitación y 

humedad provocados por la remoción del suelo. 
 Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

partículas y sedimentos durante el despalme. 
 Incremento en el riesgo de derrumbes o deslaves, 
 Pérdida de la configuración debido a la remoción de la 

capa de suelo orgánico. 
 Afectación por los trabajos de despalme en toda la 

superficie de desplante de la estructura de terracerías, 
la ocupada por las obras e instalaciones provisionales 
y, los bancos de material y de tiro 

 Modificación del uso en toda el área ocupada 
 Pérdida de suelo debido a la remoción de la capa de 

suelo orgánico. 
 Cambio en la calidad del suelo por alteración en su 

estructura. 
 Disminución en la calidad del agua por aporte de 

sedimentos en suspensión. Alteración u obstrucción 
de cauces por el aporte de residuos y sedimentos 
removidos durante el despalme. 
Disminución en el abastecimiento de agua por pérdida 
de flujos y de Infiltración que afectan la recarga de 
mantos freáticos regionales. Arrastre de 
contaminación que se infiltraría al acuífero. 

 Modificación del patrón de comportamiento por  la 
pérdida de la capa de suelo orgánico, eliminando 
nichos ecológicos y alimento. 

 Afectación  por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

 Modificación estructura y composición del paisaje por 
la pérdida del suelo y el movimiento de tierras. 

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha. Y la ocupada por 
las obras e instalaciones 
provisionales y bancos de material 
23.0 ha. 
 

 Demanda temporal de empleo directo e indirecto.  
Derrama económica. 

Población local 

3.3 Excavación, cortes y rellenos, uso de explosivos 
 Cambios locales de viento, temperatura, precipitación 

y humedad. 
 Aumento de los niveles de polvo y partículas, metales 

pesados y gases de combustión de motores de 
vehículos, maquinaria y explosivos. 

 Incremento de los niveles sonoros continuos y 
puntuales por el uso de maquinaria y explosivos. 

 Desestabilización de laderas, incremento de riesgo  
por derrumbes o deslaves 

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha. Y la aprovechada 
por bancos de material 20.0 ha. 
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3.3 Excavación, cortes y rellenos, uso de explosivos 
 Modificación de las topoformas dominantes por las 

explosiones. 
 Incremento en la erosión los taludes de los cortes y en 

todas las superficies de los terraplenes. 
 Superficies afectadas por la de pérdida de suelo 
 Disminución de la calidad del agua por incremento de 

sedimentos en suspensión. Alteración por desviación y 
obstrucción de cauces cercanos por el aporte de 
residuos y sedimentos removidos o producto de la 
inestabilidad de laderas. 

 Disminución de la calidad y cantidad de Infiltración al 
acuífero subterráneo por disposición inadecuada y 
arrastre de residuos de material de los cortes. Cambio 
en los flujos en transmisibilidad actual debido a las 
explosiones. Aprovechamiento del recurso en la 
construcción. 

 Huída de la fauna por el ruido y gases tóxicos. 
 Afectación  por incremento en los niveles de 

inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes.   

 Afectaciones de puntos de interés paisajístico, 
intrusión visual. 

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha. Y la aprovechada 
por bancos de material 20.0 ha. 

 Demanda temporal de empleo directo e indirecto. 
Derrama económica. 

Población local 

 
4. Construcción 
 
4.1 Obras de drenaje menor y complementarias 
 La continuidad de los cauces de arroyos y ríos 

permitirá menos afectaciones al microclima. 
 Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

sedimentos por movimiento de materiales. 
 Disminución de la erosión del pavimento, los 

acotamientos, los taludes de los terraplenes y las 
áreas aledañas. 

 La continuidad de los cauces de arroyos y ríos 
impedirán que los escurrimientos torrenciales formen 
represas aguas arriba de la carretera  
Disminución de la calidad y cantidad de agua por 
incremento de sedimentos en suspensión o residuos 
de materiales que más adelante puedan obstruir los 
cauces e impedir la infiltración de los flujos. 
Aprovechamiento del recurso en la construcción. 

 Acceso al agua para la conservación de la vegetación. 
 Evitan el efecto barrera para la fauna pequeña que 

podrá pasar de un lado a otro de la carretera por los 
drenes. 

 Evitarán que los flujos de agua para abastecer a la 
población no se vean afectados. 

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha y el entorno 
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4.1 Obras de drenaje menor y complementarias 
 Su construcción evitará que se vea afectada debido a 

que no se perderán los escurrimientos existentes.  
 Demanda temporal de empleo directo e indirecto 

Derrama económica. 

Población local 

4.2 Terracerías: terraplén y subrasante 
 Cambios locales de viento, temperatura, precipitación 

y humedad. 
 Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

sedimentos por movimiento de tierra. 
 Ruido provocado por los vehículos el equipo y 

maquinaria empleados en la formación de las 
terracerías 

 Superficie afectada en zonas de recarga de acuíferos, 
intercepción de escurrimientos naturales, cambios en 
la calidad del agua, riesgo de contaminación por 
infiltración de contaminantes, probable afectación por 
el aprovechamiento del recurso en la construcción. 

 Intrusión visual, modificación en la dinámica del sitio y  
efecto barrera.  

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha y aledaños. 

 Afectación  por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

 Demanda temporal de empleo directo e indirecto. 
Derrama económica. 

Población local 

4.3 Pavimentación: Sub-base, base y carpeta asfáltica 
 Cambios locales de viento, temperatura, precipitación 

y humedad, por disminución del área permeable. 
 Disminución de la calidad del aire por suspensión de 

sedimentos por movimiento de materiales, emisiones 
contaminantes provenientes de la elaboración  y 
tendido del concreto asfáltico. 

 Incremento de niveles sonoros, provocado por los 
vehículos que acarrean materiales, el equipo y 
maquinaria empleados en la fabricación y tendido del 
concreto asfáltico. 

 Superficie afectada en zonas de recarga de acuíferos, 
intercepción de escurrimientos naturales, cambios en 
la calidad del agua, riesgo de contaminación por 
infiltración de contaminantes. Disminución del área de 
infiltración de agua pluvial y de escurrimientos 
naturales, riesgo de contaminación por infiltración de 
materiales contaminantes como el asfalto. Posible 
afectación por el aprovechamiento del recurso en la 
construcción. 

 La construcción del pavimento interfiere y cambia la 
visibilidad actual.  

Afectación directa en toda la 
superficie de desplante de la 
carretera, 88.3 ha y aledaños. 
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4.3 Pavimentación: Sub-base, base y carpeta asfáltica 
 Empleo directo e indirecto. Demanda temporal de 

mano de obra. Derrama económica. 
 Afectación  por incremento en los niveles de 

inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

Población local 

4.4 Puentes y obras temporales de desvío de cauces 
 La continuidad de los cauces de arroyos y ríos 

permitirá menos afectaciones al microclima. 
 Alteración de la calidad del aire durante la 

construcción por partículas en suspensión por 
movimiento de materiales. 

 Propician la continuidad de los cauces de arroyos e 
impiden que los escurrimientos torrenciales formen 
represas aguas arriba de la carretera.  
Disminución de la calidad del agua durante la 
construcción de puentes por remoción de sedimentos 
y aportación de materiales de construcción, posible 
obstrucción. Desviación temporal de cauces, 
disminución o aumento del caudal preexistente, 
cambio en los procesos de erosión/sedimentación, 
efectos posibles en el aprovechamiento local. 
Uso del recurso durante la construcción.  

 Disminución de cantidad y calidad por disposición 
inadecuada de residuos y arrastre de los mismos que 
impidan su infiltración. 

 Cambios en la vegetación de la ribera por desviación 
de caudales 

 Los puentes permitirán el paso de especies durante la 
operación de la carretera lo que ayudara a que 
conserven su hábitat y distribución 

 Estructura y composición e integración al medio. 
Efectos en el paisaje de la ribera e intrusión visual  

Km 61+420 
Km 64+027 
Km 67+460 
Km 71+100 
Km 74+170 

 Demanda temporal de empleo directo e indirecto. 
Derrama económica. 

 Evitarán que los flujos de agua para abastecer a la 
población se afecten. Afectación  por incremento en 
los niveles de inmisiones sonoras y contaminantes por 
la construcción e interferencia en las condiciones de 
tránsito peatonal y vehicular. Riesgo de accidentes. 

Población local 

4.5 Pasos vehiculares  
 Disminución de la calidad del aire por la generación de 

polvo y partícula en suspensión producto de las 
actividades y de los materiales para su construcción 

 Incremento de niveles sonoros generado por el equipo 
y maquinaria empleados durante su construcción. 

Km 78+000 aproximadamente 
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4.5 Pasos vehiculares  
 Disminución de la calidad del caudal durante la 

construcción por remoción de sedimentos y aportación 
de materiales, posible obstrucción de cauces. 
Desviación temporal de cauces, disminución o 
aumento del caudal preexistente, cambio en los 
procesos de erosión/sedimentación, efectos posibles 
en el aprovechamiento local. Uso del recurso. 

Km 78+000 aproximadamente 

 Afectación  por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes por la 
construcción. Posibilidad de cruzar sin riesgo la 
carretera, incremento de la comunicación entre 
pobladores y sus proveedores, movimiento de 
mercancías y servicios, mejorando la productividad, el 
transporte y la seguridad de los usuarios.  

 Demanda temporal de empleo directo e indirecto. 
Derrama económica. 

Población local 

 
5. Actividades generales 
 
5.1 Movimiento de tierras y acarreo de materiales 
 Disminución de la calidad del aire por aumento de 

partículas, metales pesados y gases contaminantes 
 Incremento de los niveles sonoros 
 Incremento en el riesgo de derrumbes o deslaves 
 Cambio en la calidad del suelo por alteración en su 

estructura, destrucción  y  compactación. Aumento del 
proceso erosión/sedimentación 

 Disminución en la calidad del agua por aporte de 
sedimentos en suspensión. Alteración u obstrucción 
de cauces por el aporte de residuos y materiales. 
Disminución en el abastecimiento de agua por pérdida 
de flujos y de Infiltración que afectan la recarga de 
mantos freáticos regionales. Arrastre de 
contaminación que se infiltraría al acuífero. 

 Destrucción directa y degradación de la vegetación 
aledaña por frecuentación vehicular  y compactación 
por pisoteo 

 Modificación del patrón de comportamiento de la fauna 
silvestre por  la pérdida de la capa vegetal, eliminando 
nichos ecológicos y de alimento. 

 Modificación estructura y composición del paisaje por 
la pérdida de vegetación y cambios en el relieve. 

Dentro del derecho de vía, caminos 
de acceso, bancos de material e 
infraestructura provisional de apoyo. 

 Efectos de la salud por incremento en los niveles de 
inmisiones sonoras y contaminantes, afectación de las 
condiciones de tránsito peatonal y vehicular. Riesgo 
de accidentes. 

 Demanda de empleo directo e indirecto. Derrama 
económica. 

Población local 
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5.2 Operación de equipo y maquinaria 
 Calidad del aire. Disminución de la calidad del aire por 

la emisión de gases contaminantes (NOx, CO, HC, 
Sox.). 

 Incremento de los niveles sonoros 

Dentro del derecho de vía, caminos 
de acceso, bancos de material e 
infraestructura provisional de apoyo. 

 Bienestar social. Modificación en la calidad de vida en 
el entorno por el incremento de tránsito vehicular, 
movimiento del equipo y maquinaria y la frecuentación 
de trabajadores, riesgo de accidentes tanto para 
trabajadores como pobladores locales. 

 Demanda temporal de empleo directo e inducido. 
Derrama económica 

Población local 

5.3 Generación y manejo de emisiones y residuos 
 Elevación de partículas suspendidas y polvo por la 

erosión de desechos de la construcción. 
 Destrucción directa y cambios en la calidad del suelo y 

su productividad por la disposición inadecuada de 
desechos de la construcción 

 Destrucción directa y cambios en la calidad del suelo y 
su productividad por la disposición inadecuada de 
desechos de la construcción. Posible afectación de los 
caudales por disposición de residuos de la obra, así 
como domésticos y en la dinámica natural de 
infiltración de aguas al subsuelo, por obstrucción de 
residuos producto de la obra. 

 Destrucción directa de la vegetación y cambio de las 
comunidades vegetales por compactación. 

 Destrucción directa por las afectaciones en suelo y  
vegetación provocada por la disposición inadecuada 
de residuos sólidos, probable destrucción del hábitat 
de especies terrestres. 

 Intrusión visual y disminución en la calidad del paisaje  
por la disposición inapropiada de residuos. 

Dentro del derecho de vía, caminos 
de acceso, bancos de material e 
infraestructura provisional de apoyo. 
. 

 Aprovechamiento de los servicios municipales para la 
manejo y disposición final de residuos. 

 Empleo inducido. Contratación de personal para el 
manejo de residuos 

Población local 

 
6. Operación y mantenimiento 
 
6.1 Afluencia vehicular 
 Incremento en la emisión de gases contaminantes 

(NOx, CO, HC, Sox.), y partículas suspendidas. 
 Aumento de los niveles permisibles de ruido por el 

incremento en la frecuentación vehicular. 
 Cambio en el libre traslado y riesgo de atropellamiento 

de la fauna silvestre 
 Paisaje. Modificación de la estructura y composición, 

integración al medio. Apertura de nuevos puntos de 
vista y remates visuales 

A lo largo del tramo carretero y 
entorno 
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6.1 Afluencia vehicular 
 Cambios en la accesibilidad transversal de los 

peatones (efecto barrera), riesgo de accidentes.  
Pérdida de la forma y calidad de vida tradicional por 
subdivisión de predios.  
Riesgo de asentamientos irregulares aledaños al 
derecho de vía 

 Incremento en la comunicación vehicular entre 
pobladores y sus proveedores, del movimiento de 
mercancías y servicios, mejorando la productividad, el 
transporte y la seguridad de los usuarios. 

A lo largo del tramo carretero y 
entorno. 
Población local 

6.2 Señalización vial 
 Bienestar social. Mejora las condiciones de tránsito, 

disminuye riesgo de accidentes. Cambios temporales 
en las condiciones de circulación, transporte y 
seguridad vial. 
Proporciona seguridad y rapidez en el tránsito 
vehicular y peatonal. Disminución de la probabilidad 
de accidentes. 

A lo largo del tramo carretero 
Población local y usuarios 

6.3 Mantenimiento  
 Calidad del aire y ruido. Mejora las condiciones de 

tránsito, disminuye la emisión de gases contaminantes 
y ruido. 

 Calidad del agua superficial.  Riesgo de 
contaminación de cuerpos de agua aledaños, por 
derrames accidentales y residuos de obra. 

A lo largo del tramo carretero 

 Cambios temporales en las condiciones de 
circulación, transporte y seguridad vial. 
Disminución de la probabilidad de accidentes 

 Empleo directo e inducido, derrama económica 

Población local 

6.4 Generación y disposición de residuos 
 Emisión de gases, polvo y partículas, olores y 

dispersión de los mismos contaminantes  
 Peligro de contaminación del suelo y subsuelo por el 

vertido de sustancias y materiales de desecho y 
basura tirada por los usuarios 

 Contaminación de cuerpos de agua aledaños por 
vertido desperdicios, así como riesgo de infiltración de 
sustancias peligrosas a los mantos acuíferos. 

 Afectación probable por disposición inadecuada de 
materiales sobrantes de obra y basura, a la cobertura 
vegetal y fauna asociada. 

A lo largo del tramo carretero y 
entorno 

 Probabilidad de afecciones en la salud de la población 
del entorno. 

Población local 
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ÁREA AFECTADA 

 
6.5 Accidentes y contingencias 
 Riesgo de emisión y dispersión de contaminantes 

como humos, polvo, olores, ruido, calor, radiaciones, 
etc. 

 Peligro de contaminación del suelo y subsuelo por 
derrames de sustancias peligrosas 

 Riesgo de contaminación de cuerpos de agua 
aledaños, por vertido de sustancias  peligrosas, así 
como infiltración de las mismas al manto acuífero. 

 Afectación probable en la cobertura vegetal y fauna 
asociada por derramamiento de materiales o 
sustancias riesgosas. 

 Riesgo de atropellamientos y afectaciones a los 
inmuebles aledaños. 

A lo largo del tramo carretero y 
entorno 
Población local y usuarios 
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VI. ESTRATEGIAS   PARA   LA   PREVENCIÓN   Y   MITIGACIÓN   DE 
IMPACTOS  AMBIENTALES,   ACUMULATIVOS   Y   RESIDUALES 
DEL   SISTEMA   AMBIENTAL   REGIONAL 

 
 
En este capítulo se da a conocer el programa de aplicación de las medidas, acciones y 
políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos adversos 
identificados en el Capítulo V, que el proyecto puede provocar en cada etapa de su 
desarrollo (preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento), así como 
restaurar las áreas que pueden sufrir daños ambientales que son inevitables. 
 
Cuando se piensa en medidas de mitigación para minimizar o eliminar los impactos 
adversos generados por una obra de desarrollo, resulta conveniente partir de la premisa 
de que es preferible proponer los mecanismos técnicos de control  que prevengan 
alteraciones al ambiente siempre que esto sea factible, en lugar de tener que aplicar una 
medida correctiva posteriormente para controlar, mitigar o compensar, los daños 
ambientales que la construcción del proyecto carretero provoque. 
 
Cuando resulta inevitable la aplicación de medidas, es importante tomar en cuenta que 
éstas tendrán un costo adicional; que deben considerarse de manera conjunta con el 
diseño del proyecto y que deben ser llevadas al cabo a la mayor brevedad posible a fin de 
evitar impactos secundarios indeseables. 
 
Es importante hacer hincapié en el hecho de que solamente han sido considerados 
aquellos impactos para los cuales ha sido posible proponer medidas. 
 
 

VI.1 Clasificación de las medidas de mitigación 
 

Las medidas de mitigación de los impactos se clasificaron de acuerdo a lo siguiente: 
 
Prev. Preventivas 
Rem. De remediación 
Com. De compensación 
Red. De reducción 
Reh. De rehabilitación 
 
La importancia de las medidas de mitigación está dada por diferentes aspectos, Por un 
lado, las medidas preventivas adquieren gran relevancia porque su correcta ejecución 
evitará que ocurran ciertos impactos, en este sentido las medidas de prevención son 
prioritarias. Otras medidas de mitigación que adquieren gran importancia son aquellas que 
moderan los impactos significativos. 
 
 
 

CAPÍTULO VI   - 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

2 



             CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

TABLA VI.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
 

Impactos sobre los que actuará Medida de mitigación Clasif. 
Actividad/ factor ambiental 

1. Se deberán cumplir las disposiciones y 
requisitos de los ordenamientos jurídicos 
del equilibrio ecológico y la protección del 
ambiente. 
Oportuna y justa indemnización a los 
poseedores de los terrenos. 

Prev. Com. Liberación del derecho de vía. Ocupación 
espacial de la franja de terreno de 100m de 
ancho que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección de la 
carretera y sus servicios auxiliares. Cambio de 
uso/ socioeconómico: suelo de preservación 
ecológica, afectación de la tenencia de la tierra 

2.. Seguridad para el manejo de 
sustancias y combustibles 

Prev. Uso de explosivos, tendido de carpeta asfáltica, 
disposición de residuos/calidad del suelo, 
calidad del agua, vegetación y fauna asociada. 

3. Ubicar bancos de tiro fuera de cauces 
y barrancas 

Prev. Disposición de residuos sólidos/calidad del 
suelo, calidad y abastecimiento del agua, 
infiltración. 

4. Movimiento de equipo, maquinaria y 
vehículos, evitando afectar las áreas con 
vegetación natural. 

Prev. Desmonte, despalme, puentes, obras de 
drenaje, construcción de terraplenes, tendido de 
bases y carpeta asfáltica, infraestructura 
provisional de apoyo/matorral submontano, 
matorral desértico rosetófilo, diversidad y 
hábitat.  

5. Mantenimiento de la carretera Prev. Red. Mantenimiento preventivo/calidad del suelo, 
calidad del agua y seguridad vial. 

