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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  

 

En esta Manifestación de Impacto Ambiental, se presentan las obras complementarias necesarias para 

la construcción de la carretera México – Tuxpan, subtramo del km. 140+123 al km. 178+500, tales 

como:  

Bancos de préstamo. Durante la construcción del subtramo de carretera, para la formación de 

terraplenes, asfaltos, concretos y revestimientos de los caminos se requiere de bancos de material pétreo 

(préstamo). 

Los bancos de tiro o desperdicio son necesarios para depositar el material producto de los cortes de la 

Carretera México Tuxpan y que este a su vez no sea depositado a las orillas de la carretera sobre el 

derecho de vía o áreas con vegetación o cuerpos de agua. 

Durante su construcción del subtramo de la carretera, se requiere acceder al trazo del proyecto 

carretero autorizado, para lo cual es necesario de ampliar y mejorar los caminos existentes y la 

construcción de nuevos caminos de acceso. 

 

I.1.1.- Nombre del proyecto  

 

“Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso de la 

Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al Km. 178+500 en 

el Estado de Puebla.”  
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I.1.2.- Ubicación del Proyecto  

 
Este es un proyecto asociado a la construcción de la Carretera México -Tuxpan del Km 140+123 al 

Km. 178+500”, para el cual se requieren obras complementarias: Bancos de tiro y Bancos de préstamo 

para la construcción de la misma.  

El Proyecto se ubica cerca del trazo de la Carretera México – Tuxpan entre los kilómetros km 140+123 

al Km 178+500, en los Municipios de Xicotepec de Juárez, Huauchinango y Tlacuilotepec, todos ellos 

dentro el Estado de Puebla.  

 

Figura I.1. Localización del proyecto Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso de la Carretera 
México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Avila Camacho del km 140+123 al Km. 178+500 en el Estado de Puebla”   

 

La ubicación exacta se presente en las siguientes tablas: Bancos de Tiro. Los Bancos de Tiro propuestos 

se localizan en zonas afectadas y/o alteradas por la agricultura o ganadería. 
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Tabla I.1.- Ubicación Geográfica y referencia del trazo de los Bancos de Tiro. 

No Ubicación Banco de tiro Sup. (ha) Vol. a depositar m3 Coordenadas un vértice 
 

5 854+800 Entre X1 y X2 2.54 225,000 607161 2243572 
6 856+600 Paredes 9.657 800,000 608233 2244460 
7 857+950 Zoquita 1.79 280,000 607481 2245767 
8 863+100 San marcos II 1.12 100,000 608285 2249816 
9   Jesús Cruz II 2.153 145,000 611,337                       2,256,843  

10 875+850 Salas II 1.856 180,000 614,344                     2,259,908  
11 868+800 Bulmaro 6.075 620,000 610,462                    2,254,694  
12 869+700 Jesús Cruz Jr. II 2.068 200,000 609,962                2,355,905  
13   Uriel 4.123 415,000 604887 2241035 
14   Ojo de Agua 4.359 430,000 605430 2241528 

 

Bancos de préstamo.  

Los bancos de préstamo o aprovechamiento al igual que los de tiro o desperdicio, se localizarían cerca 

del tramo en cuestión en el Municipio de Xicotepec de Juárez, Huauchinango y Tlacuilotepec, todos 

ellos dentro del Estado de Puebla, a continuación se enlistan los bancos de préstamo:  

 

Tabla I.2.- Ubicación geográfica y de referencia de los bancos de préstamo 

No Ubicación Banco de préstamo Sup. (ha) Vol. a extraer (m3) Coordenadas un vértice 
  

1 841+100 Texcapa I 8.596 100,000 599,340 2233046 
2 843+400 Cuautenco 4.56 320,000 600820 2235705 
3 862+550 Tepatlaxco I 2.161 270,000 605579 2249021 
4   El Chimal 2.254 280,000 605886 2242661 

    San marcos 1.5 100,000   

 

Caminos de Acceso.  

Para el camino de acceso a la zona del proyecto, se utilizará el ya existente realizando alguna mejora en 

el mismo, el cual tiene una longitud del camino es de 1161.79 m, con un área de 1.0414 hectáreas y las 

coordenadas de los vértices son: 

Punto X Y 

1 609396 2252653 
2 609342 2252659 
3 609172 2252557 
4 609296 2252525 
5 609201 2252406 
6 609275 2252400 
7 609339 2252351 
8 609294 2252320 
9 609255 2252229 

10 609297 2252223 
11 609274 2252166 
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12 609338 2252195 
13 609293 2252073 
14 609347 2252104 

 

I.1.3.- Tiempo de vida útil del proyecto  

 

El Tiempo de vida útil del proyecto será por 4 años a partir del inicio de obras del subtramo km 

140+123 al Km 178+500 de la Carretera México-Tuxpan. 

 

I.2. Datos del Promovente.  

 
I.2.1. Nombre o razón social  
 
CONSTRUCTORA NUEVO NECAXA-TIHUATLAN  
 

I.3 Nombre del consultor que elaboró el estudio.  

 
Consultoría Especializada en Estudios Ambientales (CEEA)  
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O 
ACTIVIDADES 

 

II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

La presente manifestación de impacto ambiental se presenta para el proyecto de aprovechamiento de 

cinco bancos de préstamo de material; el uso de diez bancos de tiro y la apertura de un camino de 

acceso, todos ellos para complementar las actividades requeridas para la construcción del proyecto 

carretero denominado “Carretera México-Tuxpan” en el tramo Nuevo Necaxa Ávila Camacho. 

Este tramo del proyecto carretero tiene una longitud aproximada de 38.37 km donde será desplantado 

un camino con características de camino A4, es decir un ancho de corona de 21 m, con cuatro carriles 

(dos por sentido) de 3.50 m cada uno, acotamientos exteriores de 2.50 m y dos túneles. Por lo que se 

considera necesario: 

1. La extracción de material de los bancos de préstamo para la conformación del cuerpo del 

terraplén, el cual requiere de material de distintas especificaciones para el tendido y 

compactación de la capa rasante, subrasante, etc., según lo establecido por el diseño 

constructivo. 

2. La disposición de material sobrante en los bancos de tiro, este material provendrá 

principalmente de los cortes y alineaciones realizadas para conformar la superficie del camino 

de acuerdo a los requisitos topográficos para el mismo; el material que no pueda ser 

aprovechado para la conformación de terraplenes deberé ser depositado en sitios  con 

condiciones apropiadas como lo son los diez bancos de tiro analizados en este estudio. 

3. La apertura de un camino de acceso que va de la población de Teteloloya a la parte superior del 

puente la Ardilla, el cual cruza por zonas de potreros. 

 

II.1.1 Naturaleza del proyecto 

El proyecto se caracteriza por tratarse del aprovechamiento de material, y de suelo, con el consiguiente 

cambio de uso; necesarios para complementar el proyecto de construcción del tramo Nuevo Necaxa-

Ávila Camacho de la carretera México-Tuxpan; por lo que se requiere la autorización en materia de 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso 
de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de Puebla. 
  

 

 
 

 
 

 
10 

 

impacto ambiental, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y su Reglamento. 

 

II.1.2 Justificación 

Como se menciona anteriormente, para la construcción del subtramo del camino A4, se requiere 

acceder al trazo del proyecto carretero autorizado, para lo cual, es necesaria la apertura de un camino de 

acceso, y para la formación de terraplenes, asfaltos, concretos y revestimientos de los caminos se 

requiere de bancos de material pétreo. Los bancos de tiro o desperdicio son necesarios para depositar el 

material producto de los cortes de la Autopista México Tuxpan y que este a su vez no sea depositado a 

las orillas de la autopista sobre el derecho de vía o áreas con vegetación o cuerpos de agua. 

 

II.1.3 Ubicación física 

El proyecto de bancos de material, de tiro y de camino de acceso se ubica cerca del trazo de la 

Autopista México – Tuxpan entre los kilómetros 140+123 al Km. 178+500, en los Municipios de 

Huauchinango, Xicotepec y Tlacuilotepec, todos ellos dentro el Estado de Puebla. 

Se presenta la siguiente tabla con las coordenadas de un vértice de los Bancos de préstamo: 

No. Cadenamiento Nombre Coordenada-un vértice 

1 841+100 Texcapa I 599340  -  2233046 
2 843+400 Cuautenco 600820  -  2235705 
3 862+550 Tepatlaxco I 605579  -  2249021 
4 - El Chimal 605886  -  2242661 
5 - San Marcos 617399  -  2255347 

 

Se presenta la siguiente tabla con las coordenadas de un vértice de los Bancos de tiro: 

No Ubicación Banco de tiro Sup. (ha) Vol. a depositar m3 Coordenadas un vértice 
 

5 854+800 Entre X1 y X2 2.54 225,000 607161 2243572 
6 856+600 Paredes 9.657 800,000 608233 2244460 
7 857+950 Zoquita 1.79 280,000 607481 2245767 
8 863+100 San marcos II 1.12 100,000 608285 2249816 
9   Jesús Cruz II 2.153 145,000 611,337                       2,256,843  

10 875+850 Salas II 1.856 180,000 614,344                     2,259,908  
11 868+800 Bulmaro 6.075 620,000 610,462                    2,254,694  
12 869+700 Jesús Cruz Jr. II 2.068 200,000 609,962                2,355,905  
13   Uriel 4.123 415,000 604887 2241035 
14   Ojo de Agua 4.359 430,000 605430 2241528 
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Se presenta la siguiente tabla con las coordenadas de un vértice del camino de acceso: 

Punto UTM_X UTM_y Z Observaciones 

1 609396 2252653 1198 A la altura de la Ardilla 
2 609342 2252659 1187  
3 609172 2252557 1143  
4 609296 2252525 1101  
5 609201 2252406 1053  
6 609275 2252400 1033  
7 609339 2252351 1015  
8 609294 2252320 1001  
9 609255 2252229 974  
10 609297 2252223 964  
11 609274 2252166 948  
12 609338 2252195 935  
13 609293 2252073 914  
14 609347 2252104 1197 A pie del rio SM 

 

II.1.3.1 Superficie del proyecto 

La superficie de proyecto corresponde al área total ocupada por cada uno de los bancos ya sea de 

material o de tiro así como la del camino de acceso. Así mismo esta será la superficie de suelo afectada 

por las actividades de preparación del sitio requeridas. 

La tabla siguiente muestra las superficies por banco y total. 

No. Ubicación Banco de Préstamo Superficie en Ha 

1 841+100 Texcapa I 8.596 

2 843+400 Cuautenco 4.56 

3 862+550 Tepatlaxco I 2.161 

4  el Chimal 2.254 

5  San marcos 2.52 

  Banco de tiro  

1 854+800 Entre X1 y X2 2.54 

2 856+600 Paredes 9.657 

3 857+950 Zoquita 1.79 

4 863+100 San marcos II 1.12 

5  Jesus Cruz II 2.153 

6 875+850 Salas II 1.856 

7 868+800 Bulmaro 6.075 

8 869+700 Jesus Cruz Jr. II 2.068 

9  Uriel 4.123 

10  Ojo de Agua 4.359 

TOTAL 55.832 
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Por su parte para el camino de acceso se considera que medirá 9 metros de ancho y 1161.79 m de 

longitud, lo que resulta en 1.0414 Ha. 

Sumada la superficie a ocupar por el camino de acceso con la superficie total de bancos se obtienen 
56.8734 Ha. 

 

II.1.4 Inversión requerida 

Al momento de realizar esta evaluación de impacto ambiental no se contó con el presupuesto para los 

bancos de material, de tiro y camino de acceso de la carretera México-Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa-

Ávila Camacho del km 140+123 al km 178+500 en el estado de Puebla. 

 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1 Programa de trabajo 

 

El programa de trabajo que se presenta en este estudio propone 13 actividades a realizar para la 

apertura y uso de bancos y camino, dichas actividades se agrupan en la etapa de preparación del sitio, 

construcción, operación y abandono. Se indican las actividades de mitigación de impactos, que junto 

con las preventivas se deberán realizar durante todo el tiempo que dure el proyecto. 

A continuación se presenta el programa de trabajo, como se observa, se estima un tiempo aproximado 

de 4 años, se indica con color gris las actividades que se realizan para los tres tipos de proyecto, con 

verde las correspondientes a bancos y con naranja a camino de acceso. 

CONCEPTO 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

PREPARACIÓN DEL SITIO 

Desmonte                 

Despalme                 

Obras provisionales                 

CONSTRUCCIÓN 

Alineación horizontal y 
vertical 

                

Terracerías                 

Pavimentación 
(revestimiento) 

                

OPERACIÓN 

Arranque de material                 
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Transporte de material                 

Preparación del material 
(trituración cribado) 

                

Depósito de material *                 

ABANDONO 

Conformación de 
taludes y terrazas 

                

 

Reincorporación de 
material no utilizado a 
sitios de extracción 

                             **   

Descompactación de 
suelo 

                                

Reforestación                                 

Medidas de mitigación                                 
*Sólo bancos de tiro; 
**Sólo bancos de material 

 

II.2.2 Representación gráfica regional y local 

Como se menciona anteriormente el proyecto (bancos y camino de acceso) de ubican al norte 

del estado de Puebla en los municipios de Xicotepec, Huauchinango y Jalpan. 

 

Xicotepec 

El municipio de Xicotepec, se localiza en la Sierra Madre Oriental ó Sierra Norte del Estado de Puebla, 

entre los ríos San Marcos y Necaxa. Las coordenadas geográficas son: 20º 17' latitud norte y 97º57' 

longitud oeste del meridiano de Greenwich. La altitud del municipio está comprendida entre 300  a 

1155 msnm. Al norte, limita con el municipio de Jalpan; al sur, con el municipio de Tlaola; al oriente 

con los de, Zihuateutla y Juan Galindo, y al poniente, con el de Tlacuilotepec. 
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Huauchinango 

Se encuentra localizado entre los paralelos 20º 10' 51 de latitud norte y 98º 02' 58 de longitud oeste del 

Meridiano de Greenwich, situado en la parte norte del estado de Puebla, y forma parte de la sierra 

madre oriental, tiene una altitud de 1490 msnm. Su superficie es de 207 km², que representan el 0,61 

por ciento del territorio estatal. 

Jalpan 

Se localiza en la parte norte del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 

23'24" de latitud norte y los meridianos 97º 45'00" y 98º 00'54" de longitud occidental. Sus colindancias 

son al Norte con Pantepec, al Sur con Tlacuilotepec y Xicotepec, al Oeste con Venustiano Carranza y al 

Poniente con el estado de Hidalgo. Tiene una superficie de 199.01 kilómetros cuadrados que lo ubican 

en el lugar 60 con respecto a los demás municipios del Estado.  
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II.2.3 Preparación del sitio y Construcción 

Desmonte: Remoción de la cubierta vegetal. 

Despalme: Ésta es la remoción de la capa superficial de tierra, generalmente se utiliza maquinaria 

pesada para levantar los primeros 30 cm de tierra; esta capa es rica en humedad y nutrientes por lo que 

se recomienda almacenarla en sitios adecuados libres de escurrimientos para su posterior uso en arropes 

o reforestación. 

Instalación de obras provisionales: En este momento se instalarán la oficina de campo, para lo que 

generalmente se utiliza un remolque acondicionado como oficina, el almacén de materiales y 

herramienta, el almacén de combustible y de residuos peligrosos y los sanitarios móviles. 

Alineación horizontal y vertical: Se realizará el movimiento de material en las zonas de perfil alto de 

acuerdo a la topografía requerida para el camino de acceso. 

Terracerías, pavimentación (revestimiento).  El pavimento es la capa o conjunto de capas 

comprendidas entre la sub-rasante y la superficie de rodamiento, cuya función es soportar la presión 

ejercida por los vehículos y transmitirla a las terracerías, distribuyéndola de manera que no produzca 

deformaciones en la superficie de rodamiento. Para su construcción se distribuyen y compactan capas 

de materiales de diferentes características. 
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II.2.4 Operación 

Arranque de material: Consistirá en el arranque del material pétreo con una retroexcavadora 320 o 

superior. 

Transporte de material: Se transporta el material a sitios de almacenamiento para ser triturados y 

seleccionados de acuerdo al tamaño que se requiera, o se transporta directamente al sitio donde sea 

requerido dependiendo de sus características. 

Preparación del material: Consiste en la trituración y cribado de material, para ser separado y 

seleccionado. 

Depósito del material: Se depositará material producto de los cortes, éste se transportará en camiones 

de 6 m3 y 14 m3 y se depositará empezando por la parte baja y conformándolo en capas de 2 metros de 

espesor. El material rocoso se depositará en la parte baja del banco de tiro con el fin de que no afecten 

las actividades de restauración al final del uso del banco. 

 

II.2.5 Abandono del sitio 

Reincorporación del material: Las actividades principales serán conformación de taludes y terrazas, 

posteriormente la reincorporación del material (suelo o rocas) no utilizados, así como el suelo orgánico 

para acelerar la pronta propagación (por diferentes métodos) de especies herbáceas arbustivas y 

arbóreas. 

Descompactación: Si durante la operación de los bancos se ocuparan áreas para la instalación de 

equipo adicional, estas deberán ser escarificadas y conformarlas para su posterior restauración. En el 

caso del camino de acceso, se deberá cerrar permanentemente, para esto se utilizara una 

retroexcavadora y de la parte baja la incorporara sobre el suelo descompactado de la capa de 

rodamiento. 

Reforestación: Sobre la superficie plana e incorporado el suelo producto del despalme, se reforestara la 

zona con especies nativas. 
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II.2.6 Requerimientos de Personal e Insumos 

II.2.6.1 Personal 

Se estima que será necesaria la contratación de operadores capacitados para el manejo de maquinaria 

pesada, camines de volteo, el equipo de trituración si éste es requerido, ayudantes generales, 

supervisores de operación para los bancos, así como para el camino de acceso; es importante también 

contar con un supervisor ambiental (biólogo o ingeniero ambiental) que vigile la aplicación y 

seguimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

No se requieren servicios básicos urbanos, el personal que labora en la obra lo hace en áreas rústicas 

dentro de horarios de trabajo preestablecidos y cada día vuelven a sus domicilios o campamentos. 

Se deberá proporcionar agua potable para los trabajadores, esta se distribuirá en garrafones de 20 litros 

en los diferentes frentes de trabajo. 

Se requerirá de agua cruda para las actividades de compactación para el camino de acceso, esta será 

transportada por medio de pipas y adquirida en sitios establecidos para ello o tomada de 

aprovechamientos de agua en los puntos autorizados por la CNA. 

El combustible empleado para el funcionamiento de maquinaria y de equipos, se transportará en 

recipientes de metal con tapa hermética a fin de evitar las pérdidas por evaporación y será abastecido 

por las estaciones de combustible de la localidad. Se tendrá cuidado de verificar la generación de gases y 

sobrepresiones para evitar accidentes. 

El insumo es básicamente de combustible para la maquinaria de construcción de los diferentes frentes 

de trabajo, estimado en 3000 lt. de diesel diario, dicho combustible se distribuirá en pipas de 6000 litros 

y estas una vez terminadas sus labores, se resguardaran en un almacén temporal. 

 

II.2.7 Generación de Residuos 

II.2.7.1 Preparación del sitio y Construcción 

RESIDUOS GENERADOS 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 

 Material proveniente del despalme. Se recomienda almacenar este material para 
usarlo posteriormente en arrope de taludes o revegetación. 
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 Residuos sólidos domésticos generados por los trabajadores, consisten en botellas de 
plástico o vidrio, papel y residuos de alimentos. Estos deberán manejarse en 
recipientes con tapa mientras se dispone su contenido es los basureros municipales. 

 Desechos pétreos de material sobrante originados por acarreos en demasía, pequeños 
derrumbes en cortes, etc., este material debe ser recolectado y transportado a un 
banco de tiro. 

 Residuos de aceites usados que se derramen accidentalmente en el suelo o bien, 
estopa, trapo o contenedores impregnados con ellos. 

 Aguas residuales provenientes de los sanitarios móviles, éstos deberán ser recogidos, 
transportados y tratados por la empresa arrendadora de los sanitarios y que esté 
autorizada para dicha actividad. 

 Derrames accidentales de lubricantes y combustible. Para el servicio de engrase 
lubricación y cambios de aceite se cuenta con camiones acondicionados para la 
recepción de los lubricantes usados así como dispositivos para servir los lubricantes 
nuevos. En la propia unidad se deberán transportar estos lubricantes usados hasta el 
almacén temporal de residuos peligrosos. 

 Emisión de gases de combustión por parte de los motores de la maquinaria y 
vehículos de acarreo, esto trabajan en su mayoría con combustible de base diesel. 

 Emisión de polvo (partículas de tierra), levantado por la circulación de las vehículos y 
en las actividades de conformación de terracerías, taludes y acarreos. 

 

II.2.7.2 Operación 

RESIDUOS GENERADOS 
ETAPA DE OPERACIÓN 

 Residuos pétreos. 

 Residuos sólidos domésticos (papel, plástico, vidrio). 

 Desechos sólidos de tipo vegetal provenientes de la limpieza de los alrededores de las 
áreas de bancos. 

 Derrames accidentales de lubricantes o aceites. 

 Generación de gases de combustión originados por la maquinaria y equipo utilizado 

 

II.2.7.3 Abandono del sitio 

RESIDUOS GENERADOS 
ETAPA DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

 Residuos sólidos provenientes del desmantelamiento de los almacenes temporales.. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES 

 

A continuación se llevara a cabo un análisis de la interacción que tiene el presente estudio con los 

instrumentos normativos que existen y son aplicables para los sitios en los que pretenden realizarse las 

diferentes obras que involucra el proyecto, debiendo ajustarse principalmente a aquellos lineamientos 

que sobre aspectos ambientales se tengan, como es el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA). Los sucesos presentados en este estudio son parte o posibles 

consecuencias de las actividades propias del trazo carretero, por lo que su vinculación se realiza en su 

mayor parte con lo que establecen los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos para el 

sector carretero y únicamente se hace una vinculación directa con estos sucesos cuando el instrumento 

así lo refiere. 

 

III.1. Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del 
desarrollo en la región  

 

A) Plan Nacional De Desarrollo 2007-2012  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para avanzar en la 

transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables. Está estructurado 

en cinco ejes rectores: 

1. Estado de Derecho y seguridad. 

 2. Economía competitiva y generadora de empleos.  

3. Igualdad de oportunidades.  

4. Sustentabilidad ambiental.  

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

En el Capítulo: “Economía Competitiva y Generadora de Empleos” refiere con relación a 

Infraestructura para el Desarrollo que la infraestructura es fundamental para determinar los costos de 

acceso a los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios 

básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, siendo así un componente esencial 
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de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social equilibrado, así como para incrementar 

la competitividad de la economía nacional y, con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico y 

generar un mayor número de empleos mejor remunerados. 

El objetivo primordial del Plan Nacional de Desarrollo en esta materia es incrementar la cobertura, 

calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, 

México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro 

Económico Mundial. Sin embargo, no basta con incrementar los montos de inversión. Es necesario 

también establecer mecanismos para garantizar el mejor uso posible de los recursos y que los proyectos 

se desarrollen en tiempo y forma. Esto implica revisar todas las etapas de desarrollo de los proyectos de 

infraestructura, desde las de planeación y evaluación hasta los de presupuestos, contratación y 

ejecución, con el fin de lograr que los proyectos que se desarrollen sean los de mayor rentabilidad social 

y económica, y que no se incurra en retrasos y sobrecostos innecesarios. El objetivo 14 señala que en 

materia de Telecomunicaciones y Transportes es importante garantizar el acceso y ampliar la cobertura 

de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a 

fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y 

con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia 

el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas 

comparativas con las que cuenta México. 

En materia de Transportes, el transporte ha crecido a un ritmo similar al de la economía en su 

conjunto. Durante los últimos años la inversión ha aumentado, sin embargo no ha sido suficiente para 

aumentar y modernizar la infraestructura de manera significativa. Entre la implementación de 

estrategias se menciona se deberá contemplar entre las líneas de política el modernizar la red carretera, 

así como mejorar su conectividad brindando continuidad a la circulación a través de la construcción de 

obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras. Así como asignar 

recursos de manera más eficiente en materia de conservación de carreteras, para que éstas operen en 

mejores condiciones y conforme a estándares internacionales, logrando con ello reducir el índice de 

accidentes en la red carretera y los costos de operación de los usuarios. 

En el caso de la Sustentabilidad Ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. La sustentabilidad ambiental requiere así de 

una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Esta es una premisa 
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fundamental para el Gobierno Federal, y en este Plan Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos 

significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración intersectorial. 

 

B) Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2006-20012 

 El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 (PNMARN) que se 

presenta tiene como propósito principal satisfacer las expectativas de cambio de la población, 

construyendo una nueva política ambiental de Estado para México. El PNMARN contiene un 

diagnóstico sobre la situación del medio ambiente que encontramos al inicio de la actual administración 

y describe porqué llegamos a esa situación. Se explica ampliamente la propuesta de cambio en la política 

ambiental, sus atributos y metas principales, lo que en conjunto describe el México que queremos. 

Adicionalmente, el Programa incluye los cambios en la gestión ambiental que hemos emprendido y las 

líneas de acción, proyectos y metas que vamos a impulsar para lograr el cambio. 

El PNMARN incluye los programas operativos ambientales de sus órganos sectorizados, a saber: la 

Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Los objetivos, líneas de acción 

estratégicas y metas de estos Programas son congruentes, complementarios y están relacionados entre sí 

y con los seis pilares básicos de la nueva política ambiental. 

 Como parte del Programa estratégico 1 se menciona que es prioritario el:  

Detener y revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la vida (agua, aire y suelos). 
Objetivos: 

1. Detener y revertir la contaminación de los recursos agua, aire y suelo con el propósito de 

garantizar su conservación para las generaciones futuras. 

2. Asegurar el manejo integral del agua, el aire y el suelo. 

 3. Asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales. 

 4. Recuperar cauces de ríos, lagos, cuencas hidrológicas y mantos acuíferos de fuentes de 
contaminación.  

5. Asumir la cultura de la infiltración y la retención de las aguas de lluvia. 

 6. Recuperar y reutilizar aguas residuales de uso agrícola. 

El proyecto, considera las medidas de prevención y mitigación necesarias para evitar una afectación 
a los cuerpos de agua cercanos. 
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C) Plan Estatal de Desarrollo del Estado De Puebla 2005-2011  

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 es un documento que expresa la realidad política, económica y 

social del estado de Puebla. Constituye una estrategia operativa que señala el rumbo que se habrá de 

seguir para alcanzar un desarrollo socioeconómico más equitativo. 

El Programa Sectorial 2005-2011 Comunicaciones y Transportes, refiere que en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 4, 9, 10 fracción II; 12 fracción III; 13, 16, 17, 20, 21, 24 fracciones I, II, IV; 

y 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Puebla; Artículo 6, fracción II del Decreto mediante el cual se crea el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP); Artículo 2 fracciones I, II y IV, 5 fracción VI y 6 

fracción IV del Reglamento Interior del Comité para el Desarrollo del Estado de Puebla, se presenta el 

Programa Sectorial Comunicaciones y Transportes. 

 

D) Plan Municipal De Desarrollo Municipal Del Municipio De Huauchinango  

La carretera federal No. 119 atraviesa el municipio de Oeste a Noroeste, el Oeste se une con la 

carretera federal No. 130 México-Tuxpan. De la cabecera municipal parte una carretera secundaria 

hacia el municipio de Naupan. El resto del municipio se encuentra comunicado por medio de carreteras 

y caminos de terracería y por brechas. 

 El Plan Municipal que se tiene realmente no incluye información referente al sector comunicaciones y 

transportes. 

 

E) Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Xicotepec de Juárez 

En el punto 8.4 Infraestructura De Comunicaciones refiere en el apartado 8.4.2 Vías de comunicación, 

lo siguiente: La carretera federal México-Tuxpan, pasa por la cabecera del municipio y la comunica, por 

un lado, con Jalpan, Venustiano Carranza y la Ciudad de Poza Rica en el estado de Veracruz; por el 

otro lado con Juan Galindo, Huauchinango, Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y la ciudad de 

Tlaxcala y Puebla. A pocos kilómetros de la ciudad de Xicotepec de Juárez nace una carretera estatal 

que va a Zihuateutla. Los poblados del municipio están comunicados entre sí por medio de caminos 

secundarios y de terracería. 
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Asimismo, con relación al sector Comunicaciones y Transportes se menciona lo siguiente: Para que un 

municipio se redefina como fuerte debe estar enlazado por caminos que conduzcan a sus habitantes a 

los lugares de concurrencia por servicios o índoles dispersas, para ello la cercanía entre poblaciones o la 

lejanía entre estas plantean el diseño de un plan integral de comunicación terrena, amen de que el 

reordenar las rutas de acceso a esta cabecera será particularmente importante, esta administración se 

replantea en uso diversas cuestiones propias de solución a corto plazo y que sin duda mejoraran la 

comunicación y el servicio de este entre las comunidades y la cabecera municipal, es menester de este 

plan el considerarles en verdad importante para lo cual se ha replanteado los siguientes: 

 

OBJETIVOS 

 _ Hacer accesible la comunicación entre los pueblos y comunidades del municipio. 

 _ Reorganizar el transporte público, en estricto apego a los ordenamientos vigentes. 

 _ Mejorar las condiciones del parque vehicular del municipio. 

 _ Reconstruir la distribución de rutas en la ciudad de Xicotepec de Juárez, de su regulación y orden 

Como Acciones Prioritarias se plantean: 

 _ Gestionar la Municipalización del Tránsito y la Vialidad de la cabecera Municipal. 

 _ Respetando los acuerdos signados con SCT puebla, reorganizar el sistema de rutas, respetando 
los acuerdos existentes. 

 _ Adquirir contenedores para la recolección de basura en las principales comunidades del 
municipio. 

 _ Establecer un programa de conservación y mantenimiento de caminos vecinales. 

 _ Construcción de caminos a comunidades incomunicadas o de difícil acceso. 

 Algunos de los siguientes Compromisos se establecen como Acciones Prioritarias: 

 

 Pavimentaciones diversas, que harán mejores caminos, menores tiempos de recorrido, 

haciendo accesibles los servicios y la comercialización de productos y traslados de lugareños y 

visitantes, atendiendo así la demanda de mejores calles, mejor ciudad.  

