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

 
I.1 Proyecto  
Se refiere a la Construcción del camino rural de terracería con ubicación en el 
entronque Chichimixtit la-Comunidad San Rafael en el municipio de Xilit la, S.L.P. con 
una longitud de 800 metros, a f in de permitir el acceso a la comunidad indígena con la 
cabecera municipal y con otras localidades.  
 
Se incluye (anexo) el trazo de localización del camino georeferenciado sobre carta 
topográfica con coordenadas UTM, toponimia de las localidades más próximas al trazo 
desde su punto de partida hasta el f inal; también algunos datos f isiográficos y vías de 
comunicación de importancia, cercanas al camino.  
 
I.1.1 Nombre del Proyecto 
 
Cambio de uso de suelo de terreno forestal para la Construcción del camino rural: 
Entronque Chichimixtitla-Comunidad San Rafael, en el  municipio de Xilitla, S.L.P., en 
un tramo de 800 m por 5 metros de ancho (corona) más 1 metro  de cuneta a cada 
lado. EL punto de origen es el Entronque del Camino Chichimixtitla, km inicial 000+000 
y el punto f inal ubicado en la Comunidad San Rafael, km 000+800.  
 
I.1.2  Ubicación del Proyecto 
 
Para llegar al sit io del proyecto, se inicia en la Cabecera Municipal de Xilit la rumbo al 
poblado La Conchita por una carretera que tiene una longitud aproximada de 4 200 
metros; después por  camino de terracería con desviación derecha hacia 
Chichimixtit la, con una longitud de 530 metros hasta llegar al punto inicial del proyecto 
de interés (Entronque), de aquí rumbo oeste de localiza la Comunidad San Rafael.  
   

 
 

PROYECTO 
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Las coordenadas geográficas de la obra son:  

ETAPA LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 
INICIO 21° 22´43.32´´ 98° 58´46.13´´ 
FINAL 21° 23´27.28´´ 98° 58´28.66´´ 

 
Las coordenadas UTM de la obra son:   

 
ETAPA Y X 
INICIO 2,365,905 502 127 
FINAL 2,365,412 502 630 

 
 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto  
 
Se estima un tiempo de vida útil con un mínimo de 20 años que puede extenderse con 
obras de reparación del camino de terracería, ya que en la medida en que se realice la 
conservación y mantenimiento  el t iempo de vida útil se prolongará.  
 

Las obras de construcción y apertura del camino no contemplan actividades altamente 
riesgosas, por tanto no se elabora ningún estudio de riesgo. 

 

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su Modalidad Particular, corresponde 
al cambio de uso de suelo de terreno forestal para  construcción del camino Entronque 
Chichimixtit la-Comunidad San Rafael.   
 
I.1.4  Presentación de la documentación legal de los predios 
Las obras de construcción del camino de terracería  se realizarán sobre un camino 
artesanal de mano de obra existente o vereda que hasta el día de hoy sirve para el 
tránsito de personas y animales de carga que se trasladan entre ambas localidades  
 
Por ser una obra de beneficio social se anexan algunos documentos, que la 
Presidencia Municipal ha formalizado y negociado con los dueños de terrenos donde 
se construirá el camino de terracería, obra que se contempla pavimentar en un futuro 
cercano.  
 
Cabe mencionar que esta obra es esperada desde hace muchos por los pobladores de 
la comunidad ya que actualmente recorren el tramo solicitado a pie o en animales de 
carga, a pesar de que es una de las localidades más cercanas a la cabecera 
municipal.  De igual manera, la actual administración de la Presidencia Municipal de 
Xilitla, tiene un especial interés en que se lleve a cabo la obra de beneficio social y los 
recursos con los que se realizará la obra son Municipales y Estatales.     
  
I.2 Promovente  
 
I.2.1 Nombre o razón social 

Protección datos personales LFTAIPG
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I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 

 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 

I.2.4  Dirección del promovente o de su representante legal 

 

I.3 Responsable de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental 
 
I.3.1 Nombre o razón social 

ntribuyentes 

 
I.3.3 Nombre del Representante Legal de la empresa y del Responsable 

Técnico del estudio  

 

I.3.4 Dirección del responsable técnico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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Protección datos personales LFTAIPG
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
II.1 Información general del proyecto  
 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 
 
Según información proporcionada por los lugareños, desde hace muchos años, existía 
una vereda o sendero que hasta hoy funciona como única v ía terrestre de 
comunicación entre estas localidades y otras, por lo que, con el presente proyecto se 
pretende únicamente la apertura del camino a una anchura que permita el tránsito de 
vehículos. El proyecto cuenta con el apoyo f inanciero del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí y el Ayuntamiento de Xilitla para su construcción del trazo seleccionado.  
 
 

 
 

Fotogr afía Número 1.- Aquí  se observa  l a vereda existente, vista al frente  km 000+000 donde inicia el trazo de la 
construcción del camino de terracería. 

 
La superficie total correspondiente al Proyecto denominado construcción de camino de 
terracería Entronque Chichimixtitla-Comunidad San Rafael, del km 000+000  al km  
000+800,  en el Municipio de  Xilit la, San Luis Potosí, es de 16,000 m² (dieciséis mil 
metros cuadrados).  La longitud del camino es de 800 metros lineales y un ancho de 
20 metros, por lo que la superficie es de 1.6 hectáreas.  
 
Sin embargo, la superficie especif ica donde se llevará a cabo el cambio de uso del 
suelo de terreno forestal es de 2,800 m², las cuales están cubiertas por vegetación 
conocida como selva baja caducifolia en una longitud de 140 metros lineales y el 
ancho de 20 metros, ya que la demás superficie esta considerada como agr ícola, 
debido a que se encuentra con cult ivo de café; el arbolado de especies tropicales le 
sirve de sombra a la planta de café. La superficie dedicada a la agricultura (cultivo de 
café y palma camedor) es de 13,200 m² hectáreas y la superficie que ocupa la selva 
baja caducifolia es de 2,800 m², dando en suma los 16,000m2.  
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Cabe mencionar que aún de que se plantea una anchura de 20 metros, en realidad el 
ancho de la corona o cuerpo del camino de terracería será de 5 metros más un metro 
de cuneta a cada lado; sin embargo, se plantea un ancho de 20 metros para 
mantenimiento de la obra en el derecho de v ía.  
 
El presente proyecto se refiere al cambio del uso de suelo de terreno forestal para el 
desarrollo del proyecto: Camino Entronque Chichimixtit la-Comunidad San Rafael, 
mismo que de acuerdo a la normatividad existente, requiere de autorización en materia 
de impacto ambiental por parte de la Federación de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 28, fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y Art. 5°, inciso O, Frac. I de su Reglamento en Materia de Evaluación del 
Impacto A mbiental.  
  
II.1.2 Selección del sitio  
 
El proyecto de construcción y apertura del camino se trazó sobre una vereda que 
comúnmente utilizan los pobladores de ambas localidades, sobre todo para el transito 
con animales de carga; la selección de este trazo obedeció a dos aspectos principales: 
 

• Se buscó en base a la ingenier ía de caminos, que el trazo recorriera zonas que 
permitieran pendientes adecuadas para asegurar la estabilidad del camino rural 
y la minimización del costo para establecer un presupuesto posible de ejercer 
para esta obra de beneficio social.  

 
• Ambientalmente con este trazo e ingeniería del proyecto se buscó la 

conservación del medio biótico local mediante el menor impacto ambiental 
posible seleccionando el trazo que interviniera áreas con menor densidad de 
vegetación y utilizando senderos abiertos lo que supone menor intervención de 
la vegetación; el proyectista con la asesoría de personal técnico de la Junta 
Estatal de Caminos de Gobierno del Estado de San Luis Potos í, eligió un 
trazado que disminuye el volumen de árboles por derribar, menores volúmenes 
de corte en terrenos naturales con pendientes menos inclinadas, y en general 
un trazo que implique el menor deterioro en términos de remoción de la 
vegetación existente y de suelos fértiles con propiedades ricas en retención de 
humedad y con índices de permeabilidad altos para favorecer inf iltración y 
recarga del acuífero regional de las calizas.  

 
• La importancia de la obra radica en que permitirá potenciar actividades 

económicas a los habitantes de la San Rafael, La Conchita, Chichimixtitla y la 
cabecera municipal e Xilit la, f incadas en el potencial paisajístico del área; de 
igual manera, servirá para buscar servicios médicos de inmediato.  

 
Objetivos: 
 

• Realizar el cambio de uso de suelo en terreno forestal, para el Camino 
Entronque Chichimixtit la-Comunidad San Rafael, con el uso de maquinaria 
pesada, para construir una vía de comunicación terrestre que comunique a la 
Comunidad San Rafael con la Cabecera Municipal de Xilit la. 

 
• Los habitantes de las poblaciones de San Rafael, Chichimixtit la y la Conchita 

tendrán una v ía de comunicación más rápida y segura, permitiéndoles tener un 
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rápido acceso a los servicios de salud en caso de emergencia, así como 
mejorar el desarrollo de sus actividades comerciales con la cabecera municipal 
de Xilitla, S.L.P. 

 
• Al mejorar el desarrollo de la comercialización de sus productos agropecuarios 

se podrá reactivar la economía de las poblaciones indígenas asentadas a lo 
largo de este camino, en donde existe un alto grado de marginación y pobreza. 

   
• El desarrollo del proyecto generará fuentes de empleo temporal y la demanda 

de bienes y servicios, que ayudarán a la reactivación de la economía de la 
zona. 

 
• Cumplir con la normatividad en materia forestal, con la elaboración de este 

Estudio de Impacto Ambiental,  minimizando los impactos por la construcción 
del camino de terracería. 

 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
La ubicación física del proyecto se presenta en un plano (anexo), donde el trazo total 
del camino (los 16,000 m2) es georeferenciado sobre carta topográfica proyectada a 
Escala 1:50 000 para su mejor apreciación, donde se representan además la 
hidrología superficial y la infraestructura hidráulica local.  

 
El área del proyecto actualmente es dedicada para la comunicación entre las 
localidades cercanas  a la Comunidad San Rafael y para el aprovechamiento de café  
 
II.1.4 Inversión requerida  
 
La estimación de costos para el tramo original se planteaba de la manera siguiente:  
   

RESUMEN DEL PRESUPUES TO  DE OBRA 
CAMINO          Entronque Chichimixtitla-Comunidad San Rafael 
TRAMO             Misma denominación 
SUBTRAMO     Del Km. 0+000 al Km. 000+800 
ORIGEN       Entronque Chichimixtitla   
DESTINO Comunidad San Rafael 
MUNICIPIO        Xilitla 
ESTADO             San Luis Potosí 

 

CONCEPTO CANTIDAD ESTIMADA 

Apertura y Construcción $ 1’600,000.00 (Un Millón seiscientos mil 
Pesos 00/100 M.N.). 

Pago por la Compensación Ambiental por el 
Cambio de Uso de Suelo de Terrenos 
Forestales, al Fondo Forestal Mexicano. 