6. Manejo de residuos Prev. Red. Disposición final de residuos domésticos sólidos 
y líquidos, bancos de tiro de material de 
desecho/calidad del suelo, agua y aire 

7. Seguimiento riguroso de normatividad 
y reglamentación aplicable 

Prev. Red. Corte, obras de drenaje, uso de explosivos, 
construcción de terraplenes, tendido de bases, 
movimiento de materiales, disposición de 
residuos, bancos de tiro, operación de equipo y 
maquinaria/calidad del aire, suelo, agua, ruido, 
estabilidad de laderas, cauces, vegetación, 
fauna, población y servicios 

8. Protección de laderas, taludes de 
cortes y terraplenes. 

Red. Com. 
Rem. Reh. 

Desmonte y despalme/relieve, geomorfología y 
estabilidad de laderas y cauces.  

9. Protección de laderas, taludes de 
cortes y terraplenes. 

Red. Excavación de cortes, desplantes de 
estructuras, cuerpo del terraplén, obras de 
drenaje/relieve, estabilidad de laderas calidad 
del suelo y del agua. 

10. Establecer horarios de trabajo 
Proporcionar mantenimiento al equipo 
cuidando que siempre esté en óptimas 
condiciones. Realizar mediciones del 
nivel de ruido, que no debe rebasar los 
68 dB (A) de las 6 a las 22 h y los 65 dB 
de las 22 a las 6 h en fuentes fijas  

Red. Uso de explosivos, construcción de terraplenes, 
tendido de carpeta asfáltica, operación de 
maquinaria, puentes, movimiento de tierra y 
material, disposición de residuos, bancos de 
tiro/erosión, cauces, calidad del agua, 
vegetación, fauna y población. 

11. Humedecer áreas de trabajo Red. Nivelación y compactación, construcción de 
terraplenes/erosión, calidad del suelo, aire, 
agua, vegetación y población. 

12. Mantenimiento de equipo y 
maquinaria 

Red. Operación de equipo y maquinaria/calidad del 
aire y ruido 
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Impactos sobre los que actuará Medida de mitigación Clasif. 
Actividad/ factor ambiental 

13. Cubrir con lona los camiones de 
acarreo  

Red. Servir materiales de construcción, disposición 
de residuos sólidos/calidad del aire, suelo, agua 
y vegetación. 

14. Obras de drenaje menor y 
complementarias 

Com. Reh. Colocación de tubos, construcción de losas, 
cunetas, contracunetas, bordillos y 
lavaderos/calidad del agua, cauces, infiltración 

15. Restringir la remoción de la cubierta 
vegetal únicamente a el área de 
desplante del cuerpo de la carretera 

Prev. Red. Desmonte/vegetación de matorral submontano y 
matorral rosetófilo subinerme 

16. Restringir el área ocupada por la 
instalaciones provisionales,  

Prev. Red. 
Com. Reh. 

Infraestructura de apoyo/Ocupación del suelo, 
afectaciones a los poseedores,  población ,  

17. Restringir el área de trabajo Red. Excavación, puentes, obras de 
drenaje/vegetación, fauna y población 

18. Restringir excavaciones Prev. Red. Excavación en cortes/Suelo, estabilidad de 
laderas, escurrimientos, calidad del agua, 
infiltración. 

19. Restringir caminos de acceso Prev. Red. 
Reh. 

Acceso a frentes de obra, movimiento de 
equipo, maquinaria, vehículos de acarreo de 
materiales y tierra/calidad del suelo, de la 
vegetación, del agua y población. 

20. Uso sanitarios portátiles Prev.Com. 
Reh. 

Instalaciones provisionales/calidad del suelo y 
agua 

21. Uso de protección auditiva Red. Uso de explosivos/trabajadores 
22. Regeneración del derecho de vía Com. Rem. 

Reh. 
Desmonte, taludes de cortes y 
terraplenes/vegetación y fauna 

23. Restablecimiento de áreas ocupadas Com. Rem. 
Reh 

Desmantelar la infraestructura provisional 
/restituir uso de suelo y vegetación  

24. Programa de rescate de especies 
endémicas 

Prev. Rem. Desmonte de áreas ocupadas por la carretera e 
instalaciones de apoyo /vegetación  

25. Obras de paso, drenajes y puentes  Efecto barrera/fauna 
25. No verter residuos de desmonte, 
despalme, desechos de obra sobre 
suelos y vegetación aledaña 

Prev, Desmonte, despalme, excavaciones, cortes, 
construcción de obras de drenaje y cuerpo de la 
carretera/vegetación y suelo  

26. Acamellonar el suelo orgánico para 
arropar taludes de cortes, terraplenes y 
áreas desmontadas  

Com. Desmonte/calidad del suelo, erosión, vegetación 
y fauna  

27. Retirar cualquier animal que se 
localice entre la vegetación a desmontar 
y reubicarlo en un hábitat similar al que 
se encontró 

Prev. Red.. Desmonte/fauna 

28. Realizar el desmonte en etapas 
alternando horario diurno y nocturno para 
permitir que la fauna se desplace a los 
sitios que aún tengan vegetación 

Red. Desmonte/fauna 

 
En la TABLA VI.2 se agrupan las medidas de mitigación de acuerdo a las etapas del 
proyecto analizadas (preparación del sitio y construcción, operación y mantenimiento), las 
actividades características de cada una de esas etapas de la obra en la que deberán 
ejecutarse las recomendaciones, los factores ambientales sobre los que inciden dichas 
actividades, los impactos generados y los sitios donde se prevé ocurrirán dichos impactos. 
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VI.2.  MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 
 

ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

ESTUDIOS PRELIMINARES 
Liberación del derecho de vía.  
Gestión indemnizatoria de los terrenos que serán adquiridos 
mediante los mecanismos de compra, expropiación y/o pago 
de bienes distintos a la tierra que establece la Ley Orgánica de 
SCT, para pasar a formar parte del Patrimonio Nacional como 
bien del dominio público de la Federación bajo la 
administración de la SCT. Afectación al uso y tenencia de la 
tierra, incidiendo en los poseedores de los predios que 
constituyen la franja de terreno de 100 m de ancho por 22.08 
km de largo, total 132.50 ha, el uso que sustentarán será para 
la construcción, conservación, ampliación, protección de la 
carretera y sus servicios auxiliares., el impacto será adverso 
significativo y permanente. 
El cambio de uso y propiedad del suelo posiblemente 
provocará plusvalía del entorno, impacto benéfico significativo 
y permanente.  

El uso que corresponde a esta área de conservación son acordes con sus 
características naturales, permitiendo el aprovechamiento para derecho de vía de la 
infraestructura carretera, uso que deberá satisfacer rigurosamente las disposiciones y 
requisitos de los ordenamientos jurídicos de la leyes del  Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente, normas y reglamentos federales, estatales y locales 
aplicables 
Para la liberación del derecho de vía será necesario adquirir los terrenos, lo que 
conlleva una afectación por expropiación y compra de terrenos y bienes diferentes a la 
tierra, la manera de resarcir este impacto es mediante la oportuna y justa retribución 
económica (indemnización). a los propietarios o poseedores de las superficies 
ocupadas y así mismo ellos puedan adquirir otro predio.  
 

INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y ASOCIADA 
Caminos de acceso. Afectación de terrenos por la creación de 
nuevos caminos de acceso a frentes de obra, bancos de 
material, patios de maquinaria y plantas dosificadoras de 
asfalto, concreto y trituradora. 
Cambios locales de temperatura, precipitación y humedad 
provocados por la remoción de vegetación. Alteración del 
suelo en su estructura, pérdida de nutrientes, y compactación 
por disposición de residuos sólidos, tránsito vehicular y 
frecuentación humana. Riesgo de infiltración de contaminantes 
por derrames accidentales de asfalto, concreto, lubricantes y 
combustibles. 
Disminución de la calidad del aire por la presencia de polvo y 
partículas de material expuesto. Incremento de los niveles 
sonoros por operación de maquinaria, tránsito de camiones de 
acarreo y vehículos al servicio de la obra. 
Disminución de la calidad del agua por aporte de sedimentos.  

Aprovechar al máximo los caminos existentes y restringir al mínimo necesario la 
apertura de caminos nuevos. 
Programa de seguridad para el manejo de sustancias y combustibles 
Establecer horarios de trabajo 
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ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y ASOCIADA 
Probable alteración por modificación o desviación del drenaje 
superficial u obstrucción de cauces.  
Disminución de la cantidad y calidad del agua de infiltración 
por falta de cubierta vegetal. Aprovechamiento del recurso 
para riego y compactación. 
Modificación de la estructura y composición del paisaje y valor 
escénico por intrusión visual. 
Afectación a los poseedores de los predios ocupados. 

 

Instalación de oficinas, alojamiento y almacenes provisionales, 
así como los patios de maquinaria y talleres, bodegas, plantas 
de triturados, asfalto y concreto, requerirán de la ocupación de 
un sitio, servicios sanitarios, provocarán un incremento 
temporal de población, asimismo generarán aguas residuales 
domésticas y excretas, produciendo impactos adversos poco 
significativos, temporales. 
Afectación a los poseedores de los predios ocupados 
Sitios recomendados para el emplazamiento a lo largo del 
trazo por afectar lo menos el ecosistema: 

  No. KILOMETRAJE SITUACIÓN 
1. 60+920 -- 61+300 Aguas abajo 
2. 66+800 – 67+350 Aguas abajo 
3. 74+700 – 76+700 Aguas arriba o abajo 

librando escurrimientos  
4. 80+450 – 83+000 Aguas abajo 

Impactos a los que se les pueden aplicar medidas preventivas, 
de remediación y de restitución de suelo y vegetación al 
desmantelar la infraestructura al término de su
aprovechamiento.  

 

Las otras instalaciones como: patios de maquinaria y talleres, bodegas, plantas de 
triturados, asfalto y concreto, se emplazarán en los sitios señalados en el  Plano No. 
02, cercanos a los frentes de obra y/o bancos de préstamo. Se recomienda restringir el 
área ocupada, desmontar, despalmar y compactar la superficie, colocar firmes de 
concreto simple en áreas donde se lleve a cabo el mantenimiento del equipo y 
maquinaria, el depósito y carga de combustible debe ubicarse en un área confiada para 
evitar posibles derrames, instalado sobre charolas impermeables de concreto que 
cuenten en su límite exterior con una barrera de 10 a 15 cm. de alto que permita, en 
caso de derrames que el combustible sea recuperado en su totalidad. También debe 
preverse el almacenamiento, manejo y disposición final controlado de los aceites 
usados, con el fin de reciclarlos, para lo que se podrá contratar los servicios de 
empresas de manejo de residuos peligrosos, que cuenten con autorización previa de la 
SEMARNAT (Reglamento Residuos Peligrosos Capitulo III Articulo 13), además 
mantener los equipos en buenas condiciones por medio de mantenimiento para evitar 
emisiones contaminantes y, derrame de combustibles y lubricantes. 

 
 

La infraestructura provisional de apoyo como: oficinas y alojamiento, que se 
necesitarán durante todas las etapas de la construcción se recomienda se mantengan 
en un solo sitio, se podrán instalar en la cabecera municipal de Santa Catarina u otra 
localidad cercana al trazo, que cuente con los servicios municipales suficientes para no 
ocasionar déficit,  deberán estar provistas de agua potable, sistemas de recolección y 
disposición de residuos sólidos y líquidos no peligrosos, servicios que podrán ser 
solicitados al municipio. 
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ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y ASOCIADA 
Bancos de préstamo. .Extracción de materiales para 
construcción. Se estima que se requerirán 1.5 millones de 
metros cúbicos de material de bancos, los que se extraerán de 
los 7 bancos detectados en el estudio de geotecnia, en las 
riberas de los arroyos que cruzan el eje de trazo, así también 
de alguno de los 5 recomendados en el mismo estudio en 
explotación comercial. El efecto es adverso significativo 
permanente, con medidas de rehabilitación. 

  No. UBICACIÓN
1. km 61+300 eje del trazo lado derecho 
2. km 63+000 eje del trazo lado derecho*1 
3. km 64+000 eje del trazo a ambos lados*2 
4. km 67+500 eje del trazo a ambos lados 
5. km 77+800 eje del trazo a ambos lados 
6. km 79 950 eje del trazo a ambos lados  
7. km 67+500 eje del trazo,  km 40+300  de la 

carretera No. 40, 1 100 m desv. derecha 
*1 Se recomienda no modificar su cauce 
*2 Evitar el aprovechamiento de este banco, porque es la 
cabecera del arroyo San Juan y no es aconsejable alterar su 
curso alto. 

La explotación de bancos de préstamo de materiales en las riberas de los arroyos 
aledaños al trazo de la carretera son de consideración, para aminorar el impacto 
ocasionado por extracción a cielo abierto, es necesario establecer una serie de 
medidas tanto previas al manejo del banco, como durante su aprovechamiento y por 
último al término del mismo. Se enlistan una serie de medidas de carácter genérico 
debido a que en cada sitio habrá variables de acuerdo a sus características. 
1. Delimitar el área a explotar y dividirla por etapas  
2. Resguardar la vegetación y sustrato edáfico si existe para la posterior rehabilitación 
del banco 
3. Identificar los escurrimientos superficiales para desviarlos temporalmente si es 
necesario 
4. Determinar la forma de ataque 
5. Seleccionar el sitio para la ubicación de la planta trituradora y preparar el área para 
captar probables derrames accidentales de combustibles y lubricantes. 
6. Al final del uso, conformar el nuevo relieve  siguiendo la topoforma dominante 
7. El material residual deberá conformarse de manera que no obstruyan el cauce o 
escurrimientos aledaños 
8. Con el fin de aminorar el impacto visual y ambiental de una gran superficie 
modificada y evitar el deterioro de las áreas aledañas se recomienda su rehabilitación a 
fin de recuperar la imagen original y las características ambientales prevalecientes 
antes de la modificación del sitio. 
9. Uso de protección auditiva a los trabajadores durante el uso de explosivos. 

Bancos de tiro Disminución de la calidad del aire por la 
presencia de polvo y partículas liberadas a la atmósfera 
durante la carga y descarga de material residual de cortes, 
excavaciones y desechos de la construcción. Posible 
afectación de infiltración  de agua al subsuelo por obstrucción 
de cauces y cañadas por inadecuado sitio de tiro, así como 
arrastre de partículas de material expuesto. Potencial 
modificación de las características físico-químicas del suelo  y 
agua por disposición inapropiada de residuos de asfalto y 
otros desechos contaminantes, afectación en la calidad y 
cantidad de escurrimientos superficiales a través de los 
bancos de tiro propiciando arrastre de suelo mineral y otros 
materiales con contenido de arcilla  

Seleccionar adecuadamente los sitios de tiro, evitar vertidos en cauces y cañadas, en 
áreas de recarga de acuíferos y en laderas con pendientes mayores del 25% 
susceptibles a erosión o derrumbes, entre otros. 
Medidas de remediación. Se recomienda verter los desechos de materiales en laderas 
de baja pendientes conformando terrazas y respetando el cauce de los escurrimientos 
superficiales. Realizar obras de ingeniería como muros de contención a base de 
gaviones, con el fin de formar terrazas donde posteriormente se reforestará con 
especies nativas, a la cuales se les deberán proporcionar condiciones para garantizar 
su adecuado desarrollo y crecimiento. Asimismo se deberán de transplantar aquellas 
plantas que se rescataron en la etapa de preparación del sitio antes de verter el 
material residual sobre el terreno natural. 
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                                                                              CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
Desmonte. La afectación a la vegetación se restringirá a las 
88.30 ha aproximadas por desmontar, que serán ocupadas por 
el cuerpo de la carretera y los taludes correspondientes, se 
retirará toda la vegetación existente a lo largo y ancho del 
trazo que según datos estimados corresponden a: 

Tipo de vegetación 
 

Superficie 
ha 

Matorral desértico rosetófilo 51.00 
Matorral submontano 37.30 

Remoción de las asociaciones vegetales características de las 
zonas áridas y semiáridas del país generará cambios 
microclimáticos, erosión, compactación y pérdida de las 
características físico-químicas del suelo por manejo
inadecuado del material residual, puede provocar obstrucción 
de cauces y cambio permanentes en la estructura y 
composición del paisaje. 

 Se recomienda desmontar únicamente el área ocupada por el cuerpo de la carretera y 
conservar el resto de la cobertura vegetal dentro del derecho de vía, las asociaciones 
vegetales removidas  deberán de ser sustituidas por especies vegetales adaptadas a 
condiciones climáticas y edáficas similares, las que serán plantadas en los taludes de 
los terraplenes y áreas aledañas dentro del derecho de vía a lo largo del tramo 
carretero, esta medida coadyuvará a reducir los impactos sobre el microclima local, 
contra la erosión, así como  para restituir el hábitat de la fauna y el paisaje. El material 
residual producto del desmonte deberá depositarse provisionalmente en sitios 
adecuados para disminuir la contaminación del suelo y donde no impidan los 
escurrimientos superficiales, accesible para su carga y traslado al sitio autorizado para 
su tiro 

El impacto será adverso, significativo y permanente, al que se 
le pueden aplicar medidas preventivas, de compensación y 
rehabilitación 

El desmonte tiene los siguientes objetivos. Permitir la liga adecuada entre los 
terraplenes y el terreno de cimentación. Eliminar materiales no deseables, tales como 
hierbas, arbustos en cortes y préstamos. Evitar el efecto del desarrollo de raíces que 
afecten posteriormente la superficie de rodamiento, especialmente en terraplenes muy 
bajos o en secciones a pelo de tierra. Evitar problemas de comportamiento posterior 
en los terraplenes al pudrirse las raíces bajo de ellos. Se debe realizar por etapas para 
permitir que la fauna se desplace.  
La afectación a la vegetación existente será alta por la extensión afectada, aunque es 
un área que se encuentra muy perturbada por actividades antropogénicas, las especies 
que se retirarán se encuentran ampliamente representados en toda la región. No 
encontrándose especies amenazadas, raras o en peligro de extinción, siendo en su 
mayoría matorrales. 

Despalme. La remoción de una capa superficial del suelo en el 
área ocupada por el cuerpo de la carretera, será de 265 mil 
m3 correspondientes a una capa de tierra vegetal de 30 cm de 
espesor. Además se afectará una superficie aproximada de 20 
ha al realizar el despalme en áreas para emplazar 
infraestructura de apoyo y el aprovechamiento de bancos de 
materiales. La remoción de la cubierta de suelo orgánico 
representa un impacto adverso significativo y permanente, 
para el que se pueden adoptar medidas preventivas, de 
remediación, reducción y rehabilitación. 

Restringir el área despalmada a lo estrictamente indispensable. Se prepara el terreno 
natural previo a la construcción, eliminando cierto espesor de su superficie, a 
profundidades no mayores de 30 cm, con los siguientes objetivos: Evitar movimientos 
en los terraplenes, pues la cobertura vegetal superficial generalmente es un material 
esponjoso y compresible, que puede afectar los terraplenes de baja altura. Eliminar 
materia orgánica vegetal susceptible a causar problemas por crecimiento posterior, 
bajo terraplenes de baja altura. El sustrato edáfico que sea despalmado deberá 
depositarse de manera adecuada para aprovecharse posteriormente para cubrir 
taludes de cortes y terraplenes (minimizando así su eliminación), al regenerar una 
cubierta vegetal con especies nativas, lo que acelera el proceso de restauración y así 
mismo se recobra el valor escénico del paisaje. El material sobrante deberá tomarse en 
cuenta en los volúmenes totales de movimiento de tierras por desechar. 
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                                                                              CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL,  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
Desmonte y despalme. La remoción parcial de la cubierta 
vegetal y del suelo que sostiene la fauna existente destruye su 
hábitat. Este impacto es adverso medianamente significativo y 
permanente. Además el ruido, por la operación de la 
maquinaría e incremento de tránsito vehicular y la 
frecuentación humana también la afecta aunque de manera 
adversa poco significativa y temporal, se pueden aplicar 
medidas preventivas, de reducción y rehabilitación.  

