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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 
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García 
en el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García, 
Nuevo León,  
El proyecto consta de dos tramos: un primer tramo que va de Rinconada a Los 
Fierros con una longitud de 5.5 km, (del km  0+000 al km 5+500) y un segundo 
tramo que va de Los Fierros a Maravillas, con una longitud de 4.0 Km (nuevo 
cadenamiento de 0+000 al 4+000). 
 
3.   Datos del sector y tipo de proyecto 
3.1   Sector 
Vías generales de comunicación 
 
3.2  Subsector 
Infraestructura carretera 
 
3.3  Tipo de proyecto 
Carreteras y caminos 
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4.  Estudio de riesgo y su modalidad 
 
El Artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) establece que “Cuando se trate de actividades 
consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la 
manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente”. 
 
Debido a que durante las etapas del proyecto Modernización y Pavimentación 
de la Carretera alimentadora Rinconada-García en el tramo Rinconada-Los 
Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García, Nuevo León, no se 
manejarán materiales peligrosos en cantidades que rebasen las estipuladas 
para considerar las actividades relacionadas como actividades altamente 
riesgosas, no se presentara estudio de riesgo ambiental. 
 
5.  Ubicación del proyecto 
 
5.1 Calle y número, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de 
referencia, en caso de carecer de dirección postal. 
 
El proyecto se ubica en la Región Noreste del país, en el Centro-Oeste del 
Estado de Nuevo León, en un valle intermontano cercano a 7.5 km del límite 
con el estado de Coahuila y a 33 km de la cabecera municipal de García, N.L. 
teniendo como referencia principal la Carretera Federal 40 Monterrey-Saltillo a 
la cual se accede a 2 km al sur del poblado de Rinconada. Otro rasgo de 
referencia es que en el tramo de Rinconada-Maravillas se sigue la ruta del 
ferrocarril Monterrey Saltillo, el cual cruza el valle señalado siguiendo rutas 
similares y en partes del trayecto incluso paralelas debido a lo angosto del valle 
señalado. 
El proyecto actual se localiza mayormente dentro del área del Derecho de Vía 
del Camino de Terracería Actual, que va de la Rinconada hasta la cabecera 
municipal de García, N. L. con ligeras modificaciones en curvas seleccionadas 
para dar un nivel de servicio acorde con especificaciones de camino Tipo C. 
Estas y otras modificaciones del trazo de la carretera actual se describen a 
detalle en la Sección II.2. 
        
5.2   Código Postal: N.A. 
 
5.3   Entidad Federativa: Nuevo León 
 
5.4   Municipio o delegación: García, Nuevo León 
 
5.5   Localidad(es): Rinconada (inicio del tramo), Los Fierros y la localidad 
Maravillas (fin del tramo), en el Municipio de García. 
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Ubicación Geográfica 
En general, el camino Rinconada-García sigue en paralelo el recorrido del Rio 
Pesquería, el cual tiene un escurrimiento intermitente y es un cauce 
generalmente seco. El valle estrecho por el que atraviesa rodea el lado 
occidental de la parte baja de la Sierra “Cerro La Mota”, la cual es un Área 
Natural Protegida de competencia Estatal, sin encontrarse dentro de ésta, 
mientras que al sur de Rinconada se encuentran los límites del Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, del cual tampoco forma parte (ver Seccion II.3.2.6),. Se 
describen las coordenadas UTM de georeferenciación para insertar la 
información anterior en el Camino y Trazo actual en ortofotos, cuyos datos son 
los siguientes:  
 
Definición de la ubicación 
ORTOFOTO DIGITAL: G14C24C,  
FUENTE: Fotos aéreas escala 1:75,000, Junio de 1994. 
PROCESAMIENTO: Rectificación de fotografías aéreas, con auxilio de puntos 
de control geodésico y Modelo Digital de Elevación. 
PROYECCIÓN: UTM;  
DATUM: ITRF92;  
ELIPSOIDE: GRS 80;  
DIMENSIONES DE LA IMAGEN:  

Columnas : 7627   
Renglones: 9400;  

ZONA UTM: 14;  
COORDENADAS ESQUINA NOROESTE:  

Este:   321450.0  --  Norte: 2849250.0 
COORDENADAS ESQUINA SURESTE:       

Este:   332890.5  --  Norte: 2835150.0 
 

GARCIA, N.L.

Rinconada

Los Fierros

Maravillas

Figura 1 Plano de la  ubicación  general  del  proyecto  de  Modernización  del Camino 
Rural a especificaciones  de  “Tipo C” Rinconada – Maravillas, en García, N.L. 
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6. Dimensiones del proyecto 
 
Proyecto lineal 
El proyecto consiste en la modernización de un camino rural de terracería “Tipo 
E” a uno de “Tipo C”, con pavimento, drenajes, cunetas y contra-cunetas, 
mediante la rehabilitación del trazo del camino existente (y en porciones del 
trazo tomando el eje de un camino antiguo abandonado), en el cual los 
vehículos podrán desplazarse a una velocidad máxima de 80 km/hr, agilizar los 
tiempos de traslado y aumentar, considerablemente, la seguridad de tránsito, al 
rediseñar aquellos tramos donde el camino actual se encuentra dentro de zonas 
de riesgo de erosión, principalmente, por los escurrimientos temporales en el 
lecho del Rio Pesquería. 

 

Rinconadal
(Km 0+000)

Llegada Los Fierros
Km 5+500

Salida Los Fierros
(Km 0+000*)

Maravillas
(Km 4+000*)

Figura 2 Acercamiento del área del proyecto donde se aprecian los dos tramos 
correspondientes: (a) El tramo Rinconada-Los Fierros (5.5km) y (b) El tramo Los Fierros-

Maravillas (4.0km). 

Este nuevo trazo comunicará en un primer tramo las localidades de  Rinconada 
y Los Fierros, presentando una longitud de 5 500.00 m. Un segundo tramo 
partirá del límite norte de la localidad de Los Fierros a la localidad Maravillas, 
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presentando una longitud de 4000.00 m, el derecho de vía será de 20.00 m de 
ancho, el ancho de calzada será de 7.00 m y estará constituida por 2 carriles 
(uno en cada sentido), el ancho de cada carril será de 3.5 m, teniendo la 
carretera un ancho total de 7.0 m.  El espesor del pavimento será 5 cm con la 
estructura señalada en la Sección II.3, con un grado de curvatura mínima de 
11º, y un grado máximo de curvatura de 24°, esto por tratarse de una situación 
extraordinaria en la que el tramo se encuentra dentro de una zona cuasi urbana. 
Una pendiente gobernadora del 3% y una máxima del 6.88%.En la Figura 2 se 
muestran los dos tramos del mismo: El tramo Rinconada-Los Fierros (5.5km) y 
el tramo Los Fierros-Maravillas (4.0km). El cadenamiento y coordenadas 
detalladas del Estudio y Proyecto del Camino tipo “C” Rinconada - Los Fierros y 
para el tramo Los Fierros Maravillas se pueden observar en las Tablas 1 y 2, 
respectivamente. En el Anexo VIII.2 se incluyen figuras que ilustran el trazo del 
proyecto. 
El proyecto se desarrollará en 38.0 hectáreas (has) totales, de las cuales el 
20% (7.6 has) será directamente utilizado para la superficie de rodamiento. 
Cabe mencionar que se trabajará dentro de la línea de ceros del trazo del 
camino existente con un ancho de subcorona de 8 m, donde los impactos 
ambientales y el cambio en la estructura natural serán permanentes. De la 
superficie requerida, el camino actual y el nuevo trazo coinciden en un 75% 
aproximadamente, el cual corresponde a la franja del Derecho de Vía propiedad 
del promovente, de tal manera que solo será necesario terreno adicional del 
derecho de vía para una superficie de 1-11-60 ha, según se establece de la 
información generada del Estudio y Proyecto para la modernización con 
especificaciones Tipo “C” del Camino rural “ Rinconada – Maravillas.”, con 
longitud total de 9.5 km, en García, Nuevo León. 

 

Tabla 1 Coordenadas del Trazo en el Tramo Rinconada-Los Fierros  
del proyecto. 

ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
0+000 5838.8268 7266.9368 S 77-05-26 W 
0+020 5834.3586 7247.4423 S 77-05-26 W 
0+040 5829.8904 7227.9478 S 77-05-26 W 
0+060 5825.4222 7208.4533 S 77-05-26 W 
0+080 5820.9541 7188.9588 S 77-05-26 W 
0+100 5815.8098 7169.6397 S 72-11-24 W 
0+120 5808.7077 7150.9529 S 66-11-24 W 
0+140 5799.6912 7133.1109 S 60-11-24 W 
0+160 5788.9286 7116.2611 S 55-53-40 W 
0+180 5777.7142 7099.701 S 55-53-40 W 
0+200 5766.4997 7083.1409 S 55-53-40 W 
0+220 5755.9525 7066.1852 S 66-13-34 W 
0+240 5751.9012 7046.7489 N 89-46-26 W 
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ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
0+260 5755.6392 7027.1868 N 74-00-25 W 
0+280 5761.1496 7007.9609 N 74-00-25 W 
0+300 5766.66 6988.735 N 74-00-25 W 
0+320 5772.1459 6969.5025 N 75-45-56 W 
0+340 5777.0637 6950.1165 N 75-45-56 W 
0+360 5781.9815 6930.7306 N 75-45-56 W 
0+380 5786.8993 6911.3446 N 75-45-56 W 
0+400 5791.8171 6891.9587 N 75-45-56 W 
0+420 5796.7349 6872.5727 N 75-45-56 W 
0+440 5801.6527 6853.1867 N 75-45-56 W 
0+460 5806.5705 6833.8008 N 75-45-56 W 
0+480 5811.4883 6814.4148 N 75-45-56 W 
0+500 5816.4061 6795.0289 N 75-45-56 W 
0+520 5821.3239 6775.6429 N 75-45-56 W 
0+540 5826.2417 6756.257 N 75-45-56 W 
0+560 5831.1595 6736.871 N 75-45-56 W 
0+580 5836.0773 6717.4851 N 75-45-56 W 
0+600 5840.9951 6698.0991 N 75-45-56 W 
0+620 5845.9129 6678.7132 N 75-45-56 W 
0+640 5850.8307 6659.3272 N 75-45-56 W 
0+660 5855.7484 6639.9412 N 75-45-56 W 
0+680 5860.6662 6620.5553 N 75-45-56 W 
0+700 5865.584 6601.1693 N 75-45-56 W 
0+720 5870.5018 6581.7834 N 75-45-56 W 
0+740 5875.4196 6562.3974 N 75-45-56 W 
0+760 5880.3374 6543.0115 N 75-45-56 W 
0+780 5885.2552 6523.6255 N 75-45-56 W 
0+800 5890.173 6504.2396 N 75-45-56 W 
0+820 5895.0908 6484.8536 N 75-45-56 W 
0+840 5900.0086 6465.4676 N 75-45-56 W 
0+860 5904.5686 6445.9948 N 76-56-14 W 
0+880 5909.089 6426.5124 N 76-56-14 W 
0+900 5913.6094 6407.0299 N 76-56-14 W 
0+920 5918.1298 6387.5474 N 76-56-14 W 
0+940 5922.6502 6368.065 N 76-56-14 W 
0+960 5927.1706 6348.5825 N 76-56-14 W 
0+980 5931.691 6329.1001 N 76-56-14 W 
1+000 5936.2114 6309.6176 N 76-56-14 W 
1+020 5941.5567 6290.3542 N 71-31-11 W 
1+040 5948.4236 6271.5709 N 69-36-59 W 
1+060 5955.3897 6252.8233 N 69-36-59 W 
1+080 5962.3557 6234.0757 N 69-36-59 W 
1+100 5967.1805 6216.0093 S 34-19-10 W 
1+120 5950.6623 6204.7331 S 34-19-10 W 
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ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
1+140 5940.2992 6190.7715 N 81-27-51 W 
1+160 5938.9056 6172.706 S 38-35-07 W 
1+180 5923.272 6160.2324 S 38-35-07 W 
1+200 5908.794 6146.4782 S 49-01-00 W 
1+220 5897.2025 6130.2175 S 60-01-00 W 
1+240 5888.9267 6112.0438 S 71-01-00 W 
1+260 5883.422 6092.8196 S 74-36-27 W 
1+280 5878.1134 6073.537 S 74-36-27 W 
1+300 5872.8049 6054.2544 S 74-36-27 W 
1+320 5867.4963 6034.9718 S 74-36-27 W 
1+340 5862.266 6015.6687 S 76-51-56 W 
1+360 5859.613 5995.8764 S 87-51-56 W 
1+380 5860.7854 5975.9416 N 81-08-04 W 
1+400 5865.74 5956.5967 N 70-08-04 W 
1+420 5874.2947 5938.5526 N 59-08-04 W 
1+440 5886.1353 5922.4723 N 48-08-04 W 
1+460 5900.7664 5908.872 N 39-35-35 W 
1+480 5916.1782 5896.1254 N 39-35-35 W 
1+500 5931.59 5883.3787 N 39-35-35 W 
1+520 5947.0018 5870.6321 N 39-35-35 W 
1+540 5962.4135 5857.8854 N 39-35-35 W 
1+560 5977.8253 5845.1388 N 39-35-35 W 
1+580 5993.2371 5832.3921 N 39-35-35 W 
1+600 6008.6489 5819.6455 N 39-35-35 W 
1+620 6024.0607 5806.8988 N 39-35-35 W 
1+640 6039.4724 5794.1522 N 39-35-35 W 
1+660 6054.8842 5781.4055 N 39-35-35 W 
1+680 6070.296 5768.6589 N 39-35-35 W 
1+700 6085.7078 5755.9122 N 39-35-35 W 
1+720 6101.1196 5743.1656 N 39-35-35 W 
1+740 6116.5313 5730.4189 N 39-35-35 W 
1+760 6131.9431 5717.6723 N 39-35-35 W 
1+780 6147.3152 5704.8786 N 41-16-22 W 
1+800 6161.3784 5690.6808 N 49-16-22 W 
1+820 6173.3288 5674.664 N 57-16-22 W 
1+840 6182.9338 5657.1399 N 65-16-22 W 
1+860 6190.6635 5638.6953 N 67-36-05 W 
1+880 6198.2844 5620.2042 N 67-36-05 W 
1+900 6205.9053 5601.7131 N 67-36-05 W 
1+920 6213.1472 5583.0767 N 71-54-56 W 
1+940 6218.0103 5563.6937 N 79-54-56 W 
1+960 6220.1285 5543.8226 N 87-54-56 W 
1+980 6219.4605 5523.85 S 84-05-04 W 
2+000 6216.0194 5504.1647 S 76-05-04 W 
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ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
2+020 6209.8721 5485.1499 S 68-05-04 W 
2+040 6201.5132 5466.9849 S 64-28-33 W 
2+060 6192.8954 5448.9368 S 64-28-33 W 
2+080 6184.2776 5430.8887 S 64-28-33 W 
2+100 6175.6598 5412.8406 S 64-28-33 W 
2+120 6167.042 5394.7925 S 64-28-33 W 
2+140 6158.4242 5376.7444 S 64-28-33 W 
2+160 6149.8064 5358.6963 S 64-28-33 W 
2+180 6141.1886 5340.6482 S 64-28-33 W 
2+200 6132.5708 5322.6001 S 64-28-33 W 
2+220 6123.953 5304.552 S 64-28-33 W 
2+240 6115.3352 5286.5039 S 64-28-33 W 
2+260 6106.7174 5268.4559 S 64-28-33 W 
2+280 6098.0996 5250.4078 S 64-28-33 W 
2+300 6089.4818 5232.3597 S 64-28-33 W 
2+320 6080.864 5214.3116 S 64-28-33 W 
2+340 6072.2462 5196.2635 S 64-28-33 W 
2+360 6063.6284 5178.2154 S 64-28-33 W 
2+380 6055.0106 5160.1673 S 64-28-33 W 
2+400 6046.3928 5142.1192 S 64-28-33 W 
2+420 6037.775 5124.0711 S 64-28-33 W 
2+440 6029.1572 5106.023 S 64-28-33 W 
2+460 6020.7009 5087.9007 S 66-56-52 W 
2+480 6013.8465 5069.1216 S 72-56-52 W 
2+500 6008.9926 5049.729 S 78-56-52 W 
2+520 6006.1924 5029.9352 S 84-56-52 W 
2+540 6005.4339 5009.9571 S 89-44-13 W 
2+560 6005.3421 4989.9573 S 89-44-13 W 
2+580 6005.2502 4969.9575 S 89-44-13 W 
2+600 6005.1584 4949.9577 S 89-44-13 W 
2+620 6005.0666 4929.9579 S 89-44-13 W 
2+640 6004.9747 4909.9581 S 89-44-13 W 
2+660 6004.8829 4889.9584 S 89-44-13 W 
2+680 6004.791 4869.9586 S 89-44-13 W 
2+700 6004.6992 4849.9588 S 89-44-13 W 
2+720 6004.6073 4829.959 S 89-44-13 W 
2+740 6004.5155 4809.9592 S 89-44-13 W 
2+760 6004.4237 4789.9594 S 89-44-13 W 
2+780 6004.3318 4769.9596 S 89-44-13 W 
2+800 6004.24 4749.9598 S 89-44-13 W 
2+820 6004.1481 4729.96 S 89-44-13 W 
2+840 6003.3938 4709.9783 S 85-50-22 W 
2+860 6001.2479 4690.0979 S 81-50-22 W 
2+880 5997.7205 4670.4155 S 77-50-22 W 
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ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
2+900 5992.8287 4651.0272 S 73-50-22 W 
2+920 5986.5963 4632.0273 S 69-50-22 W 
2+940 5979.0538 4613.5084 S 65-50-22 W 
2+960 5970.5559 4595.4039 S 64-41-26 W 
2+980 5962.0057 4577.3237 S 64-41-26 W 
3+000 5953.4555 4559.2435 S 64-41-26 W 
3+020 5944.9053 4541.1633 S 64-41-26 W 
3+040 5936.3552 4523.083 S 64-41-26 W 
3+060 5927.805 4505.0028 S 64-41-26 W 
3+080 5919.2548 4486.9226 S 64-41-26 W 
3+100 5910.7047 4468.8424 S 64-41-26 W 
3+120 5902.1545 4450.7621 S 64-41-26 W 
3+140 5894.0997 4432.465 S 69-40-11 W 
3+160 5888.4809 4413.2874 S 77-40-11 W 
3+180 5885.5857 4393.5145 S 85-40-11 W 
3+200 5885.4705 4373.531 N 86-19-49 W 
3+220 5888.1377 4353.7261 N 78-19-49 W 
3+240 5893.5351 4334.485 N 70-19-49 W 
3+260 5901.5579 4316.1824 N 62-19-49 W 
3+280 5912.0499 4299.1745 N 54-19-49 W 
3+300 5924.8068 4283.7923 N 46-19-49 W 
3+320 5939.3049 4270.0211 N 42-42-23 W 
3+340 5954.0017 4256.4563 N 42-42-23 W 
3+360 5968.6985 4242.8915 N 42-42-23 W 
3+380 5983.3953 4229.3267 N 42-42-23 W 
3+400 5998.0921 4215.7619 N 42-42-23 W 
3+420 6011.8446 4201.2629 N 50-30-40 W 
3+440 6023.446 4184.9915 N 58-30-40 W 
3+460 6032.67 4167.2639 N 66-30-40 W 
3+480 6039.337 4148.425 N 74-30-40 W 
3+500 6043.3173 4128.8417 N 82-30-40 W 
3+520 6045.576 4108.9698 N 83-35-17 W 
3+540 6047.8095 4089.0949 N 83-35-17 W 
3+560 6050.0431 4069.22 N 83-35-17 W 
3+580 6052.2766 4049.3451 N 83-35-17 W 
3+600 6054.5102 4029.4702 N 83-35-17 W 
3+620 6056.7437 4009.5953 N 83-35-17 W 
3+640 6058.9773 3989.7204 N 83-35-17 W 
3+660 6061.2108 3969.8455 N 83-35-17 W 
3+680 6063.4444 3949.9707 N 83-35-17 W 
3+700 6065.6779 3930.0958 N 83-35-17 W 
3+720 6067.9115 3910.2209 N 83-35-17 W 
3+740 6070.145 3890.346 N 83-35-17 W 
3+760 6072.3774 3870.471 N 83-40-11 W 
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ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
3+780 6074.409 3850.5747 N 84-40-11 W 
3+800 6076.0931 3830.646 N 85-40-11 W 
3+820 6077.4318 3810.691 N 86-32-46 W 
3+840 6078.6367 3790.7274 N 86-32-46 W 
3+860 6079.8416 3770.7637 N 86-32-46 W 
3+880 6081.0465 3750.8 N 86-32-46 W 
3+900 6082.6828 3730.8736 N 82-05-28 W 
3+920 6086.8065 3711.32 N 74-05-28 W 
3+940 6093.6114 3692.5305 N 66-05-28 W 
3+960 6102.8149 3674.7841 N 60-54-42 W 
3+980 6112.538 3657.3067 N 60-54-42 W 
4+000 6122.2612 3639.8293 N 60-54-42 W 
4+020 6131.9844 3622.3519 N 60-54-42 W 
4+040 6141.7076 3604.8745 N 60-54-42 W 
4+060 6151.4307 3587.3971 N 60-54-42 W 
4+080 6161.1539 3569.9197 N 60-54-42 W 
4+100 6170.8771 3552.4423 N 60-54-42 W 
4+120 6180.6002 3534.9649 N 60-54-42 W 
4+140 6190.3234 3517.4874 N 60-54-42 W 
4+160 6200.0466 3500.01 N 60-54-42 W 
4+180 6210.0474 3482.6929 N 58-12-03 W 
4+200 6221.1708 3466.0764 N 54-12-03 W 
4+220 6233.369 3450.2301 N 51-29-56 W 
4+240 6245.8196 3434.5782 N 51-29-56 W 
4+260 6258.2702 3418.9263 N 51-29-56 W 
4+280 6270.7209 3403.2744 N 51-29-56 W 
4+300 6283.1715 3387.6225 N 51-29-56 W 
4+320 6295.6221 3371.9706 N 51-29-56 W 
4+340 6308.0727 3356.3186 N 51-29-56 W 
4+360 6320.5233 3340.6667 N 51-29-56 W 
4+380 6332.9739 3325.0148 N 51-29-56 W 
4+400 6345.4245 3309.3629 N 51-29-56 W 
4+420 6357.8812 3293.7158 N 50-54-12 W 
4+440 6371.5347 3279.1237 N 42-54-12 W 
4+460 6387.0862 3266.5737 N 34-54-12 W 
4+480 6404.2329 3256.3102 N 26-54-12 W 
4+500 6422.6412 3248.5329 N 18-54-12 W 
4+520 6441.9527 3243.3933 N 10-54-12 W 
4+540 6461.7916 3240.9913 N 02-54-12 W 
4+560 6481.772 3241.371 N 04-44-18 E 
4+580 6501.7036 3243.0231 N 04-44-18 E 
4+600 6521.6352 3244.6753 N 04-44-18 E 
4+620 6541.5669 3246.3274 N 04-44-18 E 
4+640 6561.4985 3247.9795 N 04-44-18 E 
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ESTACION NORTE ESTE RUMBO 
4+660 6581.4302 3249.6317 N 04-44-18 E 
4+680 6601.3618 3251.2838 N 04-44-18 E 
4+700 6621.2935 3252.9359 N 04-44-18 E 
4+720 6641.2251 3254.5881 N 04-44-18 E 
4+740 6661.1568 3256.2402 N 04-44-18 E 
4+760 6681.0884 3257.8923 N 04-44-18 E 
4+780 6701.02 3259.5444 N 04-44-18 E 
4+800 6720.9517 3261.1966 N 04-44-18 E 
4+820 6740.8833 3262.8487 N 04-44-18 E 
4+840 6760.815 3264.5008 N 04-44-18 E 
4+860 6780.7673 3265.8056 N 00-44-39 E 
4+880 6800.7188 3264.6706 N 07-15-21 W 
4+900 6820.3182 3260.77 N 15-15-21 W 
4+920 6839.184 3254.1796 N 23-15-21 W 
4+940 6856.9489 3245.0277 N 31-15-21 W 
4+960 6873.2741 3233.5009 N 38-33-12 W 
4+980 6888.9146 3221.036 N 38-33-12 W 
5+000 6904.5552 3208.5712 N 38-33-12 W 
5+020 6920.1957 3196.1063 N 38-33-12 W 
5+040 6935.8363 3183.6414 N 38-33-12 W 
5+060 6951.4769 3171.1766 N 38-33-12 W 
5+080 6967.1174 3158.7117 N 38-33-12 W 
5+100 6982.7519 3146.2392 N 39-20-14 W 
5+120 6996.9123 3132.159 N 50-20-14 W 
5+140 7008.126 3115.6354 N 61-20-14 W 
5+160 7017.5808 3098.0114 N 61-47-50 W 
5+180 7027.0327 3080.3858 N 61-47-50 W 
5+200 7036.4846 3062.7603 N 61-47-50 W 
5+220 7045.9365 3045.1347 N 61-47-50 W 
5+240 7055.3884 3027.5091 N 61-47-50 W 
5+260 7065.2908 3010.1497 N 54-39-25 W 
5+280 7079.0937 2995.7778 N 37-39-25 W 
5+300 7096.4955 2986.0694 N 20-39-25 W 
5+320 7115.9754 2981.8731 N 03-39-25 W 
5+340 7135.831 2983.5555 N 13-20-35 E 
5+360 7154.4221 2990.7859 N 25-51-17 E 
5+380 7172.4201 2999.5077 N 25-51-17 E 
5+400 7190.4181 3008.2296 N 25-51-17 E 
5+420 7208.4162 3016.9515 N 25-51-17 E 
5+440 7226.4142 3025.6733 N 25-51-17 E 
5+460 7244.4122 3034.3952 N 25-51-17 E 
5+480 7262.4103 3043.117 N 25-51-17 E 
5+500 7280.4083 3051.8389 N 25-51-17 E 

Tabla 2  
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Coordenadas UTM de puntos de inflexión o punto sobre tangente de trazo en el tramo de Los 
Fierros a Maravillas (Resumen de trazo). 

CADENAMIENTO 

COORDENADAS UTM
PUNTO DE INFLEXION (PI) O 

PUNTO SOBRE TANGENTE (PST) 

COORDENADAS 
(LAT – LONG) 

X Y N W 

0+000.00 2,845,539.187 328,534.241 25 43 3.95 100 42 32.78 

0+246.44 2,845,727.085 328,693.700 25 43 10.12 100 42 27.14 

0+423.02 2,845,904.946 328,719.478 25 43 15.91 100 42 26.30 

0+566.45 2,846,024.446 328,801.882 25 43 19.83 100 42 23.40 

0+663.66 2,846,114.809 328,838.224 25 43 22.78 100 42 22.14 

1+016.88 2,846,259.686 329,165.005 25 43 27.62 100 42 10.48 

1+167.55 2,846,328.548 328,738.860 25 43 29.68 100 42 25.80 

1+261.90 2,846,442.893 328,739.558 25 43 33.40 100 42 25.83 

1+353.34 2,846,516.237 328,682.032 25 43 35.76 100 42 27.93 

1+456.32 2,846,620.248 328,675.183 25 43 39.13 100 42 28.22 

1+620.64 2,846,776.208 328,622.462 25 43 44.18 100 42 30.19 

2+003.90 2,847,107.248 328,428.533 25 43 54.85 100 42 37.30 

2+560.27 2,847,469.878 328,004.202 25 44 6.46 100 42 52.69 

3+483.73 2,848,330.699 327,664.242 25 44 34.29 100 43 05.29 

3+852.01 2,848,697.813 327,738.634 25 44 46.25 100 43 2.79 
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Tabla 3  
Tabla de dimensiones del Proyecto 

COMPOSICIÓN DEL 
PROYECTO CADENAMIENTO 

DIMENSIONES
ACTUALES 

(ha) 

DIMENSIONES 
DEL 

PROYECTO 
(ha) 

DIFERENCIA

Derecho de vía de Camino 
Rural  Rinconada – Los 
Fierros de 5.5 km. propiedad 
del promovente 

Del km 0+000 al 
km 5+500 22 22 - 

Derecho de vía de Camino 
Rural  Los Fierros-Maravillas 
de 4.0 km. propiedad del 
promovente: 

Del km 0+000* al 
km 4+000* 16 16 - 

Área ocupada por el camino 
dentro del derecho de vía 
(entre líneas de ceros) de 
Camino Rural  Rinconada – 
Los Fierros de 5.5 km. 

Del km 0+000 al 
km 5+500 2.75 4.40 +1.65 

Área ocupada por el camino 
dentro del derecho de vía 
(entre líneas de ceros) de 
Camino Rural  Rinconada – 
Los Fierros de 5.5 km. 

Del km 0+000* al 
km 4+000* 2.00 3.20 +1.20 

Área libre de la franja del 
derecho de vía en los 5.5 km 
de Camino Rural Rinconada-
Los Fierros de 5.5 km. 

Del km 0+000 al 
km 5+500 

* 
19.25 17.60 -1.65 

Área libre de la franja del 
derecho de vía en los 4.0 km 
de Camino Rural Los Fierros-
Maravillas 

Del km 0+000* al 
km 4+000 14.00 12.80 -1.20 
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I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 
 
1. Nombre o razón social 
Sistema de Caminos de Nuevo León. 
Ing. Sergio Alanís Marroquín (Director General) 
 
2. Registro Federal de Causantes (RFC) 
Ver Anexo  
 
3. Nombre del representante legal 

 
4. Cargo del representante legal 

 
 
5. RFC del representante legal 

 
 

7. Dirección del promoverte para recibir u oír notificaciones. 
7.1 Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de 
referencia, en caso de carecer de dirección postal:   
      
7.2   Colonia, barrio:  
7.3   Código Postal:  
7.4   Entidad Federativa:  
7.5   Municipio o Delegación:  
7.6   Teléfono(s):  
7.7   Fax.-  
7.8   Correo electrónico:   

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de 
datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPGProtección de 

datos personales 
LFTAIPG

Protección de 
datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPGProtección de datos 

personales LFTAIPGProtección de datos 
personales LFTAIPG Protección de datos personales LFTAIPG P

r
o
t
e
c
ci
ó
n 
d
e 
d
a
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I.3. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

1. Nombre o razón social 
Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
2. RFC del responsable del informe 
Tecnología Investigación y Supervisión de Carreteras, S.A: de C.V. 
RFC: TIS050823-M96 
 
3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del informe 

 
 
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del informe 

 
 
5. CURP del responsable técnico de la elaboración del informe 

 
 

6. Cédula profesional del responsable Técnico de la elaboración del 
informe 

 (CED PROF: ) 
Participantes en la elaboración del informe: 

 (CED PROF: 
 (CED PROF: 

 
7. Dirección del responsable del informe 
 
7.1 Calle y número:   
 
7.2   Colonia, barrio:  
 
7.3   Código Postal:   
 
7.4   Entidad Federativa:  
 
7.5   Municipio o Delegación:  
 
7.6   Teléfono(s):  
 
7.7   Fax.-  
 
7.8   Correo electrónico:   

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG Protección 
de datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de 
datos personales 
LFTAIPGProtección de 

datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU 
CASO DE LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO. 

II.1. Información general del proyecto 
El proyecto para la modernización del camino Rinconada –Maravillas, está 
concebido bajo las normas constructivas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en un primer tramo en estudio tiene una longitud de 5.50 km. con 
ubicación del Km. 0+000 al Km. 5+500 y un segundo que inicia del límite norte 
de la localidad de los Fierros a Maravillas, con una longitud de 4.0 km (del km 
0+000* al 4+000, nuevo cadenamiento). En varias porciones de ambos tramos 
el trazo del proyecto sigue la trayectoria de un camino abandonado (por erosión 
debida a un evento meteorológico extraordinario en 1988, ver Sección IV.4.1.3) 
y actualmente en desuso. El proyecto contempla un camino tipo “C” para una 
velocidad de operación de 80 kph, el ancho de calzada es de siete (7.00) 
metros, con dos carriles de tres y medio (3.50) metros. Las partidas principales 
de construcción son: terracerías, pavimento, obras de drenaje, señalamiento y 
medidas de mitigación, utilizando los insumos industrializados suministrados por 
proveedores especializados de la región. Se tienen elaborado los estudios 
topográficos, proyecto geométrico, mecánica de suelos, señalamiento vertical y 
horizontal, geotecnia y de factibilidad. 
Cabe mencionar que anteriormente el Centro SCT Nuevo León, a cargo del C. 
Raúl Cadena Cepeda, presentó una solicitud de exención de la presentación de 
impacto ambiental para el tramo Rinconada-Los Fierros ante la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) en diciembre de 2006 a la 
cual la autoridad respondió en el sentido de que el proyecto requeriría la 
presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DESPyS.-0073/07 con fecha 17 de Enero de 
2007. Dicho requerimiento se basa ambientalmente en que se mencionaban 
operaciones de desmonte por modificación en curvas del trazo y se señalaba la 
utilización de bancos de materiales sin presentar datos de los mismos. El 
presente estudio buscar mostrar a detalle el proyecto de modernización, el 
estado actual del sitio del proyecto y los detalles de su ejecución para a la vez 
presentar una evaluación ambiental detallada de los impactos del proyecto. 

1.  Naturaleza del proyecto 
El proyecto a realizar consiste en la Modernización con Especificaciones Tipo 
“C” del camino Rinconada – Maravillas, con una longitud total de 9.50 km, 
consistiendo en dos subtramos; El primer subtramo: Rinconada - Los Fierros, 
con longitud de 5.5 km y el segundo subtramo Los Fierros – Maravillas, con 
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longitud de 4.0 km en el Municipio de García, Nuevo León. El Proyecto 
contempla la posibilidad de ampliar la superficie de rodamiento (corona) a 
Especificaciones Tipo “C” de Normas para Construcción e Instalaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para Carreteras y 
Aeropistas. El ancho de la franja del Derecho de Vía del Camino Rural de 
estudio es de 20.00 metros a cada lado del eje del camino y requerirá de 40.0 
metros, los cuales se consideran existentes y no requiriendo ampliar o modificar 
dichas dimensiones; la corona actual es de 4.00 m de ancho con un carril de 
circulación y cambiará a 7.0 m de ancho y estará constituida por 2 carriles (uno 
en cada sentido); el acotamiento actual es de 0.00 metros de ancho y 
permanecerá igual.  El espesor del pavimento será 5 cm (ver Sección II.3). El 
camión tiene un grado de curvatura máxima de 11º, y un grado máximo de 
curvatura de 24 en un tramo por  ser la situación extraordinaria en la que el 
tramo se encuentra dentro de una zona cuasi urbana. El camino tiene una 
pendiente gobernadora del 3% y una máxima del 6.88%. A lo largo del tramo se 
realizará la pavimentación con concreto asfáltico; los vados serán remplazados 
por alcantarillas conforme a las Especificaciones Tipo “C” para Carreteras y 
Aeropistas; se instalará señalamiento horizontal y vertical requerido en ambos 
sentidos de circulación. 

2.  Justificación del proyecto 
El camino Rinconada- Maravillas, (los dos subtramos mencionados 
anteriormente), en el Municipio de García, Nuevo León es un camino rural Tipo 
E con una velocidad de proyecto de 30 km / h. La falta de pavimento hace que 
la circulación sea esporádica en este tramo carretero. Con este proyecto se 
busca incrementar la seguridad de transito, dado que el camino actual se 
encuentra en zonas de riesgo, principalmente, por escurrimientos temporales 
del río Pesquería. Este nuevo trazo difiere aproximadamente en un 25% del 
trazo actual, básicamente, al no seguir el camino en las superficies donde 
ocupa el lecho de arroyos u otros escurrimientos temporales presentes y 
además, para lograr una menor afectación al entorno, en el nuevo trazo se ha 
considerado utilizar parte del trazo de un camino antiguo en desuso (Ver Figura 
3y Figura 4). En lo general, la modernización del este camino será un detonante 
para el crecimiento y desarrollo del Centro-Oeste del Estado de Nuevo León en 
el ramo Salud, Agropecuario, Educativo, Urbano y de Servicios, principalmente, 
en la zona rural suroeste del municipio de García N.L. que con este proyecto 
tendrá un acceso mas directo a la autopista Monterrey-Saltillo. 
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Figura 3 Estado actual del camino Rinconada-Los Fierros acotando la dimensión del 
ancho de calzada actual (4m) y la línea de ceros. 

 

 

Figura 4 Camino antiguo (en desuso) por el cual se alojará parte del trazo del nuevo 
proyecto, ocasionando así que se minimicen los impactos en el terreno natural debidos a 

este proyecto carretero. 

4m 

5m 
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El objetivo fundamental del proyecto toma dos sentidos muy importantes, por un 
lado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que se localizan en 
la región y por el otro el menor deterioro de los componentes ambientales por la 
ejecución del proyecto. 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la modernización de un camino 
rural de terracería “Tipo E” a uno de “Tipo C”, con revestimiento de pavimento, 
drenajes, cunetas y contra cunetas, señalización horizontal y vertical, es 
aumentar la seguridad de tránsito. Mediante la rehabilitación del trazo del 
camino existente, en el cual los vehículos podrán desplazarse a una velocidad 
máxima de 80 km/hr, reduciendo los tiempos de traslado. El aumento en 
seguridad se concretaría al rediseñar aquellos tramos donde el camino actual 
se encuentra dentro de zonas de riesgo, principalmente, en escurrimientos 
temporales. Este nuevo trazo comunicará las localidades de Rinconada, Los 
Fierros y Maravillas, con una longitud total de 9.5 Km, y minimizando el impacto 
ambiental al utilizar el mismo trazo que el camino existente y el trazo de un 
camino antiguo en desuso en aquellos lugares en los que el camino actual se 
encuentra dentro del cauce seco del Rio Pesquería. 
El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental que se presenta, consiste en 
predecir los impactos que potencialmente se producirán con la ejecución del 
proyecto y proponer medidas de mitigación a los impactos ambientales 
producidos al entorno y así conservar la funcionalidad integral del los 
ecosistemas presentes en la zona de afectación directa del proyecto. 