 
($11,200.-  Cantidad estimada y que se 

def ine por la CONAFOR) 
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Aplicación  de medidas de prevención y 
mitigación de mitigación de impactos 

ambientales  

 
$100,000 

TOTAL  $1´711,200.00 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto     
 
La superficie total correspondiente al Proyecto denominado construcción de camino de 
terracería Entronque Chichimixtitla-Comunidad San Rafael, del km 000+000  al km  
000+800, ubicado espec íf icamente  en el Municipio de  Xilitla, en el Estado de  San 
Luis Potos í, es de 16,000 m² (dieciséis mil metros cuadrados).  La longitud del camino 
es de 800 metros lineales y un ancho de 20 metros, por lo que la superficie es de 1.6 
hectáreas.       
 
La superficie donde se llevará a cabo el cambio de uso del suelo es de 2,800 m², las 
cuales están cubiertas por vegetación conocida como selva baja caducifolia en una 
longitud de 140 metros lineales y el ancho de 20 metros y la demás superficie esta 
considerada como agr ícola, debido a que se encuentra el cultivo de café: el arbolado 
de especies tropicales le sirve de sombra a la planta de café. La superficie total del 
proyecto es de 1.6 hectáreas. La superficie dedicada a la agricultura (cultivo de café y 
palma camedor) es de 13,200 m² hectáreas. La superficie que ocupa la selva baja 
caducifolia es de 2,800 m².   
 
Como se ha comentado anteriormente,  aún de que se plantea una anchura de 20 
metros, en realidad el ancho de la corona o cuerpo del camino de terracería será de 5 
metros más un metro de cuneta a cada lado; se plantea un ancho de 20 metros para 
mantenimiento de la obra en el derecho de v ía.  
 
II.1.6  Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 

colindancias 
 
Uso común o regular del suelo: En el área por donde transcurre el trazo total del 
camino presenta un uso de suelo de carácter forestal con presencia de un ecosistema 
de selva baja caducifolia en solo una parte del camino y en el resto del tramo se 
considera de uso agrícola, debido a que se cult ivan café y palma camedor; también se 
presentan acahuales.  
 
Uso potencial según la cartografía existente para el área del proyecto: Para el área del 
proyecto se consultó la carta de uso potencial del suelo Escala 1: 250 000 de INEGI, 
que define la aptitud agrícola de la zona como nula por las condiciones ambientales 
del terreno, tales como la topoforma de sierra, con topografía de altas pendientes, y 
suelos someros.  
 
Respecto a las posibilidades de uso pecuario la cartografía las refiere como de uso 
diferente al pastizal con posibilidades de desarrollo de especies forrajeras, pero no 
apta para el establecimiento de pastizales cultivados y con baja posibilidad para la 
movilidad del ganado, as í como una condición pobre de la vegetación natural 
aprovechable en este uso. 
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Por otra parte las posibilidades de uso forestal se definen de mejor forma, al clasif icar 
el área como terreno forestal apto para el uso forestal con aptitud media pero con 
técnica de extracción baja.  

 
Para el área del proyecto, la CONABIO la define dentro del polígono del Área Terrestre 
Prioritaria RTP - 101  Sierra Gorda – Río Moctezuma, y dentro de la región hidrológica 
prioritaria 75 llamada Confluencia de las Huastecas, que abarca también parte de los 
estados de Veracruz, Hidalgo y Querétaro; es conveniente también  señalar su 
cercanía geográfica al Área Natural Protegida de interés federal: La Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda a 3 Km. al oeste del área mas proximal del proyecto en su parte 
alta, y su ubicación cercana al poligono de la Reserva Forestal Porción Boscosa del 
Estado de San Luis Potos í, área con limites indefinidos pero que interpretando su 
Decreto para construir una poligonal aproximada a sus 29 885-00-00 ha, donde la alta 
densidad de población ha impactado fuertemente el área, presentando un mosaico de 
vegetación fraccionada, donde la federación desde los años 1998 a la fecha a través 
de la Secretaría de Medio A mbiente y Recursos Naturales ha inyectado recursos 
económicos a las localidades de esta Área Natural Protegida (Ollita del Pino, Miramar 
Nuevo, Miramar Viejo, Potrerillos, La Soledad, Cañón de las Vacas, San Antonio y San 
Pedro Huitzilico y la Trinidad, entre otros), con proyectos tales como saneamiento, 
brechas cortafuego, viveros comunales, reforestación, obras de conservación de suelo 
y agua, aclareos, producción de hongos comestibles; de igual manera, la Secretaría de 
Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado, ha realizado inversiones 
económicas en la zona dirigido principalmente a la delimitación del Área Natural 
Protegida, asearía y capacitación  a los pobladores de esta importante zona. De igual 
manera la Comisión Nacional Forestal ha apoyado a varios ejidos con pago de 
servicios ambientales y para elaboración de  programas de manejo y de 
manifestaciones de impacto ambiental. 

 
Cuerpos de Agua. 
En el área del proyecto, no se presentan cuerpos de agua de importancia debido a la 
alta casticidad de la zona que favorece el drenaje subterráneo; específ icamente en el 
trazo del camino de terracería no se localiza ningún escurrimiento de arroyos, aunque 
aledaños al sit io de interés se localizan 3 arroyos, los cuales son temporales.  
. 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.   
 
De las localidades que son beneficiarias directamente por la construcción del camino 
Entronque Chichimixtit la-Comunidad San Rafael; estas localidades cuentas con 
algunos servicios públicos básicos como son: 
 

1. Agua potable entubada  
2. Servicios de salud,      
3. Escuelas. 
 

Los servicios de salud son proporcionados por la infraestructura ambulatoria en 
medios móviles de consulta externa y los servicios principales que se atienden en un 
centro de atención mayor en la cabecera municipal de Xilitla. 
 
La Comunidad San Rafael, dadas las condiciones de aislamiento debido a la falta de 
una vía de comunicación que pudiera allegar algunos servicios básicos, solo dispone 
actualmente de:  
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Agua potable entubada proveniente de manantiales  
 
Escuela Pr imaria. Atendida por un profesor voluntario becado por CONAFE, su 
eventualidad pone en riesgo la continuidad educativa de los niños en edad escolar. 
Servicios de Salud. Carecen de ellos, pues las brigadas requieren al menos dos días 
para poder atender a la comunidad;   
 
El proyecto de cambio de uso de suelo para la construcción del camino rural no 
requiere de mas servicios que agua que para la compactación del terraplén, agua 
potable para los trabajadores y operadores de la maquinaria, y servicios sanitarios, 
para lo que se rentarán baños portátiles durante el trayecto de la obra que serán 
retirados y vaciados por la empresa que se contrate durante y al concluir la obra. 

 
La vía de acceso utilizada será el camino rural La Conchita-Entronque Chichimixtitla-
San Rafael, por donde se transportaran los trabajadores, la maquinaria y equipo, y los 
suministros necesarios en la obra.  
 
II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO   
 
La obra se clasif ica y determina como Construcción y apertura del camino rural 
Entronque Chichimixtitla-Comunidad San Rafael; con la f inalidad de construir un 
camino de especif icación tipo “E”, según las especif icaciones que la Secretar ía de 
Comunicaciones y Transportes ha dado a los caminos rurales. Por ello las principales 
actividades que contempla la obra son la construcción de la corona de 5.00 m de 
ancho, más 1.00 de cuneta construida en concreto simple a cada lado en los 800 m 
que tiene el camino.  
 
Con esa corona, el camino permit irá transitar vehículos con peso máximo hasta de 
12.5 toneladas (camión de pasajeros o carga ligero). En los puntos intermedios del 
camino no se cuenta con ningún camino de acceso a la zona de las obras.  

Estructuras y obras de drenaje 
 

Tratándose de un camino que será construido, las alcantarillas serán de  lamina 
corrugada de  acero  y las alcantarillas serán tubulares utilizando tubo metálico de 0.90 
m de diámetro; no se tiene contemplado construir vados, pero en caso de requerirse 
se  construirán con concreto armado con varilla acero al carbón de 4,000 Kg./cm2 y 
concreto hidráulico de Fc=250 Kg./cm2 con dimensiones de 4.0 m de longitud por 6.0 
m de ancho.  
 
Rellenos: 
 
El material producto de la excavación se aprovechará para la nivelación del camino de 
terraceria y para la protección de las alcantarillas. 
 
Obras complementarias   
 
Con la f inalidad de proteger la estructura de las terracerías se hace necesario construir 
obras complementarias como: bordillos, cunetas, canales y lavaderos que permitan el 
fácil y rápido desalojo del agua pluvial que se concentra en la superficie de 
rodamiento; aspectos que en esta obra cobran una importancia relevante por los 
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índices de precipitación pluvial altos y prolongados que se registran anualmente en la 
zona de estudio. Los más usuales son los siguientes:  

 
Cunetas, lavaderos y canales: 
 
Los lavaderos sobre los taludes de cortes y terraplenes, canales y los que se requieran 
para preservar, favorecer y canalizar los escurrimientos y acumulaciones del agua 
pluvial se construirán con el mismo material producto del despalme.   
Se construirán canales a cielo abierto para encausar las corrientes naturales a la 
entrada y salida de las obras de drenaje, o donde sea indicado por el proyectista. 
Estas obras pueden construirse a mano o con maquinar ia de excavación. Al encausar 
las corrientes, los canales deberán quedar afinados con las bermas necesarias y la 
pendiente que f ije el proyecto, o que se detecte como necesaria, en obras, para 
garantizar el f lujo apropiado de las corrientes.   

 
Para taludes de cortes: Se buscará que la construcción del camino no conlleve el 
corte de taludes, además de que la superficie del terreno es de topografía media 
plana.  

Terraplenes 
 
Para la construcción del cuerpo del terraplén se utilizará el mismo material producto 
del despalme, aunque es de la manera más sencilla puesto que no conlleva 
subrasante ni pavimentos.   

 
Considerando la carga vehicular del camino, se estima que el tránsito se deberá 
regular a una velocidad de 20 – 60 Km./hr.  

 
II.2.1 Programa general de trabajo  
 
Cuadro No 1.- Como parte del Programa Calendarizado de Ejecución General, se 
estima un tiempo aproximado de 6 meses, para llevar a cabo la construcción del 
camino, contados a partir de que se inicien los trabajos.    
 

ETAPA DEL DESCRIPCIÓN DE 2008 2009  
PROYECTO ACTIVIDADES DIC ENE

RO 
FEB MAR

ZO 
ABRIL MAYO 

Trazo del camino        
Ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre       
Rescate de especies protegidas de flora 
silvestre 

      

Desmonte        

P
R

E
P

A
RA

C
IÓ

N
 

D
E

L 
 

S
IT

IO
  

Despalme 
 

       

Terracerias      
a) Cortes       
b) Terraplenes      
Obras de  drenaj e      
a) Excavación         
b) Mamposterías         
c) Concreto hidráulico         
d) Alcantarillas de lámina  corrugada de  
acero  

       

Señalamiento        
a) Señalamiento preventivo          
b) Señalamiento restrictivo          

C
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ
N

 

c) Señalamiento informativo          
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d) Obras  y dispositivos  diversos          
Circulación de  vehículos  Después de construido el camino de terracería. 
Mantenimiento preventivo   

O
P

E
R

A
-

C
IÓ

N
 Y

 
M

A
N

TE
N

I-M
IE

N
 

TO
 Mantenimiento  correctivo   

Aplicación de medidas  ambientales        
a) Medidas  de  prevención         
b) Medidas de  mitigación        
c) Medidas  de compensación        M

E
D

ID
A

S
 

A
M

B
IE

N
TA

L
E

S
 

d) Medidas de restauración         
 
Las actividades de cambio de uso de suelo de la superficie correspondiente al 
Proyecto denominado construcción del camino de terracería: Entronque Chichimixtitla-
Comunidad San Rafael se realizará en forma gradual, durante un per iodo de 6  meses, 
sin embargo la autorización para realizar el cambio de uso del suelo se solicita por un 
período de un año.   
 