Se recomienda eliminar lo menos posible la cobertura vegetal y conservar la vegetación 
existente de las franjas laterales fuera del cuerpo de la carretera dentro del derecho de 
vía y  durante ésta etapa protegerla, evitando el movimiento de maquinaria y vehículos 
sobre ella, con el fin de minimizar los impactos sobre la fauna asociada, así como 
realizar las plantaciones en los taludes de los terraplenes de forma inmediata al término 
de la obra, para restituir su hábitat y el impacto no sea mayor e irreversible.  

Excavación, nivelación y compactación. Generan cambios en 
la estabilidad de laderas, la estructura y calidad del suelo, por 
riesgo de derrames accidentales de lubricantes, diesel y 
gasolina, peligro de infiltración. 
Asimismo la disposición inadecuada de residuos sólidos 
producto de la actividad, pude provocar obstrucción de cauces 
y contaminación del agua, impactos adversos poco 
significativos y parcialmente temporales, con medidas 
preventivas, de remediación y reducción.    

Restringir las excavaciones a el área de desplante del cuerpo de la carretera, se harán 
con maquinaria pesada, la inclinación de los taludes de las paredes de la excavación 
deberá corresponder a la recomendada en el estudio de geotecnia, para evitar 
deslizamientos. Parte del material producto de la excavación se podrá aprovechar para 
el cuerpo del terraplén y la capa subrasante compactándolos. Emplear producto de la 
excavación es benéfico, porque disminuye el volumen de material residual y su acarreo 
hacia los bancos de tiro aprobados por la autoridad correspondiente.  
Se recomienda humedecer las áreas de trabajo y conservar la maquinaria en óptimas 
condiciones con el fin de evitar la erosión y calidad del suelo y subsuelo, aire, agua, 
vegetación y población adyacente, por emisiones y vertidos contaminantes. 

CONSTRUCCIÓN 
Obras de drenaje menor y complementario. La construcción de 
obras de drenaje en los puntos de escurrimiento a lo largo de 
la carretera, tienen por objeto en primer lugar evitar que la 
carretera constituya una barrera física que impida el libre paso 
del agua y su distribución natural en el lado opuesto, en 
segundo término proteger el cuerpo de la carretera contra los 
escurrimientos torrenciales que se presentan en época de 
lluvias, además minimiza el efecto barrera a la fauna silvestre. 
Se puede considerar un impacto benéfico y permanente. 
La construcción de obras de drenaje menor prevén el posible 
impacto ocasionado por la apertura de zanjas sobre el derecho 
de vía, la colocación inadecuada de materiales y desperdicios 
asimismo por la dispersión durante su acarreo, que puede 
incrementar la carga de sedimentos en los cauces aledaños al 
ser arrastrados por la precipitación pluvial, impactos adversos 
poco significativos y temporales, con medidas preventivas. 

Limitar la afectación a las áreas estrictamente necesarias y evitar el desmonte excesivo 
por el desvío de las corrientes. Proteger los bordes marginales de los cuerpos de agua. 
Realizar obras de desvío de manera tal que el flujo de agua de los escurrimientos no 
disminuya de manera significativa. Solicitar el permiso ante  la autoridad competente 
para realizar labores de desvío. Durante las obras de construcción de losas y 
colocación de tubos, ubicar señalización en la excavación de zanjas, poner 
acordonamientos en áreas de trabajo y elementos de protección para minimizar el 
riesgo de accidentes y facilitar el tránsito peatonal y vehicular. Evitar la disposición 
inadecuada de material producto de las  excavaciones y sobrante de la construcción 
que pudieran azolvar los escurrimientos naturales y los drenajes de la carretera federal 
No. 40, aguas abajo. 
Proteger las entradas y salidas de las obras de drenaje para evitar la acumulación de 
sedimentos y posteriormente provoque el azolve de las mismas mediante zampeados o 
gaviones con material del sitio. 
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                                                                              CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

 
ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL,  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SITIO 
Cortes y terraplenes.  
El cuerpo de la carretera se ubica en el valle intermontano 
delimitado entre dos sierras plegadas, sobre una alternancia 
de pie de monte, conformado por suelo aluvial, y una serie de 
lomeríos conglomerados, material porosos y muy duro 
considerado como estable en cortes abruptos debido a su 
buen drenaje, arenisca-conglomerado cuya estabilidad puede 
variar por su composición, sin embargo no representa un alto 
riesgo, y lomeríos de lutita intercalada de arcillas, cuya 
estructura laminar permite la realización de cortes y 
excavaciones con facilidad, sin embargo la arcilla le 
proporciona impermeabilidad a todo el sustrato geológico, esto 
provoca que cuando las lutitas se intemperizan, el agua 
hidrata las capas arcillosa convirtiéndolas en lodo, 
presentando frecuentemente deslizamientos y problemas de 
inestabilidad de considerable importancia.  Un tramo de 4 km 
aproximadamente se emplaza sobre un valle fluvial. Cabe 
señalar que la geoforma  donde se realizarán cortes a lo largo 
del trazo se verá modificada en su estructura de forma 
significativa y permanente. 
Áreas críticas de alto riesgo: 
1. km  63+600 -- 64+000 
2. km  64+000 -- 65+100 
3. km  66+400 -- 66+850 
4. km  72+800 – 73+000 
5. km  73+500 – 73+700 
6. km  74+250 – 74+700 
El segundo y tercer subtramo son los más críticos en cuanto a 
estabilidad, debido a que en dichos lomeríos se encuentran 
alternando lutitas y conglomerados en tramos de 50 m de 
longitud en forma de peines entrelazados. 
Áreas críticas de riesgo medio 
km 65+000-66+400, 67+500-68+800 y 70+100-70+350 

Como fase previa a realizar los cortes habrá que eliminar materiales no deseables, 
tales como hierbas, ramas y arbustos para evitar su caída posterior a la vía terrestre, al 
quedar aquéllos muy cerca  de los taludes de los cortes. En la remoción del  arbolado 
en estos sitios, deberán cortarse, a fin de no aflojar la cobertura de terreno en el 
coronamiento de los cortes. Eliminar suelos inadecuados para la construcción.. Es 
necesario arropar las excavaciones en cortes para evitar que se provoquen  procesos 
de intemperización y erosión entre otros. 
Para el caso motivo de este estudio, con base en el dictamen geotécnico, que tuvo por 
objeto analizar la estabilidad de cortes e investigar los bancos de materiales y suelos 
(con ayuda del laboratorio), complementado con la interpretación de los mapas 
geológicos, edafológicos y de hidrología, se pudieron determinar los tipos de 
formaciones de suelos y rocas, las propiedades mecánicas de los suelos existentes en 
el área de proyecto, con dicha información se pueden prever los problemas de 
estabilidad de las estructuras geológicas, imprescindible en el proyecto de la carretera. 
Con estos estudios someros de campo se hicieron las recomendaciones sobre la 
inclinación de los cortes y terraplenes que no necesitaban un tratamiento especial, 
fundamentado además en experiencias anteriores y en el conocimiento general de los 
materiales involucrados. Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa habrá algunos 
cortes y terraplenes en sitios críticos, que requieren de estudios teóricos especiales 
respaldados por la exploración directa necesaria y por el empleo de laboratorio hasta 
donde sea posible. Existe una norma de la anterior SOP que solicita la ejecución de un 
estudio geofísico en todo lugar donde haya de realizarse un corte de más de 7 m de 
altura, utilizando la información obtenida tanto para ayudar a fijar la inclinación del 
corte, como para determinar las condiciones de trabajabilidad de los materiales, a fin de 
definir el método de ataque más conveniente.  
Por lo que se recomienda considerar estos estudios como medidas preventivas desde 
la elaboración del proyecto, con el fin de mitigar los efectos adversos significativos y 
permanentes que generará la construcción de dichos cortes. Estos estudios deberán 
contemplar el estudio y diseño de las áreas de contacto entre los taludes y la ladera 
natural desde el punto de vista geomorfológico y geológico para coadyuvar a la 
estabilización del corte o terraplen. 
 
Programa de seguridad para el manejo de explosivos. 
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

ACTIVIDAD, UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL,  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
Terraplén, subrasante, sub-base, base y carpeta asfáltica. La 
construcción del cuerpo de la carretera origina cambios en el 
relieve, uso y calidad de suelo y del agua superficial, 
disminución del área de recarga de acuíferos, emisiones 
contaminantes, efecto barrera, intrusión visual en el paisaje, 
riesgo de accidentes. Las modificaciones en la topoforma y 
suelo son significativas y permanentes, los efectos en otros 
factores son adversos poco significativos y temporales. 
Las medidas aplicables en este rubro son preventivas, de 
remediación y de reducción. 

Realizar obras humedeciendo la tierra para compactar y evitar la liberación de 
partículas, evitar aporte de sedimentos en cauces. El agua cruda para la compactación 
terracerías se llevará a los frentes de obra por medio de pipas desde sitios autorizados 
por la CNA para su extracción. 
El efecto en el microclima puede ser mínimo recuperando la cubierta vegetal a ambos 
lados de la carretera con el uso de especies nativas, lo que proporcionará su 
integración al paisaje.  Proporcionar mantenimiento al equipo cuidando que siempre 
esté en óptimas condiciones para evitar la emisión de contaminantes atmosféricos. 
Analizar la posibilidad de emplear nuevas tecnologías para plantas mezcladoras de 
concreto hidráulico, asfáltico y trituradoras que reduzcan las emisiones de polvos, 
humos y gases de combustión a la atmósfera. Ubicar lugares de paso señalizados 
para minimizar el riesgo de accidentes, así como es conveniente tender los taludes de 
los terraplenes en estos cruces para facilitar el tránsito de la población aledaña. 
Programa de seguridad para el manejo de sustancias y combustibles. 

Puentes y obras temporales de desvío de cauces. La 
continuidad de los cauces de arroyos y ríos permitirá menos 
afectaciones al microclima. Alteración de la calidad del aire 
durante la construcción por partículas en suspensión por 
movimiento de materiales. Propician la continuidad de los 
cauces de arroyos e impiden que los escurrimientos 
torrenciales formen represas aguas arriba de la carretera  
Probable disminución de la calidad del agua durante la 
construcción de puentes por remoción de sedimentos y 
aportación de materiales de construcción, posible obstrucción. 
La desviación temporal de cauces, puede ocasionar 
disminución o aumento del caudal preexistente, cambio en los 
procesos de erosión/sedimentación, efectos posibles en el 
aprovechamiento local por uso del recurso durante la 
construcción. Disminución de cantidad y calidad por 
disposición inadecuada de residuos y arrastre de los mismos 
que impidan su infiltración. Cambios en la vegetación de la 
ribera por desviación de caudales. 
Impactos poco significativos y temporales, con medidas 
preventivas durante la construcción, benéficos permanentes a 
su término y operación. 

Limitar la afectación a las áreas estrictamente necesarias y evitar el desmonte excesivo 
por el desvío de las corrientes. Proteger los bordes marginales de los cuerpos de agua. 
Realizar obras de desvío de manera tal que el flujo de agua de los escurrimientos no 
disminuya de manera significativa. Solicitar el permiso ante  la autoridad competente 
para realizar labores de desvío. Durante las obras de construcción de puentes, colocar 
señalización en las excavaciones, poner acordonamientos en áreas de trabajo y 
elementos de protección para minimizar el riesgo de accidentes y facilitar el tránsito 
peatonal y vehicular. Evitar la disposición inadecuada de material producto de las 
excavaciones y sobrante de la construcción que pudieran azolvar los escurrimientos 
naturales y los drenajes de la carretera federal No. 40, aguas abajo. 
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ACTIVIDAD UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
Requerimientos de PEA.  
Demanda temporal de empleo calificado y no calificado, el 
impacto en este aspecto es benéfico y temporal, tendrá una 
duración de 12 meses aproximadamente. También se 
benefician las actividades económicas, principalmente de la 
industria de la construcción y servicios conexos, y el comercio 
por derrama económica.  

Beneficio a la población de la región por  la  generación temporal de empleo directo y 
efecto multiplicador por actividades asociadas, incremento en la demanda y consumo 
de bienes y servicios, y artículos de primera necesidad relacionados con el sustento de 
los trabajadores, se necesita controlar los precios de los mismos, se prevé plusvalía de 
terrenos aledaños al trazo y de  locales para oficinas y alojamiento rentados en las 
poblaciones cercanas. 
Cuidar que no se instale comercio ambulante en los alrededores de la obra, con el fin 
de evitar afectación visual, la proliferación de basura, fauna nociva y molestias a la 
población local. 

Extracción y abastecimiento de agua. 
Para la operación de equipo, maquinaria, elaboración de 
concreto hidráulico y mezclas. 
Uso de agua reciclada para la compactación y riego de áreas 
de trabajo. 
Uso de agua potable para los trabajadores. 

El consumo de agua deberá minimizarse durante la construcción, se recomienda 
establecer un programa de uso eficiente. Se tendrá que llevar agua cruda y/o tratada 
por medio de pipas desde algún cuerpo de agua, bajo el control de la CNA y previa 
autorización para su extracción, y/o de alguna planta de tratamiento del AMM.  
Se deberá proporcionar agua potable envasada para el consumo del personal en 
oficinas e instalaciones de apoyo, para la cocina y para todos los trabajadores durante 
la construcción. 

Movimiento de tierras y acarreo de materiales. Tránsito 
vehicular. 
El incremento en el tránsito vehicular, de frecuentación 
humana y la presencia de maquinaria de construcción dentro 
del derecho de vía, en las vialidades de acceso y aledaños, 
afectación de los pavimentos de las carreteras y caminos del 
entorno, riesgo para trabajadores y pobladores locales, 
posibles accidentes en las rutas de acarreo de los materiales, 
por inadecuadas medidas de protección de los transportes y 
de su carga, lo que provocan erosión, partículas suspendidas 
y derrames accidentales. Posible afectación a la calidad del 
aire por las emisiones contaminantes. así mismo se afecta la 
vegetación y el hábitat de la fauna existente. 
Todos estos impactos adversos poco significativos y 
temporales, con medidas preventivas y de remediación. 

El entorno del área de proyecto esta escasamente poblado, .se deberá colocar 
señalización preventiva para transeúntes y automovilistas, indicando los trabajos que 
se realizan por motivo de la obra, para evitar accidentes tanto viales, como para la 
población que frecuente el área, ocasionados por vehículos y maquinaria en uso. Se 
recomienda acordonar áreas de riesgo. Instalar avisos informativos para dar a conocer 
a la población del entorno de la construcción del nuevo tramo carretero, sus ventajas, 
así como las restricciones de tránsito local, la desviación u obstrucción temporal de las 
vialidades de acceso, las condiciones del camino, los sitios de posible riesgo. Durante 
toda la obra se deberán controlar las rutas utilizadas por los camiones transportistas, 
procurando que sean las más convenientes a fin de evitar conflictos viales, conservar 
en buen estado las vialidades de acceso,  para evitar el deterioro de los pavimentos y 
consecuente emisión de polvo y partículas, controlar contaminación del suelo y 
subsuelo por derrames de lubricantes y combustibles, además los vehículos que se 
empleen para el acarreo de materiales de construcción y residual, deberán circular 
siempre cubiertos con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de material y la 
emisión de polvo. 
El empleo de señalización visual es un impacto benéfico, para la seguridad tanto de los 
trabajadores, como de los habitantes locales. La que deberá conservarse o reponerse 
en su caso durante el tiempo que dure la obra, para que sea eficiente su utilización.  
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ACTIVIDAD UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
Operación de maquinaría. Para la realización de una obra de 
esta magnitud se requiere un número considerable de 
vehículos y maquinaria de gran capacidad,  movimiento de 
materiales de construcción y residual, lo que implica 
generación de emisiones contaminantes afectando la calidad 
del aire, incrementa los niveles de ruido en el área de proyecto 
y aledaños. Estos impactos son adversos significativos y 
temporales, a los que se pueden aplicar medidas  preventivas, 
de remediación y  reducción. 

Con el fin de disminuir la dispersión de polvo, ruido y otros contaminantes generados por 
las actividades señaladas, se recomienda humedecer con agua tratada las áreas de 
trabajo y de mayor circulación dentro del derecho de vía con el fin de evitar la emisión de 
partículas suspendidas. Proporcionar mantenimiento a la maquinaria empleada así como 
a los vehículos que transportan el material residual para reducir emisiones 
contaminantes a la atmósfera y de ruido. Para el traslado del material, se deberán 
programar y controlar las rutas que serán utilizadas por los camiones transportistas, 
procurando que sean las más convenientes con el fin de evitar conflictos viales, además 
los vehículos que se empleen para los acarreos hacia los bancos de tiro deberán circular 
siempre cubiertos con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de material y la emisión 
de polvo. En cuanto a emisiones de ruido en general, la operación diurna del equipo y 
maquinaria reducirá las molestias de la población adyacente. 

Generación y disposición final de residuos sólidos 
provenientes de los cortes,  materiales de construcción, de 
insumos utilizados en las obras, así como desechos peligrosos 
provenientes de oficinas, talleres de mantenimiento,
almacenes y tendido de carpeta asfáltica 

 

Procurar que el almacenamiento de material residual de cortes y excavaciones, 
desechos de la obra sea transitorio, trasladarlos a la brevedad a los sitios de tiro 
autorizados fuera de cauces y barrancas, así evitar obstrucción de obras de drenaje y de 
escurrimientos superficiales, cambios en la estructura y composición del paisaje.  

Dependiendo de la cantidad, tipo y calidad de los residuos 
producto del desmonte, despalme, cortes, material de 
construcción y basura, algunos serán reutilizados para la 
formación de terracerías y arrope de taludes, el material 
residual de obra y cortes se verterá en bancos de tiro 
permitidos para reducir la contaminación y/o alteración en la 
calidad del suelo y subsuelo, calidad y abastecimiento de 
agua, daños a la vegetación y fauna y, deterioro visual del sitio 
Generación de residuos no peligrosos.  
La operación de infraestructura de apoyo como: oficinas, 
alojamiento, cocina-comedor, almacenes provisionales y 
patios de maquinaria y talleres, generan residuos sólidos y 
líquidos domésticos.  
Actividades que provocan impactos adversos poco
significativos y temporales, con medidas de prevención y 
remediación. 

 

Se prevé que las aguas residuales de  oficinas y sitios de alojamiento, emplazadas en 
localidades aledañas a el área de proyecto, se vierta en el drenaje municipal, para el 
servicio sanitario de trabajadores en los frentes de obra  y otras instalaciones de apoyo 
emplazadas en los diversos sitios, se contratarán  sanitarios portátiles con el fin 
mantener el entorno salubre al reducir el riesgo de contaminación del suelo, subsuelo, 
aguas superficiales y subterráneas. Los desechos de estos son recolectados y 
transportados para su descarga en plantas de tratamiento en las que son neutralizados. 
La recolección y disposición de final residuos sólidos domésticos, podrá igualmente será 
solicitada a la empresa que presta el servicio en el AMM.  

Los residuos sólidos no domésticos, deberán recopilarse y almacenarse en contenedores 
con tapa, apropiados a cada tipo de desecho que permitan su fácil manejo, clasificarse 
por tipo de material,: biodegradables y reciclables (papel, cartón, plásticos, envases, 
vidrio, metal) y peligrosos, para su posterior traslado y adecuada disposición en el relleno 
sanitario del AMM. Los residuos peligrosos como envases de pintura, solventes, 
impermeabilizantes, guantes, trapos, estopas, impregnados de lubricantes, producto de 
la limpieza y mantenimiento de la maquinaria y equipo, así como los filtros, aceites 
usados que pueden ser reutilizables (NOM-052-SEMARNAT-1993), deberán ser 
almacenados provisionalmente en contenedores cerrados y colocados en sitios 
confinados con un letrero que indique la presencia de residuos peligrosos y contratar una 
empresa autorizada para su colección periódica, manejo y disposición final. 
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ACTIVIDAD UBICACIÓN 
E IMPACTO POTENCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Afluencia vehicular y señalización vial. 
La operación de esta carretera con un tránsito promedio diario 
anual de 7500 vehículos  implica generación de emisiones 
contaminantes al aire   que afecta su calidad, además genera 
ruido y riesgo de accidentes. Este impacto es adverso 
significativo y permanente, al que se pueden aplicar medidas 
preventivas principalmente en los tramos donde hay población 
aledaña. Por otro lado una adecuada señalización es benéfica, 
da confianza a usuarios y habitantes locales. 