3.  Inversión requerida 
El presupuesto aproximado que se requiere para la realización de esta obra de 
infraestructura carretera de 9.5 km que corresponderá a una modernización de 
un camino existente a un camino pavimentado de Tipo C, es aproximadamente: 
 

• Estudio y Proyecto $ 304,349.10 (Trescientos cuatro mil trescientos 
cuarenta y nueve pesos 00/100). 

 
• Infraestructura: $ 4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos). 

 
• Prevención y mitigación: $ 400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos). 

 

II.2. Características particulares del proyecto 

II.2.1. Descripción de las obras y actividades 
 El proyecto consiste en la Modernización con Especificaciones Tipo “C” para el 
camino  Rinconada – Maravillas, con longitud de 9.50 km consistiendo en dos 
subtramos:  subtramo (1):  Rinconada - Los Fierros, con longitud de 5.5 km, y 
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subtramo (2) Los Fierros – Maravillas, con longitud de 4.0 km en el Municipio de 
García, Nuevo León, pretende específicamente mejorar las condiciones de la 
superficie de rodamiento, puesto que ya se cuenta con un camino existente y en 
operación desde hace ya varios años. 
Las carreteras, de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al ambiente en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental, corresponden a aquellas obras y actividades definidas en el inciso B, 
del Artículo 5° y las que aplica las fracciones I del Artículo 11, se considera 
Proyecto Único. 
A. PROYECTOS UNICOS 
1. Características generales 
 

a) Categoría o clasificación del tipo de proyecto: 
Carreteras y autopistas (A1) 

b) Dimensiones: 
i. Longitud total. 

El camino rural tiene una longitud total de 9.5 Km 
ii. Longitud por tramo. 

El tramo  Rinconada – Los Fierros que comprende del Km. 
0+000 al Km. 5+500 con una longitud total de 5.50 Km. 
El tramo Los Fierros –Maravillas que comprende del km 5+500 al  
km 9+500 con una longitud de 4.0 km. 

iii. Ancho de calzada. 
7.00 metros. 

iv. Ancho de corona. 
7.00 metros. 

c) Recorrido, trazo y secciones. 
El recorrido se definió basado en una pendiente gobernadora (3%) y 
pendiente máxima de (6.88%). 
El seccionamiento que se hizo de este camino fue a cada 20 m. en el 
mismo sentido del trazo; es decir inicia en la Estación 0+000 y 
termina en la estación 5+500 de Rinconada a los Fierros. Al salir de 
los Fierros se comienza un nuevo cadenamiento en 0+000* y se llega 
a 4+000* al concluir en Maravillas. 
Para las secciones en el presente proyecto, se tomaran en cuenta las 
especificadas en las normas de proyecto geométrico que rige y 
normaliza la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. En las 
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figuras 6, 7 y 8 se presentan las secciones con que contará el 
proyecto. 

 

Figura 5 Esquema de especificaciones a cumplir para (a) camino tipo E (actual) y (b) 
camino tipo C (proyectado). Se hace notar que la línea de ceros no se altera, por lo que la 

afectación al terreno circundante es mínima o nula.  

 

Figura 6 Sección típica en corte. Nótese la línea de ceros y la afectación al terreno 
natural. 
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Figura 7 Sección típica en terraplén. 

 
 d) Ubicación y distribución de la Infraestructura Carretera 

 

Tabla 4 Coordenadas del trazo del proyecto 

Subtramo 1: Localidad Coordenadas 
Inicio Rinconada    25º 40’18”  N 

100º 43’04” W 
Termina Los Fierros    25 º 42’47” N 

100  º42’42” W 
Subtramo 2:   
Inicio Los Fierros    25º 43’01” N 

100 º42’28”  W 
 

Termina Maravillas 25 º 44’ 51” N 
100 º 43’ 00” W 

   
 
    
 e) Dimensiones del derecho de vía  

De acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes el derecho de vía está constituido por 20 metros a cada lado del eje 
del camino. 
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f) Camino: 
 
  f.1) Corona: 

7.00 metros de ancho. 
 
  f.2) Subcorona 

3.50 metros a cada lado del eje en tangentes. 
 
  f.3) Calzada 

7.00 metros de ancho. 
 
  f.4) Cunetas y contracunetas 

Se construirán Cunetas y contra Cunetas de acuerdo a la sección 
tipo y su ubicación lo determinará el proyecto ejecutivo. 

 
  f.5) Taludes 

En zonas de cortes 0.5:1, en zonas de rellenos variable según la  
altura del relleno de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 Inclinación de taludes de acuerdo a especificaciones 
Alturas Inclinación 
Entre 0.0 y 1.0 m 1 : 1 
Entre 1.0 y 2.0 m 2 : 1 
Mayores de 2.0 m 3 : 1 

 
   

f.6) Partes complementarias 
 
  Bordillos, cunetas, lavaderos, señalamiento horizontal y vertical. 
 
  f.7) Tipo de pavimento 
  Carpeta asfáltica. 
 
  f.8) Acotamiento 
  0.0 metros (no se contempla). 
 
  f.9) Velocidad máxima permitida 
  80 Km/Hora 
 
  f.10) Pendientes máximas y mínimas 
  Pendiente máxima 6.88.0 %, mínima 0.50 %. 
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  f.11) Grado de curvatura 
   24 ° 
 
2. Parámetros de operación 

a) Capacidad operativa 
De 500 vehículos diarios. 
 

b) Flujo o tránsito promedio y máximo diarios 
TPDA 500 vehículos. 
 

c) Tipo de vehículos (carga, particular, pasajeros) 
El volumen del tránsito y sus características se determino mediante 
observación efectuada durante los trabajos realizados en el camino 
obteniéndose los siguientes datos, para un tránsito promedio diario anual. 

 
   A = 20% B =80% C = 0 % 
 
3. Infraestructura adicional 

3.1 Intersecciones 
No se contemplan. 
 
3.2 Servicios complementarios y accesos 
No se contemplan. 

 
3.3 Obras especiales 

 
A. Obras de drenaje mayor y menor. 

El tramo en estudio requiere de obras de drenaje menores. Estas consistirán en 
obras de drenaje consistentes en tubos de concreto de 1.2m de diámetro y 
losas de diferentes dimensiones que van de 1.5 m a 3 m de longitud. Para el 
camino pavimentado es necesario que se realicen otras obras de drenaje 
cunetas y bordillos, estos se construirán paralelos a la carretera con el fin de 
que el agua fluya a través de las cunetas y los lavaderos se construyen al final 
de las cunetas para que no haya erosión del suelo. Se incluye una relación de 
las obras de drenaje típicas en las Tabla 6 y 7. 
Las otras obras secundarias de drenaje se describen a continuación: 
CUNETAS: Las cunetas son las zanjas de sección determinada construidas en 
uno o ambos lados de la corona en los cortes, destinadas a recoger y encauzar 
hacia afuera del corte el agua que escurre como efecto del bombeo de la 
superficie de la corona, así como la que escurre por los taludes de los cortes. 
Las cunetas se construyen con el objeto de proteger el camino contra el efecto 
nocivo del agua y considerando las condiciones pluviométricas y el tipo de suelo 
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de la región, se estima conveniente construir las cunetas adecuadamente 
impermeabilizadas con concreto hidráulico. 
BORDILLOS: De igual forma que las cunetas con el objeto de proteger el 
camino contra el efecto nocivo del agua y considerando las condiciones 
pluviométricas y el tipo de suelo de la región, se estima conveniente construir 
bordillos en las zonas adecuadas que se marquen en el proyecto geométrico los 
cuales se construirán con Concreto hidráulico. 
MUROS DE CONTENCIÓN: Las estructuras de contención son relativamente 
caras pero necesarias en zonas angostas y abruptas para ganar terreno para el 
camino o para sostener el cuerpo del terraplén del camino sobre una ladera 
empinada, en lugar de hacer un corte grande del lado de la colina. También se 
pueden usar para la estabilización de taludes. 
Se incluye el resumen de las obras de drenaje en la tabla siguiente. 

Tabla 6 Resumen de tipo de obras de drenaje para el proyecto en el tramo 
Rinconada-Los Fierros 

Obra      
No. Estación Tipo Dimensiones Normal / 

Esviajada 

1 0+000.00 Losa  2.0x1.0 Esv. 30° 
2 0+361.14 Losa 2.0x1.0 Normal   
3 0+794.94 Losa 2.0x1.0 Normal   
4 1+063.85 Losa 2.0x1.5 Normal   
5 1+283.37 Losa 2.0x2.0 Normal   
6 1+653.41 Losa 2.0x1.0 Normal   
7 1+845.66 Losa 2.0x2.0 Normal   
8 2+106.87 Losa 2.0x1.5 Normal   
9 2+327.81 Losa 2.0x1.5 Normal   

10 2+621.83 Losa 2.0x1.5 Normal   
11 2+808.50 Losa 2.0x1.5 Normal   
12 2+967.48 Losa 2.0x1.5 Normal   
13 3+101.31 Losa 2.0x2.0 Normal   
14 3+352.12 Tubo 1.2 Normal   
15 3+471.87 Tubo 1.2 Normal   
16 3+860.00 Losa 2.0x1.5 Normal   
17 3+931.53 Tubos 1.2 Normal   
18 4+109.84 Losa 2.0x2.5 Normal   
19 4+200.19 Losa 2.0x1.5 Normal   
20 4+567.98 Losa 2.0x2.5 Normal   
21 4+641.24 Tubo 1.2 Normal   
22 4+702.17 Tubo 1.2 Normal   
23 4+955.00 Losa 2.0x1.0 Normal   
24 5+104.82 Losa 2.0x0.70 Normal   
25 5+355.03 Losa 2.0x0.70 Normal   
26 5+428.18 Losa 2.0x0.8 Normal   
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Tabla 7 Resumen de tipo de obras de drenaje para el proyecto en el tramo 
Los Fierros-Maravillas 

Obra       
No. Estación Tipo Dimensiones Normal / Esviajada 

1 0+000.00 Losa  1.5 x1.0 Normal   

2 0+345 Tubo 1.2 Normal   

3 0+620 Losa 1.5 x1.0 Normal   

4 0+815 Losa 1.5 x1.0 Normal   

5 0+976 Tubo 1.2 Normal   

6 1+105.73 Losa 2.0x1.5 Normal   

7 1+234 Losa 2.0x2.0 Normal   

8 1+286 Losa 3.0x1.0 Normal   

9 1+344 Tubo 1.2 Normal   

10 1+498 Tubo 1.2 Normal   

11 1+926 Tubo 1.2 Normal   

12 2+081 Tubo 1.2 Normal   

13 2+126 Losa 3.0x1.0 Normal   

14 2+311 Losa 3.0x1.0 Normal   

15 2+457 Tubo 1.2 Normal   

16 2+516 Tubo 1.2 Normal   

17 2+708 Tubo 1.2 Normal   

18 2+889 Tubo 1.2 Normal   

19 3+381 Tubo 1.2 Normal   

20 3+460 Doble tubo 1.5 Normal   

21 3+784 Tubo 1.2 Normal   

22 3+857 Tubo 1.2 Normal   

23 4+323 Losa 1.5 x1.0 Normal   
 

B. Pasos Peatonales, vehiculares, de ganado, etc. 
No se contemplan. 

 
C. Canales. 
No se contemplan. 

 
D. Cruces con instalaciones (Petróleos Mexicanos, CFE, Telmex, etc.). 
No se contemplan. 
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4. Túneles. 
No se contemplan. 
 
5. Puentes. 
No se contemplan dado que los escurrimientos transversales a la vía son 
conducidos por las obras de drenaje proyectadas (Tubos circulares, losas de 
concreto en cajón, etc.) tal y como se enumeraron anteriormente. 

 

II.2.2. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES 
Y ASOCIADAS. 

Se entiende por obras provisionales a todas aquellas obras temporales que el 
contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 
las distintas etapas constructivas del proyecto. 

a. Construcción de caminos de acceso. 
No se contemplan caminos de acceso ya que se utilizará el camino rural 
existente. 

b. Almacenes, bodegas y talleres, plantas de asfalto, patios de 
maquinaria, plantas trituradoras. 

No se contempla la construcción de almacenes, bodegas en el frente de la obra, 
el almacén se ubicará tentativamente en la población de Los Fierros. Se 
instalará en una bodega que se arrendara cubriendo una superficie mínima de 
6.0 x 4.0 que servirá para almacenar el cemento y herramienta menor durante 
el proceso constructivo de la obra. 
En lo que se refiere a patios de maquinaria los cuales también cumplirán con 
las especificaciones señaladas en el Manual Operativo, particularmente de su 
ubicación que deberá de ser fuera de los centros de población y estarán 
avalados por la supervisión y las autoridades respectivas. De la misma forma, la 
ubicación de plantas trituradoras y de asfalto obedecerá a la conveniencia de 
las empresas constructoras, observando siempre las indicaciones en materia de 
protección ambiental y de seguridad indicadas en este y otros documentos y 
supervisadas en el sitio por las empresas contratadas para tal efecto. 

c. Campamentos, dormitorios, comedores. 
Se establecerán campamentos temporales para el personal que labore en estos 
trabajos, tanto para oficinas y comedores. Estos se establecerán bajo 
arrendamiento y prestación de servicios en la población de García, cuidando 
respetar la cultura y tradiciones de la población.  
El personal contratado en la localidad, no requerirá de un campamento 
especial, ya que será trasladado día con día mientras dure el proyecto desde el 
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poblado hasta el sitio de trabajo,  además ellos tendrán que proporcionarse su 
propio alimento, mismo que suelen llevar desde sus domicilios. 

d. Instalaciones sanitarias 
Para atender las necesidades sanitarias del personal, en los diferentes frentes 
de trabajo se instalarán letrinas portátiles, mismas que se alquilarán a empresas 
especializadas en este servicio. Generalmente el contrato incluye que la 
disposición final de los desechos líquidos y el reciclado de los químicos 
utilizados será realizada por la misma empresa, a su vez dentro de este 
contrato se establecerá cada que tiempo se limpiarán las letrinas. Por otro lado, 
el tiempo de renta de este servicio será únicamente por el tiempo que dure la 
obra. 

e. Bancos de material 
El material requerido para la base, el riego de sello, grava, arena y asfaltos se 
obtendrán a través de proveedores autorizados de la región. No se abrirán 
nuevos bancos de materiales. Tampoco se requerirán bancos de tiro en virtud 
que todo el material producto de cortes y excavaciones se utilizará para la 
formación de terraplenes. El material producto del despalme se utilizará para el 
arrope de taludes. Sin embargo en el caso de no ser posible obtener el material 
de proveedores autorizados, la empresa contratista que ejecute la obra será la 
responsable de gestionar los respectivos permisos y autorizaciones ante la 
dirección general de impacto y riesgo ambiental para los bancos de materiales; 
ya que muchas veces la empresa contratista cambia la ubicación de la extracción 
con respecto a los bancos de materiales necesarios para la construcción del 
camino, considerando lo establecido en los artículos 6 y 28 del reglamento de la 
LGEEPA, una vez autorizado el proyecto. 
 

f. Planta de tratamiento de aguas residuales. 
No se contempla. 

 
g. Sitios para la disposición de residuos. 

La construcción de la obra en base a su procedimiento constructivo propiciará la 
reutilización de todo el material removido (excavado), sin embargo se tendrá 
material de desperdicio como es el producto del desmonte y despalme, mismo 
que al final se utilizará para arropar el terraplén. 
Los sólidos domésticos se depositarán en contenedores con tapa, que serán 
ubicados estratégicamente en las áreas donde se generen. Su disposición final 
se realizará en forma periódica donde la autoridad local lo determine, a efecto 
de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna nociva.  
No se generaran residuos orgánicos.  
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Los residuos reutilizables y/o reciclables tales como, latas metálicas y cartón se 
almacenaran temporalmente en un contenedor con tapa ubicado en el derecho 
de vía, para su recolección y traslado donde la autoridad local lo determine. 
Los residuos peligrosos derivados de la ejecución del proyecto, tales como 
botes y residuos de pintura, solventes y aceites gastados provenientes de la 
lubricación de la maquinaría y equipo, que son considerados como residuos 
peligrosos de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM—052-SEMARNAT-
2005, serán manejados con apego al Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos 
Peligrosos. 

II.2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
El sitio de proyecto se localiza en la porción poniente del estado del estado de 
Nuevo León, queda comprendido dentro del municipio de García. Su acceso se 
encuentra a 7 km del límite con el Estado de Coahuila. 

Tabla 8  

Coordenadas geográficas y distancias de diversos puntos de interés cercanos al 
proyecto 

 

Ubicación Coordenadas Geográficas Distancia a Rinconada 

García (Cab. Mpal.) 25º 48’44” N   100º 35’57” O 33.0  km 

Santa Catarina 25º 40’32” N   100º  27’44“O 17.0  km 

Monterrey 25º 40’17” N   100º  18’31”O 32.5  km 

Ramos Arizpe 25º 32’ 26” N  100º 57’ 02”O 39.0  km 

Saltillo 25º 26’ 00” N  101º 00’ 10”O 34.0  km 

Población Los Fierros 25º 42’ 53” N  100º 44’10” O 5.5  km 

Población Maravillas 25º 41’00” N   100º 43’11” O 9.1 km 
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Figura 8 Plano de ubicación general del proyecto 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

32 

 

 

II.2.3.1. SUPERFICIE TOTAL REQUERIDA. 
 

a) La superficie total del trazo. 
Considerando un ancho de vía del camino de 40.0 m por la longitud del camino 
de 9,500 m la superficie total es de 38.0 hectáreas. Sin embargo como se 
explicó en la Sección II.2.1 el proyecto de modernización se alojará en él y no 
se contempla la necesidad de afectar áreas adicionales. 
 
b) La superficie de construcción. 
La modernización del camino se realizara en base a la siguiente distribución de 
distancias dentro del ancho del derecho de vía (siguiente figura). 

 

Tabla 9 Características del camino 

 Camino actual 
Tramo en estudio 

Camino proyectado 
Tramo en estudio 

Longitud Total (km) 9.5 9.5 
Derecho de vía (m) 40 40 
Superficie total (has) 38 38 
Superficie ocupada 
por el camino (has) 

2.75 7.6 

Superficie libre 33.25 30.40 
Ancho de corona 4 7 
Ancho de calzada 4 7 

 
 
c) La que superficie planea desmontar y su porcentaje con respecto al área 
arbolada 
 
Las afectaciones por rectificación del alineamiento del trazo del camino son: 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

33 

 

Tabla 10 Superficie de afectaciones por rectificación del trazo del camino. 

Rinconada-Los Fierros 
Kilómetro 

inicial 
Kilómetro 

final 
Longitud en 

metros 
Área de 

afectación 
(ha) 

Tipo de vegetación en la que 
se realizará la rectificación del 

trazo 

1320 1380 60 0.06 
Matorral xerófilo/Matorral 
rosetófilo 

1760 2040 280 0.28 Matorral rosetófilo 

2490 2880 390 0.39 Matorral rosetófilo 

3320 4680 1360 1.36 Matorral rosetófilo 

4906 5500 594 0.594 Área uso pecuario  

 Subtotal 2.684 
0.06 de Matorral Xerófilo 
Rosetófilo 

  1.03 Matorral Rosetófilo  

  0.594  Uso pecuario 
 

Los Fierros-Maravillas 
Kilómetro 

inicial 
Kilómetro 

final 
Longitud en 

metros 
Área de 

afectación 
Tipo de vegetación en la que 

se realizará la rectificación del 
trazo 

220 440 220 0.22 Área uso pecuario  
780 1020 240 0.24 Matorral rosetófilo 

1180 1320 140 0.14 Matorral rosetófilo 

1320 2720 1400 1.4 
Vegetación inducida sobre 
camino antiguo 

2720 3440 720 0.72 
Vegetación inducida sobre 
camino antiguo 

 Subtotal 2.72 0.22 Uso pecuario 
  0.38 Matorral rosetófilo 

  
2.12 Vegetación inducida sobre 
camino antiguo 

 

Por lo anterior, el área total que se planea desmontar para el desarrollo del 
proyecto en ambos tramos es de 2.684 + 2.72 = 5.404 Has. En el primer tramo hay 
una afectación mayor al tipo de vegetación de Matorral Rosetófilo (1.03 ha) 
mientras que para el segundo tramo la mayor afectación (2.12 ha) corresponde a 
vegetación inducida sobre el camino antiguo. Esto último indica que, si se suman a 
este valor las áreas pecuarias, se tiene que la afectación a vegetación natural es 
del orden de un 46% solamente (2.48 ha) 

 
Afectación por kilómetro 
La afectación por kilometro es básicamente nula debido a que el trazo se 
desarrollara en la línea de ceros actual. Los tramos en los que el trazo 
proyectado cambia (en curvas nuevas proyectadas y en los que sigue el eje del 
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camino antiguo) han sido desglosados en las tablas anteriores. En la tabla 
siguiente se presenta la información de aquellas áreas en las que las curvas 
proyectadas requieren de la remoción de vegetación. Para ello se ha tomado en 
cuenta un porcentaje de densidad de población acorde con el levantamiento de 
campo tal y como se describe a detalle en la Sección IV.4.2.1. 
Tabla 11 Porcentaje del área de afectación con respecto al área total arbolada en el trazo 

del camino. 
Tramo Área 

arbolada en 
derecho de 
via 

Tipo de 
vegetación 

Área de 
afectación por 
Rectificación 
del Trazo (Ha) 

Área de 
afectació
n por 
ampliació
n del 
trazo (Ha) 

Total de la 
afectación 
(Ha) 

% Respecto a 
Área arbolada 

 Rinconada-Los Fierros 

1+320 1+380 40% Matorral 
xerófilo/Matorral 
rosetófilo 

0.06 
 

0% 0.024 40% 

1+760 2+040 40% 
Matorral 
rosetófilo 

0.28 
0% 0.112 40% 

2+490 2+880 40% Matorral 
rosetófilo 

0.39 0% 0.156 40% 

3+320 4+680 40% Matorral 
rosetófilo 

1.36 0% 0.54 40% 

 Los Fierros-Maravillas 
0+220 0+440 

 

40% Uso pecuario 0.22 0% 0.088 40% 

0+780 1+020 
 

50% 
Matorral 
rosetófilo 

0.24 0% 0.096 40% 

   1+320  3+440 10% 
Vegetación 
inducida sobre 
camino 
antiguo 

0.46 0% 0.184 40% 

 Total: 1.2 Has 
% Total área de proyecto 12.6% 

 

El área arbolada dentro de la línea de ceros tiene una densidad relativa de baja 
a media, dado que esta en un estado de perturbación, como se puede observar 
en el anexo fotográfico. Por lo tanto la eliminación de árboles será mínima, 
limitándose a menos de media docena de individuos de huizache y retama en 
particular, que no se encuentran amenazados ni protegidos. 
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d) Las que ocuparan las obras y servicios de apoyo, como campamentos, 
patios de maquinaria, sitios de tiro, etc. 

Los servicios de apoyo requeridos como campamentos y patios de maquinaria, 
se ubicaran en la población de Los Fierros o Rinconada dada la ubicación de la 
población, bajo la modalidad de renta. 

 
e) Las correspondientes a áreas libres o verdes. 

El área libre será de 30.40 has dentro del derecho de vía. 
 
f) Las arboladas y no arboladas. 

Considerando que el ancho de vía del camino es de 20.00 m. a partir del eje a 
ambos lados, es decir 40 m., y que el ancho de corona del camino en operación 
de 7.0 m. en promedio. 

 
Tabla 12 Áreas arboladas y no arboladas en el derecho de vía 

Tramo Área arbolada en el 
derecho de vía 

Tipo de 
vegetación 

Área no arbolada en el 
derecho de vía 

Rinconada los 
Fierros 

10% de 22 Has=2.2 
Has 

Matorral 
rosetófilo/matorral 
xerófilo 

90% de 22 
Has=19.8Has 

Los Fierros 
Maravillas 

10% de 16 Has = 1.6 
Has 

Matorral 
rosetófilo/matorral 
xerófilo 

90% de 16 Has= 14.4 
Has 

Totales 3.8  34.2 
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Tabla 13 superficie arbolada y no arbolada en el derecho de vía. 

 

Tramo 

 

Longitud 

 

Superficie 
Total 

En Áreas Naturales En áreas urbanas, 
agropecuarias, eriales 

Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje 

Rinconada-
Los Fierros 

5500 22 0 0% 22 100% 

Los Fierros-
Maravillas 

4000 16 0 0% 16 100% 

La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por el 
ancho del derecho de vía más la superficie de maniobras. 
 

II.2.3.2. VÍAS DE ACCESO AL ÁREA DONDE SE 
DESARROLLARÁN LAS OBRAS O ACTIVIDADES. 

El objetivo del proyecto consiste en modernizar el camino actual de terracería, 
por ello la misma vialidad es el camino de acceso al proyecto. 

II.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. 
Los servicios que se requieren en el desarrollo del proyecto son: 

• Disponibilidad de agua potable para consumo humano. 
• Disponibilidad de agua cruda requerida para la construcción del camino y 

se utiliza principalmente para proporcionar el grado de humedad requerido 
y así efectuar la compactación de las terracerías y pavimento. También se 
utiliza para la instalación de las obras de drenaje. 

• Letrinas portátiles. 
• Transporte y servicio médico emergente. 
• Unidades de mantenimiento preventivo para la maquinaria. 
• Proveedores de materiales industrializados. 
• Consultaría ambiental. 

La obra directamente no requerirá de energía eléctrica, sin embargo de forma 
indirecta y temporal se requerirá en el campamento para su operación. Por otro 
lado se requerirá  durante la operación de equipos móviles, y plantas de soldar 
y para los señalamientos nocturnos en el sitio de obra. Este tipo de energía 
eléctrica se obtendrá de las plantas móviles de luz, mismas que pueden ser 
arrendadas a empresas especializadas o ser propiedad de la empresa 
constructora. Es importante mencionar que este tipo de planta de luz opera 
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mediante diesel y la capacidad de la misma es determinada por la empresa 
constructora, sin embargo de acuerdo a la experiencia se utilizan plantas de luz 
de electrógeno CAT. 3408 de 240 volts, con una capacidad de 80 litros de 
diesel. 
Los combustibles requeridos para la construcción de la obra son gasolina y 
diesel, mismos que serán adquiridos en las estaciones de servicio más 
cercanas. 
Respecto a los requerimientos de drenaje y gas, para la construcción y 
operación de la obra no se requerirá. 

II.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
Se trata de la modernización de un camino tipo C, el cual tendrá como sección 
transversal de la vialidad los siguientes elementos y sus dimensiones: un ancho 
de corona de 7.0 m para un cuerpo de circulación con 2 carriles. 
Las actividades que se llevarán a cabo son: 
 

• Preparación del sitio: 
Consiste en desmontar (árboles y arbustos) y despalmar. 

• Construcción: 
Consiste en excavar y nivelar el terreno; tendido de subrasante, bases 
y carpeta asfáltica; construcción de obras de drenaje y señalización. 

• Operación: 
Se estima una velocidad del proyecto de 60 .0 km/h con un tránsito 
diario promedio anual (TDPA) de 500 vehículos aprox. 

• Mantenimiento: 
Limpieza de carpeta asfáltica, obras de drenaje, derecho de vía; cambio de 
señalamiento y pintura, así como realizar cada que se requiera un 
reencarpetado o bacheo. 

 
En cuanto a la estructura del pavimento será construido de acuerdo a las 
Normas de construcción de la SCT. La estructura del pavimento a utilizar se 
presenta en la Tabla 14. 
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Tabla 14 Estructura de pavimento para el proyecto 

Capa Espesor Material 

Mezcla 
asfáltica 

5    cm Formada con material pétreo triturado y emulsión asfáltica 
superestable. La mezcla deberá cumplir las 
especificaciones de la SCT, y será compactada al 95 % 
mínimo de su P.V.M. correspondiente. 

Base 
hidráulica 

15  cm Formada con material pétreo triturado calidad base 
compactada al 95% mínimo de su peso volumétrico seco 
máximo AASHTO Modificado. 

Subrasante 30 cm Formada con material de Banco calidad subrasante que 
cumpla las especificaciones de la SCT compactado al 95% 
mínimo de su P.V.S.M. AASHTO Estándar. 

Terracería, 
Terraplén o 
desplante 

El necesario  20.0 Se forma con material de banco o el material del lugar, 
compactado al 95% mínimo de su peso volumétrico seco 
máximo AASHTO Estándar. Deberán observarse las 
especificaciones particulares para la formación de esta 
capa. 

II.3.1. Programa general de trabajo 
El diagrama presentado en la Tabla 15 es una representación esquemática del 
programa de alineación, construcción y operación de la carretera, el trabajo se 
desarrollará en 3 etapas, una primera en la que se lleve a cabo el proyecto y se 
adquiera el derecho de vía, la segunda correspondiente a la modernización y 
pavimentación del camino y de sus obras que lo complementan, y en la tercera 
la operación del camino. 
En el cronograma anterior no se incluye el programa de mantenimiento, pues se 
tratará de una actividad periódica y que estará relacionada a la ocurrencia de 
eventuales daños al pavimento. 

II.3.2. SELECCIÓN DEL SITIO O TRAYECTORIAS. 
El camino actual que comunica a esta zona se encuentra únicamente como 
camino rural sin revestimiento, mismo que genera limitaciones para lograr la 
finalidad de un camino, ya que por un lado afecta la operación del vehículo 
generando problemas mecánicos y por el otro, el desplazamiento se ve 
incrementado en el tiempo. Por ello mismo se tiene el propósito de elevar la 
calidad del servicio, la eficiencia, las condiciones de seguridad y cubrir la 
demanda actual vehicular, logrando con ello reducir la marginación existente en 
la región e incrementar el intercambio de productos y servicios por vía terrestre. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

39 

 

Técnicamente en la selección del sitio se realizó un reconocimiento de la ruta 
para definir la zona de ampliación, donde se consideraron varios criterios: 
 
1) Tener las mejores condiciones técnicas y topográficas que permitan unir lo 

más directamente los puntos de origen y destino.  
2) Elegir las secciones que minimicen los costos de construcción 
3) Obtener la mejor trayectoria. 
 
La selección de la ruta se hizo anteriormente cuando se realizo el proyecto del 
camino rural existente; esta ruta se aprovecha casi en su totalidad, el trazo del 
camino se localiza sobre el camino actual y su derecho de vía; de esta manera 
se reducen los daños al ambiente que se darían al abrir un camino nuevo en el 
que las actividades de la obra impactarían más intensamente, por otra parte se 
reducen los costos económicos. 

 
Tabla 15 Programa general de trabajo 

 

Actividades 

Mes

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

Adquirir derecho de 
vía 

Desmonte 

Despalme 

Alineación y 
Nivelación 

Obras de drenaje 
menor 

Cuerpo de terraplén 
en los tramos donde 
se realizará la 
alineación 

Obras 
complementarias 

Pavimentación 

Señalización 
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II.3.2.1. ESTUDIOS DE CAMPO. 
Los estudios de campo que fueron necesarios para la elaboración del proyecto 
son: 
• Topográficos. 
• Geológicos. 
• Geotécnico. 
• Mecánica de suelos. 
• Ingeniería de tránsito. 
• Diseño de Pavimentos. 
• Estudios de factibilidad económica. 
• Estudios topohidráulicos. 

 
ESTUDIOS DE FLORA:  
Durante el estudio florístico, se realizó un muestreo regular en el sitio y a los 
lados del mismo, con muestreos a intervalos regulares. También se realizó un 
muestreo estratificado en unidades determinadas a priori de acuerdo a  
vegetación ruderal, cultivos y zonas pobladas las cuales definen gran parte del 
paisaje a los lados del camino. 
Métodos: A intervalos definidos de acuerdo a las características geométricas del 
trazo lineal se levantó un censo de las especies más representativas en los 
estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo y epífito, En el caso de las zonas en 
donde se realizarán mayores afectaciones, se realizó un recorrido 
estableciendo transectos definidos, haciendo una valoración general del sitio 
(ver Sección IV.2.2). 
ESTUDIOS DE FAUNA: 
La técnica utilizada para identificar los especímenes de la región fue por 
observación directa y la búsqueda de evidencias indirectas. Para localizar la 
fauna de la zona se utilizaron 5 transectos de 1000 mts de largo cada uno, los 
cuales fueron en líneas rectas, establecidas a lo largo y ancho del área 
afectada. Los transectos presentaron 5 estaciones, en cada 200 mts, en las 
cuales se realizaron observaciones en silencio durante 20 minutos, en cada 
estación, para poder registrar la fauna que se fue observando en el área. Las 
observaciones se realizaron, en lugares estratégicos, guiándose por huellas y 
excretas, siguiendo la metodología citada por Marcelo Aranda en su publicación 
”Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México” 
(2000). Además de utilizar material bibliográfico especializado en el tema, que 
se puede encontrar en la literatura citada, y realizarles preguntas directas sobre 
la fauna de la región a personas de las comunidades cercanas, para así poder 
obtener mayor información sobre la fauna de la zona. 
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II.3.2.2. SITIOS O TRAYECTORIAS ALTERNATIVAS. 
No existen sitios alternativos, puesto que el proyecto fue adecuado siguiendo la 
misma ruta que actualmente tiene el camino rural y adecuándolo al trazo del 
antiguo camino en desuso, solo se proyecta adaptarlo a las normas 
constructivas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para un 
camino tipo “C”. No se evaluaron otras rutas debido a que abrir un camino 
nuevo implicaría un mayor costo tanto económico (por adquisición de derecho 
de vía) como de impacto ambiental. 

II.3.2.3. SITUACIÓN LEGAL DEL O LOS SITIOS DEL 
PROYECTO Y TIPO DE PROPIEDAD. 

En la actualidad al ser un camino existente, no se necesitará liberar el derecho 
de vía, así mismo, los terrenos en donde se modernizara el camino son de tipo 
federal al ser una vía general de comunicación. 

II.3.2.4. USO ACTUAL DEL SUELO EN EL SITIO DEL 
PROYECTO Y SUS COLINDANCIAS. 

En la siguiente tabla se muestra el uso actual del suelo del área del proyecto y 
la zona de influencia observada en los recorridos de campo. 

A. Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y su área de influencia. Si hay 
varios tipos de uso del suelo, indicarlos con números enteros positivos y en 
orden de prioridad (1 prioridad, 2 para el que sigue, y así sucesivamente). 

B. Usos del suelo permitido en el sitio o área del proyecto, de acuerdo con los 
instrumentos normativos y de planeación; señalar con una X en el renglón que 
corresponda. 

C. Usos del suelo propuestos por el proyecto; señalar con una X en el renglón 
que corresponda. 

D. Uso(s) del suelo condicionado(s) o restringido(s) de acuerdo con los 
instrumentos normativos y de planeación; señalarlo(s) con una X en el renglón 
que corresponda. 

E. Uso(s) prohibido(s) del suelo de acuerdo con los instrumentos normativos y de 
planeación; señalarlo(s)  con una X en el renglón que corresponda 
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Tabla 16 Uso actual del suelo del área del proyecto y la zona de influencia observada en 

los recorridos de campo. 
Núm. Usos del suelo Clave A B

1 Agrícola (granos básicos) Ag 3 X 

2 Pecuario P 4 X 

3 Forestal No Maderable Fo 5 X 

4 Pesquero Pe   

5 Acuícola Ac   

6 Asentamientos humanos1 Ah 2 X 

7 Infraestructura (área del proyecto) If 1 X

8 Turismo (recreación) Tu 7 X 

9 Industrial In   

10 Minera Mi   

11 Conservación ecológica2 Ff, Cn   

12 Áreas de atención prioritaria3   (histórico-
cultural) 

Hc 6 X 

13 Actividades marinas M  
1 Incluye localidades urbanas, suburbanas y rurales. 
2 Incluye las categorías: flora, fauna (Ff) y Corredor natural (Cn). 

3 Incluye áreas naturales protegidas, zonas de interés histórico y cultural y zonas de protección especial. 
 

II.3.2.5. URBANIZACIÓN DEL ÁREA 
El proyecto se ubica en un área no urbanizada (rural). Las comunidades que 
serán beneficiadas directamente y que se localizan dentro del área de estudio, 
cuentan con los principales servicios básicos (agua, luz, transporte) que no son 
necesarios para la realización del proyecto. 

II.3.2.6. ÁREA NATURAL PROTEGIDA. 
Las Áreas Naturales Protegidas son porciones terrestres o acuáticas del 
territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el 
ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios 
ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. El Estado de Nuevo León de 
acuerdo al decreto del 24 de Noviembre de 2000 cuenta con 23 áreas naturales 
protegidas, creándose el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, el cual 
se encarga del manejo y conservación de las mismas; adicionalmente en el 
DECRETO publicado el 14 de enero de 2002 se incluyeron dentro del Sistema 3 
áreas más para proteger poblaciones de perrito de la pradera (Cynomys 
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mexicanus) en Galeana; y el día 1 de octubre del 2003 se REDELIMITÓ el ANP 
Cerro Picachos para ampliar su protección, creándose el ANP Sierra Picachos. 
 
En el ámbito federal tenemos 3 Áreas Naturales Protegidas, según Decretos del 
Diario Oficial de la Federación de fechas: 25/agosto/1938 del Parque Nacional 
El Sabinal; 26/Abril/1991 del Monumento Natural Cerro de la Silla y 
23/Noviembre/1939 con Modificación: 24/Julio/1942 del Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey. 
 