 

 Revestir, moto conformar e incluso hacer caminos que comuniquen las diversas comunidades 

del municipio.  
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El proyecto considera la rehabilitación de caminos de acceso necesarios para acceder al trazo 

carretero y a los bancos, algunos caminos existentes serán rehabilitados y esto favorecerá a sus 

usuarios. 

 

G) Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tlacuilotepec 2005-2008  
 

El Plan referido no contiene una regulación para el tipo de obras manifestadas, que se encuentran 

ligadas con el sector comunicaciones, no obstante se tendrán presentes las regulaciones contenidas en 

dicho Plan.  

 

H) Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Jalpan 2005-2008 

Se localiza en la parte norte del estado de Puebla, sus coordenadas geográficas son los paralelos 20º 

23'24" de latitud norte y los meridianos 97º 45'00" y 98º 00'54" de longitud occidental. Sus colindancias 

son al Norte con Pantepec, al Sur con Tlacuilotepec y Xicotepec de Juárez, al Oeste con Venustiano 

Carranza y al Poniente con el estado de Hidalgo. La actividad económica del municipio por sector, de 

acuerdo al INEGI, se distribuye de la siguiente forma: 

 

 Sector Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca). 85.9 %  

 Sector Secundario (Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, 
agua y construcción). 4.4 %  

 Sector Terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 
administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes y 
hoteles, personal de mantenimiento y otros).8.7 %  

 

 
 

I) Plan Puebla-Panamá  

El Plan Puebla-Panamá es una propuesta de los ocho países mesoamericanos al que se le suma 

recientemente Colombia para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo 

social y económico en los estados del Sur-Sureste de México y el Istmo Centroamericano.  

“Es una estrategia regional para potenciar el desarrollo económico, reducir la pobreza y acrecentar la 

riqueza del capital humano y el capital natural de la región mesoamericana, dentro de un contexto de 

respeto a la diversidad cultural y étnica, e inclusión de la sociedad civil. El Plan promueve la integración 

y el desarrollo regional, coordinando esfuerzos y acciones de los siete países de Centroamérica y los 
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nueve estados que integran la región Sur Sureste de México, en la perspectiva de promover el desarrollo 

integral, así como la integración en aquellos temas que hagan posible que de manera conjunta, se creen 

bienes públicos regionales con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes. De manera resumida 

el Objetivo es: Promover la integración física de la región para facilitar el tránsito de personas y 

mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte. 

 

J) Plan De Saneamiento Integral Del Sistema Hidrológico Necaxa  

Luz y Fuerza del Centro, formula, por conducto del Instituto de Ingeniería de la UNAM, un estudio 

para el saneamiento integral de la zona hidrológica de Necaxa que consideró las siguientes acciones: 

 

 

Figura III.1.- Organigrama del sistema hidrológico Necaxa. 

 

Como avances se tiene:  

Con fecha 9 de mayo del año 2001 se firmó una carta de intención entre el Gobierno Federal y el 

Gobierno del Estado de Puebla para llevar a cabo la primera etapa del Plan de Saneamiento 

Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa. 

Se constituyó un Grupo Especializado de Saneamiento de Necaxa, en el seno del Consejo de 

Cuenca del Tuxpan al Jamapa, para coordinar la realización del proyecto. Al año 2006 se han 
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realizado inversiones por un monto aproximado de 206 millones de pesos, acciones e inversiones 

que se desglosarán en las siguientes presentaciones, por parte de cada una de las instancias 

participantes en el plan de saneamiento. 

 Durante la realización del proyecto no se perderá de vista la importancia que tiene la cuenca, lo 

anterior para tomar las medidas de mitigación conducentes para evitar se agraven más el deterioro 

que sobre el recurso hídrico se tiene. 

 

K. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO  

 

A) Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de los Ríos Necaxa y Laxalapan  

 

Se cuenta ya con el estudio técnico del proyecto denominado “Ordenamiento Ecológico de las Cuencas 

de los Ríos Necaxa y Laxaxalpa”, el cual fue contratado por el Instituto Nacional de Ecología de la 

SEMARNAT y elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, el cual se encuentra aún 

considerado como proyecto. El Ordenamiento Ecológico de las cuencas de los ríos Necaxa y Laxaxalpa 

es un instrumento de planeación del territorio, con el cual se pretende equilibrar el crecimiento 

económico, la calidad de vida de sus pobladores y la conservación de los recursos naturales, en la 

transición hacia el desarrollo sustentable; considerando la existencia de diferentes actores sociales, 

económicos y políticos, que deben involucrarse en su formulación, implementación y evaluación. 

El estudio abarca las cuencas las del río Necaxa y Laxaxalpan en su entorno físico y social y se aprecian 

factores relevantes de cuencas contiguas como la del río San Marcos hacia el Norte, cuyas aguas son 

importadas a los vasos de Necaxa y Nexapa por medio de acueductos y túneles. El área de estudio 

abarca un total de 37 municipios, de los cuales 26 son de Puebla, 7 de Veracruz, 3 de Hidalgo y 1 de 

Tlaxcala. El área de la cuenca del río Cazones se localizan en la Sierra Norte del Estado de Puebla, que 

comprende una vasta extensión territorial y una compleja composición socio-cultural. El su totalidad a 

las cuencas de los ríos Necaxa y Laxaxalpan, afluentes del río Tecolutla e importantes por la generación 

de energía hidroeléctrica desde 1904 a la fecha.   

La Sierra Norte es una de las áreas más rezagadas en el estado; la principal actividad productiva en la 

región es la agricultura y la ganadería. Otra actividad económica es la pesca en las presas Huauchinango 

y Juan Galindo y en los ríos Tenampulco y Chingnautla. La problemática ambiental se centra en la 

pérdida de la cobertura forestal, que con lleva a implicaciones como: estar propensa a derrumbes, 

aumento de la erosión y la disminución de la productividad de los suelos. El 56% de los usos del suelo 
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tienen un uso inadecuado y el 44% de la superficie presenta un uso adecuado. En la zona de estudio, se 

presentaron eventos de lluvias extraordinarias en el año de 1999 propiciando que el río Necaxa 

desbordara sus aguas en las partes bajas en donde se encuentran asentadas las poblaciones de Patla y 

Chicontla que resultaron afectadas en sus viviendas. Si se toma en cuenta el diagnostico ambiental 

elaborado para la región, se podría decir que desde el punto de vista del ordenamiento ecológico las 

cuencas del los ríos, Necaxa y Laxaxalpan tienen procesos de deterioro ambiental al haberse hecho uso 

de su territorio sin considerar su aptitud, lo que ocasiona diversos procesos de afectación al ambiente 

como son: 

 

1. Deforestación.  

2. Erosión.  

3. Riesgos geológicos por derrumbes, deslizamientos y derrubios en diversas zonas de estas cuencas.  

4. Áreas vulnerables que amenazan a varios centros de población de la región.  

5. Alteración de la escorrentía.  

6. Azolve de presas y ríos.  

7. Contaminación del agua por fuentes “no puntuales”, (arrastres).  

8. Cambios en el microclima.  

9. Reducción acelerada del potencial agrológico de la región.  

10. Asentamientos humanos e industriales inadecuados que impiden el uso conveniente del suelo de 

regiones agrícolas, forestales y de vida silvestre.  

 

11. Aumento de la pobreza y marginación de la población rural por el deterioro del suelo, recursos 

natural que es medio de trabajo y subsistencia de múltiples familias campesinas de la región.  

12. Contaminación de los ecosistemas aledaños a los centros urbanos por la inadecuada disposición y 

tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, que cancela opciones productivas para la población 

regional.  

13. Disminución de los espacios naturales y de la biodiversidad de la región por deterioro causado por 

deforestación, uso inadecuado del suelo y contaminación.  
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La siguiente etapa será realizar la gestión del ordenamiento, es decir, seguir el procedimiento jurídico 

administrativo previsto por la LGEEPA que conduzca a su publicación y decreto. Para ello será 

necesario firmar un convenio de coordinación entre SEMARNAT y los Gobiernos de los Estados de 

Hidalgo, Puebla y Veracruz, establecer un Comité del Ordenamiento y realizar talleres de difusión sobre 

el mismo, con la participación de los Municipios. 

Dentro del de Ordenamiento Ecológico que existe del territorio del Municipio de Huauchinango, parte 

de la zona de interés está clasificada como Área de Protección de Recursos Naturales de competencia 

federal. 

Para que los señalamientos del Programa de Ordenamiento Ecológico puedan llevarse a cabo es 

necesario emitir el Decreto correspondiente, el cual se hará en concordancia con las siguientes leyes y 

reglamentos: 

 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 - Constituciones Políticas de los Estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

 - Ley de Planeación 

 - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 - Leyes Orgánicas de la Administración Pública de los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.  

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 

 - Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. 

 - Ley de Protección al Ambiente y el Equilibrio Ecológico del Estado de Puebla. 

 - Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.  

- Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente de Veracruz. 

 Los criterios ecológicos propuestos por el plan, para uso de obras de infraestructura son: 

1. En la cuenca del río Necaxa y parte media de la cuenca del río Laxaxalpan toda obra de 

infraestructura deberá contar con el estudio de impacto ambiental, el cual se hará bajo la modalidad 

específica. 
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 2. Está prohibida la explotación de bancos de material en barrancas, cauces y terrenos erosionados y de 

riesgo geológico. 

 3. El trazo y construcción de vías de comunicación, líneas de transmisión de energía eléctrica, ductos, 

acueductos y otras obras lineales, está prohibido en zonas de riesgo por deslaves. 

 4. Los caminos de acceso hacia las obras deberán contar con reductores de velocidad y señalamientos 

de protección a la fauna. 

5. No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de los caminos rurales.  

6. Los taludes del camino se deberán estabilizar con vegetación nativa 

 7. La apertura de rutas y senderos interpretativos para investigación, educación ambiental y turismo de 

observación, estará sujeta al programa de manejo. 

 8. Los caminos y terracerías existentes deberán contar con un programa de restauración que garantice 

en las orillas su repoblación con vegetación nativa.  

9. Se prohíbe la construcción de nuevos caminos vecinales. 

 10. La construcción de obras e infraestructura para el drenaje pluvial deberá considerar un periodo de 

retorno de 50 años. 

 11. No deberán realizarse nuevos caminos vecinales sobre áreas de alta susceptibilidad a derrumbes, y 

deslizamientos 

En el Ordenamiento Ecológico de las Cuencas Hidrológicas de los Ríos Necaxa y Laxaxalpan se realizó 

un ejercicio interesante consistente en abordar la región de las cuencas hidrológicas de los ríos Necaxa y 

Laxaxalpan a una escala de trabajo de 1:250,000. A este trabajo se le denominó como nivel regional y en 

él se desarrolló una descripción del ambiente natural y social de dichas cuencas, lo mismo que un 

diagnóstico de su situación ambiental, tanto en sus aspectos de deterioro por el uso inadecuado del 

territorio, como de sus potencialidades. Todo lo anterior se hizo con base en las características 

ecológicas y de infraestructura que se tienen en estas cuencas.  

Posteriormente, se elaboraron para la región algunos escenarios y una estrategia general de 

ordenamiento del territorio constituida por la propuesta de asignación de políticas de protección, 

conservación, aprovechamiento y restauración del territorio. Con base en este plano de políticas y de 

manera más específica se desarrolló una carta a nivel regional con propuestas de uso del suelo 
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conveniente al que se le denominó como modelo de ordenamiento ecológico. Sin embargo, a nivel 

regional se trató de forma general la problemática de la ordenación ecológica del territorio y resultó 

necesario abordar a mayor detalle las zonas más relevantes, como son las subregiones donde se 

localizan los mayores asentamientos humanos. Estas zonas quedaron constituidas por dos áreas: la 

primera se localiza al sur, sobre la cuenca alta del río Laxaxalpan y dentro de ella quedaron 

comprendidas las ciudades de Zacatlán y Chignahupan, en los municipios correspondientes. La otra 

área se localiza en la parte nor-noreste y comprende la región donde se localizan las ciudades de 

Huauchinango y Nuevo Necaxa, esta zona cubrió los municipios de Huachinango, Juan Galindo y 

Tlaola; además, esta última zona es donde se ubica la principal infraestructura de energía hidroeléctrica 

de Luz y Fuerza, con la actividad industrial más relevante de toda la región incluyendo la zona del 

presente estudio. 

Para cada una de estas áreas, que se les denominó como de atención prioritaria, se desarrolló un 

diagnóstico semejante al elaborado a nivel regional, abordando a mayor detalle y en una escala de 

trabajo de 1:50,000 los problemas de deforestación, erosión y riesgo geológico, lo mismo que algunos 

otros relacionados con su aptitud. Con base en dicho diagnóstico se planteó un modelo de uso del 

suelo y algunos programas específicos de atención en materia de ordenamiento para estas áreas. 

 

Tabla III.1.- Modelo uso suelo de acuerdo con el proyecto de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de los Ríos 

Necaxa y Laxalapan. 

Clave  Unidad 

Gestión  

Municipio  Uso 

Conveniente  

Uso 

Compatible  

Uso 

Condicionado  

Uso 

Incompatible  

Política  

21FF-1  Sierra Alta de 

Laderas 

abruptas, 

Tzitzicaz  

Huauchinango  Flora y fauna  Área Natural  Forestal, 

Agrícola, 

Turismo  

Pecuario, 

Infraestructura  

Restauración  

21RE-2  Presa de 

Tenango  

Huauchinango  Energía 

eléctrica  

Recreativo  Acuacultura  Cuerpo 

Receptor  

Restauración  

21FO-3  Sierra Alta de 

Laderas 

abruptas 

Nuevo Necaxa  

Huauchinango  Forestal  Flora y Fauna  Área Natural, 

Corredor 

Natural  

Pecuario, 

Urbano  

Conservación  
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21FF-4  Sierra Alta de 

Laderas 

abruptas 

Ahuacata  

Huauchinango  Flora y Fauna  Área Natural  Forestal  Agrícola, 

Pecuario  

Restauración  

21CN-5  Sierra Alta de 

Lomerio suave 

de tobas, 

Huauchinango  

Huauchinango  Corredor 

Natural  

Turismo 

Recreación  

Forestal, 

Urbano, 

Agrícola  

Pecuario, Área 

Natural  

Restauración  

21FF-6  Sierra Alta de 

laderas 

Abruptas 

Nopala  

Huauchinango  Flora y fauna  Área Natural  Forestal  Agrícola, 

Pecuario, U  

Protección  

21FF-7  Sierra Alta de 

laderas 

Abruptas Sn 

Miguel  

Huauchinango  Flora y Fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor natural  

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  

21FF-8  Lomeríos con 

pendiente 

moderada 

Tenango d  

Huauchinango  Flora Y Fauna  Área Natural  Urbano, 

Forestal, 

Corredor 

Natural  

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  

19FO-9  Sierra Alta de 

Laderas 

Abruptas Nvo 

Necaxa  

Juan Galindo  Forestal  Flora y Fauna  Área natural, 

Corredor natural  

Pecuario, 

Urbano  

Conservación  

19FF-

10  

Sierra Alta de 

Laderas 

Abruptas Sn 

Miguel  

Juan Galindo  Flora y Fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor natural  

Agrícola, 

Pecuario  

Protección  

19FF-

11  

Lomerios con 

pendiente 

moderada, 

Tenango d  

Tlaola  Flora y fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor 

Natural  

Urbano, 

agrícola, 

pecuario  

Restauración  

31FF-

12  

Sierra alta de 

laderas 

abruptas, 

Tzitzicaz  

Tlaola  Flora y fauna  Área Natural  Forestal 

Agrícola, 

Turismo  

Pecuario, 

Infraestructura  

Conservación  

31FF-

13  

Lomeríos 

contendiente 

moderada, 

Tenango d  

Tlaola  Flora y fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor 

Natural  

Urbano, 

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso 
de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de Puebla. 
  

 

 
 

 
 

 
32 

 

21FF-

14  

Lomeríos con 

pendiente 

moderada, 

Tenango d  

Huauchinango  Flora y fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor 

Natural  

Urbano, 

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  

21FF-

15  

Huau_Lomeri

os con 

pendiente 

moderada, 

Tenango d  

Huauchinango  Flora y fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor 

Natural  

Urbano, 

Agrícola, 

Pecuarioc  

Conservación  

21FF-

16  

Sierra Alta de 

laderas 

abruptas, Sn 

Miguel  

Huauchinango  Flora y fauna  Área Natural  Forestal  Urbano, 

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  

21FF-

17  

Lomerios con 

pendiente 

moderada, 

Tenango d  

Huauchinango  Flora y fauna  Área Natural  Forestal  Urbano, 

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  

21RE_1

8  

Presa Nexaca  Juan Galindo  Flora y fauna  Recreativo  Acuacultura  Cuerpo 

Receptor  

Restauración  

21RE-

20  

Presa Nexapa  Energía 

Eléctrica  

Recreativo  Acuacultura  Cuerpo 

Receptor  

Restauración  

31FF_2

0  

Lomerios con 

pendiente 

moderada, 

Tenango   

Tlaola  Flora y Fauna  Área Natural  Forestal, 

Corredor 

Natural  

Urbano, 

Agrícola, 

Pecuario  

Conservación  

37FF_2

1  

Sierra Alta de 

laderas 

abruptas, 

Tzitzica  

Zihuateutla  Flora y Fauna  Área Natural  Forestal, 

Agrícola, 

Turismo  

Pecuario, 

Infraestructura  

Restauración  

 

 

B) Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan 

  

El 17 de mayo del 2005 se firma el Convenio Marco de Coordinación entre SEMARNAT, SEDESOL, 

CFE, PEMEX y los Gobiernos de los Estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Es el 11 de julio del 

2005 cuando se instala el Comité respectivo. Hasta agosto de 2007, se habían realizado  

 Tres sesiones de Órgano Ejecutivo (11 julio 2005, 22 junio 2006 y 18 de julio 2007)  

 Dos sesiones de Órgano Técnico (2 septiembre y 14 octubre de 2005)  
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 Una Plenaria (agosto 2005)  

 

Los avances constan en: Definir la agenda ambiental, el área a ordenar y los términos de referencia. 

Para la definición del área a ordenar se consideran los límites del Río Tuxpan, y la superficie es de 27 

municipios involucrados. Los siete municipios involucrados del estado de Puebla son: Venustiano 

Carranza, Francisco Z. Mena, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tacuilotepec y Tlaxco. 

Las obras que involucra el proyecto en cuestión no se localizan dentro de los municipios referidos por 

lo que la vinculación con dicho Ordenamiento será regional. 

 

III.2.- Información sectorial 

 El Programa Nacional de Infraestructura 2007- 2012 establece los objetivos, estrategias, metas y 

acciones para aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura del país. Este 

Programa se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y es un elemento fundamental para elevar el 

crecimiento, generar más y mejores empleos y alcanzar el desarrollo humano sustentable. La realización 

de cada proyecto está sujeta al cumplimiento de la normatividad aplicable y, previo a su ejecución, 

todos los proyectos deberán contar con los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental 

correspondientes. 

Por lo que se refiere a la Inversión estimada por Fuente de Financiamiento tenemos que las Estrategias 

son: 

 Completar la modernización de los corredores troncales transversales y longitudinales que 

comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país con 

carreteras de altas especificaciones.  

 

 Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la comunicación entre regiones y la conectividad 

de la red carretera.  

 

 Dar atención especial a la construcción de libramientos y accesos para facilitar la continuidad 

del flujo vehicular.  

 

 Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y reducir el índice de accidentes.  
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La cartera de proyectos se actualizará de manera periódica con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento de las metas establecidas. Las Metas al año 2012 son:  

 Construir o modernizar 17 mil 598 kilómetros de carreteras y caminos rurales, incluyendo la 

terminación de 12 mil 260 kilómetros que corresponden a 100 proyectos carreteros completos.  

 

 Incrementar de 72% a 90% la red federal que opera en buenas condiciones conforme a 

estándares internacionales.  

 

 Reducir el índice de accidentes de 0.47 a 0.25 por cada millón de vehículos-kilómetro.  

 

El Sector Comunicaciones y Transportes es clave para la competitividad, el desarrollo social y 

económico en la entidad. Es el medio más importante para la movilización de personas y mercancías, 

disminuye los tiempos de traslado y los costos de producción, facilita la introducción de servicios 

básicos a la población, coadyuva al crecimiento de los sectores productivos en el entorno nacional e 

internacional y mejora el nivel de vida de los habitantes del Estado. 

Actualmente la economía mexicana se encuentra entre las 15 mayores en el ámbito internacional 

generando un Producto Interno Bruto (PIB) de 676 mil millones de dólares en el año 2004, de donde el 

Estado de Puebla está entre los 8 primeros de la República Mexicana, con un registro de 5.5 % de las 

unidades económicas del país. La participación del Sector de Comunicaciones y Transportes en el PIB 

representa el 11.20 % a nivel nacional y el 10.43 % a nivel estatal, con un crecimiento constante tanto 

en el entorno nacional como en el estatal, lo que muestra el papel cada vez más importante que ha 

desempeñado el Sector en la economía nacional, marcando un acelerado incremento de los volúmenes 

de transporte de bienes y personas en el mercado nacional e internacional. 

Sin embargo, el Estado de Puebla presenta un desequilibrio entre los 217 municipios, con un total de 6 

mil 556 localidades, de las cuales sólo 260 son mayores de 2 mil 500 habitantes, esto representa una 

gran cantidad de localidades rurales dispersas en el territorio que aún no cuentan con las condiciones 

necesarias que permitan detonar un crecimiento económico sustentable y equilibrado que los vincule al 

contexto nacional y a las tecnologías de telecomunicaciones y transportes. De manera constante los 

habitantes del Estado demandan más y mejores carreteras para sus comunidades, que generen mayores 

oportunidades para la inversión y la creación de empleos, contribuyendo al desarrollo e integración del 

territorio, es por ello, que se requiere que las acciones de ejecución, supervisión y control de calidad de 
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las obras de infraestructura carretera y servicios de transporte sean óptimos, eficientes y apegadas a la 

normatividad vigente. 

Asimismo, es importante resaltar que es necesario el desarrollo de un sistema integral de transporte de 

calidad, que cumpla con las normas y leyes de operación y de protección al ambiente, en beneficio de la 

población. Por otro lado, es fundamental establecer convenios con las empresas ferrocarrileras que 

operan en la entidad, para dar respuesta a las demandas de modernización de la estructura operativa y 

funcional de este servicio; diversificar el servicio del transporte aéreo en los ámbitos nacional e 

internacional y ampliar su cobertura, así como expandir los límites territoriales del servicio de 

telecomunicaciones, de la telefonía rural y satelital, para aumentar las oportunidades de desarrollo en 

aquellos núcleos de población que aún no cuentan con ésta tecnología. 

Los temas centrales del sector lo constituyen las comunicaciones y el transporte, conformados por las 

infraestructuras carreteras, el transporte de bienes y personas y las telecomunicaciones, destacando por 

su importancia en comunicaciones la modernización de la red carretera, su reconstrucción y 

conservación, el incremento de cobertura de las telecomunicaciones, el impulso de los servicios 

aeroportuarios a nivel nacional e internacional, el rescate de la red instalada de los ferrocarriles para la 

movilidad de mercancías y de la población a nivel regional y urbano; asimismo, con relación al 

transporte es fundamental alcanzar estándares de calidad con una planeación adecuada de las rutas, la 

modernización del parque vehicular, la disminución de accidentes y de contaminación ambiental, así 

como, la garantía de un aceptable atención al público usuario, esto fundamentado en un marco legal y 

administrativo actualizado. 

El Sector se integra por dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal, así como, organismos 

descentralizados; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla (SCTEP) se 

coordina con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (SEDUOP), el Centro SCT Puebla, Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), el Sistema Operador de Carreteras de 

Cuota Puebla (CCP), el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, FERROSUR, 

Telecomunicaciones de México (TELECOM), el Sistema de Información y Comunicación del Estado 

de Puebla (SICOM) y la colaboración interinstitucional de los 217 municipios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 9, 16, 23 y 29 de la Ley de Planeación; y 9 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presento el Programa Sectorial 
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de Comunicaciones y Transportes 2007- 2012. El área de “Comunicaciones” lo conforma la 

infraestructura carretera del Estado, compuesto por carreteras de cuota, carreteras troncales y 

alimentadoras así como los caminos rurales operados por las instancias federal, estatal y municipal; la 

infraestructura ferroviaria, la aeroportuaria y las telecomunicaciones. 

Para lograr una distribución más equitativa de oportunidades entre regiones y mejorar la competitividad 

y cobertura de los servicios públicos, en el ámbito nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

establece el desarrollo regional como uno de los principios fundamentales en los que se sustentan los 

proyectos, programas y acciones, como es el caso de las infraestructuras carreteras. Ante la creciente 

demanda de bienes y servicios, producto de un mundo en proceso de globalización, el Gobierno de la 

República planteó un proyecto de desarrollo basado en 5 mesorregiones, con el cual se propone lograr 

el equilibrio socioeconómico del país, definiendo para cada una políticas de desarrollo acordes con su 

función en la estructura nacional, en donde el Estado de Puebla tiene una situación geográfico - 

estratégica que le brinda la ventaja de pertenecer a 2 mesorregiones, que son la Centro – País y Sur – 

Sureste, cruzando por su territorio 5 ejes carreteros de los 14 que componen la red nacional, lo que 

representa una oportunidad para elevar los índices de competitividad a nivel nacional e internacional. 

Aunado a esto, Puebla figura entre los 5 nodos principales del país en relación con el tránsito diario de 

camiones de carga, superando a las ciudades de Guadalajara y Monterrey, lo que abre un panorama 

alentador para que esta ventaja competitiva se traduzca en creación de empleos, aprovechando la 

infraestructura carretera, ferroviaria y terminales portuarias, bajo un esquema de planeación integral 

para promover puntos intermodales, coordinando el esfuerzo del gobierno y la iniciativa privada, dando 

continuidad a proyectos detonadores, como los puertos secos, con el fin de promover servicios de 

mayor escala y menores costos. Sólo con proyectos como éste estaremos en condiciones de enfrentar 

los retos actuales y futuros que presentan los sistemas económicos mundiales impactados por el 

acelerado proceso de globalización. Como Programa Prioritario se tiene la Modernización y Ampliación 

de la Red Carretera de Puebla y Caminos Rurales, que tiene como objetivo Garantizar la movilidad de 

manera eficiente de la demanda actual y futura del tránsito de bienes y personas, a través de la 

modernización de la infraestructura carretera estatal, incrementando la eficiencia de la comunicación 

entre los centros de población, que permita coadyuvar al incremento de la competitividad de los 

sectores productivos. 

La carretera México-Tuxpan avanza en su proceso de construcción y el tramo Nuevo Necaxa-Tihuatlán 

tiene una longitud de 85 kilómetros y está estimado en 4 mil millones de pesos. En el tramo Nuevo 

Necaxa-Tihuatlán están contemplados nueve túneles y 28 puentes, en donde destacan tres de 
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dimensiones mayores y con lo cual el puerto de Tuxpan quedará a tan solo dos horas y media de la 

ciudad de México. El tramo Ávila Camacho-Entronque Tihuatlán de 20 kilómetros se encuentra en 

construcción, por lo que solo faltaría el tramo arriba mencionado y que tiene el más alto costo, para 

completar la carretera México-Tuxpan. El Gobierno del Estado de Veracruz inicia también este año el 

proyecto ejecutivo de la carretera Tuxpan-Tampico y la SCT definirá el trazo definitivo del tramo 

Tuxpan-Naranjos-Ozuluama-Horconcitos hacia Tampico con una longitud de 170 kilómetros. 

Esta vía beneficiará a toda la zona norte del estado de Veracruz que contempla 34 municipios 

veracruzanos y 7 del Estado de Tamaulipas.  

Una vez que estén terminadas ambas carreteras el tiempo de recorrido para los automovilistas 

disminuirá en un 50 por ciento, además de que obligará el paso por el estado de Veracruz, beneficiando 

así a la zona norte. Con la construcción del tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho de 37 kilómetros de 

la carretera México-Tuxpan, el Gobierno Federal concluirá uno de los 14 ejes carreteros de la red 

troncal: el Acapulco-Tuxpan que permitirá la conexión de la región del Altiplano y Zona Metropolitana 

del Valle de México con el Golfo de México en aproximadamente 2 horas con 30 minutos. 

Este nuevo tramo carretero reducirá el tiempo de recorrido actual a tan solo una hora con 30 minutos y 

beneficiará el desarrollo agroindustrial de los estados de Hidalgo, México, Puebla, Veracruz, y Zona del 

Valle de México, al contar con una ruta más corta, a través de Tamaulipas, hacia el mercado de Estados 

Unidos y Canadá. Actualmente, se tiene en operación los tramos de Ecatepec-Pirámides, Pirámides-

Tulancingo, el Libramiento Tulancingo, el tramo Asunción-Tejocotal y el tramo Tejocotal-Nuevo 

Necaxa de 18 kilómetros, obra que se concluyó recientemente y que derivó en una inversión de Un mil 

500 millones de pesos. 

Una vez concluidos los tramos Ávila Camacho-Tihuatlán y Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, conectará a 

gran parte de los Estados del centro Norte del país, con el Golfo de México, a una velocidad promedio 

de recorrido de 110 kilómetros por hora. Además los habitantes de la zona Norte y Nororiente de la 

Ciudad de México, contarán con un destino de playa en sólo 2 horas 30 minutos (http://cs.sct.gob.mx). 

Las obras manifestadas en este documento son necesarias para la construcción del tramo carretero, su 

localización con respecto al tramo debe realizarse de manera planeada de forma tal que el impacto 

ambiental y económico sobre el costo total de la obra sea mínimo, de ahí la importancia de una correcta 

planeación. 
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III.3. Análisis de los instrumentos normativos 

 III.3.1 Leyes Federales 

 III.3.1.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)  

 

El proyecto como se refiere anteriormente consiste en presentar para su evaluación en materia de 

impacto ambiental las 14 obras complementarias (bancos de tiro y de préstamo) necesarias para la 

construcción del proyecto denominado: “Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

“Bancos de Tiro y Bancos de Préstamo de la Carretera México - Tuxpan del km 140+243 al Km 

178+500, en el estado de Puebla” involucrando los Municipios de Huauchinango y Xicotepec de 

Juárez, ambos en el Estado de Puebla. 