Realizar el proyecto de señalización para la carretera, según normas de la SCT y de 
acuerdo con el proyecto geométrico de la misma, el que deberá procurar  al máximo la 
seguridad de los usuarios al desplazarse, así como a la escasa población transeúnte. 
Deberá contar con las recomendaciones adecuadas que permitan que el tránsito 
vehicular sea fluido y que la velocidad sea constante, así como conminar al 
mantenimiento de vehículos. Avisos tanto para el usuario como para la población 
aledaña que indiquen la presencia de peatones, así como de fauna silvestre a fin de que 
los automovilistas disminuyan su velocidad en esos puntos y eviten el riesgo de 
atropellamiento. Por otro lado los riesgos de accidentes automovilísticos y pérdidas 
humanas pueden disminuir por las altas especificaciones de esta carretera. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la carretera, 
estructuras y señalización vial.  
Estas actividades provocan un incremento no significativo y 
esporádico de los niveles de contaminación del suelo y aire 
por emisiones de gases, partículas suspendidas y ruido, así 
como derrames accidentales ocasionado por los vehículos, 
equipo y maquinaria de mantenimiento. Afectaciones con 
medidas  preventivas y de reducción. 

El equipo y maquinaria utilizada deberá tener un adecuado servicio de conservación para 
disminuir al máximo  la emisión de contaminantes, es preciso colocar señalización con 
las recomendaciones  para cuando se realizan estas labores para evitar riesgo de 
accidentes. El mantener las condiciones de funcionalidad con que se proyectó la 
carretera es bueno y contribuirá a que la población y los usuarios tengan un rango más 
amplio de protección, con lo cual evitarán contingencias que pongan en riesgo su vida y 
la de los demás. Establecer horarios para la ejecución de los trabajos, si es posible fuera 
de horas de mayor afluencia vehicular, con el fin de minimizar los conflictos viales.  

Generación de residuos. La principal generación de residuos 
la realizan los usuarios de la carretera, al tirar basura a su 
paso, lo que acarrea contaminación del suelo, asolve de obras 
de drenaje y fauna nociva. 
Los derrames ocasionados por accidentes o fugas de diversos 
productos transportados por la vía, pueden presentar riesgos a 
la salud de los pobladores aledaños, infiltración  a suelo, 
subsuelo y mantos acuíferos. Daños que se pueden prevenir, 
minimizar y/o remediar. 

Mediante un programa de señalización preventiva-restrictiva se puede evitar que los 
usuarios tiren basura, los derrames accidentales son inevitables, adversos y temporales, 
para los que habría que implantar un plan de manejo en caso de accidentes, con una 
señalización clara para que se respeten las medidas de seguridad establecidas en la 
carretera. 

Requerimientos de personal. PEA local. 
En esta etapa del proyecto las necesidades de personal son 
menores aunque permanentes, para llevar a cabo los trabajos 
de mantenimiento, sin embargo el impacto es benéfico poco 
significativo y permanente. 

Los trabajos de mantenimiento generarán empleo, por lo que se verán favorecidos 
algunos habitantes de forma permanente, así como empleo inducido por efecto 
multiplicador. 

Probable incremento de la presión demográfica y económica 
del AMM para el establecimiento de nuevos asentamientos 
humanos, industriales y comerciales.   

Corresponde a las autoridades locales no permitir el cambio de uso de suelo en las áreas 
de preservación ecológica, aledañas al derecho de vía del proyecto carretero. 
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VI.3 Descripción de las estrategias de medidas de mitigación 
 

 
En este inciso se señalan los impactos ambientales potenciales críticos, se especifica 
la etapa del proyecto en que se presentan, se describe el impacto tanto directo como 
indirecto, así como el acumulativo y sinérgico previsto y, las acciones a implementar 
para mitigarlos. 
 
Debido a la complejidad ambiental de la zona y a la estrecha interrelación detectada 
entre los diferentes componentes ambientales se ha determinado que en este caso el 
diseño de medidas de mitigación se realizará a nivel de recomendaciones ya que la 
efectividad y buen resultado de las medidas estará en función de que éstas estén 
inscritas dentro de un proyecto ejecutivo, el cual se sustente en estudios adicionales 
en puntos específicos (puntos conflictivos), así como en la conformación y 
colaboración de un equipo multidisciplinario dedicado al desarrollo de este proyecto. 
 
La ejecución en tiempo y espacio adecuados de las diferentes medidas de mitigación 
diseñadas para este proyecto carretero así como la supervisión y seguimiento de las 
mismas podrán garantizar en un alto porcentaje el mantenimiento del equilibrio bajo 
el cual se encuentran actualmente tanto los componentes ambientales como los 
procesos que se presentan dentro del área de estudio. Sin embargo, es importante 
mencionar que la construcción de este tramo carretero, como todo este tipo de 
infraestructura, conlleva la modificación sustancial de algunos componentes más que 
otros. 
 
Así, el relieve se constituye como el mayor obstáculo y reto en la ejecución de esta 
obra, razón por la cual se le ha dado un mayor énfasis en el diseño de las estrategias 
de mitigación debido a que los impactos más significativos están ligados a este 
componente. 
 
La identificación de unidades ambientales es uno de los instrumentos de apoyo para 
la comprensión del funcionamiento del sistema ambiental regional y permite una 
lectura simplificada de su estado actual además al mismo tiempo permite la 
identificación de impactos y su ubicación espacial y por lo tanto es un apoyo muy 
importante en el diseño de las medidas de mitigación. En el caso de la carretera 
Límite de estados Coahuila-Nuevo León – Monterrey, N.L., éstas unidades 
homogéneas se delimitaron espacialmente en base a la forma del relieve 
(geoformas), y del análisis de los sustratos geológicos presentes (INEGI 1975). A 
partir de estos dos parámetros se encontraron interrelaciones importantes sobretodo 
con suelos y por último con el tipo de vegetación que en cada una de ellas se 
desarrolla. 
 
Una vez establecidas éstas unidades y debido a la importancia de la forma y 
pendiente del relieve en la presencia e intensidad de los procesos de ladera, los 
cuales inciden entre otros factores en la estabilidad de la misma ladera así como en 
la de los taludes especialmente en cortes, se ha decidido realizar un análisis 
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morfométrico del relieve. Es decir, la clasificación del relieve desde el punto de vista 
geométrico identificando las diferentes formas de las laderas, su longitud y su 
pendiente media (pendiente promedio). 
 
La comprensión de la geometría del relieve tiene como objetivos principales: 

• Identificar de acuerdo con la información disponible en cuanto a los sustratos 
geológicos presentes incluyendo sus características generales cuáles son las 
zonas que podrían representar un riesgo durante la etapa de construcción del 
proyecto carretero sobretodo en la construcción de cortes y terraplenes. 

• Coadyuvar a la identificación, diseño y elección en conjunto con otros estudios 
específicos (geotecnia, geológicos, entre otros) cuál es el método y la solución 
más adecuada para proporcionar estabilidad a los taludes tanto de cortes 
como terraplenes. 

• Identificar los sitios más idóneos para la ubicación de bancos de tiro y los 
criterios que se deben seguir para la disposición de material residual producto 
de los cortes considerando también los posibles impactos que éstos puedan 
provocar sobre el ambiente.  

 
En lo referente a los suelos y a la vegetación que éstos sustentan, el análisis de 
laderas también permite establecer cuáles son los sitios más vulnerables a 
erosionarse pero al mismo tiempo permite definir donde se pueden y deben realizar 
obras de conservación de suelos que ayuden a evitar el azolve de las obras de 
drenaje así como a proteger el cauce de los escurrimientos tanto aguas arribas como 
aguas abajo para reducir los impactos negativos sobre el drenaje superficial del área 
de influencia del proyecto carretero en estudio. En el caso de la vegetación se 
pueden identificar en que sitios se debe reforestar para coadyuvar y reforzar la 
efectividad de otras medidas de mitigación. 
 
Razón por la cual, se debe realizar una lectura conjunta de las unidades ambientales 
así como del análisis morfométrico para identificar los procesos que se dan a nivel 
regional y que pueden influir sobre el proyecto carretero por un lado, Y por otro, 
permiten identificar cuáles de éstos procesos pueden coadyuvar a reestablecer el 
equilibrio del sistema ambiental regional y a reducir de manera significativa los 
impactos ambientales adversos resultado de las diferentes actividades que conlleva 
una obra de este tipo. 
 
 
 
Cortes y terraplenes.  
 
El cuerpo de la carretera se ubica en el valle intermontano delimitado entre dos 
sierras plegadas, sobre una alternancia de pie de monte, conformado por suelo 
aluvial, y una serie de lomeríos de conglomerado, el cual se caracteriza por ser un 
material muy poroso y duro, razones por las cuales se considera estable en cortes 
abruptos debido a su buen drenaje. 
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El nuevo proyecto carretero también se desarrolla sobre lomeríos de arenisca-
conglomerado en cuyo caso su estabilidad puede variar por su composición, sin 
embargo, no representa un alto riesgo. En el caso de los lomeríos de lutita ésta se 
encuentra intercalada con arcillas, cuya estructura laminar permite la realización de 
cortes y excavaciones con facilidad, no obstante, la arcilla le proporciona 
impermeabilidad a todo el sustrato geológico, esto provoca que cuando las lutitas se 
intemperizan, el agua hidrata las capas arcillosa convirtiéndolas en lodo, presentando 
frecuentemente deslizamientos y problemas de inestabilidad de considerable 
importancia. 
 
Sólo un tramo de 4 km aproximadamente se emplaza sobre un valle fluvial. Cabe 
señalar que la geoforma  donde se realizarán cortes a lo largo del trazo se verá 
modificada en su estructura de forma significativa y permanente. 
 
En base a estos criterios se han identificado las siguientes áreas críticas, las cuales 
se han clasificado con tres niveles de riesgo: alto, medio y bajo. 
 
Áreas críticas de alto riesgo: 
1. km  63+600 -- 64+000 
2. km  64+000 -- 65+100 
3. km  66+400 -- 66+850 
4. km  72+800 – 73+000 
5. km  73+500 – 73+700 
6. km  74+250 – 74+700 
 
El segundo y tercer subtramo son los más críticos en cuanto a estabilidad, debido a 
que en dichos lomeríos se encuentran alternando lutitas y conglomerados en tramos 
de 50 m de longitud en forma de peines entrelazados. 
 
Áreas críticas de riesgo medio 
km 65+000-66+400 
km 67+500-68+800  
km 70+100-70+350 
 
Como fase previa a realizar los cortes habrá que eliminar materiales no deseables, 
tales como árboles, arbustos y/o ramas para evitar su caída posterior a la vía 
terrestre, al quedar aquéllos muy cerca de las cabeceras de los cortes. 
 
En la remoción del arbolado en estos sitios, deberán cortarse, a fin de no aflojar la 
cobertura de terreno en el coronamiento de los cortes. También deberán eliminarse 
suelos inadecuados para la construcción. Es necesario arropar las excavaciones en 
cortes para evitar que se provoquen procesos de intemperización y erosión entre 
otros. 
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Para el caso motivo de este estudio, con base en el dictamen geotécnico, que tuvo 
por objeto analizar la estabilidad de cortes e investigar los bancos de materiales y 
suelos (con ayuda del laboratorio), complementado con la interpretación de los 
mapas geológicos, edafológicos y de hidrología, se pudieron determinar los tipos de 
formaciones de suelos y rocas, las propiedades mecánicas de los suelos existentes 
en el área de proyecto, con dicha información se pueden prever los problemas de 
estabilidad de las estructuras geológicas, imprescindible en el proyecto de la 
carretera.  
 
Con estos estudios someros de campo se hicieron las recomendaciones sobre la 
inclinación de los cortes y terraplenes que no necesitaban un tratamiento especial, 
fundamentado además en experiencias anteriores y en el conocimiento general de 
los materiales involucrados. Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa habrá 
algunos cortes y terraplenes en sitios críticos, que requieren de estudios teóricos 
especiales respaldados por la exploración directa necesaria y por el empleo de 
laboratorio hasta donde sea posible.  
 
Existe una norma de la anterior SOP que solicita la ejecución de un estudio geofísico 
en todo lugar donde haya de realizarse un corte de más de 7 m de altura, utilizando 
la información obtenida tanto para ayudar a fijar la inclinación del corte, como para 
determinar las condiciones de trabajabilidad de los materiales, a fin de definir el 
método de ataque más conveniente. Por lo que se recomienda considerar estos 
estudios como medidas preventivas desde la elaboración del proyecto, con el fin de 
mitigar los efectos adversos significativos y permanentes que generará la 
construcción de dichos cortes. 
 
 
El área de estudio se caracteriza por presentar un contraste altitudinal muy fuerte, es 
decir, presenta una diferencia de nivel entre el piso del valle y la cima de las 
elevaciones de 1000 m aproximadamente. Aunada a esta diferencia altitudinal, las 
laderas que delimitan este valle intermontano tiene pendientes muy fuertes, lo que 
provoca que en éstas mismas laderas se presenten con una mayor intensidad los 
diferentes procesos exógenos que las modelan y los cuales a su vez ejercen cierta 
influencia sobre el cuerpo de la carretera dependiendo de donde se ubique ésta con 
respecto a toda la ladera.  
 
Así, la intensidad de estos procesos varía con la pendiente, forma y secuencia de 
laderas. La lectura conjunta de estos procesos y la interrelación de éstos con los 
demás componentes ambientales ayudan a comprender de manera global los 
diferentes procesos que se dan a nivel regional y que pueden tener cierta influencia a 
nivel local sobre el nuevo proyecto carretero y cómo este a su vez puede alterar el 
funcionamiento del sistema ambiental regional.  
 
El desplazamiento de material no consolidado o de bloques de rocas del sustrato 
sobre la ladera y su posterior acumulación al pie de la misma o a mayor distancia 
tiene varios orígenes ya sea por el transporte de otros agentes de la denudación 
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(ríos, glaciares), por la acción de la gravedad, de derrumbes, caídas, reptación, 
deslizamientos, solifluxión y por la erosión planar. Todos estos procesos se 
denominan en conjunto como procesos de ladera y en el caso del proyecto carretero 
Limite de estados Coahuila/Nuevo León-Monterrey, N.L. no se hace una 
diferenciación de los mismos sino que se consideran como uno solo, en el sentido de 
identificar la presencia e intensidad de los mismos y su posible influencia sobre la 
carretera en estudio. 
 
Cabe señalar que el agua es un factor determinante en el modelado del relieve y aún 
cuando no se registran precipitaciones muy altas dentro del área de estudio, éstas se 
presentan en forma torrencial, por un lado. Y por otro, la fuerte diferencia altitudinal 
incrementa la velocidad con que la que el agua baja desde las partes altas de las 
sierras ya sea a través de los cauces de escurrimientos o por las laderas en forma de 
lámina. 
 
Las medidas de mitigación relativas a la construcción de cortes y terraplenes se han 
diseñado partiendo de estos dos principios arriba expresados y de la necesidad de la 
carretera de evitar en la medida de lo posible la presencia de agua sobre la 
estructura de la misma principalmente de los taludes tanto de los cortes como de los 
terraplenes. 
 
Actualmente las contracunetas tienen como función principal desviar la mayor 
cantidad de agua superficial  para proteger el talud del corte y evitar las filtraciones 
que alteren la estabilidad del mismo. Tradicionalmente, estas obras de drenaje se 
ubican escasos metros por arriba de la cabecera del corte y dentro de los límites del 
derecho de vía. Las obras y acciones aquí propuestas como parte de las medidas de 
mitigación tienen como objetivo fundamental coadyuvar al mejor funcionamiento de 
las obras complementarias ya contempladas dentro del proyecto carretero. 
 
De este modo, el objetivo principal de estas medidas de mitigación es por un lado 
identificar la mejor manera de reencauzar los escurrimientos y el agua superficial 
desde aguas arriba con el fin de reestablecer en la medida de lo posible el patrón de 
aguas superficiales aprovechando los cauces naturales y las formas del relieve. Y 
como consecuencia de esta desviación del agua laderas arriba también se pretende 
reducir de manera considerable la influencia directa del agua sobre la cabecera del 
corte y coadyuvar de este modo a la estabilidad del mismo. Sin embargo es 
importante señalar que esta es una medida de reducción cuya efectividad estará en 
función de que se apliquen otras medidas preventivas, remediación y rehabilitación 
relativas a la protección directa del talud del corte o terraplén según sea el caso. 
 
Este mismo análisis permite identificar y evaluar, en función nuevamente de la forma 
de las laderas y sus pendientes, los sitios donde se pueden realizar obras de 
conservación de suelos que permitan frenar la velocidad del agua y poder desviarla 
hacia los escurrimientos aledaños y del mismo modo también reducir la intensidad de 
los procesos de ladera. Si la forma de la ladera aguas arriba representa un factor de 
riesgo para la estabilidad del talud del corte, las obras de conservación involucrarán 
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una modificación del perfil existente sacando partido de un cambio y/o ruptura en el 
valor de la pendiente de las laderas. Las obras de conservación de suelos no sólo 
involucran métodos mecánicos para reducir la erosión sino que también contemplan 
como estrategia vital el establecimiento y desarrollo de una cubierta vegetal densa, 
convirtiendo la presencia de vegetación en un factor decisivo en la eficacia de la 
medida. 
 
El área de contacto entre la ladera natural y el talud del corte se puede convertir en 
un punto conflictivo, cuya problemática estaría en función de la altura del corte y de 
la forma de la ladera donde éste se ubica. Razón por la cual, se deberá estudiar y 
diseñar la mejor manera de modelar estas áreas desde el punto de vista 
geomorfológico y geológico para garantizar la estabilidad tanto de la ladera natural 
como del talud artificial. 
 
Si bien es cierto que la modificación del relieve por la apertura de cortes y la 
construcción de terraplenes alteran de manera permanente la red hidrológica 
superficial, con la ejecución de este tipo de medidas de mitigación se pretende 
reducir los efectos de estas modificaciones. Estas acciones a su vez también 
provocan un impacto ambiental sobre el patrón de aguas superficiales, sin embargo, 
al análisis y comprensión de este mismo patrón a través de la lectura del relieve 
permite establecer estrategias similares a las que se presentan de manera natural en 
el sitio, aprovechando por un lado los recursos existentes y tomando como principio 
de diseño a la misma naturaleza, reinterpretándola y adaptándola a las nuevas 
necesidades. 
 
En resumen, la metodología propuesta para el diseño y aplicación de medidas de 
mitigación en el caso de cortes y terraplenes tiene como punto de inicio la 
comprensión de los procesos y fenómenos que se dan a nivel regional y que pueden 
tener influencia directa e indirecta sobre la estabilidad de las estructuras arriba 
mencionadas. 
 
La clasificación del terreno por tipo de laderas y la identificación de las secuencias de 
las mismas permiten reconocer los puntos donde se concentra la energía, es decir 
los puntos críticos tanto aguas arriba como aguas abajo con respecto a la ubicación 
del nuevo proyecto carretero. Una vez identificados estos puntos se evalúan los sitios 
por cuya morfología presenten cambios tanto en su forma como en la pendiente  
donde sea posible implementar medidas preventivas tales como la revegetación de 
algunas áreas. 
 