Por lo anterior, se comprende que actualmente se tienen 30 áreas naturales en 
el Estado de Nuevo León: 27 estatales y 3 federales, las cuales son las 
siguientes: 

Tabla 17 Áreas Naturales Protegidas de Competencia Estatal 

Fecha de 
decreto No. Denominación Municipios que 

comprende 
Superficie

(Ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 
publicación de 
Decreto: 24 de 
Noviembre de 
2000, Periódico 
Oficial 

1 Trinidad y llano Salas Aramberri 1972.28 

2 La Trinidad Aramberri 132.36 

3 San Juan y Puentes Aramberri 21.66 

4 Sandia El Grande Aramberri 1902.74 

5 Acuña Dr. Arroyo 1228.38 

6 El Refugio de Apanaco Dr. Arroyo 815.31 

7 Cerro el Peñón Dr. González 103.39 

8 La Purísima Iturbide 18.30 

9 La Purísima Iturbide 844.54 

10 Las Flores Linares 81.99 

11 San Elías Mier y Noriega 653.92 

12 Cañón Pino del Campo Mier y Noriega 2567.21 

13 Vaquerías Gral. Terán 1221.27 

14 Santa Martha de Abajo Gral. Zaragoza 27.10 

15 Sierra Picachos Agualeguas, Dr. 
González, Cerralvo, 

Higueras, Marín, 
Sabinas Hidalgo y 

Salinas Victoria 

75852.55 

16 Cerro El Potosí Galeana 989.38 

17 Sierra Corral de los 
Bandidos 

García 1175.01 

18 Cerro La Mota García 9432.26 

19 Sierra El Fraile y San 
Miguel 

García, Abasolo, 
Hidalgo, Gral 

23506.36 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

44 

 

Fecha de 
decreto No. Denominación Municipios que 

comprende 
Superficie

(Ha) 

Escobedo, El Carmen y 
Mina Galeana 

20 Sierra de las 
Mitras 

Monterrey, San Pedro 
Garza García, Santa 

Catarina, Gral. 
Escobedo y García 

3744.22 

21 Cerro El Topo Monterrey y Gral. 
Escobedo 

1093.30 

22 Sierra Cerro de la Silla Santiago, Allende y 
Cadereyta 

10620.37 

23 Baño de San Ignacio Linares 4225.4 

 Superficie decretada 142102.38 

Categoría de Manejo:  Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

 
Decreto 14 de 
Enero de 2002 

24 La Trinidad Galeana 3282.60 

25 Llano la Soledad Galeana 7607.00 

26 La Hediondilla Galeana 4381.90 

Superficie decretada 15271.50 

Categoría de Manejo: Parque Urbano 

 27 Cerro del Obispado Monterrey 13.00 

Superficie decretada 13.00 

Gran Total de Hectáreas Protegidas 

del Estado de Nuevo León:  157, 386.88 

 

Tabla 18 Áreas Naturales Protegidas Federales 
Fecha de decreto Denominación Municipios que 

comprende 
Superficie

(Ha) 

25/Agosto/1938 Diario 
Oficial de la Federación 

Parque Nacional El 
Sabinal 

Cerralvo 8.0 

26/Abril/1991 Diario Oficial 
de la Federación 

Monumento Natural 
Cerro de la Silla 

Guadalupe y Monterrey 6039.5 

24/Noviembre/1934 
Modificación:  

24/Julio/1942 Diario Oficial 
de la Federación 

Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey 

Santiago, Apodaca, 
Santa Catarina, 

Monterrey, San Pedro 
Garza García, San 

Nicolás de los Garza, 
Guadalupe, Allende, 
General Escobedo, 

Juarez. 

177395.95 
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Figura 9 Áreas protegidas federales en el Estado de Nuevo León (Gobierno del Estado de 
Nuevo León) 

El sitio de estudio del proyecto no se localiza dentro de una zona natural 
protegida decretada. 
 
De las 30 Áreas Naturales Protegidas (Estatal y Federal) con que cuenta el 
estado de Nuevo León, tenemos que son 2 las Áreas Naturales Protegidas de 
carácter Estatal que están cercanas al área del trazo proyectado, se encuentran 
fuera y a la vez delimitando el área del proyecto bajo estudio; Dichas Áreas 
Naturales Protegidas son las siguientes: 
 

•  Sierra corral de los Bandidos (Estatal) ANP que está fuera y 
delimitando el área del Proyecto. Fecha de Decreto: 24 de Noviembre 
de 2000 

•  Cerro La Mota (Estatal) ANP que se encuentra fuera y delimitado el 
área del Proyecto. Fecha de Decreto: 24 de Noviembre de 2000. Ver 
Figura 9. 

 

Lugar del Proyecto 
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Figura 10 Áreas Naturales protegidas estatales (Gobierno del Estado de Nuevo León) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 

Ubicación del Proyecto con 
respecto al ANP Cerro La Mota 
(Fuente: Plano de Subsecretaria 
de Ecología, Gob. De N.L. 1999) 

 

Lugar del Proyecto
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II.3.2.7. OTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 
 
El proyecto de Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) se circunscribe en el 
Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
que se orienta a la detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas 
favorezcan condiciones particularmente   importantes desde el punto de vista de 
la biodiversidad en diferentes ámbitos ecológicos. Así, CONABIO ha impulsado 
la identificación, además de las RTP, de las Regiones Hidrológicas Prioritarias 
(RHP, ámbitos acuáticos continentales) y de las Regiones Prioritarias Marinas 
(RPM, ámbitos costeros y oceánicos). Una regionalización complementaria, 
desarrollada por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en 
México A.C (Cipamex), corresponde a las Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves (AICA). 
Las RTP corresponden a unidades físico-temporales estables desde el punto de 
vista ambiental en la parte continental del territorio nacional, que destacan por 
la presencia de una riqueza ecosistémica y específica y una presencia de 
especies endémicas comparativamente mayor que en el resto del país, así 
como por una integridad biológica significativa y una oportunidad real de 
conservación. 
Esto último implicó necesariamente considerar las tendencias de apropiación 
del espacio por parte de las actividades productivas de la sociedad a través del 
análisis del uso del suelo. La identificación de las regiones prioritarias aquí 
presentadas es el resultado del trabajo conjunto de expertos de la comunidad 
científica nacional, quienes, coordinados por la CONABIO y reunidos en dos 
talleres de trabajo, intercambiaron opiniones hasta lograr el objetivo del 
proyecto, en función de un esquema nacional de conservación de áreas que, 
independientemente de su estado actual, se consideran importantes desde 
diferentes puntos de vista.  
LAS REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS con que cuenta el estado de 
Nuevo León son en total 20, las cuales son: 12 Regiones Terrestres prioritarias 
(RTP), 3 Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) y 5 Áreas de Importancia 
para la Conservación de Aves (AICAS) compartiéndose algunas de éstas con 
estados colindantes como son: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Chihuahua. 
En el área donde se pretende desarrollar el Proyecto de Modernización Y 
Pavimentación del Camino: Rinconada – Maravillas, en García con una longitud 
de 9.5 km en el estado de Nuevo León, la región terrestre prioritaria que se 
encuentran más cercana es al presente proyecto carretero es: la Región 
Terrestre Prioritaria N. 81 “El Potosí – Cumbres de Monterrey”. Dicha área se 
encuentra al sur del área del proyecto. La CONABIO realizó una clasificación 
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sobre las características de esta Región Terrestre prioritaria, descrita a 
continuación: 
 
A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 Coordenadas extremas: Latitud N: 24° 42' 04'’ a 25° 47' 57'’ (Las cuales la 
colocan fuera del área del proyecto). 
 Longitud W: 100° 01' 12'’ a 100° 52' 01'’ 
 Entidades: Coahuila, Nuevo León. 
 Municipios: Allende, Arteaga, Cadereyta Jiménez, Galeana, García, 
Guadalupe,  Juárez, Montemorelos, Monterrey, Pesquería, Ramos Arizpe, 
Rayones, San Pedro  Garza García, Santa Catarina, Santiago. 
 
 Localidades de referencia: Ciudad Santa Catarina, NL; Santiago, NL; Allende, 
NL;  Arteaga, Coah.; San Antonio de las Alazanas, Coah. 
 
B. SUPERFICIE 
 Superficie: 4,290 km² 
 Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km²) 
 
C. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Es una geoforma que se integra a la Sierra Madre Oriental y comprende en la 
parte norte dos ANP: “Cerro de la Silla” y “Cumbres de Monterrey” decretadas el 
26 de abril de 1991 y el 23 de noviembre de 1939, respectivamente. Está 
formada por una serie de cañones intermontanos orientados del nor-noroeste al 
sur-sureste. La pendiente y la orientación caracterizan una variedad de tipos de 
vegetación, de los que sobresalen los bosques de pinos con predominancia de 
Picea sp., Pseudotsuga sp. y Abies sp., con áreas de chaparral, matorral 
submontamo, matorral desértico rosetófilo y otros. Existe una gran diversidad 
de tipos de vegetación y de especies de importancia fitogeográfica tales como 
Pinus greggii, especies de Abies sp., Pseudotsuga sp., Juniperus sp. y 
endemismos como Pinus culminicola y los géneros Astragalus y Lupinus. La 
mayoría de las especies se encuentran en distintos grados de amenaza. Esta 
RTP es considerada como una isla biogeográfica. 
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D. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE) 
 
Tipo(s) de clima:  
BS1k(x’) Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18° C, 
35%   temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del 
mes más   caliente  menor de 22°C; lluvias de verano mayores al 
18% anual.  
 C(w1) Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del 
16%  mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente 
bajo 22°C,  subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y 
precipitación en el mes más  seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% 
al 10.2% anual. 
(A)C(w1) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 
18°C, 12%  temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del 
mes más caliente  mayor de 22°C; con precipitación anual entre 500 y 2,500 
mm y precipitación del mes  más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 
10.2% anual. 
C(w2)x’ Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura 
del mes 11%  más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente 
bajo 22°C,  subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y 
precipitación en el mes más  seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano 
mayores al 10.2% anual. 
BWhw Muy árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del 
mes 7% más  frío menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor de 
22°C; lluvias de  verano del 5% al 10.2% anual. 
BSohw Árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del mes 
más 7% frío  menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 
22°C; lluvias de verano  del 5% al 10.2% anual. 
BS1hw Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, 
temperatura 6% del  mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más 
caliente mayor de 22 °C; con  lluvias en verano del 5% al 10.2% anual. 
(A)C(wo) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 
18°C, 6%  temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del 
mes más caliente  mayor de 22°C, con precipitación anual entre 500 y 2,500 
mm y precipitación del mes  más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 
10.2% anual. 
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E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 
 
Geoformas: Sierra. 
 
Unidades de suelo y porcentaje de superficie: 
Leptosol lítico LPq (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado en 
100%  profundidad por una roca dura continua o por una capa continua 
cementada dentro de una profundidad de 10 cm a partir de la superficie. 
 
F. ASPECTOS BIÓTICOS 
 
Diversidad ecosistémica: Valor para la conservación: 2 (medio) 
Es una región importante por su diversidad de ecosistemas, principalmente por 
los bosques de pino.  
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta 
región, así como su porcentaje de superficie son: 
Bosque de pino Bosques predominantes de pino. A pesar de distribuirse en 
27% zonas templadas, son característicos de zonas frías. Chaparral Asociación 
de encinos bajos y vegetación arbustiva. Se presenta 18% en climas 
semicálidos, templados y subhúmedos. 
Matorral submontano Vegetación inerme caducifolia en una corta parte del año. 
Crece 16% en zonas de transición de selva baja, bosque de encino y matorral 
árido.Matorral desértico rosetófilo Vegetación con predominio de arbustos 
espinosos con hojas 14% en forma de roseta que crecen en suelos 
sedimentarios en el piedemonte. Generalmente hay una importante presencia 
de cactáceas. 
Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos 
forestales y ganaderos, 11% puede ser permanente o de temporal. 
Bosque de encino Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en 
climas 10% templados y en altitudes mayores a los 800 m. 
Bosque de oyamel Bosques de pino oyamel. Suelen encontrarse en climas 4% 
templados o fríos y espaciados. 
Valor para la conservación: 
Integridad ecológica funcional:    4 (alto) 
Se considera alta por la existencia de zonas alternadas de bosques de pino y 
chaparral en buen estado de conservación. 
Función como corredor biológico:    3 (alto) 
Une áreas de bosques templados con áreas más secas al norte. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

51 

 

Fenómenos naturales extraordinarios:   2 (importante) 
Puede funcionar como un límite de distribución de hábitats pues representa una 
barrera orográfica natural hacia ambientes interiores más secos. Importante la 
presencia en el Cerro el Potosí del único matorral de Pinus culminicola por 
arriba de la cota de 3700 msnm. 
Presencia de endemismos:     2 (medio) 
En el Cerro El Potosí se presentan poblaciones de Pinus culmicola y otras 
quince especies endémicas. En cuanto a cactáceas se encuentran las 
siguientes especies: Mammillaria sp., Aztekium hintonii, Geohintonia mexicana; 
endemismos de los géneros Astragalus y Lupinus. 
Riqueza específica:      3 (alto) 
Pinus culminicola, P. arizonica, P. greggii; Abies sp., Pseudotsuga sp., 
Juniperus sp.; Mammillaria sp., Aztekium hintonii, Geohintonia mexicana; 
especies de los géneros Astragalus y Lupinus; Rhynchopsitta terrisi, Aquila 
chrysaetos, Leptonycteris nivalis y Myotis planiceps. 
Función como centro de origen y diversificación natural:      0 (no se conoce) 
Información no disponible. 
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G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS 
 
Problemática ambiental: 
 
Los principales problemas son la explotación forestal, el pastoreo y entresaca 
selectiva de especies de interés forestal. La invasión de las faldas del Cerro de 
la Silla por asentamientos humanos y contaminación por basura y desechos 
domésticos. Agotamiento de los recursos forestales, descenso del nivel freático 
y escorrentía, deterioro de la vegetación y fauna por uso intensivo. 
 
Valor para la conservación: 
Función como centro de domesticación o mantenimiento de especies útiles 0 
(no se conoce): 
 
Información no disponible. 
 
Pérdida de superficie original:    2 (medio) 
 
Se debe a la explotación forestal y entresaca selectiva. 
 
Nivel de fragmentación de la región:   2 (medio) 
 
Debido a la explotación forestal. 
 
Cambios en la densidad poblacional:   1 (estable) 
 
El crecimiento poblacional se da sólo en las zonas urbanas circundantes al 
norte. 
 
Presión sobre especies clave:    2 (medio) 
 
Sobre las cactáceas y especies maderables. 
 
Concentración de especies en riesgo:   3 (alto) 
 
Gran cantidad de especies endémicas del matorral de encinos, pradera alpina 
en el cerro El Potosí y cactáceas en ambientes desérticos. 
 
Prácticas de manejo inadecuado:    3 (alto) 
 
Tala inmoderada lo que provoca la pérdida de hábitats, la erosión y la pérdida 
de suelos. Existe crecimiento de zonas de cultivo, sobrepastoreo, incendios 
forestales, y saqueo de cactáceas. 
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H. CONSERVACIÓN 
 
Valor para la conservación: 
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado:  

0 (no se conoce) 
 
Información no disponible. 
 
Importancia de los servicios ambientales:   2 (medio) 
 
Productor de agua y recreación. 
 
Presencia de grupos organizados:     1 (bajo) 
Facultad de Ciencias Forestales y Biológicas,  
UANL. Ejido 18 de Marzo y Unión de ejidos forestales.  
 
Políticas de conservación: 

Dos instituciones realizan actividades de conservación: la (Universidad 
Autónoma Antonio Narro (Unaagan) y Profauna, A.C.  

 
Conocimiento: 
 
Se considera una región adecuadamente bien conocida en cuanto a su flora y 
su vegetación. 
 
Información: 

Instituciones: 
Instituto Nacional de Ecología (UCANP-INE). 
INE-Patronato del Cerro de la Silla, A.C.  
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM). 
Universidad Nacional Autónoma de México (IG-UNAM). 
Especialistas: 
E. Enkerlin (Pronatura Noreste). 
R Sánchez (IMTA). 
J. López (IG-UNAM). 

 
 
I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-81 
 
El límite de la región se integra por la geoforma de las sierras y las ANP. Este 
límite parte de la cota de los 500 msnm donde se integran, en parte, las ANP 
mencionadas arriba. Al norte se delimita por la cota de los 800 msnm, continúa 
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hacia el noroeste subiendo a la curva de los 1,800 msnm; rodea la Sierra de 
San José de los Nuncios, dejando fuera del a ciudad de Saltillo. Hacia el 
sureste, se pasa de las curvas de los 2,000 y 2,200 msnm a los parteaguas de 
las Sierras de La Ventana y La California, baja por el cauce del río Lazarillos y 
rodea la Sierra de la Silla por la cota de 600 msnm. En la porción norte, se 
excluye la ciudad de Monterrey y su zona conurbada (la cual se encuentra 
incluida en la ANP Cumbres de Monterrey) y finalmente continúa por la cota de 
800 msnm. 

 

Figura 12 Regiones terrestres prioritarias de México 

 

Figura 13 Regiones Terrestres Prioritarias del Noreste (CONABIO) 

Lugar del Proyecto

RTP Noreste
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Es de vital importancia mencionar que dentro del área del trazo del proyecto no 
se encuentran Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), Regiones Marinas 
Prioritarias (RMP) y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICAS). 
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II.3.3. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 

II.3.3.1. PREPARACIÓN DEL SITIO. 
Para realizar la construcción se requiere realizar actividades preliminares que 
preparen el lugar para la construcción de la obra, en esta etapa se consideran 
actividades de desmonte y despalme, excavaciones y nivelaciones y, cortes y 
rellenos. 
Las actividades de desmonte y despalme generarán la remoción de la capa 
vegetal y orgánica de la zona donde se construirá la superficie de rodamiento, 
la cual se retirará de forma temporal para posteriormente acamellonarla a los 
lados de la línea de ceros. En esta zona se tiene aproximadamente una capa de 
30 cm de tierra vegetal, misma que se retirará por medio de un tractor de 
orugas o similar. 
El despalme se hará hasta la profundidad indicada en los datos  del estudio de 
geotecnia y de manera que se elimine el material correspondiente al estrato 
orgánico. Este consiste en la remoción de la capa superficial de terreno natural 
cuyo material no sea aprovechable para la construcción de terraplenes y 
pavimentos, será de 30 cm. de espesor y deberá efectuarse con maquina.  
Al preparar el terreno natural antes de la construcción, frecuentemente es 
necesario llevar a cabo la actividad de despalme para conseguir los siguientes 
objetivos: 
 

a) Evitar movimientos en los terraplenes, pues la cobertura vegetal superficial 
 generalmente es un material esponjoso y compresible, que puede 
afectar a los terraplenes de baja altura. 

b) Eliminar suelos inadecuados para la construcción en préstamos de 
materiales o en cortes en casos de compensación longitudinal. 

c) Eliminar materia orgánica vegetal susceptible de causar problemas por 
crecimiento posterior, bajo terraplenes de escasa altura. 

Definición de grado de afectación por operaciones de despalme: 
Como el despalme está considerado como actividades del proyecto 
preliminares a la construcción, se incluye la siguiente información: 

a) Ubicación, en un plano, de los sitios que se verán afectados: Se definieron 
las áreas a afectar en las tablas 10 y ss. (Sección II.2.3.1) En las figuras de 
descripción del trazo se indican los cadenamientos que corresponden a 
dichas áreas (Esta información está contenida en el Anexo VIII.2). 

b) Superficie que se afectará (en hectáreas o metros cuadrados): Promedio 
19 ha de área afectada (Ver Sección II.2.3.1). 
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c) Tipos de vegetación (terrestre y/o de zonas inundables) que serían 
afectados por  los trabajos de desmonte: Ver Capítulo IV. 

d) Ejemplares de especies en riesgo incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-
2001 Encontramos que existen 3 especies enlistadas en la norma NOM-
059-SEMARNAT-2001 en los principales tramos a despalmar las cuales 
corresponden a las especies mostradas en la Tabla 19.  
Tabla 19 Especies listadas en NOM-059-SEMARNAT-2001 en área del proyecto 

Familia Género Especie Nombre 
común 

Categoría Distribución 

 Cactaceae Ferocactus pilosus Biznaga 
roja 

Pr No endémica 

Cactaceae Ferocactus cylindraceus Biznaga 
barril 

cilindrica 

Pr No endémica 

Cactaceae Lophophora williamsii Órgano 
Pequeño 
Peyote 
verde 

A Endémica 

 

 
a) Biznaga Roja (ferocactus pilosus) 

 
 
 
(b) Órgano Pequeño 
Peyote verde 
(Lophophora williamsii) 

 
 
 
( 
 
 
 
 
 
c) Biznaga barril 
cilindrica (Ferocactus 
cylindraceous) 

Figura 14 Imágenes típicas de especies encontradas en el lugar del proyecto. 

La distribución de las especies encontradas que se encuentran listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 es más bien escasa y se pretende establecer un 
plan de rescate para los individuos afectados en aquellos tramos identificados 
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con afectación de despalme (presentados en la Tabla 10). Asimismo, dado que 
se establecerá de igual manera un programa de reforestación, se podrán incluir 
la introducción de especies adecuadas al entorno (cactáceas principalmente) 
las cuales se adapten al entorno y dentro de las cuales se encontrarán las 
especies indicadas. 
Otras especies encontradas en el trayecto (con distribución escasa), las cuales 
no están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 son: yuca filífera, retama, 
huizache, nopal común, lechuguilla y arbustos como: gobernadora, cenizo y  
calderona. El programa de reforestación incluirá individuos de estas especies 
ya que así se fomentará la protección contra la erosión del suelo en las áreas 
afectadas por la operación de desmonte y despalme. 

 
(a) Vista de población de gobernadora a los 

lados del camino actual 

 
(b) Vista de ejemplares de lechuguilla a los 

lados del camino actual 

 
(c) Vista del antiguo camino donde se 
observan arbusto, retama, cenizo y pastizal 

Vista del antiguo camino donde se observan 
arbustos, retama, y yuca filífera. 

Figura 15 Imágenes ejemplificando la vegetación encontrada a lo largo del trazo del 
proyecto (especies no listadas en la NOM-059-SEMARNAT. 

e) Técnicas a emplear para la realización de los trabajos de despalme 
(manual, uso de maquinaria, etcétera). 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

59 

 

El despalme se efectuara con maquina y se depositara donde indique la 
supervisión para su posterior utilización en el arrope de los taludes. El 
despalme solo se ejecutara en material A. 
Material A es el blando o suelto, que puede ser eficientemente excavado 
con motoescrepa de noventa (90) a ciento diez (110) caballos de potencia 
sin auxilio de arados o tractores empujadores, aunque ambos se utilicen 
para obtener mayores rendimientos. 
Además, se consideran como Material A, los suelos poco o nada 
cementados, con partículas hasta de siete punto seis (7.6) centímetros (3”). 
Los materiales más   comúnmente clasificables como Material A, son los 
suelos agrícolas, los limos y arenas. 
Especies de fauna silvestre (terrestres y/o acuáticas) que pueden resultar 
afectadas por las actividades de desmonte y despalme. Enfatizar si existen 
especies en riesgo incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 (D.O.F.6-
03-02) y describir las medidas que se adoptarían para su protección y, en 
su caso, para reubicar o ahuyentar a los individuos de dichas especies. Ver 
Capítulo IV 

II.3.3.2. CONSTRUCCIÓN. 
Excavaciones y cortes 
Esta actividad consiste en la excavación sobre el terreno a cielo abierto, con la 
finalidad de disminuir el porcentaje de las pendientes y formar la sección de la 
obra es importante señalar que no se considera la necesidad de realizar cortes, 
ya que se trata de un terreno plano. 
Las excavaciones y cortes se realizarán principalmente en las áreas donde las 
pendientes sean mayores al 7%, así como en aquellas partes donde se requiera 
ampliar el área para el derecho de vía.  Estas actividades serán realizadas con 
Bulldozer CAT D8. 
Rellenos 
Los rellenos se realizarán con la finalidad de que el camino tenga una tendencia 
de niveles uniformes, el relleno se llevará a cabo únicamente en el ancho del 
camino (4.00 m), se utilizará el material producto de excavaciones y cortes, 
tomando de los bancos de material (préstamo) el material adicional requerido. 
Esta actividad será realizada con 3 motoconformadoras, 2 retroexcavadoras, 2 
cargadores frontales y 12 camiones de volteo 
Revestimiento 
El revestimiento se realizará sobre el ancho del camino (7.00 m) y a lo largo de 
todo el camino, este se realizará con material obtenido de los bancos de 
préstamo previa aprobación de las autoridades correspondientes. 
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Construcción de terraplenes. 
Formación del terraplén, la formación del cuerpo se hará con tierra y grava, el 
espesor de este será variable dependiendo de la restante del proyecto. La 
compactación de estos materiales será al 90% de su peso volumétrico seco 
máximo (P.V.S.M) Proctor. Es importante mencionar que las capas no deberán 
ser mayores a los 30 cm. 
Capa de transición, esta capa tendrá un espesor de 50 cm, su compactación se 
hará al 95% de su (P.V.S.M) Proctor. 
Capa subrasante se hará con los materiales de los bancos de préstamo, deberá 
tener un espesor de 30 cm y una compactación de 100% de su (P.V.S.M) 
Proctor. 

 
Pavimentación. 
Base hidráulica, su construcción se realizará sobre la capa subrasante deberá 
tener un espesor de 20cm y una compactación del 100% de su (P.V.S.M) de la 
prueba Porter estándar. 
Riego de impregnación, antes de aplicar el riego la superficie deberá esta seca 
y barrida, posteriormente, el riego se aplicara sobre todo el ancho de la base 
hidráulica y los taludes de los materiales que forman el pavimento. La aplicación 
del riego de impregnación se realizara con un producto asfáltico Fm-1 (1.4 L/m2 
aproximadamente). 
Riego de liga, una vez aplicado el riego de impregnación se procederá a aplicar 
el riego de liga con producto asfáltico FR-3. (0.5 L/m2) sobre el ancho de la 
sección. 
Carpeta asfáltica, después de aplicar el riego de liga se procederá a aplicar el 
asfaltó, compuesto con los materiales triturados con tamaño no mayor de 19.5 
mm(3/4”), los cuales serán extraídos de los bancos de material, el cemento 
asfáltico Nº 6 se agregara en una proporción de 100 L/m3 de material seco y 
suelto, el espesor de esta capa será de 5 cm aproximados de espesor y una 
compactación al 95% de su peso volumétrico de acuerdo a la prueba Marshall. 
Riego de sello.-  Su aplicación se efectuará a lo ancho de la corona, cuyo 
espesor será de 2.5 cm, la composición será un mortero basado en cemento 
asfáltico No. 6 y material triturado (tamaño máximo 3/8”). 
Es importante mencionar que tanto para la carpeta asfáltica y el riego de sello 
se agregará un aditivo para facilitar la adherencia de los materiales pétreos con 
los productos asfálticos. 
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Instalación del señalamiento horizontal y vertical. 
Para los trabajos del señalamiento horizontal se requerirán de pintura reflejante 
color blanco, una Máquina Pintarraya para asperjar; en la instalación de 72 
señales verticales (40 Preventivas: Sp; 5 Restrictivas: SR; 13 de Identificación: 
SII; 5 Señales de Identificación de Destino: SID; 3 Señales de Obras y 
Dispositivos: OD; y 6 Señales de Recomendación general: SR, las que se 
instalarán en ambos lados del tramo carretero, los que se instalarán sobre tubo 
PTR anclado con mortero cemento. 

II.3.4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 

II.3.4.1. PROGRAMA DE OPERACIÓN. 
     La operación del camino será una vez concluido el mismo o en su defecto 
liberados los tramos ya terminados 
Se realizará un mantenimiento continuo, el cual consistirá en labores de 
bacheo, limpieza y mantenimiento del derecho de vía, desazolve de los 
drenajes y arroyos, así como el pintado y reposición de los señalamientos 
viales. 

a) En este caso es un camino tipo “C”, que entrara en operación abriendo 
la vialidad al tránsito de vehículos por lo que no procede la elaboración 
de un cronograma de estas actividades. Las actividades que se 
realizaran durante los primeros años serán de mantenimiento, a través 
de la Residencia de obra. 

b) Una vez concluidos los procesos de construcción se dará inicio la 
operación de manera integral, por lo que no procede la elaboración de 
diagramas de flujo. 

c) Las tecnologías que se emplearan para el control de la emisión y 
control de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos serán las que 
apliquen las normas oficiales mexicanas para la disposición de residuos 
y de la contaminación de vehículos automotores pero principalmente 
será la de emisión de gases y de ruido; también se debe tener especial 
cuidado para evitar los derrames de combustibles sobre la carpeta 
asfáltica así como en el derecho de vía del camino, esto último debido a 
que se debe evitar la contaminación del suelo, para evitar accidentes 
pues estos materiales podrían ocasionar derrapes de los vehículos y 
por último deben evitarse porque ocasionan daños a la carpeta 
asfáltica, con lo que disminuye su vida útil. 
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A. Infraestructura carretera y ferroviaria. 
Los caminos tipo “C” operan para el tránsito de todo tipo de vehículos; estos 
caminos no son de cuota y deben tener un adecuado señalamiento tanto 
horizontal como vertical para garantizar la seguridad de los usuarios; además 
durante los fines de semana y periodos vacacionales en que se tenga un mayor 
flujo de vehículos, se deberán instalar puestos de información y auxilio vial en el 
que se cuente con servicio médico donde se pueda proporcionar atención 
inmediata a los usuarios que lo pudieran necesitar. 
En caso de que se presentara alguna contingencia ocasionada por algún evento 
climatológico, se deberá contar con un plan de apoyo a los usuarios, en el que 
haya coordinación entre el personal del Gobierno del estado con autoridades 
tanto civiles como militares del municipio. 
B. infraestructura marítima y aeroportuaria. 
 
No se contempla. 
 

II.3.4.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
El mantenimiento que se da a este tipo de caminos es continuo, principalmente 
en la época de lluvias, para ello la dependencia cuenta con brigadas de bacheo, 
otras que dan mantenimiento al derecho de vía, otras que mantienen en buenas 
condiciones el señalamiento tanto horizontal como vertical, desazolve de 
cunetas y estructuras hidráulicas, etc., las brigadas de mantenimiento son de 
tiempo completo y las actividades las desarrollaran en el momento en que se 
requieran, sin embargo si este camino se construye de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto deberá durar de 10 a 15 años, por lo que el 
mantenimiento se limitara a reponer la pintura en el pavimento, limpieza de 
cunetas, desazolve de las obras de drenaje, retiro de derrumbes, relleno de 
deslaves entre otras actividades. 
Todas las brigadas de mantenimiento al usar vehículos automotores para su 
traslado y para dar el mantenimiento (emulsiones asfálticas, pinturas, materiales 
pétreos, etc.), generan residuos líquidos, sólidos y emisiones de gases, no 
obstante todas las actividades se desarrollan sobre la carpeta asfáltica, además 
estas emisiones no son peligrosas, sin embargo se debe observar cuidado en el 
manejo de sustancias que puedan resultar peligrosas para la operación del 
camino, principalmente debe evitarse el derrame de combustibles o líquidos que 
puedan producir que los vehículos derrapen sobre la carpeta asfáltica. 
Durante el presente proyecto durante la etapa de mantenimiento no se tiene 
contemplado ningún método para el control de malezas o fauna nociva. Las 
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actividades a realizar durante esta etapa serán las siguientes según las Normas 
y Procedimientos de Conservación y Reconstrucción de Carreteras: 
Reposición de señales, estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una 
señal deba reponerse o cambiarse con el fin de brindar una adecuada 
señalización y se prevengan accidentes. 
Mantenimiento de taludes, para estas actividades se tiene que verificar 
diariamente los taludes, para reportar si existe un derrumbe o deslizamiento, 
con el fin de retirar el material y revisar los posibles daños al pavimento con 
periodicidad diaria y utilizando trascabos y camión de volteo. 
El mantenimiento general del pavimento se puede realizar de manera constante 
como mantenimiento rutinario llevando a cabo tareas como los trabajos de riego 
de sello, reposición de material pétreo, fantasmas, pintura, etc. Este 
mantenimiento se efectúa diariamente según el tramo y el estado de deterioro. 
De la misma manera deberá dársele un mantenimiento periódico en el que se 
incluyan las actividades como bacheo, renivelación, reencarpetado y 
mantenimiento general; la periodicidad deberá incluirse según los reportes del 
estado del pavimento y el programa de mantenimiento general a lo largo de la 
vida útil de la carretera. 
Mantenimiento Preventivo 
Esta etapa consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no 
se requiere de herramientas especiales o de gran tamaño para procedimientos 
como reposición de señales, mantenimiento de taludes, pintura y reposición de 
material de la superficie de rodamiento. 
 
Mantenimiento Mayor 
 
Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un 
carril o de un cuerpo de circulación de la vialidad con el fin de realizar trabajos 
de reencarpetado o mantenimiento mayor de la superficie de rodamiento y 
colocar señales de peligro. 
 
Verificación del nivel de servicio 
 
Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un 
vehículo de diseño y con cuatro pasajeros que determinarán el nivel de servicio 
de la vialidad.  
 
Recorridos de revisión 
Lo recorridos de revisión son actividades encaminadas al control y supervisión 
de los trabajos de mantenimiento y de operación del camino. 
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El proyecto no se abandonará, toda vez que se trata de una vialidad de altas 
especificaciones que estará en uso continuo.  
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo, 
deberá de realizarse el mantenimiento de los vehículos (camión de volteo, 
cargador frontal, pipas, podadoras, etc.,) preferente mente cada 2 meses, para 
sí garantizar las diversas operaciones que se realicen, teniendo en cuenta que 
su labor está relacionada muy estrechamente en la prevención de accidentes y 
lesiones en el trabajador, ya que la empresa contratista tiene la responsabilidad 
de mantener en buenas condiciones la maquinaria, herramienta y equipo de 
trabajo, lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando riesgos 
en el área laboral y por otro lado previniendo riesgos más frecuentes. También 
es importante que el personal encargado de dicho mantenimiento cuente con la 
protección de seguridad necesaria para prevenir accidentes mientras se leva a 
cabo la revisión y el mantenimiento de la maquinaria. 
A continuación se mencionan los programas de conservación preventiva y 
correctiva, así como el programa de conservación rutinaria de la S.C.T. que 
deben de llevarse a cabo para el mantenimiento de las carreteras, para que 
tengan un adecuado funcionamiento y mayor vida útil, que pueden ser tomados 
en cuenta para aplicar a este tipo de caminos. 
Programa de conservación preventiva y correctiva según la S.C.T.  

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

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

3. Evaluar el estado de cunetas y lavaderos y repara aquellas que 
presenten problemas en el momento de la inspección. 

4. Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la 
señalización, se deberá proceder como se indica en el Programa de 
Conservación Preventiva de la S.C.T. 

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

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

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

 
Programa de conservación rutinaria 
 
Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y 
corregirlos en: 

a. Cercado e invasión del derecho de vía. Reforestación en su caso. 
b. Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de 

rodamiento. 
c. Falta de señales que pongan en peligro al usuario o lo 

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

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

 

II.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL E INSUMOS. 

II.4.1. PERSONAL. 
Durante la construcción se requerirá de un total de 33 personas. El desglose del 
personal se describe en la Tabla 20. 

II.4.2. Insumos requeridos en cada etapa del proyecto: 
 
Materiales y recursos naturales no renovables a emplear: 

 
Corte: 100,123.42 m3 
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Terraplén: 37,513.75 m3 
Despalme en Corte: 7242.03 m3 
Despalme en Terraplén: 12,014.01 m3 
Subrasante: 13,177.47 m3 
Base: 7,982.77 m3 
Carpeta asfáltica: 1,855 m3 

El agua cruda no requerirá de tratamiento alguno, la que será transportada en 
camión pipa para la ampliación de alcantarillas, construcción de muros de 
contención y cunetas del proyecto, la que será manejada y almacenada en 
tambos de 200 litros y autotanques pipa. 
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Tabla 20 Relación de personal e insumos para el proyecto 

Categoría Cantidad Tipo de mano de 
obra Tipo de Empleo 

Superintendente general 1 C Permanente 

superintendente 1 C Permanente 

Topógrafo 1 C Permanente 

Sobrestante 1 C Permanente 

Cabos 1 C Permanente 

Operador de Bulldozer 1 C Permanente 

Operador de Motoconformadora 1 C Permanente 

Operador de traxcavo 1 C Permanente 

Operador de compactadora 2 C Permanente 

Operador de pipa 1 NC Permanente 

Chofer de camión de volteo 4 NC Permanente 

Chofer de petrolizadora 1 C Temporal 

Chofer General 2 NC Permanente 

Almacenista 1 NC Permanente 

Oficial carpintero 1 C Temporal 

Oficial fierrero 1 C Temporal 

Oficial albañil 2 C Permanente 

Peón general 6 NC Permanente 

Cadenero 1 NC Temporal 

Velador 1 NC Permanente 

Administrador 1 C Permanente 

Secretaria 1 C Permanente 

Total: 33 
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II.4.3. Maquinaria y equipo 
 
En la siguiente tabla se define el equipo y maquinaria necesaria durante cada 
una de las etapas del proyecto. La emisión de contaminantes y ruido no se tiene 
determinada para cada uno de estos. 

 

Tabla 21 Relación de maquinaria y equipo a utilizar en el proyecto 

Equipo / Maquinaria Etapa Cantidad Tiempo para la 
obra (días) 

Horas de trabajo 
durante la obra 

Tipo de 
combustible 

Vibrador de concreto CS 1 14 100 Gasolina 
Revolvedora CS 1 28 250 Gasolina 

Soldadora eléctrica CS 1 5 35 Eléctrica 

Compresor y pistola CS 1 10 70 Eléctrica y 
Gasolina 

Camión de volteo CS 4 16 1062 Diesel 

Planta de luz CS 2 10 160 Gasolina y 
Aceite 

Bulldozer D-8 PS,CS 1 16 250 Diesel 
Motoconformadora PS,CS 1 20 400 Diesel 

Trascabo  1 8 130 Diesel 
Compactador vibratorio CS 2 28 450 Diesel 

Compactador de 
Neumáticos CS 2 28 450 Diesel 

Pipas de agua CS 2 10 550 Diesel 
Petrolizadora CS 1 28 250 Diesel 

Barredora CS 1 28 250 Diesel 
Camioneta Pick-up CS 3 90 2200 Gasolina 

Camioneta 3 toneladas CS 1 80 650 Gasolina 
Cargador Frontal CS 2 40 650 Diesel 

PS.- Preparación del sitio;     CS.- Construcción 

 

II.5. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, 
DESCARGAS Y CONTROL DE EMISIONES. 