II.2.1.1    Estudios de Campo y Gabinete  
 
Para la elaboración del presente documento se utilizaron los siguientes estudios: 

 
Estudio Justificación 

Estudio Técnico Justif icativo para 
el cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales a camino y su 
censo de vegetación. 

Conocer los volúmenes y especies de 
vegetación a remover. 

Vegetación del Estado de San Luis  
Potosí  

Conocer los listados de la vegetación 
existente en el área del proyecto   

 
II.2.2 Preparación del sitio 
 
Se describe de manera resumida y objetiva, cada una de las actividades que 
comprende esta etapa de la obra del camino rural. 
 
Esta etapa se refiere a las actividades que se llevan  a cabo como inicio de la 
construcción del camino rural de terracería. Si bien podr ía considerarse como una 
etapa incluida en la construcción, casi siempre es recomendable que en los estudios 
de esta naturaleza, se considere como una etapa separada.   

 
El proyecto, además de cumplir con las Normas de Calidad, especif icaciones y 
requerimientos mínimos que se han emitido por la SCT y que son aplicables por  su 
vigencia, deberá ser coherente a las condiciones que ofrecen los servicios ambientales 
de un sitio o región. Considerando factores como topografía, preservación de los 
elementos que han conformado el ecosistema y otras condiciones que tienen que ver 
con la estabilidad del camino y los índices de seguridad vial requeridos.  

 
Las actividades principales a realizar en esta etapa, son:  
 
Trazo del camino.-  
 
Consistirá en el levantamiento de secciones cada 20 metros para determinar el ancho 
de la corona del camino y en general, conocer el trayecto de la obra rural.   
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Ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre.-    
 
Todas las especies que hay dentro del área de estudio son importantes dentro de la 
cadena trófica. Cabe resaltar que el predio objeto de estudio es  un bosque de encino 
y comunes tropicales ya que es una zona de transición donde existe la presencia de 
fauna silvestre. 
 
El avistamiento de las especies de vertebrados son limitadas debido a la proximidad 
con los asentamientos humanos, a la caza de mamíferos pequeños por parte de los 
lugareños y visitantes, considerándose a su vez un desplazamiento de la fauna a otros 
predios aledaños, en años pasados y por las condiciones del predio hay escasos 
animales, sin embargo los pobladores de la zona conservan y protegen la fauna 
silvestre. 
 
Por su parte las especies de aves y algunos mamíferos son migratorios, 
presentándose cada especie en determinada época del año, o sólo se localiza en la 
zona para buscar alimentos y llevarlos a su zona de anidación, pudiendo ser ésta muy 
alejada del predio. Además, no se encontraron reptiles ni mamíferos. Es probable que 
la hora de visita al sitio haya influido, ya que varias especies, principalmente 
mamíferos, son de hábitos nocturnos. 
 
Se realizarán recorridos frecuentes y previos a la ejecución de las obras para facilitar 
el desplazamiento de ejemplares de fauna hacia áreas contiguas para favorecer el 
resguardo y proyección de los mismos.  
 
De igual manera se realizará el rescate de organismos vivos que no abandonen el 
derecho de vía y que por las actividades a realizar estén en r iesgo, cuando puedan 
quedar atrapados en cepas abiertas y/o nidos Se pondrá especial atención en las 
especies protegidas tales gallina de monte (Dendrortyx barbatus), tigrillo (Felis w ieidii)  
y ocelote (Felis pardalis), serpiente de cascabel (Crotalus molossus),  algunas otras 
como la culebra-sorda mexicana, (Ptuophis deppei), etc. Para lograr lo anterior, se 
utilizarán técnicas de rescate apropiadas para cada grupo zoológico del que se trate: 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, esto con el f in de facilitar el manejo de dichas 
especies.   
 
 Rescate de especies de flora silvestre  
 
Se ejecutarán acciones de rescate de todas las orquídeas, jarrillas, chamalillo, palma 
camedor,  que estén o no en estatus, y que se encuentren  ubicadas  dentro de la 
superficie que se afectará con el cambio de uso del suelo y serán reubicadas en las  
áreas aledañas a la superficie del proyecto. 
 
El  rescate de individuos de f lora, se realizará antes de la etapa de preparación del 
sitio, con todo el cuidado necesario para el buen establecimiento  de las especies, que  
serán  trasplantadas  en las  superficies aledañas al  camino de terracería que se 
pretende construir, de tal forma que se asegure su desarrollo, protección y 
conservación.  
 
Desmonte.- Entendido como la acción de retirar la vegetación superficial ubicada en el 
trazado del camino. Ya se ha expresado que no se requerirá de caminos de acceso y 
que los alcances de este estudio no contemplan la evaluación de impactos 
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ambientales causados por bancos de material. Como se explico anteriormente, el 
número de  arbolado por extraer son 275 individuos los que en total tienen un volumen 
a remover de 27.774 m3 r.t.a. (veintisiete punto setecientos setenta y cuatro metros 
cúbicos rollo total árbol). Entre los árboles a derribar sobresalen el aquiche, el 
aguacatillo, el capulín de hueso, el palo corral,  guayabillo, chaca y frijolillo, entre otros.  
 
Los productos resultantes del desmonte serán utilizados por los comuneros para 
satisfacer necesidades básicas primarias (postería, largueros y alfardas paras casas-
habitación, leña, etc.); los productos secundarios, follaje y herbáceas, se dejarán para 
cubrir las áreas de alta pendiente marginales al trazo, y frenar la velocidad de la 
escorrentía durante el desarrollo de la obra; Adicionalmente, en caso de encontrarse 
plantas de valor excepcional serán reubicadas en áreas similares.  
 
Despalme.- Actividad entendida como la remoción de la capa de tierra vegetal 
(orgánica) ubicada dentro del trazo del camino.   
 
En el trazado completo de los 800 metros, se removerá suelo litosol con suelos 
secundarios de luvisol crómico y rendzina; además de considerar la remoción de roca 
caliza que forma parte de la estructura de las topoformas que dan el relieve de la 
sierra que se alterara con esta obra.  
 
Es mínima la cantidad de suelo a remover ya que debido a su gran consistencia se 
utilizará también para las terracerías y nivelación del camino rural.  
           

II.2.3    Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto  
 
El área para almacén de materiales, se proyecta de, por lo menos 100 metros 
cuadrados en un llano abierto al pie del camino, con algún sector de techado 
provisional como lámina de cartón enchapopotada. Estructurada con algunos polines 
de madera para cimbra y con acceso restringido para salvaguardar y proteger los 
mater iales que ahí se introduzcan (cemento, cal, clavos, varilla, alambrón, alambre 
recocido, etc.), así como combustibles para la maquinaria y los camiones de volteo 
(diesel en tambos de 200 litros).   

 
Aledaño al almacén se improvisará un espacio como comedor y oficina para los 
ingenieros, supervisores de las obras y empleados del proyecto: no se contempla la 
instalación de campamentos de obra, pues el personal técnico pernoctará  Xilitla y en 
la propia comunidad de San Rafael.  
 
La maquinaria y camiones de volteo se estacionaran en los espacios existentes en el 
transcurso de la obra, mientras se va avanzando. Es decir, en este concepto no se 
requiere de un campamento f ijo porque se avanzará en el estacionamiento, en la 
misma medida de los avances de las obras. 

 
El constructor instalará en esa misma área una letrina portátil para los trabajadores; 
éstos deberán ser vaciados a tanques instalados en vehículos cisterna para ser 
transportados y vaciados en sitios autorizados para la descarga de aguas negras 
sanitarias. La frecuencia de vaciado deberá programarse de acuerdo con los 
requerimientos que marquen la intensidad de uso.  
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Asimismo, el constructor será responsable de colocar contenedores o tambos para el 
depósito de residuos sólidos y no peligrosos que sean generados por las propias 
actividades de los trabajadores (restos de alimentos, envases de plástico, latas de 
aluminio, papeles, cartón, envolturas de frituras, botellas de vidrio, etc.), los cuales 
deberán ser transportados hasta el sitio de disposición f inal municipal.  
 
II.2.4 Etapa de construcción 
 
Luego de haber descrito la etapa de preparación del sitio, e incluso de clasif icada 
como pre-construcción, los elementos o actividades que se detallan a continuación 
pertenecen a esta etapa de construcción.  

 
Terracerías: Relleno, nivelación y compactación de terraplenes del trazo del 
camino. 

 
Cortes: Se refiere a todos las excavaciones realizadas a cielo abierto, en el terreno 
natural, en toda la sección de cajeo para la corona del camino, para desplante del 
terraplén, debido a que éste no es capaz de estabilizarse por el tipo de material 
predominante que lo conforma, en rebajes de cama y/o corona, en escalones, en 
cunetas, contracunetas, con el objeto de preparar y formar la sección de terracería.  

 
En realidad no se realizarán cortes pronunciados debido a que la mayoría del camino 
a construir está sobre superficies planas.  
 
En esta actividad los impactos más signif icativos son ocasionados por la alteración a la 
topografía natural del terreno; la degradación de las corrientes superficiales y caudales 
por la modif icación de los drenajes naturales; se corre el riesgo de la inestabilidad de 
los taludes de los cortes y del terraplén, y; se provoca la erosión eólica e hídrica por 
degradación de la cubierta vegetal; entre otras. Para algunos de los impactos que se 
generan por esta actividad se sugieren medidas de mitigación; sin embargo existen 
algunas que no tienen ninguna medida de mitigación como (ejemplo) la modif icación 
del relieve y el paisaje.  

 
Rellenos: Los rellenos en un gran porcentaje se pueden realizar con el material 
resultante de los cortes; posiblemente exista la necesidad de agregar material en las 
obras de drenaje para compactar los tubos de las alcantarillas, preferentemente de 
mater ial limoso o limo-arenoso.  

 
Excavaciones: El material a remover será para las excavaciones para alcantarillas y 
cunetas pudiendo ser material t ipo “A” o “B” que pudiera ser utilizado para rellenos.  
 
Terraplenes: Estructuras construidas con el mater ial más adecuado, parte de éste 
puede ser de los cortes o de préstamos, depende de lo requerido de compactación por 
el proyecto. Se consideran así a las cuñas inmediatas a los estribos de obras 
complementarias, la corona y la elevación de la subrasante en terraplenes. El espesor 
del terraplén es de 0.20 m en todo el trazado del camino; esa actividad se refiere a la 
formación de una elevación que será compactada al 95% de su P.V.S.M. de 
laboratorio para asegurar la estabilidad del material; esta actividad se realizará para el 
tramo completo de los 800 metros.  
 