La aplicación de estas medidas se ubican por fuera del derecho de vía y zonas 
aledañas, donde la SCT tiene ingerencia. Sin embargo, pueden convertirse en un 
factor determinante en la estabilidad de taludes en el corto y mediano plazo 
reduciendo con ello los costos de mantenimiento por deslaves y deslizamientos de 
material sobre el cuerpo de la carretera y previniendo al mismo tiempo afectaciones 
mayores sobre el medio físico y biótico. Asimismo algunas de estas estrategias 
pueden aplicarse de manera previa al inicio de la obras o realizarse de manera 
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paralela a la preparación del sitio. Es importante señalar que estas acciones deberán 
de ser concertadas con los propietarios de los terrenos donde se pretender ejecutar 
dichas medidas. Más aún, para que tuvieran un beneficio mayor hacia los dueños de 
tales predios, deberían de llevarse a cabo proyectos asociados impulsando la 
creación de fuentes de ingreso o alternativas de actividades productivas o 
simplemente el pago de servicios ambientales por conservar esos espacios naturales 
como tales. 
 
Con esta misma metodología y principios se propone la conformación de terrazas 
con el material residual producto de los cortes restringiéndolas en las áreas que se 
encontrarían entre la carretera actual y el nuevo proyecto carretero específicamente 
en aquellas que se ubican dentro de la unidad B o de piedemonte, donde la 
pendiente es más suave y presenta una morfología predominantemente convexa 
plana . Esta ubicación tiene como objetivo confinar y controlar el impacto en una 
zona previamente alterada. Asimismo se deberán de tomar una serie de acciones 
previas a la disposición del material y a la conformación de dichas terrazas. Entre 
esas acciones sobresalen las relacionadas con el despalme y almacenamiento de la 
capa fértil del suelo y de un rescate de especies con potencial para transplantarse 
así como la recolección de semillas o esquejes de aquellas plantas ya sea anuales o 
cuyo traslado no garantice su sobrevivencia. En cuanto a los escurrimientos 
superficiales y los patrones de agua superficial que corre por las laderas en forma de 
lámina deberán de ser considerados en el diseño, ubicación, forma, etc. de las 
terrazas para evitar que con las lluvias éstas sean destruidas por las corrientes de 
agua. 
 
El diseño de las terrazas deberá considerar a su vez  la obras de drenaje  pluvial que 
se requiera para su buen funcionamiento. 
 
Aún cuando el impacto se amplia por fuera del derecho de vía, el confinamiento 
controlado de los residuos en zonas específicas podrán garantizar en un alto 
porcentaje su eficacia, control y monitoreo. 
 
Una vez conformadas las terrazas éstas deberán de ser reforestadas para lo cual, lo 
primero que deberá hacerse es extender la capa de suelo fértil se retiro del mismo 
sitio y después deberán de replantarse las especies rescatadas. De manera previa y 
durante la plantación deberán de llevarse a cabo acciones tendientes a asegurar el 
establecimiento y buen desarrollo de la vegetación. De igual modo deberá 
programarse la plantación paulatina de especies vegetales, plantando aquellas que 
toleren mejor situaciones de disturbio para terminar con aquellas de menor 
resistencia. 
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Restauración de bancos de préstamo en las riberas de arroyos. 
 
Son muchas las actividades humanas que alteran los componentes de los 
ecosistemas fluviales (Boon, 1992), y cada vez en mayor medida estas actividades 
afectan superficies mayores, a grandes distancias de donde se producen y con 
mayor intensidad en función del creciente poder tecnológico y de desarrollo de los 
países. 
 
Como es el efecto de la contaminación por disposición ácida en muchos cuerpos de 
agua, procedentes de zonas industrializadas y que tienen efecto a grandes distancias 
de donde se originan, así como los cambios de usos del suelo por deforestaciones, 
vías de infraestructura, alteran el régimen hidrológico y las relaciones suelo-agua en 
las laderas, teniendo una repercusión inmediata en los cauces en términos de 
aportaciones totales y carga de sedimentos o erosión neta transportada hacia los 
cauces. 
 
Pero son las actividades desarrolladas en su interior o en las proximidades de los 
cauces, las que tienen un impacto mayor y más visible en los ecosistemas  de ríos y 
riberas, como es la extracción de materiales para la construcción  (grava y arena) de 
las riberas y llanuras de inundación, llegando hasta la misma orilla del cauce y 
provocando erosiones de márgenes y disminución de la fauna asociada a las aguas, 
especialmente las aves.  
 
Así también la presencia de vertederos de escombro, incorporación de vertidos 
contaminantes que afectan profundamente su funcionamiento, incorporando 
elementos tóxicos o perturbando las interrelaciones entre el cauce y la llanura de 
inundación a través del movimiento del agua y formación del sustrato alterado por la 
extracción de materiales. 
 
 La restauración y conservación de los sistemas fluviales, nace de la necesidad de 
adecuar el aprovechamiento de los recursos naturales a su mantenimiento y 
conservación (“desarrollo sostenible”), reconociendo la utilidad, incluso en términos 
económicos, de seguir la leyes de la Naturaleza en lugar de contradecirlas. 
 
La restauración de los ríos y riberas, tiene como objetivo retomar el cauce a un 
estado existente antes de su deterioro. Se trata de restaurar la degradación de los 
ríos provocada por la extracción de materiales que afecta tanto a la llanura de 
inundación y vegetación riparia como el estado físico del cauce, dejando aparte la 
alteración del medio acuático propiamente dicho en relación a la regulación de 
caudales y al a contaminación de las aguas. 
 
Para este caso se estima que se extraerán 1.5 millones de metros cúbicos de 
material de bancos, los que se extraerán de los 6 bancos detectados en el estudio de 
geotecnia, en las riberas de los arroyos que cruzan el eje de trazo, estos son: 
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N
o. 

UBICACIÓN 

1. km 61+300 eje del trazo lado derecho 
2. km 63+000 eje del trazo lado derecho*1 
3. km 64+000 eje del trazo a ambos lados*2 
4. km 67+500 eje del trazo a ambos lados 
5. km 77+800 eje del trazo a ambos lados 
6. km 79+950 eje del trazo a ambos lados  

*1 En este banco se recomienda no modificar su cauce 
*2 De este banco se sugiere evitar su aprovechamiento, porque es la cabecera del  

arroyo San Juan y no es aconsejable alterar su curso alto. 
 
 
 
 Etapas básicas en la restauración: 
 

• La recuperación de la llanura de inundación, con una vegetación adecuada en 
las riberas 

 
• La recuperación morfológica del cauce, en relación a sus sección transversal, 

perfil longitudinal, trazado y redistribución de los sedimentos dentro del lecho. 
 
 
Metodología básica: 
 
1°.-- Establecimiento o delimitación del espacio ripario, como una banda protectora 
en cada márgen, a lo largo de los cauces, donde no se lleven a cabo actuaciones 
ajenas a la dinámica fluvial. 
 
Un uso intensivo de la llanura de inundación, fundamentalmente para el caso que 
nos ocupa con fines de extracción de grava y arena, conduce a la reducción del 
cauce, aplicar como medida preventiva durante la extracción, el hacer excavaciones 
someras y  alejar dichas acciones dejando una banda protectora entre ambos donde 
sea posible llevar a cabo actuaciones posteriores, en este caso esta es una medida 
de restauración importante y prioritaria. 
 
Con dejar esta banda protectora se consiguen varios efectos positivos, como el de la 
reconsolidación del suelo y mejora de su resistencia a la erosión, y la recuperación 
gradual de la vegetación riparia. 
 
 2°.- Disminución de las pendientes laterales del cauce. Recrear nuevamente la 
morfología del cauce, abriendo su sección para facilitar el desplazamiento lateral de 
las aguas 
 

CAPÍTULO VI .- 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

23 



                                                                                                  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

El uso intensivo de la llanura de inundación, para disponer de mayor espacio 
aprovechable, determinan procesos de incisión, donde el cauce se hace más 
profundo y estrecho. Con estas formas más o menos encajonadas del cauce, y 
dependiendo de las propiedades geotécnicas del material de las orillas, se forman 
taludes laterales con poca pendiente, no hábiles para el establecimiento de la 
vegetación. 
 
El rebajamiento de tales pendientes mejora la sección transversal, aumentando la 
anchura superior del cauce para llegar a perfiles 1:4, conveniente para su estabilidad 
y favorece el crecimiento de la vegetación,  con ello se favorece también la conexión 
gradual del cauce con su llanura de inundación. Al aumentar la anchura de la sección 
disminuye el calado y con ello la velocidad de las aguas y su capacidad de 
transporte. Progresivamente se pasa del proceso de erosión de fondo a un proceso 
de sedimentación, a través del cual se va elevando el nivel freático afectando a la 
llanura de inundación, llegando a quedar comunicada la ribera con el cauce y ser 
posible su inundación periódica con las crecidas. 
La reducción de las pendientes laterales del cauce tiene además otras ventajas, 
como evitar la rotura de taludes existentes por inestabilidad geotécnica, 
disminuyendo con ello la incorporación de suelo erosionado a las aguas, y la de 
permitir que dichas partes laterales del cauce actúen como llanura de inundación, 
donde el río disipa energía durante las crecidas y sedimenta la carga sólida que 
transporta de tramos aguas arriba. (Brookes, 1989). 
 
3°.- Revegetación del espacio ripario. Esto se logra de forma natural en un tiempo, 
según sean las condiciones del tramo correspondiente. La plantación o siembra de 
dicho espacio ripario, con especies nativas acelera este proceso, y debe ser una 
acción prioritaria en la recuperación de los ríos. 
 
La revegetación de las riberas debe llevarse a cabo siempre después de la 
restauración de la morfología del cauce, y teniendo la seguridad de que la banda 
donde se lleva a cabo la siembra está conectado hidrológicamente con el cauce. Las 
plantaciones deben reforzar la estabilidad de las orillas. 
 
En las fases de restauración descritas se trata de acelerar este proceso de 
recuperación natural, si bien cuando exista una limitación de medios económicos 
puede procederse únicamente a evitar hacer excavaciones profundas cercanas al 
cauce así como la disposición inadecuada de material residual, eliminar protecciones 
laterales y obras de defensa contra avenidas, y esperar a la recuperación natural. 
 
 
Manejo de residuos no peligrosos 
 
El manejo incluye la recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos sólidos y líquidos 
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Para estos últimos, se deberá contar con contenedores suficientes en número y 
capacidad para almacenar correctamente las sustancias que se desechen y que 
puedan ocasionar fugas o derrames. 
 
Durante la construcción de puentes y obras de drenaje pueden ocurrir vertidos 
accidentales que afecten directamente a los escurrimientos superficiales provocando 
contaminación del agua por arrastre de materiales y obstrucción de cauces. Durante 
los trabajos se deberán tomar las previsiones necesarias para confinar dichos 
derrames, como colocar barrera de malla o gaviones para retener fugas de 
materiales diversos.  
 
Al final de cada actividad (desmonte, despalme, excavaciones, cortes, construcción 
de terracerías), se deberá retirar todo el material sobrante del derecho de vía. Todos 
los desechos se depositarán en lugares destinados ex profeso para ello según lo 
establezca la autoridad municipal. 
 
El producto del desmonte se colocará a un lado del camino y aprovecharse mezclado 
con el suelo orgánico producto del despalme para cubrir los taludes de los 
terraplenes y cortes cuyas pendientes no sean mayores de 0.5:1, así como en otras 
áreas desbastadas con motivo de instalaciones de apoyo. No arrojar residuos del 
desmonte sobre la vegetación natural aledaña. 
 
Los materiales sobrantes de procedente de bancos de préstamo, no deberán 
dispersarse en la zona, se depositarán en el banco cuya litología sea común al 
material residual, así también el material remanente de los cortes se deberá vaciar 
en bancos de tiro apegándose a las condiciones que la autoridad municipal 
establezca.  
 
Los desechos que se produzcan de la elaboración y aprovechamiento del concreto 
asfáltico e hidráulico, así como producto de demoliciones de obra, serán 
almacenados en sitios confinados para su posterior acarreo a lugares adecuados 
para ello. De ninguna manera de deberá dejar residuos de obra en el sitio, ni se 
verterán sobre lechos de ríos, arroyos o cañadas, ni depositarse a los lados del 
camino, no obstante que ello implique costos de traslado, por lo que  se deberá 
prever en la ejecución de la obra desde su inicio, la conducción de estos residuos a 
tiraderos autorizados. 
 
En cuanto al transporte de los materiales arriba mencionado, serán trasladados en 
camiones de volteo, tapados con lonas bien sujetadas para evitar perder material en 
el trayecto al banco de tiro donde se depositará el material de manera homogénea, 
cubriéndolo con el material sobrante del despalme y desmonte, para favorecer la 
regeneración de la vegetación natural. 
 
La basura doméstica generada en instalaciones de apoyo deberá separarse la 
orgánica de la inorgánica y clasificarse, colocarse en contenedores con tapa para ser 
trasladada al relleno sanitario o al sitio donde se lleve a cabo su reciclaje. El servicio 
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de recolección periódica deberá contratarse con la empresa que maneja estos 
residuos en el AMM. Adicionalmente se recomienda concientizar e informar al 
personal de la importancia de mantener salubre el entorno del proyecto. 
 
 
Manejo de sustancias peligrosas y combustibles. 
 
En cuanto a los residuos peligrosos considerados así en el Reglamento de la 
LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, Reglamento para el transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y las NOM-SEMARNAT-052-1993, 
NOM-SEMARNAT-053-1993, se prevé la generación de latas vacías de pinturas, 
lubricantes, solventes, aditivos, estopas o trapos impregnados de estos productos, 
filtros y aceites usados, entre lo más relevante. 
 
Estos residuos se producirán en los patios de maquinaria, talleres de mantenimiento 
y bodegas, se almacenarán temporalmente dentro de los mismos sitios, donde se 
estabilizarán los que así lo requieran, posteriormente se embalarán y una empresa 
autorizada por SEMARNAT los trasladará para su disposición definitiva donde son 
tratados como residuos peligrosos de acuerdo a los reglamentos mencionados y las 
normas NOM-003-SCT2-1994 y la NOM-011-SCT2-1994. 
 
La generación de residuos peligrosos será mínima, se estima que podrá ser entre 60 
y 70 k/mes, adicionalmente estos materiales serán residuos de materiales de 
operación y/o mantenimiento de equipo, maquinaria y vehículos lo que implica una 
condición de riesgo para el suelo y agua por posibles derrames, por lo que se 
recomienda que donde re realicen estas labores se cuele un firme de concreto 
simple.  
 
Se deberá desarrollar un programa de seguridad para el manejo de sustancias 
peligrosas y combustibles, que cumpla con las especificaciones señaladas en las 
normas correspondientes. 
  
Con base en los reglamentos de PEMEX y el de Transporte Terrestre de la SCT, a 
las NOM-001-SCT2, NOM-020-SCT2-1994 y a la LGEEPA, el máximo volumen a 
transportar dentro de vehículos del Servicio Público Federal o particulares 
autorizados para la transportación de gasolina es de 20,000 litros a un punto no 
autorizado por PEMEX, adicionalmente los lugares de expedición sólo podrán 
guardar en tambos de 55 galones y se recomienda que hasta un máximo de tres días 
de operación para minimizar condiciones de riesgo por conflagraciones. 
Adicionalmente es obligatorio tomar precauciones por los riesgos que implica el 
manejo de combustibles. 
 
Para prever y atender accidentes, será responsabilidad de todo el personal el utilizar 
los dispositivos de seguridad correspondientes. Se deberá contar con equipo de 
primeros auxilios y se localizarán los centros de atención médica u hospitales más 
cercanos en caso de accidentes mayores. 

CAPÍTULO VI .- 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 

26 



                                                                                                  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
 TRAMO LÍM.EDOS.COAH./N.L.-MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
 
Mantenimiento a la carretera 
 
Durante la operación de la carretera, será necesario establecer un programa de 
mantenimiento y supervisión tanto de los aspectos de la obra como de la 
funcionalidad de la infraestructura y señalamientos. El mantenimiento debe hacerse 
adecuadamente, conservando la vegetación, la calidad del pavimento, 
señalamientos, protecciones, etc.  
 
Este programa deberá incluir como mínimo: 
 
Limpieza continua de las alcantarillas y drenes para evitar su obstrucción y conservar 
en óptimas condiciones su funcionamiento, sobre todo en época de lluvia. Así mismo 
las cunetas, contracunetas, alcantarillas, bordillos, lavaderos, carpeta asfáltica, etc., 
para remover acumulación de basura con el fin de evitar sea arrastrada y llegue a un 
cuerpo de agua superficial o impida la infiltración al manto subterráneo. 
 
Deshierbe y poda de la vegetación, para mantener el paisaje de la carretera sin que 
obstruya la circulación o la visibilidad. Se deberá evitar el uso de agentes químicos 
en el deshierbe. 
 
El óptimo mantenimiento de la carretera permitirá el tránsito fluido, disminuirá la 
posibilidad de accidentes, además evitará la dispersión de basura hacia otros sitios. 
 
Se deberá seguir las normas de la SCT que entre otras prohibe la instalación de 
asentamientos humanos en el derecho de vía, así como anuncios espectaculares. 
 
 
Revegetación en el derecho de vía 
 
El programa para restituir la cubierta vegetal incluye revegetación de taludes de 
terraplenes, cortes, áreas fuera del derecho de vía ocupadas por las instalaciones de 
apoyo y  bancos de materiales u otras determinadas por la autoridad competente. 
 
Revegetación de taludes 
La vegetación deberá ser removida por personal capacitado, para que seleccione las 
especies que por sus características ecológicas y/o status especial de protección 
requieran de ser conservadas y no ser dañadas, estas plantas removidas podrán 
trasplantarse en los sitios idóneos elegidos.  
 
El resto de la vegetación desmontada deberá desmenuzarse y quemarse, la quema 
controlada acelera el proceso de desintegración de la vegetación, conservando los 
elementos esenciales que posteriormente serán incorporados por otros organismos 
vivos, como parte del ciclo de nutrientes. Las cenizas deben rociarse con agua y 
almacenarse en recipientes cerrados para evitar pérdidas por viento o lluvia, podrán 
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utilizarse costales o tambos. Una vez que empiece la etapa de despalme el suelo 
orgánico removido se integrará con las cenizas y trozos de carbón remanentes, 
acumulando este material en sitios confinados y protegiéndolo con lonas para que la 
lluvia o el viento no lo erosione, esparza y/o contamine, ya que posteriormente 
servirá como fertilizante para facilitar la revegetación de taludes de cortes y 
terraplenes y el resto del derecho de vía. 
 
La quema controlada (para evitar que el fuego se disemine), del producto del 
desmonte generará humos cuyo impacto será temporal y local, los humos serán 
dispersados en los terrenos abiertos sin ocasionar afectaciones ambientales 
significativas. Esta medida representa además una ventaja, ya que mediante el 
aprovechamiento del material desmontado se evita su traslado y depósito en otro 
sitio como el relleno sanitario del AMM.  
 
La restitución de la vegetación debe hacerse bajo un diseño elaborado desde la 
etapa del proyecto de la carretera por un arquitecto del paisaje, para que la carretera 
se inserte al paisaje natural. Si bien el impacto sobre el paisaje es irreversible, se 
debe buscar la manera de minimizarlo en lo posible. Para ello es conveniente 
establecer los criterios para la revegetación de taludes siempre en interrelación con 
los biólogos e ingenieros civiles para garantizar que las especies a utilizar no sean 
introducidas, sino nativas de la zona, y para asegurar el cumplimiento de la 
normatividad en lo que se refiere a señalización y visibilidad de la carretera. Para 
estas obras se recomienda pedir asesoría in situ. 
 
Para evitar en lo posible la erosión y derrumbes de taludes, sobre todo en época de 
lluvias, se deberán seguir las especificaciones recomendadas en el estudio 
geotécnico que dice que las pendientes de los terraplenes deben ser de 1.7:1, aún 
cuando no son pendientes muy bajas, esta inclinación todavía permite el 
establecimiento de especies vegetales, evitando la propensión a su erosión. Los 
taludes se cubrirán con la mezcla de suelo y material carbonizado del desmonte, 
para favorecer se desarrolle la vegetación.  
 