Se generarán residuos no peligrosos durante las diferentes etapas del proyecto, 
serán almacenados en contenedores con tapa, a fin de evitar su dispersión en 
las áreas circundantes al predio. Se recomienda la separación de residuos 
como madera, plástico, papel, aluminio, cartón, metales, entre otros, de manera 
que puedan destinarse a empresas recicladoras. Los residuos que no puedan 
ser reciclados serán dispuestos en sitios autorizados por la autoridad municipal. 
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Residuos generados. 
Material de despalme. El material producto de despalmes se puede utilizar para 
el arropamiento de taludes y/o cortes, el material producto de los cortes se 
empleara en la formación de terraplenes. 
Material producto de los cortes. Parte de este material se empleara en la 
formación del cuerpo de terraplén; el material sobrante se extenderá y 
acamellonará aguas abajo del camino de modo que altere lo mínimo la imagen 
de la zona, o se depositará en el lugar que indique la supervisión. 
Residuos sólidos (basura). Estos residuos derivados de tambos impregnados 
con grasas y aceites provenientes del mantenimiento de la maquinaria y equipo, 
unidades metálicas, guantes, papel, residuos de asfalto, resto de tuberías, 
varilla, cemento, residuos orgánicos como restos de comida, bolsas de papel y 
de plástico se colectaran y se llevaran para su disposición final en los tiraderos 
oficiales de las comunidades más cercanas. 
Residuos fecales. Al igual que en el punto anterior, la disposición de este tipo 
de residuos se recolectaran por la empresa proveedora de la renta de letrinas 
portátiles y se depositaran en los sitios autorizados. 
Polvos durante las excavaciones. Este tipo de residuos se generan durante los 
trabajos de despalme, excavación y compactación de los materiales para la 
formación de las terracerías. Estos residuos no se pueden evitar y se mitigaran 
haciendo riegos frecuentes durante el desarrollo de los trabajos. 
Emisión de gases de la maquinaria de construcción. Toda la maquinaria de 
construcción genera humos que son producto de la combustión de los 
combustibles, estas emisiones no se pueden evitar pero si se pueden controlar 
manteniendo los motores en buen estado mecánico. En todo caso si se trata de 
motores de combustión interna (ciclo Otto de gasolina), deberán apegarse a lo 
que indica el Art. 13 de la Ley Federal de Protección al ambiente, en el caso de 
motores que operen con diesel (Ciclo Diesel) deberán apegarse a lo que indica 
el Art. 14 de la misma Ley.  
Ruidos. Durante la etapa de la construcción será cuando se emitirán ruidos de 
mayor intensidad, ya que se utilizará maquinaria pesada de construcción. Para 
cumplir con lo anterior se debe verificar que toda la maquinaria y vehículos 
empleados durante la construcción estén en perfectas condiciones mecánicas. 
Cuando se lleven a cabo actividades de mantenimiento a vehículos deberá 
tenerse especial cuidado de evitar derrames de grasas y aceites y la disposición 
inadecuada de llantas, filtros de aire, filtros de aceite, de gasolina, refacciones 
usadas, baterías de auto. Lo anterior deberá de ser prevenido por el contratista 
adoptando una serie de cuidados y procedimientos abarcando el 
almacenamiento, transporte y abastecimiento a maquinaria y vehículos. 
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Durante la etapa de operación la emisión de ruidos disminuirá y dependerá del 
tipo de vehículos que transiten por el camino y de las medidas de control que 
sobre ellos se aplique. 
Durante la colocación del señalamiento, se generaran residuos de pintura y 
solventes principalmente, los cuales deben ser tratados como residuos 
peligrosos y ser entregados mediante manifiesto generador de residuos 
peligrosos a una empresa autorizada. 

II.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL 
AMBIENTE QUE SON CARACTERÍSTICAS DEL O LOS TIPOS 
DE PROYECTO. 

Las afectaciones ambientales que por lo general se presentan al desarrollar 
proyectos similares, son las siguientes: 

 
• Tierra: 
• � Recursos minerales 
• � Material de Construcción 
• � Suelos 
• � Relieve 
• Agua: 
• � Superficiales 
• � Subterráneas 
• � Recarga de acuíferos 
• Aire: 
• � Calidad 
• � Microclima 
• � Ruido 
• Biota: 
• � Árboles 
• � Arbustos 
• � Hierbas y pastos 
• � Cultivos 
• � Aves 
• � Animales terrestres 
• � Insectos 
• Socioeconómico: 
• Manifestación de impacto ambiental regional. 
• � Espacios abiertos y silvestres 
• � Pecuario 
• � Agrícola 
• Estético: 
• � Vistas panorámicas 
• � Calidad de vida: 
• � Empleo. 
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III.  VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES. 

III.1. Información Sectorial. 
El estado de Nuevo León cuenta con 7,241.57 kilómetros de caminos, de los 
cuales 2,602 son caminos rurales, pavimentados el 3.5% y revestidos el 96.5%. 
Nuevo León tiene 1,611.01 kilómetros de carreteras troncales federales con 
pavimento y 3,028.56 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales.  
Las carreteras que conectan a Nuevo León con el resto del país son: 
Monterrey-México (carretera nacional);-Monterrey-México (carretera central vía 
San Luis Potosí); Monterrey-Mazatlán, Sinaloa; Monterrey-Matamoros, 
Tamaulipas; Monterrey-Piedras Negras, Coahuila (vía Monclova); Monterrey-
Nuevo Laredo, Tamaulipas; Monterrey-Colombia, Nuevo León; Monterrey-
Matehuala-San Luis Potosí (vía Linares y Galeana, Nuevo León). 
Localización, del área de estudio. 
Los 51 municipios del estado de Nuevo León se agrupan en distintas regiones 
de acuerdo a su localización geográfica y características socioeconómicas; en 
este sentido se tiene el Área Metropolitana, más cinco regiones: Norte, Noreste, 
Sur, Valle del Pilón, Valle de los Salinas: 
 
Estas regiones se integran de la siguiente forma: 
 

Región Metropolitana: 
Apodaca, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los 
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Gral. Escobedo. 
 
Región Noroeste: 
Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Parás, Sabinas Hidalgo, 
Vallecillo, Villaldama, 
Mina y Salinas Victoria. 

 
Región Noreste: 

Agualeguas, Cerralvo, Dr. Coss, Gral. Treviño, Gral. Bravo, China, Los 
Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Melchor Ocampo, Higueras y Dr. 
González. 
 
Región Sur: 
Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana, Iturbide, Mier y Noriega y Gral. 
Zaragoza. 
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Región Valle del Pilón: 
Allende, Hualahuises, Linares, Montemorelos, Santiago, Gral. Terán y 
Rayones. 
 
Región Centro Periférica: 
Abasolo, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, Gral. 
Zuazua, Hidalgo, Pesquería y Marín. 
 
Considerando la Regionalización del Estado de Nuevo León, la ubicación 
de nuestro proyecto corresponde a la Región Metropolitana, 
específicamente en el municipio de García. 

Para cumplir con los objetivos y metas definidos en los diferentes temas 
estratégicos de la agenda ambiental y de los recursos naturales, se requiere de 
una gestión eficiente, eficaz y transparente, que involucre la participación y 
corresponsabilidad de la sociedad, promueva la educación ambiental y atienda 
y aproveche los compromisos y oportunidades de la agenda Internacional, por 
lo que es del conocimiento, que en este sentido la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT) busca mejorar y consolidar los 
instrumentos de planeación, política, fomento y gestión ambiental, así como 
desarrollar la legislación y normatividad en los sectores de su competencia. 
Así mismo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, describe 
los lineamientos, políticas y acciones establecidas para la construcción de 
nuevos caminos, bajo la perspectiva del medio ambiente, que deben ser 
consideradas en la planeación, así como en los avances en el manejo del 
tránsito y transporte público por las carreteras existentes. 
En la planeación y diseño de un Proyecto, se deben incluir rutas que evadan 
afectar los recursos diversos existentes en los estados de la República 
Mexicana, valiosos o frágiles y las que no brinden acceso a las tierras 
silvestres. Estas acciones apoyan a los gobiernos estatales para obtener 
proyectos sustentables y de gran beneficio. La modernización del camino rural  
Rinconada – Maravillas tiene como objetivo principal ofrecer la pavimentación 
del camino para que sea una vía más ágil y segura que permita el ahorro de 
tiempo y energía en la transportación de bienes y personas, así como mejorar 
los niveles de servicio en términos de mayor seguridad 
La línea estratégica propuesta por el gobierno es la de modernizar los 
corredores carreteros mediante proyectos de cobertura regional. El Programa 
Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras Federales está 
instrumentado con el objetivo de construir nuevas vías y modernizar las que ya 
existen, para mejorar la comunicación hacia las regiones y centros de 
población. Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, establece la 
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importancia de superar las desigualdades entre las distintas regiones del país 
mediante un sistema de planeación regional para el desarrollo. 
El municipio de García N. L., con un territorio de 913.814 km2, fue declarado 
parte de la zona de conurbación por el Plan Director de Desarrollo Urbano del 
Área Metropolitana de Monterrey desde 1988. Tiene condiciones especiales 
respecto al resto del AMM por la distancia que separa a su cabecera municipal 
de la metrópoli; la escasez de agua; la grave sequía que impide volver a 
aprovechar las extensas tierras que el municipio tiene, aptas para la agricultura;  
la afluencia creciente de población en situación de pobreza extrema; la 
instalación reciente de grandes y poderosas industrias; un casco urbano con un 
sistema de riego privilegiado; una imagen  romántica de tranquilidad y paz muy 
atractiva para la población regiomontana de fin de semana y los contrastes 
socio-económicos entre esta población y la nueva residente. 
Su problemática, comienza con el crecimiento acelerado de población 
demandante de servicios básicos y mejores condiciones de vida, la falta de un 
sistema ordenado de localidades que dé atención al Garcience en todo su 
territorio, la contaminación de suelos por residuos industriales y la polución 
proveniente de las industrias al oriente de García. 
Las áreas de oportunidad de García están en una ubicación geográfica 
estratégica, en el paso de la carretera federal más transitada del Estado, el 
paso de los arcos viales de que libran la metrópoli de Monterrey del transporte 
pesado y vías férreas que lo conectan excelentemente con, incluso con otros 
estados; yacimientos de zinc, plomo, yeso, azufre y sales; extensas áreas de 
tierra apta para la agricultura intensa, de contar con riego; e interés de los 
industriales por expandir sus instalaciones en el municipio. 
Actualmente en el estado de Nuevo León existen otros proyectos carreteros y 
de  modernización, así como de mejoramiento de infraestructura vial. A la fecha 
del presente proyecto, los municipios han trabajado de forma independiente y 
sin considerarse parte del área metropolitana, situación que tiende a cambiar a 
corto y mediano plazo, por lo que ya se están sentando las bases para el 
trabajo conjunto y desarrollo desde una perspectiva conjunta.     
 

III.2. Vinculación con las políticas e instrumentos de 
planeación del desarrollo en la región 

 
A fin de impulsar el crecimiento económico, la integración regional y el 
desarrollo social, se vuelve fundamental la conservación, modernización y 
ampliación de la infraestructura del transporte y las comunicaciones. Para ello, 
se fortalece el proceso de planeación integral del Sector, sustentado en una 
visión de mediano y largo plazos, otorgar prioridad en la asignación de recursos 
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presupuéstales a la terminación de proyectos en proceso y a la realización de 
nuevas obras que satisfagan criterios de rentabilidad social y económica, que 
comuniquen a los principales centros de producción y consumo del país y 
finalmente, promover el uso de mecanismos financieros adecuados al desarrollo 
de proyectos de infraestructura. 
Un Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio, está dirigido a evaluar y 
programar el óptimo uso del suelo y manejo de los recursos naturales en un 
espacio geográfico definido, con el objetivo de regular e inducir el uso más 
racional del suelo y el desarrollo de las actividades productivas. Es un 
instrumento de referencia obligada para las instituciones gubernamentales y 
público en general que pretendan orientar de forma adecuada sus programas y 
proyectos, tomar decisiones pertinentes y hacer eficientes los recursos. 
Los ordenamientos jurídicos que se identificaron y que contienen lineamientos 
relacionados con el proyecto y que aplican al Sistema Ambiental Regional del 
proyecto Modernización del camino rural corresponden a: 
 
• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León. 
• Plan Municipal de Desarrollo Urbano de García  

 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León: 
 
El apartado 3 titulado “Por un Nuevo León próspero y de oportunidades”, refiere 
que una de las condiciones fundamentales para impulsar y asegurar el 
desarrollo sostenido de una sociedad radica en la generación de círculos 
virtuosos constituidos por inversión productiva, crecimiento económico, empleos 
bien remunerados y ahorro. Para cumplir con este propósito los gobiernos están 
obligados a diseñar y utilizar herramientas de política altamente eficaces, con 
visión y oportunidad, con responsabilidad y eficacia. 
Cualquier estrategia de crecimiento económico sostenido requiere del desarrollo 
de infraestructura adecuada de comunicaciones (vialidades, ferroviarias, 
aeroportuarias y telecomunicaciones). El sistema carretero y ferroviario de 
Nuevo León debe impulsarse para aprovechar plenamente su excelente 
localización geográfica, elevar la competitividad, fortalecer la atracción de 
inversión extranjera directa, de manera que la entidad se constituya en líder de 
un proceso regional de integración económica, de alcance internacional. 
Directrices del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León para el 
sector comunicaciones y transportes:  

• Fomentar el desarrollo de infraestructura carretera suficiente y 
adecuada para la zona comercial del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, que conecte los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, así como el de Texas. 
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• Impulsar la rehabilitación y el mantenimiento de la red carretera y de 
caminos a cargo del estado. 

• Fortalecer la integración regional de infraestructura de 
telecomunicaciones y la ampliación de los servicios de telefonía, fibra 
óptica y comunicación en red. 

• Promover la modernización de la infraestructura ferroviaria, a fin de 
avanzar en la construcción de los tramos faltantes para terminar el 
circuito metropolitano periférico en la sección noreste de Monterrey. 

• Impulsar el desarrollo de un corredor en el norte y el oriente del estado, 
con proyectos multimodales de infraestructura de carga ferroviaria, 
carretera y aeroportuaria que permita enlazar diversos modos de 
transporte e impulse un mayor acceso a los mercados internacionales. 

• Promover el desarrollo de infraestructura y servicios en las áreas 
rurales para impulsar la inversión de capitales, generar empleo y 
promover el mejoramiento del nivel de vida de las familias en esas 
zonas. 

• Impulsar la desconcentración de la zona conurbada de Monterrey, 
aprovechando la vocación y las características de cada región, por 
medio de inversión en infraestructura básica y de comunicaciones, en 
servicios públicos y privados, en la promoción de parques industriales, 
así como a través de instrumentos fiscales y financieros. 

 
Aparte de lo anterior, dentro del apartado 5 titulado “Por un Desarrollo 
Ordenado y sustentable”, se menciona que los nuevoleoneses exigen y 
merecen un entorno habitable y armonioso, propicio al desarrollo de sus 
actividades; con vivienda digna y suficiente; con servicios que cumplan en 
términos de calidad y cobertura, a precios justos; con transporte adecuado y 
vías de comunicación expeditas que garanticen la conservación y el incremento 
de la calidad de vida de sus habitantes; con un medio ambiente limpio y 
preservado. 
 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de García  
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de García, ha considerado que la 
resolución del abasto de agua; la reducción significativa de los índices de 
marginación; el mejoramiento del medio ambiente; la  implementación de un 
sistema ordenado de localidades; y, mejorar la comunicación intermunicipal son 
primordiales de cara al objetivo general de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del municipio. Su horizonte al corto plazo llega al año 2003, al 
mediano al 2010 y al largo plazo al 2020, y habrá de  convertirse en el principal 
instrumento de la administración del desarrollo urbano. El objetivo principal del 
Plan de Desarrollo es el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
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y el desarrollo urbano de la cabecera del municipio de García, N. L, mediante 
varias acciones entre las que se encuentran: 
 
• El fomento del desarrollo vinculado del Área Metropolitana de                       

Monterrey, para que constituyan un subsistema urbano de desarrollo                       
controlado. 

• La estructuración interna de la cabecera municipal y la dotación                       
suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios                       
urbanos.  

 
Adicionalmente a lo anterior el Plan Municipal de Desarrollo dice: ….” Este Plan 
dispone la construcción de una comunicación directa a la Ciudad Mitras 
mediante la prolongación de la Avenida Lincoln y la ampliación, mejoramiento y 
conservación de la carretera estatal que entronca en la autopista Monterrey-
Saltillo.  Habrá de mejorarse la carretera estatal a las Grutas de García; y la 
carrera a Icamole, además de mejorarse y conservarse, habrá de prolongarse 
hasta Mina. El Sistema Estatal de Caminos habrá de realizar los proyectos y la 
evaluación de los caminos que enlazan a Rinconada con la cabecera 
municipal…” 
 

III.3. Análisis de los Instrumentos Normativos 
 
Los principales instrumentos normativos están constituidos por las leyes y sus 
reglamentos, así como las Normas Oficiales Mexicanas. Se identificaron las 
incidencias de los siguientes documentos en el proyecto en cuestión: 

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

• Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental 

• Ley Ambiental del Estado de Nuevo León 
• Ley de Vías Generales De Comunicación 
• Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
• Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios del Estado de 

Nuevo León. 
Las Normas Oficiales Mexicanas con incidencia directa en el presente proyecto 
se enlistan en la  
Tabla 22. A continuación se proporciona una descripción de los instrumentos 
normativos identificados. 
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Tabla 22 Normas Oficiales Mexicanas con incidencia en el presente proyecto 

NORMA DESCRIPCION 

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

NOM-043-SEMARNAT-1993 

 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera 
de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM-050-SEMARNAT-1993 Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos como combustible. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 

 

Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas 
y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 

NOM-059-SEMARNAT-2001 

 

Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestre. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo. 

NOM-060-SEMARNAT-1994 

 

Especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en 
los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. 

 

III.3.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

La LGEEPA, dentro de sus propósitos tiene establecer bases para llevar a cabo 
un proceso de descentralización ordenado, gradual y efectivo en diversos 
asuntos ambientales. También pretende fortalecer y enriquecer los instrumentos 
de la política en materia, con el fin de que cumplan efectivamente con su 
función. Para ello, en el Artículo 1 inciso I, se menciona el derecho que toda 
persona tiene a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar; a su vez en el Artículo 1 inciso V, se menciona que el 
aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del 
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que deben ser 
compatibles para la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 
sociedad con la preservación de los ecosistemas; en el Artículo 4 se tiene que 
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 
prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente, publicada 
en 1988 (actualizada a 2003), es un ordenamiento reglamentario de las 
disposiciones de La Constitución General de La República relativas a la 
protección y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente 
en el territorio Nacional. Entre otros asuntos esta ley marca criterios que 
deberán aplicarse en la protección y conservación de áreas naturales 
protegidas y flora y fauna silvestre, algunos de estos criterios son: 
 
• Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 
• Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación. 
• La preservación, la restauración y el mejoramiento del hábitat natural de 

las especies silvestres, tanto faunísticos como florísticos. 
• La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas. 
• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 
actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.  

• La protección y desarrollo de las especies endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción. 

• El combate del tráfico ilegal de especies. 
• Garantizar la participación de las personas, en forma individual o colectiva, 

en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación de 
las especies y la protección al ambiente. 

En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un 
instrumento preventivo con un marco jurídico federal que establece la 
regulación de las actividades u obras que pudieran provocar un desequilibrio 
ecológico en las áreas de su realización. 
Las actividades u obras sujetas a una evaluación se encuentran establecidas en 
el artículo 28, 30 y 31de La LGEEPA donde se destaca las obras o actividades 
que se deben someter al procedimiento de evaluación, para obtener la 
autorización en materia de impacto ambiental mediante la presentación de un 
estudio de Impacto Ambiental, en consecuencia el proyecto implicó la 
presentación de un estudio de impacto ambiental ya que se trata de vías 
generales de comunicación. 
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De acuerdo a lo anterior, el artículo 28 de La Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, establece específicamente en sus 
fracciones I y VII lo siguiente: 
Artículo 28: Fracciones I: Que refiere a obras hidráulicas, vías generales de 
comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos. 
Por tanto, cualquier persona física o moral que quiera o pretenda llevar a cabo 
alguna obra o actividad que pueda causar un desequilibrio ecológico de 
acuerdo con lo anterior deberán someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental para determinar el posible daño que pudiera generarse al 
ambiente. Los proyectos de obras y actividades de competencia federal son 
evaluados por medio de una Manifestación de Impacto Ambiental que se 
presenta bajo las modalidades de: 

• Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad Regional 
• Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad Particular 

De acuerdo a lo anterior, el presente Proyecto se presenta con una 
Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional, con base 
a ciertos artículos del Reglamento de laLGEEPA en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental. 

 

III.3.2. Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 
El Artículo “5” dice: …”quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes 
obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en 
materia de impacto ambiental: B) Construcción de carreteras, autopistas, 
puentes.....”  
Artículo 9o.- Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para 
que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la 
que se solicita autorización. 
Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la 
modalidad regional cuando se trate de: 
I.- Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 
hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de generación de energía 
nuclear, presas y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas. 
Con lo anterior definimos que para la modernización del Camino tipo “C”, se 
realiza la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional, misma 
que contempla los puntos definidos en los términos de referencia. Con ello 
cumple lo que la ley establece para la realización del proyecto. 
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III.3.3. Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 
Artículo 34.- La planeación del desarrollo urbano, de los asentamientos 
humanos y los programas de ordenamiento territorial, deberán ser acordes con 
la política ambiental, además de cumplir con lo dispuesto en los ordenamientos 
aplicables, tomando en consideración los siguientes criterios: 

I. Los planes en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y 
ordenamiento territorial, deberán tomar en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los planes de ordenamiento ecológico regional y 
local; 

II. la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y 
eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas 
segregados o  unifuncionales, así como las tendencias al crecimiento 
urbano horizontal; 

III. la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de 
población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los 
productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población 
o al ambiente y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; 

IV. Se deberá privilegiar  al establecimiento de sistemas de transporte 
colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental; 

V. Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de preservación 
ecológica en torno a los asentamientos humanos; 

VI. Las autoridades estatales y municipales en la esfera de su competencia, 
promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y 
financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas 
compatibles con la protección y restauración del ambiente y con un 
desarrollo urbano sustentable; 

VII.El aprovechamiento del agua para usos urbanos, deberá de llevarse a 
cabo en forma sustentable considerando la afectación a la calidad del 
recurso y la cantidad que se utilice, previendo el uso de agua tratada en el 
riego de área verde y en los procesos industriales, comerciales y de 
servicio que lo permitan; y 

VIII.En la determinación de áreas para actividades riesgosas, se establecerán 
las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos 
habitacionales, comerciales, u otros que pongan en riesgo a la población o 
al ambiente. 

Artículo 37.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 
del cual la Agencia, establecerá las condiciones a que se sujetará la realización 
de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidos en los ordenamientos aplicables para 
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proteger al ambiente, preservar y restaurar a los ecosistemas, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.  
 
Para ello, en los casos que determine el Reglamento de esta Ley, quienes 
pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades señaladas en este 
artículo, solicitarán a la Agencia, previamente al inicio de la obra o actividad, la 
autorización en materia de impacto ambiental. 
Corresponde a la Agencia, evaluar el impacto ambiental de las siguientes obras 
y actividades: 

I. Obras y actividades destinadas a la prestación de un servicio público o 
para el aprovechamiento de recursos naturales no reservados a la 
Federación; 

II. Obras hidráulicas de competencia estatal y municipal; 
III. Vías estatales y municipales de comunicación, incluidos los caminos 

rurales; 
IV. Industrias ubicadas fuera de parques, corredores y zonas industriales; 
V. Exploración, explotación, extracción y beneficio de las sustancias 

minerales a excepción de las que competan a la Federación, que 
constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los 
terrenos tales como roca y demás materiales pétreos o productos de su 
descomposición; 

VI. Instalaciones de tratamiento, recicladoras, y sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley en la materia; 

VII. Desarrollos turísticos públicos o privados; 
VIII. Parques, corredores y zonas industriales donde no se prevea la 

realización de actividades altamente riesgosas; 
IX. Obras en áreas naturales protegidas competencia del Estado; 
X. Obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se 

descentralicen al Estado, mediante instrumento jurídico y que requieran de 
la evaluación del impacto ambiental; 

XI. Obras o actividades que su control no se encuentre reservado a la 
Federación, que puedan causar desequilibrios ecológicos, daños a la salud 
pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en los ordenamientos relativos a la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente; 

XII.Conjuntos habitacionales, fraccionamientos y nuevos centros de población;  
XIII. Establecimientos comerciales y de servicio que estén incluidos en los 

planes parciales de desarrollo urbano; 
XIV.Expendios de distribución de gasolinas, diesel y de gas; y 
XV. Las demás que no sean competencia de la Federación. 
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III.3.4. Ley de Vías Generales De Comunicación. 
Artículo 10.- El Gobierno Federal tendrá la facultad para construir o establecer 
vías generales de comunicación por sí mismos o en cooperación con las otras 
autoridades locales. La construcción o establecimiento de estas vías podrá 
encomendarse a particulares, en los términos del artículo 134 de la Constitución 
federal. 
Artículo 40.- Las vías generales de comunicación se construirán y establecerán 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8o. 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 y Transportes. 
Artículo 44.- En ningún caso se permitirá la construcción de edificios, líneas de 
transmisión eléctricas, postes, cercas y demás obras que pudieran entorpecer 
el tránsito por las vías generales de comunicación. El que con cualquiera obra o 
trabajo invada una vía de comunicación, está obligado a demoler la obra 
ejecutada en la parte invadida, y a hacer las reparaciones que se requieran en 
la misma. 
La Secretaría o el concesionario, con autorización de ésta, procederá a ejecutar 
ambas cosas por cuenta del invasor, ya se trate de un particular, municipio o 
gobierno, sin perjuicio de exigirle el pago de los daños y perjuicios, si el ejecutor 
de la obra o trabajo no lleva a cabo la reparación mencionada. 
Artículo 45.- Para llevar a cabo corte de árboles, desmontes, rozas, quemas, en 
las fajas colindantes con los caminos, vías férreas, líneas telegráficas, 
telefónicas, aeródromos, ríos y canales navegables y flotables, en una 
extensión de un kilómetro a cada lado del límite del derecho de vía o de las 
márgenes de los ríos y canales, las empresas de vías generales de 
comunicación necesitarán, además de llenar los requisitos que establezcan las 
le las leyes y reglamentos forestales respectivos, la autorización expresa 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, 
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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. 
El proyecto de modernización del camino rural cumple con las especificaciones 
técnicas que establece la secretaria de comunicaciones y transportes 
relacionados con la seguridad, utilidad especial y eficiencia del servicio que 
deben satisfacer dichas vías. 
Se cuenta 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. 
 
 

III.3.5. Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 
Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 

 
Artículo 84.- Los planes de ordenación de las zonas conurbadas deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- Los elementos que permitan verificar la congruencia del plan de 
ordenación de la zona conurbada con el plan estatal de desarrollo urbano; 

 
II.- La circunscripción territorial de la conurbación; 
 
III.- La visión del carácter estratégico del desarrollo urbano de la zona 

conurbada; 
 
IV.-Las bases para la elaboración y ejecución de los proyectos estratégicos 

que se vayan a realizar en la zona conurbada; 
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V.- La determinación básica de los espacios dedicados a la conservación, 
mejoramiento y crecimiento, así como de la preservación natural y 
equilibrio ecológico de los centros de población de la zona conurbada; y, 

 
VI.-Las acciones e inversiones para la dotación de la infraestructura maestra, 

vialidad primaria, equipamiento y servicios urbanos que sean comunes a 
los centros de población de la zona conurbada. 

 

III.3.6. Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios del 
Estado de Nuevo León. 

 
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se considera Obra Pública y servicios 
relacionados con la misma: 
 

I.- La construcción, reconstrucción, conservación, modificación o demolición 
de bienes inmuebles, que por su naturaleza o por disposición de la Ley 
sean destinados a un servicio público o al uso común; 

II.- Los servicios necesarios para llevar a cabo cualquiera de las acciones 
mencionadas en el párrafo anterior, incluidos los trabajos que tengan por 
objeto concebir, proyectar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, 
asesorías y consultorías especializadas; la dirección o supervisión de la 
ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 
corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones; 

II.- Los proyectos integrales que comprenderán desde el diseño de la obra 
hasta su terminación total; 

IV.-Derogada. 
V.- Derogada. 
VI.-La nivelación de tierra y desazolve; 
VII.-Derogada. 
VIII.-Derogada. 
IX.-Derogada. 
X.- Los demás trabajos de naturaleza semejante a los anteriores.
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III.3.7. NORMAS: AIRE 
NOM-041-SEMARNAT-1999 Establece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 
Vinculación con el proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE SE 
APLICARÁ 

PREPARACION 
DEL SITIO 

Las acciones a realizar principalmente 
son el deshierbe y despalme del 
terreno, por lo cual directamente no 
requiere de vehículos automotores. 

Sin embargo de forma indirecta se 
requieren para desplazar el producto 
generado por las actividades, cuyo 
material producto son residuos 
florísticos. 

La vinculación con 
el proyecto se 
otorga durante la 
etapa de 
preparación y 
construcción, al 
momento en que 
las unidades estén 
en funcionamiento, 
ya que generarán 
contaminantes que 
afectarán a la 
atmósfera. Para 
que las emisiones 
generadas por los 
vehículos 
automotores estén 
dentro de los 
límites permisibles 
que establece la 
norma es 
conveniente que 
las unidades que 
se utilicen sean de 
modelo reciente o 
cuenten con un 
mantenimiento al 
motor. 

El contratista que 
lleve a efecto la 
construcción del 
proyecto se le exigirá 
el número de 
matricula de sus 
equipos, la afinación 
de los mismos y estos 
hayan sido 
verificados para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
norma. 

CONSTRUCCION Se utilizarán vehículos automotores 
principalmente para desplazar a los 
trabajadores al sitio del proyecto. Las 
unidades como camiones de volteo y 
las pipas de agua se utilizarán para 
transportar el material y el agua 
requerida para la compactación. 

El número de unidades en promedio es 
de 82. 

El tiempo de utilización será 
únicamente durante la obra y de 8 
horas por turno. 

Los contaminantes que serán emitidos 
por este tipo de vehículos son 
monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno 
(NOx), dióxido de azufre (SO2) y 
partículas suspendidas. 

OPERACION La norma referida no aplica en esta 
etapa, ya que la finalidad de un camino 
es el libre desplazamiento de los 
vehículos y por ello mismo no se tiene 
control del modelo, año o condiciones 
del vehículo. 

Únicamente se alienta al conductor a 
proporcionarle al vehículo un 
mantenimiento general. 
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III.3.8. NOM-043-SEMARNAT-1993 
Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 
partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
Vinculación con el proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE SE 
APLICARÁ 

PREPARACION DEL 
SITIO 

Las acciones a realizar 
principalmente son el deshierbe y 
despalme del terreno, por lo cual 
directamente no se requiere de 
vehículos automotores. 

Sin embargo de forma indirecta se 
requieren para desplazar el 
producto generado por las 
actividades, cuyo material producto 
son residuos florísticos. 

La vinculación con el 
proyecto se otorga 
durante la etapa de 
preparación y 
construcción, al 
momento en que las 
unidades estén en 
funcionamiento, ya 
que generarán 
contaminantes que 
afectarán a la 
atmósfera. Para que 
las emisiones 
generadas por los 
vehículos 
automotores estén 
dentro de los límites 
permisibles que 
establece la norma 
es conveniente que 
las unidades que se 
utilicen sean de 
modelo reciente o 
cuenten con un 
mantenimiento al 
motor. 

Se reglamentará al 
contratista para que 
garantice que la 
emisión de las 
partículas se reduzca 
y cumpla con la 
normatividad. 

CONSTRUCCION Se utilizarán vehículos automotores 
principalmente para desplazar a los 
trabajadores al sitio del proyecto. 
Las unidades como camiones de 
volteo y las pipas de agua se 
utilizarán para transportar el 
material y el agua requerida para la 
compactación. 

El número de unidades en promedio 
es de 82. 

El tiempo de utilización será 
únicamente durante la obra y de 8 
horas por turno. 

Los contaminantes que serán 
emitidos por este tipo de vehículos 
son monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos, óxidos de nitrógeno 
(NOx), dióxido de azufre (SO2) y 
partículas suspendidas. 

OPERACION La norma referida no aplica en esta 
etapa, ya que la finalidad de un 

camino es el libre desplazamiento 
de los vehículos y por ello mismo no 
se tiene control del modelo, año o 

condiciones del vehículo. 
Únicamente se alienta al conductor 

a proporcionarle al vehículo un 
mantenimiento general. 
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III.3.9. NOM-050-SEMARNAT-1993 
Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como 
combustible. 
Vinculación con el proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE SE 
APLICARÁ 

PREPARACION DEL 
SITIO 

Las actividades a realizar en esta 
etapa requieren vehículos que 
utilicen combustibles diferentes a 
la gasolina, en las acciones de 
deshierbe y despalme donde se 
usaran trascabos que funcionan 
con diesel. 

La vinculación del 
proyecto con la 
norma oficial 
mexicana, se 
presenta 
precisamente en el 
momento de 
funcionamiento de 
las unidades 
automotrices, ya 
que al operar los 
vehículos, éstos 
generarán 
emisiones 
contaminantes, 
cuya norma 
determina los 
límites permisibles. 
Sin embargo para 
estar en 
funcionamiento bajo 
los estándares 
nacionales es 
importante contar 
con unidades de 
reciente modelo, los 
cuales emiten bajo 
nivel de 
contaminantes; o en 
caso similar que las 
unidades en uso 
cuenten con 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos que 
minimicen las 
emisiones que se 
van a la atmósfera. 

El contratista que 
lleve a efecto la 
construcción del 
proyecto se le exigirá 
el número de 
matrícula de sus 
equipos, la afinación 
de los mismos y que 
éstos cuenten con el 
mantenimiento para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
norma. 

CONSTRUCCION La etapa de mayor actividad en la 
obra es la construcción, en la cual 
se requerirá del uso de 
maquinaria y equipo que utilicen 
combustible como gas natural y 
diesel principalmente. 

Las unidades que se utilizarán 
son: retroexcavadora, 
motoconformadora, 
pavimentadora, petrolizadora, 
aplanadora y tractor. Al igual que 
en la norma anterior el tiempo de 
operación en promedio es de 
turno de 8 horas cada uno, sin 
embargo cada una de las 
unidades realizará un trabajo 
específico por lo que el tiempo de 
operación puede ser intermitente 
incrementándose el periodo 
durante el término de la obra. 

OPERACION De acuerdo a la finalidad del 
camino, durante esta etapa no se 
requerirá del uso de vehículos 
desplazados con gas o diesel. Sin 
embargo al ser un camino de libre 
desplazamiento, se llegarán a 
registrar desplazamientos de 
vehículos que utilicen gas natural 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE SE 
APLICARÁ 

o diesel como combustible. 

 

III.3.10. RUIDO 
NOM-080-SEMARNAT-1994 
Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del 
escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en 
circulación y su método de medición. 
Vinculación con el proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE 
SE APLICARÁ 

PREPARACION 
DEL SITIO 

Las acciones a realizar será el retiro de la 
vegetación natural y materia orgánica cuyo equipo a 
utilizar provocará ruido durante su operación. La 
afectación por ruido será únicamente temporal. 

La vinculación con el 
proyecto con ésta 
norma, se establece 
precisamente con la 
finalidad de 
determinar límites al 
nivel de ruido 
generado y que no 
se excedan durante 
la construcción y 
mantenimiento. En 
cuanto a la 
operación no aplica 
la norma, ya que no 
se tiene 
determinado el 
control de los 
vehículos que 
transiten en el 
camino, para ellos 
se puede 
concientizar sobre la 
necesidad de 
mantener el motor 
en buen estado. 

El contratista 
deberá de 
restringir las 
actividades a 
horarios diurnos. 

CONSTRUCCIO
N 

Básicamente el ruido que se genere durante esta 
etapa estará provocado por el uso de la maquinaria 
y equipo de construcción, el cual será 
motoconformadora, traxcabo, petrolizadora, entre 
otros, también durante el traslado del personal y del 
material de los bancos de préstamo al sitio de 
construcción. El ruido generado será de forma 
temporal durante el tiempo que dure la obra. Los 
vehículos generarán ruido que se encontrará sobre 
los 80 db y considerando que una conversación 
normal se encuentra sobre los 65 db este ruido 
puede afectar levemente a los trabajadores. Sin 
embargo este ruido no será continuo ya que 
solamente se generará durante el tiempo que dure 
el proyecto. 

OPERACION Dada la finalidad de una vía de comunicación, la 
generación de ruido será de forma constante. Sin 
embargo se prevé que ésta afectación sea de bajo 
impacto debido al bajo nivel de operación del 
camino. La afectación principalmente estará 
enfocada hacia el nivel de oído, posteriormente a su 
cambio de suelo; mientras que a los animales 
silvestres les provocará cambio de hábitos y 
tenderán a alejarse del camino, buscando otros 
lugares. Sin embargo esta norma no aplica durante 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE 
SE APLICARÁ 

la operación.  

MANTENIMIEN-
TO 

El nivel de ruido generado dependerá del tipo de 
mantenimiento a realizar, ya que si es, en caso de 
un bacheo por tramos, requerirá un mínimo de 
maquinaria y en caso contrario de se requiere un 
recarpetamiento el numero de equipo se 
incrementará al igual que el nivel de ruido. 

  

 

III.3.11. FLORA Y FAUNA. 
NOM-059-SEMARNAT-2001 
Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestre. 
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. 
Lista de especies en riesgo. 
Vinculación con el proyecto:  

ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE 
SE APLICARÁ 

PREPARACION 
DEL SITIO 

Esta norma se aplica antes de la 
etapa de preparación del sitio, ya 
que la norma estipula las 
especies, tanto de flora como de 
fauna que está bajo status de 
riesgo, que son endémicas, raras 
o exóticas y que requieren 
protección especial. 