Obras de drenaje: Para contrarrestar la condición de obstaculización de los 
escurrimientos que corren a lo largo del trazo proyectado cruzando el camino, por la 
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construcción de terracerías del camino que se construye, el proyecto contempla la 
construcción de obras de drenaje para asegurar el cruce de aguas en dirección natural 
del escurrimiento:  
      
Las alcantarillas se constituyen de lámina o de tubo metálico de 0.90 m de diámetro. 
Los muros (estribos) de las alcantarillas son construidos con mampostería de 3ª clase 
mortero arena-cemento para juntearla.  

 
Cunetas: Serán construidas de 1.00 m de ancho, revestidas con concreto simple de 
0.08 m de espesor; en la mayor ía de los casos se ubicarán en la base del talud. 

 
Lavaderos y canales de concreto hidráulico: se construirán sobre los taludes de los 
terraplenes. Se construirán en el número requerido para retirar el agua pluvial en 
precipitaciones y que se acumula en la superficie de rodamiento y en las salidas de las 
obras de drenaje, son construidas en concreto hidráulico y son un medio garante de la 
conducción de esas aguas hacia las corrientes superficiales que se encuentren aguas 
abajo del camino.  
 
Señalamientos 
  
Se colocarán señales preventivas, informativas o restrictivas en lugares estratégicos,  
según los requerimientos; se buscará informar a los lugareños sobre los trabajos a 
realizar para evitar accidentes y también para reducir la velocidad de los vehículos que 
estén laborando.  
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento  
 
Por el tipo de obra que nos ocupa, haremos referencia más bien a la etapa de 
mantenimiento, pues en estas obras, la operación en sí no involucra actividades 
adicionales al tránsito vehicular de uso cotidiano.  

 
El mantenimiento del camino, en mayor medida correrá por cuenta de la 
Administración Municipal de Xilit la, San Luis Potos í; sin embargo, el mantenimiento 
mayor que pudiera clasif icarse es la reconstrucción y rehabilitación de la corona, así 
como la reparación de las obras de drenaje y por último, la rehabilitación por 
derrumbes causados por el desplazamiento de material de los taludes inestables, se 
promoverá que sea por parte de la Junta Estatal de Caminos.  

 
A continuación se describen algunas actividades de mantenimiento: 

 
1. Las estructuras de alcantarillas que se hayan construido para permitir el 

f lujo total de las corrientes y escurrimientos, deberán contar con un 
programa de mantenimiento para limpieza, reforzamiento y  
adecuaciones en caso de deterioro o daños por la circulación de 
vehículos. Este mantenimiento es indispensable realizarlo en época de 
estiaje para que estén en óptimas condiciones en la época de lluvias. 

 
2. Se requiere de un programa de mantenimiento de taludes de cortes y 

del terraplén. Es necesario el uso de vegetación (gramíneas) para 
estabilizar las pendientes. Se debe utilizar un medio auxiliar para 
garantizar el brote de  pastos y arbustos que aseguren la estabilidad.  
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3. Limpieza de la superficie de rodamiento y cunetas: es un aspecto de 
mantenimiento de gran importancia que debe cumplirse con frecuencia. 
Se requiere de cuadrillas de personas que radiquen en la zona del 
camino para que la frecuencia de limpieza sea realmente efectiva y el 
camino no signif ique un problema ambiental en términos de generación 
y acumulación de residuos sólidos municipales. Se emplearán 
contenedores de almacenamiento momentáneo para luego conducirlos  
al sitio de disposición f inal municipal. 

 
4. La superficie de rodamiento es sin duda el mayor demandante de 

mantenimiento. En  la época de lluvias, requerirá de una rehabilitación, 
o por lo menos, de un programa de mantenimiento y reconstrucción de 
bordillos y otros elementos que presenten deterioro por las corrientes de 
agua pluvial sobre el camino y a los lados. 

 
5. Todos los residuos de construcción, de concreto, madera de cimbra, 

mezcla de concreto seca, materiales pétreos, varillas y alambrón, etc., 
que sean utilizados para el mantenimiento programado o de atención de 
emergencias, deberá ser recolectado en su totalidad y transportado a 
sitios de disposición autorizada o a centros de acopio para reuso o 
reciclaje. 

 
II.2.6 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
Se considera la reposición de señalética preventiva, informativa, restrictiva o 
informativa y mantenimiento del camino. No se construirán oficinas.  
 
II.2.7 Etapa de finiquito del proyecto 
 
Al término de la construcción se retirarán los elementos auxiliares que se instalaron 
provisionalmente para: 

 
• Almacén 
• Baños WC portátiles, 
• Contenedores de residuos, 
• Contenedores contaminados con materiales o sustancias peligrosas, 
• Restos de materiales de construcción, 
• Maquinaria y equipo 

 
Todos los materiales empleados en la construcción provisional de los almacenes serán 
desmontados y transportados hacia el almacén de la empresa constructora para su 
utilización en otras obras. Nos referimos a estructura desarmable, paneles de paredes, 
techados removibles, puertas. 
 
Los baños portátiles que son contratados con empresas que prestan especialmente 
esos servicios, son devueltos al f inalizar los trabajos de campo. El contenido de éstos 
es vertido en los tanques cisterna que son parte de la carrocería del vehículo que 
transporta las aguas residuales hasta el sitio autorizado de descargas. 

 
La empresa constructora instalará tambos de 200 l. para el depósito de residuos 
sólidos no peligrosos que normalmente son generados por  el consumo de alimentos u 
otras actividades diarias de los trabajadores. La gran mayoría de esos residuos son 
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mater iales que tienen la posibilidad de reciclaje pues los residuos de alimentos 
preparados son generalmente muy pocos o nada, en la mezcla de los residuos 
depositados diariamente. Esos residuos son transportados con los vehículos ligeros de 
carga de la constructora y llevados al sitio de disposición f inal y escargados 
directamente a vehículos de recolección municipal.  

 
La empresa constructora tiene muy claro que los contenedores de residuos o 
mater iales que se van almacenando durante las obras, deberán ser transportados 
hasta los sitios de disposición f inal, por sus medios y ajenos a él. Los materiales y 
sustancias que se pueden manejar son los resultantes de envases de materiales 
auxiliares en la construcción, y que contienen restos de esas sustancias. También se 
pueden encontrar latas o botes de pintura esmalte, base aceite, con solventes 
corrosivos y tóxicos, que son empleados para la pintura de letreros. 

 
En obras de este género es común que se dejen abandonados los residuos de la 
construcción de obras, principalmente de drenaje y contención de taludes; entre ellos: 
concreto, varillas, bolsas de cemento y cal, ropa usada, latas de adit ivos o 
impermeabilizantes, madera de cimbra, materiales pétreos, etc. Por ello es importante 
que el responsable de las obras en campo se responsabilice del manejo adecuado de 
estos residuos; deberá hacerse cargo de su recolección constante y eficiente y luego 
de un almacenamiento adecuado que garantice que los residuos permanezcan 
depositados en los contenedores. Si los materiales exceden la capacidad de los 
contenedores o su volumen es considerable, y por ese motivo se determina su acopio 
en algún sit io cercano al almacén, entonces, se ha instruido al responsable de los 
trabajos de campo para que en cada oportunidad, esos materiales o residuos sean 
cargados en un vehículo para con ese medio se transporten a un sit io autorizado para 
su disposición. Los materiales que sea posible internarlos al sit io de disposición f inal 
de residuos no peligrosos, no deberán enviarse a un sitio distinto para no incrementar 
el volumen de residuos de manejo especial.   

 
La maquinaria y equipo de construcción son transportados o trasladados hasta el 
campamento de la empresa constructora una vez terminados los trabajos de campo.   

 
 
II.2.8  Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 
 
Por  lo que toca a los residuos sólidos no peligrosos, que se generarán por la actividad 
diaria de los trabajadores, ya se mencionó que serán almacenados en contenedores 
(tambos de 200 litros), y éstos se transportarán al sitio de disposición f inal municipal o 
a un vehículo de recolección municipal; actividad que se hará con la frecuencia 
necesaria para impedir su acumulación. 
 
En caso de residuos líquidos, estos no aplican en esta obra por no comprender 
emulsiones asfálticas. 
 
Otro tipo de residuos líquidos son los resultantes de mantenimiento de la maquinaria: 
cambio de aceites, lavado de piezas, etc. En primer término, cuando se realiza una 
actividad de esta naturaleza, se debe contar con charolas de material No-corrosible, 
sellado para impedir fugas, que se colocarán precisamente bajo el equipo por el que 
se generan los residuos líquidos y con ello se impide que se derramen en el suelo y 
que se infiltren. Estos residuos se recolectarán en contenedores cerrados y sellados, y 
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se transportarán de inmediato a los almacenes de la empresa constructora para su 
almacenamiento temporal, mientras son enviados de manera definitiva a un sitio de 
tratamiento o a un confinamiento autorizado, as í mismo, los cambios de aceite de la 
maquinaria se harán en talleres automotrices de la cabecera municipal de Xilitla. 
 
Las emisiones a la atmósfera que se registrarán en las áreas de construcción son de 
carácter temporal; sin embargo, lo niveles de emisiones actuales son verdaderamente 
bajos porque no hay afluencia vehicular sobre la vereda existente y por la capacidad 
del medio para esparcir y absorber los bajos niveles de estos contaminantes. Los 
elementos contaminantes que se presentarán durante las obras son: 
 

• Emisión de polvos por el movimiento y transporte de t ierras y materiales 
pétreos. 

• Por la operación de vehículos y maquinaria con motores de combustión interna:  
• Compuestos inorgánicos de carbono, 
• Compuestos derivados del azufre, 
• Hidrocarburos, 
• Compuestos del nitrógeno, 
• Oxidantes fotoquímicos, 
• Metales. 

 
Para estos contaminantes como emisiones a la atmósfera no se pueden diseñar 
actividades de mitigación, la única ser ía la supervisión del estado de los vehículos y 
maquinaria en los talleres cercanos, a f in de comprobar que se encuentran en las 
mejores condiciones de operación. 

 
Por  tal motivo, el mejor trabajo lo hará el medio ambiente natural, el cual con su 
capacidad de dispersión y de absorción de los contaminantes, y gracias a las 
condiciones del ecosistema y de los bajísimos niveles de contaminación que se 
puedan presentar por la combustión y la generación de polvos en un área aún libre de 
esos factores de deterioro ambiental. 

 
Sustancias peligrosas  
 
Básicamente las sustancias peligrosas que se utilizarán es el material explosivo por 
obvias razones; la presidencia municipal de Xilitla y los propios comuneros cuidarán 
que la empresa el constructora que se contrate para la ejecución del proyecto cuente 
con el respectivo permiso de la SEDENA para el uso de los explosivos necesarios en 
esta obra de conformidad con la Ley Federal de Armas y Explosivos. 
 
En todo momento se manejará el explosivo que será requerido de manera diaria sin 
tener almacenado, situación que es normativa de la propia SEDENA.  
 