El manejo de la vegetación que se recomienda en las diferentes estrategias deberá 
guiarse por los dos siguientes criterios: 

1. La plantación o la inducción de una cubierta vegetal deberá de ser con 
especies vegetales locales (nativas), es decir, que se tengan reportadas e 
identificadas para la zona. Si bien es cierto que la mayoría de ellas no son 
comerciales, existen para algunas de ellas investigaciones y experiencias 
documentadas en cuanto a su recolección, métodos de germinación y 
propagación que podrán ser útiles para su empleo en la reforestación del 
derecho de vía, zona aledañas así como sitios ubicados por fuera del derecho 
de vía. 

2. Se deberá analizar la composición paisajística del sitio donde se pretenden 
realizar las plantaciones así como las modificaciones al relieve para que estas 
intervenciones se diseñen y ejecuten en armonía con los elementos existentes 
y el impacto de las mismas no sea tan severo. En este caso, las formas de 
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vida a emplear deberán ser principalmente arbustivas, ya que en la zona los 
árboles se presentan como eminencias mientras que los arbustos y herbáceas 
dominan la escena paisajística formando extensos tapetes visualmente 
homogéneos. 

 
 
 
Rehabilitación de áreas fuera del derecho de vía al término del proyecto 
 
Esta medida de mitigación es para rehabilitar algunas zonas alteradas 
temporalmente, se inicia con el desmantelamiento de instalaciones provisionales que 
se requirieron para la ejecución del proyecto como: oficinas, almacenes, talleres, 
patios de maquinaria, así como letrinas portátiles, entre otras, las cuales deberán ser 
retiradas  totalmente del sitio al término de la obra y las áreas desocupadas serán 
restituidas para permitir su sucesión natural. No deberán quedar elementos y/o 
materiales residuales ajenos al sitio como: residuos de materiales de construcción, 
cimbras, casetas u otras partes prefabricadas, basura, etc. se retirarán y se 
trasladarán a almacenes los reutilizables y el resto irá al sitio de disposición final 
apropiado y permitido, conforme al programa de manejo de residuos establecido. 
 
Las áreas donde se emplazó dicha infraestructura requiere atención para reforzar el 
retorno gradual de sus condiciones originales, el suelo que haya sido compactado 
será regenerado haciendo pasar sobre el una rastra, ya escarificado se procederá a 
diseminar  sobre el área,  suelo retirado en el despalme, mezclado con los productos 
de la combustión de la vegetación retirada, para permitir se genere una cubierta 
vegetal y se siga con la dinámica del propio ecosistema.  
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VII.   PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES 
 
 

VII.1. Construcción del escenario final 
 

La correcta ejecución y cumplimiento de las medidas de mitigación en tiempo y 
espacio adecuados pueden garantizar la efectividad de las mismas en un alto 
porcentaje. Sin embargo, la aplicación de éstas medidas también traen consigo una 
serie de impactos tanto en el medio físico y biótico como en el medio social. Cabe 
señalar que la participación de la población puede ser un factor decisivo e incluso 
estratégico para que las medidas de mitigación tengan éxito en primer término 
durante su ejecución así como en la etapa de operación y mantenimiento. 
 
Las tendencias de deterioro detectadas dentro del área de estudio definen dos 
grandes áreas: 

• La primera, la que se encuentra más cercana al AMM, con un carácter de 
“hinterland” de la misma. 

• Mientras que la segunda se caracteriza por ser una zona rural aunque con una 
tendencia hacia lo natural debido a lo restringido que se encuentran las 
actividades productivas. 

Ambas están definidas y condicionadas principalmente por el relieve. 
 
La construcción de este nuevo tramo carretero tendrá un efecto distinto en cada una 
de ellas. Así, en el caso del área comprendida entre los km 75+000 al km 83+000, la 
carretera se convertirá en un factor que acelerará el proceso de urbanización que 
actualmente se esta presentando en la zona. Este efecto se verá reforzado por la 
construcción de un paso vehicular que pretende comunicar la carretera No. 40 
Saltillo-Monterrey con el nuevo tramo carretero, también este  se convertirá en una 
ruta de acceso hacia el Hipódromo generando con ello por un lado, la plusvalía de 
los terrenos y por otro, haciendo más atractivo a este nuevo polo de desarrollo por su 
accesibilidad. 
 
Por lo que la tendencia es de consolidación como nuevo centro urbano. No obstante, 
y de acuerdo con la vocación natural del suelo, ésta zona no es compatible con el 
uso de suelo que se pretende desarrollar debido a que éstos terrenos tienen una 
función ambiental al funcionar como zona de amortiguamiento para el Parque 
Nacional “Cumbres de Monterrey”. El no controlar esta situación podría derivar en la 
problemática ambiental que se presenta en los fraccionamientos residenciales que se 
ubican en las laderas noreste de la Sierra Madre Oriental en el municipio de San 
Pedro Garza García. Dichos asentamientos humanos se emplazan sobre las laderas 
altas de la sierra lo que representa un riesgo para los mismos habitantes así como el 
fuerte impacto ambiental que produce sobre los diferentes componentes ambientales 
de esa zona. 
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El crecimiento de la mancha urbana hacia esta zona sin considerar los recursos 
naturales y sus procesos traería consigo los consecuentes impactos sobre el medio 
físico y biótico, ya que la presencia de asentamientos humanos genera 
modificaciones significativas sobre el medio físico y biótico. Razón por la cual, se 
deberán concertar con las autoridades estatales y municipales para diseñar e 
instrumentar políticas de restricción de crecimiento, densidad de población y de 
construcción así como de conservación del ambiente. 
 
En el resto del tramo carretero, el cual corresponde a los primeros kilómetros, el 
deterioro ambiental es menor debido a que las actividades que actualmente se 
desarrollan ocasionan impacto de baja intensidad. Sin embargo, la reciente aparición 
de granjas ganaderas como una alternativa de fuente de empleo sino se controlan 
podrían convertirse en un factor de riesgo para la estabilidad del sistema ambiental 
regional y  sus diferentes componentes ambientales. 
 
La construcción y operación del nuevo proyecto carretero es el factor de cambio más 
importante que  provocará alteraciones permanentes sobre el medio natural. Más 
aún, la aplicación de las medidas de mitigación ampliará la zona de influencia de la 
carretera más allá del derecho de vía ya que muchas de las obras de gran magnitud 
se localizan por fuera de los 100 m del derecho de vía (área federal). 
 
Las modificaciones más importantes están relacionadas con el relieve principalmente 
por la  conformación de terrazas con el material residual de las áreas de corte sobre 
las laderas del piedemonte. Y por lo tanto también se alterarán la cubierta vegetal, 
los suelos y la composición de la escena paisajística. 
 
La construcción de estas terrazas se propone únicamente en los espacios que se 
encuentran entre la carretera actual y el nuevo trazo. 
 
Es importante señalar que uno de los problemas más complejos que presenta esta 
carretera es la gran cantidad de material residual que se generará por la apertura de 
cortes. Tradicionalmente las cañadas y escurrimientos en general son los sitios 
seleccionados por las empresas constructoras para depositar dichos materiales. Por 
otro lado, cabe señalar que los tiraderos municipales así como el SIMEPRODESO no 
podrían recibir tales cantidades ya que agotarían muy rápido su capacidad. 
 
La construcción de las terrazas; las plantaciones complementarias, la inducción del 
desarrollo de una cubierta vegetal más densa mediante la dispersión de semillas y la 
provisión de condiciones para tal efecto ocasionarán un impacto significativo sobre el 
relieve al modificar las formas originales del terreno. Asimismo modificará el patrón 
de aguas superficiales específicamente del agua que escurre por las laderas en 
forma de lámina. En conjunto también alterará la composición paisajística al 
introducir nuevos elementos en la escena. 
 
Por tal razón, la conformación de dichas terrazas es la solución ambiental más 
viable. Y bajo la perspectiva de valorar en el tiempo de los costos ambientales y de 
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obra así como de la magnitud del impacto, el confinamiento y control en zonas 
específicas aunada a la implementación de proyectos asociados a estas obras 
podrían generar y desencadenar impacto benéficos a la población con la 
consecuente recuperación y rehabilitación ambiental de la zona incrementando con 
ello la calidad de vida de la misma aunque se creen nuevas condiciones ambientales 
y nuevos paisajes. 
 
 
 

VII.2. Programa de monitoreo 
 
Sobre la base del escenario ambiental descrito en el inciso IV.5. se estructura el  
programa de vigilancia ambiental, incluye un seguimiento y valoración de los cambios 
en el comportamiento del sistema ambiental regional como resultado de la 
interacción con las fases de ejecución del proyecto de la carretera límite de estados 
Coah./N.L.-Monterrey, en el estado de Nuevo León. 
 
El programa selecciona las medidas de mitigación a monitorear de las recomendadas 
en los sitios críticos y establece la observación de los indicadores de los 
componentes ambientales que en cada uno de ellos se afecte.  
 
Objetivos del Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) 
 

• Controlar la correcta ejecución de las medidas de mitigación previstas y, más 
concretamente, recogidas en el proyecto de ejecución, evaluar la problemática 
ambiental en el sitio, lo que coadyuvará a la toma de decisiones con las 
personas interesadas  en la aplicación y evolución de éstas. 

 
• Comprobar la eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los 
medidas de remediación adecuadas.  

 
• Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever 

las medidas convenientes para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 
 

• Informar al Titular del Proyecto sobre los aspectos objeto de vigilancia y 
ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para 
realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

 
• Describir el tipo de informes (y frecuencia y periodo de su emisión) que deben 

remitirse a las autoridades ambientales. 
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Aspectos que comprende el PMA 
 
a) Conveniencia Técnica. El Programa de Monitoreo Ambiental es técnicamente 

necesario. 
 
b)  Es un documento de seguimiento y control. Debe permitir a las autoridades 

ambientales realizar un seguimiento de lo estipulado en la MIA y de aquellas 
alteraciones de difícil previsión que puedan aparecer. Por ello debe: 

 
• Indicar a las autoridad responsable los aspectos objeto de vigilancia (que 

puedan referirse al medio a al proyecto. 
 

• Ofrecer a la autoridad un método sistemático, y lo más sencillo posible para 
realizar la vigilancia de forma eficaz. 

 
c). Aspectos objeto de vigilancia 
 

• Medidas preventivas, de remediación, rehabilitación, reducción y 
compensatorias. 

 
• Impactos residuales: derivados de alteraciones cuya completa corrección no 

es posible y de los que existe riesgo de que se manifiesten como notables. 
 

• Impactos detectados en el estudio (correspondencia con los valores, lugares y 
tiempo previstos). 

 
• Impactos no previsibles o de difícil estimación en la fase de proyecto, pero con 

riesgo de aparición durante las obras o después 
 
 
Elementos objeto de seguimiento del programa de monitoreo 
 

• Indicador experimental de comprobación. Es una propiedad de una variable 
ambiental, que nos permite identificar un proceso o cambio en la variable 
misma y/o en el sistema.  

 
• La variable ambiental es un elemento natural o inducido del sistema ecológico, 

como el agua, el aire, el suelo, la flora y fauna silvestre, etc., entre las 
variables inducidas, todas aquellas actividades humanas que pasan a formar  
parte del sistema regional, como la agricultura, la industria, los asentamientos 
humanos, etc.  

 
• Umbral de alerta. Valores permisibles a partir del cual deben entrar en 

funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad. 
 

CAPÍTULO VII - 5 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS DE CARRETERAS, S. A. DE C. V. 



  CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 
TRAMO LIM. EDOS. COAHUILA/N.L. – MONTERREY 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

• Umbral inadmisible. Valor del indicador que constituye un nivel de gravedad 
inaceptable para el elemento objeto de control. 

 
• Calendario de comprobación. Que permita conocer la evolución de los 

indicadores o nivel de referencia: La información utilizada en los análisis será 
generada con una periodicidad definida, para dar seguimiento a la evolución 
de la problemática regional y a sus posibles mejoras introducidas por las 
actividades de control. 

 
• Puntos de comprobación. Es importante distinguir cuales de las posibles 

interacciones son más relevante para el sistema desde el punto de vista 
ecológico. 

 
• Exigencias técnicas de la comprobación. Definición del personal encargado y 

el equipo. 
 

• Medidas de urgencia. Establecer las actuaciones a realizar en caso de 
alcanzar los umbrales de alerta. 

 
• Índice ambiental. Es un número simple, derivado de la combinación de dos o 

más indicadores, que se utiliza como herramienta de apoyo en la evaluación y 
seguimiento de los problemas ambientales. 

 
 
Índices ambientales: 
 
Índices temáticos. Evalúan un solo aspecto del medio, al integrar diferentes datos 
relacionados con la calidad de una variable o con la magnitud de un problema 
ambiental. Este tipo de índices utilizan escalas crecientes – cuando entre más alto es 
el valor del índice mayor es el problema – y decrecientes – cuando un valor pequeño  
indica menor calidad ambiental. 
 
La mayor parte de los índices existentes de la calidad de agua, aire, de generación 
de residuos sólidos, de erosión, de diversidad, etc., pueden considerarse dentro de la 
categoría de los índices temáticos. Otra característica de los índices temáticos es 
que se agrupan indicadores sin establecer las relaciones que guardan entre sí.  
 
El análisis  que se realizó para evaluar la problemática del sistema ecológico  fue por  
medio de índices temáticos y la aplicación de un modelo determinístico cartográfico a 
nivel regional, :realizando operaciones de ponderación y superposición de planos.  
 
Procedimientos y técnicas de la comprobación, para analizar la problemática 
ambiental: 
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• Establecer primero las interacciones entre las variables del sistema. Se 
consideraron únicamente las interacciones más importantes desde el punto de 
vista ecológico.  

 
• Conocer la situación en que se encuentran las variables relevantes del 

sistema por medio de un diagnóstico. 
 

• A partir de hipótesis de comportamiento establecer las tendencias de la 
problemática regional, así como para definir las posibles alternativas  de 
solución. 

 
 
Los informes para el seguimiento ambiental que serán entregados a las autoridades 
ambientales serán: 
 

• Informes ordinarios de carácter periódico. Se presentan durante la duración de 
las obras, recogerán incidencias, observaciones y aplicación de medidas de 
mitigación, especialmente en lo que se refiere a: 

 
-Insumos del proyecto. 
 
-Localización definitiva y adecuación a lo previsto respecto a ubicación de préstamos 
y bancos de tiro. 
 
-Manejo y destino final de los residuos clasificados en las medidas de mitigación. 
 
-Autorizaciones solicitadas y respuesta a las mismas y demás datos de interés. 
 
 
Informes de seguimiento tras la recepción definitiva  de las obras. 
 
Serán aquellos informes referidos a un periodo de tiempo variable desde la firma de 
Acta de recepción definitiva de las obras. Se propone un período mínimo de tres 
años a partir de dicha fecha. La periodicidad será anual y recogerá la evolución de 
las medidas aplicadas. 
 
 

• Informes extraordinarios presentados ante acontecimientos excepcionales. 
 
Informe previo al Acta de recepción provisional de las obras, contendrá información 
detallada  sobre: 
 

• Medidas de mitigación realmente ejecutadas. En él se incluirán, al menos, los 
siguientes aspectos: 
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-Conclusiones del informe previo al Acta de recepción provisional. 
 

-Actuaciones realizadas durante el periodo de garantía. 
 
-Actuaciones no ejecutadas. 
 
-Eficacia y estado de las acciones efectuadas. 

 
-Grado de eficacia de las medidas en términos de los resultados producidos en 
relación con los objetivos previstos. 
 
-Impactos residuales. 
 
-Impactos generados por las medidas. 
 
-Necesidad de medidas complementarias para la consecución de las previsiones 
realizadas. 
 
 
Informes especiales 
 
Siempre que se identifique cualquier afección al medio no prevista o detectada en el 
Estudio de Impacto Ambiental, de carácter negativo y que precise una actuación para 
ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la 
información necesaria para actuar en consecuencia. 
 
También podrán emitirse informes especiales cuando: 
 

• Alguna acción de la obra esté generando impactos de magnitud o incidencia 
superior a la prevista. 

 
• Surjan nuevas acciones de obra no previstas, con capacidad de incidir 

gravemente sobre el medio. 
 

• Se detecte la existencia de elevadas sinergias entre impactos que puedan 
desencadenar procesos no previstos. 
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CONTROL DE LA MEDIDA 

“Control de la estabilidad de los muros de contención de las terrazas”  
 
Objetivo: Mantenimiento y corrección de los muros de contención que conforman las 

terrazas 
 
Indicador: Fallas en los muros de contención tales como: fracturas, volteo de una porción 

del muro, presencia de asentamientos diferenciales 
 
Frecuencia: Control semestral 

Control quincenal durante la temporada de lluvias 
Visitas excepcionales cuando se presenten precipitaciones extraordinarias en 
el transcurso de todo el año. 

 
Valor umbral: Fallas mayores en un tercio o más de la longitud total de muro por cada 

terraza. 
 
Momento de análisis del valor umbral:  

• Previo al acta de recepción de las obras ejecutadas por etapa 
• Durante la temporada de lluvias. 
• Después de una precipitación extraordinaria. 

 
Puntos de comprobación: Se deberá revisar la longitud total de los muros que conforman el 

sistema completo de terrazas dando prioridad en la supervisión a: 
• La sección de los muros aledaña a escurrimientos 
• Los muros ubicados en las partes altas de las laderas con geometría 

cóncava plana, cóncava convexa, etc., es decir, con perfil cóncavo en el 
caso de los bancos de tiro. 

• Los muros ubicados en las laderas aguas arriba de la cabecera del corte. 
• Asimismo se deberán revisar que las obras de drenaje de las mismas 

terrazas no se encuentren obstruidas para garantizar su buen 
funcionamiento 

 
Medidas complementarias:  

• Reparación y en su caso reconstrucción de los tramos de muro dañados 
• Limpieza y desasolve de las obras de drenaje de las terrazas 

 
Información a proporcionar por parte del contratista: Especificaciones técnicas y descripción 
del procedimiento constructivo empleado por escrito y gráficos de apoyo donde se 
fundamente la elección de dicho procedimiento así como los materiales empleados. 
 
Observaciones: En la licitación y posterior ejecución de esta medida de mitigación, el 
contratista  deberá garantizar la integridad de los muros durante un año para comprobar su 
buen funcionamiento durante una temporada de lluvias. Dicha garantía deberá estar 
estipulada en el contrato. 
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CONTROL DE LA MEDIDA 

“Control de la estabilidad de las laderas de las riberas de escurrimientos  permanente 
y temporales aprovechados como bancos de préstamo”  

 
Objetivo: Evitar la caída de material sobre el cauce de los escurrimientos. 

Determinar la eficacia de los métodos y materiales empleados y su éxito en los 
fines propuestos. 

 
Indicador: Fallas en las laderas del escurrimiento: deslizamientos de material y caída de 

fragmentos de roca sobre el cauce del río, inestabilidad de las laderas.  
 
Frecuencia: Control quincenal durante la época de lluvias 

Control semanal durante la construcción de obras mayores que libren los 
escurrimientos aprovechados como bancos de material 
Control trimestral una vez aplicadas las medidas de mitigación. 

 
Valor umbral: Realización de excavaciones muy profundas sobretodo en la llanura de 

inundación. 
Caída de material sobre el cauce del río. 

 
Momento de análisis del valor umbral:  

• Previo al acta de recepción de las obras ejecutadas relativas a la 
rectificación de cauces. 

• Control semanal durante la construcción de obras mayores de drenaje 
(puentes). 

• Control semanal durante la extracción de material. 
• Control quincenal durante la temporada de lluvias. 
• Después de una precipitación extraordinaria. 

 
Puntos de comprobación:  

• Aquellos sitios donde se extrajo el material para la construcción 
 
Medidas complementarias:  

• Modelar las laderas del cauce suavizando la pendiente de las mismas 
considerando la morfología original del cauce 

• Protección de las riberas mediante labores de reforestación apoyadas de 
diferentes técnicas para lograr el adecuado establecimiento de las plantas 
sobre la misma. 