Durante la realización de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, objeto de éste 
estudio, se determinará si existen 
especies con protección especial 
en el sitio de proyecto, para que 
cuando se 

realicen las actividades de 
desmonte y despalme se 
efectúen las acciones 
pertinentes. 

La aplicación de la norma 
genera la protección de 
especies de flora y fauna 
bajo algún tipo de estatus. 
La construcción de una 
obra, en la mayoría de los 
casos, determina 
específicamente el retiro 
de vegetación natural, al 
aplicar la norma se 
identificarán 

si en el sitio se tienen 
especies bajo protección, 
por ello la vinculación de 
ésta con el proyecto se 
establece, precisamente, 
en el momento de que se 
determina si se tienen 
especies bajo protección y 
en caso de que resultara 
afirmativo, el adecuado 
manejo de las mismas. 

El promovente y el 
Contratista, 
promoverán el 
cumplimiento con las 
disposiciones que 
establezcan el 
programa de manejo 
con la finalidad de 
proteger y conservar 
para garantizar la 
supervivencia y 

repoblación de las 
especies. 

CONSTRUCCION No aplica la norma, debido a que 
la determinación de las especies 
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ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN 
CON EL 

PROYECTO 

MEDIDA QUE 
SE APLICARÁ 

bajo estatus y el manejo de estas 
ya se realizaron en la 
preparación del sitio. 

OPERACION Al igual que la anterior, no aplica 
la norma ya que se realizó con 
anterioridad el retiro de la 
vegetación natural y con ello la 
aplicación de la norma. 

 

III.3.12. SUELO. 
NOM-060-SEMARNAT-1994 
Especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y 
cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. 
Vinculación con el proyecto: 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

AFECTACIÓN VINCULACIÓN CON EL 
PROYECTO 

MEDIDA QUE SE 
APLICARÁ 

PREPARACION 
DEL SITIO 

Esta norma se aplica antes 
de la etapa de preparación 
del sitio, por las actividades 
de deshierbe y despalme. 

La aplicación de la norma 
genera la protección de 
especies de flora y fauna 
bajo algún tipo de estatus. 
La construcción de una 
obra, en la mayoría de los 
casos, determina 
específicamente el retiro 
de vegetación natural, al 
aplicar la norma se 
identificarán si en el sitio 
se tienen especies bajo 
protección, por ello la 
vinculación de ésta con el 
proyecto se establece, 
precisamente, en el 
momento en que se 
determina si se tienen 
especies bajo protección y 
en caso de que resultara 
afirmativo, el adecuado 
manejo de las mismas. 

La SCT y contratista 
vigilará que el 
material producto de 
la remoción de 
materiales no sea 
depositado a las 
orillas, o pendientes 
o dentro de cuerpos 
de agua. 

Con la aplicación 
del programa de 
restauración 
paisajista y control 
de la erosión, se 
realizaran las 
medidas de 
mitigación para el 
control de la erosión 
del suelo. 

CONSTRUCCION Como resultado de las 
actividades de cortes y 
formación de terraplenes de 
afecta al suelo por el 
proceso de erosión. 

OPERACION Al igual que la anterior, no 
aplica la norma ya que se 
realizaron las acciones del 
programa de restauración 
paisajista y control de la 
erosión. 
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III.3.13. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas 

 

III.3.13.1. Áreas Naturales Protegidas 
 
En términos generales, las áreas naturales protegidas deben ser vistas como una 
modalidad de uso del suelo, para promover el bienestar y progreso del país, y 
particularmente de la entidad; ya que el propósito de estas áreas es mantener y 
preservar la estructura y los procesos ecológicos que permiten una calidad 
ambiental adecuada y como consecuencia un mejor nivel de vida de la población. 
 
Las Áreas Naturales Protegidas se crean mediante un decreto presidencial y las 
actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el 
programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Las ANP’s son 
porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los 
diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente 
alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y 
valorados y están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, 
restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley. Con base en 
estudios técnicos realizados por Instituciones reconocidas; dadas las 
características del área (extensión, estructura y ubicación geográfica), se 
considera que estas son importantes para el refugio y reproducción de especies 
de flora y fauna tanto locales como migratorias. 
 
De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional en las que los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas a las 
disposiciones normativas vigentes. 
 
En el estado de Nuevo León en el Decreto emitido por el ejecutivo Estatal el 24 de 
noviembre de 2000, se determinaron 23 Áreas Naturales Protegidas dentro del 
Estado de Nuevo León, creándose el Sistema Estatal de Áreas Naturales 
Protegidas, el cual se encarga del manejo y conservación de las mismas; 
adicionalmente en el Decreto publicado el 14 de enero de 2002 se incluyeron 
dentro del Sistema 3 áreas más para proteger poblaciones de perrito de la 
pradera (Cynomys mexicanus) en Galeana; y el día 1 de octubre del 2003 se 
redelimitó el Área Natural Protegida Cerro Picachos para ampliar su protección, 
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creándose el Área Natural Protegida Sierra Picachos. En el ámbito federal 
tenemos 3 Áreas Naturales Protegidas, según Decretos del Diario Oficial de la 
Federación de fechas: 25/agosto/1938 el Parque Nacional El Sabinal; 
26/Abril/1991 el Monumento Natural Cerro de la Silla y 23/Noviembre/1939 con 
Modificación: 24/Julio/1942 del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Por lo 
anterior, tenemos que actualmente se tienen 30 áreas naturales en el Estado de 
Nuevo León, 27 estatales y 3 federales. De las 30 Áreas Naturales Protegidas 
(Estatal y Federal) con que cuenta el estado de Nuevo León, tenemos que son 2 
las Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, que están cercanas al área del 
trazo del proyecto. Dichas Áreas Naturales Protegidas son las siguientes:  
 
• Área Natural Protegida Cerro La Mota. LN 25o 43´, LW 100 o 36´ 
• Área Natural Protegida Sierra Corral de los Bandidos. LN 25o 40´, LW 100 o 

44´ 
El camino rural que va de  Rinconada a Maravillas pasa exactamente entre ambas 
áreas naturales protegidas, y derivado de la naturaleza del proyecto, que se 
refiere específicamente a la modernización del camino se considera que no habrá 
afectación por sobre ninguna de las áreas naturales protegidas mencionadas.  
  

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
YSEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y 
DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR. 
 

A efecto de delimitar el Sistema Ambiental Regional del proyecto Modernización 
del camino rural “ Rinconada – Maravillas” se realizó un análisis del trazo del 
proyecto carretero, así como de sus obras asociadas y complementarias, y las 
mismas fueron sobrepuestas a las cartas topográficas y vectoriales del INEGI a 
escala 1:50,000, así como las geológicas y edafológicas escalas 1:250,000 y 
1:1000,000 para lo cual se utilizó el software AutoCad así como también se 
consultó la página del Mapa digital de México del INEGI. 
Primer nivel de aproximación: 
En primera instancia se considera el ámbito geográfico y fisiográfico donde se 
encuentra enclavado el proyecto. Esto se realizo estudiando y analizando datos 
de diversas fuentes y referenciándolo con mapas del INEGI, datos de CONABIO, 
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INE, y otros. El presente proyecto se encuentra enclavado fisiográficamente en la 
Subprovincia de Sierras de Saltillo y Parras justo al Norte de la subprovincia de la 
Gran Sierra Plegada (donde se encuentra el Parque Cumbres de Monterrey) y 
que sirve de delimitación regional. El clima es predominantemente seco, con una 
temperatura media de 20°C; la precipitación es escasa e irregular, registrándose 
una media anual de 480mm., 38% menor que la precipitación media anual 
nacional. 
En el aspecto hídrico, el proyecto se enclava globalmente en la Cuenca Rio 
Bravo, San Juan, y en particular el Rio Pesquería,  con dirección al noreste, es 
uno de los tributarios del Rio San Juan, se encuentra dentro de este proyecto 
como se muestra en las Sección IV.4.1.3. La principal corriente superficial es el 
río Bravo y sus tributarios más importantes son el río Conchos, el río San Juan, el 
río Florido y el río Salado, todos ellos dentro del territorio nacional. El sitio de 
proyecto se localiza en la porción poniente del estado del estado de Nuevo León, 
queda comprendido dentro del municipio de García. Su acceso se encuentra a 7 
km del límite con el Estado de Coahuila. 
Estos dos elementos anteriores: el fisiográfico y el hídrico, dan la primera pauta 
para enfocar el alcance del sistema ambiental regional. 
 
Segundo nivel de aproximación: Sistema Ambiental Regional 
El análisis de la cartografía consistió en examinar las características geológicas, 
topográficas e hidrológicas así como del tipo de aprovechamientos y desarrollo 
social de la región, y las posibles relaciones con el proyecto. Respecto a la 
hidrología de la zona solo tiene presencia de arroyos intermitentes, destacando 
los siguientes: del Sur baja el Arroyo San Juan, que recorre en forma paralela el 
trayecto del camino, el arroyo Cortina que nace al este de Rinconada y se une al 
San Juan, cercanamente en el km 2+700; en la parte final del trazo aparece el 
arroyo El Ranchero, confluyendo con los dos anteriores en el km 3+260; los 
arroyos mencionados todos son intermitentes y se señalan cercanos al origen del 
Río Pesquería, el cual tiene presencia, como permanente, a 16 km de este sitio; 
los arroyos presentan escurrimientos en época de lluvias fuertes, conservando su 
escorrentía durante pocos días. Se delimito, entonces, el sistema ambiental 
regional en base a un análisis de la cuenca del Rio Pesquería, punto focal del 
proyecto, dado que el trazo del camino transcurre paralelo a este cauce. El 
Sistema Ambiental Regional. De esta manera se definieron los parteaguas de las 
sierras circundantes que corren transversalmente al cauce y que proporcionan 
escurrimientos tributarios intermitentes tales como: Sierra Corral Bandidos y  
Cerro La Mota  principalmente. El área del SAR es de 150 has y su 
representación superpuesta en carta topográfica del INEGI se incluye en la Figura 
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siguiente. Se incluye en el Anexo VIII.4 una ortofoto digital donde se superpone el 
SAR y se presentan sus coordenadas. 

Figura 16 Definición del Sistema Ambiental Regional  del proyecto a partir de la cuenca del 
Rio Pesquería y sus tributarios dentro del área del proyecto. (Modificado de Carta INEGI 

G1407, ESC 1:25,000) 

Tercera aproximación: Área del proyecto 
El área del proyecto de 38 Has (considerando línea de ceros y la longitud total del 
trazo) es, considerando el total del SAR, de un % del mismo. Finalmente y 
considerándose que se realizará una restitución parcial de la zona del tramo de 
terracería, esto nos definió parte de las líneas a nivel los cuales son límites 
naturales, mismos que podrían representar límites de los posibles impactos 
ambientales que se pudieran generar en la zona del proyecto.  
Durante los recorridos en campo, se tomaron fotografías, que se presentan en el 
Anexo VII.1 en los cuales se tomó precaución de registrar los sitios de interés 
ecológico, sitios de escurrimientos intermitentes, formaciones geomorfológicas y 
límites a naturales a lo largo del proyecto. 
 

Delimitación del SAR 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

IV.2.1. MEDIO FÍSICO 

IV.2.1.1. CLIMA. 
BS1k(x’) Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y 18° C, 35% 
temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C, temperatura del mes más 
caliente  menor de 22°C; lluvias de verano mayores al 18% anual.  
C(w1) Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del 
16% mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 
22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el 
mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 
(A)C(w1) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 
18°C, 12% temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes 
más caliente mayor de 22°C; con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y 
precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% 
anual. 
C(w2)x’ Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del 
mes 11% más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 
22°C, subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el 
mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano mayores al 10.2% anual. 
BWhw Muy árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del 
mes 7% más frío menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor de 
22°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 
BSohw Árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del mes 
más 7% frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C; 
lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 
BS1hw Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, 
temperatura 6% del mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más 
caliente mayor de 22 °C; con lluvias en verano del 5% al 10.2% anual. 
(A)C(wo) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 
18°C, 6% temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más 
caliente mayor de 22°C, con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y 
precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% 
anual. 
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TEMPERATURAS PROMEDIO MENSUALES, ANUALES Y EXTREMAS. 

La temperatura máxima media de los meses de mayo junio y julio para el sitio es 
de 30° C, y la media mínima para los mismos meses es de 15° C. La media 
máxima de noviembre a diciembre y enero es de 21° C  y la media mínima en los 
mismos meses es de 6° C. Las temperaturas medias reportadas son de acuerdo 
con la Carta de Efectos Climáticos  G14-7 de Monterrey, del INEGI. 
 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL, ANUAL Y EXTREMA. 
La precipitación media anual en los meses de noviembre a abril es de 0 a 25mm 
 

VIENTOS DOMINANTES. 
Los vientos corren con una frecuencia del 15% que vienen del norte, 10% del este 
y 10% del sureste en los meses de todo el año. Según el observatorio 
meteorológico 19-020 en Icamole. La estación no cuenta con equipo para calcular 
la velocidad de vientos. 
 

HUMEDAD. 
La humedad relativa que se deriva de los factores variables de las lluvias y la 
influencia de vientos alisios provenientes del Golfo de México, provocan en la 
región un calor seco, además de presentarse la influencia de los vientos del norte 
y del este, por lo que no pueden precisarse los datos. 
En relación a lo anterior, Monterrey es la única ciudad cercana al proyecto que 
registra dicho parámetro. La Tabla siguiente muestra la humedad mensual 
promedio desde 1971 al año 1988; la humedad mínima promedio fue de 37%, 
mientras que la máxima fue de 84%. 
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 Figura 17 Tipos de climas presentes en el estado de Nuevo León. (http://inegi.gob.mx) 

 
Figura 18 Temperaturas en el estado de Nuevo León. (http://inegi.gob.mx) 
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Figura 19 Temperaturas en el estado de Nuevo León. (http://inegi.gob.mx) 

 
 

 

Tabla 23 Humedad promedio mensual relativa para el municipio de Monterrey. 

 
 

SISMISIDAD. 
Los sismos se deben a los desacomodamientos de las placas de la corteza 
terrestre, pues ésta, no está formada por una placa sólida, sino por una serie de 
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segmentos que se mueven unos con respecto a otros y que están juntos entre 
una placa y otra; en estos movimientos se provocan los temblores. 
En el Estado de Nuevo León no es común que se presenten movimientos 
telúricos, sin embargo, la entidad manifiesta estar sujeta a estremecimientos de 
magnitud poco perceptibles, quedando dentro de la zona la influencia, los 
municipios de García, Santa Catarina y en la Región Sur del Estado en los que 
existen antecedentes de fenómenos de este tipo. 
Cabe destacar que el Estado de Nuevo León se encuentra ubicado en una zona 
de poca actividad sísmica y volcánica, por lo cual son escasas las atenciones en 
este rubro, aunque en el área donde se localiza el proyecto (Zona Santa Catarina-
García-Monterrey) se han recibido 3 reportes de sismicidad durante el año 2007. 
 
Áreas de Riesgo Hidrometeorológico. 
El territorio nacional, por el hecho de estar rodeado por grandes masas de agua 
(Océano Atlántico y Pacífico) y por su situación geográfica, desde siempre ha sido 
afectado por fenómenos hidrometeorológicos, en ocasiones de una manera 
intensa y severa. 
Este tipo de fenómenos varía según la magnitud de su fuerza y presentación. 
Como los ciclones tropicales (depresión, tormenta o huracán), que son diferentes 
dependiendo de la intensidad de los vientos y la parte del país por donde 
ingresan; otros fenómenos meteorológicos como las nevadas, heladas y 
granizadas ocasionan más daño en las zonas agrícolas que en las grandes 
ciudades. 
Se puede decir que la presencia de un fenómeno hidrometeorológico es una 
calamidad cuando afecta directamente las actividades vitales y productivas de la 
sociedad. Es conveniente aclarar que estas calamidades no se presentan 
completamente independientes unas de otras, sino que algunas ocurren 
simultáneamente o se originan unas de otras. 
Dentro de las diferentes contingencias de origen hidrometeorológico, que son los 
que más daño generan a la población nuevoleonesa; las que son consideradas de 
mayor importancia por su periodicidad son las inundaciones, las sequías y las 
bajas temperaturas y en menor escala las trombas y granizadas. 
El sitio del proyecto sufrió durante el Huracán Gilberto de 1988, de una fuerte 
avenida causada por altas precipitaciones que causaron un escurrimiento de gran 
magnitud en cauces de la cuenca del Rio Bravo San Juan, incluyendo el Rio 
Pesquería. Data de aquel tiempo la erosión y socavación de algunos tramos del 
camino antiguo, el cual quedó abandonado. Se utilizaron trazos preliminares de 
camino que a la larga quedaron como permanentes hasta la actualidad. 
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Figura 20 Vestigios del antiguo camino rural, mostrando signos de erosión. La línea 
punteada indica aproximadamente el sentido del trazo de proyecto.  

 

IV.2.1.2.  AIRE. 
 
CALIDAD ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN. 

Las emisiones en la superficie del SAR se derivan del manto vegetal que 
corresponde a la flora existente en cerros, montañas y en el terreno de la zona, 
las emisiones de polvo que levanta y transporta por la acción del viento. Se 
observa que en los municipios de Nuevo León se tienen las mayores emisiones 
de VOC´s (compuestos orgánicos volátiles) y de NOx (óxidos de nitrógeno), estas 
emisiones están presentes en todos los municipios y sus implicaciones y niveles 
no son de relevancia significativa para el desarrollo sano de los seres vivos, se 
muestra en la Figura 21. 
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Figura 21 Emisiones mínimas de VOC y NOx, consideradas como emisiones naturales. 

 

 

Figura 22 Zonas de Mayor Afectación por Huracanes. (Atlas de Riesgo de N.L.) 

Área del 
proyecto 

Sitio  
en 

Estudio. 
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 Figura 23 Zonas de Inundaciones Nuevo León. (Atlas de Riesgo de N.L.) 
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IV.2.1.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS 
En la Provincia de la Gran Llanura de Norteamérica las rocas más antiguas que 
afloran en esta provincia pertenecen al Cretácico Superior y están constituidos por 
asociaciones de lutitas y areniscas. Para el caso del municipio de García,  
pertenecen al Mesozoico, en el periodo Cretácico. Predominan las calizas, y en 
segundo término, las areniscas y las arcillosas. 
CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS 

 
Subprovincia de la Gran Sierra Plegada 
Se inicia inmediatamente al este de Saltillo, se flexiona con la integración de un 
gran arco al sur de Monterrey, y se prolonga hacia el sur hasta la altura de Cd. 
Valles, de tal manera que abarca territorios de Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, y además de Tamaulipas. En ella dominan las capas plegadas de calizas, 
con prominentes ejes estructurales de anticlinales y sinclinales. 
El área cubierta por esta subprovincia dentro del estado de Nuevo León incluye 
los municipios de Santa Catarina, Garza García, Monterrey, Guadalupe, Juárez, 
Santiago, Allende, Montemorelos, Rayones, Galeana, Linares, Iturbide, Zaragoza, 
y Aramberri. Con esto, cubre una superficie total de 8,808.45 km2. 

 
CARACERISTICAS DEL RELIEVE 

 
El área de estudio presenta un relieve original, que consiste en pliegues y 
rupturas, este fue moldeado por procesos exógenos niveladores, donde la erosión 
fluvial es el principal agente, así como la acción del intemperismo. En la Sierra 
Madre Oriental es importante el intemperismo químico que a dado lugar a formas 
cársticas  como dolinas y grutas favoreciendo estas las corrientes subterráneas. 
Por las características que presenta la región y en ase al ciclo morfológico para 
una región de clima árido, el área se clasifica en una etapa de madurez. 

 
PRESENCIA DE FALLAS Y FRACTURAMIENTOS 
La región flexionada que se encuentra al este de Saltillo y al sur de Monterrey se 
conoce como la Curvatura de Monterrey ó Anticlinorio de Arteaga; se entiende por 
anticlinorio una sucesión estructural de pliegues, que juntos, integran un anticlinal 
general. Una gran falla inversa corre sobre los bordes orientales de la sierra, en 
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tanto que algunas otras – de menor tamaño – se extienden más o menos 
paralelas a aquélla y a los ejes estructurales.  

 

Figura 24 Principales Ríos y Presas en el Estado (Atlas de Riesgo de N.L.). 

•  

Figura 25 Origen geológico de suelos del estado de Nuevo León. (http:/INEGI.gob.mx) 
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También hay afloramientos yesíferos y fosforitas paralelos en el mismo sentido, 
particularmente del lado occidental de la sierra. Hacia los bordes occidentales se 
presentan algunas fallas normales importantes. 

 

IV.2.1.4. SUELOS 
Los suelos que se ubica en el proyecto de referencia, son básicamente Litosol y 
Rendzinas, de acuerdo a la clasificación de la FAO - UNESCO, modificada y 
adoptada por INEGI. Los suelos encontrados en las áreas donde se construirá el 
proyecto son (INEGI, 1990): 
 I + E / 2. Litosol asociado con Rendzina, clase textural media en los 30 cm 
superficiales. Suelo joven, pobre y delgado. Se encuentran en todos los climas y 
con muy diversos tipos de vegetación. Se caracterizan por tener una profundidad 
menor de 10 cm hasta la roca, tepetate o caliche duro. Se localizan en todas las 
sierras de Nuevo León, en mayor o menor proporción, en laderas barrancas y 
malpais, así como en lomeríos y algunos territorios planos. Su susceptibilidad a 
erosionarse depende de la zona en donde se encuentran, de la topografía y del 
mismo suelo, y puede ser desde moderada hasta muy alta no tiene sub unidades 
y su símbolo es (I). Se encuentra asociado dentro del área de estudio con el 
Luvisol crómico, feozem lúvico, Rendzina, Xerosol cálcico, Xerosol háplico. 
E+Rc+I / 2. Rendzina asociado con Regosol calcárico y Litosol. Clase textural 
media. Suelos con media o baja productividad agrícola. Son suelos delgados y 
jóvenes con alto contenido de calcio. Presenta fase dúrica. Estos suelos se 
presentan en climas áridos templados con lluvias moderadas o abundantes. Su 
vegetación natural es de matorral o bosque. Se caracterizan por poseer una capa 
superficial de humos fértil, que descansa sobre roca caliza o algún material rico 
en cal, no son muy profundos y son generalmente arcillosos. Si se desmontan se 
pueden usar en ganadería con rendimientos bajos o moderados. Pero con gran 
peligro de erosión en laderas y lomas. Su susceptibilidad a la erosión es 
moderada, su símbolo es (E), en el área de estudio este tipo de unidad se asocia 
con el Litosol. 
En las áreas cercanas a los sitios de construcción, pero dentro del trazo del 
Camino Rural, se encontraron además los siguientes suelos: 
Rc+I+Xk /2. Regosol calcárico asociado con litosol y Xerosol calcárico, clase 
textural media. Suelos de baja productividad agrícola. Presentan fase dúrica. Son 
suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y con diversos tipos de 
vegetación, se caracterizan por no presentar capas distintas, en general son 
claros y se parecen bastante a la rocas que los subyace, cuando no son 
profundos. Se localizan en laderas de las sierras, muchas veces acompañada de 
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Litosoles y de afloramientos de roca o tepetate, frecuentemente son someros, su 
fertilidad y susceptibilidad a la erosión es variable, su símbolo es (R), dentro del 
área de estudio y de influencia se asocia con las subunidades éutrico y calcárico. 
Xk+Xh/2 Xerosol cálcico asociado con Xerosol háplico. Clase textural media y 
Xh/2 Xerosol háplico. Clase de textura media. Estos suelos de localizan en las 
zonas semiáridas del norte de Mexico. Su vegetación natural es matorral y 
pastizal. Se caracterizan por tener una capa superficial de color claro y muy pobre 
en humus. Debajo de ella un subsuelo rico en arcillas, o bien muy semejante a la 
capa superficial. Muchas veces presentan a cierta profundidad manchas, polvo o 
aglomeraciones de cal y cristales de yeso o caliche, a veces son salinos, son 
poco susceptibles a la erosión, salvo en pendientes y sobre caliche o tepetate, en 
donde si presentan este problema. Su simbología es (X). Se encuentra asociado 
en el área de estudio con el háplico y cálcico. 
CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS 
Son suelos muy delgados y poco desarrollados por lo que dependen directamente 
del sustrato rocoso, presentan una clase textural gruesa, media y fina (arenosos a 
migajones arenosos y arcillosos) algunos presentan fase petrocálcica. El drenaje 
es excesivo donde predominan las arenas y eficiente en los suelos que tienen 
texturas medias y finas. Son altamente susceptibles a la erosión. En general, 
también son suelos someros y frecuentemente degradados o en proceso de 
degradación, no son aptos para la agricultura especialmente en donde la 
pendiente del terreno es muy pronunciada. La aptitud de estos suelos es 
netamente forestal. Entre las principales causas de degradación se encuentran la 
deforestación, los incendios forestales y los cambios de uso del suelo.  

IV.2.1.5. HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
El proyecto se encuentra dentro de la región hidrológica: Región Bravo – 
Conchos. Conchos, Cuenca Río Bravo – San Juan. Río Bravo-San Juan: La 
mayor parte de esta cuenca queda dentro del estado de Nuevo León. Una de las 
corrientes principales es el Río San Juan, segundo afluente de importancia del 
Bravo. Tiene como subcuencas intermedias: Presa Marte R. Gómez, Río San 
Juan, Río Pesquería, Río Salinas, Río San Miguel, Río Monterrey, Río Ramos y 
Río Pilón. El cauce del Río Pesquería corre paralelo al proyecto consistiendo en a 
lo largo del trayecto como un rio seco. 
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Figura 26 Regiones y cuencas hidrológicas en Nuevo León. 

En Nuevo León se ubican parcialmente cuatro Regiones Hidrológicas,  la principal 
es la RH 24 Río Bravo, que cubre más de la mitad del Estado. Esta región 
Hidrológica aporta la totalidad de su gasto al río del mismo nombre, que es el 
límite internacional con Estados Unidos de Norteamérica.  
El trazo del camino rural es parte de la subcuenca del Río Pesquería (24Bc) la 
cual muestra esta conectada a la cuenca Río Bravo – San Juan. Esta  es la más 
importante para el Estado de Nuevo León, siendo el Río San Juan la principal 
corriente. Tiene su origen en el arroyo La Chueca que recibe aportaciones de 
varios pequeños arroyos perennes que bajan de la Sierra Madre Oriental en el 
área metropolitana de Monterrey. Recibe en su trayectoria las aportaciones del río 
Santa Catarina, del río Ramos, el arroyo Garrapatas, el río Pilón, el arroyo 
Mohinos, y finalmente, del río Pesquería, el mayor de sus afluentes. Descarga en 
la presa Marte R. Gómez y posteriormente  en el Río Bravo. 
En las áreas de trabajo se presentan los arroyos San Juan, Cortinas y El 
Ranchero, todos de tipo intermitente, ya que solo llevan escurrimientos en la 
temporada de lluvias. No se encuentran en el área de trabajo de este proyecto 
cuerpos de agua de tipo permanente. Respecto a los ríos, éstos no se encuentran 
en las cercanías, aunque las microcuencas drenan hacia el Río Pesquería, 
solamente durante la ocurrencia de lluvias. 
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LOCALIZACIÓN Y DISTANCIAS AL PROYECTO 
El tramo de estudio solo tiene presencia de arroyos intermitentes, destacando los 
siguientes: del Sur baja el Arroyo San Juan, que recorre en forma paralela el 
trayecto del camino, el arroyo Cortina que nace al este de Rinconada y se une al 
San Juan, cercanamente en el km 2+700; en la parte final del trazo aparece el 
arroyo El Ranchero, confluyendo con los dos anteriores en el km 3+260; los 
arroyos mencionados todos son intermitente y se señalan cercanos al origen del 
Río Pesquería, el cual tiene presencia, como permanente, a 16 km al noreste de 
este sitio; los arroyos presentan escurrimientos en época de lluvias fuertes, 
conservando su escorrentía durante pocos días.  

 
EXTENSIÓN (ÁREA DE INUNDACIÓN EN HECTÁREAS) 
La superficie que corresponde en este aspecto, es únicamente la que 
corresponde a la longitud de los puentes proyectados para atravesar dichos 
cuerpos de agua intermitentes. 

 
ESPECIFICAR SI SON PERMANENTES O INTERMITENTES 
Los cuerpos de agua que se encuentran ubicados directamente en la superficie 
del trazo del proyecto son de carácter intermitente. 
USOS PRINCIPALES O ACTIVIDAD PARA LA QUE SON APROVECHADOS 
El arroyo San Juan abastece el tanque de la  Rinconada, el que por muchos años 
dotó a la población para su consumo diario; el resto de los arroyos abastecen 
actualmente tanques y bordos de captación de agua para consumo humano y 
abrevadero en otras localidades del Municipio de García. En gran parte de las 
localidades usan como fuente de abastecimiento los pozos profundos o tanques 
de almacenamiento, en el uso diario y para las actividades agropecuarias. 
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 
La dureza de carbonato de calcio que contiene el agua es de 231.0 la cual por su 
alto contenido es considerada dura, su pH es de 8.2 el cual es considerado 
neutro, su total de sólidos disueltos es de 396 lo cual indica que es agua dulce, la 
calidad del agua es incrustante, su relación de absorción del sodio es de 0.42. 

Tabla 24 Calidad del agua. 

Concentración de Agua en mg/lt 

Ca Mg Na K HCO3 NO3 Cl 

60 19.4 14.7 3.9 262.3 7.4 28.4 
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 

Localización del recurso 
Se ha calculado que en Nuevo León existen de 11,149 a 11,500 pozos que 
proporcionan gastos promedio mínimos de 12.0 lt/s, medios de 52.8 lt/s y 
máximos de 120 lt/s a 247 lt/s. 
La RH No. 24 contiene los aprovechamientos de agua subterránea más 
significativos en el estado de Nuevo León. Una zona importante de concentración 
de pozos está situada al oeste de Monterrey y la otra se ubica al este del poblado 
de Doctor González. Los principales acuíferos de la región se ubican en calizas 
del Cretácico Inferior. 

 
PROFUNDIDAD Y DIRECCIÓN 
Cercano al predio bajo estudio hay un pozo no termal en acuífero libre con su 
calidad de agua tolerable, y una noria no termal con su calidad de agua salada 
con nivel estático de 10 metros, ambos con una profundidad de 17 metros. Su 
unidad geohidrológica es de material no consolidado con posibilidades medias. 

IV.2.2. MEDIO BIÓTICO. 
En el área específica y de influencia del proyecto de Modernización con 
especificaciones Tipo “C” del Camino rural “ Rinconada – Maravillas” en su 
longitud total de 9.0 km, en el Municipio de García, Nuevo León, se encuentra 
solo un tipo de vegetación, el Matorral Xerófilo, en su variante de Matorral 
Desértico Rosetófilo. La descripción de éste tipo de vegetación, que se encuentra 
a lo largo de las zonas naturales que colindan con el trazo del Camino Rural 
actual y el propuesto, es la siguiente: 

        Matorral Xerófilo 
Esta comunidad incluye a todas las asociaciones vegetales que prosperan en las 
zonas semiáridas del país, cuya fisonomía es generalmente arbustiva, con 
diferentes asociaciones particulares debido a las condiciones variadas de suelos, 
topografía y disponibilidad de agua. 
Estos ecotipos tienen diversas expresiones a lo largo del área de influencia del 
sitio de trabajo en la zona oeste de Nuevo León, donde predominan el matorral 
desértico rosetófilo de muy baja densidad debido al constante pastoreo de ganado 
menor (mayor parte del área de trabajo). 
El Matorral Desértico Rosetófilo, es una agrupación vegetal donde predominan las 
plantas crasas, en forma de roseta con espinas terminales, asociadas con 
arbustos de hojas pequeñas, que se desarrollan en la mayor parte de las zonas 
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semiáridas del país. Se les encuentra en los climas más secos, ocupan llanuras, 
abanicos aluviales y laderas de cerros. Muestran una diversidad florística amplia, 
algunas de las plantas anuales solo nacen en épocas determinadas, como 
cuando la temporada de lluvias es más intensa, relativamente. 
La franja climática en donde se encuentra va de los secos muy cálidos a los 
semisecos semicálidos con lluvias en verano, con temperaturas anuales de 20 a 
24° C, donde la precipitación anual promedio va de menos de 300 a 500 mm, con 
presencia de canícula. Se desarrolla sobre suelos claros, pobres en materia 
orgánica, poco profunda y pedregosa, originados a partir de rocas sedimentarias 
como calizas y lutitas.   
En el área de trabajo, se presentan con mayor presencia, las siguientes especies: 
Agave lechuguilla, Agave striata (Espadín) y Hechita glomerata (Guapilla), 
acompañadas de Larrea tridentata (Gobernadora), Jatropha dioica (Sangre de 
drago), Fouquiera splendens (Ocotillo), Euphorbia antisyphyllitica (Candelilla), 
Cylindropuntia leptocaulis (Tasajillo), Citharexylum (Pata de gallina), Celtis pallida 
(Granjeno), Yucca filifera (Yuca), Mimosa biuncifera (uña de gato), Acacia 
farnesiana (huizache), entre las gramíneas y herbáceas están Setaria 
macrostachya, Nama hispidum, Aristida adscensionis, Bouteloua curtipendula, B. 
trífida, de las suculentas y cactus la mas común es el tasajillo, mencionado 
anteriormente, pero se encuentra una buena cantidad de estas, algunas con 
protección legal como Astrophytum capricorne (Astrofito), Echinocereus poselgeri 
(Cactus aguja), Lophophora williamsii (Peyote) y Thelocactus bicolor,  además de 
Coryphantha dificilis (Biznaga de uña), Coryphantha neglecta (Biznaga), 
Ferocactus hamatacanthus (biznaga ganchuda), Cylindropuntia imbricata 
(Coyonoztle), Echinocereus enneacanthus,), Mammillaria melanocentra 
(mamilaria) y Thelocactus rinconensis. Se encuentran elementos propios del 
matorral desértico micrófilo, pero en pequeñas superficies, como son Prosopis 
glandulosa (mezquite) y varias especies de Acacia que se presentan dispersas y 
de manera eventual. 
El impacto que las actividades humanas han tenido sobre el matorral desértico es 
significativo, debido sobre todo al sobrepastoreo extensivo con ganado menor, 
principalmente caprinos, así como desmontes para el establecimiento de cultivos, 
la extracción de fibras y algunos frutos o partes de plantas, que para ser 
obtenidos  destruyen parcial o totalmente al individuo, como el agave, candelilla y 
la yuca. La erosión laminar en  muchos lugares es notoria.  
En esta comunidad vegetal se encontró en áreas de sitios expuestos o secos y 
con suelo somero, sustrato geológico de rocas sedimentarias y suelos de tipo 
Litosol y Regosol. La presencia de esta cobertura vegetal se ubica en terrenos 
accidentados de laderas y barrancas, ya que en los mejores terrenos de 
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topografía plana ha desaparecido por el cambio de uso del suelo para establecer 
cultivos agrícolas de temporal y pastizal. 
También se encontraron componentes como los siguientes: Yucca filifera (yuca), 
Ipomoea murucoides (Casahuate), Mimosa biuncifera (uña de gato), Baccharis 
glutinosa, Eysenhardtia polystachya, Opuntia sp. (nopal), Agave sp. (Maguey 
verde) y Cucurbita sp.. 
 

IV.2.2.1. PRESENCIA DE ESPECIES VEGETALES BAJO 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN LEGAL, DE ACUERDO CON 
LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y OTROS 
ORDENAMIENTOS APLICABLES 

Se efectúo un reconocimiento bibliográfico previo sobre las áreas específicas del 
proyecto y sus alrededores, apoyado en las cartas topográficas de INEGI Escala 
1:50,000. Posteriormente, para determinar las especies que se afectarán en el 
área seleccionada, se realizó la identificación y el inventario de la vegetación 
existente. De acuerdo en lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-2001, que determina a las especies de flora y fauna silvestres, terrestres y 
acuáticas, en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección 
especial, en el área de trabajo se observaron cuatro especies que se encuentren 
incluidas en los listados de la norma citada. 
Para el muestreo de especies vegetales se siguió el trazo del proyecto y se 
definieron los principales puntos de afectación (siendo aquellos en los que el trazo 
proyectado requiere de cortes en terreno natural, dentro del derecho de vía. Los 
índices de abundancia/dominancia de dicho levantamiento se presentan en la 
siguiente tabla. El resumen del levantamiento de campo se muestra en la Tabla 
27. Una figura ilustrativa del tipo de vegetación en este tramo se presenta en la 
Figura 27. Para el tramo Los Fierros-Maravillas se han preparado de igual manera 
la Figura 28 y la Tabla 28. 

Tabla 25 Índice de abundancia/dominancia de vegetación en muestreo 

+ Presente en forma dispersa o muy dispersa, con cobertura muy baja 
1 Muy Abundante pero el valor de la cobertura se mantiene bajo 

2 numerosas, o cobertura por lo menos de 1/20 (5%) de la superficie total 
3 

3 Cualquier número de individuos que cubran de ¼ a ½ (25-50%) de la superficie total 
4 

4 Cualquier número de individuos que cubran ½ a ¾ (50-75 %) de la superficie total 
5 

5 Mas de ¾ (75%) de la superficie total 
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Tabla 26 Evaluación de especies encontradas. 