II.2.9  Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
Ya se ha mencionado anteriormente, la empresa constructora se hará cargo del 
manejo de los  residuos que se generan en las diversas actividades del proyecto, 
durante las obras; bien sean generados por las actividades propias de la construcción 
o por las actividades de los trabajadores.  
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Se emplearán los propios vehículos de carga (volteos o pick up) para trasladar los 
contenedores utilizados para el depósito y almacenamiento de los residuos, hasta los 
sitios autorizados para residuos sólidos municipales del municipio en donde se trabaja, 
o bien, para trasladar los residuos de manejo especial (de la construcción) hasta sus 
instalaciones en donde cuentan con un almacenamiento temporal y un servicio 
autorizado de recolección y transporte. 
 
El promovente vigilará en todo momento el manejo correcto de todos los residuos por 
generarse.  
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AM BIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE USO DE 
SUELO 
 
En el presente capítulo se analiza la concordancia entre el proyecto y los diferentes 
instrumentos aplicables en materia planeación, de regulación de usos de suelo, 
legales y normativos. Como producto del análisis se presentan los componentes y 
elementos ambientales que resultan relevantes para asegurar la sustentabilidad de la 
zona, así como los elementos y componentes ambientales relacionados con el 
proyecto que se encuentran sujetos por la normatividad en la materia. 
 
III.1.- Análisis de los instrumentos de planeación  
 
Actualmente no se t iene definido el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Nacional, as í como tampoco se cuenta con un Plan de Ordenamiento para el Municipio 
de Xilit la, S.L.P., que contemple la zona de desarrollo del proyecto. Sin embargo, esta 
obra consiste la construcción de un camino de terracería, lo cual mejorará las 
condiciones de acceso a la comunidad indígena de San Rafael.  
 
No existe un Plan y Programa de Desarrollo Urbano Estatal, Municipal o de Centro de 
Población para las poblaciones indígenas asentadas en esta zona. Sin embargo, el 
proyecto no afectará al crecimiento de estas, sino por el contrario el objetivo de este 
proyecto es mejorar esta vía de comunicación existente, que aporte más 
oportunidades de desarrollo a estas comunidades.  
 
El desarrollo del proyecto,  forma parte del programa de mejoramiento de caminos de 
pueblos indígenas de la Zona Huasteca del Estado, promovido por la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas (CONADEPI), el cual se encuentra vinculado con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 del Estado de San Luis Potosí, en el rubro de 
infraestructura carretera. 
 
Dentro de las prioridades a atender en esta estrategia, está la importancia de construir 
caminos, en conjunto con la atención en rubros de salud, educación, infraestructura 
social, apoyo a la recuperación y proyección del potencial ganadero, al fortalecimiento 
de las capacidades productivas viables y la seguridad. 
 
Con el f in de fortalecer la comunicación de la zona huasteca y dar un nuevo impulso a 
esta zona, el Gobierno del estado a través de la Junta Estatal de Caminos y los 
municipios, actualmente tienen obras en proceso de construcción, las cuales 
ampliarán y mejorarán la red carretera de esta zona, permitiendo una vialidad que 
aporte más oportunidades de desarrollo a las comunidades indígenas de esta zona. 

III.2.- Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, estatales y municipales en 
su caso de Centro de Población 
 
El Plan de Desarrollo Urbano de San Luis Potos í 2001-2020 signif ica una herramienta 
técnica para satisfacer las necesidades de planeación y regulación en el ámbito 
urbano estatal, regional y municipal.  
 
Sus objetivos son; construir un sistema de equipamiento eficiente para dar apoyo a las 
actividades productivas; elevar el acceso a un mayor número de potosinos y enfrentar 
su demanda futura por el crecimiento poblacional y crear las condiciones materiales 



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

26

necesarias para el arraigamiento de la población asentada en zonas rurales y colonias 
populares de los centros urbanos y evitar su emigración; inducir  un desarrollo regional 
urbano e equilibrado; propiciar en los municipios un crecimiento ordenado de sus 
centros de población. Para tal efecto, ha dividido al Estado en 4 regiones: Altiplano, 
San Luis, Media y Huasteca. En esta última, se localiza, el sitio del proyecto  
 
Para el predio en estudio, no existe ningún Plan ni Programa de Desarrollo Urbano 
Municipal o en su caso del Centro de Población.  Sin embargo, a través de los años, 
los ejidatarios dan al suelo un uso adecuado, debido a que es aptitud es forestal y 
pretenden que siga siendo, por que se requieren caminos para extraer los productos 
agrícolas, principalmente.   
 
En cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano, el municipio de Xilitla, 
entre sus proyectos relevantes está gestionado la construcción de un camino rural  
que comunicará a la población de la San Rafael con la cabecera municipal y con cuyo 
propósito es incorporar al desarrollo regional y de asistencia social a los ejidatarios y 
sus familias, apoyando las actividades productivas para arraigar a la población en la 
zona y asegurado la salvaguarda y conservación de los recursos naturales existentes. 
 
Considerando estas bases del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, puede sostenerse 
que el proyecto, se encuentra vinculado de forma directa con la directriz estratégica 
del mismo, que pretende fortalecer las vocaciones productivas estatales, en este caso 
se fortalece la vocación forestal.   
 

Estrategia Propuesta Acción del proyecto 

Realizar la rehabilitación y el mantenimiento en los 
principales ejes troncales, caminos y terracerías, 
dando prioridad a aquellos con alto impacto en el 
bienestar social y que sean fundamentales para el 
acceso a servicios de educación, salud y la 
movilidad económica de la producción.  

El proyecto invertirá un monto $1´711,200.00  

Desarrollar una cultura ambiental para garantizar la 
conservación de los recurso s naturales del Estado. 

El Proyecto Camino Entronque Chichimixtitla-
Comunidad San Rafael dará cumplimiento a los 
requerimientos oficiales en la materia y contará con 
políticas ambientales propias fincadas en la 
vigilancia social y el compromiso de los 
beneficiarios. 

 

Regiones prioritarias de la CONABIO 
 
La CONABIO ha definido varios tipos de regiones prioritarias que resultan 
determinantes para el mantenimiento de la biodiversidad y el bienestar de las 
comunidades humanas. En este sentido se presentan aquellas que guardan cierta 
relación geográfica con el proyecto en cuestión, es decir: 
 

 Regiones hidrológicas prioritarias 
 Regiones terrestres prioritarias 
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Regiones hidrológicas prioritarias; las regiones de esta categor ía presentes en el 
Estado de San Luis Potos í, son las siguientes (Arriaga C, L.V. et al, 1998): 
 

REGIÓN DISTANCIA DEL PROYECTO RELACIÓN 

Camacho-Gruñidora, que también 
abarca parte de los estados de 
Zacatecas y Durango. 51. 

Aproximadamente a 700 Km. al 
Noroeste No guarda relación 

Venado-Moctezuma 54 Aproximadamente 270 Km. al 
Noroeste 

No guarda relación 

Lago de la Media Luna 74 
Aproximadamente a 110 Km. al 
Noroeste, en su porción más 
cercana 

No guarda relación 

Confluencia de las Huastecas, que 
abarca también parte de los 
estados de Veracruz, Hidalgo y 
Querétaro 75. 

El proyecto está inserto en el área. 

El proyecto se ubica en una 
región serrana de alta 
precipitación pluvial que es 
parte y aporta a esta región 
hidrológica. 

 
Regiones terrestres prioritarias.- Por su parte, las regiones terrestres prioritarias que 
se ubican en el Estado de San Luis Potos í, son las siguientes (Arriaga, L.,  et al, 2000):  
 
 

REGIÓN DISTANCIA DEL PROYECTO RELACIÓN 

Sierra de Álvarez RTP - 98 
Aproximadamente a 170 Km al 
Noroeste, en su porción más 
cercana. 

No guarda relación 

Llanura del Río Verde RTP - 97 
Aproximadamente a 110 Km. 
al Noroeste, en su porción más 
cercana. 

No guarda relación 

Pastizales gipsófilos de Matehuala, 
abarcando también parte del Estado 
de Nuevo León RTP – 88. 

Aproximadamente a 300 Km. 
al noroeste, en su porción más 
cercana. 

No guarda relación 

El Huizache, que también abarca 
parte de los Estados de Nuevo León 
y Tamaulipas RT-87. 

Aproximadamente a 210 Km. 
al noroeste, en su porción más 
cercana. 

No guarda relación 

Sierra Gorda – Río Moctezuma RTP 
– 101. 

El proyecto se ubica 
totalmente dentro de esta 
área. 

Funciona como parte alta de la 
subcuenca del Río Huichihuayán. 

 
El proyecto se ubica en la RTP-101 Sierra Gorda-Río Moctezuma, que abarca los 
estados  de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potos í y, dentro de este últ imo, 
se incluyen los municipios de Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, 
Huehuetlán,  Lagunillas, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Tamasopo, 
Tamazunchale, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás y Xilitla.  
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La importancia de esta región radica en su alta diversidad de tipos de vegetación rica 
en endemismos, incluye zonas secas y húmedas cálidas y frescas cubierta en su 
mayor ía por matorrales xerófilos y porciones de bosques de montaña, tropical 
caducifolio, subperennifolio y perennifolio. La riqueza biológica dentro de esta región 
incluye la vegetación de los cañones que forman los afluentes del Pánuco: el Amajac-
Moctezuma y el Santa María- Tamapaón. Hacia el norte de esta RTP se encuentra 
incluida la Sierra Gorda.  
 

 

 
 
 

Fotografía Número 2.- Señala la riqueza florística de la zona    
 
En términos generales la zona está bien conservada, salvo los sectores más húmedos, 
donde la presión de la agricultura y de la ganader ía es fuerte. Existe un severo 
impacto debido a la construcción de la presa de Zimapán. En la Sierra Gorda existe 
tala clandestina que genera abatimiento y contaminación de fuentes de agua. La caza 
ilegal está presionando a las poblaciones de especies importantes.                                                        
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Valor de la conservación 
 
 

Pérdida de la superficie original                                                   2 (medio) 
Principalmente debido a la deforestación  
 
Nivel de fragmentación de la región                                             2 (medio) 
Por deforestación 
 
Cambios en la densidad poblacional                                            2 (medio) 
La región ha sufrido pocos cambios en la población local 
 
Presión sobre especies clave                                                        2 (medio) 
Principalmente sobre endemismos 
 
Concentración de especies en riesgo                                           2 (medio) 
Sobre endemismos y especies amenazadas 
 
Prácticas de manejo inadecuado                                                   2 (medio) 
Tala clandestina y contaminación de acuíferos 
 
En base a lo anterior, es importante señalar que el camino rural a la comunidad San 
Rafael, municipio de Xilitla, S.L.P., no provocará cambios en la población local; se 
fomentará y asegurará la protección de la especies silvestres con especial énfasis en 
las especies en riesgo; de igual manera se realizarán buenas prácticas para evitar la 
contaminación a los acuíferos existentes y se evitará la deforestación y las tales 
clandestinas, al brindar a los ejidatarios la oportunidad de contar con una vía de 
comunicación para propiciar un desarrollo regional que beneficie a los pobladores de 
esta zona.   
 
Es importante resaltar que los ejidatarios están convencidos que al contar con un 
camino rural se protegerá a los recursos naturales, por lo que consideramos que el 
proyecto cumplirá con las políticas y propósitos de la RTP-101 Sierra Gorda-Río 
Moctezuma.  
 