Lo anterior considerando lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) que en su Artículo 28 refiere: “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 

través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre 

el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar 

a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 

ambiental” 

 Del Artículo 28 el inciso I menciona que requiere una Manifestación de Impacto Ambiental:  

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

Asimismo, el inciso XI refiere que también es necesario se sujeten a evaluación de impacto ambiental las 

obras: 

XI.- Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación;  

El Artículo 30 señala que para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 

interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá 

contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser 

afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que 
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conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias 

para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente… 

 La Sección VI de la LGEEPA establece las Normas Oficiales Mexicanas, las cuales se hace referencia 

garantizan la sustentabilidad de las actividades económicas, a pesar de que no existe una norma para 

bancos de material, aplican estas de manera indirecta en la regulación del aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales estableciendo requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

El Título Segundo, Biodiversidad en su Capítulo I hace referencia a las disposiciones aplicables en 

materia de Áreas Naturales Protegidas. En este caso por desarrollarse las obras del presente manifiesto 

parcialmente dentro de un Área Natural Protegida se ven vinculadas con el Artículo 53 que define a las 

Áreas de Protección de Recursos Naturales como aquellas destinadas a la preservación y protección del 

suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos 

forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en 

otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley.  

Categoría en las que se consideran las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, 

lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando éstos se 

destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones. Y en las cuales sólo podrán 

realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la investigación, recreación, turismo y 

educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de 

manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables. El Capítulo III de la Ley nos la 

regulación que existe en materia de flora y fauna silvestre, aplicable sobre todo en zonas donde se 

encuentran organismos considerados bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2001, refiriéndose a la forma en que debe realizarse el aprovechamiento de recursos 

naturales en zonas que constituyen el hábitat de estas especies. 

El Título Tercero, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, se encuentra ampliamente 

ligado con las actividades que involucran los bancos, ya que el Capítulo II Preservación y 

Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos hace mención de los criterios a seguir que 

son:  

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

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

productiva;  

 

III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o 

modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos;  

 

IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse las 

medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión,  

deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la 

vegetación natural;  

 

V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo las 

acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de restaurarlas, y  

 

VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo 

de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de 

su vocación natural.  

Los criterios referidos serán considerados en la realización del proyecto, principalmente el VI, por lo 

que se incluirán acciones de restauración procurando reestablecer sus condiciones iniciales. 

 

Algo muy importante para cualquier obra que involucra el uso de maquinaria es considerar lo que 

marca la LGEEPA en su Título Cuarto, Protección al Ambiente referente a Prevención y Control de la 

Contaminación a la Atmósfera para realizar medidas que permitan controlar, reducir o evitar la 

contaminación atmosférica, así como la del agua y sobre todo del suelo. Lo anterior, nos permite 

diseñar las medidas de protección desde la concepción del proyecto. 

 

III.3.1.2 Ley General de Vida Silvestre  

La Ley General de Vida Silvestre establece la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 

los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. El aprovechamiento 
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sustentable de los recursos forestales maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, 

quedará excluido de la aplicación de esta Ley y continuará sujeto a las leyes forestal y de pesca, 

respectivamente, salvo que se trate especies o poblaciones en riesgo. En su Artículo 4º señala que es 

deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto que 

implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación. 

La vinculación del proyecto se da con esta ley porque algunas especies, particularmente de las que se 

encuentran clasificadas bajo alguna categoría de riesgo pueden llegar a encontrarse en los sitios donde 

se realizara el proyecto y es importante conocer las restricciones para su manejo sobre todo si se 

considera su reubicación. 

 

 III.3.1.3 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

Esta ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, 

manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin de propiciar el desarrollo 

sustentable. 

La política forestal y las normas y medidas que se observarán en la regulación y fomento de las 

actividades forestales deberán sujetarse a los principios, criterios y disposiciones previstas en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulten aplicables estas serán 

consideradas en la ejecución del proyecto. 

 

 III.3.1.4 Ley de Aguas Nacionales 

 Esta Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de aguas nacionales; y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de 

todas las aguas nacionales (superficiales o del subsuelo) en su distribución y control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. La vinculación del 

proyecto con esta Ley se da a través de Titulo Séptimo, el cual trata sobre prevención y control de la 

contaminación de las aguas y las responsabilidades por daño ambiental; el Titulo Noveno- Bienes 
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nacionales a cargo de la comisión, de acuerdo al cual la comisión Nacional del Agua es la responsable 

de administrar (Art 113): 

ARTÍCULO 113 BIS. Quedarán al cargo de "la Autoridad del Agua" los materiales pétreos localizados 

dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes. Será obligatorio contar 

con concesión para el aprovechamiento de los materiales referidos; los permisos que se expidan tendrán 

carácter provisional previo a la expedición del título, y deberán ser canjeados por los títulos de 

concesión respectivos. Estos últimos serán expedidos por "la Autoridad del Agua" en un plazo que no 

excederá de sesenta días a partir de la solicitud, conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos. "La Autoridad del Agua" vigilará la explotación de dichos materiales y revisará 

periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones y de los permisos con carácter 

provisional otorgados a personas físicas y morales, con carácter público o privado. 

 El Titulo décimo que trata sobre infracciones y sanciones administrativas. 

 

III.3.2. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas  

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la 

biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas. Éstas 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. Se 

crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden realizarse se establecen de acuerdo 

con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de 

Áreas Naturales Protegidas y de existir su programa de manejo y los programas de ordenamiento 

ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, 

según categorías establecidas en la Ley. 

El proyecto se encuentra parcialmente dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Zona Protectora 

Forestal Vedada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” declarada mediante Decreto federal de fecha 

20 de octubre de 1938 y recategorizada mediante Acuerdo Secretarial de fecha 9 de septiembre del 

2002. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en su artículo 53 define a las 

áreas de protección de recursos naturales, como “aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las 

cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud 
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preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 

46 de esta Ley”. 

En las áreas de protección de recursos naturales sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, 

protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la investigación, 

recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de 

manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables”. Algunas de las obras complementarias, 

particularmente bancos de tiro se establecerán dentro del Área de Protección de Recursos Naturales 

“Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de Octubre de 1938, por el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas.  

Los considerandos del Decreto son los siguientes:  

- Dentro de la cuenca hidrográfica del río Necaxa se encuentran obras hidráulicas destinadas a la 

producción de energía y luz eléctrica que proporciona alumbrado a la Ciudad de México y otras grandes 

poblaciones. 

- Los bosques que cubren parte de la cuenca hidrográfica del río Necaxa son un elemento importante 

que determina el régimen constante de los manantiales y arroyos cuyas aguas son aprovechadas para la 

producción de energía eléctrica. 

 - De no conservarse la vegetación forestal que cubre la cuenca del mencionado río, se determinaría un 

cambio en el clima de la región, al carecerse de la cubierta vegetal sobrevendría la acción erosiva de los 

agentes físicos sobre los terrenos inclinados, habiendo acarreo de abundantes materiales a los vasos de 

almacenamiento en perjuicio de su buena conservación y funcionamiento. 

 - Se ha llegado al conocimiento de que es urgente establecer una zona protectora de la cuenca 

hidrográfica del río Necaxa. 

- En los conceptos anteriores se vislumbran ya la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad urgente de 

su conservación con el fin de proteger la infraestructura hidroeléctrica existente. 

 El Decreto comprendía un polígono que abarcaba la cuenca del río Necaxa hasta la planta 

hidroeléctrica de Patla y dejaba fuera la cuenca del río Laxaxalpan, una de las principales aportadoras 

del agua del sistema hidroeléctrico. Dentro de los límites del polígono se establecían a su vez zonas 

protectoras vedadas para las cuencas alimentadoras de cada uno de los vasos, igualmente fijaba zonas 
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protectoras de un kilómetro alrededor de las plantas generadoras de energía y otras obras conexas, 

quedando las zonas protectoras sujetas a conservación. 

Más adelante el Decreto establecía la prohibición de los aprovechamientos de carácter comercial siendo 

permitidos solamente los relativos a las necesidades domésticas y la utilización de leñas muertas. 

Igualmente señalaba que con la cooperación de autoridades locales y particulares el Departamento 

Forestal de Caza y Pesca elaborará el programa de reforestación, también se formará una Comisión 

integrada por diversas dependencias con objeto de estudiar y resolver los referidos problemas, 

formulando un Plan de trabajo para impulsar el cultivo de frutales preferentemente. Por la falta de 

concurrencia de las diversas dependencias involucradas, las condiciones de miseria ancestral de la región 

y algunas imprecisiones jurídicas, gran parte de las acciones propuestas en el decreto de esta zona 

forestal no pudieron llevarse a cabo, sin embargo este documento ilustra un primer intento de 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, ante la fragilidad de los ecosistemas que ya 

se conocía desde aquellos años y que en fechas recientes se ha manifestado con daños incalculables a la 

infraestructura regional, por lo que la normatividad que existe en la actualidad deberá ser una 

herramienta que permita implementar y gestionar el programa de ordenamiento ecológico en la región 

para detener el grave deterioro del medio ambiente. Cabe aclarar que a últimas fechas esta zona se ha 

recategorizado para darle cabida dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a cargo de 

la Federación. 

A continuación se hace un análisis de la regulación contenida en el Decreto del Área Natural Protegida 

y las obras que involucra el proyecto:  

 

Tabla III.2.- Vinculación del proyecto con el Decreto del Área Natural Protegida. 

Articulado del Decreto de Creación del Área de Protección de 

Recursos Naturales “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”  

Vinculación con el proyecto  

ARTICULO PRIMERO.- Se declara Zona Protectora Forestal Vedada 

los terrenos comprendidos dentro de límites siguientes, que corresponden a la 

Cuenca Hidrográfica del río Necaxa: Partiendo del cerro de Zempoala, 

situado al N.W. del poblado del mismo nombre, el lindero continúa con 

dirección S.W. hasta llegar al cerro de Cuachichiquila; de este punto se 

continúa con dirección W, para llegar al cerro de Tlalchaloya; de aquí se 

continúa con rumbo W, hasta llegar al paraje denomidado Agua Linda, que 

El proyecto se encuentra 

parcialmente dentro del Área 

de Protección de Recursos 

Naturales Zona Protectora 

Forestal Vedada “Cuenca 

Hidrográfica del Río Necaxa”  
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encuentra sobre el río de Los Reyes; de Agua Linda, continúa con rumbo 

N.W. hasta llegar a Acaxochitlán; aquí se continúa con dirección N. E. 

Hasta el cerro de tlalucan, continuando la línea después con rumbo N.E. ta 

llegar al paraje denominado Patla; de este punto continúa con rumbo S.E. 

hasta llegar al cerro de Zempoala, que fue el punto de partida.  

Articulado del Decreto de Creación del Área de Protección de 

Recursos Naturales “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”  

Vinculación con el proyecto  

ARTICULO SEGUNDO.- Dentro de los límites fios en el artículo 

anterior, se establecen zonas protectoras vedadas para cada uno de los vasos de 

almacenamiento en la extensión correspondiente a su cuenca alimentadora; 

fijándose, además una zona protectora con radio de un kilómetro alrededor de 

las plantas generadoras de energía eléctrica y obras conexas; quedando las 

referidas zonas protectoras sujeta a trabajos de reforestación.  

Las obras complementarias del 

trazo carretero: bancos, no se 

establecerán cerca de los vasos 

de almacenamiento o de la 

zona protectora, la cual se 

considera con radio de un 

kilómetro alrededor de las 

plantas generadoras de energía 

eléctrica.  

ARTICULO TERCERO.- Dentro de la zona protectora establecida, no se 

permitirán aprovechamientos forestales de carácter comercial, concretándolos 

únicamente a las necesidades domésticas y utilizando maderas muertas.  

No se llevarán a cabo 

aprovechamientos forestales 

de carácter comercial  

ARTICULO CUARTO.- El Departamento Forestal y de Caza y Pesca, 

con la cooperación de las autoridades locales y los particulares, procederá a 

elaborar el programa de trabajos para la reforestación de dicha zona 

protectora.  

Se aplicará un Programa de 

Reforestación en los sitios que 

sean destinados por la 

autoridad correspondiente.  

Articulado del Decreto de Creación del Área de Protección de Recursos 

Naturales “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”  

Vinculación con el proyecto  

ARTICULO QUINTO.- Con objeto de resolver los problemas económicos 

de los campesinos de la región, se procederá a integrar una comisión con un 

representante de las Secretarías de Agricultura y Fomento, de Economía 

Nacional, Departamento Agrario y Departamento Forestal y de Caza y 

Pesca, con objeto de estudiar y resolver los referidos problemas, formulándose 

un plan de trabajos para impulsar el cultivo de frutales preferentemente.  

No aplica.  
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III.4.- Reglamentos  

 

III.4.1 Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas 

Este reglamento, publicado el 30 de noviembre del 2000 en el Diario Oficial de la Federación tiene por 

objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo relativo 

al establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas de competencia de la 

Federación (Art. 1º). En este caso, como ya se ha mencionado, el proyecto se encuentra parcialmente 

dentro del Área Natural Protegida (bancos de tiro). El Área Natural Protegida no cuenta con un 

Programa de Conservación y Manejo pero este reglamento prevé en su artículo Artículo 81 que en las 

áreas naturales protegidas sólo se podrán realizar aprovechamientos de recursos naturales que generen 

beneficios a los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los esquemas de desarrollo 

sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, los programas de ordenamiento 

ecológico, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. Los 

aprovechamientos deberán llevarse a cabo para:  

I. Autoconsumo, o 

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

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

cuando:  

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

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

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

el área protegida o que constituyan el hábitat de las especies nativas; d) No se afecten zonas de 

reproducción o especies en veda o en riesgo; 

 e) Tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, cuenten con la autorización 

respectiva y la manifestación de impacto ambiental autorizada, en los términos de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables; 

 f) En los aprovechamientos pesqueros, el volumen de pesca incidental no sea mayor que el volumen 

de la especie objeto de aprovechamiento, ni impliquen la captura incidental de especies consideradas 

en riesgo por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

 g) No se realice la extracción de corales y materiales pétreos de los ecosistemas costeros, y 
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 h) Tratándose de obras y trabajos de exploración y de explotación de recursos mineros dentro de las 

áreas naturales protegidas, y en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo de 

la Ley Minera, cuenten con la autorización expedida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, de conformidad con el artículo 94 del presente Reglamento. 

 

Revisando la Declaratoria del Área Natural Protegida en esta no se prohíbe el aprovechamiento de 

material pétreo ni la apertura de caminos, no obstante el proyecto debe apoyarse en la regulación 

existente. 

 

III.4.2 Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental 

 

 En la fracción XVIII del Artículo 3 de la LGEEPA se establece que la Manifestación de Impacto 

Ambiental es el "documentos mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto 

ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o 

atenderlo en caso de que sea negativo".  

En junio de 1988, se publica y entra en vigor el Reglamento de la LGEEPA en materia de impacto 

ambiental, que en su artículo 5to señala, "deberán contar con previa autorización de la Secretaría, en 

materia de impacto ambiental, las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades 

públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites o condiciones 

señalados". El Artículo 9 establece que 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. En 

cumplimiento a lo referido se presenta la MIA del proyecto “Establecimiento de bancos de tiro y 

aprovechamiento de bancos de materiales  utilizados para la formación de terraplenes y revestimientos 

en la construcción del Subtramo km 140+123 al Km 178+500 de la Carretera México-Tuxpan” 

 

III.4.3 Reglamento de la Ley de Vida Silvestre.  

 

Se vincula con el proyecto por el manejo que se realizaría de las especies que sea necesario se realice su 

reubicación. 

 

 III.4.4 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
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Se vincula con el proyecto por el manejo que se hará de las aéreas forestales afectadas por el desarrollo 

del proyecto. 

 

III.4.5 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales  

 

Se vincula con el proyecto porque marca los lineamientos para evitar las afectaciones a fuentes de aguas 

y escorrentías, y regula el aprovechamiento y las concesiones sobre los bienes nacionales a cargo de la 

Comisión Nacional del agua, Para este caso aplican en lo referentes a la extracción de materiales en 

cauces de río. 

 

III.4.6 Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre  

 

Se vincula con el proyecto porque reglamenta las actividades relacionadas con hábitat, especies, partes o 

derivados de vida silvestre que se encuentran inscritas en el proyecto. 

 

III.5. Normas Oficiales Mexicanas  

Hasta hace poco tiempo se observaba que no exista una normativa para la regulación de obras 

complementarias de proyectos carreteros como son bancos de materiales o de tiro. Algunos estados 

han trabajado sobre este tema con la finalidad de emitir parámetros de diseño, explotación y medidas de 

regeneración natural como es el Estado de Guanajuato, pero para el Estado de Puebla donde se 

desarrollará el proyecto carretero no existe este tipo de normatividad. No obstante, obras como son los 

bancos de materiales, bancos de tiro y caminos de acceso se encuentran relacionados con algunas 

normas oficiales mexicanas de manera indirecta: 

 

Tabla III.3.- Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas 

NORMA  DESCRIPCIÓN  VINCULACIÓN CON EL 

PROYECTO  

NOM-001-SEMARNAT-1996.  Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales en 

Para su cumplimiento se contará 

con sanitarios portátiles secos que 

permitirán controlar las aguas 
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aguas y bienes nacionales. 

(Aclaración 30-abril-2007)  

residuales  

NOM-059-SEMARNAT-2001  Protección ambiental – especies 

nativas de México de flora y fauna 

silvestres categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio- Lista de 

especies en riesgo.  

En algunos sitios se registraron 

especies bajo alguna categoría de 

riesgo de acuerdo con la NOM, 

durante el desarrollo de los 

trabajos en sus posibles hábitats se 

desarrollaran las medidas de 

prevención que han sido 

consideradas en el capítulo de 

medidas para mitigación de 

impactos.  

NOM-060-SEMARNAT-1994  Que establece las especificaciones 

para mitigar los efectos adversos 

ocasionados en los suelos y 

cuerpos de agua por el 

aprovechamiento forestal.  

Se tomaron varias de las medidas 

expuestas en esta norma para 

mitigar los impactos a cuerpos de 

agua y suelos que pudieran 

producirse en sitios donde exista 

cobertura forestal, como es la de 

realizar reforestación.  

NOM-061-SEMARNAT-1994.  Que establece las especificaciones 

para mitigar los efectos adversos 

ocasionados en la flora y fauna 

silvestres por el aprovechamiento 

forestal.  

De esta norma al igual que la 

anterior se aplicarán algunas de las 

recomendaciones que incluye para 

mitigar el impacto sobre la flora y 

fauna silvestres por el impacto de 

la realización de las obras sobre su 

hábitat.  

NOM-126-SEMARNAT-2000  Que establece las especificaciones 

para la realización de actividades 

de colecta científica de material 

biológico de especies de flora y 

fauna silvestres y otros recursos 

biológicos en el territorio nacional.  

Esta norma aplica por la colecta 

temporal que se realizará de 

algunas especies de flora y fauna 

silvestres para su reubicación.  

NOM-043-SEMARNAT-1993  Que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la 

atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas.  

Aplican para el control de 

emisiones a la atmósfera de la 

maquinaria que se utilice para la 

explotación de bancos, 
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conformación de bancos de tiro, 

rehabilitación y apertura de 

caminos.  

 

III.6. Regiones Prioritarias (CONABIO) 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha conjuntado a 

un grupo de especialistas para definir las Regiones Terrestres Prioritarias de México, las cuales por su 

biodiversidad deben protegerse, en este sentido dichas regiones pueden servir como referencia para ser 

incluidas como áreas protegidas. Para la zona de estudio la CONABIO ha definido la región no. 102, 

denominada “Bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental”, la cual tiene como característica 

importante la presencia de bosque mesófilo de montaña, comprende los siguientes municipios del área 

de estudio: Acaxochitlán y Cuautepec de Hinojosa en el estado de Hidalgo, Huauchinango, 

Ahuazotepec, Juan Galindo, Jopala, Tlaola, Chiconcuautla, Zacatlán, Huehuetla, Naupan, Tlapacoya, 

Jopala, Xicotepec y Zihuateutla en el estado de Puebla. 

La definen como una región prioritaria para la conservación debido a que integra a los bosques 

mesófilos representativos de la Sierra Madre Oriental. Las áreas de bosques mesófilos de montaña más 

integrados se encuentran al norte del área, al sur se encuentran fragmentos de bosque mesófilo de 

montaña pero con vegetación secundaria y con pastizales inducidos. La parte central de esta RTP 

presenta mayor fragmentación del bosque mesófilo hacia la zona de Huayacocotla en donde se reporta 

Magnolia macrophylla var. dealbata (especie amenazada y de distribución restringida). Esta especie se 

localiza en las áreas de vegetación de bosque de pino-encino. Presenta además poblaciones grandes de 

helechos arborescentes, así como algunas turberas asociadas con flora rara. Como geoformas presenta 

Sierras, laderas lomeríos y cañadas. 

Las unidades de suelo presentes son 2: Feozem háplico PHh (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelos 

con un horizonte A 78% mólico, no muy duro cuando se seca, con grado de saturación de más de 50% 

y con relativamente alto nivel de contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy baja de 

bases, por lo que carece de horizontes cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y gípsico 

(acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de saturación del 50% como mínimo en los 

125 cm superiores del perfil; asimismo, carece de propiedades sálicas y oleicas (alta saturación con agua) 

al menos en los 100 cm superficiales. Regosol éutrico RGe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo 

procedente de 22% materiales no consolidados, con una susceptibilidad a la erosión de moderada alta; 

posee un único horizonte A claro, con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y 

macizo a la vez cuando se seca y no tiene propiedades sálicas. El subtipo éutrico tiene un grado de 
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saturación de 50% o más en los 20-50 cm superficiales y sin presencia significativa de carbonato de 

calcio. 

Esta Unidad se considera con un valor alto de integridad ecológica, no obstante una de sus principales 

problemáticas ambientales es que existe una alta fragmentación de los hábitats debido a altas tasas de 

desmonte, por extracción inmoderada de pino, y apertura de zonas para ganado. Se considera con una 

alta función como corredor biológico por presentar bosques mesófilos interconectados entre la sierra 

Norte de Puebla y la región de Tlalchinol en Hidalgo. La pérdida de la superficie original se considera 

de hasta 60%. Y el Nivel de fragmentación de la región es alto. Actualmente sólo hay parches aislados 

de bosques mesófilos por lo que es importante conservarlos. 

Otra Región Prioritaria involucrada es una Región de Tipo Hidrológica, de este tipo de regiones la 

CONABIO tiene identificadas 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 

82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial para su 

conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza. Se identificaron 

también 29 áreas que son importantes biológicamente pero carecen de información científica suficiente 

sobre su biodiversidad. En el área del proyecto se encuentra la 76 nombrada Río Tecolutla, esta Región 

cubre los siguientes recursos hídricos:  

lénticos: presa Necaxa, estuario, laguna costera, marismas  

lóticos: ríos Tecolutla, Necaxa, Laxaxalpa, Apulco y Tejocotal, arroyos. En lo que se refiere a 

Geología/Edafología la región se encuentra rodeada por las sierras de Huachinango al este y 

Zacapoaxtla al sur; suelos pobres, poco profundos con pendientes pronunciadas tipo Regosol, Luvisol, 

Feozem, Vertisol y Cambisol. Los Principales poblados son Cuetzalan, Zacapoaxtla, Zapotitlán, 

Huauchinango, Tajín, Tecuantepec, El Espinal, Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Cazones, 

Coatzintla, Chumatlán, Poza Rica. 

En esta Región la actividad económica principal: agricultura, ganadería, pesca y turismo. Los tipos de 

vegetación son bosques de pino-encino, de pino, de encino, bosque mesófilo de montaña en la cuenca 

alta; selva mediana subperennifolia, sabana, manglar, vegetación halófila y palmar en la cuenca baja. Alta 

diversidad de hábitats terrestres y acuáticos, con diferentes grados de degradación a lo largo de la 

cuenca. En cuanto a la problemática identificada se observa en la región la siguiente: - Modificación del 

entorno: desforestación, modificación de la vegetación excepto en cañadas, ganadería extensiva, pérdida 

de suelos por deslave, desecación de ríos y mantos freáticos. Monocultivo de maíz y manejo inadecuado 

del suelo. 

- Contaminación: por agroquímicos que afectan el cultivo de la vainilla. Coliformes en las cuenca baja y 

media. - Uso de recursos: existen recursos gaseros, abastecimiento de agua y riego. Por lo que respecta a 

la Conservación preocupa la tala inmoderada en la cuenca alta y se requiere de un control de coliformes 
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en la cuenca media y baja. Se considera uno de los ríos mejor conservados de Veracruz. Faltan 

conocimientos generales de la zona. 

Una vez analizadas las características de las Regiones Prioritarias en las que se encuentra el proyecto se 

concluye que estas unidades se consideran con un valor alto de integridad ecológica, no obstante una de 

sus principales problemáticas ambientales es que existe una alta fragmentación de los hábitats debido a 

altas tasas de desmonte, por extracción inmoderada de pino, y apertura de zonas para ganado. Por lo 

anterior, uno de los criterios para la elección de sitios de bancos de tiro es que sean zonas perturbadas. 

 

III.7. Afinidad del proyecto con las políticas de desarrollo  

Una vez analizadas las políticas de desarrollo del lugar, se observa que el proyecto “Bancos de tiro, 

bancos de préstamo” No se contraponen con lo que se establece en los planes de desarrollo 

estatales y en los instrumentos de regulación municipales con los que se cuenta actualmente. 

Es importante en la toma de decisiones para la selección de los sitios para obras como son los bancos 

de tiro y de material se tomen en cuenta los planes de ordenamiento regionales, no obstante no existe 

para la zona alguno que sea oficial y solo se cuenta con un proyecto de Ordenamiento de la Cuenca. 

Algunas obras se encuentran parcialmente dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Zona 

Protectora Forestal Vedada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, establecida mediante Decreto 

Presidencial de fecha 20 de octubre de 1938 y recategorizada mediante Acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de septiembre del 2002, sin embargo, se considera que las obras o 

actividades a realizar dentro del Área Natural Protegida no modificara el objeto por el que fue creada. 

 
Tabla.4 Grado de Concordancia del proyecto 

Grado Núm  Descripción  

Concordancia  Máxima  5  Concordancia con los planes 

estatales de desarrollo  

 4 Obra o actividad principal 

 3 Proyecto asociado  

 2 Proyecto conexo  

Mínima 1  Proyecto de oportunidad  

Nula 0  Sin relación con el programa 

estatal de desarrollo  

Discordancia  -1  Proyecto antagónico  
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Máxima -2  Plan o programa antagónico 

excluyente  

 
 

Proyecto o tipo de proyectos  Utilización de suelo, agua y 

recursos naturales  

Políticas de desarrollo  

“Manifestación de Impacto 

Ambiental Modalidad 

Regional para bancos y 

caminos de acceso de la 

Carretera México-Tuxpan, 

Tramo Nuevo Necaxa - Avila 

Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de 

Puebla”   

  

Vocación  Actual  Proyectado  Actual  Proyectado  

Vegetación natural 

severamente perturbada 

por actividades 

antropogénicas, 

vocación ganadera, 

Área Natural Protegida 

Caminos de 

acceso en uso, 

potreros y zonas 

con relictos de 

vegetación  

Bancos de tiro y 

préstamo 

rehabilitados, o 

cerrados por su 

temporalidad, zonas 

restauradas a su 

vocación original  

Infraestructura  Infraestructura  

 

 

III.8. Conclusiones 

Todos los bancos de préstamo, tiro y camino de acceso se encuentran en terrenos 

preferentemente forestales que han sufrido una alta perturbación pero actualmente están en 

proceso de recuperación a excepción del banco de préstamo Texcapa 1, Tepapatlaxo 1 y San 

Marcos que se encuentran en el cauce del rio que igualmente son de regulación federal por lo 

tanto todos los bancos y camino de acceso que se somete a evaluación de esta dirección, son 

regulados por el artículo 28 del reglamento de la LGEEPA y 5to. De la misma ley.  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO 
DE LA REGIÓN. 

 

IV.1 Delimitación y justificación del Sistema Ambiental Regional (SAR) 
donde pretende establecerse el proyecto. 

 

El área de estudio debe considerarse como el área mínima indispensable de delimitación natural de los 

ecosistemas, que nos permita valorar los posibles impactos que se producirán por la Manifestación de 

Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso de la Carretera México-

Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Avila Camacho del km 140+123 al Km. 178+500 en el Estado de 

Puebla, así como analizar la planeación, el manejo y el uso de los recursos naturales que se encuentran 

en el entorno. 

El Sistema Ambiental Regional (SAR) se delimita considerando la uniformidad y continuidad de los 

indicadores ambientales (clima, geomorfología, suelo, agua, flora, fauna, paisaje, población e 

infraestructura). La importancia ambiental de la delimitación nos permite describir las características 

biofísicas, con el fin de establecer la vocación del uso del suelo e identificar los impactos puntuales, 

acumulativos, residuales y sinérgicos que permitan establecer las medidas de mitigación de acuerdo a las 

necesidades ambientales por la modificación del proyecto. 

Para el presente estudio en cuestión fue importante la delimitación del SAR del proyecto en comento, 

para determinar la calidad ambiental del ecosistema, tomando en cuenta un conjunto de elementos que 

los conforman sobre los cuales vaya a incidir el Proyecto, en este apartado se hace una caracterización 

concreta, objetiva y sustentada tanto del Sistema Ambiental Regional levantado en campo, como de la 

que deriva de la consulta bibliográfica especializada y actualizada. 

 

IV.1.1 Delimitación del Sistema Ambiental Regional 
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Para realizar la delimitación del Sistema Ambiental Regional (SAR) del proyecto se llevo a cabo por 

medio de un análisis e interpretación de la cartografía temática, editada por diferentes instituciones 

especialistas y dedicadas en materia ambiental, tales como: 

 

 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

 Instituto Nacional de Ecología 2000 (INE). 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

 Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO). 