 
Información a proporcionar por parte del contratista: Especificaciones técnicas y descripción 
del procedimiento constructivo empleado por escrito y gráficos de apoyo donde se 
fundamente la elección de dicho procedimiento así como los materiales empleados. 
 
Observaciones: En la licitación y posterior ejecución de esta medida de mitigación, el 
contratista  deberá garantizar la integridad de los muros durante un año para comprobar su 
buen funcionamiento durante una temporada de lluvias. Dicha garantía deberá estar 
estipulada en el contrato. 
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CONTROL DE LA MEDIDA 
“Control de las plantaciones”  

 
Objetivo: Medir la evolución de la vegetación sembrada 

Determinar la eficacia de los métodos y materiales empleados y su éxito en los 
fines propuestos. Protección de la erosión, integración paisajística y ecológica, 
estabilización de taludes en cortes, terraplenes y terrazas. 

 
Indicador: Superficie tratada en relación con la prevista 

Número de individuos sobrevivientes por especie por cada 1000m2  
 
Frecuencia:    Control mensual de inspección visual. 

• Control trimestral de reconocimiento y cuantificación 
• Control quincenal durante la época de lluvias 
• Control quincenal durante la etapa más crítica de la temporada de secas 

 
Valor umbral: Mortalidad del 30% o más del total de especies sembradas 
 
Momento de análisis del valor umbral:  

• Previo al acta de recepción de las obras ejecutadas por etapa 
• Control quincenal durante la etapa más crítica de la temporada de secas. 

 
Puntos de comprobación:  

• Terrazas conformadas con el material residual de los cortes. 
• En las laderas donde se realizaron obras de conservación de suelos 

ubicadas aguas arriba con respecto al nuevo tramo carretero. 
• En los bancos de material, específicamente en las riberas y llanuras de 

inundación de los escurrimientos de donde se extrajo material. 
 
Medidas complementarias:  

• Reposición de especimenes muertos por nuevas plantas de la misma 
especie y de ser posible de un tamaño similar. 

• Diseño y ejecución de estrategias y/o medidas para proteger a la vegetación 
sembrada del pastoreo, del pisoteo, etc. En el caso de los bancos de 
material ubicados en las riberas de los escurrimientos se deberán proteger 
las plantaciones de las avenidas y evitar su arrastre 

• Diseño y ejecución de estrategias y/o medidas para proveer y conservar de 
una cantidad considerable de humedad en el suelo para coadyuvar al 
adecuado establecimiento de las plantas sembradas. 

 
Información a proporcionar por parte del contratista: Elaboración de una bitácora de obra 
donde se lleve un registro sobre: 

• La evolución y desarrollo de las plantas por cuadrantes de 100x100m. con 
observaciones quincenales. 

• Identificación de las especies que evolucionan de manera positiva 
registrando cuáles son las condiciones del entorno inmediato. 
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Observaciones: Algunas especies no cuentan con un historial sobre su manejo en 
plantaciones controladas. Razón por la cual, el monitoreo se su evolución deberá 
documentarse con fines de investigación así como prácticos, lo que posteriormente 
proporcionará resultados muy valiosos e importantes para este mismo proyecto así como 
para posteriores. Las instituciones de educación superior del estado de Nuevo León pueden 
ser un apoyo estratégico para la evaluación y monitoreo de las plantaciones. 
 
 

CONTROL DE LA MEDIDA 
“Gestión de aceites, lubricantes usados y otros residuos peligrosos generados por 

maquinaria y actividades de la obra”  
 
Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos peligrosos. 
 
Indicador: Presencia  de lubricantes usados, combustibles, cementos, asfaltos, aditivos y 
otros elementos peligrosos y su manejo ambiental inadecuado. 
 
Frecuencia: Control quincenal. 
 
Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos 
peligrosos, y aplicación de las condiciones especificadas en la medida correspondiente.   
 
Puntos de comprobación: Se verificarán especialmente las áreas de emplazamiento de 
instalaciones provisionales de apoyo como patios de maquinaria, talleres, almacenes, 
plantas dosificadoras de concreto hidráulico y asfáltico, etc. 
 
Medidas complementarias: Sanciones pertinentes. 
 
Información a proporcionar por parte del contratista: Dado que el vertido de grasas y 
combustibles provenientes de maquinaria y vehículos al servicio de la obra o de otras 
acciones del proyecto que son vertidos a drenajes o cauces, pueden generar contaminación 
de los suelos y de las aguas del entorno, el personal por parte de la SCT para el control de 
los aspectos ambientales de la obra exigirá al contratista encargado de la ejecución del 
proyecto: 
a) La entrega de un justificante de haber entregado los residuos provenientes de obra a un 
centro de acopio autorizado por SEMARNAT para su reciclaje y tratamiento apropiado de 
los aceites usados 
b) El original del justificante quedará en poder del contratista, y dos copias serán entregadas 
por éste al supervisor ambiental, quien remitirá una de ellas a la dependencia  
correspondiente y la otra la entregará al organismo de Regulación y Gestión Ambiental 
competente.  
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VII.2. Conclusiones 
 
 
El tramo de la carretera Saltillo-Monterrey, subtramo Límite de estados Coah/N.L.-
Monterrey, que se aborda en este estudio, ubicado dentro de la mesoregión noreste 
esta contemplado en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-
2006. Tiene como objetivo fortalecer las comunicaciones de la red carretera, acorde 
con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Comunicaciones, para incrementar las 
posibilidades de desarrollo social y económico de sus habitantes y más allá. El Plan 
Nacional de Desarrollo menciona que esta infraestructura es importante para llevar 
servicio y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.  
 
Se realiza este proyecto de modernización con la promoción del Gobierno Estatal 
ante la Federación, tramo carretero que aunque no será de cuota, reúne altas 
especificaciones, con base en el aforo del tránsito y tomando en cuenta las regiones 
que enlaza, el Área Metropolitana de Monterrey con la ciudad de Saltillo, 
consideradas zonas de alta potencialidad económica, vía alimentadora del eje troncal 
de acceso directo al mercado norteamericano. 
 
El proyecto lo integra un cuerpo nuevo, cuyo trazo es casi paralelo al de la carretera 
federal No. 40, y consta de dos calzadas con circulación en ambos sentidos, con dos 
carriles cada una, acotamientos externos y una división central. El proyecto 
contempla reducción de pendientes y grados de curvatura que propician mayor 
velocidad de recorrido y ahorro de tiempo, al mismo tiempo se disminuirán las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, particularmente en el paso por los escasos 
asentamientos humanos donde es conveniente realizar algunas plantaciones 
complementarias para mitigar el ruido.   
 
Con base en un análisis de las características del ambiente socioeconómico y natural 
tanto físico como biológico del área de estudio donde se emplazará el tramo de la 
carretera, así como de los impactos que su construcción provoca sobre el medio 
ambiente y de los beneficios socioeconómicos que conllevará su operación, se 
puede concluir lo siguiente. 
 
Los impactos ambientales sobre el medio natural ocasionados durante las distintas 
etapas de construcción del tramo carretero, serán de carácter local, estos se debe 
que el área de proyecto ya se encuentra altamente deteriorado por diversas 
intervenciones antropogénicas a través de varias décadas, y las áreas donde se 
afectará el matorral submontano y el matorral resetófilo subinerme, así como el suelo 
que lo sostiene se encuentra degradado  en primer lugar por cambio de utilización de 
terrenos, desplazamiento del material del suelo por erosión hídrica y eólica, pérdida 
de la capa superficial dentro del sitio, y por depósitos, acumulaciones y tolvaneras 
fuera del sitio, así mismo por sedimentos en los cauces de los arroyos que lo cruzan.  
 
Así se considera que la mayor afectación es el desmonte y despalme, que generará 
deterioro interno del suelo dentro del derecho de vía como: degradación química, 
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física y biológica por pérdida de nutrientes y contaminación, además compactación, 
abatimiento de suelos orgánicos, e incremento de áreas cubiertas por concreto y 
asfalto, en las áreas ocupadas por la planta de triturados y las dosificadoras de 
concreto asfáltico e hidráulico y de otras instalaciones provisionales de apoyo. La 
vegetación natural aledaña al del derecho de vía, se afectará de manera poco 
significativa aplicando las medidas preventivas indicadas.  
 
La excavación en cortes en sitios escarpados, también ocasionan impactos 
relevantes como movimiento de grandes volúmenes de tierras y la necesidad de 
proyectar alcantarillas de alivio, lo que eleva el costo de la construcción, estos daños 
se mitigan realizando las acciones de restauración y revegetación inmediata.  
 
La explotación de los bancos de préstamo en las llanuras de inundación de los 
arroyos que cruzan el trazo, deteriora el ecosistema fluvial.  Para la restauración de 
áreas afectadas por la extracción de materiales se deben tomar en cuenta las 
medidas propuestas para esta fase, así permitir que la dinámica del ecosistema se 
siga dando.  
 
No habrá afectaciones permanentes en la calidad y flujos de aguas superficiales, ya 
que se construirán obras de drenaje menor, mayor y complementario, para evitar 
interrumpir los escurrimientos naturales y drenar adecuadamente el agua de lluvia. 
Los daños durante las obras serán adversos poco significativos y temporales, 
superables si se realizan las recomendaciones señaladas. Asimismo estas obras 
servirán para mitigar en parte el efecto barrera para la fauna de menor talla. 
 
Con respecto al medio socioeconómico, la construcción de la carretera tendrá 
efectos benéficos para la región.  Durante la obra, la demanda de mano de obra no 
calificada principalmente y el incremento en la venta de bienes y servicios a la 
población flotante generada por la obra redundará en beneficio del sector terciario. 
 
Las oficinas y campamentos se podrán establecer en las ciudades Santa Catarina,  
García e incluso Monterrey, las que  cuentan con la infraestructura para prestar los 
servicios requeridos, se dotará de agua y energía eléctrica a través de los servicios 
municipales, así como para la disposición final de  los residuos sólidos y líquidos 
domésticos, sin perjudicar a la población establecida. 
 
En la región se realizan actividades productivas en el sector secundario y terciario, 
las que actualmente son su principal fuente de ingreso y para las que la construcción 
de la carretera tendrá un impacto positivo; porque estas actividades  generan un 
intenso movimiento de transporte de carga y ligero; también el movimiento por 
comercio será importante ya que al aumentar la población  permanente y flotante 
requerirán de bienes de consumo los que se abastecerán de las ciudades cercanas 
de principalmente. 
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No obstante, durante la operación de la carretera, será cuando se registre el impacto 
de mayor importancia para los transeúntes locales, que consiste en el efecto barrera, 
mediante pasos peatonales y señalización adecuada, se evitarán los riesgos de 
accidentes, principalmente en el cruce por fraccionamientos y otros predios 
habitados aledaños al trazo.  
 
Por lo que se concluye que la carretera proporcionará más beneficios a la región, que 
los impactos adversos poco significativos y temporales generados por la 
construcción. Una vez que la carretera este operando se beneficiará a la población 
del AMM, el nuevo trazo con pocas curvas y rectas dará fluidez al transito vehicular, 
facilitará el intercambio comercial y de servicios. Asimismo el tramo carretero 
atraviesa un espacio con cualidades paisajísticas muy importantes que se pueden 
acentuar con las labores de revegetación del derecho de vía, brindando al usuario un 
recorrido agradable y paisajisticamente armónico. 
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VIII.  IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
         Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS   

 RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
 AMBIENTAL 

 
 

VIII.1. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Carretera Saltillo-
Monterrey, tramo Límite de Estados Chih./N.L.-Monterrey, en el Estado de Nuevo 
León, la metodología específica dependió directamente del tipo de proyecto, en este 
caso una vía de comunicación terrestre, de las características ambientales del área 
de proyecto, de la intensidad y extensión de los posibles impactos generados y de la 
profundidad de la modalidad de manifestación de impacto ambiental (MIA) que se va 
a elaborar que para el estudio que nos ocupa es Regional.  Existe es una serie de 
lineamientos básicos contenidos en los instructivos para la elaboración de las MIA(s) 
en sus diferentes modalidades publicados por la SEMARNAT, y algunos manuales 
especializados dirigidos a la elaboración de estudios de impacto ambiental para un 
sector productivo determinado.  
 
La primera etapa conceptual de los estudios de impacto ambiental consiste en 
predecir e identificar las alteraciones producidas por el proyecto, el análisis de los 
objetivos y acciones susceptibles de producir impacto, así como la definición de la 
situación actual del entorno, misma que comprende la identificación de elementos 
susceptibles de ser modificados, el inventario de estos elementos y la valoración del 
inventario.  

El segundo paso consiste en la identificación y predicción de los impactos 
ambientales. Si existe más de una alternativa, se deberá hacer la valoración de 
impactos para cada una de ellas, lo que posteriormente hará posible una 
comparación de dichas alternativas, así como la selección de la más adecuada.  

La última etapa de los estudios de impacto comprenderá la selección de medidas 
preventivas y de mitigación, la definición de impactos residuales después de aplicar 
esas medidas, el programa de vigilancia y control de alteraciones, y en caso de que 
sean necesarios, los estudios complementarios, así como el plan de abandono y 
rehabilitación.  
 

VIII.1.1 EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Dentro del procedimiento establecido para la Evaluación del Impacto Ambiental 
producido por cualquier actividad antropogénica, el primer paso a seguir es la 
presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento impreso 
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que sirve como elemento de comunicación, identificación y registro del proyecto ante 
la autoridad responsable y donde el proponente se comprometa formalmente que 
toda la información vertida en el mismo es fidedigna, representativa y objetiva.  
 
Objetivos: 

El primer objetivo que se pretende lograr con la formulación de la MIA, es el de 
contar con un instrumento efectivo de análisis en la etapa de planeación del 
proyecto. Logrando con esto la identificación de los elementos esenciales en toda 
evaluación de impacto ambiental.  

El segundo objetivo es el determinar a partir del análisis de las características del 
proyecto, si este requiere de la evaluación de impacto ambiental o si requiere 
solamente de la implementación de ciertas medidas de carácter preventivo que 
garanticen la protección del medio ambiente.  

Justificación. 

Se selecciona el sitio, a partir del criterio y condiciones que requiere el proyecto, y de 
consideraciones ambientales derivadas de la obra. La importancia de incorporar 
consideraciones ambientales en  el proceso de desarrollo y construcción del 
proyecto, permite definir una estrategia orientada a: evitar el deterioro de los recursos 
naturales, a fin de que sigan proporcionando la base para mayor desarrollo 
económico sostenido; y ofrecer una advertencia adecuada de los efectos colaterales 
que puede ocasionar la obra, que quizá originen costos que no han sido 
contemplados en la misma.  

Por lo que se desprende que el procedimiento de Manifestación de Impacto 
Ambiental, es primer filtro tendiente a proporcionar la información necesaria para 
planear las actividades dentro de la elaboración y dirección del proyecto, determinar 
modificaciones viables e incorporar al mismo, elementos necesarios para evitar o 
mitigar los posibles impactos adversos derivados de su realización. 

 

VIII.1.2 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Localización Geográfica.  
Para su ubicación se utilizará cartografía a una escala adecuada (levantamiento 
topográfico), a fin de localizar los posibles puntos y áreas de impacto dentro del 
predio.  
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Descripción General. 
Nombre del Proyecto. Se debe denominar el proyecto según el nombre que le asigne 
el promotor del mismo, este nombre debe incluir el lugar en el que se vaya a realizar 
como el municipio y estado de la República en el que se encuentra.  

Objetivo y Justificación del Proyecto. 
Causas que motivaron la obra y sus beneficios, así como las razones por las cuales 
se escogió el sitio y los beneficios que va a tener la comunidad de la zona como 
puede ser la generación de fuentes de trabajo y aprovechamiento de los recursos del 
área de influencia.  
 

Programa de Trabajo. 

En el programa de trabajo, podemos observar los conceptos globales y la duración 
de los mismos en relación a la duración total de la obra, esto sirve para ver el tiempo 
que durará en terminarse el trabajo de construcción de los conceptos mencionados. 

Proyectos Asociados. 
Dentro de los proyectos asociados se encuentra todo lo que respecta a proyectos 
que se realizan conjuntamente por otras dependencias, y deberán incluirse para ver 
de que modo afectan a el área de proyecto, como pueden ser ampliaciones o 
modificaciones a las vialidades de acceso que se podrán hacer por parte del 
gobierno local y sus dependencias y así como otras obras que será necesario hacer 
para que la  gente que va a habitar el lugar y la comunidad aledaña se beneficie de la 
mejor manera.  
 

Selección de Sitio. 
Ubicación física del proyecto. Se debe describir la ubicación del proyecto así como la 
dirección del lugar, el estado y todas las referencias para llegar al lugar, también es 
necesario dar una descripción de la topografía y rasgos físicos como las pendientes 
de las áreas planas y lomeríos así como la elevación sobre el nivel del mar y otros 
aspectos físicos. Es necesario presentar un mapa con coordenadas de la localización 
geográfica del sitio:  

• Coordenadas geográficas.  

• Orientación.  

• Escala gráfica. 

Urbanización del Sitio. 
Se consideran los servicios que tenga el área así como electricidad, agua potable, 
drenajes, y en el caso de que no exista ninguno, ha de proponerse uno alternativo 
como la energía solar, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.  
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Criterios de Selección del Sitio. 
Se establecen los rasgos relevantes del lugar y su potencial para hacerlo compatible 
con los usos de suelo y actividades a proponer, de tal modo de desarrollar la 
interacción real con los rasgos naturales del sitio. Como resultado de estos criterios 
se da la armonía que hay entre el proyecto y el paisaje.  
 

Superficie Requerida. 
Se establece la superficie que utilizará el proyecto en hectáreas o metros cuadrados. 
  

Uso Actual del Suelo en el sitio. 
Se informa del uso actual que tiene el sitio en el cual se desarrollará el proyecto, 
actividad que se lleva a cabo, en que condiciones se encuentra, que provecho se 
tiene del suelo.  
 

Colindancias del Sitio. 
Se especifican las colindancias que tiene el predio como son, propiedades aledañas, 
vialidades y actividad que tengan los predios colindantes.  
 

Situación Legal del Predio. 
En esta etapa se especifican los aspectos legales del lugar como son el propietario 
del predio, forma en que se adquirió con sus respectivas escrituras y documentos 
legales, decretos que afecten al sitio en cuestión silos hubiera y estudios previos 
hechos por dependencias del gobierno que afecten el área en que se encuentre el 
predio.  
 

Vías de Acceso. 
Es necesario identificar los accesos principales al sitio, como carreteras, avenidas y 
calles primarias y/o secundarias aledañas al predio, kilómetro en el que se encuentre 
el acceso, distancia a la que se encuentra de poblaciones cercanas especificándolas, 
así como otras vías de acceso como se especificó en la etapa de proyectos 
asociados que son como ya se vio la creación de vías de acceso. 
  

Sitios Alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados.  
Se identificaran en el área de influencia, algunos proyectos que cuenten con 
evaluación de impacto ambiental, de este modo se puede conocer un poco del sitio 
antes de hacer el estudio, lo cual nos sirve como base.  
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Etapa de preparación del sitio y construcción 

Programa de trabajo. 
Dentro del programa de trabajo se hace la distribución de actividades necesarias 
para realizar el proyecto de una forma sistemática y ordenada en la cual se lleve a 
cabo de tal manera que se optimice el tiempo de construcción así como los costos 
del mismo. En esta parte se programan todas las obras descritas en el proyecto, así 
como obras acceso e infraestructura, servicios básicos y necesarios para poder 
habitar el proyecto en cuestión.  
 

Preparación del Terreno. 
Se desmontara el terreno para abrir los claros que requieran las obras, se 
especificará la manera en la que se hará la deforestación, el marcado, derribo y los 
usos prácticos o el destino final de los subproductos, así como la reubicación de los 
especimenes que así lo requieran, siempre tratando de no afectar las áreas verdes 
preexistentes, asimismo describe el despalme de la capa vegetal, el uso que se le 
dará al material producto del mismo 
 

Recursos que serán alterados. 
Se hace un censo de todos los recursos que afectará la realización del proyecto 
desde el derribo de arbolado y porcentaje total del predio que se verá afectado y las 
medidas que se tomarán para la conservación de las especies (viveros, reubicación 
de especies).  
 