III.3.- Leyes   
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
El cambio de uso del suelo está regulado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, ya que su artículo 28 inciso V II establece que quienes 
pretendan llevar a cabo el cambio de uso del suelo en terrenos forestales requerirán 
previamente la autor ización  en mater ia de impacto ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; es por ello que el La Comunidad San Rafael y 
el municipio de Xilit la a través del constructor, en cumplimiento a la disposición 
normativa antes invocada, presenta la manifestación de impacto ambiental modalidad 
particular, a la Delegación de la SEMA RNAT, para su evaluación y resolución 
procedente.  
 
Asimismo, el proyecto se vincula con las disposiciones normativas contempladas en la 
LGEEPA, de la manera siguiente: 
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Disposiciones de la LGEEPA Vinculación con el proyecto 

Art. 37. Cumplimiento de la normatividad ambiental. El proyecto dará cumplimiento a la normatividad 
aplicable. 

Art. 79. Flora y fauna silvestres. 
- preservación de la biodiversidad  

El desarrollo del proyecto contará con: 
- Programa de rescate de flora y fauna. 
- Área para la reubicación de flora y fauna donde se 
aplicará vigilancia permanente. 

Art. 98. Preservación del suelo, con los siguientes 
criterios: 
- Los usos productivos deben evitar la erosión 
- Las acciones de preservación considerarán la 
prevención de la erosión, deterioro de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas (FQB). 
- Las obras privadas que provoquen deterioro 
severo, incluirán acciones de recuperación y 
restauración. 

El proyecto contará con las siguientes medidas de 
mitigación: 
- El programa considera el retiro del suelo por 
áreas, el cual será rescatado y reubicado para su  
utilización en las áreas de compensación, con ello 
se prevendrá la erosión del suelo y sus 
propiedades. 
 

Art. 120. Prevención y control de la contaminación 
del agua. 
 

El proyecto tenderá a cero descargas, gracias a la 
corta temporalidad del mismo y la utilización de 
sanitarios portáti les. 

Art. 134. Prevención y control de la contaminación 
del suelo. 
- Reducir la generación de residuos por las grasas y 
aceites. 

Por política del proyecto, no se generaran residuos 
peligrosos, salvo las grasas y aceites que se 
generan por parte de la maquinaria que realizará la 
obra, y que son responsabilidad de los talleres que 
dan mantenimiento a la misma.  
 

Art. 155. Ruido, vibraciones, energía térmica y 
lumínica, olores y contaminación visual. 

El proyecto provocará ruido por parte de la 
maquinaria que se utilizará en la apertura del 
Camino, sin rebasar los límites máximos 
permisibles que contempla la normatividad en la 
materia, para no perturbar  la flora y fauna del lugar. 

 
III. 4.- Programas de recuperación y establecimiento de las zonas de 
restauración ecológica.  
 
Actualmente, no se lleva a cabo ningún programa de recuperación y establecimiento 
de zonas de restauración ecológica, en el sitio del proyecto ya que el predio presenta 
en general una aceptable calidad ambiental, ya que sus recursos no ha sido 
degradados de manera signif icativa; sin embargo, por una de las medidas técnicas 
mencionadas en la manifestación de impacto ambiental es la repoblación con especies 
nativas, durante el tiempo que se construya el camino rural.  
 
III.5.- Normas Oficiales Mexicanas 
 
Se realizarán recorridos a lo largo del trazo del camino para ubicar visualmente a los 
individuos y/o colonias de las especies a rescatar de las cuales una es arborescente 
Jarrilla (orquídea) (Tillandsis scherideana), Jarrilla (Tillandis andrieukii), chamalillo 
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(Ceratozamia microstrobila), palma camedor (Chamaedorea elegans) y orquídea 
epíf itas (Laelia speciosa).   
 
De acuerdo al recorrido físico que se realizó en el predio de interés, a los trabajos de 
campo efectuados y con base a las especies que se afectarán, con la construcción del 
camino de terracería, considerando las especif icaciones de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001. Se localizaron el chamalillo (Ceratozamia microstrobila) 
y orquídea (Laelia speciosa), para el cual se deben rescatar y reubicar en otro lugar 
los individuos pequeños, que por el tamaño pequeño de su raíz se puedan establecer 
en el lugar de reubicación. 
 
Se realizará una exploración a los individuos que se rescatarán para detectar síntomas 
de plagas o enfermedades y de ninguna manera se deben transplantar sin aplicarles 
un fumigante comercial.  
 
En caso de identif icar individuos que tendrán que rescatarse se deberán marcar los 
organismos mediante fragmentos de cinta de color (rojo, azul), con la inicial del género 
más un número consecutivo, de manera que esta actividad funciona al mismo tiempo 
como un censo porque se obtendrá el número total de individuos a rescatar. Las cintas 
se sujetarán de una parte visible del ejemplar, de tal manera que sean notorias al 
momento de realizar las actividades de rescate.  
 
A f in de cumplir eficazmente con los postulados de dicha NOM, el responsable técnico   
indicará  a los propietar ios del predio como a sus hijos que se dediquen las medidas 
técnicas de prevención y correctivas que se deben tomar en cuenta para proteger las 
especies de fauna silvestre, así como su hábitat, en el área del aprovechamiento y 
zonas circundantes.   
 
Con lo anter ior, se cumplimentarán las disposiciones legales reseñadas en dicha 
NOM.  
 
La construcción del camino rural, en cada una de las fases del proyecto, mediante la 
aplicación de las medidas preventivas reseñadas en el Capitulo V, del estudio 
ambiental.   
 
 
Normas Oficiales Mexicanas Vinculación o concordancia con el proyecto 

 
 
 

NOM-041-ECOL-1993 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se 
utilizarán vehículos automotores (camiones de volteo, 
camionetas) que usan gasolina como combustible, los 
cuales deberán cumplir con los niveles máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes que 
generan estos, conforme a esta norma. 

 
 
 
 
 

NOM-044-ECOL-1993 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se 
utilizará maquinaria pesada (vehículos automotores con 
peso bruto vehicular mayor de 3,857 Kg), que utiliza diesel 
como combustible, la cual deberá cumplir con los niveles 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas 
su spendidas totales y opacidad de humo que establece 
esta norma. 

 
 

Para el acarreo de materiales que se utilizarán en la 
construcción de Terracerías y pavimento, se utilizarán 
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NOM-045-ECOL-1996 

vehículos automotores que usan diesel como combustible 
(camiones de volteo), los cuales deberán cumplir con los 
niveles máximos permisibles de opacidad de humo que 
establece esta norma. 

 
 
 

NOM-052-ECOL-1996 

Aún cuando durante el desarrollo de las actividades del 
proyecto, no se generarán residuos peligrosos, es 
importante que el personal operativo conozca el listado de 
los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad al ambiente, a fin de evitar el uso de 
su stancias o materiales altamente contaminantes que 
generen estos residuos. 

 
 
 

NOM-059-ECOL-2001 

Esta norma aplica en el desarrollo del proyecto debido a 
que en la etapa de preparación del sitio, se contempla la 
remoción de vegetación nativa, por lo que es de gran 
importancia determinar el estatus de protección de las 
especies que se distribuyen en el área a intervenir, a fin de 
determinar las acciones de protección de estas, que 
aseguren su conservación y permanencia. 

 
 
 

NOM-062-ECOL-1994 

El desarrollo de las actividades del proyecto implican 
realizar el cambio de uso de suelo de terreno forestal, por 
lo que es de gran importancia considerar las medidas de 
mitigación de efectos adversos sobre biodiversidad que 
establece esta norma, las cuales son consideradas en las 
medidas de mitigación de impactos ambientales que se 
establecen en este estudio. 

 
 
 

NOM-077-ECOL-1993 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se 
utilizarán vehículos automotores que usan diesel como 
combustible (camiones de volteo), los cuales deberán 
someterse al procedimiento de medición de la opacidad del 
humo proveniente del escape de estos, que establece esta 
norma, lo cual es realizado por un centro de verificación 
autorizado. 

 
 

NOM-080-ECOL-1994 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se 
utilizarán vehículos automotores (camiones de volteo, 
camionetas), los cuales deberán cumplir con los niveles 
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 
escape de estos, que establece esta norma. 

 
 

NOM-086-ECOL-1994 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se 
utilizarán vehículos automotores que util izan combustibles 
fósiles líquidos, por lo que es importante conocer las 
especificaciones sobre protección ambiental que deben 
reunir estos. 

 
 III. 6.- Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
 
Se tiene conocimiento del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 3 de noviembre de 1923, en donde se decreta la Reserva 
Forestal Nacional “Porción Boscosa del Estado de San Luis Potos í”, con una superficie 
de 29,885 hectáreas, mismas que no han sido definidas actualmente en virtud de que 
nunca se consideró un levantamiento topográfico de la zona, así como las 
coordenadas exactas del área; sin embargo, interpretando su decreto para inferir una 
poligonal aproximada, el área del terreno del ejido se ubicaría fuera de  él, así como 
parte importante de los municipios de Xilit la y Aquismón; adicionalmente se 
encuentran estudios de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
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(Subsecretaria Forestal y de Fauna Silvestre) realizados en  1993  para la delimitación 
del área sin avance alguno a la fecha. 
  
La Porción Boscosa se encuentra inscrita en el Registro del Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas del Estado de San Luis Potosí, bajo el número SANPES-F-
001/2001, ésta Reserva no cuenta con un Programa de Manejo desde su declaratoria 
en 1923. El proyecto se localiza aproximadamente a 5 Km de distancia de dicha Área 
Natural Protegida.   
 
III. 7.- Bandos y Reglamentos Municipales 
 
El Bando de Polic ía y Buen Gobierno del municipio de Xilitla, tiene como objetivo 
normar las actividades cotidianas, en autoridades, ciudadanos y en empresas públicas 
y privadas establecidas en el municipio, para lograr la convivencia respetuosa y 
armónica; menciona para los habitantes y vecinos del municipio, autoridades, 
auxiliares y órganos municipales, sus derechos y obligaciones; del gobierno municipal 
sus funciones son las de reglamentar, inspeccionar el cumplimiento de funciones y la 
ejecución de planes y programas aprobados. 
 
Para el desarrollo urbano, entre otras funciones se encuentra la formulación del plan 
rector de desarrollo urbano municipal, definir áreas de reserva territorial, vigilar la 
utilización del suelo en su jurisdicción, así como supervisar que toda construcción con 
f ines industriales, comerciales o de servicio, reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad.. 
 
Con respecto al equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, el ayuntamiento 
establece las medidas encaminadas a mantener el equilibrio ecológico y de protección 
al ambiente, sancionando a aquellas personas físicas o morales que deterioren la 
f lora, la fauna o a los bienes. 
 
En este sentido el proyecto referente a la construcción del camino rural es compatible 
con este instrumento virtud de es una obra  que asegurará la conservación y 
protección de su patrimonio natural, en beneficio de sus dueños y poseedores.      
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CAPÍTULO IV 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO.  
 
Inventario ambiental.   
 
IV.1 Delimitación del Área de Estudio.   
 