 

Debido a que algunas de las instituciones mencionadas manejan diferentes tipos de Datum y 

Proyecciones en sus capas temáticas, se llevo a cabo primero una compatibilización de todas ellas. 

Una vez que se obtuvo la estandarización de la cartografía disponible del área de estudio se procedió a 

sacar un polígono preliminar tomando como base los siguientes atributos: 

 

 Unidades Climáticas. 

 Unidades Edafológicas. 

 Unidades Geológicas. 

 Sistema de Topoformas. 

 Fisiografía. 

 Hidrología Superficial. 

 Uso desuelo y Vegetación. 

 Áreas Naturales Protegidas. 

 Regiones Prioritarias de México (Según CONABIO). 

 Curvas de nivel. 

 Uso de suelo y vegetación. 

 

Alternativamente se hizo uso de un modelo digital de elevación para generar un sombreado y tener una 

mejor perspectiva de las formas de relieve. 

Una vez determinados técnicamente los atributos para la delimitación del SAR se sobrepusieron todas 

las capas temáticas para su mejor acotamiento en el software ARC GIS 9.2, esto se realiza con la 

finalidad de poder determinar en base a criterios técnicos y recorridos de campo, las áreas y temas que 

deben de quedar incluidas y excluidas para la delimitación del SAR (ver siguiente imagen). 
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Imagen 1. Sobre posición de los capas de información. 

 

El siguiente paso consistió en ubicar los bancos para las cuales se delimitaría el SAR. Esta capa consiste 

en una serie de polígonos cuya posición  se determinó a través del uso de un gps. El primer criterio de 

delimitación fue la división por regiones, cuencas y subcuencas hidrológicas, se tomó como la unidad 

base para esta delimitación. Enseguida se visualizó la capa de topoformas con la finalidad de obtener 

unidades homogéneas dentro de una misma subcuenca hidrológica (ver siguiente imagen).  

 

Imagen 2. Incorporación de puntos georeferenciados y capas temáticas 
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IV.1.2 Justificación del Sistema Ambiental Regional 

 

Con base a las capas antes mencionadas, se hizo un primer “recorte” de información y a partir de esto, 

se analizaron todos los atributos para definir el SAR. Con la incorporación de cada capa temática se 

ajustaba el sistema a la ubicación de las granjas. La información que contribuyó en gran medida a la 

delimitación final del sistema fueron las capas de climas, suelos y geología (ver siguiente imagen). 

 

 

Imagen 3. Delimitación final del Sistema Ambiental Regional. 

 

Una vez realizado el ajuste de la información de las diferentes capas, se procedió a afinar el SAR 

utilizando la capa de uso de suelo y vegetación, que es la más detallada con la que se contaba. 

Conjuntamente con esta capa se sobrepuso el sombreado de relieve para tomar como último criterio el 

parteaguas (ver figura 4). 
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Imagen 4. Uso del relieve sombreado y la capa de uso de suelo y vegetación. 

 

De esta manera se llegó a una delimitación de un sistema ambiental regional con la utilización de capas 

temáticas en formato vector e información raster. 

  

Aspectos importantes: 

 Dentro del polígono de estudio se incluyen los elementos ambientales y sociales relacionados al 

proyecto. Ningún efecto secundario sobrepasará los límites del área de estudio provocando un 

daño ambiental o socioeconómico.  

 El polígono del SAR permite comparar las superficies de vegetación nativa y las zonas alteradas 

por actividades antropogénicas.  

 En conclusión el polígono designado como SAR permitirá la identificación de los Impactos 

Ambientales al integrar los elementos que pudieran llegar a afectarse por el Proyecto. 
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IV.2 Caracterización y análisis retrospectivo del Sistema Ambiental 
Regional 

IV.2.1. Manejo de las superficies de estudio en el Sistema Ambiental Regional 

 

En esta Manifestación de Impacto Ambiental se consideran distintas escalas para la caracterización y 

análisis de la región,  es necesario definir el marco ambiental que abarcará la búsqueda y elaboración de 

la información indispensable para integrar un cuadro de conjunto que permita evaluar los impactos 

provocados por la implementación del proyecto: 

 Sistema Ambiental Regional (SAR) 

 Área de Influencia del proyecto (AI) 

 Área de Afectación Directa (AAD) 

 

 

Delimitación del Área de Influencia (AI) 

Es importante señalar la relevancia que implica contar con un Área de Influencia lo más 

representativa posible, ya que la estabilidad y permanencia de los ecosistemas dependen en gran medida 

del manejo y control de las fuerzas desestabilizadoras que actuarán sobre él, y la idea de tomar como 

Área de Influencia una unidad completa de manejo que garantiza la visión integral de sus componentes 

y de la factibilidad de sus cambios en el sistema. 

Esta superficie se delimitó en base al análisis bibliográfico y ecológico en campo con el objeto de 

determinar el alcance potencial de los distintos impactos ambientales que se pudieran generar por el 

Proyecto sobre el estado actual de los ecosistemas sin considerar las medidas de mitigación al daño 

ambiental, pero que a su vez es de una escala menor que el SAR. 

Entre los impactos considerados para dicho análisis se encuentran: 

 Arrastre de sedimentos 

 Impactos lumínicos 

 Impactos sónicos 

 Derribo de vegetación 

 Afectación al libre flujo de fauna silvestre 

 Impactos visuales 
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 Fragmentación del hábitat 

 Afectación a cuerpos de agua perennes e intermitentes 

 

Estos impactos son más frecuentes en cuanto a la apertura de caminos, en este caso dentro del 

Proyecto solo se llevara a cabo la apertura de un camino de acceso, sin embargo, este no pudiera 

provocar grandes impactos debido a sus dimensiones. En cuanto a los bancos de préstamo y de tiro 

estos generan impactos relativamente menores en comparación a la apertura del camino, debido a que 

estos presentan dimensiones menores, sin embargo, no están exentos de generar mayores impactos. 

 

Entre las acciones más importantes que pueden provocar impactos al ambiente y en específico, a la 

flora y la fauna, se encuentran los siguientes: 

a) El desmonte de la vegetación presente en el área. 

b) La disposición de residuos sólidos. 

c) La operación de maquinaria y equipo en las etapas del proyecto correspondientes a la 

preparación del sitio. 

d) Arrastre de sedimentos en los cuerpos de agua. 

Los elementos en los que pueden incidir éstas acciones, son los siguientes: 

a) Reducción puntual de la cubierta vegetal. 

b) Aumento de la erosión del suelo. 

c) Acumulación de sedimentos en los cuerpos de agua reduciendo la transparencia del agua, y 

la baja calidad de oxigeno disuelto. 

 

El Área de Afectación Directa (AAD): es de una escala menor y es la superficie de afectación real una 

vez efectuado el proyecto con la aplicación de las medidas de mitigación. 

 

Finalmente considerando lo anteriormente desarrollado se procedió a realizar las respectivas Áreas de 

Influencia (AI) en base a Imágenes satelitales por medio del programa Google Earth, y en base a la 

visita de campo. Por lo que se delimitaron las AI dependiendo de la localización (topografía, tipo de 

vegetación y uso de suelo, etc.) de cada banco y del camino de acceso, obteniendo lo siguiente: 

 

Bancos de préstamo de material pétreo (BPMP): Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto 

destinadas a extraer el material para la formación de los terraplenes, y la obtención de agregados para la elaboración de 
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concretos y asfaltos. En las siguientes imágenes aéreas (satelitales) se presentan las delimitaciones de 

polígonos de las AI para cada BPMP. 

 

 

Imagen 5. El AAD es equivalente a la superficie que se requiere para la explotación de dicho banco (8.78 has, color rojo). El 
polígono de AI (color amarillo) del Banco Texcapa I, tiene una superficie de 21.45 Ha, donde los impactos provocados por el banco 

no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Imagen 6. El AAD del Banco Cuautenco tiene la superficie [4.56 Ha]  que se requiere para la explotación de dicho banco (polígono 
de  color rojo). El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 2.75 Ha, donde los impactos provocados por el banco no 

deberán ir más allá de la delimitación del AI. 

 

Imagen 7. El AAD del Banco el Chimal, tiene la superficie [2.25  Ha]  que se requiere para la explotación de dicho banco 
(polígono de  color rojo). El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 2.6 Ha, donde los impactos provocados por el 

banco no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Imagen 8. El AAD del Banco San Marcos, tiene la superficie [1.5  Ha]  que se requiere para la explotación de dicho banco 
(polígono de  color rojo). El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 3.8 Ha, donde los impactos provocados por el 

banco no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 

 

Imagen 9. El AAD del Banco Tepatlaxco I, tiene la superficie [2.16  Ha]  que se  requiere para la explotación de dicho banco 
(polígono de  color rojo). El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 2.4 Ha, donde los impactos provocados por el 

banco no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Observaciones: 

 Los polígonos que representan las AI para los BPMP cerca de cuerpos de agua (ríos) perennes, 

como es el caso del Banco Texcapa I y el Banco San Marcos II, estos se amplían hacia la 

dirección del cauce del cuerpo de agua ya que al momento de la extracción de material pétreo 

se genera una gran cantidad de sedimentos por lo que su arrastre por el agua está condicionada 

por la fuerza del cauce del río, por lo tanto, de ser constante la extracción de material, los 

sedimentos estarán presentes en mayor longitud aguas abajo del río. Es importante mencionar 

que la extracción de material en el lecho del río deberá efectuarse en temporada de secas, ya 

que este baja su nivel, y la fuerza del cauce del río es casi nulo, llegándose a formar islas de 

material, principalmente areniscas en la parte superior y en la parte inferior rocas, por lo que su 

aprovechamiento es mejor en estas condiciones, y hay menor generación de sedimentos. 

 Los bancos localizados en topoformas como lomeríos y laderas están propensos a 

deslizamiento de material debido a las pendientes inclinadas que se presentan en los sitios, por 

los que el AI se delimita desde la parte alta de la montaña y hacia debajo de la misma, como es 

el caso del Banco el Chimal y el Cuautenco. 

Bancos de tiro o desperdicio (BTD): se trata de sitios donde se confina el material excedente del corte 

que se obtenga durante la construcción de la carretera, y parte del material que se obtenga del despalme 

y desmonte. Los bancos de tiro o desperdicio no deben establecerse en cauces de corrientes 

superficiales (cañadas, barrancas, arroyos, etc.) ya que de ser así el aporte de sedimentos será muy alto 

por ser materiales sin cohesión y encontrarse en lugares donde los escurrimientos superficiales tienen 

más fuerza. En las siguientes imágenes aéreas (satelitales) se presentan las delimitaciones de polígonos 

de las AI para cada BTD. 
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Imagen 10. El AAD del Banco entre X1 y X2, tiene la superficie [2.54  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color 
rojo) del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 3.35 Ha, donde los impactos 

provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 

 

 

Imagen 11. El AAD del Banco Paredes, tiene la superficie [9.65  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color rojo) 
del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 1.92 Ha, donde los impactos 
provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. Es importante mencionar que dentro del 

AAD se encuentra un escurrimiento natural intermitente, el cual no deberá ser afectado, ya que su obstrucción por material acarrearía 
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sedimentos aguas abajo contaminando en su totalidad el escurrimiento, y  los efectos llegarías hasta el cuerpo de agua perenne 
localizado en las faldas de la montaña. 

 

 

Imagen 12. El AAD del Banco Zoquita, tiene la superficie [1.79  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color rojo) 
del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 2.37 Ha, donde los impactos 

provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Imagen 13. El AAD del Banco San Marcos II, tiene la superficie [1.12  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color 
rojo) del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 2.74 Ha, donde los impactos 

provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 

 

Imagen 14. El AAD del Banco Jesús Cruz II, tiene la superficie [2.15  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color 
rojo) del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 2.38 Ha, donde los impactos 

provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Imagen 15. El AAD del Banco Salas II, tiene la superficie [1.85  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color rojo) 
del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 0.78 Ha, donde los impactos 

provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 

 

 

Imagen 16. El AAD del Banco Bulmaro, tiene la superficie [6.07  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  color rojo) 
del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 6.38 Ha, donde los impactos 

provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Imagen 17. El AAD del Banco Jesús Cruz Jr. II, tiene la superficie [2.06  Ha]  donde se colocara material exente (polígono de  
color rojo) del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI (color amarillo), tiene una superficie de 0.88 Ha, donde los 

impactos provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 

 

 

Imagen 18. El AAD del Banco Ojo de agua, tiene la superficie [4.35 Ha]; y el Banco Uriel tiene una AAD de [4.1 Ha]  donde 
se colocara material exente (polígono de  color rojo) del proyecto carretero México-Tuxpan. El polígono de AI del Banco Ojo de agua 

(color amarillo), tiene una superficie de 1.61 Ha; y el AI del Banco Uriel tiene una superficie de 1.25 Ha, donde los impactos 
provocados por el depósito de material no deberán ir más allá de la delimitación del AI. 
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Observaciones:  

 Los BTD localizados en topoformas como lomeríos y laderas, están propensos a deslizamiento 

de material debido al gradiente de la inclinación de las pendientes que se encuentren en estos 

sitios, por lo que el AI se delimita conforme disminuye la gradiente de inclinación de la 

pendiente o se localice algún otro elemento que pudiera ser dañado por la deposición de 

material, como es el caso de cuerpos de agua, barrancos, y asentamientos humanos. 

 Algunos BTD se encuentran en topoformas planas, por lo tanto el AI está delimitada de forma 

igual al perímetro del AAD, por lo tanto el AI se amplía a 15 m  de separación del AAD, 

debido a que la circulación del transporte pesado se podría realizar alrededor del banco, y estos 

no salgan de esta área delimitada.  

 Es importante llevar a cabo el cercado de los BTD con malla ciclónica, para evitar ser usados 

como rellenos sanitarios por parte de los habitantes de los asentamientos humanos localizados 

en los alrededores de los bancos. Es importante mencionar que la malla también servirá como 

delimitación exacta del AAD, por lo que se recomienda su construcción. 

 

Camino de Acceso (CA): Los caminos de acceso son considerados como: “caminos temporales de pobres 

especificaciones, que sirven para que la maquinaria y los equipos lleguen a los diferentes frentes de trabajo en la 

construcción de una carretera y explotación de los bancos de materiales” (SCT, 1999).  

En las etapa de preparación del sitio y de construcción, el caminos de acceso que será necesario 

habilitar provisionalmente, tendrán una anchura de 9 metros y una longitud aproximada de 1.14 Km, de 

forma tal que permita el libre tránsito de maquinaria pesada. Dichos caminos se diseñarán y construirán 

de forma que no se modifiquen los patrones originales de escurrimiento del agua, para evitar la erosión 

y los hundimientos del suelo. Los caminos de acceso afectarán lo menos posible la vegetación existente. 

Al finalizar la construcción del proyecto carretero, el camino de acceso se cerrara y se llevaran a cabo las 

medidas de compensación para posteriormente reforestarlo. 

En las siguientes imágenes aéreas (satelitales) se presentan la delimitación del AI del camino de acceso a 

realizar. 
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Imagen 19. El camino de acceso a realizar por el Proyecto, va de la localidad de  Teteloloya a la parte superior del Puente la Ardilla, 
el cual tiene una longitud de 1.14 Km y un ancho promedio de 9 m; por lo que el AAD (polígono azul) tiene una superficie de 1.09 
Ha. El AI (polígono amarillo) se delimito en base a los posibles tiros a balcón que llegarían a presentarse al momento de la apertura 
del camino, así como deslizamiento de taludes, por lo que la superficie de AI tiene un total de 12.18 Ha, por lo tanto los efectos de la 

construcción del camino de acceso no deberán sobrepasar esta AI delimitada. 

 

 

IV.2.2 Medio abiótico 

 

El medio físico del Sistema Ambiental Regional (SAR) se define como todos aquellos factores abióticos 

y bióticos que componen la región definida, la integración de todos ellos marcan las particularidades de 

cada sitio presente en el SAR, por tanto es muy importante definir y describir apropiadamente cada uno 

de los factores presentes. Con la mayor información posible, a continuación se lleva a cabo la 

descripción de cada uno de los principales factores basados en Sistemas de Información Geográfica y 

en una visita al campo de la región donde se llevará a cabo el proyecto. 

 

 Clima 
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Debido a la situación geográfica de la región donde se localizan los polígonos afectados, el clima 

depende de los vientos alisios provenientes del Golfo de México que van cargados de humedad y, al 

ascender sobre la Sierra, alcanzan su nivel máximo de condensación, formando nubes que provocan 

altas precipitaciones. Esto condiciones originan una asociación de tipos climáticos, en cual se muestran 

a continuación. 

 

Imagen 20. Tipos de clima localizados dentro del SAR. 

 

Af(m) Cálido húmedo: Este subtipo es el más húmedo de los cálidos; se caracteriza porque el mes más 

seco presenta por lo menos 60 mm de lluvia y su porcentaje de lluvia invernal es menor a 18%. Se 

presenta entre 500 y 1000 m de altitud en laderas directamente expuestas a los vientos húmedos 

provenientes del Golfo de México. 

 

(A)C(fm) Semicálido húmedo: Este es el único subtipo semicálido. Su temperatura media anual es 

superior a 18oC, pero con la temperatura del mes más frío inferior a 18oC. Se localiza en las partes altas 

de la sierra por arriba de los 900 m de altitud y es muy húmedo, en el mes más seco caen por lo menos 

40 mm de lluvia. 
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C(fm)Templado húmedo: Este es el único subtipo templado, con temperatura media anual inferior a 

los 18oC. Es también muy húmedo con por lo menos 40 mm de precipitación durante el mes más seco. 

 

Debido a las diferencias climáticas a lo largo del trazo carretero, se optó por caracterizar el clima dentro 

del SAR considerando la cartografía temática y la información de dos estaciones, correspondientes a los 

climas extremos a lo largo SAR, con condiciones de transición entre un tipo climático y el otro. De esta 

manera, para la porción del proyecto en la zona templada-fría se consideró la estación meteorológica 

del municipio de Huauchinango (20° 11' N; 98° 03' W) que se encuentra a una altitud de 1,472 msnm y 

cuyos registros datan de 1961-1990. Además se emplearon los datos de la estación meteorológica de 

Xicotepec de Juárez (20° 17' Y 97° 57') cuya altitud es de 1155 msnm cuyo periodo de registro es de 29 

años. Como ya se mencionó, la zona de estudio que nos compete, se caracteriza por presentar tres tipos 

de climas debido a las diferencias de altitud que caracterizan a la región; encontrando así que 

basándonos en la clasificación climática de Koppen y modificada por Enriqueta García (1988), en 

Huauchinango, a 1,472 msnm, el clima es Cb(fm)(e)g, es decir, templado húmedo con lluvias todo el 

año, verano fresco y largo, precipitación del mes más seco mayor de 40 mm y menos de 18% de lluvia 

invernal con respecto a la lluvia total; extremoso, con el mes más caliente antes de junio (marcha de la 

temperatura tipo Ganges); y en Xicotepec de Juárez a 1,050 msnm, el clima es (A)Cb(fm)(e)gw” 

semicálido húmedo con lluvias todo el año, precipitación del mes más seco mayor de 40 mm y menos 

de 18% de lluvia invernal con respecto a la lluvia total, extremoso, mes más caliente antes de junio 

(marcha de la temperatura tipo Ganges) y sequía intraestival.  

 

El clima semicálido Húmedo con Lluvias Todo el Año abarca tres zonas en el Estado de Puebla: en el 

norte se encuentra en forma de una franja orientada noroeste-sureste, la cual comprende parte de los 

municipios Pantepec, Jalpan, Xicotepec, Zihuateutla y Jopala; en el noreste, también en forma de franja, 

incluye fracciones de los municipios Ayotoxco de Guerrero, Tuzamapan de Galeana y Acateno; y en el 

sureste abarca principalmente el municipio de San Sebastián Tlacotepec. La temperatura media anual 

varía entre 22° y 26°C y la precipitación total anual entre 1 500 mm en las zonas con menor altitud a 

más de 3 000 mm en las de mayor altitud, la lluvia invernal corresponde a menos del 18% de la 

precipitación total anual.  

Af(cm) Clima semicálido subhúmedo con lluvias todo el año; temperatura media anual mayor de 18 °C; 

temperatura del mes más frío entre -3° y 18°C; precipitación del mes más seco mayor de 40 milímetros; 

la lluvia invernal con respecto a la anual es menor en un 18 por ciento. Es el clima predominante, se 
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identifica en la porción central y meridional. Clima cálido-húmedo con lluvias todo el año; temperatura 

media anual mayor de 22°C; temperatura del mes más frío mayor de 18°C; la lluvia invernal con 

respecto a la anual es menor de 18 por ciento; la precipitación del mes más seco es mayor de 60 

milímetros. Se identifica en la porción septentrional del municipio. Con base en lo anterior se deben 

considerar las notables diferencias de altitud que hay en la zona de estudio para entender la variabilidad 

de este fenómeno. Por ejemplo: las mayores elevaciones de la cuenca del río Necaxa están a 3,000 m de 

altitud, la ciudad de Huauchinango a 1,472 m de altitud y la ciudad de Xicotepec de Juárez a una altitud 

de 1,050 m. Asimismo, por el relieve abrupto, se puede notar que hay diferencias de temperatura en 

distancias muy cortas. También son factores de variación a nivel microregional, el número de días con 

nubosidad, exposición e insolación que se presentan. 

 Edafologia 

De acuerdo a la sobreposición de cartografía temática en la plataforma de análisis espacial del  SAR se 

ubicaron los siguientes tipos de suelos: 

 

Tabla 1. Tipos de suelo y respectivas superficies dentro del SAR. 

SUELOS Superficie (Sup) en 
Ha. 

% de Sup. SAR 

Andosol 292.53 0.9 

Cambisol 2,208.68 6.4 

Feozem 9,066.45 26.5 

Luvisol 7,495.36 21.9 

Regosol 14,484.66 42.3 

Otros 701.71 2.0 

TOTAL: 34249.39 100 

 

Andosol: Suelos en general oscuros desarrollados a partir de materiales volcánicos recientes y con 

propiedades ándicas; es decir, que más del 60% del suelo debe estar formado por clastos volcánicos de 

más de 2mm de diámetro. Suelos muy ácidos propios del clima húmedo. 
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Cambisol: Se localizan en las laderas de las sierras ubicadas en el norte del estado y en algunas llanuras y 

lomeríos del centro. Tienen como características distintivas la presencia del horizonte B cámbico, el 

cual se diferencia del material de origen, por la formación de terrones, y la capa superficial, denominada 

horizonte A ócrico, no ha alcanzado un oscurecimiento en un espesor considerable (25cm). Esta ultima 

capa es de color pardo o pardo amarillento, y cuando llega a ser gris o pardo grisáceo es de unos 15 cm; 

en tanto que las capas más profundas son de color pardo rojizo o pardo amarillento. Los cambisoles 

abarcan 7.29% de la superficie total estatal, y casi la mitad de ellos son profundos, la otra parte presenta 

fase lítica entre 50 y 100 cm de profundidad, o tepetate a menos de 50 cm, y en ocasiones con grava en 

el perfil de suelo. 

Son adecuados para actividades agropecuarias, con actividad moderada a buena, según la fertilización a 

que sean sometidos; por ser arcillosos y pesados, tiene problemas de manejo.Se localiza en una extensa 

área del extremo oriente y en la porción central presenta fase lítica (roca a menos de 50 centímetros de 

profundidad). 

Feozem: Estos suelos se caracterizan por presentar un horizonte superficial, por lo general mayor de 25 

cm de espesor, enriquecido con materia orgánica (mayor de 1%) y buen contenido de nutrientes. Los 

tipos de suelo más frecuentes son los feozems háplicos, feozems lúvicos y feozems calcáricos.  Su 

distribución es muy amplia encontrándose en la Llanura Costera del Golfo Norte hacia Jalpan, en el eje 

Neovolcánico hacia Chignahuapan, Oriental, Santa María del Monte y Cholula y en sitios muy 

localizados de la Sierra Madre del Sur. Ocupan una superficie que representa 7.83% del área estatal.  

Estos suelos están influidos en su formación por las características climáticas mismas que determinan la 

cobertura vegetal que favorece procesos de formación de humus, la meteorización y argilización son 

también procesos importantes. La profundidad es variable dependiendo del clima específico así como 

de la posición topográfica en que se encuentran, por lo cual llegan a tener de 30 a más de 100 cm.  

Luvisol: Es un tipo de suelo que suele desarrollarse en zonas llamas, o con suave pendiente, de climas 

en los que existen una estación seca y otra húmeda bien diferenciadas. Frecuentemente, se produce una 

acumulación de arcillas y un enrojecimiento, que es consecuencia de la acumulación de óxidos de hierro 

favorecida por la fuerte sequia estival. 

Regosol: Los regosoles son suelos poco evolucionados en su perfil, constituyen la etapa inicial de 

formación de un gran número de suelos. Son los de mayor distribución ocupando una superficie que 

representa 29.67% del área estatal. Se localizan en extensas zonas de la sierra Madre del Sur hacia 

Chiautla de Tapia; en el eje Neovolcánico hacia Zacatepec y en la Llanura Costera del Golfo Norte 
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hacia Metlaltoyuca y Tenampulco.  Su formación es a partir de material no consolidado cuyo origen 

puede ser residual, aluvial o coluvial, y son muy parecidos al material mineral del que se originan. No 

presentan horizontes de diagnóstico, salvo un horizonte A ócrico el cual es de color claro, posee muy 

poca materia orgánica y sobreyace al horizonte o capa mineral C. Su profundidad es muy variable (entre 

10 y más de 100 cm) dependiendo frecuentemente de la estabilidad de la pendiente; así en sitios 

inclinados son delgados y en sitios llanos profundos.  

 

Imagen 21. Ditribucíon de los diferentes tipos de suelo dentro del SAR.. 

 Geología. 

La Geología dentro del Sistema Ambiental Regional del proyecto donde se proponen los bancos de 

tiro, material y camino de acceso, son las siguientes: 

Tabla 2. Tipos de roca y superficie dentro del SAR. 

Tipos de roca Sup en Ha. % de Sup. SAR 

Ignea extrusiva intermedia 11,419.57 33.3 

Arenisca 811.90 2.4 

Arenisca-Conglomerado 2,622.44 7.7 

Caliza 4,359.20 12.7 
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Caliza-Lutita 9,463.35 27.6 

Lutita-Arenisca 5,572.92 16.3 

TOTAL 34,249.4 100 

 

Imagen 22. Distribución de los tipos de roca dentro del SAR. 

 Fisiografía. 

Las superficies de las Provincias y Subprovincias fisiográficas encontradas dentro del SAR se describen 

a continuación: 

Tabla 3. Superficies dentro del SAR de las Provincias Fisiográficas presentes. 

Provincia Fisiográfica Sup en Ha. % Sup SAR 

SIERRA MADRE 
ORIENTAL 

29,226.59 

 

85.3 

EJE NEOVOLCANICO 4,785.94 14.0 

LLANURA COSTERA 
DEL GOLFO DEL 

NORTE 

236.85 0.7 
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TOTAL 34,249.38 100 

 

Tabla 4. Superficies dentro del SAR de las Subprovincias Fisiográficas presentes. 

Subprovincia Fisiográfica Sup en Ha. % Sup SAR 

CARSO HUASTECO 29,226.59 85.3 

LAGOS Y VOLCANES DE ANÁHUAC 4,785.94 14.0 

LLANURAS Y LOMERIOS 236.85 0.7 

TOTAL 34,249.38 100 

 

A continuación se describen la Provincia y Subprovincia fisiográfica más representativas dentro del 

SAR: 

 Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental 

Se extiende más o menos paralela a la costa del Golfo de México, desde la frontera norte del país hasta 

su límite con el Eje Neovolcánico.  Colinda al oriente con las provincias Grandes Llanuras de 

Norteamérica y Llanura Costera del Golfo Norte; hacia el sur, con el Eje Neovolcánico; al occidente, 

con las provincias Sierras y Llanuras del Norte, Sierra Madre Occidental (en una pequeña franja) y Mesa 

del Centro; y en el norte penetra hacia territorio estadounidense. 

Esta provincia consiste fundamentalmente en un conjunto de sierras formadas por estratos plegados. 

Dichos estratos están constituidos de rocas sedimentarias calcáreas y arcillosas de edad mesozoica, 

predominantemente de origen marino. Las rocas ígneas son poco abundantes; éstas cubren a algunas de 

las estructuras plegadas situadas en las proximidades del Eje Neovolcánico, así como a otras zonas de 

poca extensión ubicadas a lo largo de la sierra.  En general, las altitudes de las cumbres de la Sierra 

Madre Oriental varían entre 2 000 y 3 000 m; en el borde suroccidental de la misma, a lo largo de una 

faja que se extiende desde la altura de Zacatlán hasta Xonacatlán, Puebla, las mayores elevaciones tienen 

entre 2 500 y 3 000 m. 

La Sierra Madre Oriental está representada dentro de territorio poblano por la subprovincia Carso 

Huasteco, que constituye la región más meridional de esa gran provincia. 

 Subprovincia Carso Huasteco: 
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Esta subprovincia es una sierra plegada que difiere en dos aspectos, fundamentalmente, con relación a 

las otras subprovincias de la Sierra Madre Oriental. Por un lado, presenta un fuerte grado de disección e 

incluso desarrollo de cañones, por la acción de los importantes ríos que fluyen en ella; y por el otro, 

posee un grado de expresión de rasgos propios de un Carso mayor.  Está constituida principalmente de 

rocas calizas, pero en su extremo sureste abundan las rocas sedimentarias marinas antiguas, en las que 

no se manifiestan los rasgos de Carso. 

El área que comprende el Carso Huasteco dentro de territorio poblano pertenece a la región conocida 

como Sierra Norte de Puebla.  Se ubica en la porción septentrional del estado. 

Limita al norte y noreste con la subprovincia Llanuras y Lomeríos, de la Llanura Costera del Golfo 

Norte; al este, con la subprovincia Chiconquiaco, del Eje Neovolcánico; al sureste, sur y oeste, con la 

subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, también del Eje Neovolcánico; hacia el noroeste se interna 

en territorios veracruzanos e hidalguenses.  