Área que será afectada, localización. 
Con la ayuda de planos se especifican los lugares que serán afectados presentando 
una imagen de lo que es en la actualidad el predio y lo que será cuando se haya 
llevado a cabo el proyecto.  
 

Equipo y maquinaria utilizada. 
Se debe enlistar el equipo y maquinaria que se utilizará para la construcción del 
proyecto, así como los tiempos en que se tendrá encendido el equipo, los niveles de 
ruido que estos producirán y las medidas tomadas para la mitigación de este como 
aditamentos especiales para evitarlo, las construcciones cercanas y comunidades 
que se verán afectadas por el equipo y las maneras de mitigar los efectos.  
 

Materiales. 
Es necesario buscar los bancos de materiales cercanos al sitio (bancos de arena y 
grava), así como algunos otros que se aprovecharán del mismo sitio como los 
materiales del despalme, excavación y cortes del terreno y otros como rocas que se 
puedan procesar y aprovechar para la realización del proyecto.  
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Obras y servicios de apoyo. 
Se describen todas las obras necesarias como son bodegas, campamentos, vías 
provisionales de acceso y todo lo necesario para poder llevar a cabo la construcción 
del proyecto, en el caso de obras donde no se cuente con los servicios básicos, se 
deberá buscar la forma de proveer letrinas, tanques de agua móviles o inmóviles, etc. 
estas obras deben ser de tipo provisional del tipo prefabricado o hechas con lamina y 
hojas de cartón de tal manera que produzcan un impacto mínimo en el sitio. Se 
construyen en etapas según las necesidades que se vayan requiriendo, y del mismo 
modo se van desmantelando al momento en que el personal de la obra vaya 
disminuyendo y ya no sea necesario su servicio.  
 

Personal utilizado. 

En un cuadro de personal según las actividades se especifica en número de 
trabajadores que se requieran, este  aumenta o disminuye según las necesidades de 
cada actividad. Es necesaria la presencia de personal médico de primeros auxilios, 
para todo tipo de actividades que así lo requiera dentro de la ejecución de la obra, 
dichos servicios deberán ser de primer nivel para su posterior canalización a 
hospitales y centros de salud.  
 

Requerimientos de agua. 
Los requerimientos de agua para abastecer la obra en desarrollo, pueden ser 
tomados de las redes de abastecimiento más próximas al lugar, o mediante previos 
estudios realizados para la perforación o aprovechamiento de pozos existentes que 
posteriormente puedan servir a los habitantes del desarrollo habitacional, con la 
debida autorización del municipio y de la Comisión Nacional del Agua, a la cual se le 
consultará. Asimismo el abastecimiento de agua para los trabajadores de la obra 
deberá ser puntual según lo requiera su consumo. 
  

Combustible. 
El combustible será proporcionado por PEMEX, ya que es la única empresa que lo 
surte en nuestro país, y será gasolina y diesel y petróleo en las cantidades que 
requieran los vehículos, plantas de energía alternas para electricidad y toda 
maquinaria o vehículo que así lo requiera durante la construcción del proyecto y su 
mantenimiento.  
 

Residuos generados. 
Se consideran las emisiones contaminantes a la atmósfera, se estiman los gases de 
combustión de monóxido de carbono generados por la maquinaria y hacerse una 
cuidadosa selección de la maquinaría que operará, evitando siempre las que 
contribuyan a contaminar la calidad del aire.  
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Se tomarán medidas preventivas para evitar la contaminación del manto friático 
debido al posible derrame de los hidrocarburos que se utilicen durante la obra, 
creando una base impermeable en los sitios de abastecimiento, que puede ser de 
concreto, para poder lavarla y canalizar sus aguas por medio de tuberías de asbesto 
hacia la planta de tratamiento, evitando así el derrame y afectación del subsuelo.  

En cuanto a los desechos sólidos los que se generan en la obra serán de dos tipos, 
los derivados del proceso constructivo que según la norma de la CNIC alcanzan 
rangos del 3% al 10%, según su naturaleza, mismos que serán recolectados 
periódicamente por cuadrillas especialmente instruidas para su ejecución. En 
relación a la basura doméstica según el número de trabajadores se estimara su 
generación en kilogramos por día misma que será recolectada y dispuesta por el 
organismo del estado encargado de su proceso final.  
 

Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo. 
Durante el proceso de la obra, todos los inmuebles de apoyo pueden ser 
desmontables al menos que se les diera un uso posterior y estén previamente 
marcados como parte del proyecto. Los campamentos, podrán ir creciendo según el 
ritmo de la obra pero a su vez también tendrán que disminuir en tamaño según la 
obra se vaya concluyendo, de igual manera las letrinas, en cada momento de 
crecimiento de la obra habrá más pero igualmente estas disminuirán de acuerdo a la 
disminución de la cantidad de trabajadores en la etapa de la obra (1 por cada 25).  
Las vialidades provisionales que tengan que abrirse, de igual manera irán 
desapareciendo en tanto se consoliden las vialidades permanentes que 
correspondan al proyecto definitivo, estas vialidades provisionales en su totalidad 
serán de terracería, las cuales, es de prever, tendrás aproximadamente la misma 
traza que las vialidades definitivas dado la topografía del terreno.  

En cuanto a las tomas de agua y de electricidad, serán también provisionales, 
desaparecerán en cuanto se termine su aprovechamiento.  
 

Etapa de mantenimiento 
 

Recursos naturales del área que serán aprovechados. 
Descripción de los recursos naturales del área, los cuales serán aprovechados para  
el mantenimiento, dado que se pretende conservar el medio ambiente natural y 
restaurar lo que se haya perdido a través del tiempo, es recomendable que se 
aproveche lo más mínimo de estos para la preservación del medio ambiente. En 
cuanto la tierra desalojada por los cortes, taludes y nivelaciones de terraplenes que 
se utilizarán los excedentes de los mismos deberá ser utilizada como se mencionó 
anteriormente para rellenos de áreas verdes en donde se requieran. 
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Requerimientos de Personal. 
Los requerimientos del personal durante el mantenimiento los determinara la 
administradora que quede a cargo y los turnos de trabajo de acuerdo a las leyes y 
reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
 

Requerimientos de Energía. 
 

Electricidad. 
El consumo de electricidad para el mantenimiento deberá darse según el equipo y 
maquinaria que consumirán dicha energía su uso, densidad, demanda unitaria y 
demanda en kilovatios (KVA). 

Requerimientos de Agua. 
Del mismo modo que se indica en los requerimientos de energía eléctrica deberá 
darse según las partes que consumirán dicho recurso.  
 

Residuos. 
 

Emisiones a la Atmósfera. 
Dependiendo de la naturaleza del proyecto para el caso que nos ocupa de obras de 
infraestructura de vías de comunicación, los cuales no incluyen instalaciones 
industriales que emitan contaminantes a la atmósfera.  
 

Descarga de Aguas Residuales. 
Se recomienda el uso de sistemas biodigestores con alta eficiencia de materia 
orgánica, y hacer un análisis de las aguas residuales sin tratar en cuanto a sus 
características de parámetros de calidad y concentración en miligramos sobre litro. 
 

Residuos Sólidos Domésticos. 
Es necesario calcular la generación de basura doméstica en toneladas sobre día 
(ton/día), a quien le corresponde su disposición en el caso de llegar a un convenio 
con el gobierno, así mismo se debe realizar un estudio de las características de su 
composición, según se espere del proyecto, y el porcentaje de los elementos de 
dicha composición.   
 

Factibilidad de reciclaje. 
Dependiendo de la cercanía de empresas dedicadas al ramo del reciclaje de algunos 
productos, es necesario hacer la separación de desechos que puedan reciclarse 
como son el vidrio, aluminio, papel, cartón, etc. colocando los desechos al momento 
de generarse en diferentes contenedores, y dependiendo de las cantidades que se 
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generen de estos desechos, se hace un estudio económico para saber si es factible 
el reciclaje de dichos desechos.  
 

Niveles de Ruido. 
Los niveles de ruido producido por equipo y vehículos que estará en uso durante su 
ocupación y mantenimiento, deberán ser amortiguados, ya sea con dispositivos 
adecuados como son silenciadores y barreras antirruido, y la prohibición del uso de 
vehículos o maquinas que sean muy ruidosos de tal manera que al hacer una 
cuantificación de decibeles producidos se vean totalmente reducidos.  
 

Etapa de Abandono de Sitio. 
Puesto que se trata de obras de infraestructura carretera no existe abandono del 
sitio, ni la afectación de sus alrededores, en cuanto a la degradación que pudiera 
sufrir por la operación se minimiza con el mantenimiento.  
 

Estimación de Vida Útil. 
Dada la naturaleza del proyecto, su vida útil es permanente mediante un adecuado 
programa de operación y mantenimiento.  
 

Programas de Restitución del Área. 
En virtud de que se pretende que el proyecto sea de alta calidad ambiental y 
ecológica, se aplicarán medidas de restauración constante a la infraestructura 
propuesta y a las áreas deterioradas a causa del uso intensivo, prolongando de esta 
manera su vida útil.  
 
 
 
VIII.2.   FASES METODOLOGICAS PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO  
  AMBIENTAL 
 
 
Recopilación de datos. 
En esta etapa se requerirá del acopio de la siguiente información que deberá 
recopilar el responsable de la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, 
entre otra: 
 

• Planos topográfico y del proyecto, de obras provisionales y asociadas. 
Inversión requerida.  

• Programa general de trabajo 
• Estudio Geotécnico con la clasificación de materiales existentes en el área de 

proyecto. 
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• Ubicación de bancos de material propuestos, así como el tipo de material y 
volúmenes a aprovechar. 

• Ubicación de bancos de tiro de material pétreo sobrante y producto de 
excavaciones, demoliciones y desperdicio de obra.  

• Volúmenes de movimientos de tierra y cantidades de materiales relacionados 
con el medio ambiente. 

• Al mismo tiempo se recabará material bibliográfico y cartográfico (de diversas 
fuentes de información tanto públicas como privadas) del medio natural, 
artificial y socioeconómico del área de estudio. Una vez obtenidos los datos 
necesarios, se procederá a ordenarlos, clasificarlos y seleccionarlos a fin de 
tomar en consideración sólo aquellos que son útiles para el estudio. 

 
 
Visitas al sitio.  
Se hacen con objeto de reconocer las características ambientales prevalecientes en 
el área de proyecto donde se realizará la obra, su área de influencia, observar los 
rasgos del medio, y hacer levantamiento fotográfico. 
 
 
Análisis. 
 Cualitativo y cuantitativo de los diferentes elementos medio ambientales que 
integran el área de estudio, con base en la investigación de campo y gabinete 
realizado, así como la descripción del proyecto y las actividades necesarias para su 
construcción y funcionamiento, incluye el análisis de los instrumentos de planeación 
y ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
Diagnostico del área de estudio. 
Dictamen del estado de todos los elementos del sistema ambiental natural y 
antropofizado, antes de ejecutar el proyecto, con el fin de prever los impactos 
potenciales benéficos o adversos que la construcción podría generar en el área de 
estudio. 
 
 
Identificación de impactos ambientales.  
Predicción de los cambios del sistema ambiental y el estado final del mismo después 
de ejecutarse la obra. Para la identificación y evaluación de los cambios ambientales 
se elaborará la Matriz de tipo Leopold modificada para este caso, método que se 
utiliza para reconocer los efectos negativos y positivos del proyecto, en la cual se 
disponen en columnas un listado con las actividades inherentes a las etapas de 
preparación del sitio, construcción y mantenimiento y  el sentido horizontal .otro 
listado que incluye los factores y atributos ambientales presentes en el área de 
estudio y se reflejan las posibles interrelaciones entre las actividades del proyecto y 
los factores ambientales, se  identifican  los impactos de una manera cualitativa,  los 
valores asignados  pueden ser; A sí el impacto es adverso significativo; a sí es 
adverso poco significativo; B sí es benéfico significativo; b sí es benéfico poco 
significativo; T sí el impacto es temporal y P sí es permanente. 
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Medidas preventivas y de mitigación. 
La siguiente etapa del estudio comprende señalar las medidas preventivas 
consideradas desde la elaboración del anteproyecto y proyecto para evitar posibles 
daños futuros y hacer la selección de medidas de mitigación, aplicables en las 
distintas fases de la obra, éstas deben ser lógicas y viables en su aplicación, que se 
ajusten tanto a la preservación del equilibrio ambiental como a los objetivos y 
necesidades del proyecto. 
 
 
Descripción del sistema ambiental modificado.  
Con base en el diagnóstico del estado actual, se determinan los elementos bióticos, 
abióticos y antrópicos  del sistema ambiental, sus interrelaciones y funcionamiento; 
aunado con la descripción del proyecto y las actividades de la obra, se evalúan las 
condiciones probables en las que se construirá el tramo carretero y se prevé el 
comportamiento futuro del medio intervenido por la infraestructura vial, elaborando 
posteriormente la descripción del sistema ambiental modificado, resaltando la 
interrelación entre las condiciones del medio anterior y el alterado por la ejecución de 
la obra. 
 
 
 Recomendaciones. 
Elaboración del programa general de restauración del área de proyecto y del área de 
influencia, su descripción y el monto aproximado de inversión. 
 
 
VIII.3. ÁREAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 
 
Área de proyecto:   Corresponde el derecho de vía, franja de terreno de 100 m de 
ancho por el largo del tramo 22.08 km dentro del cual se proyecta realizar las obras. 
 
Área de influencia: El área en la cual es posible detectar impactos directos e 
indirectos debido a las obras a ser llevadas al cabo y a su funcionamiento. 
 
Área de estudio:   Corresponde al área que tendrá que ser analizada a fin de poder 
describir el ambiente físico, biológico y socioeconómico del sitio y sus alrededores, 
así como delimitar el alcance de las interacciones entre las obras y el entorno. 
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VIII.4. FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 
 
VIII.4.1   MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
  Documento impreso en original y dos copias, incluye Resumen 

 Ejecutivo, Álbum Fotográfico y Planos. 
  Copia de la MIA que contenga la leyenda “Para Consulta al Público” y 

 archivo magnético en disquete o disco compacto. 
  Archivo magnético (3) en disquete o disco compacto (CD) con el 

 contenido de la MIA, Resumen Ejecutivo, Álbum Fotográfico y Planos. 
 
 
VIII.4.2.  PLANOS  
 
 
PLANO 01 PLANO DE LOCALIZACIÓN 
                     Microlocalización y del contexto del proyecto en su área de influencia.  
           Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 

 
PLANO 02   BANCOS DE MATERIAL E INSTALACIONES DE APOYO 
                     Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Localización de bancos de material para terracerías 
• Recomendaciones para la ubicación de las instalaciones 

provisionales de apoyo 
• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Áreas naturales protegidas 

 
PLANO 03 UNIDADES AMBIENTALES 
  Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Unidades ambientales dentro del área de influencia 
• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
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MAPA 01.    CARTA TOPOGRÁFICA  
  Macrolocalización de la obra, sobre carta topográfica esc. 1:250 000 del 
  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
  donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto entre los estado de 
Coahuila y Nuevo León, municipios de Saltillo y Área Metropolitana 
de  Monterrey. 

• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 

 

MAPA 02.  CARTA DE HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
  Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 
• Hidrología subterránea 

 

MAPA 03.  CARTA DE HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
  Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 
• Hidrología superficial. 

 

MAPA 04.  CARTA DE USO DE SUELO 
  Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 
• Uso de suelo 
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MAPA 05.  CARTA DE GEOLOGÍA 
  Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 
• Geología 

 

MAPA 06.  CARTA DE EDAFOLOGÍA 
  Sobre carta topográfica del Instituto Nacional de Estadística,           
           Geografía e Informática (INEGI), donde se señala lo siguiente: 

• Ubicación del trazo de la carretera en proyecto. 
• Área de influencia. 
• Vías de acceso al sitio del proyecto  
• Asentamientos humanos. 
• Áreas naturales protegidas. 
• Edafología 

 
 
 
VIII.4.3.  FOTOGRAFÍAS 
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TABLA V-5  MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
CARRETERA LÍMITE DE ESTADOS COAH./NUEVO LEÓN-MONTERREY

PREPARACION DEL 
SITIO

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS       
B: BENEFICO SIGNIFICATIVO 
A: ADVERSO SIGNIFICATIVO 
b: benefico poco significativo 
a: adverso poco significativo 

T: TEMPORAL  P: PERMANENTE
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MEDIO FÍSICO ATMÓSFERA MICROCLIMA a/T a/T A/P a/P a/P a/P a/P b/P a/P a/P a/T a/T a/T a/P a/T a/P b/P
CALIDAD DEL AIRE a/T a/T a/T A/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/P a/T a/P a/T b/P
RUIDO-NIVELES SONOROS a/T a/T a/T A/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/P a/T a/P
ESTABILIDAD DE LADERAS A/P A/P a/T A/P a/P b/P
RELIEVE a/T a/P a/P A/P a/P A/P A/P A/P A/P A/P a/P a/P a/T b/P
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO A/P a/P a/P a/P a/P a/P B/P

SUELOS OCUPACIÓN DIRECTA a/T a/T a/T A/P a/P A/P A/P a/P a/T a/T a/T
COMPACTACIÓN a/T a/T a/T a/P a/P A/P A/P a/P a/T a/T a/T
EROSIÓN a/T a/T a/T a/P a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T b/P
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA a/T a/T a/T a/T a/P A/P a/P a/P a/P a/T a/T a/T a/T b/P
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO A/P a/T

AGUA SUPERFICIAL FLUJO-EFECTO BARRERA a/P b/P a/P a/P a/T a/T a/T a/T a/T a/T
EROSIÓN-SEDIMENTACIÓN a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T b/P
CALIDAD a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T b/P
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T

AGUA SUBTERRANEA INTERRUPCIONES DEL FLUJO a/T a/T
RECARGA DE ACUIFEROS a/T a/T a/P a/P a/P a/T a/T a/T b/P
CALIDAD a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T b/P
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO a/T a/T a/T a/T

MEDIO BIOTICO VEGETACION COBERTURA VEGETAL a/T a/T a/T a/P a/P A/P A/P a/P a/T a/T a/T B/P
EMPLEO DE VEGETACIÓN NATIVA b/T b/T b/P
CALIDAD a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/T a/P a/T a/T a/T B/P

FAUNA SILVESTRE PATRONES DE COMPORTAMIENTO

Y DISTRIBUCIÓN a/T a/T a/T a/P a/P A/P A/P b/P a/T a/T b/P b/P a/T a/T a/P a/T a/P a/T B/P
MEDIO POBLACION USO Y PROPIEDAD DE LA TIERRA A/P a/T a/T a/P a/P a/P a/T

SOCIOECONOMICO PRODUCTIVIDAD a/T a/T b/T a/P a/P a/P b/P b/P a/P a/T a/T a/T
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS a/T a/T a/T a/T
BIENESTAR SOCIAL a/T a/T a/T a/T a/T a/T b/P a/T a/T a/T B/P B/T a/T a/T a/T B/P B/P a/T a/T a/T B/P

ECONOMIA INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIONES B/T b/T b/T b/T
EMPLEO  DITECTO b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T B/P B/P a/T a/T
ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEC. Y TERC. b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T
 BIENES Y SERVICIOS b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T b/T B/P B/P b/T a/T

 ESTETICO PAISAJE ESTRUCTURA Y COMPOSICION a/T a/T a/P a/P a/P a/P A/P a/P a/P b/P a/T a/T B/P
PERCEPTUAL INTEGRACION AL MEDIO b/P b/P B/P

VALOR ESCENICO INTRUSION VISUAL a/T a/T a/P a/P a/P a/P a/P a/P a/T a/P a/T a/T a/T B/P
NUEVOS PUNTOS VISUALES a/T a/T a/P a/P a/P b/P b/P B/P

GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL   CONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES 
GENERALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
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