Para el área de estudio del presente proyecto, no existe Ordenamiento Ecológico del 
Territorio, por lo que su delimitación se estableció respecto a la ubicación de los 
componentes ambientales que interactúan con el proyecto, considerando para tal 
efecto lo siguiente:    
 
El proyecto se inserta dentro de una topo forma de Sierra en la Provincia Fisiográfica 
Sierra Madre Oriental subprovincia Carso Huasteco, caracterizada por ser una Sierra 
Alta de laderas abruptas con presencia de algunos valles ínter montanos (interpretado 
de INEGI Carta Estatal de Regionalización Fisiográfica), donde destaca el valle de 
Tlamaya a 5 Km. al noreste del área del proyecto. 

 
A fin de delimitar el área de estudio y analizar las características de la Unidad 
Ambiental donde se inserta el área del proyecto, se definió un radio de 3 km alrededor 
del área propuesta a intervenir, la cual presenta características topográficas, rasgos 
geomorfoedafológicos, tipo de vegetación y ecosistema, similares al área a intervenir 
para el desarrollo del proyecto, la cual pudiera ser impactada por el desarrollo de este. 
 
Los criterios para seleccionar los límites del área de estudio son que el área 
seleccionada reúne todos los atributos del área de influencia del proyecto, lo que 
permite evaluar los posibles impactos que pudieran generarse sobre ellos durante la 
construcción y operación del proyecto; en resumen: 
 
El área de estudio refleja las principales características f isiográficas del sistema de las 
topo formas de sierra de laderas abruptas de la subprovincia f isiográfica del Carso 
Huasteco. El área de estudio  refleja la distribución de los usos actuales del suelo y su 
vegetación en el área del proyecto comprendido dentro de la topoforma Sierra Alta de 
laderas abruptas de la subprovincia f isiográfica del Carso Huasteco.   
 
Las poblaciones existentes en una zona, son determinantes en los patrones de uso del 
suelo del área. Dentro del área de estudio se ubican diez poblaciones, las cuales 
inciden sobre los recursos naturales del área. 
 
Esta área fue seleccionada como el área de estudio debido a que reúne todos los 
atributos del área de influencia del proyecto, lo que permite evaluar los posibles 
impactos que pudieran generarse durante las actividades de desarrollo de este. Otros 
criterios utilizados para la selección del área de estudio son: 
 
El área de estudio se ubica dentro del mismo sistema de topoformas correspondiente 
al área del proyecto, la cual se define como Sierra alta de laderas abruptas, dentro de 
la Subprovincia Carso huasteco. 
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El área propuesta para cambio de uso de suelo de terreno forestal para el desarrollo 
del proyecto (2800m2) corresponde al 0.007 % del área seleccionada para la 
evaluación de los impactos ambientales (3,600 ha).  

•  
• El área seleccionada incluye las poblaciones que circundan al área específ ica 

del proyecto. 
• El área de estudio abarca las principales obras de infraestructura en torno al 

proyecto (vías de comunicación, electrif icación, áreas urbanas, etc.) 
• El área de estudio refleja la distribución de los usos actuales del suelo, 

considerando dentro de estos los caminos de acceso existentes, así como la 
distribución del t ipo de vegetación que será afectada.  

 
IV.2. Caracterización y análisis del Sistema Ambiental 
 
El enfoque de sistema signif ica pensar en términos de relaciones, de funcionamiento, 
de evolución, de regulación, de interacción, de cambio y, es precisamente el 
conocimiento del comportamiento de los elementos ambientales lo que nos permitirá 
conocer los impactos que ocasionará el proyecto  en el medio donde llevará a cabo. La 
construcción del camino rural en el sitio indicado es una actividad planif icada y 
armónica con el entorno ya que la aptitud del territorio es compatible, aunque de 
manera permanente se buscará maximizar la aptitud y minimizar los impactos 
negativos y maximizar los impactos positivos.   
 
Para efectos de la delimitación y descripción del sistema ambiental se consideraron 3 
kilómetros alrededor de esta poligonal donde las condiciones de los elementos del 
sistema ambiental se conservan de manera homogénea y cuya estructura y 
funcionamiento son fundamentales para la conservación de todos los elementos y 
hacen posible la funcionalidad integral de dicho sistema. 
 
En éste sentido, de acuerdo a la superposición realizada de información temática para 
obtener las unidades ambientales  y la asociación de atributos descriptivos e 
interpretativos, a cada una de ellas, tales como: elementos de su estructura y 
funcionamiento; posición de cada unidad respecto de las demás y otros elementos del 
territorio, infraestructuras o asentamientos poblacionales; valores o méritos de  
conservación derivados de los indicadores ecológicos, paisajísticos, productivos, 
científ ico-culturales y su papel en el conjunto estudiado, consideramos que la 
capacidad de acogida expresada cómo la concertación entre el entorno y la actividad, 
el mejor uso que puede hacerse del recurso turístico precisamente es aprovecharlo, 
explotarlo, pero de manera sustentable y técnicamente razonable. 
 

El área de estudio  se encuentra dentro de la  cuenca hidrológica del  Río Moctezuma.  
En esta cuenca se presentan una serie de escurrimientos que son afluentes del Río 
Moctezuma; destacan por su importancia los Ríos Axtla, San Pedro y Amajac. El Río  
Moctezuma se origina en el Estado de México, penetra en San Luis Potos í, por el 
llamado Valle de Taman y  en una parte de su recorrido es limite natural con el Estado 
de Veracruz-Llave; prosigue su dirección  noreste hasta unirse al Río Pánuco, para 
internarse en el Estado de Veracruz-Llave.  
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IV.2.1. Aspectos Abióticos 
 
Definit ivamente, la participación del grupo multidisciplinario que participó en la 
elaboración del estudio ambiental conocedor del medio y de las actividades inherentes 
al proyecto elaboró el inventario ambiental de los elementos y procesos del territorio, 
estimando su valor o méritos de conservación, quedando de la manera siguiente.  
 
El área del proyecto, para efectos de definir su climatología, se ubica dentro de la 
región climática del Golfo de México, de acuerdo a la regionalización de Enriqueta 
García, en donde se presentan vientos alisios, ondas del este y ciclones tropicales en 
verano y otoño, régimen intermedio, y dos máximos de temperatura. 
 
El clima del área de estudio corresponde según la clasif icación de Kóppen modif icada 
por E. García, corresponde a un clima semicalido húmedo con abundantes lluvias en 
verano y una precipitación anual de 3,037,8 mm (Estación meteorológica Xilitla 24-
123), con una temperatura media anual de 19°C y temperaturas medias mas frías 
entre –3°C y 18 °C; El régimen pluvial es de verano con lluvias en mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre, este ultimo mes con hasta 670.9 mm de lluvia; en invierno se 
presentan precipitaciones mayores a 40 mm. En el mes mas seco con un porcentaje 
invernal menor a 18%; Los vientos dominantes NE-SO, aunque para el área los 
vientos superficiales dominantes se dan de sur a norte, con un 9% de calmas. 
(Síntesis Geográfica de S.L.P. INEGI. 2002. P. 28). 
 
Respecto de la topografía, el área de estudio se ubica en la provincia de la Sierra 
Madre Oriental, subprovincia del Carso Huasteco; el sistema de las topoformas es de 
sierra de laderas abruptas.  
 
La topografía del área del proyecto presenta áreas escarpadas de laderas con 
pendientes pronunciadas hasta de 65%; la pendiente promedio de las áreas en la 
ladera es de alrededor de 40%; el área del proyecto no presenta valles intermontanos, 
ubicándose su trazo sobre una topografía ascendente. 
 
El proyecto se ubica en una zona donde la geología es de las formaciones: 

• La caliza KL (cz), unidad calcárea que representa las formaciones el Abra, la 
parte superior de la formación Pimienta, y la formación Tamasopo; la ubicación 
geográfica del proyecto se ubica en esta última formación, la que presenta 
facies aluvial pos-arrecifal. Esta unidad es de color gris claro y crema e 
intemperiza en tonos amarillentos. El espesor de sus capas varía de 50 cm. 
hasta capas masivas. Esta unidad calcárea está ampliamente expuesta y 
conforma la mayor parte de la sierra donde se ubica el proyecto, presentando 
una topografía eminentemente cárstica.  

 
• Otra formación presente fuera del área del proyecto, pero a 1 Km. al noreste 

del mismo es la caliza lutita Kl (cz - lu), específ icamente en las localidades de 
Tlamaya, Aguayo, Chichimixtit la y Apetzco, esto en la formación San Felipe, 
constituida por calizas arcillosos, lutitas y niveles bentonít icos color esmeralda. 
Es común de esta unidad los pliegues isopacos y de chevron, así como los 
pliegues amplios y de boudinage.  

 
• Otra unidad mas pequeña aun mas al este del proyecto  y fuera de su área a 2 

Km. al noreste del área del mismo corresponde a una unidad aluvial Q (al), 
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constituida por los depósitos aluviales, coluviales y proluviales del área. Los 
clásicos son tanto monominerales como líticos, entre los primeros destacan el 
cuarzo y las plagioclasas; mientras que los segundos, los de caliza, pedernal, 
basalto y los de tobas sílicas representan un rango de grano volumétrico mas 
alto, los más gruesos aparecen al pie de la sierra; su redondez varía de 
subangulosos a bien redondeados.  

 
Características geomorfológicas mas relev antes. 

En lo que respecta a las características geomorfológicas, la zona de interés del 
presente trabajo, se localiza al sureste en el Estado de San Luis Potosí de la provincia 
f isiográfica denominada Carso Huasteco, y al centro de la subprovincia de Sierra de 
Laderas Abruptas, zona de gran amplitud que comprende parte de los estados de 
Querétaro, San Luis Potos í, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas. 
 
El Carso Huasteco se divide en 39 sistemas ecogeográficos basados en sus diferentes 
topoformas que incluyen cañones, mesetas, llanuras, valles y lomer íos. La zona de 
interés de este estudio se ubica en el sistema ecogeográfico número 2, denominado 
Tampaxal-Temapatz, el que corresponde a una topoforma de sierra. En esta zona del 
Carso Huasteco con aproximadamente 500 km2, desde el noroeste de Xilit la (donde se 
ubica el proyecto) San Luis Potos í, hasta el río Santa Mar ía en el mismo estado, 
pasando por el estado de Querétaro.  
 
Asimismo, en lo relativo a fallas o fracturamientos, tenemos que corriendo de Sureste 
a Noroeste, es posible observar al Este, partiendo desde la población de Miramar, una 
fractura de aproximadamente 5 Km. que termina un Km. al norte del poblado Ollita de 
Pino. Al Este del área de estudio, y corriendo en dirección paralela a la falla 
anteriormente citada, es posible observar una falla inversa de aproximadamente 10 
Km. de longitud, la cual atraviesa la carretera federal 120 al oeste del ejido Xilit lilla.   
 
Es preciso señalar que el área de estudio no presenta susceptibilidad a la sismicidad, 
mas es susceptible a deslizamientos y derrumbes, no se presentan inundaciones ni 
actividad volcánica.  
 
Con referencia a los suelos tenemos que el sitio del proyecto  en donde se asienta el 
proyecto se encuentra dentro de la provincia de la Sierra Madre Oriental, Subprovincia 
del Carso Huasteco. En esta región los suelos se han derivado de rocas 
sedimentarias, fundamentalmente calizas, aunque también con algunas lutitas, 
areniscas y conglomerados, entre otras. Estas rocas han sido desagregadas y 
alteradas por la acción del agua, la temperatura y otros elementos del clima.  
 