En esta zona se encuentran materiales sedimentarios calcáreos y no calcáreos, que han sido sepultados 

parcialmente por rocas volcánicas.  Varias de las cumbres de las sierras tienen altitudes superiores a los 

1 000 m,  pero la mayor, cerro Tenisteyo, llega a los 3 200 m.  Los principales ríos que surcan esta parte 

de la entidad son: Necaxa,  San Marcos y  Apulco. El sistema de topoformas que domina es el de sierras 

escarpadas, que cubre prácticamente toda esta zona, pues el de sierra baja sólo abarca el área situada al 

este y norte de Pantepec, y el de llanura aluvial intermontana, la zona próxima a Xicotepec de Juárez.  

 Topoformas. 

En el Sistema Ambiental Regional existen tres subprovincias fisiográficas: Carso Huasteco, Llanuras y 

Lomeríos, Lagos y Volcanes del Anáhuac; en el cual están constituidos por las siguientes topoformas: 

llanura aluvial intermontana, sierra alta escarpada, sierra baja y sierra volcánica de laderas tendidas. 

Tabla 5.Superficies de las diferentes topoformas presentes dentro del SAR. 

TOPOFORMAS Sup en Ha. % Sup SAR 

SIERRA ALTA ESCARPADA 19,884.53 58.1 

SIERRA BAJA 9,342.06 27.3 

SIERRA VOLCANICA DE LADERAS 

TENDIDAS 

4,785.94 14.0 

LLANURA ALUVIAL INTERMONTANA 236.85 0.7 
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TOTAL 34,249.38 100 

 

 

 

Imagen 23. Distribución de las topoformas registradas dentro del SAR. 

 

 Hidrología Superficial. 

En lo que respecta al municipio de Juan Galindo, este pertenece a la vertiente septentrional, del estado 

de Puebla formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de 

México y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos con una gran cantidad de caídas. El 

municipio se ubica dentro de la cuenca del río Tecolutla.  Al sur de Huauchinango, nace con el nombre 

de Totolapa el río Necaxa, que corre en medio de abruptas montañas y se precipita despeñándose hasta 

el fondo de las profundas barrancas, formando las cascadas llamadas Salto Chico y Salto Grande; su 

agua se emplea principalmente para la generación de energía eléctrica. 

Sin embargo el río Necaxa se extiende desde el estado hacia otros. Cuenta con 5 presas: el Tejocotal, 

Los Reyes, Patla, Tenango y Necaxa en las cuales se almacenan 172 millones de litros cúbicos de agua 
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para generar energía no solo para el estado de Puebla sino también para Tlaxcala, Hidalgo, Estado de 

México y el Distrito Federal, y a numerosas ciudades y pueblos que se encuentran en el centro del país; 

la presa Necaxa se ubica dentro del municipio y de ella prosigue el río Tepexi, que corre de oeste a este, 

y constituye uno de los afluentes del Necaxa, a través de un túnel se une al río de Patla, formando el río 

Tecolutla, el cual desemboca en el Golfo. También cuenta con otros arroyos permanentes e 

intermitentes, como el Salto y el Nexapa. El municipio de Xicotepec pertenece también a la vertiente 

septentrional del estado de Puebla, formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que 

desembocan en el Golfo de México, y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos, con una 

gran cantidad de caídas (1999. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 

Puebla). El municipio es bañado por varios ríos importantes, que se describen a continuación: El río 

San Marcos, que recorre todo el norte del municipio en dirección oeste-este, sirve de límite con 

Tlacuilotepec y Jalpan, y constituye el principal formador del Cazones, que desemboca en el Golfo. El 

río Metate recorre el oriente del municipio en dirección sur-norte, recibiendo a su paso las aguas de los 

ríos Cilima, Los Limones, Pita, Nactanca, Axocopatitla, y La Magdalena, antes de unirse al San Marcos. 

Los ríos Santa Luz, Amixtlán, El Metate y Noche Oscura bañan el noreste hasta unirse al San Marcos.  

Por último el arroyo Sucio recorre la porción meridional y desemboca en el Necaxa, afluente del 

Tecolutla. 

 Región Hidrológica (27) Tuxpan-Nautla 

Se extiende en la Planicie Costera del Golfo Norte, y parte de la vertiente este de la Sierra Madre 

Oriental; ocupa casi toda la parte norte del estado de Puebla (24.56% de la superficie de la entidad). 

Dentro del estado, el límite sur de la región está constituido por el parteaguas que forman las 

estribaciones más meridionales de la sierra Norte y que se extiende al noroeste de los poblados de 

Libres y Cuyoaco, así como al sur de Zaragoza y Teziutlán, sobre la vertiente norte de la caldera de los 

Humeros. Desde esta zona, la región se extiende hasta los estados de Veracruz-Llave Hidalgo. En la 

entidad está representada por las cuencas (A), Río Nautla; (B), Río Tecolutla; (C), Río Cazones y (D), 

Río Tuxpan. Esta zona es la más lluviosa del estado; se registran precipitaciones de lluvia entre 1 500 a 

3 000 mm al año; en el área de Cuetzalan se tienen medias anuales de más de 4 000 mm, pero se han 

llegado a registrar hasta seis m. La temperatura media anual, oscila desde 14°C en las partes más altas de 

la sierra, hasta 24°C en los dominios de la planicie costera. 

El coeficiente de escurrimiento alcanza en general, valores altos, dadas las abruptas pendientes y la 

creciente desforestación; fluctúa del 10 a más del 30% para la mayor parte de la región. Estas 
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condiciones propician un escurrimiento anual en esta área de aproximadamente 6 697 Mm3, que es casi 

60% del escurrimiento virgen de toda la entidad. De este volumen, 4 333 Mm3 anuales fluyen al estado 

de Veracruz-Llave, aunque se reciben aportaciones de Tlaxcala e Hidalgo, por 423 Mm3. 

Esta Región Hidrológica  se encuentra representada en el 100% del área del SAR. 

 Cuenca Hidrológica Rio Tecolutla 

Abarca la mayor parte de la sierra Norte de Puebla; se extiende desde el límite sur de la región 

hidrológica, hasta la altura de las localidades de Zihuateutla, Xicotepec de Juárez y Huauchinango y 

ocupa una superficie en el estado, del 17.46% de la superficie estatal, aproximadamente. Las corrientes 

derivadas de esta zona confluyen para formar el caudaloso río Tecolutla en Veracruz. Estas corrientes y 

sus áreas de captación pluvial, constituyen las subcuencas: A, Río Tecolutla; B, Río Necaxa; C, Río 

Laxaxalpan; D, Río Tecuantepec; E, Río Apulco y F, Río Joloapan. 

 

Tabla 6. Superficies de las Subcuencas hidrográficas registradas dentro del SAR.   

Subcuencas hidrográficas Sup en Ha. % Sup SAR 

Pantepec 7,160.06 20.9 

San Marcos 18,379.05 53.7 

Tecuantepec - Apulco 8,710.27 25.4 

TOTAL 34,249.38 100 

 

El rango de escurrimiento es variable, aunque en general se estima del 10 a los 20% dadas las fuertes 

pendientes que predominan en la zona, aún cuando exista una cubierta de vegetación espesa. En las 

zonas desforestadas, que desafortunadamente van en aumento, dicho rango llega a ser de más del 30%. 

Esta situación acarrea efectos negativos inmediatos, como son: la erosión del suelo, un más rápido 

ensolvamiento de los bordos y presas, así como el recrudecimiento de los efectos de las inundaciones 

durante los intensos períodos de lluvias, especialmente los relacionados con la presencia de huracanes. 

Esta Cuenca hidrológica  se encuentra representada en el 100% del área del SAR. 
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Imagen 24.Regiones, cuencas y subcuencas hidrográficas registradas dentro del SAR. 
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 Región Hidrológica Prioritaria Rio Tecolutla. 

 

Imagen 25.Distribución de la RHP-Río Tecolutla dentro del SAR. Esta ocupa una superficie dentro del SAR de 8,710.27 Ha, 
equivalente al 25.4% de la superficie total del SAR. 

 

En la siguiente imagen aérea (satelital), se presentan los Bancos ubicados dentro de esta RHP. 
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Imagen 26.El polígono naranja representa el SAR, la línea azul forma parte del polígono  que representa la RHP-Río Tecolutla. 
Por lo tanto los bancos que se localizan dentro de la RHP, corresponden  a Bancos de Préstamo llamados: Banco Texcapa I y Banco 

Cuautenco (polígono amarillo AI, y polígono rojo AAD). 

 

 Región Terrestre Prioritaria Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental. 

 

Imagen 27.Distribución de la RTP-Bosques Mesófilos de la Sierra Madre Oriental dentro del SAR. Esta ocupa una superficie 
dentro del SAR de 19,010.38 Ha, equivalente al 55% de la superficie total del SAR. 

En la siguiente imagen aérea (satelital), se presentan los Bancos ubicados dentro de esta RTP. 
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Imagen 28. El polígono naranja representa el SAR, la línea verde forma parte del polígono  que representa la RTP-Bosques 
Mesófilos de la Sierra Madre Oriental. Por lo tanto los bancos que se localizan dentro de la RTP, corresponden  a Bancos de 

Préstamo llamados: Banco Texcapa I, Banco Cuautenco, Banco el Chimal y Banco Tepatlaxco I; los Bancos de Tiro corresponden a: 
Banco Uriel, Banco Ojo de agua, Banco entre X1 y X2, Banco Paredes y Banco Zoquita (polígonos amarillos AI, y polígonos rojos 

AAD). 

 Área Natural Protegida Federal (ANP) Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. 

 

Imagen 29. Distribución de la ANP-Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa dentro del SAR. Esta ocupa una superficie dentro del 
SAR de 11,589.63 Ha, equivalente al 33.8% de la superficie total del SAR. 
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En la siguiente imagen aérea (satelital), se presentan los Bancos ubicados dentro de esta ANP. 

 

Imagen 30. El polígono naranja representa el SAR, la línea rosa forma parte del polígono  que representa la ANP-Cuenca 
Hidrográfica del Río NEcaxa. Por lo tanto los bancos que se localizan dentro de la ANP, corresponden  a Bancos de Préstamo 

llamados: Banco Texcapa I y Banco Cuautenco (polígono amarillo AI, y polígono rojo AAD). 

 

 

IV.2.2.1. Uso del suelo 

La relación entre la forma en la que ha evolucionado el desarrollo económico y social del estado y sus 

recursos naturales, ecológicos y ambientales, indica que el problema fundamental de la entidad radica 

principalmente en el logro de un desarrollo económico y social que permita el desarrollo sustentable, ya 

que en gran medida la problemática ambiental existente en el estado es consecuencia del uso de los 

recursos naturales orientado principalmente a la explotación del capital natural con poca o nula 

inversión en su desarrollo, así como de la ineficiencia de los procesos de aprovechamiento de los 

mismos. El primer caso ha generado procesos de agotamiento de agua, deforestación, desertificación, 

degradación de los suelos y disminución del capital natural en general, el que finalmente soporta en 

buena parte el crecimiento económico y el desarrollo social del estado. Ambos aspectos requieren 

cambios fundamentales en las actividades económicas, sociales y políticas, que favorezcan la eficiencia 

de los sistemas productivos primarios (agricultura, ganadería y últimamente la producción de servicios ambientales) 

y los secundarios (industrias que den valor agregado a los productos primarios). Esto necesariamente requiere de 

la introducción de capital y tecnología que reduzcan los desequilibrios entre los sectores productivos, 
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aumenten la oferta de empleos, mejoren el ingreso económico de las poblaciones y reduzcan las 

consecuencias ambientales negativas del desarrollo. 

 

Dentro de este apartado se identifican los usos de suelo dominantes para el análisis del SAR. En este 

sentido, el SAR resulta ser un sistema en donde interactúan diversos componentes ambientales que han 

sido modificados dentro de los patrones de equilibrio en donde existen ciertas relaciones y diferencias 

que se asocian y homologan,  permitiendo integrar su contenido, organización, dinámica y 

comportamiento. 

 

En la siguiente figura y cuadro se presenta la distribución de los principales usos de suelo dentro del 

sistema ambiental regional (SAR). 

 

Tabla 7.Superficies de los diferentes tipos de uso de suelo registrados dentro del SAR. 

Tipo de Uso de suelo Superficie en Ha. % de Sup. con 
respecto SAR 

Agricultura de temporal 14,800.22 43.2 

Asentamiento humano 432.67 1.3 

Pastizal cultivado 11,067.93 32.3 

Pastizal inducido 640.10 1.9 

Plantación forestal 83.34 0.2 

TOTAL 27,024.26 78.9 
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Imagen 31. Mapa de usos del suelo y tipos de vegetación dentro del SAR 

 

Descripción de los  Usos de suelo dentro del SAR: 

 Agricultura de Temporal: La agricultura de temporal se encuentra representada en diversas 

zonas del estado del estado, sin embargo su máxima expresión se encuentra en la región 

centro-sur. En buena parte de los bosques y selvas, donde las condiciones climáticas son 

favorables, se han establecido pastizales inducidos y en menor grado cultivado, que sostienen 

una ganadería poco vigorosa y redituable, sin embargo es aquí donde este tipo de actividad 

encuentra su mejor desarrollo. Un tipo de agricultura muy presente es la agricultura nómada, 

caracterizada por el alto grado de perturbación que propicia en la vegetación natural y la 

reducción de un gran número de comunidades, que al ser sometidas al cultivo degradan los 

terrenos y se mantienen  en forma casi permanente a nivel de vegetación secundaria. 

En la región el uso de suelo es básicamente agrícola. El maíz y el café son los principales cultivos, este 

ultimo de autoconsumo ya que no se cuenta con variedades comerciales ni amplias superficies 

destinadas a huertos. Sobresalen la siembra de Maíz, Frijol y cultivos perennes, como plátano, café y 

cítricos. En agricultura, son dos los principales problemas que se enfrentan. En el caso de los cultivos 

de temporal es el bajo valor de los productos básicos lo que genera una muy pobre o nula rentabilidad, 

razón por la cual estas actividades se pueden mantener sólo mediante los subsidios y apoyos 

gubernamentales que reciben. La baja rentabilidad es una de las causas de la migración del campo a la 
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ciudad. Mientras que en el caso de cultivos de mayor rentabilidad, es la escasez de agua, lo que ya es un 

problema grave en la región. Otros problemas como la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad y la 

salinización del suelo debidos a la agricultura no son generales a todo el SAR pero afectan igualmente a 

porciones importantes del territorio. 

 

 Pastizal Inducido: Este es un tipo de vegetación que surge cuando es substituida la 

vegetación original, debido sobre todo a las actividades humanas. Este pastizal puede aparecer 

como consecuencia de desmontes en cualquier tipo de vegetación, lo que a su vez dificulta el 

establecimiento de un patrón ecológico que lo caracterice; también puede ocupar terrenos 

agrícolas en abandono o bien, como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Se 

distribuye de manera dispersa en muy distintos lugares del estado, pero destaca su presencia 

sobre todo en la parte centro y sur, bajo condiciones variables. 

 

Imagen 32. Muestra como la vegetación natural del bosque mesófilo de montaña y selva alta y mediana perennifolia principalmente 
está siendo sustituida por la inducción de pastizal para la ganadería extensiva. 

 

 Pastizal cultivado: Un pastizal cultivado es el que se ha introducido intencionalmente en 

una región y para su establecimiento y conservación se realizan algunas labores de cultivo y 

manejo. Son pastos nativos de diferentes partes del mundo como Digitaria decumbens (pasto 

pangola),Pennisetum ciliaris (Zacate buffel), Panicum máximum (zacate guinea o privilegio), Panicum 

purpurascens (zacate Pará), entre otras muchas especies. 

Estos pastizales son los que generalmente forman los llamados potreros en zonas tropicales, 

por lo general con buenos coeficientes de agostadero. 

 Asentamiento humano: Se le conoce a este tipo de uso de suelo como el establecimiento 

de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 
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físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras 

materiales que lo integran. 

 

 Plantación Forestal: Es aquel que se establece mediante la plantación de diferentes especies 

arboladas realizadas por el hombre, sobre todo en áreas que presentan una perturbación debido 

a las actividades humanas. Estas poblaciones se pueden considerar como bosques artificiales, 

ya que son consecuencia de una reforestación con árboles de distintos géneros, por lo general, 

con especies exóticas. Los fines de estas plantaciones son el recreativo, ornamental y forestal, 

además de conservar medio ambiente, así como evitar la erosión del suelo. Según la 

adaptabilidad, éstas son algunas de las especies que más se cultivan: pino (Pinus spp.), eucalipto 

(Eucaliptus spp.), cedro (Cupressus spp.), casuarina (Casuarina sp.), pirúl (Schinus molle), álamo o 

chopo (Populus spp.), fresno (Fraxinus sp.), aíle (Alnus sp.), entre otros. 

 

IV.2.2 Medio biótico 

 Metodología para el Levantamiento de Información en Campo (Flora). 

La finalidad del presente Listado es determinar el tipo de vegetación que se encuentra presente  en cada 

uno de los bancos y en el camino de acceso. 

Dichas actividades fueron enfocadas a alcanzar los objetivos siguientes: 

1. Describir los tipos de vegetación y usos de suelo que serán afectados por los trabajos del 

proyecto. 

2. Descripción de la estructura y análisis de los componentes de la vegetación. 

3. Señalar si se eliminarán ejemplares de especies en riesgo incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2001 y el grado  de afectación en la población de dichas especies. 

 Ubicación y Marcado Físico del Sitio de Muestreo. 

Una vez situados en el sitio del muestreo se procedió a registrar en el formato de levantamiento de 

información de campo (Flora) previamente formulado a las condiciones particulares para cada 

ecosistema los datos básicos de cada levantamiento que fueron: a) las coordenadas proporcionadas por 

el GPS, en Latitud Norte (LN) y Longitud Oeste (LW), b) Altitud, c) Fecha del Muestreo, d) Localidad, 

e) Fisiografía, f) Tipo de Vegetación Característica, g) Cuerpos de Agua, h) Actividades Económicas 

(Agricultura y Ganadería) y I) los Impactos Ambientales Presentes. 

 Toma de Fotografías 
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Dado que la vegetación es el objeto de estudio y trabajo se debe de tener la mayor y mejor evidencia de 

los diferentes estratos para determinar el tipo de vegetación y así lograr ubicar algún ejemplar que este 

en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y efectuar un catálogo y listado de las especies presentes en la 

zona; por eso se tomo fotografías de los ejemplares con hojas, tallos, frutos y corteza para su mejor 

identificación en gabinete. 

 Colectas Botánicas 

El reporte de campo, el material fotográfico y las colectas botánicas son los elementos necesarios para 

la entrega de información. Las colectas botánicas deben contener los datos de: Coordenadas, altitud, 

vegetación, estrato, estado, localidad, número de colecta, nombre científico si es que se identifica en 

campo y nombre común.   Se recomienda que en el momento que se colecta la planta debe de tener 

flor, fruto, hojas, ramas, raíz y corteza, sino es posible encontrar todas estas estructuras se efectuará con 

las partes que tenga el ejemplar. 

 Listado Florístico 

Para determinar el tipo de vegetación del área de estudio, se elaboró un listado y un catálogo fotográfico 

con las especies registradas, dicho catálogo indica el nombre científico de las especies, nombre común, 

familia, distribución, usos y si alguna planta se encuentra catalogada bajo una categoría especial dentro de 

la NOM-059- SEMARNAT-2001.  

 Descripción de la vegetación 

Es necesario mencionar que los proyectos de infraestructura carretera que el ser humano implementa se 

encuentran inmersos en los diferentes tipos de ecosistemas que hay en nuestro país, dichos ecosistemas 

son alterados por dichas obras, por lo que es menester hablar de las zonas donde serán ejecutados. 

Así tenemos que el proyecto para la Modernización del camino se encuentra ubicada en la provincia 

fisiográfica sierra madre Oriental. 

 

IV.2.2.1 Vegetación 

 

México es un país megadiverso. La designación de países megadiversos se hace tomando en cuenta el 

número de ecosistemas, el número de especies de plantas y animales y el número de especies endémicas 

encontradas en ellos. La megadiversidad biológica que representan algunos países del mundo es un 

reflejo de  encontrarse en la confluencia de las biotas de diferentes reinos biogeográficos. México al 

ubicarse en la zona de transición entre otros dos grandes reinos biogeográficos el Neártico y el 
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Neotropical- resulta también en una alta biodiversidad, conteniendo alrededor del 12% de las especies 

del planeta y por lo tanto se encuentra en los cinco países más diversos del mundo. Además, México es 

el país más diverso de especies de pinos (55, especies), encinos (161 especies), el segundo más diverso 

en mamíferos (530 especies) y reptiles (804 especies), el cuarto en anfibios (361 especies) y el séptimo 

en aves (1107). México también ofrece las condiciones necesarias  para que el 51% de todas las aves 

migratorias de Canadá y Estados Unidos pueden habitar sus bosques, selvas, humedales y otros 

ecosistemas durante seis a nueve meses  cada año. Precisamente, en esta concurrencia de reinos 

biogeográficos, y por lo tanto compartiendo elementos  de ambos biotas, se encuentra el bosque 

mesófilo de montaña o bosque de niebla. 

Los patrones de distribución de los organismos que habitan el planeta dependen fuertemente de la 

interacción dinámica de elementos físicos como el clima, relieve, suelo y de las interacciones bióticas 

que se establece entre ellos (Meza y López 1997). El clima rige gran parte la vida de los organismos. La 

influencia y presiones que impone el clima en los diversos niveles de organización, como los 

ecosistemas, comunidades, poblaciones y especies, se puede observar según Dansereau (1957), en 

función de una gran variedad de estrategias adaptativas que estas desarrollan. Diversos autores 

coinciden en señalar que hay tipos de vegetación que se localizan en condiciones ambientales 

específicas o bien que hay ciertos tipos climáticos conteniendo varios tipos de vegetación. Esto 

conduce a afirmaciones como las de Miranda y Hernández (1963) que concluyen que aunque existe una 

evidente relación entre el clima y  la vegetación, para clasificar a ésta última es necesario partir de ella 

misma. Con relación a la distribución de las plantas en función del clima; Schimper (1964) reconoce que 

las adaptaciones de las plantas dependen de cuatro factores primarios que son: agua, calor, aire y luz. 

Los tres primarios están ligados a condiciones climáticas y el factor luz depende de una manera 

indirecta de las condiciones climáticas. 

 

 Tipos de Vegetación. 

 

El estado de Puebla está influenciado por varios factores geográficos como la orografía, altitud y el 

clima, que han condicionado en gran medida el establecimiento de distintos tipos de vegetación en el 

estado. La alineación de las sierras y sus diferencias latitudinales, dan como resultado un mosaico 

climático que, junto con la temperatura y la precipitación, propician condiciones especiales en el medio 

ambiente. Por lo diverso del terreno y el clima, existe vegetación y fauna variada. Los principales tipos 

de vegetación en el Estado son: selva, bosque, matorral, chaparral, mezquital y pastizales cultivados.  



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso 
de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de Puebla. 
  

 

 
 

 
 

 
94 

 

A la gran variedad de vegetación natural existente, debe considerarse que por la acción directa o 

indirecta del hombre, en su afán de satisfacer sus necesidades primarias en un inicio y posteriormente 

en la explotación, frecuentemente desmedida de sus recursos, ha dado lugar a la modificación, 

sustitución o desaparición de muchas comunidades vegetales. 

El Proyecto (SAR) se encuentra de acuerdo a la información de la carta estatal de vegetación y uso de 

actual de suelo de INEGI, varios tipos de vegetación como es la  Selva Alta y Mediana Perennifolia, 

Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de Pino y Bosque de Pino-Encino. Las condiciones actuales para 

esta vegetación son deterioradas por los usos de suelo como la Agricultura de temporal, Pastizales 

cultivados, Pastizales inducidos y la apertura de caminos y sus obras asociadas;  por lo tanto la 

vegetación original sólo se conserva en áreas de cañadas o topografía accidentada. 

Tabla 8. Superficies de los diferentes tipos de vegetación registrados dentro del SAR. 

Tipo de Vegetación Superficie en 
Ha. 

% de Sup. con 
respecto SAR 

Bosque de pino 727.41 2.1 

Bosque de pino-encino 1,571.71 4.6 

Bosque mesofilo de montana 3,608.48 10.5 

Selva alta y mediana perennifolia 646.56 1.9 

TOTAL 6554.16 19.1 

 

 Descripción de los tipos de Vegetación dentro del SAR. 

 

El Bosque Mesófilo de Montaña 

En el estado de Puebla, el bosque mesófilo de montaña se encuentra fundamentalmente en la 

subprovincia del Carso Huasteco, en la sierra volcánica perteneciente al Pico de Orizaba y en las laderas 

orientales de la Sierra Mazateca. Los climas imperantes van del templado húmedo hasta el semicálido, 

ambos con lluvias en verano, en este tipo de ecosistema son frecuentes las neblinas que impiden la 

insolación directa, con una concentración alta de humedad atmosférica, lo que reduce al mínimo las 

pérdidas de agua de las plantas. Este bosque se desarrolla sobre sustratos rocosos de origen 

sedimentario (calizas) y volcánico (tobas, granitos, andesitas y basaltos), los suelos presentes son poco 

desarrollados, pero con buen contenido de materia orgánica, tipo litosol y regosol, limitados en 
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profundidad por un lecho rocoso, además de suelos profundos con cierto grado de aridez, tipo luvisol  

(INEGI 2000). 

 

Imagen 33. Panorámica del bosque mesófilo de montaña en las colindancias del Proyecto. 

 

En los  municipios donde se encuentra este tipo de ecosistema forestal es en Xicotepec de Juárez, 

Huauchinango y Ahuacatlán. En el municipio de Ahuacatlán  a 1,300 msnm se encuentra representada 

esta comunidad vegetal por especies como: Phoebe chinantecorum, Beilischmiedia mexicana, Persea americana 

Var. angustifolia y Cyathea mexicana, además de algunos elementos tropicales. En las serranías de la 

Sierra Madre del Sur desde Eloxochitlán hasta Zacatepec de Bravo a más de 3,000 msnm, se han 

reportado poblaciones con un estrato arbóreo superior a 25 m con la siguiente composición: 

Lyquidambar styraciflua (mirra), Quercus laurina, Q. mexicana. Q. candicans y Clethra macrophylla, en el estrato 

de 8 a 12 m: Quercus corrugata, Q. candicans, Saurauia sp. y Podocarpus reichei; en el estrato de 5 a 8 m: 

Viburnum stellatum, Miconia sp. Drymis wintwri, Gymnanthes sp. y Cestrum sp., en el estrato de 0.50 a 1 m: 

Senecio sp., Miconia echinoidea, Pteridium aquilinum, Fuchsia minutiflora y Dryopteris sp. 

Esta forma biológica se establece preferentemente en lugares con relieve accidentado, en laderas 

escarpadas, y cañadas protegidas  contra en viento y la insolación. Generalmente en los lugares donde 

se desarrolla, poseen mayor gradiente de humedad  que la mayoría de los bosques de pino y encino, y 
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temperaturas más altas que las zonas de bosques del género Abies, es por ello que su distribución está 

limitada  a solo algunos espacios restringidos del territorio nacional. Las comunidades en estrato 

primario son muy densas, donde los árboles alcanzan alturas hasta de 25 metros un ejemplo de esto es 

Liquidambar, especie característica del bosque Mesófilo, son frecuentes además especies del género 

Quercus, Clethra, Meliosma y una gran gama de epífitas, especialmente orquídeas y Bromelias. 

 

Imagen 34. La familia Bromeliaceae es muy representativa en el bosque mesófilo de montaña. 

 

 

La biodiversidad del Bosque de Niebla o Bosque Mesófilo. 

El bosque de niebla se encuentra en 0.8% del territorio nacional, pero contiene unas 2,500 especies de 

plantas que crecen preferentemente o exclusivamente en este tipo de bosques. Este número de especies 

de plantas representa entre 10 y 12% de todas las especies vegetales estimadas para México, lo que hace 

de este tipo de bosques el más diverso de México en relación a la superficie que ocupa. En el bosque de 

niebla, la forma biológica más diversa  son las plantas epifitas, que representan el 32% de las especies 

vegetales, los árboles representan el 18%, mientras que los arbustos  y las hierbas contribuyen con el 

24% cada una, y los bejucos con el 2%el bosque de niebla,  algunos grupos son particularmente 

ilustrativos de alto número de especies endémicas en el bosque de niebla, los helechos son un buen 
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ejemplo. Además, el bosque cuenta con una alta cantidad de especies endémicas de plantas (750 

especies), reptiles (102 especies), anfibios (100 especies), aves (201 especies) y mamíferos (46 especies). 

De acuerdo a los anteriores datos el bosque mesófilo es muy diverso. 

 

Imagen 35. En el bosque mesófilo de montaña el estrato arbóreo es el dominante con especies de clima templado y tropical. La imagen 
presenta una imagen panorámica del estado actual del bosque. 

 

La diversidad del bosque de niebla se debe a la gran heterogeneidad topográfica y microambiental. Esta 

diversidad de hábitats causa cambios en distancias cortas en las interacciones abióticas y bióticas, en la 

estructura de la vegetación y consecuentemente en la distribución y composición de nichos ecológicos, 

lo que influye en los patrones de responsabilidad de la  biota de este ecosistema. Así el bosque tiene 

altos niveles de recambio de especies de un sitio a otro. 

Así también la diversidad de flora se relaciona con la afinidad o historia fitogeográfica. La mezcla de 

especies se explica históricamente debido a eventos geológicos importantes que contribuyeron a la 

distribución actual de las especies. Hay que recordar que por el movimiento tectónico de las placas 

continentales se afecto a las plantas y estas evolucionaron debido a los cambios drásticos en las 

condiciones climáticas. La expansión de las plantas también se relaciona con abertura o cierre  de 

puentes de tierra o a la elevación de barreras montañosas. Como se menciono en párrafos anteriores la 

composición de la diversidad se debe a la mezcla de especies de origen templado y tropical,  además del 

sobresaliente grupo de plantas endémicas. Muchos de los árboles caducifolios tienen una mayor 

afinidad al clima templado, ejemplo de estos es Carpinus caroliniana, Fagus grandiflora, Liquidámbar 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso 
de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de Puebla. 
  