Familia Género Especie ssp. Nombre común NOM Distribución 

C
actaceae 

  

Astrophytum capricorne  biznaga-algodón de 
estropajo A endémica 

Coryphantha dificilis  Biznaga de uña   

Coryphantha neglecta  Biznaga   

Cylindropuntia leptocaulis  Tasajillo   

Cylindropuntia imbricata  Coyonoxtle   

Echinocereus enneacanthus     

Echinocereus poselgeri  Órgano-sacasil Pr no endémica 

Ferocactus hamatacanthus  biznaga ganchuda   

Lophophora williamsii  Peyote Pr no endémica 

Mammillaria melanocentra  Mamilaria   

Thelocactus bicolor Bolansis biznaga-pezón bicolor A endémica 

Thelocactus rinconensis rinconensis Biznaga de Rinconada   

 

 

Figura 27 Vegetación representativa del tramo Rinconada-Los Fierros (km 0+000 al 5+500) 
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Tabla 27 Resultados de levantamiento florístico del recorrido de campo Rinconada-Los 
Fierros 

Estación Especie (nombre 
común) 

Índice de 
abundancia/
dominancia 

Observaciones 

1  
1+320 al 1+380) 

Lechuguilla + DIspersa 
Cenizo 3 Abundante, no dominante 
Gobernadora + Dispersa a la orilla del camino 

actual 
2 
(1+760 al 2+040) 

Gobernadora + Dispersa formando parte de la 
mezcla de especies en el area de 
muestreo 

Calderona (Krameria 
ramossisima) 

+ 

Lechuguilla + 
Biznaga + 
Cenizo + 
Peyote + Escaso 

3 
(2+490) 

Gobernadora + Dispersa formando parte de la 
mezcla de especies en el area de 
muestreo 

Calderona (Krameria 
ramossisima) 

+ 

Lechuguilla + 
Biznaga + 
Cenizo + 
Peyote + Escaso 

4 
(2+880) 

Cenizo 3 Abundante, sin predominar 
Calderona 1 Abundante sin predominar 
Gobernadora + Escasa como parte de la mezcla 

de vegetación Lechuguilla + 
Retama + Escasa, mas bien puntual a los 

lados del camino antiguo 
5 
(3+232) 

Cenizo 3 Abundante, sin predominar 
Calderona 1 Abundante sin predominar 
Gobernadora + Escasa como parte de la mezcla 

de vegetación 
6 
(3+320 al 4+680) 

Cenizo 3 Abundante, sin predominar 
Calderona 1 
Gobernadora + Escasa como parte de la mezcla 

de vegetación 
Lechuguilla + Escasa, más bien puntual a los 

lados del camino antiguo Huizache + 

Herbaceas no 
identificadas a la orilla 
del camino 

1 Escasa al borde del camino 
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Figura 28 Vegetación representativa del tramo Los Fierros-Maravillas (0+440 saliendo de 
Los Fierros) 

 

Tabla 28 Resultados de levantamiento florístico del recorrido de campo Los Fierros-
Maravillas 

Estación Especie (nombre 
común) 

Índice de 
abundancia/dominancia 

Observaciones 

1  
(0+220 al 0+440) 

Lechuguilla + DIspersa 
Cenizo 3 Abundante, no dominante 
Uña de gato + Dispersa a la orilla del 

camino actual 
Retama + Dispersa a la orilla del 

camino actual 
2 
(0+780 al 1+020) 

Gobernadora + Dispersa formando parte 
de la mezcla de especies 
en el area de muestreo 

Calderona (Krameria 
ramossisima) 

+ 

Lechuguilla + 
Biznaga de barril + 
Cenizo + 

3 
(1+180 al 1+220) 

Gobernadora + Dispersa formando parte 
de la mezcla de especies 
en el area de muestreo 

Calderona (Krameria 
ramossisima) 

+ 

Lechuguilla + 
Biznaga + 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

115 

 

Estación Especie (nombre 
común) 

Índice de 
abundancia/dominancia 

Observaciones 

Cenizo + 
4 
(1+320 al 2+720) 

Cenizo 3 Abundante, sin 
predominar 

Calderona 1 Abundante sin 
predominar 

Gobernadora + Escasa como parte de la 
mezcla de vegetación Lechuguilla + 

Huizache  Escasa, mas bien 
puntual a los lados del 
camino antiguo 

5 
(2+720 al 3+440) 

Cenizo 3 Abundante, sin 
predominar 

Calderona 1 Abundante sin 
predominar 

Gobernadora + Escasa como parte de la 
mezcla de vegetación 

Lechuguilla +  
Huizache + Escasa, más bien 

puntual a los lados del 
camino antiguo 

Herbáceas no 
identificadas a la 
orilla del camino 

1 Escasa al borde del 
camino 
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(a)        Retama (Citissus Sp.) 

 
(b) Huizache (Acacia farneciana) 

 
(c) Gobernadora (Larrea tridentata) 

 
(d) Cenizo (tridestormia lanuginosa) 

Figura 29 Imágenes de los principales árboles y arbustos con presencia dentro del tramo 
carretero. 

 
FAUNA TERRESTRE Y/O ACUÁTICA 

La descripción de la fauna silvestre presente en el sitio de proyecto se realizó de 
acuerdo a las regiones zoográficas de Leopold 1997, dentro de las cuales se 
encuentra el área de trabajo, este se ubica en el área que correspondería a la 
región biogeográfica americana Neártica, no obstante, por la ubicación y uso del 
suelo en las áreas específicas donde se desarrollará el proyecto, donde existe un 
alto índice de disturbio de las condiciones naturales, la observación y presencia 
de fauna es escasa. 

 
COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE FAUNA PRESENTES EN EL ÁREA DE 
TRABAJO 

Enseguida se presentan listados de las especies animales reportadas para la 
región donde se ubica el área de trabajo, de acuerdo con información 
bibliográfica, consulta a la población rural, observación directa y de rastros en 
campo. La relación directa entre las actividades humanas y las de la fauna 
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silvestre, sirve como base para la correcta identificación por parte de los 
habitantes de las comunidades rurales, además de la valoración que éstas dan a 
las diferentes especies. Así mismo, el grado de perturbación que las actividades y 
asentamientos humanos han provocado en el medio rural, influyen sobre las 
poblaciones de fauna silvestre disminuyéndolas, ahuyentándolas o eliminándolas. 

 
Tabla 29 Anfibios y reptiles 

Nombre Común Nombre Científico Orden 
Alicante Pituophis sp. Squamata 
Culebra Elaphe bairdi, Storeria hidalgoensis, Squamata 
Falso camaleón Phrynosoma modestum Squamata 
Lagartija Sceloporus spp. Squamata 
Sapo Bufo spp. Caudata 
Vibora de cascabel Crotalus spp. Squamata 

 
Tabla 30 Aves 

Nombre Común Nombre Científico Orden 
Aguililla Buteo spp. Falconiformes 
Aura Cathartes aura Falconiformes 
Azulejo Guiraca caerulea Paseriformes 
Azulito Passerina cyanea Paseriformes 
Calandria Icterus spp., Setophaga spp. Paseriformes 
Cardenalito Pyrocephalus rubinus Paseriformes 

Codorniz 
Callipepla squamata 
117uiza117s virginianus 
Cyrtonyx montezumae 

Galliformes 

Correcaminos Geoccoccyx californianus Galliformes 
Cuervo Corvus corax Paseriformes 

Chupaflor Lampornis clemenciae, Amazilia sp. 
Eugenes fulgens Paseriformes 

Chupamirto Cynanthus sordidus Paseriformes 

Gavilán Falco spp. Falconiformes 

Gorrión 
Passerina versicolor, 117uiza 
americana Carpodacus rnexicanus, 
Passer domesticus 

Paseriformes 

Guajolote Meleagris gallopavo Galliformes 

Lechuza Tyto alba Estrigiformes 

Mirlillo Catharus ustulatus Paseriformes 

Monjita Euphonia spp. Paseriformes 

Mosquitero Empidonax spp. Paseriformes 

Paloma Columba spp., Zenaida spp., 
Leptotila spp., Orcopelia montana Columbiformes 
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Nombre Común Nombre Científico Orden 
Picacuervo Tyranus vociferans Paseriformes 

Tordo 

Agelaius phoeniceus 
Xanthocephalus xanthocephalus 
Euphagus cyanocphalus 
Molothrus spp. 

Paseriformes 

Zacatero 

Tiaris olivacea 
Amphispiza bilineata 
Chondestes grammacus 
Zonotrichia leucophrys 

Paseriformes 

 

Tabla 31 Mamíferos 

NOMBRE COMÚN  Nombre Científico Orden 

Ardilla 
Sciurus alleni,  S. nigeri, S. 
aureogaster, Spermophilus 
mexicanus, S. spilosoma 

Rodentia 

Comadreja MusteIa frenata Carnivora 
Conejo SylviIagus floridanus, S. audubonji,  Lagomorpha 
Liebre Lepus californicus Lagomorpha 

Murciélago 
Macrotus californicus, Myotis velifer, 
Plecotus mexicanus, Taradida 
brasiliensis 

Quiroptera 

Musaraña Cryptotis mexicana, Sorex saussurei Insectivora 

Rata 
Liomys irroratus, Oryzomys 
fluvescsns Rodentia 

Ratón 
Perognathus flavus, Peromyscus 
eremicus, P. difficilis, P. maniculatus, 

P. boylii 
Rodentia 

Tlacuache Didelphis virginiana Marsupialia 

Zorrillo Mephitis macroura Carnivora 

 
Con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 que determina las 
especies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y sujetas a protección especial; se encontraron reportadas las 
especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación, de los 
listados anteriores, son las siguientes: 
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Tabla 32 Especies en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección 
especial. 

Nombre Científico Status 
NOM-059-SEMARNAT-2001 

ANFIBIOS Y REPTILES  
Elaphe bairdi Rara y endémica 
Crotalus molossus Protección especial 
Crotalus lepidus Protección especial 
AVES  
Buteo jamaicensis Protección especial 
Falco columbarius Amenazada 

 

Sobre la fauna cabe aclarar que no fue posible realizar un estudio exhaustivo 
sobre su presencia real en el área de trabajo, sin embargo, se tomarán medidas 
para evitar que la fauna existente sufra algún efecto derivado de las actividades 
de construcción. La superficie reducida del camino trazado y su distribución a lo 
largo de todo el trayecto del derecho de vía, convierte el área afectada en una 
pequeña influencia negativa sobre el terreno, permitiendo que la fauna existente 
disponga de espacio para reubicarse mientras los trabajos de construcción y 
operación se llevan a cabo. 
 

IV.2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 
 

IV.2.3.1. NÚMERO DE HABITANTES POR NÚCLEO DE 
POBLACIÓN IDENTIFICADO 

La población total en el Estado de Nuevo León registrada en el año 2000, alcanzó 
los 3,834,141 habitantes, que significan el 3.9% de la población nacional, de los 
cuales son mujeres el 50.2% y hombres el 49.8%. La distribución en el municipio 
con relación al estado,  es la siguiente: 

Tabla 33 Número de Habitantes por Núcleo Poblacional (INEGI 2000) 

Municipio Total Población Hombres Mujeres 
Total 

Estado 
3834141 49.8% 50.2% 

García 28974 50.7% 49.3% 
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IV.2.3.2. INDICE DE POBREZA 
El combate a la pobreza extrema y la marginación constituye una de las 
prioridades de la política social del Gobierno de la República. El Programa 
Nacional de Desarrollo establece que deben atacarse las causas de la pobreza y 
evitar su transmisión intergeneracional, mediante el diseño de estrategias y la 
ejecución de programas que aumenten las capacidades básicas de la población y 
estimulen el desarrollo regional. La estimación del índice de marginación por 
entidad federativa deja ver que Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz tienen 
grado de marginación muy alto; ocho entidades presentan grado de marginación 
alto, siete grado medio y las entidades restantes grado de marginación bajo y muy 
bajo. El Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y Coahuila 
destacan por tener grado de marginación muy bajo (Figura IV.20) 
(http//www.conapo.gob.mx). 
La siguiente tabla muestra la distribución de la población económicamente activa 
por grupo de ingreso y por sectores,  y habla por sí mismo de la tremenda tarea 
que tienen las autoridades venideras para mejorar los ingresos de la población lo 
más pronto posible, si se quiere verdaderamente que el mejoramiento de su 
bienestar, sea sufragado por la misma población de García. El 78 % de la 
población ocupada tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos; sólo el 1 % 
de la población ocupada  tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos. Algo 
debería intentarse para mejorar también la distribución del ingreso de la 
población. 
 
 

Tabla 34 Distribución de Ingreso de la Población en García, N.L. 

 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO NO ESP.
MUNICIPIO 23,981 4,148 4,689 4,065 699 2,290 889 187
CABECERA 20,569 3,558 4,022 3,487 600 1,964 763 160
L. RURALES 3,412 590 667 578 99 326 126 27

SECTOR DE ACTIVIDADENTIDAD POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA

POBLACIÓN 
OCUPADA

POBLACIÓN 
INACTIVA

Fuente: Consejo Estatal de la Población, Nuevo Léon; INEGI, XI Censo Gral. De Población y Vivienda, 1995.
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 Figura 30 Grado de Marginación por Entidad Federativa (http:www.conapo.gob.mx) 

TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN CONSIDERANDO POR LO MENOS 
30 AÑOS ANTES DE LA FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
En Nuevo León, entre los años 1950 y 2000, se registró una tasa de crecimiento 
de población media anual de 3.61%, como se muestra en la tabla siguiente:  

Tabla 35 Tasa de Crecimiento Promedio Anual de la Población por Decenio 1950 - 2000 

Período Nacional Entidad 
1950-1960 3.1 3.8 
1960-1970 3.4 4.8 
1970-1980 3.2 3.9 
1980-1990 2.0 2.2 
1990-2000 1.9 2.2 

 

IV.2.3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
De acuerdo con la clasificación del INEGI, en la zona donde se realizarán las 
obras, a García le corresponden la zona económica “C”. Las actividades 
económicas principales del municipio donde se ubica el área de trabajo son las 
industriales (emergente), el comercio, servicios, transporte, de gobierno, 
agropecuarias, y el resto de actividades son prácticamente mínimas (turismo, 
minería, energía, etc). 
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PROCESOS MIGRATORIOS 
El Proyecto no ocasionará algún tipo de proceso migratorio. Lo anterior, debido a 
que el presente proyecto servirá para mejorar la vía de comunicación con el resto 
del área metropolitana de Monterrey. 
TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES PREDOMINANTES 
Dentro del área metropolitana de Monterrey existen grupos ecologistas, partidos 
políticos y asociaciones vecinales que se ven continuamente involucradas con la 
protección al medio ambiente.  
VIVIENDA 
De acuerdo a los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2000 
llevado a cabo por el INEGI, en el municipio existen 6,812 viviendas. De acuerdo 
a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en 
el municipio cuentan con  un total de 12,256 viviendas de las cuales 11,677 son 
particulares. 

Tabla 36 Promedio de vivienda 

Viviendas Habitadas 
Viviendas particulares 

Habitadas 
Viviendas Colectivas 

Habitadas 

11,677 11,677 579 

 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y URBANIZACIÓN DEL ÁREA 
La zona donde se desarrollará el proyecto es del tipo rural, correspondiente al 
municipio de García, N. L., con algunos de los servicios públicos urbanos en los 
5.5 km del área circundante al proyecto; aquí existen establecimientos de venta 
de mercancías y de servicio de alimentos, de los cuales se pueden abastecer de 
satisfactores en bebidas y alimentación el personal que labore en la construcción 
del proyecto, será necesario la renta de un local para comedor - oficinas y para el 
tramo también deberá de rentarse los sanitarios portátiles en cantidad suficiente al 
número de trabajadores para la construcción del proyecto; no existe servicio de 
recolección de basura en el tramo del proyecto. Existe servicio telefónico público 
en estas localidades; también existe expendio de gasolina a 2.4 km del sitio de 
trabajo y para el abasto de gas L. P. se podrá realizar con las pipas distribuidoras 
de ese energético. 
En García, municipio, en 1995, según el conteo 95 de INEGI, había 5,633 
viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 4.2; con el 78.8 % con 
energía eléctrica; el 62.1 % con agua entubada; y el 37.5 % con drenaje sanitario. 
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La cabecera municipal tenía 4,778 viviendas, de las cuales el 82.8 % tenía 
energía eléctrica; el 63.9 % agua entubada; y el 40.7 % drenaje sanitario. 
El problema mayor en cuanto a la calidad de la vivienda lo tienen la cabecera 
municipal y ciudad Mitras, bajar el nivel de marginación municipal implica la 
incorporación a los servicios públicos de 1,200 viviendas existentes, actualmente 
sin energía eléctrica; 2,100 sin agua entubada; y 3,500 sin drenaje. Además de 
incorporar a 8,343  nuevas  viviendas de la  población creciente del municipio, 
para el año 2020. 
Tabla 37 Equipamiento de los SERUC (Centros de Servicios Rurales Concentrados) (Plan de 

Desarrollo Municipal de García, Nuevo León) 

 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 
La ocupación de la población económicamente activa en García, NL. Era de 
9611trabajadores en 2000 según datos del censo, colocándose la mayoría de 
esta población con un salario entre 1 a 3 salarios mínimos. En la tabla siguiente 
se presentan datos estadísticos de su distribución por ingresos.  

Tabla 38 Población de 12 Años y Más por Municipio,  
y su Distribución Según ingresos (INEGI 2000) 

Tipo de Ingresos García Toda la Entidad 

Población ocupada 9,611 1477687 

No recibe ingresos 138 35615 

Hasta el 50% del s.m 114 15164 

Entre 50% y  < de 1 284 37238 

Más de 1 hasta 2 s.m. 3135 339483 

Más de 2 y menos de 3  3322 436327 

De 3 a 5 s.m. 1675 270437 
Más de 5 hasta 10  395 164661 

No. NOMBRE DEL 
CENTRO SERUC CATEGORÍA LOCALIZACIÓN

POBLACIÓN 
2020 APROX.

EDUCACIÓN 
BÁSICA

SALUD 
BÁSICA

OTROS 
SERVICIOS

1 GARCÍA A CABECERA 45,000 J.N., P., S. C.S., A T., C.D., C.R.
2 RINCONADA C KM. 850, C. Nac. 1,300 J.N., P. C.S. T.
3 ICAMOLE B ICAMOLE 1,500 J.N., P. C.S. T., C.D.

J.N. = Jardín de niños C.S. = Casa de salud
P. = Primaria A. = Ambulancias itinerantes, de servicios de salud
S. = Secundaria T. = Tendajo
Se prevé sistemas virtuales de punta y/o tecnológicos intermedios 
en la impartición de la educación

C.D. = Centros de distribución de granos                                              
C.R. = Canchas de béisbol, boley bol, basquetbol y futbolito 
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Tabla 39 Equipamiento de las vivendas 

 
Tabla 40 Población de 12 Años y Más por Municipio, y su Distribución Según Condición de 

Actividad (INEGI 2000) 

PEA No especificado 
Total Ocupada Desocupada 

Entidad: 
1’494,501 

1’477,687 16,814 11,207 

García: 9,680 9,611 69 94 

El ingreso de la población ocupada en los municipios del área de trabajo se 
relaciona presenta en la Tabla siguiente. 
 

IV.2.3.4. CONSIDERACIONES HISTÓRICO-CULTURALES 
 
Dentro de las consideraciones histórico-culturales de la zona del proyecto, cobran 
relevancia tres características particulares en especial: 

a) Antigua Hacienda Rinconada 
b) Acequia artesanal de la Mota 
c) Zona Arqueológica de Cueva Ahumada 

 
En primer término, en el límite sur del poblado Rinconada, se encuentra a la orilla 
del camino actual y el nuevo trazo, una construcción, la HACIENDA RINCONADA, 
hacienda que se remonta a inicios del siglo XVI, aproximadamente del año 1520, 
la cual deberá de considerarse con las autoridades correspondientes las medidas 
a aplicar u observar, tanto en su conservación, pero también como una área de 
oportunidad para aprovechar como sitio turístico de alta relevancia, siempre y 
cuando todos los actores involucrados tengan interés en el tema.  
De igual forma existe una acequia, que operó para abastecer el agua, desde el 
Cañón de la Mota, al oriente del proyecto, y es una muestra de ingeniería 
artesanal importante para su tiempo, (siglo XVII). Es pertinente aclarar que esta 
acequia se localiza fuera del área del proyecto y se encuentra en mal estado y 

CON SERVICIO % CON SERVICIO % CON SERVICIO %

4,778 4,767 3,956 82.99 3,054 64.07 1,947 40.84 855
El promedio de habitantes por vivienda en la cabecera es de 4.3
Fuente: INEGI, Nuevo León. Conteo 95.

TOTAL DE 
VIVIENDAS EN 
LA CABECERA

E N   L A   C A B E C E R A   M U N I C I P A L VIVIENDAS EN 
LOCALIDADES 

RURALES
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS

AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO ENERGÍA ELECTRICA
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podría este proyecto revitalizarla, con la cooperación de las autoridades 
correspondientes. 
Por último, debemos de considerar que el nuevo trazo se establece a una 
distancia de alrededor de 20 metros del sitio arqueológico alejado de Cueva 
Ahumada, registrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
con números de registro público: G14C24-19-003PP y G14C24-19-004CL según 
consta en placa de Conaculta INAH visible en el lugar. Actualmente se encuentra 
en abandono, y con el aumento de transito, sería deseable establecer medidas 
mínimas de protección al mismo, ya que ahora se encuentra con deterioro por 
grafiti y vandalismo, por la ausencia de vigilancia o barreras de protección o 
abrigo. El estado actual de dicha área se puede observar en la Figura 31 Esta 
también es una magnifica área de oportunidad para despegar un desarrollo como 
ruta de turismo histórico –cultura,  que podría ser un detonante adicional de esta 
importante región, de la cual el proyecto Modernización con especificaciones Tipo 
“C” del Camino rural “ Rinconada – Los Fierros”, con longitud total de 5.5 km, en 
el Municipio de García, Nuevo León, funge como eje principal. 
 

Figura 31 Estado actual del sitio arqueológico Cueva Ahumada. 
 

Lugar de 
pinturas 
rupestres 
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IV.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCION DEL 
SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

 
Como se ha mencionado anteriormente el Sistema Ambiental Regional fue 
delimitado aprovechando la ubicación geográfica del proyecto, el cual está 
localizado dentro de la Sierra Madre Oriental, así mismo el cauce del Río 
Pesquería juega un papel importante dentro del Sistema Ambiental Regional ya 
que se localiza en paralelo con la línea de nuestro proyecto. La estructura 
fundamental que tenemos dentro de nuestra área en estudio es una topografía 
accidentada a ambos lados del sitio por encontrarse éste paralelo a un cauce de 
un río, aunque debemos recalcar por ser el río una corriente intermitente, el 
proyecto tiene poca influencia en él, ya que la mayor parte el año no presenta 
escurrimientos. 
Dentro del SAR se presenta un área de amortiguamiento de un área natural 
protegida estatal ya mencionada, denominada Cerro de la Mota, y 
aproximadamente a unos 5 kilómetros hacia el Este se localiza una segunda área 
natural protegida, denominada Sierra Corral de Bandidos, aunque no incluida 
dentro del SAR. Una tercera área que se considera relevante dentro del SAR es 
una pequeña área de valor antropológico, denominada Petroglifos. Ésta área se 
localiza aproximadamente a 20 metros de derecho de vía. 
El total de la superficie del trazo del proyecto se ubica en la Región Hidrológica 
“Bravo-Conchos” (RH24) y en la cuenca Río Bravo - Conchos. La RH24, en su 
mayoría está constituida por tierras planas, con altitud media de 1000 m a 1800 
m. Es una región árida cuya sequedad se agudiza hacia el norte.  
Debido a la extensión limitada de la superficie que comprende el proyecto, en el 
área de estudio se registra una gran homogeneidad de hábitats y en 
consecuencia su diversidad florística es baja. Los tipos de vegetación presentes 
son en general comunidades de matorral xerófilo y rosetófilo. Como resultado del 
muestreo de la cubierta vegetal se registraron 12 especies, cuatro de ellas, 
listadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. De estas cuatro especies, dos 
son endémicas y las otras dos no lo son. 
De la información obtenida del monitoreo faunístico se registraron treinta y ocho 
especies, repartidas por grupo de la siguiente manera: dos reptiles, cuatro 
anfibios, veintidós aves y diez mamíferos. De acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2001, se identificaron cinco especies en riesgo (un anfibio, dos 
reptiles y un ave), el anfibio catalogado como raro y endémico, los reptiles y un 
ave sujetos a protección especial y un ave catalogada como amenazada. El grupo 
que pudiera verse más afectado por el desarrollo de las actividades es la 
herpetofauna del sitio, como consecuencia de su lenta movilidad. 
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Sin embargo, se considera que parte relevante del proyecto de la modernización 
del camino, se impactará principalmente al sistema social, favoreciendo 
oportunidades de desarrollo comunitario, al tener una vía apropiada de acceso a 
las poblaciones con lo que se tendrán mejores oportunidades y acceso a los 
servicios de educación y de salud. 

IV.2.5. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES, RECURSOS O 
ÁREAS RELEVANTES Y/O CRÍTICAS. 

El factor crítico de la región es la erosión, ya que el material del que esta 
constituido el suelo es propenso a dicha situación sobretodo en la temporada de 
lluvias que es cuando el cauce puede arrastrar agua y ésta se presenta en 
cantidad considerable. Dado las características del camino actual los taludes son 
inestables. Con la construcción del presente proyecto, los taludes serán firmes, ya 
que las características del camino que se pretende llevar a cabo requieren de 
mayor seguridad. Otro factor relevante de la región es el Río Pesquería aunque 
de corriente intermitente y las colindancias con el área natural protegida.  
Los componentes del ecosistema donde se llevaran a cabo las obras de 
modernización del Camino, se analizaron tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
Fragilidad: De acuerdo al tipo de suelo, la zona presenta una  fragilidad que va de 
media a baja, ya que presenta riesgos de erosión, además de que el sistema se 
encuentra ya alterado por las actividades humanas y el trazo del camino rural.  
Vulnerabilidad: El ecosistema presenta cierta vulnerabilidad, debido a la cercanía 
con las áreas naturales protegidas ya anteriormente mencionadas, sin embargo 
debido a que ya existe un camino, la estructura del sistema no se verá alterada, ni 
deteriorada 

IV.2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS. 
El área considerada e identificada como área crítica es la colindancia con el área 
natural protegida, específicamente se colinda con el área de amortiguamiento. 
Debido a las características de la región, el trazo original del camino rural se 
desarrolló colindante al cauce del río Pesquería mismo que es un límite natural de 
esta área de amortiguamiento, por lo que no se considera que derivado del 
proyecto exista mayor afectación a la ya realizada durante los trabajos de 
construcción del camino rural original.  Los escurrimientos de agua durante la 
temporada de lluvias torrenciales también es un factor que se considera crítico por 
lo que las estructuras de drenaje deberán diseñarse acorde a las características 
del medio natural. No se modificarán las escorrentías naturales. 
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IV.2.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 
CRÍTICOS DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL. 

Como ya se ha mencionado, los componentes ambientales críticos del Sistema 
regional se considera que serán las áreas que colindan con el área natural 
protegida de Cerro la Mota. Sin embargo, el objetivo principal del presente 
proyecto de modernización del camino rural es el de proporcionar mejor vialidad a 
las poblaciones del municipio de García con el resto del área metropolitana de 
Monterrey, por lo que aún y cuando se facilite el tránsito hacia el municipio de 
García el área protegida no recibirá publicidad como área de atractivo turístico y 
se continuará con los lineamientos de control, vigilancia y protección que ya se 
han establecido por las dependencias gubernamentales a quienes corresponde. 

IV.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL REGIONAL. 
La problemática ambiental local se relaciona principalmente con los procesos de 
cambio de uso de suelo en beneficio de las actividades productivas de la región, 
manifestándose los efectos en los diferentes componentes del sistema. En el 
medio físico, el suelo y el relieve sufren un proceso de degradación constante que 
involucra patrones de disminución en la calidad del suelo, mayores tasas de 
escorrentía y erosión, así como arrastre de materiales hacia las partes bajas del 
sistema de lomeríos existente. La modificación sustancial de las condiciones 
físicas y biológicas del ecosistema, propicia a su vez mayores niveles de erosión 
en las áreas impactadas.  
En general el Sistema Ambiental Regional presenta las características de una 
región árida, a pesar de encontrarse en el área de influencia del Río Pesquería. 
Esto debido a que el cauce solo presenta agua en temporada de lluvias El 
proyecto aprovecha al máximo la terracería existente, mas sin embargo existen 
tramos del camino actual que quedan fuera de ser utilizados ya que su geometría 
es pobre en cuanto a lo requerido por el proyecto. 
Entre los principales factores adversos (básicamente antropogénicos) para las 
comunidades vegetales, y que constituyen una severa amenaza para la flora 
regional, podemos destacar los siguientes: a) desmontes no planificados para 
acrecentar la frontera agropecuaria; b) sobreexplotación de especies útiles; c) 
incendios forestales; d) desarrollo urbano no planificado, con crecimiento hacia las 
montañas; e) deterioro de cuencas hidrológicas; f) erosión de los suelos. 
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IV.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOSPROCESOS DE 
CAMBIO EN ELSISTEMA AMBIENTAL REGINAL. 

Derivado del diagnóstico ambiental descrito, a continuación se identifican y 
analizan las tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro natural 
en el área de estudio y otras que pudiera arrojar el desarrollo del proyecto: 

IV.4.1. MEDIO FÍSICO 

IV.4.1.1. Clima 
Con respecto al microclima de la zona donde se establecerá el proyecto, si será 
modificado debido al aumento de la superficie de irradiación solar al estar el 
ancho de proyecto y su longitud cubierta de material asfáltico. Este cambio será 
puntual y no excederá más allá del derecho de vía del camino aunándole que la 
superficie por donde se dirigirá el proyecto actualmente se encuentra a nivel de 
terracería. 

IV.4.1.2. Aire 
De acuerdo a la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del gobierno estatal, esta Dependencia no ofrece seguimiento de la calidad del 
aire en la zona de estudio. Durante el monitoreo efectuado no se evidenciaron 
partículas suspendidas en el aire, ya que los terrenos donde se realizará el 
proyecto se encuentran cubiertos por capas de pavimento, o bien son áreas 
cubiertas de vegetación gramínea, herbácea y ruderales. No se prevé que ocurran 
cambios en los componentes atmosféricos como consecuencia de la 
modernización del tramo carretero, salvo la emisión temporal de polvo y gases 
producto de la combustión, aspectos poco relevantes en el ámbito regional. 
 

IV.4.1.3. Agua 
Continental 

Modificación de los patrones naturales de drenaje en sistemas 
terrestres. 
No habrá modificación en los patrones de escurrimientos naturales, ya 
que se canalizarán por medio de estructuras adecuadas hacia los que 
existen actualmente. 
Disminución de la calidad en cuerpos de agua 
En la ubicación del SAR, el trazo del camino bordea el cauce del Río 
Pesquería y lo cruza en dos partes, sin embargo se considera que no 
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habrá cambio en la calidad de ningún cuerpo de agua, en primera 
instancia porque durante la etapa de trabajos no corresponde a la 
temporada de lluvias (el cauce no tiene agua)  y en segunda instancia 
porque en las áreas donde el camino cruza el río se construirán pequeños 
puentes. 
Alteración de los patrones naturales en corrientes superficiales 
(hidrodinámica). 
No habrá afectación. Se canalizarán por medio de estructuras adecuadas 
hacia los que existen actualmente. 
 
Calidad del agua subterránea 
Como ya se ha mencionado en el área del SAR debido al material 
geológico consolidado la infiltración del agua en el subsuelo es muy bajo, 
sin embargo habrá una ligera afectación en la recarga de acuíferos debido 
a que la superficie construida será impermeable; no obstante al diseñar 
un adecuado sistema de drenaje por superficie este efecto se atenuará al 
mejorar la infiltración en otras zonas. 
Competencia por el aprovechamiento del recurso 
No habrá competencia por los recursos hídricos. 

Marina. 
Alteración del volumen de sedimentos en suspensión y/o de los 
patrones de sedimentación. 
No aplica. 
 
 
Modificación en los patrones de circulación. 
No aplica. 

IV.4.1.4. Suelo. 
No se considera que el suelo vaya a verse afectado por los trabajos de 
modernización del camino rural debido a que la cubierta vegetal ya estaba 
impactada desde la etapa de desmonte durante el trazo del camino original. En 
general la problemática que cause la construcción del camino será local, cambiará 
la cubierta original y composición fisicoquímica después del tendido del terraplén, 
ya que éste se cubrirá con materiales de propiedades distintas al cuerpo actual, 
alterando sus propiedades. Se acentuarán los procesos naturales de erosión 
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mientras el suelo esté desprotegido y no se aplique el sello a la carpeta asfáltica, 
disminuyendo además la capacidad de filtración. 
Aumento en la susceptibilidad a la erosión (grado de erosión). 
No se considera que el grado de erosión sea un factor crítico debido a las 
características existentes del camino. 
 

IV.4.1.5. Geología y Geomorfología. 
Al tratarse únicamente de la pavimentación de un camino existente de terracería y 
presentar este un buen alineamiento, tanto vertical como horizontal, los cambios 
en el relieve y las topoformas serán casi inexistentes para este proyecto y 
considerando que se tienen programados dos modificaciones en curvas se 
considera que el impacto que pudiera darse será de tipo benéfico ya que la 
problemática que se tiene actualmente se solucionará evitando la 
desestabilización del terreno en dos áreas. 

IV.4.2. Medio biótico 

IV.4.2.1. Flora 
La zona presentará una perturbación mínima de sus elementos vegetales, ya que 
a las formas de distribución continuaran siendo iguales en virtud de que el 
proyecto es una fragmentación poco severa a la región tomando en cuenta que ya 
existe un camino de terracería que prácticamente ya está integrado al paisaje. 

 

IV.4.2.2. Fauna 
Debido a la relación directa que se tiene entre la fauna y la flora, por lo que se 
considera que la fauna no se verá mayormente afectada a lo que se encuentra al 
día de hoy con el camino de terracería. El proyecto no interferirá con ninguna ruta 
migratoria por lo que no habrá interrupción de estas, sin embargo durante la etapa 
de los trabajos en el sitio, las especies tenderán a alejarse de esta zona debido a 
la mayor presencia humana y al ruido de la maquinaria de construcción, este 
alejamiento será de manera temporal; cuando los trabajos terminen y se 
restablezcan las condiciones que prevalecen actualmente esta fauna volverá a los 
niveles actuales. 
También se considera que no habrá competencia por el territorio ya que cada 
especie ocupa un nicho y tiende a conservarlo, asimismo, tampoco habrá 
variación o alteraciones en las interacciones poblacionales de animales.  
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IV.4.2.3. Ecosistema 
Modificaciones en los patrones de distribución y abundancia de las comunidades 
vegetales. 
No habrá modificación. 

a) Modificación en la biodiversidad alfa y beta. 
No habrá modificación. 

b) Modificación de la productividad primaria y la producción secundaria. 
No habrá modificación. 

c) Modificaciones generales a los ciclos de nutrientes. 
No habrá modificación. 

d) Procesos de fragmentación y aislamiento de los ecosistemas. 
No habrá modificación. 

e) Afectación a los servicios ambientales. 
No habrá modificación. 

f) Procesos de desertificación. 
No habrá modificación 

 

IV.4.2.4. Paisaje 
La zona presenta un potencial estético desde el punto de vista forestal y desde el 
punto de vista natural, se tiene un deterioro medio. Por cuestiones del proyecto se 
estima nulo o imperceptible el efecto en este rubro, por la ubicación de las obras 
del camino, ya que se dan alterno al camino y sobre el camino actual de 
terracería, y no interferirá con el disfrute o armonía de las vistas escénicas. 

IV.4.3. Medio socioeconómico 

IV.4.3.1. Medio social 
García es un Municipio en expansión, que está creciendo muy aceleradamente, 
diariamente llegan a vivir aproximadamente 4.2 personas, ya que existe una tasa 
de crecimiento poblacional del 3% Anual (datos en base al Censo de Población y 
Vivienda INEGI 2005). Sin embargo, este incremento de la población genera una 
mayor demanda de servicios básicos, además de un crecimiento anárquico, con 
el subsiguiente deterioro de los recursos. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en 
el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

133 

 

IV.4.3.2. Medio económico 
La distribución de la población ocupada en el municipio muestra que la actividad 
predominante a la que se dedican los garcienses es la industrial, el 56 %; 
además, se dedican a las actividades del sector terciario, el 22 %; y al primario o 
sea a las actividades extractivas y agropecuarias, el 17 % restante. Si dicha 
distribución sólo se mantuviera, significaría que, para el año 2,020, habrán de 
generarse en García 730 empleos en el sector primario; 2,4000 empleos en el 
sector secundario; y 930 empleos en el sector terciario, por lo que la 
modernización del municipio es un objetivo que el gobierno no debe abandonar. 

IV.5. Construcción de escenarios futuros 
El posible escenario futuro que se vislumbra para esta región se puede establecer 
de la siguiente manera de acuerdo al tiempo: 

Plazos Descripción 

Corto En el corto plazo los cambios que se prevén en la región son prácticamente 
imperceptibles ya que como mencionamos anteriormente el nivel de crecimiento 
es lento, por lo que el desarrollo de la región no se nota en un período de 
tiempo tan corto.  

Mediano Es probable que en este tiempo ya se note un mayor crecimiento de la 
población, así mismo como el incremento de la productividad. Existirá un 
incremento en la población de los núcleos poblacionales actuales y la aparición 
de nuevos núcleos debido a la facilitación del acceso a la zona. En lo que 
respecta al medio ambiente es probable que se tengan algunos incrementos en 
la contaminación por desechos en los poblados por el mismo incremento de la 
población y la industria, aunado a la falta de cultura, y por no contar con los 
sitios adecuados para su depósito y control. 

Largo (más de 5 años) Los cambios a largo plazo en la región se esperan como poco perceptibles en 
cuanto a su nivel de necesidades, ya que el desarrollo se considera que puede 
darse en un mediano plazo, sin embargo se pude presentar la necesidad 
constante de mas proyectos como el presente para comunicar a otras zonas 
productivas y buscar continuar con el desarrollo que este proyecto esta 
promoviendo. 

En los asentamientos humanos se seguirán teniendo problemas de 
contaminación por basura o por desechos líquidos dado que es difícil de 
corregir por la falta de cultura y por otras razones, como la organización de la 
comunidad y otros, probablemente se haya incrementado el nivel de la 
población por lo que este problema también se acreciente de alguna forma, 
aunque los niveles no serán de ningún modo alarmantes pero si es necesario 
tener un cuidado previo para evitar posteriores problemas. 
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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.  