 

 
 

 
 

 
98 

 

styraciflua y ejemplares del género Quercus. El bosque mesófilo también tiene muchas especies con 

afinidad asiática (malayo-americano) como Clethra, Cleyera y Hedyosum, Magnolia, Perrotettia, Persea, 

Sauraria, Styrax, Symplocos y Turpinia. Algunos otros géneros se consideran pantropicales como Eugenia, 

o cosmopolitas o de distribución mudial como Ilex (Williams- Linera. 2007). 

En el mesófilo el elemento tropical es numéricamente más importante que el elemento templado. La 

mayoría de las plantas del sotobosque- árboles pequeños, arbustos, helechos y hierbas- y la enorme 

comunidad de epifitas, como tenchos y orquídeas, son de afinidad tropical. El estrato de piso del 

bosque tiene una sombra profunda y una humedad alta, por lo que los helechos son abundantes. Los 

arbustos más abundantes corresponden a  Miconia glaberrima (Melastomaceae), Palicourea padifolia 

(Rubiaceae), Eugenia xalapensis (Myrtaceae) y Ocotea psychotrioides (Lauraceae). 

Las epifitas son plantas que han desarrollado un conjunto de adaptaciones estructurales y funcionales 

para ocupar muchos nichos del dosel del bosque. Las plantas epifitas dependen de los árboles 

hospederos como soporte físico, pero no toman nutrientes de ellos. El bosque de niebla es el tipo de 

vegetación con el mayor número de especies epifitas. Dentro de estas se encuentran las orquídeas, los 

tenchos (Bromeliaceae) los helechos, las peperomias y los musgos son los más abundantes. 

Los helechos representan el 20% de la biodiversidad de especies vegetales en los bosques mesófilos de 

montaña y su forma biológica puede llegar a ser arborescente, epifita, arbustiva o herbácea. Este grupo 

es particularmente ilustrativo del alto número de especies endémicas en el bosque de niebla y al mismo 

tiempo de especies amenazadas como los helechos arborescentes de la familia Cyatheaceae. 
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Imagen 36. Las imágenes muestran como los helechos son muy representativos en los bosques de niebla. 

 
 

 Selva Alta Perennifolia. 

Es la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales. La vegetación más exuberante y de 

mayor desarrollo de México y el planeta. Sus árboles dominantes sobrepasan los 30 m de altura y 

durante todo el año conservan la hoja. Se presenta en las zonas más húmedas del clima A de Köeppen y 

Cw para las porciones más frescas, que tienen precipitaciones anuales promedio superiores a 2000 mm 

(hasta 4000 mm), temperatura media anual mayor de 20 grados centígrados. Habita altitudes de "0 a 

1,500 msnm y se desarrolla mejor sobre terrenos planos o ligeramente ondulados. Los materiales 

geológicos de los que se derivan los suelos son principalmente de origen ígneo (cenizas o más 

raramente basalto) o bien de origen sedimentario calizo (margas y lutitas). Desarrolla mejor sobre suelos 

aluviales profundos y bien drenados. 

Son especies importantes en la composición de esta comunidad: Terminalia amazonia (kanxa'an, 

sombrerete); Vochysia hondurensis (palo de agua), Andira galeottiana (macayo), Sweetia panamensis 

(chakte'), Cedrela odorata (cedro rojo), Swietenia macrophylla (punab, caoba); Gualtteria anomala 

(zopo), Pterocarpus hayesii (chabekte'), Brosimum alicastrum (ramón); Ficus sp. (matapalo), bari, 

guayabo volador, zapote de agua, Dialium guianense (guapaque). También hay epifitas herbáceas 

bromeliáceas como Aechmea y orquídeas, líquenes incrustados en los troncos de árboles y epifitas 

leñosas como Ficus spp. (Laurel). 
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• Selva Media Perennifolia. 

Se desarrollan generalmente en donde la temperatura media anual es inferior a 18° C. Los climas que 

imperan son cálidos de los tipos Af, Am, Cfa y Cfb; con temperatura media anual inferior a 18° C, se 

encuentra en altitudes entre los 1,000 y 2,500 m en regiones montañosas, tanto de la vertiente del 

pacífico como la del golfo. A pesar de las altas precipitaciones, los suelos tienen baja capacidad de 

retención de humedad. Sus especies importantes son perennes y generalmente componentes de la selva 

alta perennifolia.  

Los suelos que sustentan este tipo de vegetación son someros pero contienen grandes cantidades de 

materia orgánica sin descomponer, la cual forma un grueso colchón vegetal sobre el suelo que resulta 

difícil caminar. Estructuralmente se trata de una selva muy densa, pero que no excede los 15 o 25 m de 

alto. Una de sus características más notables es la abundancia de líquenes, musgos y helechos. Por su 

localización, la distribución de esta selva es bastante restringida a regiones montañosas, tanto de la 

vertiente del pacífico como la del golfo. 

 Bosque de Pino. 

Es una comunidad siempre verde constituida por árboles del género Pinus, de amplia distribución y con 

aproximadamente 49 especies, 18 variedades, 2 subespecies en las cadenas montañosas de todo el país 

desde los 300m de altitud hasta los 4,200m en el límite altitudinal de la vegetación arbórea. Estos 

bosques que se encuentran asociados con encinares y otras especies, son los de mayor importancia 

económica en la industria forestal del país por lo que prácticamente todos soportan actividades 

forestales como aserrío, resinación, obtención de pulpa para celulosa, postería y recolección de frutos y 

semillas.  

La vegetación está dominada por diferentes especies de pino con alturas promedio de 15 a 30m, los 

pinares tienen un estrato inferior relativamente pobre en arbustos, pero con abundantes gramíneas, esta 

condición se relaciona con los frecuentes incendios y la tala inmoderada. Las especies más comunes en 

México son pino chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. montezumae), pino lacio (P. 

pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. michoacana), pino chino (P. teocote), ocote trompillo (P. 

oocarpa), pino ayacahuite (P. ayacahuite), pino (P. pringlei), P. duranguensis, P. chihuahuana, P. engelmani, P. 

lawsoni, P. oaxacana, entre otros. 
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 Bosque de Pino-Encino. 

Comunidad de bosque ampliamente distribuida que ocupa la mayor parte de la superficie forestal de las 

porciones superiores de los sistemas montañosos del país, la cual está compartida por las diferentes 

especies de pino (Pinus spp.) y encino (Quercus spp.); dependiendo del dominio de uno y otro, se le 

denomina pinoencino si predominan las coníferas y es llamado encino-pino cuando dominan los 

encinares. La transición del bosque de encino al de pino está determinada (en condiciones naturales) 

por el gradiente altitudinal. Estas mezclas son frecuentes y ocupan muchas condiciones de distribución.  

Algunas de las especies más comunes son pino chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. 

montezumae), pino lacio (P. pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. michoacana), pino chino (P. 

teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. ayacahuite), pino (P. pringlei), P. duranguensis, P. 

chihuahuana, P. engelmani, P. lawsoni, P. oaxacana, encino laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. magnoliifolia), 

encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmilillo (Q. 

crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), 

encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, y Q. scytophylla. 

 

 Vegetaciòn Riparia  

En el área que ocupa la selva mediana subperennifolia y en general en la zona de estudio del proyecto, 

destaca la comunidad vegetal que se desarrolla a lo largo de cursos de agua permanentes o 

intermitentes. La vegetación que se desarrolla en estos sitios ha recibido diferentes nombres: el término 

más usado y creemos más correcto por descriptivo, es vegetación riparia. Con este nombre se designan 

a las comunidades vegetales que se establecen en las márgenes de ríos y arroyos. Está constituida por 

árboles, arbustos y hierbas que llegan a ser frecuentes en diversos cuerpos de agua del país. Cuando las 

copas de los árboles de ambas riberas se tocan y se entrelazan formando un túnel a la vegetación así 

desarrollada, se le denomina Bosque en Galería, lo cual a menudo sucede con la vegetación riparia 

dominada por ahuehuetes (Taxodium mucronatum). 

 

 Vegetación y modificación del uso de suelo que será afectada por las 

actividades del Proyecto. 
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En el siguiente cuadro se indica los tipos de vegetación que aun se encuentran y colindan con los 

diferentes bancos y al camino de acceso. También se menciona el uso de suelo actual del sitio donde se 

colocaran los Bancos y Camino de acceso. 

  

Tabla 9. Uso de suelo y tipo de vegetación en los Bancos de Préstamo 

Banco de Préstamo Uso de suelo actual del sitio  Tipo de vegetación 
circundante 

Texcapa I Agricultura de Temporal y Pastizal 
inducido 

Bosque de Pino-Encino 

El Chimal Agricultura de Temporal y Pastizal 
inducido 

Selva alta y mediana perennifolia 

Tepatlaxco I Agricultura de Temporal y Pastizal 
Cultivado 

Selva alta y mediana perennifolia 

San Marcos Pastizal cultivado Vegetación riparia 

Cuautenco Pastizal inducido Bosque de Pino-Encino 

 

Tabla 10. Uso de suelo y tipos de vegetación presentes en los bancos de Tiro. 

Banco de Tiro Uso de suelo actual del sitio Tipo de vegetación circundante 

Uriel Pastizal inducido Bosque Mesófilo de Montaña 

Ojo de agua Pastizal inducido Bosque Mesófilo de Montaña 

Entre X1 y X2 Agricultura de Temporal,  

 Pastizal inducido y cultivado  

Selva alta y mediana perennifolia 

Paredes Agricultura de Temporal Selva alta y mediana perennifolia 

Zoquita Agricultura de Temporal Bosque Mesófilo de Montaña 

San Marcos II Agricultura de Temporal Selva alta y mediana perennifolia 

Bulmaro Agricultura de Temporal  

y Pastizal cultivado 

Selva alta y mediana perennifolia 

Jesús Cruz Jr. II Agricultura de Temporal  

y Pastizal inducido 

Selva alta y mediana perennifolia 

Jesús Cruz II Agricultura de Temporal  Selva alta y mediana perennifolia 
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y Cultivado 

Salas Agricultura de Temporal  

y Pastizal cultivado 

Selva alta y mediana perennifolia 

 

Tabla 11. Uso de suelo y tipo de vegetación en el camino de acceso. 

Camino Uso de suelo actual del sitio Tipo de vegetación circundante 

Camino de acceso Agricultura de Temporal 

Pastizal inducido y cultivado 

Bosque Mesófilo de Montaña 

Y Selva alta y mediana perennifolia 

 

Vegetación (aspectos puntuales) 

La zona de estudio pertenece a la Provincia sierra madre Oriental, subprovincia Carso Huasteco 

presentando un fuerte grado de disección e incluso desarrollo de cañones, por la acción de los 

importantes ríos que fluyen en ella; y por el otro, posee un grado de expresión de rasgos propios de un 

Carso mayor.  Está constituida principalmente de rocas calizas, pero en su extremo sureste abundan las 

rocas sedimentarias marinas antiguas, en las que no se manifiestan los rasgos de Carso. Dentro del trazo 

se visualizan áreas agrícolas, sistemas agroforestales (cafetales), potreros y fragmentos del bosque 

mesófilo, este último con áreas de sucesión secundaria. El componente predominante corresponde a 

zonas perturbadas modificadas a áreas agrícolas usos de suelo agrícola de temporal, y de tipo forestal 

con árboles sembrados para dar sombra al café.  

 El daño físico individual de la flora dentro del área de estudio ha recibido impactos ambientales 

por la necesidad de talar o recortar los  árboles existentes. Los usos que se han efectuado son 

muy diversos, desde medicina tradicional en el caso de muchos herbáceos y arbustos, como los 

usos meramente maderables: (leña, madera de cimbra, tablas, postería para la delimitación de 

terrenos, etc,). A estos daños individuales se le sumarán los efectuados durante la 

Modernización del camino, fuera de estas afectaciones se espera que gradualmente se 

estabilicen las colindancias y se continúen aprovechando como hasta la fecha. 

 La alteración en los patrones de observación se ha presentado históricamente a lo largo y 

ancho del área de estudio, ya que los suelos donde  crece la vegetación se encuentran  

impactados  y en algunos casos en proceso de erosión.  
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 La pérdida de la sustentabilidad en el manejo de los recursos se presenta dentro del área de 

estudio pero se acentúa hacia el lado de los núcleos poblacionales de mayor densidad, estos a 

su vez están ejerciendo presión al medio ambiente. 

 La modificación de las interacciones entre especies tales como la competencia se han 

acumulado por la fragmentación de la vegetación nativa, el riesgo que constituye atravesar o 

volar de claro en claro, ha afectado la historia de vida de las especies a lo largo del tiempo, a 

estos efectos acumulativos se sumarán los que se produzcan por la introducción del proyecto al 

sistema.  

 

IV.2.2.2 Fauna 

 

La Sierra Norte del Estado de Puebla es considerada como una región prioritaria para la realización de 

estudios herpetofaunísticos (Gutiérrez y Salazar, 2007) esto se debe a que forma parte de la Provincia 

Biótica Veracruz, la cual está caracterizada por la presencia de elementos vegetales tropicales, que son el 

resultado de altos niveles de temperatura y humedad que favorecen el rápido crecimiento de dichos 

elementos botánicos; esta aparente rápida regeneración ha ocasionado que la mayor parte de la 

cobertura vegetal nativa, haya sido removida y los terrenos sean utilizados en actividades agropecuarias. 

A pesar de lo anterior, es una región que aún conserva una gran riqueza faunística, tal y como lo 

determinaron Gutierrez y Salazar (2007), cuando encontraron mayor cantidad de especies 

herpetofaunísticas en ambientes perturbados que en ambientes con vegetación nativa, estos sitios 

perturbados se caracterizan por la presencia de cafetales y pastizales, asociaciones vegetales que 

actualmente se observan en los terrenos aledaños al área de afectación directa del proyecto, por lo 

tanto, es posible que se tengan que realizar actividades para evitar afectar a las especies 

herpetofaunísticas, pues existen especies de este gremio que se encuentran en la NOM-059-

SEMARNAT-2001. 

Es por ello que para conocer que especies se encuentran actualmente dentro del SAR, y considerando el 

hecho que para conocer totalmente  a la fauna presente es necesario realizar muestreos periódicamente 

durante un año, se opto por realizar una búsqueda bibliográfica para determinar que especies pudieran 

ser afectadas por el Proyecto; y además se realizaron encuestas a los pobladores de los alrededores del 

trazo. 
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De esta forma por medio de la revisión bibliográfico se determinó la probable presencia de 296 especies 

de fauna silvestre para el SAR establecido para este proyecto, es necesario mencionar que algunas de 

estas especies se han adaptado para vivir exclusivamente en un tipo de vegetación y por lo tanto 

podrían no resultar afectadas por las obras del Proyecto. 

Por otra parte como resultado de las encuestas realizadas se identificaron 29 especies de fauna silvestre, 

repartidas de la siguiente manera: cinco reptiles, 16 aves y ocho mamíferos de las especies registradas 

cuatro se encontraron con estatus de especies amenazadas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Tabla 12. Composición taxonómica de las especies registradas por medio de encuestas. 

CLASE FAMILIAS GENEROS ESPECIES PORCENTAJE 

REPTILES 5 5 5 17% 

AVES 8 12 16 55% 

MAMÍFEROS 6 7 8 28% 

TOTAL 19 24 29 100% 

 

 

Gráfico  1. Representación porcentual de las especies identificadas por medio de las encuestas. 

 

Tabla 13 Especies identificadas por medio de encuestas realizadas a los pobladores; se incluye su estatus dentro de la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

FAMILIA ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001 
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REPTILES 

BOIDAE Boa constrictor A 

COLUBRIDAE Lampropeltis triangulum A 

ELAPIDAE Micrurus bernardi - 

VIPERIDAE Atropoides nummifer A 

VIPERIDAE Bothrops asper - 

AVES 

CRACIDAE Ortalis vetula - 

RALLIDAE Gallinula chloropus - 

COLUMBIDAE Columba flavirostris - 

COLUMBIDAE Zenaida asiatica - 

COLUMBIDAE Zenaida macroura - 

PSITACCIDAE Aratinga holochlora A 

PSITACCIDAE Amazona autumnalis - 

TYTONIDAE Tyto alba - 

STRIGIDAE Glaucidium brasilianum - 

CAPRIMULGIDAE Chordeiles acutipennis - 

ICTERIDAE Quiscalus mexicanus - 

ICTERIDAE Molothrus aeneus - 

ICTERIDAE Molothrus ater - 

ICTERIDAE Icterus wagleri - 

ICTERIDAE Icterus galbula - 

ICTERIDAE Icterus bullockii - 

MAMÍFEROS 

DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis - 

DIDELPHIDAE Didelphis virginiana - 

DIDELPHIDAE Philander oposum - 

DASYPODIDAE Dasypus novemcintus - 

CANIDAE Urocyon cinereoargenteus - 
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PROCYONIDAE Nasua narica - 

CERVIDAE Mazama americana - 

LEPORIDAE Sylvilagus floridanus - 

 

Estas especies son las más comunes dentro de acuerdo a los pobladores, y debido a que cuatro de ellas 

se encuentra dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, se deberán tomar acciones para evitar afectar 

a las poblaciones de dichas especies, en especial de aquellas que tienen un desplazamiento lento 

(reptiles). 

 

Descripción de la fauna por tipo de vegetación y usos de suelo. 

De acuerdo a la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI, 

2000) el SAR presenta solo un tipo de vegetación, y dos usos de suelo muy marcados. 

A continuación se describirá que especies faunística se pueden registrar en ellos. 

 

Agricultura de temporal. 

En estos sitios la cobertura vegetal original ha sido removida por los pobladores para establecer 

actividades agrícolas, sin embargo, estos cambios en la vegetación favorecen la presencia de algunas 

especies faunística que pueden alimentarse de los productos agrícolas, o bien de invertebrados y 

vertebrados de menor talla que se han adaptado para sobrevivir en este tipo de ecosistemas, tal y como 

lo determinaron Mayen y Salazar (2007), que reportaron una mayor riqueza herpetofaunística en lugares 

perturbados, como lo son campos de cultivo y potreros, que en áreas con vegetación primaria, como 

los bosques mesófilos y bosques tropicales de la sierra norte del estado de Puebla, esto se debe a que las 

condiciones microclimáticas ocasionadas por la sombra creada por los cultivos de cafetal favorece la 

presencia de invertebrados como las hormigas y mariposas, fuente de alimento de anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos, lo que a su vez ocasiona que especies depredadoras de reptiles, aves y mamíferos 

puedan visitar estos sitios para alimentarse con especies de menor talla. 

Entre las especies que se pueden encontrar de acuerdo a las encuestas realizadas se encuentran la falsa 

coralillo (Lampropeltis triangulum), la coralillo (Micrurus bernardi), la nauyaca (botrops asper), la paloma de 

alas blancas (Zenaida asiatica), la paloma huilota (Zenaida macroura), el tlacuache (Didelphis marsuapialis, D. 

virginiana), el armadillo (Dasypus novemcintus) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) 
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Pastizal (cultivado) 

De igual manera que en los campos de agricultura de temporal, la vegetación primaria ha sido removida 

para realizar actividades de pastoreo, sin embargo, la escases de cobertura vegetal no ocasiona una 

reducción en la riqueza faunística, estos sitios se establecen en áreas donde existían macizos forestales, 

lo cual ocasiona su fragmentación y por lo tanto se origina un aislamiento de muchas especies de los 

cuatro gremios de vertebrados terrestres, sin embargo, de acuerdo a Mayen y Salazar (2007) estos sitios 

tienen una considerable riqueza herpetofaunística, esto se debe a que las especies que han quedado 

aisladas y que tienen que desplazarse entre cada uno de los fragmentos de vegetación forestal que se 

han formado con la apertura de los campos de pastoreo para poder alimentarse adecuadamente. Es 

probable que estos desplazamientos sean realizados con mayor frecuencia con especies de mayor rango 

de actividad, como las aves y mamíferos que son capaces de cubrir considerables extensiones 

superficiales para poder alimentarse. Algunas especies que pueden registrarse en este lugar son la 

mazacuata (Boa constrictor), la falsa nauyaca (Atropoides nummifer), la lechuza de campanario (Tyto alba), el 

zanate (Quiscalus mexicanus), el tejón (Nasua narica), el conejo (Sylvilagus floridanus). 

Bosque mesófilo de montaña 

Este  es el único tipo de vegetación que podemos encontrar dentro del SAR, lamentablemente la 

superficie que cubre parece estar reduciéndose por la deforestación ocasionada con la tala doméstica 

que realizan los pobladores, lo que lamentablemente puede ocasionar eventos de extinciones locales, ya 

que, las especies faunística que en él se pueden encontrar son especies que se han adaptado para vivir 

en las condiciones microclimáticas que se crean con la cobertura vegetal, temperatura y humedad. De 

acuerdo a la gente las especies que aun pueden observarse en este lugar son la chachalaca (Ortalis vetula), 

el perico verde (Aratinga holochlora), el loro cachetidorado (Amazona autumnalis) y el tlacuache de cuatro 

ojos (Philander opossum). 

 

IV.2.2.3 Composición de poblaciones y comunidades 

a. Vegetación 

El estudio de diversidad se centro básicamente en un análisis de representatividad de familias y especies 

presentes en el área de afectación directa del proyecto, excluyendo así los análisis comparativos de 

diversidad alfa y beta, debido a que se trata de vegetación ruderal y/o de efecto de borde de un bosque 

mesófilo de montaña y selva alta y mediana perennifolia. 
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Se desarrollo un listado y análisis centrado en la vegetación ruderal y/o de borde, sin considerar las 

familias representativas del bosque mesófilo maduro, en mayor caso la vegetación que se analiza se 

observa como un manchones en las colindancias de los Bancos y camino de acceso, que indica que el 

bosque se ha venido fragmentando a través del tiempo por  causas antropogénicas. 

El listado florístico de las plantas vasculares del área de afectación del proyecto está formado por 31 

familias, 46 géneros y 48 especies, el grupo de plantas más numerosas corresponde al de las 

fanerógamas (espermatofitas) con 44 especies y 44 géneros, las restantes corresponden a las 

Criptógamas (Ver tabla siguiente). 

Tabla 14. TABLA  QUE MUESTRA EL LISTADO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN CAMPO. 

Familia Nombre Científico N. Común División Hábito 

AGAVACEAE Yucca elephantipes Izote Fanerógama Árbol 

ACANTHACEAE Thunbergia alata Ojo de canario Herbácea 

ANACARDIACAE Mangigera indica Mango Árbol 

ARECACEAE Attalea butyracea Palma real Árbol 

ARACEAE Syngonium podophyllum Teléfono Herbácea 

Xanthosoma robustum Hoja elegante o mafafa Arbustiva 
acaule 

ASTERACEAE Bidens odorata Aceitilla Herbácea 

Melampodium divaricatum Rosa amarilla Herbácea 

Montanoa grandiflora Vara blanca Arbusto 

Tagetes erecta Cempasúchil Herbácea 

Telanthophora grandifolia -------------------------- Arbusto 

BALSAMINACEAE Impantiens walleriana Balsamina Herbácea 

BEGONIACEAE Begonia sp. Begonia Herbácea 

Gegonia bowerae Begonia tigre Herbácea 

BROMELIACEAE Tillandsia imperialis Tecolota Herbácea 

Tillandsia schiedeanna Piñitas Herbácea 

BURSERACEAE Bursera simaruba Chaca Árbol 

CACTACEAE Nopalea cochenillifera Nopal Arbusto 
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Rhipsalis baccifera Lagrimas de San Pedro Herbácea 

CECROPIACEAE Cecropia obtusifolia Guarumbo Árbol 

CLETRACEAE Clethra mexicana Marangola Árbol 

CONVOLVULACEA
E 

Ipomoea purpurea Campanilla o quiebra 
plato 

Herbácea 

CRASULACEAE Kalanchoe pinnata Totopo Herbácea 

CYATHEACEAE Cyathea mexicana Maquique Criptógama Arból 

EUPHORBIACEAE Cnidosculus multilobus Mala mujer Fanerógama Arbusto 

Croton draco Sangregado Árbol 

Ricinus communis Higuerilla Arbusto 

FABACEAE Calliandra grandiflora Cabello de ángel Arbusto 

Delonix regia Jacaranda, framboyán Árbol 

Erythrina americana Iquimite Árbol 

Gliricidia sepium Cocuite Árbol 

Mimosa albida Sierrilla Arbusto 

LOPHOSORIACEA
E 

Lophosoria quadripinnata Helecho Criptógama Arbusto 

MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis Tulipán mexicano Fanerógama Arbusto 

MELASTOMACEAE Miconia glaberrima Teshuate Arbusto 

Conostegia xalapensis Capulincillo Arbusto 

MUSACEAE Musa sapientum Plátano Arbusto 

PAPAVERACEAE Bocconia frutescens Llora sangre Árbol 

PIPERACEAE Piper hispidum -------------------------- Arbusto 

Pothomorphe umbellata Acuyo cimarrón Arbusto 

POACEAE Pennisetum purpureum Pasto elefante Herbácea 

POLYPODIACEAE Pleopeltis polylepis Helecho abortivo Criptógama Herbácea 

RUBIACEAE Coffea arabiga Café Fanerógama Arbusto 

SAURAIACEAE Saurauia scabrida Acalama Árbol 

SELAGINELLACEA
E 

Selaginella martensii Doradilla Criptógama Herbácea 
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SOLANACEAE Datura arborea Floripondio Fanerógama Árbol 

TILIACEAE Heliocarpus tomentosus Jonote blanco Árbol 

ULMACEAE Trema micrantha Capulincillo Árbol 

 

 

La información de la tabla anterior se desglosa en lo siguiente: 

Tabla 15. TABLA QUE REPRESENTA A LAS FAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES. 

No. Familias Géneros Especies 

1 Euphorbiaceae 3 3 

2 Anacardiaceae 1 1 

3 Ulmaceae 1 1 

4 Cyatheaceae 2 2 

5 Selaginellaceae 1 1 

6 Balsaminaceae 1 1 

7 Cletraceae 1 1 

8 Burseraceae 1 1 

9 Melastomaceae 2 2 

10 Solanaceae 1 1 

11 Moraceae 1 1 

12 Crasulaceae 1 1 

13 Fabaceae 5 5 

14 Araceae 2 2 

15 Convolvulaceae 1 1 

16 Polypodaceae 1 1 

17 Bromeliaceae 1 2 

18 Tiliaceae 1 1 

19 Cactaceae 2 2 

20 Sauraiaceae 1 1 
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21 Musaceae 1 1 

22 Arecaceae 1 1 

23 Pireraceae 2 2 

24 Asteraceae 5 5 

25 Acanthaceae 1 1 

26 Malvaceae 1 1 

27 Poaceae 1 1 

28 Papaveraceae 1 1 

29 Rubiaceae 1 1 

30 Begoniaceae 1 2 

31 Agavaceae 1 1 

Total: 31 46 48 

 

 

Las familias más diversas en cuanto al número de géneros se muestran en la grafica siguiente, y Tabla 

superior, resaltando las Fabaceas (11%) y Asteraceae (11%), le siguen las familias Euphorbiaceae, 

Melastomaceae, Araceae, Piperaceae, Cactaceae y Cyatheaceae con 4 % respectivamente. 
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De igual manera las familias más diversas en cuanto al número de especies corresponden a la familia 

Fabaceae (10%) y Asteraceae (10%), le siguen la familia Euphorbiaceae, Piperaceae, Melastomaceae, 

Araceae, Cactaceae, con dos géneros y 2 especies (4%) respectivamente (Grafica inferior). 

 

 

 

 

Respecto al número de especies por forma de vida, las arbustivas son las más dominantes (Tabla No.3) 

con 17 especies (35.417%), le siguen las herbáceas con 16 especies (33.33%), de las cuales 4 son epifitas, 

por último las especies arbóreas se encuentran representadas por 15 especies (31.25%). 

Tabla 16. TABLA DE  REPRESENTATIVIDAD FLORISTICA. 

Concepto Totales % 

Géneros 46 100 

Especies 48 100 

Familias 31 100 

Fanerógamas 44 91.7 
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Criptogamas 4 8.33 

Herbáceas 16 33.333 

Arbustivas 17 35.417 

Arbóreas 15 31.25 

 

Ahora bien en base a lo anterior podemos concluir que la mayoría de las especies corresponden a 

vegetación de sucesión de un bosque que ha sido modificado y/o impactado esto se debe a las 

actividades antropogénicas realizadas por los habitantes de la zona, siendo la ganadería extensiva, la 

agricultura de temporal y la extracción de leña las actividades que más lo han afectado. Esto se ve 

reflejado en la visita de campo, pues hay escasez de arboles de diámetros y alturas mayores. 

Hay especies que se consideran como parte del bosque mesófilo alterado como C. multilobus, Pteridium sp., 

Saurauia scabrida, Telanthophora grandifolia y Montanoa grandiflora. 

En cuanto a las herbáceas son especies que se consideran invasoras u oportunistas en la colonización de 

claros, esto se debe como resultado de la muerte  de los árboles del dosel original, lo que trae consigo 

que las especies herbáceas dominen en el estrato inferior, así como en la sucesión en conjuntos 

florísticos en diferentes etapas del proceso de regeneración, además que algunas especies que no 

pertenecen de forma original a la composición del bosque tratan de colonizar y desarrollarse en los 

sitios de borde, esto trae consigo que aumente la diversidad con estas especies introducidas, ejemplo de 

esto es Impantiens walleriana y de Hibiscus rosa-sinensis que no corresponden a la vegetación original de un 

bosque mesófilo. 

En relación a las especies arbóreas y arbustivas, se trata de plantas pioneras, es decir que se establecen  

en claros del bosque, persisten en el lugar hasta por algunos años, hasta que mueren sombreados por 

otros de mayor altura. Muchos de los ejemplares pioneros son de tasas de crecimiento altas, esto se 

debe a que presentan un aprovechamiento muy bueno en la energía luminosa disponible, ejemplo de 

este tipo de arboles pioneros es Cecropia obtusifolia, Croton draco y Trema micrantha y de las arbustivas a 

Saurauia scabrida, Conostegia xalapensis, Pothomorphe umbellata, entre otras. 

Explicado lo anterior es importante decir que el Proyecto no afectará de manera significativa al 

ecosistema, pues ya se encuentra impactado con actividades anteriores al desarrollo del proyecto. Es 

decir, se pueden ejecutar las actividades de construcción del proyecto sin causar daños severos, 

únicamente cabe señalar que la especie  Cyathea mexicana y Tillandsia imperialis, son especies que se 
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encuentran registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, lo que amerita un programa de protección 

y conservación de estas dos especies, si en dado caso son removidas. 

 

IV.2.2.4. Ecosistemas 

 

Los patrones de distribución y abundancia de las comunidades vegetales existentes a lo largo del SAR 

presentan sitios perturbados, conservados y semiconservado, estas comunidades se distribuyen según 

características micro, topo y macroclimáticas. La altitud también influye en la distribución de las 

especies, al encontrarse patrones de distribución entre ambos extremos a lo largo del SAR.  Las 

modificaciones generales a los ciclos de los nutrientes son factores difíciles de evaluar dentro de los 

alcances y tiempos de ejecución de la presente Manifestación de Impacto Ambiental. La fragmentación 

y aislamiento de los ecosistemas es una de las principales afectaciones actuales dentro del SAR 

principalmente por la deforestación y cambio de uso del suelo. Estas acciones han sido efectuadas 

desde hace muchos años. Además se observaron sitios bajo una intensa erosión así como áreas que han 

sido alteradas producto de la contaminación.  

La introducción de cultivos y la presencia humana  han jugado un papel trascendental en la 

transformación de la vegetación, suelos y por ende los ecosistemas microbiológicos edafológicos. Las 

afectaciones que pudieran provocarse a los ecosistemas por el Proyecto en lo que respecta a las 

superficies a utilizar para obras definitivas serán moderadas.  

La flora y fauna han desarrollado estrategias fisiológicas y etológicas para sobrevivir a dicha escasez de 

agua; la mayoría de las especies faunística han modificado sus sistemas excretores para evitar la pérdida 

innecesaria de agua por este medio, además realizan la mayor parte de sus actividades durante las 

primeras y últimas horas del día para reducir la perdida de agua  y energía durante las horas de mayor 

insolación. 

Aunado a lo anterior se debe considerar que actualmente la cantidad de especies registradas durante la 

visita de campo no permite identificar adecuadamente las afectaciones hacia la fauna pues durante la 

temporada invernal la mayoría de las especies que habitan en este ambiente emigran o se refugian hasta 

que las condiciones ambientales mejoren como ocurre con los anfibios y la mayoría de los reptiles 

quienes por su características ecológicas y fisiológicas pueden refugiarse en agujeros construidas por 

ellos mismos o en ocasiones dentro de galerías abandonadas por mamíferos de hasta un metro y medio 

de profundidad.  Reduciendo su metabolismo y permaneciendo ahí escondidas hasta el comienzo de  la 

época de lluvias.  
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A su vez, los mamíferos pequeños, roedores principalmente, se refugian en sus madrigueras 

alimentándose de las reservas que hicieron durante la temporada húmeda cuando el alimento abunda, 

en cambio especies de mayor tamaño, como lo son algunos carnívoros y herbívoros, tienen la capacidad 

de cubrir considerables extensiones superficiales en busca de alimento y agua por lo que continúan 

realizando sus actividades cotidianas aunque con menor frecuencia para reducir el gasto energético y la 

deshidratación. 

 

IV.2.4. Paisaje 

 

El paisaje es la manifestación visual o externa del territorio, derivada de la combinación de una serie de 

factores  físicos como lo son la geomorfología, clima, y biológicos como vegetación y fauna del paisaje, 

así como la incidencia de perturbaciones de tipo natural y de origen antrópogenico. 

El paisaje es la expresión externa polisensorialmente perceptible del ambiente: el medio se hace paisaje 

cuando alguien lo percibe. Esta percepción se produce de una vez sobre el conjunto: 

“COMPOSITUM” del sistema ambiental , es subjetiva, variable, por lo tanto, en razón del tipo de 

perceptor, y se adquiere a través de todos los órganos de percepción, directos e indirectos, que operan 

en el observador: vista, oído, olfato, tacto… es la experiencia perceptiva quien induce en el individuo 

los sentimientos determinantes de la clasificación y valoración del paisaje; se refiere, pues, a las 

relaciones del hombre con su lugar, es la forma que nos forma y nos informa, de ahí su papel como 

indicador de la calidad ambiental. 

El paisaje en la zona de estudio, nos manifiesta de forma externa y conspicua el estado deteriorado del 

medio. Nos muestra un paisaje modificado por las actividades del hombre, el cual altero desde hace 

muchos años la vegetación “natural”, sustituyéndola por especies vegetales útiles para el hombre, como 

los cultivos de maíz, huertos de traspatio y pastizales inducidos para el desarrollo del ganado. Este 

impacto ambiental realizado desde hace varias décadas deterioró fuertemente la salud del bosque que 

alguna vez se estableció entre dichas localidades.  

Es inherente que con dicha alteración las comunidades de animales fueron alteradas de forma drástica, 

por lo que al conjugar los cambios bióticos y abióticos el paisaje que fue apreciado y analizado, es el de 

un sitio  alterado, lo cual fue apreciado por la percepción de los observadores los cuales detectaron 

malos olores en basureros clandestinos y quema de basura a la orilla del camino y otros puntos una 

elevada deforestación que ha remitido a las selvas, laderas escarpadas y cañadas.  

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso 
de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de Puebla. 
  

 

 
 

 
 

 
117 

 

Los paisajes observados en los Bancos y camino de acceso son escasos y constan de las siguientes 

unidades paisajísticas: 

 Terrenos de uso agropecuario 

 Zonas pobladas marginales e intermedias 

 Zonas cubiertas por  un Bosque mesófilo y Selva alta y media perenifolia en estado secundario 

 Caminos actuales 

 

El paisaje en sí, se puede considerar como Antropizado cuyos elementos naturales a nivel paisaje 

ya son inexistentes a nivel macroscópico. Bióticamente solo son perceptibles por los fragmentos de 

vegetación más grandes a la distancia o en su caso en las partes más altas de la sierra y laderas 

pronunciadas. Desde cierta percepción se puede afirmar que el paisaje evaluado en el área de estudio 

fue creado por el hombre, al haber  desplazando al bosque por medio de actividades que influyen la 

transformación hacia  parcelas de cultivo y ganaderas. 

Es por ello la transformación del paisaje iniciada hace ya mucho tiempo, el cual ya absorbió disturbios 

más drásticos es notable a simple vista. Algo que se debe resaltar es que los impactos que se han 

ejecutado históricamente ya han perjudicado la biodiversidad de la región, sin embargo todas aquellas 

especies que han subsistido a estos impactos, se encuentran bajo una nueva amenaza que se puede y 

debe ser manejada.  

 

En relación a los factores observados en la zona de estudio se hacen las siguientes observaciones: 

 La Visibilidad. En el sitio la visibilidad no es un factor de riesgo ya que el camino a pesar de 

ser ligeramente sinuoso, no presenta gran peligrosidad, no obstante una adecuada señalización 

evitará riesgos innecesarios. La cobertura vegetal no es muy densa y en algunos puntos se 

alcanza a ver el camino a la distancia. 

 La Calidad Paisajística. Este parámetro es muy subjetivo ya que desde el punto de vista de 

los agronegocios es un paisaje con potencial económico por el alto porcentaje de terrenos 

agropecuarios. Sin embargo, desde el punto de vista biológico el paisaje es muy pobre al 

haberse perdido los elementos naturales de la región. Desde un punto de vista neutral, ambos 

enfoques coinciden en que el sitio no representa un sitio con interés o potencial ecoturístico. 

Para pensar en ello, se deberán restaurar todos aquellos elementos que actualmente merman la 
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calidad del paisaje, empezando por la basura a la orilla del camino y la instalación de medidas 

que disminuyan la tala del resto de la flora nativa. 

 

Por otro lado desde la zona donde se llevara a cabo el proyecto se observan el paisaje en serranías que 

se entrelazan alejadas al proyecto en donde la vegetación se encuentra en buen estado de conservación, 

esto  significa que actualmente estas zonas no han sufrido explotación del recurso forestal y aun no se 

han desplazado áreas para alojar agricultura y ganado. 

 

Imagen 37. Arrojar basura desconsideradamente merma la calidad del paisaje ya que la degradación de esta puede durar 
hasta miles de años, es necesario al llevar a cabo la obra se retire de estos sitios. 

 

 La Fragilidad del Paisaje. La fragilidad del paisaje ya ha sido puesta en juego con antelación. 

Actualmente el sitio presenta una fuerte fragilidad ambiental ya que de continuar la 

deforestación. La fragilidad del paisaje se verá reflejada en la disminución de la captación del 

agua, la regulación del clima, perdida de la fertilidad del suelo, erosión, biodiversidad y muchos 

otros factores que de forma directa afectarán al hombre. 

 

Muchos de los taludes naturales se encuentran en una condición potencialmente inestable, de manera 

que los movimientos y los colapsos se pueden iniciar con facilidad. Los temblores intensos junto con 

los procesos de erosión son causas comunes que pueden actuar en diversas formas. La erosión 

diferencial de estratos de estabilidad variable puede dejar en voladizo el material de un estrato más duro 

que con el tiempo se romperá y causará el deslizamiento. La erosión en el pie de un talud de material no 
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consolidado puede remover el soporte necesario para el material superior, el que empezará a deslizarse 

hasta que se restaure la estabilidad. Esto sucederá con más facilidad en una formación de estratos 

inclinados. 

Probablemente el factor más importante de todos los que pueden provocar un problema de 

inestabilidad de laderas naturales, sea el cambio en las condiciones de contenido de agua del subsuelo. 

Esto puede ser generado por interferencia con las condiciones naturales de drenaje, evaporación 

excesiva de suelos que normalmente están húmedos o un incremento en el agua del subsuelo producido 

por lluvias excesivas. 

Este último quizá sea el modo más común de afectar las condiciones del agua subterránea y es 

especialmente grave, porque las lluvias excesivas también incrementarán los escurrimientos superficiales 

que pueden provocar una erosión del material al pie de un talud e intensificar de este modo las 

tendencias al deslizamiento. Se puede decir que la presencia de agua en el subsuelo tiene tres efectos 

principales: 

1) Incrementa el peso efectivo del material que satura. 

2) Crea una presión apreciable en el agua que se localiza dentro de las formaciones térreas 

(presión ejercida desde el interior de las formaciones geológicas por el agua que se encuentra 

ocupando los poros de los materiales térreos). 

3) Este incremento de presión interna tiene una tendencia franca a expandir la estructura 

formada por partículas sólidas de estos materiales, con lo que a su vez reduce la resistencia de 

las masas térreas. Con esto se manifiesta una tendencia clara a que muchos materiales se 

debiliten, sobre todo aquellos tipos de roca más débiles y los materiales no consolidados con 

algún contenido de arcilla. 

Esta problemática se agrava aún más con la presencia de asentamientos humanos irregulares, que 

propician el intemperismo acelerado de las formaciones geológicas, volviéndolas más vulnerables a los 

efectos desestabilizadores descritos. En las zonas montañosas donde se ubican asentamientos humanos 

irregulares es común observar deforestación, cortes de terreno, terrazas e infiltración de agua y materia 

orgánica producto de la actividad humana. Es por ello que la  zona se considera potencialmente 

inestable, se vuelve indispensable realizar obras de control, principalmente en lo que se refiere al 

drenaje. 

 

Sobre Inestabilidad de Laderas Naturales y Taludes, los problemas de colapso de laderas más comunes 

son: 
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(a) Caído, (b) deslizamiento y (c) flujo, como se ilustra esquemáticamente en la figura siguiente. En 

cada uno de ellos se pueden involucrar sedimentos no consolidados y fragmentos de roca que pueden 

ser desde pequeños hasta grandes bloques. 

 

Específicamente, las volcaduras y derrumbes de roca constituyen uno de los subgrupos principales 

en que normalmente se dividen los colapsos de laderas naturales y cortes artificiales de las mismas. 

Éstos pueden tener una influencia considerable en los aspectos de protección civil y un alto impacto 

destructivo sobre las obras de ingeniería y por tanto merecen atención especial. 

 

Imagen 38. Diagramas de bloque que muestran tres de los tipos de falla más comunes de deslizamiento de laderas: 
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Imagen 39. muestra la inestabilidad del suelo propiciando la erosión y deslizamiento del talud, esto es consecuencia gracias al 
desplazamiento de vegetación no permitiendo que las raíces sujeten al propio suelo. 

 

Asimismo, es indispensable diferenciar entre las zonas con potencial para que se generen derrumbes y 

aquéllas donde se pueden presentar deslizamientos; lo anterior en función del tipo de roca o sedimento 

no consolidado, la pendiente natural del terreno y las condiciones y características de sismicidad, clima y 

ambiente propias de cada sitio. Hay que considerar que se puede desencadenar un problema de inestabilidad, sobre 

todo por el deterioro de las características de resistencia y estabilidad de las formaciones geológicas, al paso del tiempo, o por 

modificaciones al medio ambiente natural por la acción humana. 
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Tabla 17.Factores que determinan la estabilidad de los taludes en suelos 

 

 

 Frecuencia humana. La frecuencia humana durante todo el año es continua debido a que el 

flujo de personas se colocan cerca de los Bancos y camino de acceso; las actividades 

agropecuarias también son un factor que incide en la frecuencia humana. Cercano al proyecto a 

ejecutar existen asentamientos humanos que incrementan durante todo el año la presencia 

humana. 

 

Para poder evaluar la calidad del paisaje se busca establecer un valor escénico intrínseco del paisaje en 

estudio y el grado de vulnerabilidad que presenta este a las características del proyecto, además de 

señalar las potenciales mejoras o desmejoras que el proyecto pudiera traer para el paisaje de las Áreas de 

Influencia, entendiendo el recurso paisaje como una importante fuente de estímulos y satisfacción para 

la población. 

 

Objetivos: 

A) Identificar, caracterizar y valorar la realidad paisajística de las zonas que se verán 

afectadas por el proyecto en estudio. 

B) Establecer las implicaciones que, desde el punto de vista paisajístico, pudiera traer 

para el Área de Influencia la implementación del proyecto. 

La metodología empleada para realizar la evaluación visual del paisaje se estableció en dos etapas, uno 

de trabajo en terreno, y otra fase de estudio y análisis de los resultados en gabinete.  
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MODIFICADO DE BLM, 1980 (U.S.D.I., Bureau of Land Management) Visual Simulation 

Techniques. 

Tabla 18. Matriz para la evaluación de la calidad visual del paisaje. 

FACTORES 
CALIDAD DE 

PAISAJE 
Resultado 

Valor 

max. 

Valor 

evaluado 

Valor 

porcentual A L T A
 

M E D I A
 

B A J A
 

GEOMORFOLOGÍA (G) 50   30 50 30 100 

VEGETACIÓN (V)  30  30 50 30 60 

FAUNA (F)  30  30 50 30 60 

AGUA (A)  30  0 50 0 60 

COLOR (C)  30  30 50 30 60 

FONDO ESCÉNICO (E)  30  30 50 30 60 

SINGULARIDAD O RAREZA 

(S) 
 20  20 30 20 66.66666667 

ACTUACIONES HUMANAS 

(H) 
  0 0 30 0 0 

 Total 360 220 61.1111111 

 

Escala (%) 

 

 

 

Las características que presenta este paisaje, y en particular el sitio de estudio, son muy comunes a la 

situación que se observa en todo el territorio. Lo anterior obedece a que esta zona, y en consecuencia 

los paisajes que se encuentran en ella están altamente perturbados por actuaciones humanas la cual se 

Alta  Media  Baja 

67-100 34-66 0-33 
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traduce en una elevada fragmentación y con ello una disminución en su calidad ambiental. 

Indudablemente, lo anterior habría operado mediante el retiro de sus componentes originales. En este 

sentido el uso intenso y extenso que se ha desarrollado sobre este paisaje, sumado a las características 

de los elementos evaluados, en donde destaca un relieve variado en tamaño y forma en donde ha sido 

modificado y alguna variedad en vegetación con algunos elementos nativos, serian los principales 

responsables del valor medio de calidad visual obteniendo para el sitio. 

Los factores que inciden mayormente en el valor medio de la calidad visual del paisaje, obtenida para la 

zona, se relaciona fundamentalmente con todos los elementos analizados, pero de mayor manera, la 

actuación humana incide en estos patrones de cambio a nivel de paisaje. 

Con los antecedentes antes señalados y teniendo en consideración las implicaciones y objetivos que 

tendría la obra en comento, se puede concluir que los resultados de la evaluación del paisaje, si generara 

cambios en la configuración espacial y estructural del paisaje evaluado, sin embargo, estos cambios no 

son considerados como efectos adversos significativamente sobre los recursos naturales renovables (el 

paisaje en este caso). 

El paisaje se considera actualmente como un recurso, en el sentido socioeconómico del término, 

porque cumple con la doble condición de utilidad y escasez. La utilidad en estos términos se entiende 

porque tanto el bosque como las parcelas agropecuarias son recursos limitados y su extracción o 

explotación no puede ser arbitraría.  El paisaje del sitio en sin es un ente cambiante y hasta cierto punto 

ilimitado. Solo en el caso de los paisajes de calidad se consideran finitos. El ecosistema en estudio se 

encuentra devastado en materia de calidad paisajística por lo que las acciones positivas al ambiente lo 

beneficiarán sustancialmente. 

 

IV.3. Diagnostico ambiental 

 

El diagnóstico ambiental tiene como finalidad identificar y analizar las tendencias del comportamiento 

de los procesos de deterioro natural y el grado de conservación presentes en la porción influenciada del 

Sistema Ambiental Regional.  La creación de Bancos de préstamo, de tiro y caminos de acceso 

inevitablemente constituye una obra que fragmenta los hábitats, altera la vegetación colindante y 

producirá erosión del suelo. Estos efectos actualmente existen debidos principalmente a que  el área en 

estudio no se encuentra libre de las actividades antropogénicas al estar en los márgenes de caminos. No 

obstante conservan muchos de los elementos nativos. Debido a que se trata de una obra de asignación 

y colocación de bancos en diferentes áreas dentro del SAR las afectaciones en cuanto al número de 

plantas  serán bajas, a pesar de que podrían ser menos al ajustar los datos con superficies ya muy 
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alteradas por las actividades humanas, no obstante, es imposible  hablar de afectaciones bajas, es por 

ello se propone la estabilización de algunas laderas sembrando especies nativas para la zona, así como el 

rescate y reubicación de algunas plantas. 

 

En base a la cobertura de uso de suelo y vegetación se realizo una agrupación de las mismas en base al 

estado de conservación (calidad ambiental) que representa cada una, estas categorías fueron asignadas a 

cada una de los usos de suelo y vegetación y fueron las siguientes: 

 Optima 

 Media 

 Baja 

 

Para nuestro SAR solo se consideraron presentes 2 categorías las cuales fueron, Optima y Baja, 

categorías asignadas de la siguiente manera: 

 

Optima:  

 Bosque Mesófilo de Montaña, Selva Alta y Mediana Perennifolia Bosque de Pino  y Pino-

Encino, con vegetación secundaria arbustiva y herbácea. (Cabe aclarar que este tipo de 

vegetación no sufrirá ningún tipo de afectaciones con la obra). 

 

Baja:  

 Agricultura de Temporal 

 Pastizal Cultivado 

 Pastizal Inducido 

 

Para complementar el Diagnostico Ambiental se procedió a aplicar una metodología basada en las 

observaciones subjetivas hechas en campo y en base a factores bióticos y abióticos. 

 

Una vez que los factores del medio potencialmente  fueron identificados fue necesario idear un 

mecanismo para expresar su estado de conservación actual (antes del proyecto); tales como; agua, suelo, 

aire, paisaje, vegetación, fauna y medio socio económico. Si bien existen diversas metodologías para la 

realización de los diagnósticos ambientales existen dos grandes vertientes una basada en la valoración 

“cuantitativa” y otra “cualitativa”, el perfil de la presente toma como referencia la segunda vertiente, 

por lo que siguieron los siguientes pasos: 
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a) Se eligieron los factores identificables en campo los cuales funcionan como indicadores del 

estado  ambiental en el que se encuentra el sitio donde se inserta el proyecto. 

b) Se elaboro una escala cualitativa para cada factor la cual se determino como el “nivel de calidad 

ambiental” 

c) Se les asigno un valor entre 1 y 5 dependiendo de la apreciación subjetiva realizada in situ. 

d) Finalmente se obtuvo un promedio de los valores asignados a cada factor para obtener el 

resultado que determinamos como nuestro diagnostico ambiental el cual se evalúa con la 

misma escala en donde 5 es igual a un estado optimo positivo y 1 un estado totalmente 

alterado. 

Factor 

ambiental/soci

al/antrópico 

Nivel de calidad 
Calificación 

(unidades) 

Diagnostico 

Ambiental 

para el 

proyecto 

Nivel Mínimo 

de Calidad 

Ambiental 

Nivel 

Máximo de 

Calidad 

Ambiental 

Geoformas 

Original 5 

3 2 5 

Escasamente modificado 4 

Moderadamente 

modificado 
3 

Totalmente modificada 2 

Suelo 

Sin erosión 5 

2 1 5 

Escasa erosión 4 

Moderadamente 

erosionado 
2 

Degradado 1 

Calidad del 

agua 

Sin contaminación 5 

3 1 5 Moderada Contaminación 3 

Alta contaminación 1 

Estado 

sucesional 

Vegetación original 5 

2 1 

5 Vegetación Secundaria 

Reciente 
4 

Vegetación Secundaria 

avanzada 
2 

 
Perdida de la cubierta 

vegetal 
1 

Presencia de Nula 5 2 1 5 
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Factor 

ambiental/soci

al/antrópico 

Nivel de calidad 
Calificación 

(unidades) 

Diagnostico 

Ambiental 

para el 

proyecto 

Nivel Mínimo 

de Calidad 

Ambiental 

Nivel 

Máximo de 

Calidad 

Ambiental 

ganado Escasa 4 

Moderada 2 

Alta 1 

Presencia de 

cultivos 

Nula 5 

2 1 5 
Escasa 4 

Moderada 2 

Alta 1 

Hábitat 

Potencial alto 5 

3 1 5 Potencial medio 3 

Potencial bajo 1 

Evidencia de 

penetración 

antrópica 

(Caminos, 

brechas y 

basura) 

Nula 5 

1 1 5 

Escasa 4 

Moderada 2 

Alta 1 

Resultados 18 9 40 

 

 

Diagnostico Porcentual 

Geoformas 60 

Suelo 40 

Calidad del agua 60 

Estado sucesional 40 

Presencia de ganado 40 

Presencia de cultivos 40 

Hábitat 60 

Evidencia de penetración antrópica 

(Caminos, brechas y basura) 
20 

Total 45 
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Escala de calificación 

29.7- 40 Calidad Ambiental Optima 

19.4-29.6 Calidad Ambiental Media 

9-19.3 Calidad Ambiental Baja 

 

 

 

En conclusión podemos observar que el área del SAR así como el Área de Influencia se muestra con 

disturbios a diferentes niveles, con zonas de calidad ambiental óptima y zonas altamente modificadas 

con calidad ambiental baja, a causa de las actividades antrópicas primarias de ganadería y agricultura. 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

V.1 METODOLOGÍA 

Para identificar y caracterizar los impactos ambientales adversos de probable ocurrencia por la apertura 

de bancos de material, uso de áreas para banco de tiro y apertura de un camino de acceso para la 

construcción del tamo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al km 178+500 de la carretera 

México-Tuxpan, se diseñó una matriz de doble entrada. 

Esta matriz contiene de forma horizontal los Factores de los medios abiótico, biótico, perceptual, 

económico y social, respectivos parámetros que se prevé pueden ser afectados. De forma vertical se 

presentan las actividades de preparación del sitio, construcción, operación y abandono del proyecto. 

Los factores y actividades utilizados se muestran a continuación: 

FACTORES 

 

Medio Abiótico Agua 

Atmósfera 

Suelo 

Medio Biótico Vegetación 

Fauna 

M. Perceptual Paisaje 

M. Económico Empleo 

Comercio 

Transporte 

M. Social Salud 

Educación 

Calidad de vida 
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ACTIVIDADES Preparación del sitio Desmonte 

Despalme 

Obras provisionales 

Construcción Alineaciones horizontales y verticales 

Terracerías 

Pavimentación (revestimiento) 

Operación Arranque de material 

Transporte de material 

Preparación de material 

Depósito de material 

Abandono del sitio Reincorporación de material no 
utilizado 

Descompactación 

Reforestación 

 

Los cuadros de interacción actividad-parámetro se marcan en un primer paso de acuerdo al carácter 

positivo o negativo del impacto, asignando un signo + o un signo -, donde se ubique una afectación; 

como segundo paso se marcan los cuadros de interacción identificados, asignándoles una clasificación 

por código de color de acuerdo a la magnitud del impacto esperado. El color verde se utiliza para los 

impactos de magnitud baja, el amarillo para los de magnitud media y el rojo para los de magnitud alta. 

 

V.1.2 Resultados 

En la tabla siguiente se observan las 44 interacciones factor-actividad encontradas para el proyecto de 

bancos y camino de acceso. En general se observan impactos de magnitud baja y media tanto positivo 

como negativo, el 43% es positivo y el 57% es negativo; los impactos positivos se encuentran en el área 

del empleo y las actividades de abandono del sitio donde se propone se realice la descompactación del 

suelo y reforestación. 
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PERCEPTUAL
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C
A
L
ID

A
D

 D
E
 

V
ID

A

Desmonte - - - - +

Despalme - - - +

Instalación de obras 

provisionales
- - +

Alineaciones horizontales 

y verticales
- - - - +

Terracerías - - - +

Pavimentación 

(revestimiento)
- - +

Arranque del material - - +

Transporte del material - - +

Preparación del material - - +

Depósito de material - +

Reincorporación de 

material no utilizado
+

+

Descompactación + +

Reforestación + + + + +

P
R
E
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R
A
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IÓ

N
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O

N
O

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES

FACTORES

MEDIO ABIÓTICO MEDIO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIAL

 

Las 19 interacciones o impactos positivos identificados fueron de magnitud baja, como se muestra en la 

gráfica siguiente. Este resultado se debe a la generación de empleos sin embargo la naturaleza temporal 

de los mismo indica una magnitud baja. 
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Por otro lado las actividades durante el abandono de la obra están enfocadas a la restauración de los 

sitios ocupados, por lo que también son positivos, pero de magnitud baja ya que una recuperación al 

100 % se alcanzaría en un largo plazo de forma natural, las actividades propuestas simplemente 

establecen las bases para que esto ocurra. 

En el caso de los impactos negativos se encuentra que la mayoría es de magnitud baja y el resto es de 

magnitud media. 
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Es importante hacer notar que no se registran impactos negativos de magnitud alta. 

Además sin considerar la magnitud del impacto, sino únicamente su carácter positivo o negativo se 

realiza en análisis por parámetro afectado, encontrando lo siguiente: 

Como se indica anteriormente los impactos positivos se presentan en la generación de empleo temporal 

y durante las actividades de restauración de los sitios ocupados por el proyecto. 

69%

16%

5%

5%
5%

Distribución de impactos Positivos por Factor

Empleo

Suelo

Vegetación

Fauna

Paisaje

 



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional para bancos y caminos de acceso 
de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho del km 140+123 al 

Km. 178+500 en el Estado de Puebla. 
  

 

 
 

 
 

 
133 

 

En el caso de los impactos negativos por parámetro se muestra la distribución siguiente: 
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Distribución de impactos Negativos por Factor

Agua
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De acuerdo a la naturaleza de los proyectos: bancos de material, bancos de tiro y camino de acceso, la 

mayor parte de los impactos negativos se asocian al suelo, debido a la pérdida de su capa superficial la 

cual contiene nutrientes importantes para la generación de vida vegetal, a la generación de residuos 

urbanos y posibles derrames accidentales que puedan ocurrir de aceites y combustibles de la maquinaria 

utilizada. 

En segundo término se encuentra la afectación a la atmósfera puesto que se esperan emisiones de polvo 

resultantes de las actividades de ataque, carga, transporte y descarga del material de los bancos así como 

por la apertura del camino de acceso donde también serán requeridos algunos movimientos de suelo. 

Además se suma la emisión de gases de combustión provenientes de la maquinaria, vehículos y equipo 

utilizado. 

El paisaje de las zonas adjuntas al proyecto también se verá afectadas por la remoción de vegetación, la 

instalación de las obras provisionales, el almacén de material, la instalación de equipo y maquinaria, el 

levantamiento de polvo y la generación de residuos sólidos tanto urbanos como peligrosos. 

Podrían existir afectaciones a las corrientes superficiales presentes en las cercanías al proyecto debido a 

un mal manejo de los residuos sanitario, y de derrames accidentales de combustibles y aceites. 

La fauna presente en la zona se verá ahuyentada por el ruido, vibraciones y la presencia de maquinaria y 

trabajadores. 
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V.3.2 Impactos Residuales 

Los impactos residuales son aquellos que tienen la posibilidad de persistir después de ser aplicadas las 

medidas de mitigación propuestas para el proyecto; éstos serían: impactos que carecen de medidas 

correctivas, impactos que se mitigan parcialmente e impactos que tienen nivel de importancia 

irrelevante por lo que no se consideran para medidas de mitigación o corrección. 

Modificación del relieve. Para la extracción de material y la apertura del camino de acceso se requerirán 

alineaciones horizontales y verticales de material a fin de conformar terraplenes, por esta razón la 

modificación del relieve es permanente y el impacto persistirá aún terminando las actividades del 

proyecto. Sin embargo las características topográficas del área donde se realizará la ampliación permiten 

que las modificaciones al relieve no sean relevantes. 

Pérdida de hábitat y modificación. La fauna ahuyentada de la zona buscará nuevo sitios de refugio ya 

que aunque sean reforestados los sitios afectados, el plazo de recuperación total puede ser más largo 

que un ciclo reproductivo de las especies por lo que se verán en la necesidad de emigrar a sitios con 

características propicias para su desarrollo. 

Modificación del paisaje. Se puede considerar que el paisaje será modificado dos veces, la primera con 

la instalación y operación del proyecto y la segunda con las actividades de mitigación y restauración sin 

embargo con estas últimas en sitio no volverán al 100 % a su estado original. 