El impacto ambiental es la transformación, modificación o alteración de cualquiera 
de los componentes del medio ambiente (biótico, abiótico y humano), como 
resultado del desarrollo de un proyecto en sus diversas etapas. La información 
sobre los impactos ambientales potenciales de una acción propuesta forma la 
base técnica para comparaciones de alternativas, inclusive la alternativa de no 
acción. 
Todos los efectos ambientales significativos, inclusive los beneficiosos, deben 
recibir atención. Aunque el término de “impacto ambiental” se ha interpretado en 
el sentido negativo, muchas acciones tienen efectos positivos significativos que 
deben definirse y discutirse claramente (generación de empleos, beneficios 
sociales, entre otros). 
Con el fin de identificar y analizar los impactos ambientales que el proyecto podría 
provocar o agravar en el Sistema Ambiental Regional, y en seguimiento a lo 
indicado en la guía para la elaboración de la manifestación de Impacto Ambiental, 
de modalidad regional, se procedió de la siguiente manera: 
1. Se reexaminó el diagnóstico del sistema, 
2. Se analizó por parte de los especialistas participantes la información 
Bibliográfica, cartografía, y los resultados de muestreos y observaciones en el 
sitio. 
3. Se determinaron las actividades principales que componen el proyecto. 
4. Se examinaron los factores ambientales del SAR sobre los que se anticiparían 
repercusiones o afectaciones derivadas de las actividades principales del 
proyecto.  
5. Se elaboró un escenario ambiental modificado por el proyecto, con el propósito 
de discernir y evaluar los impactos acumulativos y residuales al Medio Ambiente. 
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FACTORES AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
De la revisión de componentes del Medio Ambiente de la región, se detectan ocho 
factores ambientales sobre los que se podría anticipar repercusiones generadas 
por el proyecto. 

Factores Ambientales Identificación de la posible afectación 

Aire Calidad, gases, partículas, microclima, vientos dominantes, 
contaminación por ruido 

Suelo Recursos minerales, materiales de construcción, destrucción 
de suelos, erosión, reposición, compactación, estabilidad de 
taludes, características químicas y físicas, permeabilidad. 

Agua Calidad, recursos hídricos, recarga, contaminación del agua 
superficial, contaminación de acuíferos, inundaciones, 
cambio en los flujos de los caudales, irrupción de flujos de 
aguas subterráneas. 

Flora Diversidad, productividad, especies endémicas, especies 
amenazadas o en peligro , estabilidad, comunidades 
vegetales. 

Fauna Destrucción directa, destrucción del hábitat, diversidad, 
biomasa, especies endémicas, especies interesantes o en 
peligro, movimientos locales, unificación, riesgo de atropellos 
y accesibilidad por el efecto de barrera. 

Medio Perceptual  

Paisaje Paisaje protegido, elementos paisajistas singulares, vistas 
panorámicas y paisaje. Naturalidad, singularidad, denudación 
de superficies en taludes y terraplenes, cambios en las 
formas de relieve. 

Medio Socioeconómico  

Humanos Calidad de vida, molestias, salud y seguridad, bienestar, 
estilo de vida, condiciones de circulación, accesibilidad 
transversal por el efecto barrera. 

Población y economía Producción, empleo estacional, empleo fijo, estructuras de la 
población activa, densidad, movimientos migratorios, 
demografía, nucleos de población, beneficios económicos, 
economía local, productividad agrícola, cambios en el valor 
del uso del suelo, comercialización de productos, relaciones 
sociales. 
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V.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO MODIFICADO POR EL 
PROYECTO. 

El medio ambiente de la zona en donde se desarrollara el proyecto se vio 
afectada de manera critica durante la construcción inicial del camino y que al paso 
de los años se ha ido reduciendo a su mínima expresión, tanto en aire, agua , 
suelo, flora y fauna. 
El desarrollo sustentable del proyecto permitirá un crecimiento económico notable 
de la región en base a la comercialización de productos y servicios y que en todo 
momento estará basado en la completa armonía con el medio ambiente, para ello 
se proponen estrategias que minimicen o mitiguen de manera preventiva o 
correctiva las posibles afectaciones que pudiera ocasionar la ejecución de los 
conceptos de trabajo considerados en el proyecto. 
Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se producirán impactos 
negativos al ambiente, no obstante durante la etapa de operación estos impactos 
tenderán a reducirse o aún a desaparecer, sin embargo si desde las primeras 
etapas se vigila que estos impactos se minimicen o se anulen, al terminar estas 
etapas los efectos negativos serán mínimos y controlables. Durante la etapa de 
operación estos efectos prácticamente habrán desaparecido. 

Los Factores de cambio que se deben considerar son: 

• Afectación a fragmentos de vegetación. Con la ejecución de la obra se 
afectarán sitios en los bordes del camino actual, que presentan 
estructura vegetal, las actividades de desmonte y despalme causarán 
impacto, aunque mínimo debido a que se operará sobre el camino ya 
utilizado en su mayor parte, este impacto temporal a mediano plazo 
debido al crecimiento de la vegetación lo cual hará desaparecer poco a 
poco las huellas visibles que dejen las actividades de construcción.  

• Afectación a especies de fauna asociadas a la región del proyecto. La 
superficie reducida del camino trazado y su distribución a lo largo de 
todo el trayecto del derecho de vía, convierte el área afectada en una 
pequeña influencia negativa sobre el terreno, permitiendo que la fauna 
existente disponga de espacio para reubicarse mientras los trabajos de 
construcción y operación se llevan a cabo. 

• Afectación por facilitación de acceso más rápido a comunidades. Se 
considera que el proyecto podrá potencializar el desarrollo económico y 
demográfico de las comunidades que enlaza, así como también al 
municipio al que pertenecen, ya que con esta modernización se tendrá 
una conexión más rápida con las ciudades del estado. 
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• Afectaciones a escurrimientos. Las afectaciones a los escurrimientos de 
agua de temporal no se podrán evitar principalmente por la intermitencia 
de las lluvias lo cual hace de estos escurrimientos fenómenos 
impredecibles en su duración y magnitud, podrá mitigarse con las obras 
de drenaje menor, esto podría influir en el funcionamiento de recarga de 
los cuerpos lacustres. 

Para este proyecto se considera que habrá una franja de 7 m de ancho por los 
9500 m de longitud, que es la superficie de rodamiento del tramo carretero, que 
modificará la superficie del terreno.  
Se destaca que los cambios ya se han presentado, debido al uso del camino de 
terracería lo que representa afectación por presencia y actividades 
antropogénicas, por lo tanto el proyecto amplia en mínima proporción los impactos 
ambientales existentes en el ámbito local y regional. 

V.1.2. Identificación y descripción de las fuentes de cambio, 
perturbaciones y efectos  

El proceso de desarrollo y ejecución de esta obra conlleva aspectos tanto 
positivos como negativos, por lo que es necesario que durante las etapas de 
planeación se definan los criterios que permitan magnificar hasta donde sean 
posibles los efectos positivos y reducir al máximo los negativos. Las fuentes de 
cambio que se prevén son las diferentes actividades involucradas. Se considera 
que la ejecución de estas actividades desencadenara los cambios y los impactos. 
Por lo tanto son precisamente estas actividades las fuentes de cambio y 
perturbaciones y efectos. 
En lo que se refiere al desmonte, los efectos primarios son la eliminación de 
cobertura, pérdida de hábitats, así como cambios en el paisaje y en el microclima. 
Otro efecto primario es el aumento en el escurrimiento, ya que disminuirá la 
captación e infiltración del agua en el suelo. Los efectos terciarios incluyen: 
alteraciones en la diversidad local y distribución de la fauna como consecuencia 
de alteraciones en el hábitat. 
En el caso del despalme, entre los efectos primarios se tienen cambios en la 
calidad del suelo, originados por la remoción y compactación de la capa 
superficial del suelo. También se puede llegar a generar un incremento en el 
escurrimiento superficial del agua, causado tanto por la remoción de la vegetación 
(desmonte) como por la del suelo (despalme). Esto ocasionará efectos 
secundarios consistentes en disminución de la infiltración del agua hacia el 
subsuelo y en el incremento de la erosión, que a su vez puede alterar la calidad 
del agua por arrastre de sedimentos, materiales y partículas.  
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En la etapa de construcción se consideran de manera general cinco fuentes de 
cambio: excavaciones, obras de drenaje (menor), construcción de terraplenes, 
tendido de bases y carpeta asfáltica.  

Tabla 41 Fuentes de cambio y perturbaciones debidas al proyecto 
Etapa Actividad Descripción 

Preparación del sitio Desmonte Remoción de la vegetación por 
medio de maquinaria. 

Despalme Remoción de la capa vegetal del  
suelo. 

Construcción Excavación en cortes Remoción del material por los 
cortes de terreno 

Obras de drenaje Construcción de las obras de 
drenaje menores y encausamiento 
superficial. 

Construcción de terraplenes Formación de terraplenes 
mediante el apisonamiento 
mecánico del terreno natural. 

Construcción del pavimento Apisonamiento mecánico del 
terreno natural y formación de las 
capas inferiores del pavimento 
(base y sub-base) y aplicación del 
pavimento y el riego de sello final. 

Movimiento de tierras y materiales Traslado de la tierra y materiales 
dentro del derecho de vía. 

Disposición de residuos Ubicación final de los residuos 
domésticos y de construcción. 

Bancos de tiro Depósito de material pétreo de 
desperdicio. 

Operación de maquinaria y equipo Operación y maniobras del equipo 
y maquinaria 

Operación y mantenimiento Circulación vehicular Uso de la carretera por los 
vehículos. 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo 

Actividades de mantenimiento y 
supervisión de los componentes de 
la carretera. 

Los efectos primarios ocasionados por las excavaciones son cambios en el 
relieve; los efectos secundarios son el aporte de sedimentos que a su vez podrían 
afectar los cauces y la calidad del agua. 
Los efectos de la construcción de estructuras son diversos: la construcción de 
obras de drenaje pueden alterar temporalmente la calidad del agua por el aporte 
de sedimentos y derrame de materiales durante la construcción. Con este tipo de 
obras se altera también el paisaje. 
El uso de maquinaria alterará la calidad del aire, por las emisiones generadas y 
por el ruido producido, mismo que ahuyentará a la fauna. 
En el caso de la construcción de terraplenes, tendido de bases y tendido de 
carpeta asfáltica (pavimentación), los efectos primarios incluyen cambios en la 
calidad del aire ocasionados tanto por construcción de terraplenes y tendido de 
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bases (suspensión de partículas y polvo), como por el tendido de la carpeta 
asfáltica. La construcción de terraplenes y tendido de bases también ocasionará 
cambios en el paisaje y en la calidad del suelo, que a su vez afectará la 
infiltración, aunque esto no será en todo el derecho de vía, sino únicamente en el 
área debajo de la carpeta asfáltica (línea entre ceros). 

V.1.3. ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS 
CAMBIOS GENERADOS EN EL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL. 

Para identificar los impactos ambientales que causará este proyecto, en sus 
diferentes etapas se utilizará una lista de control simple, la cual permite 
sistematizar los impactos y a la vez nos da acceso a un resumen de estos y con 
dicho resumen, se logra señalar las medidas preventivas, de compensación o 
mitigación necesarias para cada impacto específico identificado y su nivel de 
afectación. 
 Este método nos da una estimación un tanto cualitativa y que depende mucho de 
la experiencia de los profesionales que dan la evaluación, sin embargo y aunque 
el proyecto que se presenta a evaluación de manera anticipada no muestra 
grandes niveles de afectación se optó por elegir un método complementario a la 
lista de control simple, método que ayudaría a los profesionales que evalúan los 
impactos, con un nivel más acertado y dejando de lado la estimación cualitativa, 
para propiciar un método combinado cuantitativo y cualitativo, que nos arroje 
resultados con mayor visión real. Por lo tanto se complementará con otro método, 
con la finalidad de tener un panorama más amplio y real de lo que representará 
este proyecto para el sistema ambiental regional. 

V.2. TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

El presente estudio comprende una superficie aproximada de 38 Has, en donde 
esta carretera, que tiene una longitud total de 9500 m, se tomará en cuenta que 
en general es un camino ya existente y en uso. Los métodos de evaluación se 
describen a continuación como un conjunto, es decir, son evaluados todos a la 
vez como un conjunto, para que nos permita llegar a un resultado en conjunto. En 
la identificación de los impactos ambientales que provocará la obra en cada una 
de las etapas del procedimiento, se ha utilizado una lista de control simple, la cual 
permitió sistematizar y tener acceso a un resumen de los impactos, mediante el 
cual se pueden señalar medidas preventivas o de compensación, para cada 
impacto identificado y su nivel de afectación. 
La lista de control nos permite ver si el impacto es positivo, si tiene alguna 
posibilidad de existir o es negativo, a su vez nos permite redactar los comentarios 
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pertinentes, independientemente del resultado obtenido, con los cuales se 
identificará el alcance del daño y sus posibles soluciones. 
Los comentarios serán numerados progresivamente en conjunto con el 
comentario correspondiente, para que al final se pueda hacer una evaluación de 
la factibilidad del proyecto, tomando en cuenta el resumen que se obtendrá de 
este método de evaluación. 
A efecto de no dejar de lado ningún aspecto que pudiese resultar afectado con la 
ejecución de este proyecto y con la finalidad de afianzar los resultados en el 
presente estudio, se analizarán los impactos con una metodología mas, lo cual se 
debe principalmente a que la lista de control nos da valores muy subjetivos, en 
cuanto a los impactos estos valores dependen mucho del evaluador, la decisión 
de retomar un método más de evaluación se basa en la importancia de evaluar la 
sinergia de los impactos de la zona. 

Tabla 42 Métodos de Evaluación de Impacto Ambiental a utilizar 

Lista de control simple Permite identificar los impactos 
ambientales que causará la obra, porque  
a su vez, obtenemos un resumen de los 
impactos, tanto negativos como 
positivos, partiendo del entorno 
generado, conocer alcances y comenzar 
a señalar medidas de mitigación. 

Cálculo de importancia del impacto 
(Conesa Fdz.) 

El cálculo de la importancia del impacto 
(I), el cual considera once atributos, es 
un a propuesta de Vicente Conesa 
Fernández. 

Para la evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto ambiental se utiliza la 
metodología propuesta por CONESA FERNANDEZ- VITORA VICTOR (GUIA 
METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, 
TERCERA EDICION, 2003). 
Para caracterizar un impacto se utilizaron los siguientes criterios y escalas de 
evaluación propuesta por FERNANDEZ-VITORA CONESA VICTOR (2003) y 
presentados en la siguiente tabla: 
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Tabla 43 Criterios y Escalas de Evaluación de Fernandez-Vitora & Conesa Victor (2003) 

Criterio Descripción Clasificación Valor 
Naturaleza Indica si el impacto mejora o deteriora 

el ambiente 
Beneficioso + 

 
Perjudicial 

- 

Acumulación Indica si el efecto del impacto se suma 
a los efectos de los otros elementos 
ambientales 

Simple 1 
 

Acumulativo 
 

4 
Relación causa - 
efecto 

Indica la vía de propagación del 
impacto 

Indirecto 1 
Directo 4 

Extensión  
Refleja el grado de cobertura de un 
impacto en el sentido de su 
propagación espacial 

Puntual 1 
Parcial 2 

Extenso 4 
Total 8 

Crítico +4 
 
 
Intensidad 

 
 
Refleja el grado de alteración o cambio 
de una variable ambiental 

Baja 1 
Media 2 
Alta 4 

Muy Alta 8 
Total 12 

 
Momento 

Indica el momento en que ocurre el 
impacto 

Largo plazo 1 
Mediano plazo 2 

Inmediato 4 
Crítico +4 

 
Periodicidad 

Refleja el grado de ocurrencia del 
impacto 

Irregular, discontinuo 1 
Periódico 2 
Continuo 4 

 
Persistencia 

Indica el tiempo que permanecerá el 
efecto a partir de la aparición. 

Fugaz 1 
Temporal 2 

Permanente 4 
 
 
Recuperabilidad 

Indica la posibilidad de que el 
elemento afectado alcance o mejore 
las condiciones originales mediante las 
medidas correctoras 

De manera inmediata 1 
A mediano plazo 2 

Mitigable 4 
Irrecuperable 8 

 
Reversibilidad 

Característica que indica la posibilidad 
de que le componente ambiental 
afectado recupere su condición base, 
en forma natural o mediante acciones 

Corto plazo 1 
Mediano plazo 2 

 
Irreversible 

 
4 

 
 
Sinergismo 

 
Refleja si el efecto del impacto 
provoca la generación de nuevos 
impactos. 

Sin sinergismo 1 
Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 
Notable 8 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la valoración cualitativa se puede 
realizar con la siguiente clasificación: 

• Compatible. Cuando la recuperación no precisa las medidas 
correctoras y la misma es inmediata tras el cese de la actividad. Para 
valores de importancia menores a 25. 

• Moderado. La recuperación de las condiciones iníciales 
 requiere cierto tiempo y no se precisan medidas correctoras 
intensivas. Para valores en un intervalo de  importancia entre 25 
y 50. 

• Severo. La recuperación de las condiciones del medio exige la 
puesta en marcha de medidas correctoras y, a pesar de ello, la 
recuperación precisa de un tiempo dilatado. Para valores de 
importancia mayores que se encuentran entre 50 y 75. 

• Crítico. La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. 
Con el se produce  una perdida irrecuperable de las condiciones 
ambientales originales, incluso con la adopción de medidas 
correctoras. Para valores de importancia mayores de 75. 

Para conocer la importancia del impacto ambiental se utiliza la siguiente fórmula 
matemática, la cual asume una sumatoria ponderada de los valores de cada criterio. 

I =+- [3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC] 
Donde: 
I =  IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
AC =  ACUMULACION 
EF =  RELACION CAUSA-EFECTO 
EX  = EXTENSION 
I  = INTENSIDAD 
MO =  MOMENTO 
PR  = PERIOSIDAD 
PE  = PERSISTENCIA 
MC  = RECUPERABILIDAD 
RV  =  REVERSIBILIDAD 
SI  =  SINERGISMO 

La formula anterior produce valores que va de un mínimo de 13 a un máximo de 
100. 
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V.3. Impactos Ambientales generados 
Lista de Control simple 

Factor / Causal de impacto 
ambiental por el proyecto 

Sí Probable No Comentario

Agua 
Vertido a cauces naturales   X  
Vertido en agua superficial   X  
Modificación de cauces   X  
Alteración de calidad de agua 
subterránea 

  X  

Riesgo de inundación   X  
Suelo 

Modificación de relieve  X   
Pérdida de características 
físicas de suelo 

 X   

Ocupación definitiva del 
suelo 

X    

Aire 
Emisiones por combustión X    
Olor desagradable  X   
Emisión de ruido  X   
Cantidad importante de basura  X   

Vegetación 
Cambio de la diversidad   X  
Alteración en la cantidad de 
alguna especie 

  X  

Reducción de especies NOM 
059 

 X   

Introducción nuevas especies   X  
Fauna 

Reducción de algún individuo 
de la NOM 059 

  X  

Inclusión de una barrera 
migratoria 

  X  

Captura de vida animal   X  
Daño a hábitats naturales  X   
Emigración por mala 
interacción hombre - animal 

  X  

Uso de suelo 
Cambio total de uso de suelo 
actual 

  X  

Impacto en una ANP   X  
Recursos naturales 

Uso aumentado de un recurso 
natural 

  X  

Energía 
Se utiliza grandes cantidades 
de combustible 

  X  

Aumenta la demanda de 
energía 

  X  

Transporte y flujo de tráfico 
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Factor / Causal de impacto 
ambiental por el proyecto 

Sí Probable No Comentario

Alteración del sistema actual 
de transporte 

  X  

Construcción de otras 
carreteras 

  X  

Servicios públicos 
Producirá demanda de bienes 
y servicios 

 X   

Población 
Se alterará la ubicación o 
distribución de la población en 
la zona 

  X  

Salud Humana 
Creará riesgo real para la 
salud humana 

  X  

Economía 
Generará efecto adverso en 
las condiciones actuales 
locales y regionales 

  X  

Habrá beneficio económico 
para la región 

X    

Estética del paisaje 
Cambiará la vista escénica  X   
Creará panorama malo a la 
vista del público 

  X  

Cambiará el entorno de 
manera significativa 

  X  

Residuos peligrosos 
Implicará el transporte y 
almacenaje de algún residuo 
peligroso normado 

X    

 
Observaciones: 
1. En las etapas del proyecto o cualquier actividad de la obra, no se prevé el vertido 

de contaminantes a los sistemas de aguas o a los cauces naturales existentes 
en el área, los cuales son intermitentes y en periodos de lluvias.  

2. Las alteraciones de la dirección o cantidad de aguas subterráneas no será 
afectado por el proyecto, debido a la excavación no tiene como objetivo la 
extracción de este tipo de aguas y ninguna de las demás actividades de la obra 
contempla este aspecto. 

3. Los riesgos por inundación no son latentes, debido al clima que se predomina en 
la zona, así como por las pendientes que se presentan en la región, por lo 
tanto, es remota la posibilidad de inundaciones tanto en el camino como en los 
poblados cercanos al proyecto y al cauce del río pesquería. 

4. Los rasgos físicos del área tendrán una modificación por las obras propias del 
proyecto considerando a estos como el relieve de la zona y la erosión del 
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terreno, por lo que se considera que en este aspecto podría generarse un 
impacto. 

5. La ocupación del los terrenos es definitiva, solo se llevará a cabo en la superficie 
que ocupará el cuerpo de la carretera, por lo que si representa un impacto 
irreversible por el cual corresponde una compensación, pero el resto del 
derecho de vía, será restituido vegetativamente. 

6. Las emisiones de contaminantes aéreos generadas durante la ejecución del 
proyecto no exceden los estándares de las Normas Mexicanas, aunque si se 
generaran contaminantes por el uso de vehículos, los cuales no serán de 
carácter importante, también se considera que por algún descuido o falta de 
mantenimiento de la maquinaria y equipo en algún momento el impacto puede 
presentarse.  

7. La ejecución del proyecto en algún momento por el uso de las emulsiones 
asfálticas podría generar olores considerados como desagradables. El uso de 
este material será en su etapa de construcción únicamente y en una escala de 
tiempo limitada, por lo tanto se considera que ese impacto puede presentarse 
en algún momento.  

8. Los niveles sonoros, tendrán un aumento significativo comparándolos con los 
actuales, debido al uso de maquinaria y equipo, sin embargo por regla para el 
contratista se le impone el adecuado mantenimiento de la maquinaria y equipo 
para que estos no rebasen los decibeles permitidos por las Normas Oficiales 
Mexicanas, sin embargo provocará el impacto por lo tanto se ha considerado 
que este impacto puede suceder en algún momento. 

9. Si bien es cierto que toda actividad genera cierto volumen de residuos sólidos o 
basuras y este no es la excepción, el volumen generado no será importante y 
aquel que se genere se dispondrá para su confinamiento en un lugar destinado 
para esto, sin embargo no se puede saber con certeza el momento en que el 
impacto como tal, está o no presente, por lo que se considera que este puede 
suceder en cualquier momento. 

10. Como se ha mencionado anteriormente la zona ya presenta afectaciones 
dadas de manera histórica y sobre las áreas que se pretende ejecutar el 
camino tipo “C” se cuenta con vegetación xerófila escasa, así como también la 
existencia de cortes y brechas que fueron intentos de caminos anteriormente, 
por lo tanto el proyecto no causará este impacto en ninguna de sus etapas. 

11. En este aspecto se destaca que hay diversidad de vegetación en el sitio de la 
obra, por lo tanto no habría diferencia en la cantidad de las especies. Por lo 
tanto representa un impacto, se operará sobre el área del camino ya 
impactado. 

12. En el sitio seleccionado de acuerdo a los muestreos de flora realizados en 
campo se detectó la biznaga, que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-
2001, por lo tanto se considera que este impacto se presentará, por lo que será 
importante el planteamiento de medidas mitigatorias. 
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13. El proyecto en ninguna de sus etapas y actividades contempla la introducción 
de especies exóticas en el área, ni en sus obras de restauración, por lo tanto se 
considera que este impacto no estará presente. 

14. El proyecto no contempla la introducción de nuevas especies de animales en el 
área, por esta razón se considera la no afectación. En cuanto a crear barreras 
se refiere para las migraciones o movimientos de los animales existentes 
tampoco será creada por lo que se considera que este impacto no estará 
presente.  

15. En ninguna etapa del proyecto se tiene contemplado actividad alguna que 
provoque la atracción, invasión y captura de la vida animal existente, por tal 
motivo se considera que este impacto no estará presente. 

16. Por su ubicación, el proyecto no afecta algún hábitat natural, pues el trazo se 
localiza cercano y alterno al camino de  terracería actual, pero cabe destacar la 
existencia actual de afectaciones causadas por el camino actual, por lo tanto 
este impacto podría presentarse. 

17. Las actividades y obras que se tienen planeadas para el presente proyecto no 
provocará emigración, que posteriormente pueda generar problemas de 
interacción entre los humanos y animales, por lo tanto se considera que este 
impacto no estará presente. 

18. El impacto por el cambio de uso de suelo no se presenta en la zona, ya que se 
ubica en el trazo del camino federal ya en uso. 

19. El proyecto no se ubica sobre un área natural protegida, por lo tanto este 
impacto no estará presente.  

20. Ninguna actividad y/u obra del proyecto requieren el uso de los recursos 
naturales de la zona en ninguna de sus etapas, por lo tanto se considera que el 
impacto no estará presente. 

21. Si bien es cierto que el proyecto utilizará combustibles necesarios para la 
maquinaria que se usaran para las diferentes obras en las distintas etapas; 
estos combustibles no serán en grandes cantidades, debido a la magnitud del 
proyecto, por lo tanto se considera que este impacto no estará presente.  

22. El aumento en la demanda de fuentes energía será poco considerable, lo cual 
provoca un impacto mínimo sobre la demanda nacional en el uso, por lo que se 
considera que este impacto no se presentará. 

23. Específicamente dentro de las actividades previstas se impactará de forma 
directa o considerable sobre los sistemas actuales de transporte y esto se debe 
principalmente a que parte del tramo carretero se construirá sobre el camino de 
terracería actual, por lo que se considera que este impacto si se presentará.  

24. El área del proyecto cuenta con un camino de terracería que es utilizado por los 
habitantes de las localidades de  Rinconada, Los Fierros y Maravillas, pero no 
todo el camino cumple con especificaciones adecuadas, no será necesario 
abrir otros accesos, por lo tanto este impacto no se presenta.  
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25. La demanda de bienes y servicios se presentarán en el momento de la 
construcción para cubrir las necesidades de los trabajadores de la obra, los 
cuales deberán ser cubiertos por la empresa constructora. En lo que se refiere 
a la carretera, prevé que requerirá una serie de servicios para su buen 
funcionamiento, los cuales serán cubiertos por Conservación de camino de 
SCT. 

26. La población no cambiará su residencia actual por razones de la obra, por lo 
tanto no se considera un impacto. 

27. No se presentan riesgos contundentes sobre la salud de la población, por las 
actividades de la obra, por lo tanto se considera que no se presenta afectación. 

28. El proyecto generará condiciones económicas benéficas para la región, pues 
en su ejecución y operación generará beneficios para los habitantes de la 
región dentro de sus actividades económicas, siendo un impacto benéfico. 

29. El beneficio económico para los municipios de  Rinconada, Los Fierros y 
Maravillas radica en que habrá mayor flujo de bienes y servicios para las 
localidades más alejadas de las cabeceras municipales, así como se podrán 
realizar programas para despuntar el turismo en el  municipio. Así como 
fuentes de empleo para la zona, algunas temporales y otras constantes en el 
tramo carretero, se prevén impacto positivo. 

30. Este proyecto no generará un cambio en la vista escénica o de un panorama 
abierto, ya que se pretende ejecutar parcialmente sobre un camino existente y 
a un costado de un camino de terracería y a su vez las obras no implican la 
instalación de estructuras que pudiesen afectar la visibilidad, por lo tanto se 
considera que este impacto no se generará. 

31. En los entornos del proyecto no se tiene planeado ninguna modificación por el 
proyecto, únicamente en el área donde el proyecto se ubicará, por lo tanto se 
considera que este impacto no se presentará.  

32. Durante la ejecución de las actividades del proyecto será necesario el 
almacenamiento temporal de residuos considerados como peligrosos (p.e. 
estopas impregnadas), mismas que de acuerdo a las recomendaciones de este 
documento deberán permanecer el mínimo tiempo posible en el sitio de la obra 
y ser retirados por una empresa especializada. Pero indistintamente el 
almacenaje tendrá que efectuarse, lo que puede provocar que estos residuos 
entren en contacto con el medio ambiente, por lo tanto se considera que este 
impacto puede presentarse, si no se toman las medidas precautorias 
necesarias. 
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V.3.1. Identificación de impactos  
En los métodos anteriores podemos observar que los impactos más significativos 
resaltan inmediatamente sobre el suelo y el aire, teniendo en cuenta el 
movimiento de tierras, se generarán residuos que pueden ir a parar al suelo y 
afectarlo, así mismo se existe la posibilidad de que haya contaminación del aire 
por expulsión de gases y olores desagradables, esto se explica ya que el uso de 
diferentes sustancias, maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos 
puede resultar en una afectación directa sobre estos elementos, aunque se 
tomara preventivamente la posibilidad de impactos sobre los cauces –debido a la 
cantidad de escurrimientos que infieren en y cerca del tramo en proyecto-, en 
general no se identifican mas impactos sobre la zona, y esto gracias a las 
condiciones naturales presentes. 
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Preparación del Sitio:  
Desmonte y despalme 

 
 
 
 
 
  
 
 

Factor 
Ambiental 

Criterios 
IMP Categoría 

NA AC EF EX I MO PR PE MC RV SI 

Suelo - 4 4 2 4 4 4 4 8 4 2 50 Severo 

Aire - 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 49 Moderado 

Recursos 
Naturales 

- 4 4 2 2 4 4 4 8 2 4 44 Moderado 

Aspecto visual - 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 38 Moderado 

Aspecto 
económico 

+ 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 44 Moderado 

Residuos 
Peligrosos 

- 4 4 2 2 4 1 2 4 2 4 35 Moderado 
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Construcción: Excavación de cortes, Obras de drenaje, construcción de terraplenes, construcción de pavimento y movimiento de 
tierras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 
Ambiental 

Criterios 
IMP Categoría 

NA AC EF EX I MO PR PE MC RV SI 

Suelo - 4 4 1 2 2 1 4 4 4 1 32 Moderado 

Aire - 1 4 1 2 4 1 2 2 2 1 25 Compatible 

Recursos 
Naturales - 4 4 2 2 4 1 2 4 2 4 35 Moderado 

Aspecto visual - 1 4 2 2 2 4 4 4 2 1 32 Moderado 

Aspecto 
económico + 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 37 Moderado 

Residuos 
Peligrosos - 4 1 2 2 2 1 2 2 2 4 28 Moderado 
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Operación y mantenimiento: Uso de la carretera y Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 

Factor 
Ambiental 

Criterios 
IMP Categoría 

NA AC EF EX I MO PR PE MC RV SI 

Suelo - 1 1 2 2 2 4 4 8 4 2 36 Moderado 

Aire - 4 4 2 2 2 1 4 4 2 2 33 Compatible 

Recursos 
Naturales 

- 4 4 2 2 2 4 4 8 4 4 44 Moderado 

Aspecto visual - 4 1 1 2 2 4 2 4 2 2 29 Moderado 

Aspecto 
económico 

+ 4 1 4 2 2 2 4 4 2 2 35 Moderado 

Residuos 
Peligrosos 

- 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 29 Moderado 
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V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 
Los impactos más significativos son aquellos que se generan sobre el suelo 
y el aire en la etapa de preparación del proyecto, ahora se resumen de la 
siguiente manera: 
Suelo El proyecto se ejecuta en terrenos con topografía accidentada, por lo que 

siempre existe la posibilidad de que haya desplazamientos importantes de 
suelos por las características de los materiales que son utilizados en las 
diferentes etapas de construcción, aunado a esto se suma la explotación de 
bancos de materiales, los cuales invariablemente representan movimiento de 
cantidades importantes de suelo. Por lo tanto en este aspecto se considera 
que el impacto se presenta. 

Aire Las emisiones de contaminantes aéreos generadas durante la ejecución del 
proyecto no deberán exceder los estándares de las Normas Mexicanas. Pues 
se generaran por el uso de vehículos, así como por la falta de mantenimiento 
adecuado a la maquinaria. 

El uso de emulsiones asfálticas podría generar olores considerados como 
desagradables. 

Los niveles sonoros, tendrán un aumento significativo comparado con los 
actuales en la zona debido al uso de maquinaria y equipo sin embargo se 
establece la regla para contratista el adecuado mantenimiento de la maquinaria 
y equipo, de manera que no rebasen los límites. Se debe sin embargo, prever 
cualquier accidente o mal uso del equipo, lo que podría representar un 
impacto, por lo tanto estos impactos se pueden presentar.  

Recursos 
naturales: Flora y 
fauna 

El proyecto está diseñado para pasar por el camino de terracería no se prevé 
el uso de recursos naturales de la región, el material que se genere del 
movimiento de tierras se utilizará en la elaboración de terraplenes. 

Aspecto visual El escenario de al región puede ser afectado por las actividades del proyecto y 
durante la operación del mismo, por la introducción de elementos ajenos. 

Aspecto 
económico 

Este aspecto será benéfico, a través del empleo que genere el proyecto, 
además de garantizar el flujo de bienes y servicios a las localidades. Este 
impacto será benéfico. 

V.4. Evaluación de los impactos ambientales 
Los elementos del medio ambiente que principalmente se verán 
afectados por las acciones del proyecto son el suelo y el aire.  La 
valoración del impacto total del proyecto sobre el suelo se localiza en el 
primer nivel de según los resultados y estos muestran cual elemento será el 
más impactado, sin embargo, los resultados de los impactos solo se 
presentan si no se siguen las medidas preventivas para evitarlos.  
La valoración del impacto total del proyecto sobre el aire resultó en cada una 
de las dos metodologías utilizadas como uno de los más adversos, y la 
afectación a este elemento tiene importancia ya que afecta en general y no 
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solo a nivel local, sino regional por su nivel de propagación. En lo que se 
refiere a la vegetación y la fauna encontramos que se afecta especies de 
matorral xerófilo, principalmente; en lo que se refiere a la fauna, aun que en 
el trazo del proyecto no se localizan indicios de presencia continua de 
especies animales – independientemente del ganado caprino-, pero por 
investigación de gabinete se sabe que prevalecen principalmente varias 
especies comunes como conejos, coyotes, liebre, zorrillo, etc., mismas que 
se mencionan dentro de las medidas de mitigación.  
Las actividades del proyecto desde el punto de vista social y económico, son 
identificadas  en la lista de control simple y aunque allí no se analiza el 
beneficio se puede expresar este como tal, ya que proveerá de un beneficio 
permanente de un servicio considerado como básico, así mismo los efectos 
indirectos en el mediano y largo plazo por el efecto multiplicador, como una 
herramienta para lograr el desarrollo.  
En cuanto al aspecto socioeconómico nos referimos a las particularidades 
ambientales – la estética del paisaje y los residuos peligrosos-, que son los 
aspectos que representan diversas afectaciones, que  accionan sobre el 
paisaje en las partes alternas de la carretera, en cuanto al aspecto de los 
residuos peligrosos, nos referimos a los residuos de combustibles, de 
estopas, aceites, que son utilizados en el mantenimiento de la maquinaria y 
equipo, así como previendo derrames accidentales.  
Estos efectos indirectos a mediano y largo plazo son acceso a servicios de 
salud, cultura y educación, desarrollo regional, nivel de ingresos, fuentes de 
empleo, competitividad, con los productos agrícolas que de ahí se extraen. 

 

V.5. Delimitación del área de influencia. 
El proyecto que se tiene contemplado pretende hacer una vía de 
comunicación más segura, que reduzca el tiempo de las traslado de los 
habitantes de las comunidades de  Rinconada, Los fierros  y Maravillas los 
cuales serán influenciados directamente. 
El área del proyecto se limita a la superficie que ocupará la carretera, así 
como la superficie de vía (definida a 20 m a cada lado de la línea de trazo 
por una longitud de 9500 m, para dar una superficie de derecho de vía de  
38.0 ha, pero la superficie de influencia del proyecto se delimita por las 
elevaciones que flanquean el trazo del proyecto, pues es una de las 
características más importantes de la región. 
El sistema ambiental regional se limitó tomando en cuenta aspectos 
ecológicamente importantes cercanos a la línea del proyecto, como las líneas 
de nivel de los 800 a 1000 m a manera de parteaguas, el tipo de vegetación 
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representado por el matorral xerófilo, el borde del cauce del Río Pesquería  
en el municipio de García. Debido a las condiciones geomorfológicas de la 
región, el sistema ambiental regional no se modificará en este apartado, ya 
que la zona se encuentra en la Sierra Madre Oriental, la cual representa 
elevaciones diferentes en sus innumerables regiones, así como diversos 
ecosistemas, los cuales debido a las condiciones de serranía se encuentran 
fuera del alcance del área de influencia del proyecto y no serán afectados; 
por lo tanto la zona que amortiguará el impacto del proyecto es la que se 
presenta como sistema ambiental regional.  
De la flora no se provocarán cambios en la distribución de los organismos 
registrados en los listados elaborados, esto si se considera la protección del 
derecho de vía. Fragmentos de vegetación secundaria se han establecido 
por el abandono de los terrenos agrícolas a los lados del camino. Además, 
La reforestación del derecho de vía amortiguara el ruido que es provocado 
por los vehículos que circulen por el camino, funcionara como un banco de 
germoplasma local y dará protección y alimentación a la avifauna, mamíferos 
pequeños y reptiles. 
La fauna incluida en nuestro la región se ha adaptado a sobrevivir bajo la 
presencia humana, sin embargo se asume que la fauna nativa tenderá a 
favorecer lugares apartados y recluidos en las sierras circunvecinas. El 
tránsito de especies por la vía se vera favorecida en gran parte por la 
presencia de las obras de drenaje, las cuales actuaran como paso 
transversal del camino. 
En cuanto a los cambios hidrodinámicos la supervisión ambiental debe estar 
atenta de cualquier cambio que pudiera ocurrir u observarse. Esta afectación 
al ambiente podría afectar a los escurrimientos temporales. A los cauces 
permanentes y de temporal se les debe prestar mayor atención ya que son 
muy vulnerables a la contaminación. 
La generación de ruido y contaminantes en el aire se incrementará en la 
medida del incremento del TDPA en el futuro. Se recomienda tomar medidas 
para disminuir el depósito de basura a lo largo del trazo ya que estos 
generan contaminación del suelo, al existir un revestimiento (pavimento) 
pudiendo generar un fluido de contaminantes químicos al suelo que 
contamine la estructura y fertilidad del suelo. Esta degradación se acentuara 
más en el derecho de vía del camino, y no sobrepasara ni afectara más allá 
del área regional del proyecto. 
La emisión de gases a la atmósfera no será significativa durante la 
pavimentación y operación del camino ya que no se generan excesos de 
estos, una vez que se dé por concluido el proyecto y de inicio la operación de 
la carretera es posible que la emisión de gases aumente, si se respeta y se 
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incrementa la vegetación en el derecho de vía esta servirá de 
amortiguamiento de los gases y del ruido. 
Así mismo podemos mencionar que ninguno de los impactos ambientales 
negativos detectados con una importancia de severos se verá reflejado fuera 
del área de estudio por lo que en el siguiente capítulo describiremos las 
medidas de mitigación correspondientes reducir su importancia hacia cada 
factor ambiental regional. 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL. 