 

V.3.3 Impactos acumulativos 

El impacto acumulativo, incrementa progresivamente su gravedad al prolongarse en el tiempo la acción 

que lo provoca, o al interactuar ésta con otros impactos ocurridos en el pasado o que ocurren en el 

presente. En este caso las medidas de mitigación evitarán un carácter acumulativo de los impactos 

negativos identificados. 
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VI. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

VI.1 ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN 

En este caso particular, los impactos negativos son clasificados como de magnitud baja y media; y 

debido a que la finalidad de la evaluación de impacto ambiental y de las propuestas de medidas de 

mitigación es establecer un equilibrio entre el proyecto, y el sistema ambiental que lo rodea, lleva a 

considerar de suma importancia establecer medidas de prevención y mitigación. 

Las medidas propuestas se definen brevemente como sigue: 

 Medidas preventivas (Pr). Estas acciones evitan efectos previsibles de deterioro en el ambiente. 

 Medidas de remediación (Re). Estas acciones tienen como fin contrarrestar los efectos 

negativos provocados por las actividades del proyecto. 

 Medidas de rehabilitación (Rh). Son programas de conservación y cuidado que se deberán 

llevar a cabo una vez terminado el proyecto para conservar la estructura y funcionalidad del 

SAR. 

 Medidas de compensación (Cm). Estas medidas no evitan la aparición del efecto, pero 

contrapesa de alguna manera la alteración del factor, son aplicadas a impactos irrecuperables e 

inevitables. 

 Medidas de reducción (Rd). Con la aplicación de estas medidas los daños que se puedan 

ocasionar al ecosistema serán mínimos. 

VI.1.1 Impactos negativos 

Se presentan las medidas de mitigación propuestas para los impactos identificados y se presentan 

ordenadas de acuerdo al parámetro afectado: 

VEGETACIÓN  

Rd 
El retiro de vegetación y desmonte se realizará únicamente dentro del área delimitada para cada polígono de 
banco y  en su caso el ancho del camino de acceso 

Pr La programación de las actividades del proyecto debe evitar la temporada de lluvia 

 

FAUNA  

Pr 
Realizar una supervisión ambiental, considerando la posibilidad de que algún organismo pueda morir durante 
el desmonte o cualquier etapa de la construcción, donde un especialista capture a cualquier organismo que se 
llegue a encontrar, por lo tanto, el especialista deberá permanecer en la obra durante todo el periodo que dura 
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la obra. 

Re 
Reubicar todos los organismos que se lleguen a capturar a una distancia de por lo menos 1 Km de distancia 
del proyecto 

Pr 
Se deberá realizar una capacitación ambiental a la planta laboral, para que tome conciencia acerca de la 
importancia que tiene la fauna silvestre en el equilibrio de su entorno ecológico, para reforzar esta actividad se 
deberá colocar señalamientos que recuerden esto a los operadores. 

 

ATMÓSFERA  

Rd 
Realizar el mantenimiento de la maquinaria utilizada para asegurar que el ruido emitido esté bajo los 
límites establecidos en las normas NOM-080-SEMARNAT-1994; NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Pr Quedará prohibido realizar cualquier tipo de actividad durante la noche. 

Rd 
Realizar el mantenimiento de los vehículos utilizados para acarreo de material y transporte de personal 
para asegurar que el ruido emitido esté bajo los límites establecidos en las normas NOM-080-
SEMARNAT-1994; NOM-081-SEMARNAT-1994 

 

PAISAJE  

Pr 
Limitar las actividades de preparación del sitio, construcción y operación únicamente a los polígonos de 
cada banco y ancho del camino de acceso 

Pr 
Instalación de contenedores para disposición de RS, organizar la colecta de RS y disposición final en el 
sitio autorizado por el municipio involucrado 

Pr 
Instalación de contenedores temporales para RP, y hacer su entrega a una empresa autorizada para su 
manejo 

 

VI.1.3 Medidas generales de mitigación 

 

VEGETACIÓN 

Pr 
Bajo ninguna circunstancia se utilizará fuego o productos químicos para el desmonte, o para eliminar la 
vegetación retirada. 

Cm El material vegetal removido será aprovechado en la medida de lo posible en el arrope de taludes. 

FAUNA 

Pr 
Capacitación ambiental a la planta laboral para concientizarla acerca de la importancia que tiene la fauna silvestre 
en la conservación de su entorno ecológico 

AGUA 

Pr 
Programación de las actividades evitando la época de lluvia. Almacenar adecuadamente el material de despalme 
evitando arrastre a los escurrimientos. 

Rd 
Instalación de los almacenes temporales de combustible y residuos en áreas sin pendiente y con 
impermeabilización adecuada en pisos, a fin de evitar infiltraciones. 

Rd Instalación de los talleres y áreas de estacionamiento de maquinaria lejos de los cuerpos de agua. 

Rd Instalación de sanitarios portátiles. 

Rd El material de despalme debe ser colocado en sitios con poca pendiente a fin de evitar arrastres 

SUELO 

Rd 
Se deberán instalar recipientes debidamente rotulados y con tapa para la disposición de los RS´s en los diferentes 
frentes de trabajo. Así como implementar un sistema de recolecta interno. 

Rd 
Los RS´s recolectados deberán ser depositados en el basurero municipal o en el sitio autorizado por el municipio 
para este fin. 

Pr 

El área del almacén de combustibles, debe estar delimitada por malla gallinero, techada, con piso de concreto y 
ventilado. Debe contar también con extintor en un lugar visible y accesible, además del equipo necesario y en 
buen estado para despachar el combustible. Para las actividades de carga y descarga de combustible se deben 
frenar y bloquear las ruedas de los vehículos. 

Pr 
Se deberán instalar en las áreas de taller recipientes con tapa (tambos de 200 litros) adecuados para la disposición 
de RP´s. 

Pr Se deberá instalar un almacén temporal para RP´s, El piso debe ser impermeable previniendo derrames 
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accidentales, su instalación es como sigue: excavar en el área donde se colocará el piso una profundidad de 10 cm, 
colocar una capa de material impermeable (plástico), rellenar con el material excavado, apisonar y colocar el piso 
de concreto. Se deben levantar muros de 50 a 60 cm de altura y colocar malla de gallinero, además debe estar 
techado y contar con extintor y señalización. 

Pr 
Los residuos sólidos y líquidos peligrosos, deberán ser entregados mediante manifiesto generador de residuos 
peligrosos a empresas autorizadas por la SEMARNAT cumpliendo la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Pr 
Los RP´s como estopas impregnadas, envases de lubricantes, suelo impregnado, aceite quemado, etc. deberán ser 
depositados en los recipientes indicados en el almacén temporal, y entregados posteriormente a una empresa 
autorizada por la SEMARNAT para su manejo y disposición. 

ATMÓSFERA 

Pr 

Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria y los vehículos de acarreo, para evitar emisión de gases 
contaminantes mayores a los límites permitidos en la normatividad correspondiente: 
NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de emisiones provenientes del 
escape de motores que usan gasolina como combustible y NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los 
límites máximos permisibles de opacidad del humo en vehículos en circulación a diesel. 

Rd Proporcionar mantenimiento correctivo a los motores de combustión de maquinaría y vehículos utilizados. 

Pr Prohibir la quema de la vegetación removida. 

Pr 
De ser necesario cubrir los vehículos de acarreo con lona para evitar la dispersión de partículas. Evitar que éstos 
circulen con exceso de carga, de ser necesario humedecer el material. 

PAISAJE 

Pr 
Instalar recipientes para la adecuada disposición de los residuos sólidos, vigilando que sean transportados al sitio 
indicado por el municipio para su disposición final. 

Rh Establecer un programa permanente de recolección de desechos sólidos 

Pr 
Impartir pláticas ambientales a los trabajadores de la empresa constructora, con la finalidad de capacitarlos en la 
importancia de la conservación de la flora y fauna nativa de la región. 

Rm 
En la etapa de limpieza del sitio se deberá descompactar el suelo donde se ubicaron las obras provisionales, así 
como remover las áreas donde hayan ocurrido derrames de combustibles y/o aceites para su entrega a una 
empresa autorizada para su manejo. 

SOCIAL 

Pr 
Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los frentes de trabajo, para evitar el paso de personas ajenas al 
proyecto. 

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

Pr Proveer al personal con equipo de protección personal. 

Cm Dar prioridad al contrato de trabajadores de las poblaciones cercanas. 

 

VI.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Dado que la prevención y protección ambiental, son parte del proyecto, es indispensable incorporar por 

lo menos un profesional especialista como Supervisor Ambiental, que cuente con el apoyo de 

profesionales sectoriales: asesor en manejo de flora, asesor en manejo de fauna y asesor en aspectos 

socioeconómicos y culturales; con el fin de hacer posible la correcta supervisión de la implementación 

de las medidas de mitigación, coordinación de las acciones del personal que participa en la 

construcción, así como su capacitación, desde la óptica ambiental y, eventualmente, la toma de 

decisiones en caso de que las medidas propuestas no funcionen como se han previsto y/o que se 

detecten impactos, que por su naturaleza, no sean perceptibles en etapas previas; así mismo es 

primordial que el Supervisor Ambiental esté en contacto con el encargado del proyecto, que en su caso 

puede ser el Residente de obra, a fin de realizar las medidas de mitigación de manera eficiente. 
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En este sentido, el equipo de profesionales será responsable de la vigilancia y seguimiento del desarrollo 

de las diferentes actividades contempladas para la protección de los diferentes componentes 

ambientales, para impartir pláticas sobre la importancia del ecosistema y sobre la seguridad e higiene, las 

cuales están diseñadas para mitigar o prevenir los impactos identificados en diversos parámetros 

ambientales previendo un pronóstico ambiental amigable hacia el entorno en estudio, tal y como se 

describe en el capítulo VII. 

Será necesario que dicho equipo, realice sus trabajos con la suficiente antelación a la ejecución de las 

tareas por parte del contratista, a fin de controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de 

mitigación, así como facilitar la evaluación de los impactos reales, para adoptar y de ser necesario 

modificar las medidas de mitigación propuestas para el proyecto. 

 

VI.2.1 Programa de seguimiento y monitoreo 

Mediante el seguimiento es posible obtener información útil para conocer el estado de la calidad 

ambiental del entorno del proyecto, identificar los problemas ambientales y así aplicar correctamente las 

medidas para su prevención y mitigación. 

El objetivo de la vigilancia y control es verificar si durante el desarrollo del proyecto, se cumple con las 

disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables en materia de impacto ambiental, contaminación 

atmosférica, residuos peligrosos, contaminación originada por la emisión de ruido y normas oficiales 

mexicanas aplicables. 

Por otra parte, el programa permitirá cuantificar impactos cuya afectación fue difícil prever durante la 

evaluación del impacto ambiental, para así modificar o establecer las medidas de mitigación adecuadas, 

en caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Igualmente podrá detectar impactos o alteraciones 

no previstos en el estudio de impacto ambiental, debiendo en este caso, adoptarse medidas de 

remediación o compensación. 

El seguimiento de las actividades de prevención y mitigación deberá soportarse documentalmente con 

los siguientes instrumentos: 

 Bitácora: En esta se especificarán las actividades realizadas durante el día. 

 Reporte mensual: En este reporte se señalará el desarrollo de las actividades de la obra, además 

de señalar la forma en que se llevó a cabo la medida de mitigación del impacto generado. 
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 Memoria fotográfica: El reporte mensual deberá incluir un anexo fotográfico. Las fotografías 

que se incluyan deberán avalar y evidenciar la implementación de las medidas de mitigación 

durante el desarrollo de actividades realizadas en el mes. 

 Reporte final: Este se deberá elaborar en manera de evaluación y conclusión del desarrollo de la 

obra; de ser necesario, se entregará un informe final a las autoridades que así lo requieran. 

El supervisor ambiental será responsable del manejo ambiental, seguimiento de la aplicación de las 

medidas de mitigación, así como, la evaluación de forma continua de los impactos ambientales. Además 

será responsable de: 

 Dirigir y documentar las inspecciones de la calidad ambiental. 

 Organizar las pláticas ambientales. 

 Proporcionar apoyo técnico para las actividades del cumplimiento ambiental. 

 Dirigir y documentar la capacitación sobre seguridad e higiene. 

 Organizar y supervisar las acciones de protección de flora. 

 Organizar y supervisar las acciones de protección de fauna. 

 Preparar los informes requeridos (bitácora, reporte mensual, memoria fotográfica) 

La siguiente tabla, pretende proporcionar una base en cuanto a la organización de actividades referentes 

a la aplicación de las medias de mitigación, de acuerdo a la calendarización de la instalación del camino. 

Sin embargo el supervisor ambiental debe analizar el conjunto de actividades a realizar y modificar o 

ajustar la programación presentada. 
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Bajo ninguna circunstancia se utilizará fuego o productos 

químicos para el desmonte.

El material vegetal removido será aprovechado en la medida 

de lo posible

Capacitación ambiental a la planta laboral (fauna)

Programación de las actividades evitando la época de lluvia.

Correcta ubicación de los almacenes temporales de 

combustible y residuos.

Instalación de los talleres lejos de los cuerpos de agua.

Instalación de sanitarios portátiles.

El material de despalme debe ser colocado en sitios con 

poca pendiente a fin de evitar arrastres

Se deberán instalar recipientes para disposición de RS´s.

Los RS´s recolectados deberán ser depositados en el sitio 

autorizado.

El área del almacén de combustibles, debe contar con 

extintor.

Se deberán instalar recipientes con tapa para disposición de 

RP´s.

Se deberá instalar un almacén temporal para RP´s

Los residuos peligrosos, deberán ser entregados a empresas 

autorizadas por la SEMARNAT cumpliendo la NOM-052-

SEMARNAT-2005.

Los RP´s deberán ser depositados en los recipientes 

indicados

Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria y los 

vehículos de acarreo.

Proporcionar mantenimiento correctivo a los motores de 

combustión de maquinaría y vehículos utilizados.

Prohibir la quema de la vegetación removida.

De ser necesario cubrir los vehículos de acarreo con lona

Impartir pláticas ambientales a los trabajadores

Descompactar el suelo donde se ubicaron las obras 

provisionales

Establecer un sistema de seguridad en las zonas de los 

frentes de trabajo

Contar con un botiquín de emergencias

Proveer al personal con equipo de protección personal.

Dar prioridad al contrato de trabajadores de las poblaciones 

cercanas.

ACTIVIDADES

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES
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VI.3 INFORMACIÓN PARA FIJAR MONTOS DE FIANZAS 

Al momento de realizar este estudio de impacto ambiental no se cuenta con la información del 

presupuesto requerido para la instalación y operación del proyecto ni para las actividades de mitigación 

propuestas, por lo que no fue posible realizar una estimación del presupuesto requerido como fianza 

para el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES 
REGIONALES Y EVALUACION DE 

ALTERNATIVAS 

 

VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto 

 

En los capítulos anteriores se ha hecho una revisión del estado actual del sistema ambiental regional en 

todos los ámbitos. Con esta información, y aquella de la naturaleza del proyecto que pretende 

desarrollarse, se delimitaron las áreas de influencia. Posteriormente, se presentó un diagnóstico 

ambiental de esta zona. En el presente apartado se hará un análisis de las tendencias de la región en el 

caso de que el proyecto en evaluación no se llevara a cabo. 

El punto de partida de los análisis son las características físicas y bióticas del SAR que ya han sido 

descritas anteriormente; de manera general, la región ha sido transformada ampliamente de manera 

paulatina acorde al crecimiento de la población en el área.  Las tendencias predominantes han sido el 

cambio de uso de suelo, de manera que las cubiertas vegetales primarias de bosque mesófilo de 

montaña y selva alta y mediana principalmente, han sido sustituidas por comunidades secundarias, 
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cafetales y cultivos de maíz, inducidas por la actividad humana. El siguiente aspecto a considerar es el 

social, ya que, la presencia humana y su efecto transformador es el factor principal para determinar la 

evolución de los ecosistemas presentes en el área de influencia directa. 

El diagnóstico ambiental presentado en el capítulo IV es un análisis que considera los factores para 

determinar el valor ecológico de las unidades de paisaje que nos interesan. 

Destaca en primer lugar la distribución de las unidades de paisaje de acuerdo con su valor ecológico. 

Donde es evidente la pérdida de espacios de mayor valor ecológico a causa de un aprovechamiento 

mayor de recursos naturales, el grado de alteración varía entre zonas. 

Por otra parte, tanto en el área de influencia como en el SAR, la vegetación que domina es el Bosque 

Mesófilo de Montaña, sin embargo, se encuentra en estado alterado, por lo que domina la vegetación 

secundaria y cultivos de maíz, frijol y cafetales. No obstante aún existen zonas que por estar menos 

accesibles (con mayor pendiente), han permitido la conservación en buen estado de este bosque.  

Por tanto, se espera que para el escenario sin proyecto, continúe la disminución de las áreas forestales y 

este hecho desde la perspectiva ambiental es relevante, pues, aún cuando se trata en su mayor parte de 

vegetación secundaria, se considera como un importante reservorio de especies nativas que puede dar 

paso a la regeneración de las comunidades vegetales originales. 

Por lo antes mencionado, de manera general, se esperaría que en el área de influencia aumentara el 

deterioro hacia las condiciones ambientales como resultado de la apertura de los caminos, además se 

incrementarían los sitios para áreas agrícolas y el aumento poblacional desorganizado ya que el 

desarrollo de la vivienda no ha sido planificado por lo que se presentan asentamientos en zonas no 

aptas para este fin. 

 

A continuación se muestra la matriz de interacción de los pronósticos del escenario: 

Factor ambiental/social/antrópico  

Corto 

Diagnostic

o 

ambiental 

Sin Proyecto 

Con 

Proyecto/Sin 

Medidas 

Con proyecto/Con 

Medidas de 

Mitigación L í n e a  B a s e C o r t o  p l a z o  ( 5  a ñ o s ) M e d i a n o  P l a z o  ( 1 5  a ñ o s ) L a r g o  p l a z o  ( 2 5  a ñ o s ) C o r t o  p l a z o  ( 5  a ñ o s ) M e d i a n o  P l a z o  ( 1 5  a ñ o s ) L a r g o  p l a z o  ( 2 5  a ñ o s ) C o r t o  p l a z o  ( 5  a ñ o s ) M e d i a n o  P l a z o  ( 1 5  a ñ o s ) L a r g o  p l a z o  ( 2 5  a ñ o s ) 

Geoformas 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 

Suelo 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

Calidad del agua 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 

Estado sucesional de la vegetación 2 4 2 1 1 1 1 1 2 4 
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Presencia de ganado 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

Presencia de cultivos 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 

Hábitat 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 

Evidencia de penetración 

antrópicas (Caminos, brechas y 

basura) 

2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

 

Resultados del Diagnostico. 

P ronos tic os  del E s c enario

S in P royec to

L inea B as e C orto plaz o (5

años )

Mediano P laz o (15

años ) 

L argo plaz o (25

años )

Diagnos tic o

ambiental 

S in P royecto

N
iv

e
l 

d
e

 c
a

li
d

a
d

 A
m

b
ie

n
ta

l

E videnc ia de penetrac ion
antropica (C aminos , brechas  y
bas ura)
Habitat para la fauna

P res enc ia de cultivos

P res enc ia de ganado

E s tado s uces ional de la
vegetac ión

C alidad del agua

S uelo

G eoformas

 

 

VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto 

 

Como podemos observar en nuestra grafica superior, el escenario a corto plazo no difiere del actual, sin 

embargo a mediano plazo se observa una tendencia al decremento de la calidad ambiental. Por los 

cambios principalmente en los elementos bióticos, los cuales presentan su tendencia de decremento 

más marcada a largo plazo. 
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P ronos tic os  del E s c enario

C on P royec to/S in Medidas

L inea B as e C orto plaz o (5 años ) Mediano P laz o (15

años ) 

L argo plaz o (25

años )

Diagnos tico

ambiental 

C on P royecto/S in Medidas

N
iv

e
l 

d
e

 c
a

li
d

a
d

 A
m

b
ie

n
ta

l

E videnc ia de penetrac ion
antropica (C aminos , brechas  y
bas ura)
Habitat para la fauna

P res enc ia de cultivos

P res enc ia de ganado

E s tado s uces ional de la
vegetac ión

C alidad del agua

S uelo

G eoformas

 

 

VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de 
mitigación 

 

Las tendencia observadas para el escenario del proyecto sin medidas, se observa un inmediato 

decremento de la calidad ambiental, con una tendencia negativa a largo plazo, lo que nos muestra, que 

un proyecto carretero sin las adecuadas medidas de mitigación, presentara un alto impacto, inmediato, 

acelerando los procesos de deterioro del nivel de calidad ambiental del SAR y las Áreas de Influencia. 
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P ronos tic os  del es c enario

C on P royec to/C on Medidas  de Mitig ac ión

L inea B as e C orto plaz o (5

años )

Mediano P laz o

(15 años ) 

L argo plaz o (25

años )

Diagnos tico

ambiental 

C on proyecto/C on medidas  de mitigac ión

N
iv

e
l 

d
e

 c
a

li
d

a
d

 A
m

b
ie

n
ta

l

E videnc ia de penetrac ion
antropica (C aminos , brec has
y bas ura)

Habitat para la fauna

P res enc ia de cultivos

P res enc ia de ganado

E s tado s uc es ional de la
vegetac ión

C alidad del agua

S uelo

G eoformas

 

 

Por último con una adecuada planeación de las medidas, y su correcta aplicación se observa que 

algunos factores tienden al decremento de su calidad ambiental, sin embargo para otros se mantiene su 

nivel, como son los factores abióticos, por otro lado los factores donde se observa un decremento del 

nivel de calidad ambiental, se observa una recuperación a mediano y largo plazo, lo que en comparación 

con los dos anteriores escenarios, resulta positivo, al promover la construcción de caminos, sin 

detrimento del nivel de calidad ambiental de los factores directamente afectados. 

 

 Las actividades preventivas para la fauna deberán realizarse unos días antes del inicio del 

desmonte en el caso del camino de acceso, para intentar rescatar a todos los organismos que 

sean viables para reubicarlos, como las especies de rangos de actividad reducido, tales como los 

anfibios, reptiles y mamíferos pequeños terrestres, los cuales pueden ser reubicados en otros 

sitios con similares condiciones ambientales. 

 Otro de los factores que también está relacionado al paisaje es la remoción de material 

(cortes), estas obras aumentan las posibilidades de derrumbes los cuales en muchos de los 

casos son inevitables y en otros es posible estabilizarlos mediante la reforestación con árboles, 

herbáceas o arbustos, para el proyecto en comento se realizarán estás tareas.  
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 Mediante las acciones de corrección sobre el impacto ambiental relacionado a la flora en 

materia de reforestación funcional en la estabilización de taludes se proponen las siguientes 

especies: Meliaceas,  Leguminosas, Anacardiaceas, Betulaceas. Entre lo no mitigable es que 

existen personas sin escrúpulos que comercializan ilegalmente con la madera de dichas especies 

para los cuales no existen obstáculos. Por lo cual se espera que la cobertura vegetal vaya 

disminuyendo con el paso del tiempo. 

 La flora maderable como los CEDROS que aún persisten, a pesar de realizar tareas de 

reforestación definitivamente se irá modificando en cuanto su estructura de tamaños, de 

árboles maduros a juveniles. Los programas de vigilancia propuestos en la presente MIA-R, 

disminuirán tales efectos. 

 Uno de los factores no controlables son los mecanismos de autorregulación y estabilización del 

ecosistema que por sí solo inicia un proceso de regeneración, invadiendo con plantas 

ruderales las orillas del camino y con arbustos y árboles pequeños en donde la remoción del 

suelo no fue lo suficientemente drástica para  impedir su crecimiento, por lo que se espera que 

las especies pioneras se establezcan en los sitios más perturbados iniciando un proceso de 

sucesión forestal secundaria. En el caso de la fauna es un proceso más lento, al menos para la 

fauna original, la cual requiere de condiciones más específicas en materia de hábitat para su 

permanencia y reproducción. 

 Basura orgánica e inorgánica, su separación y su disposición final no terminan mitigando su 

existencia, no obstante su efecto negativo en el proyecto se considera como mitigable, al poder 

ser extraído del Sistema Ambiental Regional. 

 

Las recomendaciones en materia de ubicación de bancos de tiro, manejo de cortes, mejoramiento de 

obras de drenaje y zonas aptas para el establecimiento de bodegas, estacionamientos de maquinaria y/o 

campamentos de trabajadores, disminuirán los efectos negativos al ecosistema pero no los remediarán, 

la mejor forma de mitigar los daños ambientales que generará la obra es otorgando platicas a los 

trabajadores durante la obra y pobladores de la región.  

Los impactos ambientales tanto acumulativos y residuales son absorbibles por el ambiente y el tiempo; 

algunos más mitigables que otros mediante acciones correctivas como lo son: las brigadas de 

reforestación funcional de vegetación por medio de la siembra de semillas en suelos muy dañados con 

el fin de disminuir el tiempo entre los procesos de sucesión primaria a secundaria. 
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VII.3 Pronóstico Ambiental 

 

Para realizar este apartado se incluyen los escenarios más relevantes en cuanto a las posibles 

afectaciones al Sistema Ambiental Regional. 

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN 

FACTOR 

AMBIENTAL QUE 

BENEFICIA 

PRONÓSTICOS 

AMBIENTALES CON 

PROYECTO Y SIN 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PRONÓSTICOS 

AMBIENTALES CON 

PROYECTO Y CON 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Reforestación 

funcional 

Suelo 

Paisaje 

Cubierta vegetal 

 

En caso de no ejecutar las 

medidas adecuadas algunas 

laderas de no ser 

reforestadas para retener el 

suelo podría existir la 

posibilidad de erosión 

puntual, arrastrando al 

suelo hacia las partes bajas. 

Se mostrara un escenario más 

amigable con el paisaje, así 

mismo se integrara el proyecto 

con el medio perceptual. 

 

Se podrá compensar  la pérdida 

de algunos árboles, A pesar de 

que ninguno esta listado  dentro 

de la NOM-059-SEMARNAT-

2001, se debe salvaguardar su 

integridad  y así evitar la merma 

en la estructura de la diversidad. 

 

Estabilización de taludes y 

restauración de suelos. 

 

Platicas de 

educación 

ambiental. 

Factor socio-

económico 

Paisaje 

Fauna silvestre 

Cubierta vegetal 

Suelo 

Sistemas acuáticos 

Se incrementara la 

presencia de contaminantes 

en el derecho de vía. 

Existirá extracción ilegal 

especies de flora y fauna. 

Se dará muerte a especies 

consideradas peligrosas y 

venenosas para los 

habitantes de la región, 

Se promoverá la importancia de 

la conservación de los factores 

bióticos y abióticos. 

Se impedirá la extracción ilegal 

de flora y fauna de parte de los 

trabajadores de la empresa 

responsable del proyecto. 

Se evitara la muerte y posibles 

accidentes con especies 
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siendo que no lo son. 

Existirá una mala 

disposición de residuos 

sólidos peligrosos. 

Los lugareños 

frecuentemente venden 

animales que son 

capturados en la región. 

consideradas peligrosas. 

Se evitara la mala disposición de 

residuos tanto peligrosos como 

no peligrosos. 

 

Rescate y 

reubicación de 

plantas. 

Conservación 

Preservación 

En caso de no realizar estas 

acciones la perdida de la 

vegetación nativa se 

presentara, ya que al ser 

plantas de interés ecológico 

estas pueden desaparecer 

fácilmente 

Se promoverá la importancia de 

la conservación de la vegetación 

nativa, ya que al ser plantas 

catalogadas dentro de la NOM-

059-SEMARNAT-2001 son 

consideradas bajo Protección 

Ambiental y Amenazadas, es por 

ello relevante realizar el rescate y 

su posterior reubicación a sitios 

seguros y libres de ser afectadas. 

 

 

VII.4 Conclusiones 

 

 El Proyecto descrito en el presente Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 

para bancos y caminos de acceso de la Carretera México-Tuxpan, Tramo Nuevo Necaxa-Avila 

Camacho del km 140+123 al Km. 178+500 en el Estado de Puebla, donde la vegetación a 

afectar se refieren a vegetación herbácea, arbustiva y algunos elementos arbóreos; por lo que 

no se tendrán grandes impactos. 

 

 El proyecto bancos de tiro, bancos de préstamo y caminos de acceso para la construcción de 

una autopista rápida, amplia y segura para comunicar el centro y costa del Golfo de México del 

país resulta de gran importancia, por lo que este proyecto carretero resulta económicamente 

rentable y ecológicamente y socialmente viable si cada uno de los proyectos asociados cumple 
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con la normatividad ambiental vigente, así lo demuestran las gráficas contenidas en este 

capítulo. 

 Debe considerarse que cualquier actividad que se realice en un sistema natural es susceptible de 

provocar el deterioro de las condiciones naturales del paisaje y lo importante es minimizar la 

magnitud de los diversos impactos producidos y evitar que éstos se conviertan en impactos 

sinérgicos significativos. Por tanto, es necesario que se realicen en tiempo y forma las medidas 

de prevención, mitigación y compensación de los impactos, en forma tal que la 

implementación de las medidas de mitigación incorpora elementos de protección y 

conservación de la flora y fauna de la zona que proporciona beneficios directos al sitio y a la 

localidad. 

 El Proyecto se considera ambientalmente procedente en consideración a su ubicación, niveles 

de impacto existentes y características actuales del paisaje; condicionado a la aplicación de 

medidas preventivas en un diseño amigable con la naturaleza y la mitigación o compensación 

de los impactos generados en cada etapa del Proyecto. 

 Los escenarios tendenciales demostraron que las medidas de mitigación recomendadas son 

viables y benéficas para la situación del escenario actual. En ellos se observa que el cambio de 

uso de suelo está determinado por las actividades económicas de la región. En este sentido, el 

proyecto, al brindar fuentes de empleo y derrama económica, se establecerá como fuente 

alternativa de ingresos, implicando una recuperación de la vegetación y de los ecosistemas, al 

reducir la explotación desmedida y ejercer menos presión sobre los recursos naturales. 

 