Una vez identificados los impactos ambientales que se pueden ocasionar en 
las diferentes etapas a desarrollar y en cada uno de los factores del medio 
ambiente, se procede a definir y clasificar las medidas de mitigación 
necesarias para que el ecosistema del SAR conserve al máximo sus 
condiciones naturales. Las medidas de mitigación, de acuerdo al Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Impacto Ambiental es el conjunto de acciones que deberá 
ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer o compensar 
las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se 
causará con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
A continuación se detallan las medidas de mitigación que se deberán cumplir 
a fin de garantizar que los impactos identificados y evaluados en los 
capítulos anteriores sean aminorados o compensados. 

VI.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
Las medidas de mitigación recomendadas en este Capítulo se clasifican de 
la manera siguiente tomando como base la lectura de otros proyectos del 
Sector y considerando que las medidas preventivas adquieren gran 
relevancia porque su correcta ejecución evitará que ocurran la mayoría de 
los impactos identificados, motivo por el cual resulta prioritario asegurar su 
correcta ejecución. Las medidas de mitigación deberán proponerse teniendo 
en cuenta su descripción, función y aplicación; y para este proyecto se 
clasificarán en: 
 

• Medidas preventivas 

• Medidas de remediación 
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• Medidas de rehabilitación 

• Medidas de reducción 

• Medidas de compensación 
Medidas Preventivas 
Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos 
previsibles de deterioro del ambiente. 
Medidas de Remediación 
Son medidas que se aplicaran para contrarrestar los efectos negativos de las 
actividades de la obra, y así contribuir a la conservación y cuidado de los 
factores ambientales del Sistema Ambiental Regional. 
Medidas de Rehabilitación 
Se refiere a programas de conservación y cuidado de los recursos naturales. 
Medidas de Reducción 
Son todas las medidas que se deberán de tomar en cuenta para que los 
daños que se le pueden ocasionar al ecosistema sean mínimos. 
Medidas de Compensación 
Se aplican a impactos irrecuperables e inevitables, su función no evita la 
aparición del efecto, ni lo anula o atenúa, pero contrapesa de alguna manera 
la alteración. 
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VI.2. AGRUPACIÓN DE LOS IMPACTOS DE ACUERDO CON 
LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS. 

VI.2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

VI.2.1.1. Aire 
Programa Ambiental:  
Para evitar los impactos ocasionados por el transporte de tierra, agregados 
para el asfalto, así como de cimbras, cal, material pétreo para terraplenes, 
entre otros, se propone usar camiones cubiertos en los que se impidan las 
pérdidas accidentales de material en el trayecto y colocar señalamientos 
apropiados en los camiones y en los puntos de entrada y salida de los 
mismos. 

VI.2.1.2. Agua y Suelo  
Programa de cumplimiento con normatividad aplicable a 
especificaciones técnicas para trabajos de construcción de carreteras: 
Para evitar el impacto sobre la dinámica natural de los escurrimientos de 
agua, la colocación de alcantarillas y drenes se deberá apegar al estudio 
geohidrológico de la zona, para evitar se modifique su dinámica después de 
terminada la construcción de la carretera. Las características y dimensiones 
de cada alcantarilla deben ser diseñadas tomando en consideración el índice 
de escurrimiento en las laderas y el gasto de cada uno de los arroyos y 
escurrimientos analizados. 
La maquinaria pesada no deberá circular fuera del ancho considerado de la 
línea de ceros del camino o en una situación extrema del área de derecho de 
vía.  
Programa Ambiental: 

• En caso de requerirse almacenamiento temporal de combustible 
(recarga a maquinaria durante la jornada de trabajo), éste deberá 
estar almacenado en tambos de 200 litros, alejado de corrientes 
superficiales y con el señalamiento adecuado a fin de evitar manejos 
imprudenciales. 

• Vigilar periódicamente que el sistema de combustible no tenga fugas. 

• No se permitirán reparaciones mecánicas en el sitio.  
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• En caso de ser necesaria una reparación, el sitio deberá contar con 
una superficie impermeables o que asegure que no se generarán 
derrames al suelo de combustibles. 

Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos: 
• Los residuos peligrosos generados se almacenarán en contenedores 

con tapa y debidamente identificados. La etiqueta deberá contar con la 
leyenda “Residuo Peligroso” y deberá incluir las características 
CRETIB del residuo y el nombre del mismo de manera que no dé lugar 
a confusiones y mezcla con residuos no peligrosos.  

• Los residuos peligrosos deberán ser entregados para su transporte 
mediante manifiesto de transporte de residuos peligrosos a empresas 
autorizadas por la SEMARNAT para recolectar residuos peligrosos. 

• La disposición de los sobrantes de mezcla asfáltica deberá recogerse 
y en camiones de volteo retornarse a la planta de asfalto, para su 
reciclado o disposición definitiva. 

• Para el caso de los residuos sólidos no peligrosos, se prevé el uso de 
sanitarios portátiles y de contenedores con tapa identificados para 
basura. 

• Elaborar un plan de contingencias para la protección de los suelos en 
caso de derrames accidentales de combustible u otros riesgos 
inherentes. 

 

VI.2.1.3. Flora 
Programa Ambiental: 

• Bajo ninguna circunstancia se utilizara fuego, ni productos químicos 
(herbicidas), para realizar el desmonte o para eliminar la vegetación 
talada y recogida en las diversas áreas del camino que son limpiadas 
para la construcción. 

• Los responsables de la construcción y del mantenimiento, deben 
capacitar a sus trabajadores para respetar la flora silvestre. 

• Durante los recorridos no se observaron cactáceas o especies sujetas 
a protección, por lo que no será necesario un programa de 
reubicación. 
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VI.2.1.4. Fauna 
Programa Ambiental: 
Los responsables de la construcción y del mantenimiento, deben capacitar a 
sus trabajadores para respetar la fauna silvestre. 
Se recomienda contar con un supervisor ambiental que  identifique y en su 
caso, ahuyente la fauna silvestre que se encuentren en los frentes de trabajo 
 

VI.2.1.5. Socioeconómico 
Programa de Seguridad: 

• Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los frentes de 
trabajo, para evitar el paso de personas ajenas a la zona de trabajo. 

• Contar con un botiquín de emergencias con el material necesario e 
indispensable para la protección y curación del personal; así como 
tener identificado el hospital o servicio de salud más cercano a los 
frentes de obra. 

• El personal deberá contar con equipo de protección personal (tapones 
auditivos). 

• Promover las ofertas de empleo para las diferentes actividades que se 
desarrollaran en todas las etapas, en los poblados cercanos al 
proyecto. 

 
Programa Ambiental: 
Dar pláticas de educación ambiental al personal que trabaje en la obra, 
destacando la importancia del cuidado de la flora y fauna que crece y habita 
en la región.  
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VI.2.2. Medidas de remediación 

VI.2.2.1. Aire 
Programa Ambiental: 
Para remediar los impactos ocasionados por el transporte de tierra, 
agregados para el asfalto, así como de cimbras, cal, material pétreo para 
terraplenes, entre otros, se propone el humedecer las áreas de trabajo 

VI.2.2.2. Agua y Suelo 
Programa Ambiental: 
En caso de presentarse un derrame accidental de combustibles o aceites, se 
deberá realizar inmediatamente el retiro del material derramado, así como del 
área superficial del suelo afectado. El material retirado deberá almacenarse 
en contenedores con tapa y debidamente identificados. La etiqueta deberá 
contar con la leyenda “Residuo Peligroso” y deberá incluir las características 
CRETIB del residuo y el nombre del mismo de manera que no dé lugar a 
confusiones y mezcla con residuos no peligrosos.  
Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos: 
El residuo peligroso deberá ser entregado para su transporte mediante 
manifiesto de transporte de residuos peligrosos a empresas autorizadas por 
la SEMARNAT para recolectar residuos peligrosos. 
Se deberá realizar la limpieza continua de cunetas, contracunetas, 
alcantarillas, bordillos, etc., para remover la acumulación de los residuos que 
pudieran quedarse sobre la carpeta asfáltica y así evitar que lleguen a un 
cuerpo de agua superficial o subterráneo. 
 

VI.2.2.3. Flora 
Programa Ambiental: 
En caso de presentarse afectación a la flora se deberá inducir vegetación 
nativa en las áreas aledañas a los desmontes y despalmes. 

VI.2.2.4. Socioeconómico  
Programa de Seguridad: 
Dar atención de primeros auxilios por parte de personal calificado a quien 
sufra alguna lesión e inmediatamente después trasladar al lesionado en caso 
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de ser necesaria la atención médica profesional al hospital o servicio de 
salud más cercano a los frentes de obra. 
Dar pláticas de educación ambiental y de seguridad al personal que trabaje 
en la obra. 

VI.2.3.  Medidas de Rehabilitación 

VI.2.3.1. Aire 
Para evitar los impactos ocasionados por el transporte de tierra, agregados 
para el asfalto, así como de cimbras, cal, material pétreo para terraplenes, 
entre otros, se propone usar camiones cubiertos en los que se impidan las 
pérdidas accidentales de material en el trayecto y colocar señalamientos 
apropiados en los camiones y en los puntos de entrada y salida de los 
mismos. 

VI.2.3.2. Agua y Suelo 
Se establecerá un programa de cumplimiento con normatividad aplicable a 
especificaciones técnicas para trabajos de construcción de carreteras: 
Las laderas, terraplenes y taludes deberán protegerse para disminuir los 
riesgos de erosión, derrumbes y deslaves. En el caso de terraplenes y 
taludes, se recomienda que la protección sea mediante la reforestación con 
especies nativas. En el caso de las laderas, deberá evaluarse la 
conveniencia de reforestar o bien de revestir las laderas con algún material 
que evite o contenga los derrumbes y sedimentos que se desprendan. 

VI.2.3.3. Flora 
No se prevén medidas de rehabilitación de flora y fauna en vista de que no 
se considera que se realizarán afectaciones a la flora y fauna del sitio por 
haberse impactado la zona con anterioridad. En caso de presentarse una 
situación que requiera la rehabilitación o remediación se instalarán masas 
forestales con especies nativas o de rápido crecimiento, las que se 
dispondrán en forma aleatoria al sitio de acuerdo a lo acontecido y al criterio 
del Supervisor Ambiental. 
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VI.2.4. Medidas de Reducción 

VI.2.4.1. Aire 
Programa Ambiental: 
Para reducir los impactos ocasionados por el transporte de tierra, agregados 
para el asfalto, así como de cimbras, cal, material pétreo para terraplenes, 
entre otros, se propone usar camiones cubiertos en los que se impidan las 
pérdidas accidentales de material en el trayecto. 

VI.2.4.2. Agua y Suelo 
Programa de cumplimiento con normatividad aplicable a especificaciones 
técnicas para trabajos de construcción de carreteras: 
Programar las actividades de desmonte y despalme, en época de estiaje 
(primer y segundo trimestre del año), para evitar la erosión hídrica, en los 
terrenos que se esté trabajando. 
Establecer un programa periódico de mantenimiento de la carpeta asfáltica 
para el bacheo y relleno de grietas una vez estando en operación el camino.  
 
Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos: 
Se deberá realizar la limpieza continua de cunetas, contracunetas, 
alcantarillas, bordillos, etc., para remover la acumulación de los residuos que 
pudieran quedarse sobre la carpeta asfáltica y así evitar que lleguen a un 
cuerpo de agua superficial o subterráneo. 

VI.2.4.3. Socioeconómico 
Se considera que el proyecto de modernización del camino rural compensará 
los impactos no recuperables al afectar de forma benéfica a la población 
brindando mejores vías de comunicación que a su vez le permitirán mejores 
accesos a servicios públicos y un mejor flujo de bienes y mercancías. 
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VI.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA O SISTEMA DE 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

El objetivo principal de una evaluación de Impacto Ambiental es llevar a cabo 
la mejor identificación posible de la zona de estudio, y en consecuencia, 
poder definir los componentes ambientales sobre los que incidirán los 
impactos potenciales,  y de esta manera establecer las más convenientes y 
viables medidas de mitigación que logren la conservación, rehabilitación o en 
el peor de los casos, que se consiga la compensación del impacto ambiental. 
Tomando en consideración esta base, se determinó que las medidas de 
mitigación se pueden agrupar en 4 programas que definen la mejor 
estrategia para la realización de acciones de mitigación de los impactos 
ambientales identificados: 

1. Programa Ambiental 
2. Programa de Seguridad 
3. Programa de cumplimiento con normatividad aplicable a 

especificaciones técnicas para trabajos de construcción de 
carreteras. 

4. Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.  
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Tabla 44 Descripción de las estrategias y medidas de mitigación para el proyecto 

Medida de 
mitigación 

Descripción del impacto que 
mitiga 

Factor ambiental 
que beneficia 

Etapa de aplicación de 
acuerdo a Actividades 

del Proyecto 

Programa 
Ambiental 

Impacto por contaminación al 
Aire, Agua, Suelo. 

Impacto a flora y fauna por 
desconocimiento de su 
importancia dentro del Sistema 
Ambiental Regional  

Aire, Agua, Suelo, 
Flora, Fauna, 
Socioeconómico. 

Continuo, durante la etapa 
de construcción del 
proyecto. 

 

Programa de 
Seguridad 

Impacto por contaminación al 
Aire, Agua, Suelo. 

Impacto a flora y fauna por 
desconocimiento de su 
importancia dentro del Sistema 
Ambiental Regional  

Aire, Agua, Suelo, 
Flora, Fauna. 

Continuo, durante la etapa 
de construcción del 
proyecto. 

 

Programa de 
cumplimiento 
con 
normatividad 
aplicable a 
especificaciones 
técnicas para 
trabajos de 
construcción de 
carreteras 

Impacto al Aire y Suelo, por 
contaminación. 

Impacto al Agua, Suelo, Flora, 
Fauna, por variaciones en 
escorrentías de cauces 
naturales, despalmes 
innecesarios. 

Aire, Agua, Suelo, 
Flora, Fauna. 

Continuo, durante la etapa 
de construcción del 
proyecto. 

 

Programa de 
manejo de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 

Impacto al Agua, Suelo, 
Flora, Fauna por 
contaminación. 

Agua, Suelo, Flora, 
Fauna, 
Socioeconómico. 

Continuo, durante la etapa 
de construcción del 
proyecto.  

Posteriormente el 
promovente deberá 
establecer un programa de 
manejo de residuos 
permanente para la 
recolección de basura a lo 
largo de la vía de 
comunicación 
modernizada. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN 
SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Sobre la base del escenario ambiental obtenido y con el objeto de conformar 
el escenario resultante del desarrollo del proyecto integral se incorporaron las 
medidas de mitigación para construir el escenario final, considerando la 
dinámica ambiental regional en función de la intensidad y permanencia de los 
impactos ambientales residuales (remanentes a pesar de la aplicación de la 
medida de mitigación), de los no mitigables, de los mecanismos de 
autorregulación y estabilización de los ecosistemas que pudieran 
contrarrestarlos y de los factores que determinan los procesos de deterioro y 
su interrelación. 
Asimismo, se estima la modificación de la calidad ambiental del sitio durante 
la vida útil del proyecto, con respecto a las tendencias de desarrollo y/o 
deterioro de los ecosistemas. 
A partir de los resultados obtenidos, se desarrolló un programa de 
seguimiento y valoración de la desviación del comportamiento de tendencias. 
El medio ambiente de la zona en donde se desarrollara el proyecto se vio 
afectada de manera critica durante la construcción inicial del camino y que al 
paso de los años se ha ido reduciendo a su mínima expresión, tanto en aire, 
agua , suelo, flora y fauna. 
El desarrollo sustentable del proyecto permitirá un crecimiento económico 
notable de la región en base a la comercialización de productos y servicios y 
que en todo momento estará basado en la completa armonía con el medio 
ambiente, para ello se proponen estrategias que minimicen o mitiguen de 
manera preventiva o correctiva las posibles afectaciones que pudiera 
ocasionar la ejecución de los conceptos de trabajo considerados en el 
proyecto. 
  Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, se producirán 
impactos negativos al ambiente, no obstante durante la etapa de operación 
estos impactos tenderán a reducirse o aún a desaparecer, sin embargo si 
desde las primeras etapas se vigila que estos impactos se minimicen a se 
anulen, al terminar estas etapas los efectos negativos serán mínimos y 
controlables. Durante la etapa de operación estos efectos prácticamente 
habrán desaparecido. 
A continuación se presenta una tabla del posible escenario modificado por el 
desarrollo del proyecto: 
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Tabla 45 Descripción de los posibles escenarios modificados por el desarrollo del proyecto 

 
Componente 
Ambiental 
sobre el que 
incide el 
impacto 

Medidas Preventivas 
Pronóstico 

Ambiental sin 
medidas de 
mitigación 

Pronóstico Ambiental 
con medidas de 

mitigación 

Aire Programa Ambiental:  

Para evitar los impactos ocasionados por el transporte de tierra, 
agregados para el asfalto, así como de cimbras, cal, material pétreo para 
terraplenes, entre otros, se propone usar camiones cubiertos en los que 
se impidan las pérdidas accidentales de material en el trayecto y colocar 
señalamientos apropiados en los camiones y en los puntos de entrada y 
salida de los mismos. 

 

Se generan impactos por la 
generación de materiales de 
desecho en el área del 
trayecto para su uso, 
provocando contaminación y 
erosión. 

 

Permite el movimiento de material 
evitando la contaminación y la 
distribución descontrolada de 
materiales en el trayecto del 
proyecto.  

Agua y  Suelo Programa de cumplimiento con normatividad aplicable a 
especificaciones técnicas para trabajos de construcción de carreteras: 

Para evitar el impacto sobre la dinámica natural de los escurrimientos de 
agua, la colocación de alcantarillas y drenes se deberá apegar al estudio 
geohidrológico de la zona, para evitar se modifique su dinámica después 
de terminada la construcción de la carretera. Las características y 
dimensiones de cada alcantarilla deben ser diseñadas tomando en 
consideración el índice de escurrimiento en las laderas y el gasto de 
cada uno de los arroyos y escurrimientos analizados. 

La maquinaria pesada no deberá circular fuera del ancho considerado de 
la línea de ceros del camino o en una situación extrema del área de 
derecho de vía.  

Programa Ambiental: 

En caso de requerirse almacenamiento temporal de combustible 
(recarga a maquinaria durante la jornada de trabajo), éste deberá estar 

Puede generar incumplimiento 
de requisitos regulatorios, con 
afectación a la dinámica 
natural de los escurrimientos 
de agua. 

 

Contaminación a recursos 
naturales por materiales 
combustibles utilizados en la 
maquinaria, debido a manejo 
inadecuado o falla de equipo o 
falta de un área especial para 
realizar operaciones de 
mantenimiento. 

 

Manejo inadecuado de los 

Se dará cumplimiento a requisitos 
regulatorios en la construcción de 
carreteras. 

Se evita el impacto sobre la 
dinámica natural de los 
escurrimientos de agua. 

Las dimensiones de todas las 
secciones de la carretera cubrirán 
las especificaciones de la Norma. 

Se evitarán impactos al medio por 
el combustible utilizado en la 
maquinaria en las operaciones del 
proyecto y durante las 
operaciones de mantenimiento. 

Cumpliendo el programa de 
manejo de residuos peligrosos se 
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Componente 
Ambiental 
sobre el que 
incide el 
impacto 

Medidas Preventivas 
Pronóstico 

Ambiental sin 
medidas de 
mitigación 

Pronóstico Ambiental 
con medidas de 

mitigación 

almacenado en tambos de 200 litros, alejado de corrientes superficiales 
y con el señalamiento adecuado a fin de evitar manejos imprudenciales. 

Vigilar periódicamente que el sistema de combustible no tenga fugas. 

No se permitirán reparaciones mecánicas en el sitio.  

En caso de ser necesaria una reparación, el sitio deberá contar con una 
superficie impermeables o que asegure que no se generarán derrames 
al suelo de combustibles.  

Elaborar un plan de contingencias para la protección de los suelos en 
caso de derrames accidentales de combustible u otros riesgos 
inherentes. 

Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos: 

Los residuos peligrosos generados se almacenarán en contenedores 
con tapa y debidamente identificados. La etiqueta deberá contar con la 
leyenda “Residuo Peligroso” y deberá incluir las características CRETIB 
del residuo y el nombre del mismo de manera que no dé lugar a 
confusiones y mezcla con residuos no peligrosos.  

Los residuos peligrosos deberán ser entregados para su transporte 
mediante manifiesto de transporte de residuos peligrosos a empresas 
autorizadas por la SEMARNAT para recolectar residuos peligrosos. 

La disposición de los sobrantes de mezcla asfáltica deberá recogerse y 
en camiones de volteo retornarse a la planta de asfalto, para su 
reciclado o disposición definitiva. 

Para el caso de los residuos sólidos no peligrosos, se prevé el uso de 
sanitarios portátiles y de contenedores con tapa identificados para 

residuos generados, mala 
identificación de los mismos, 
disposición inadecuada o por 
proveedor no autorizado. 
generando impacto al suelo. 

 

Mala disposición de los 
residuos de asfalto generados, 
con generación de impacto al 
medio. 

evitarán los impactos, a través de 
la administración adecuada de los 
mismos y la disposición con 
proveedores autorizados. 

Se evitan impactos por la 
adecuada administración de la 
maquinaria, herramienta y demás 
equipo utilizado en el proyecto 
incluyendo las operaciones de 
mantenimiento. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD REGIONAL  
Modernización y Pavimentación de la Carretera alimentadora Rinconada-García en el tramo Rinconada-Los Fierros-Maravillas dentro del 
Municipio de García,  
Nuevo León 

 

 

Tecnología Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos S.A. de C.V.        
Simón Bolívar 409-1.  Col. Chepe Vera. C. P. 64030.  Monterrey, N.L. 
Tel. (81) 81 23 36 98. Fax: (81) 81 23 07 98 

168 

 

 
Componente 
Ambiental 
sobre el que 
incide el 
impacto 

Medidas Preventivas 
Pronóstico 

Ambiental sin 
medidas de 
mitigación 

Pronóstico Ambiental 
con medidas de 

mitigación 

basura. 

Flora Programa Ambiental: 

Bajo ninguna circunstancia se utilizara fuego, ni productos químicos 
(herbicidas), para realizar el desmonte o para eliminar la vegetación 
talada y recogida en las diversas áreas del camino que son limpiadas 
para la construcción. 

Los responsables de la construcción y del mantenimiento, deben 
capacitar a sus trabajadores para respetar la flora silvestre. 

Durante los recorridos no se observaron cactáceas o especies sujetas a 
protección, por lo que no será necesario un programa de reubicación. 

Se produciría impacto sobre la 
flora de la región por 
contaminación de productos 
químicos utilizados para el 
desmonte. 

 

Sin el fomento del respecto a 
la flora de la región se dañaría 
el área por la extracción de 
especímenes. 

Se evitaría el deterioro de la 
Flora, fomentando la 
conservación del medio natural 
y disminución del impacto 
generado por el proyecto. 

 

Se evitaría el impacto por 
sustancias dañinas  a la Flora 
del área.  

Fauna Programa Ambiental: 

Los responsables de la construcción y del mantenimiento, deben 
capacitar a sus trabajadores para respetar la fauna silvestre. 

Se recomienda contar con un supervisor ambiental que  identifique y en 
su caso, ahuyente la fauna silvestre que se encuentren en los frentes de 
trabajo. 

Se corre el riesgo de afectar la 
fauna de la región que se 
desplaza en el área del 
proyecto, afectando especies 
de la región, con disminución 
de las poblaciones existentes 
hasta el momento. 

 

Socioeconómico Programa de Seguridad: 

Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los frentes de 
trabajo, para evitar el paso de personas ajenas a la zona de trabajo. 

Contar con un botiquín de emergencias con el material necesario e 
indispensable para la protección y curación del personal; así como tener 
identificado el hospital o servicio de salud más cercano a los frentes de 

Existe la posibilidad de la 
generación de accidentes e 
incidentes a personas ajenas 
al proyecto que pueden 
exponerse a sufrir algún daño, 
durante las operaciones del 
proyecto. 

Se evitaría la generación de 
condiciones inseguras en el 
área de las operaciones, 
fomentando las buenas 
prácticas de trabajo. 

Se elevaría el nivel de 
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Componente 
Ambiental 
sobre el que 
incide el 
impacto 

Medidas Preventivas 
Pronóstico 

Ambiental sin 
medidas de 
mitigación 

Pronóstico Ambiental 
con medidas de 

mitigación 

obra. 

El personal deberá contar con equipo de protección personal (tapones 
auditivos). 

Promover las ofertas de empleo para las diferentes actividades que se 
desarrollaran en todas las etapas, en los poblados cercanos al proyecto. 

Programa Ambiental: 

Dar pláticas de educación ambiental al personal que trabaje en la obra, 
destacando la importancia del cuidado de la flora y fauna que crece y 
habita en la región. 

Sin un proceso claro para 
hacer frente a una 
eventualidad o accidente, se 
corre el riesgo de daño grave 
a los trabajadores, derivado de 
las condiciones de seguridad 
en el área, así como la falta de 
entrenamiento y reglas claras 
para el desempeño de sus 
labores. 

 

conciencia de las personas 
respecto al cuidado del medio 
ambiente, y. 

 

Se evitaría el impacto o daño a 
los recursos naturales. 
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VII.1.   Programa de Monitoreo 
El Programa de Monitoreo tiene por función básica establecer un sistema 
que garantice el cumplimiento de las medidas de mitigación contenidas en el 
estudio de impacto ambiental. 
Los objetivos primordiales del programa de monitoreo ambiental son: 

a) Vigilar que en relación con el medio, cada actividad o etapa de 
la obra se realice según las condiciones en que ha sido 
autorizado. 

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental 
que han sido propuestas, en su caso corregirlas e implementar 
medidas emergentes para situaciones imprevistas. 

Construcción 
 
Durante la etapa de construcción el Programa de Monitoreo Ambiental 
establece que para el correcto funcionamiento del mismo, se consideraran 
los siguientes indicadores de impacto ambiental: 
 
Monitoreo de: 
1. Emisiones de polvo y ruido 
Para darle seguimiento a las emisiones de polvo, las cuales se producen 
mayormente por la maquinaria en la construcción del camino, se hará lo 
siguiente: 

• Visitas semanales sin previo aviso a todas las zonas donde se 
localicen las fuentes emisoras. 

• Regar las superficies donde potencialmente puede haber una 
cantidad superior de polvo. 

• Velocidad reducida de los camiones que trabajen en la obra. 
• Vigilancia de las operaciones de carga, descarga y transporte del 

material. 
• Todos los vehículos automotores utilizados (camiones, camionetas, 

vehículos de carga, etc.), deberán contar con su certificado de 
verificación de contaminantes y/o registro de última afinación. 

La toma de datos se realizará mediante inspecciones visuales periódicas en 
las que se estimará el nivel de polvo existente en la atmósfera y la dirección 
predominante del viento estableciendo cuales son los lugares afectados. 
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Las inspecciones se realizarán una vez por semana, en las horas del día 
donde las emisiones de polvo se consideren altas. Como norma general, la 
primera inspección se realizará antes del comienzo de las actividades para 
tener un conocimiento de la situación previa y poder realizar comparaciones 
posteriores. 
2. Afectaciones del suelo 
Las actividades que pueden afectar los suelos son el desmonte, el despalme, 
corte y terracerías de las superficies donde se realizará la obra. Se realizarán 
las siguientes acciones: 
 
Visitas periódicas para observar el cumplimiento de las medidas para 
minimizar impacto. 

• Realización de operaciones solo dentro del derecho de vía 

• Vigilancia en el despalme inicial, desmonte y cualquier movimiento de 
tierra, para minimizar la erosión y evitar la inestabilidad de los 
terrenos, es decir, limitar el área de trabajos dentro de la línea de 
ceros. 

• Acopio de tierra vegetal para la reforestación funcional, camino 
alternos. Los acopios se harán en lugares indicados y en zonas menos 
sensibles del área. 

• Observación en terrenos aledaños al camino, para detectar 
alteraciones no previstas. 

• Registro de los cambios para analizar y adoptar e implementar las 
medidas correctoras, para ejecutarlas con la mayor brevedad posible. 

3. Afectaciones a la flora y fauna 
Las acciones serán: 

 
• Seguimiento de las medidas de mitigación, para minimizar los 

impactos de flora y fauna del lugar de la obra.  
• Si se detectara alguna afectación no prevista, se procederá al estudio 

de la misma, e implementar las medidas correctoras, para minimizar 
los problemas encontrados. 

 
Operación y mantenimiento 

 
Durante la presente fase y respecto al Programa de Monitoreo, se deben de seguir 
los siguientes aspectos para el monitoreo de: 
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1. Niveles sonoros en el entorno de la vía. Durante la etapa de operación se 

medirán los niveles sonoros en puntos de muestreos determinados a lo 
largo del tramo. Si en algún momento se superan los niveles permitidos 
se harán estudios para determinar la causa y se implantarían medidas 
para eliminar o minimizar los problemas. Mediciones continuas de los 
niveles de ruido perimetral para verificar los limites de la NOM 081 
SEMARNAT 1994 No mas de 68 dB; * De las 6 a 22 hrs y los 65 dB. * De 
las 22 a las 6 hrs. En fuentes fijas. (Art. 11 Reglamento para la protección 
del ambiente contra la contaminación originada por emisión de ruido). Y 
79,81 y 84 dB, para vehículos de 3, o de 3 o más de 10 ton., 
respectivamente. 

2. Medidas de mitigación contempladas en los programas de Seguridad e 
higiene, Acciones de manejo de fauna, Educación ambiental en la obra, 
reforestación, y el correcto funcionamiento de los pasos de fauna y de las 
obras de drenaje proyectadas para este tramo. Se desarrollarán 
inspecciones para verificar las actividades realizadas, si surgiera alguna 
desviación se deberán generar medidas de corrección adecuadas. 

3. Afectación a la fauna en general. Realizando inspecciones continuas al 
área del proyecto para evitar atropellamiento, supervisar los trabajos 
respectando la fauna de la región. Cualquier incidente relacionado con 
daño a la Fauna deberá reportarse a SEMARNAT en la Delegación del 
Estado. 

4. Estabilidad de la vegetación con respecto al estado inicial – antes de la 
construcción del camino.  Inspecciones periódicas al área del proyecto de 
manera que se verifique que las operaciones están dentro del área 
proyectada y no se afecta a áreas adicionales. Verificar la aplicación de 
las medidas de mitigación establecidas. 

 
Presentación de Informes 
 

La presentación de informes se llevara a cabo a partir de la autorización del 
proyecto en materia de impacto ambiental por parte de SEMARNAT y se 
basaran en el desarrollo del programa, el grado de eficacia y con el 
cumplimiento de las medidas de mitigación. Dichos informes contendrán lo 
siguiente: 
 

• Seguimiento de las medidas de protección referentes a las 
emisiones hacia la atmósfera. 
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• Seguimiento de las medidas de protección del suelo 

• Seguimiento de las medidas de protección y manejo de la 
vegetación 

• Seguimiento de las medidas de protección de la fauna 

• Seguimiento de las emisiones de ruido 

• Eficacia real de las medidas de mitigación propuestas, corrección 
de fallas y si se detecta un impacto imprevisto, aplicar medidas 
correctivas emergentes pero eficientes. 
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VII.2. Conclusiones 
 

El proyecto promovido por el Sistema de Caminos del Estado de Nuevo 
León, consiste en la modernización y pavimentación del tramo carretero  
Rinconada-Maravillas, Municipio de García, el cual se proyectará como 
camino tipo C, con dos subtramos: El subtramo 1 Rinconada-Los Fierros del 
Km. 0+000 al 5+500 , continuando en el subtramo 2 del límite de la localidad 
de Los Fierros a la localidad Maravillas del km 0+000 al 4+000 los cuales 
forman parte del camino rural Rinconada – García, en el estado de Nuevo 
León. El trazo mantiene un rumbo general en dirección noreste. 
El proyecto se ubica en la Región Noreste del país, en el Centro-Oeste del 
Estado de Nuevo León, en un valle intermontano cercano a 7.5 km del límite 
con el estado de Coahuila y a 34 km del área metropolitana de Monterrey, 
teniendo como referencia la Carretera Federal 40 Monterrey-Saltillo. 
El sistema ambiental regional presenta disturbios, como consecuencia del 
clima que prevalece en la región donde las sequias son frecuentes. La 
importancia de la ubicación fisiográfica del proyecto es que se encuentra una 
zona montañosa, la llamada Curvatura de Monterrey, perteneciente a la 
subprovincia de la Gran Sierra Plegada de la Sierra Madre Oriental. El 
proyecto se encuentra dentro de la región hidrológica Río Bravo-San Juan. 
Los suelos del área son muy delgados y poco desarrollados por lo que 
dependen directamente del sustrato rocoso, presentan una clase textural 
gruesa, media y fina (arenosos a migajones arenosos y arcillosos) algunos 
presentan fase petrocálcica. El drenaje es excesivo donde predominan las 
arenas y eficiente en los suelos que tienen texturas medias y finas. Son 
altamente susceptibles a la erosión. En general, también son suelos someros 
y frecuentemente degradados o en proceso de degradación, no son aptos 
para la agricultura especialmente en donde la pendiente del terreno es muy 
pronunciada.  
El Sistema Ambiental Regional, abarca un área de 150 hectáreas, delimitado 
principalmente por el Rio Pesquería y ríos tributarios aledaños en un area de 
afectación correspondiente a su cuenca de capitación. Se  considera que los 
ecosistemas son muy uniformes, caracterizados por una agrupación de flora 
(de matorral xerófilo y rosetófilo) y fauna representativos de las zonas 
desérticas, tales como especies de cactáceas, en cuanto a la flora; y fauna 
tal como reptiles y mamíferos característicos también de este tipo de 
ecosistemas, por ejemplo serpientes de cascabel, lagartijas, coyotes y 
liebres, por mencionar algunos. 
Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la Lista de Control 
Simple y el Cálculo de Importancia del Impacto propuesto por Vicente 
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Conesa & Fernández-Vítora. Contemplando cada una de las etapas de 
construcción de la obra, y los factores ambientales bióticos, abióticos y 
socioeconómicos, para definir el receptor de los impactos que representen 
alta significancia. 
La metodología de V. Conesa & Fernández-Vítora, nos permite clasificar a un 
impacto por medio de su tipología y que este puede ser de una o más 
tipologías por lo que una vez obtenida la evaluación los impactos se 
cuantifican y describen según su categoría. 
La evaluación de impacto ambientales identifico la afectación al suelo y al 
aire durante el proceso de preparación del sitio como de impacto severo y 
moderado, respectivamente. El resto de los factores de incidencia en el 
medio ambiente arrojó en la evaluación ambiental un efecto de moderado a 
compatible lo cual indica que el presente proyecto muestra, dentro de su 
alcance previsto, un impacto ambiental que con las medidas de prevención y 
mitigación adecuadas es en general de un impacto moderado con un 
beneficio social y económico superlativo para las poblaciones relacionadas 
con el proyecto y para la región en general. Esto debido a que el proyecto 
también contribuirá a comunicar directamente las comunidades de  
Rinconada, Los Fierros y García con la zona metropolitana de Monterrey, 
capital del Estado, así como con el Estado vecino de Coahuila. 
Se propusieron una serie de medidas de mitigación para poder conservar la 
integridad funcional del SAR, de todas estas medidas se identificaron y 
agruparon a los impactos que resultaron de mayor importancia para poder 
mitigar y reducir su intensidad. Por otra parte los especialistas que 
participaron en la elaboración de la MIA-R determinaron medidas de 
mitigación que contribuirán a reducir los efectos de los impactos identificados 
como severos, debido a su acumulación, sinergia y residualidad. La 
observación del seguimiento y el cumplimiento de dichas medidas son 
primordiales para lograr un proyecto con nivel de impacto ambiental 
aceptable  señalado en la evaluación realizada. 
Una vez analizado el funcionamiento del SAR, tomando en cuenta las 
afectaciones que generará el proyecto y de la implementación de las 
medidas de mitigación, podemos mencionar que la construcción de la 
carretera ocasionará cambios moderados en su estructura e integridad, 
debido principalmente al aprovechamiento del camino previo. Y si se realizan 
correctamente las medidas de mitigación descritas en el estudio las 
afectaciones podrán ser mitigables. 
La empresa que realice la obra deberá establecer la supervisión ambiental 
adecuada, debiendo tener registro de bitácora de todas las observaciones 
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del factor ambiental. Se recomienda contar con personal especializado en 
áreas ambientales, para que se garantice un seguimiento puntual y oportuno. 
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VIII. ANEXOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO 

VIII.1. BITACORA FOTOGRAFICA 

VIII.2. DATOS DE DESCRIPCION DEL TRAZO DEL 
PROYECTO 
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DEL ESTUDIO 
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