El tipo principal de suelo es esta zona es el luvisol crómico, los cuáles abarcan el 
28.75% de la superficie total de la subprovincia del carso huasteco y los secundarios 
están constituidos por Rendiza y litosol; clase textural f ina, fase física lít ica.  
 
Los luvisoles crómicos presentes en la zona son suelos con acumulación iluvial de 
arcilla; se caracterizan por tener un croma alto; son suelos residuales, esto es, 
subyacen directamente al material del que proceden; tienen escaso desarrollo, siendo 
en general pocos profundos, la aportación de materia orgánica de la vegetación que 
sustentan producen ácidos orgánicos que ocasionan mayor disolución e intemperismo 
de la roca subyacente, siendo entonces profundos aunque con pedregosidad 
superficial, tienen un horizonte de acumulación de arcilla y presentan pérdidas de 
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calcio. Su fertilidad está considerada como media y no son recomendables para uso 
agrícola puesto que además de su PH  ácido son fácilmente erosionables por su 
ubicación en laderas.  
 
Las rendzinas son suelos color pardo grisáceo oscuro por la presencia de materia 
orgánica, textura de migajón arcilloso o arcillosa; son pocos profundos (menos de 50 
cm.) y subyacen directamente en la roca caliza o en una capa de caliche; su contenido 
de calcio es muy alto, alto de potasio y magnesio moderado.   
 
Los litosoles son suelos someros (menos de 10 cm. de profundidad), estos se ubican 
en las partes más altas y en las laderas con mayor pendiente; son de color gris muy 
oscuro o negro debido a los grandes aportes de mater ia orgánica que reciben de la 
vegetación que sustenta; la capa orgánica tiene altas cantidades de calcio y magnesio, 
siendo fértiles pero no recomendables para el uso agrícola por su escasa profundidad 
y riesgo de erosión debido a su ubicación en partes altas y laderas de pendiente 
pronunciada.  
 
Dentro del área del proyecto el suelo corresponde a Litosol, siendo el suelo 
predominante los litosoles, con suelo secundario de rendzina, y una clase textural f ina 
(INEGI 1983. Carta Edafológica Esc. 1:250 000). 
 
Respecto a la hidrología superficial y subterránea tenemos que de acuerdo a la 
división hidrográfica que hace del territorio nacional el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), el proyecto se ubica de acuerdo con la siguiente 
tabla:  
 

DIVISIÓN GEOGRÁFICA TIPO 
Región hidrográfica  RH 26 (Río Pánuco) 
Cuenca  C (Río Tamuín) 
Sub-Cuenca  k (Drenaje Subterráneo) 
Sub-Cuenca  b (Drenaje Subterráneo) 

 
 
El área de estudio es de alta permeabilidad, por lo que funciona como zona de recarga 
de acuíferos. Por características físicas de la roca caliza y la topografía, y de los 
mantos acuíferos y manantiales.     
 
Así tenemos que con respecto a la hidrología superficial, el presente proyecto se 
ubica en los limites de dos subcuencas de cuenca C (Río Tamuín), y aunque 
mayormente se desarrollara sobre la Subcuenca k (drenaje subterráneo, es importante 
mencionarlas a ambas dado que los escurrimientos de la primera t ienen una 
orientación en su escurrimiento hacia la subcuenca b colindante, también con drenaje 
subterráneo, pero con mayores escurrimientos superficiales.  
 
En el área de estudio específ icamente en el trazo del camino de terracería no se 
localiza ningún escurrimiento de arroyos, aledaños al sitio de interés se localizan 3 
arroyos, los cuales son temporales.   
 
Respecto de la hidrología subterránea, el área del proyecto la unidad geohidrológica 
presenta material consolidado con posibilidades bajas, no encontrándose corrientes 
superficiales importantes, dado el predominio del drenaje subterráneo de la 
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subcuenca, caracterizada por múltiples dolinas y eventos cársticos como cuevas, 
sótanos y resumideros que canalizan el drenaje. En el área de estudio 
específ icamente en el trazo del camino de terracería no se localiza ningún 
escurrimiento de arroyos, aledaños al sitio de interés se localizan 3 arroyos, los cuales 
son temporales.  
 
La carta de hidrología subterránea (INEGI F 14-8), muestra en forma clara el f lujo de 
las corrientes superficiales que desaparecen por la carsticidad de la zona en dirección 
noreste y este, aportando a ríos como el Matlapa y Huichihuayan, tributarios de los 
ríos Tampaón y Moctezuma. 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos.  
 
Vegetación Terrestre. 
El t ipo de vegetación localizado en el lugar donde se pretende llevar a cabo el cambio 
de uso del suelo. Se localiza una selva baja caducifolia en solo una parte del camino y 
el de más terreno se considera de uso agr ícola, debido a que se cultivan café y palma 
camedor, teniendo los cultivos como sombra diversos árboles de especies tropicales.  
 
La vegetación existente en el predio esta compuesta de especies arbóreas, arbustivas 
y herbáceas como el  naranjo, quiche, chalauite, ajuate, palo corral, palo vidrioso, 
jonote, café, palma camedor. En las fotografías del número se observa el tipo de 
vegetación prevaleciente en el trazo de lo que será el camino de terracería, también se 
observa el arbolado que sirve de sombra al cultivo de café y palma camedor. En el 
cuadro 2, se enlistan las especies encontradas en el predio.  
 

Cuadro 2.- Principales especies de vegetación localizadas en el predio  

Nombre común Nombre científico 
Jonote Heliocarpus donell 
Trompetillo Cecropia obstifolia 
Copal Protium copal 
Puam Trema micrantha 
Pata de vaca Bauhinia divaricada 
Huache Leucaena pulverulenta 
Mandarina Citrus nobilis 
Mango Mangifera indica 
Chalauite Inga sp 
Palo chichón Bursera bipinata 
Maneicillo Cletha quercifolia 
Higueron Picus sp 
Pescamotl Alchornea latifolia 
Palo amarillo Clorophora tinctoria 
Guayabo Psidium guajava 
Aquiche Guazuma ulmifolia 
Lava traste Solanum verbascifolium 
Naranjo Citrus sinensis 
Aguacatillo Phoebe tampicensis 
Polacote  Cordia alliodora 
Ajuate Celtis monoica 
Cordoncillo Piper spp 
Pachalante Monstera deliciosa 
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Barba de chivo Acacia angustissima 
Capulín de hueso Eugenia fragrans 
Palo corral Lonchocarpus sp 
Aguacate Persea americana 
Rabo de cojolite Cupania dentata 
Nombre común Nombre científico  
Guayabillo Psidium ehrenbergii 
Chaca Bursera simaruba 
Paraíso Melia azederach 
Sangregrado Croton draco 
Palo vidrioso Dendropanax arboreus 
Frijolillo Pithecolobim brevifolium 
Cedro   Cedrela odorata 
Mala mujer Cnidoscolus multi lobus 
Helecho Pecluma sp 
Helecho Nephelea mexicana 
Caña de puerco Lasiasis spp 
Palma camedor Chamadorea elegans 
Helecho de guía Macrothelypteris torresiana 
San Isidro Eupotorium morifolium 
Chamalillo  Ceratozamia microstobila  A endémica 
Café  Coffea arabiga 
Jarrilla Tillandsia andrieukii 
Orquídea Laelia speciosa  Pr endémica 
Jarrilla (orquídea) Tillandsis scherideana 
Hierba del pollo Aneilema sp 
Madura plátano Hamelia patens 
Chichicastle Myriocarpa longipes Liebm. 
Cola de pavo real Niphidium crassifolium 
Palillo Rhepsalis baccifera 
Hierba del pollo   Aneilema sp 
Baja tripa Divina humilis 
Arcajuda  Cestrum dumetorum Schl. 
Naranjillo Zanthoxylum fogora 
Pegarropa  Pativeria allicea 
Ortiguilla  Cnidoscolus mullilobus 
Anona Annona reticulata 
Cordoncillo Piper spp 
Musgo  Botrychium sp 
Níspero  Eriobotryae Japonica Lindl 
Papatla Heliconia schederana 
Pemoche Erythina herbacea 
Belen  Inpatiens balsamina 
Piña   Ananas sativus (Lindl) Schul 
Algodoncillo Wimmeria concolor 
Sábila Aloe vera 
Maracuya Pasiflora edulis 
Plátano  Musa sapientium 

 
Fuente: Martínez 1987 y Pennington, 1998.   

 
Censo forestal      
 
Cartografía.  
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La cartografía utilizada en el sitio donde se llevará a cabo la construcción del camino 
de terracería fue  carta  topográfica F-14-C-31, escala 1:50,000 editadas por  el 
Instituto Nacional de Estadística  Geografía e Informática (INEGI, 2002).   
 
 Levantamiento de datos. 
 
El levantamiento de datos,  se llevó  a cabo a través de recorridos  de campo para 
observar la cubierta vegetal, suelo, pendiente, relieve, exposición, topografía y fauna 
silvestre. Para el caso de la vegetación se hizo un censo de la vegetación y de las 
especies  en estatus de f lora. 
 
Personal técnico. 
 
En la ejecución del recorrido de reconocimiento, conteo directo intervinieron, un 
ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, un ingeniero Agrónomo Fitotecnista y 
personal de la Comunidad llamada San Rafael, Municipio Xilit la, S.L.P., los 
trabajadores auxiliaron al personal técnico en el levantamiento de datos de campo.  
 
Aparatos de medición y materiales. 
 
Los materiales y el equipo usados para el censo, consistieron en:  clinómetro Sunnto, 
clisímetro, GPS Marca Garmín, lápices, machetes, pintura, estacas, forcípula, libreta 
de campo, carta topográfica, escalímetro, goma, cámara fotográfica, y camioneta Pick-
up. 
 
Metodología del censo 
 
Considerando el eje principal del trazo del camino de terracería a construir, el cual fue 
levantado por ingenieros civiles, el trazo del camino sirvió de base para ambos lados a 
10 metros del centro del trazo, se levanto la información de campo principalmente para 
la estimación de volumen de arbolado a extraer, el cual interf iere en la construcción 
 
Conteo directo 
 
Posteriormente se procedió a realizar el censo o conteo directo de la vegetación 
forestal,  en la superficie  a intervenir para cambio de uso de suelo de terreno forestal, 
con el propósito de estimar el volumen de madera de árboles a remover, así como 
también la cantidad de plantas. 
 
En virtud de que la superficie propuesta para el cambio de uso de suelo de terreno 
forestal, a camino de terracería, se decidió realizar un censo forestal, siguiendo el 
trazo previamente establecido, por los ingenieros civiles, para la obtención de la 
información referente a la vegetación que se removerá con el cambio de uso de suelo.  
Inicialmente se hizo un recorrido de reconocimiento por el predio, para ver la 
composición de la vegetación, las características del terreno, los usos que actualmente 
se dan al suelo, apoyándose en la carta  topográficas de INEGI, Escala 1:50,000.  
 
Posteriormente se procedió a realizar el censo forestal en la superficie total a 
intervenir, para cambio de uso de suelo de terreno forestal, para lo cual se estableció 
una sola línea con un ancho de 20 metros por una longitud de 800 metros, se pretende 
construir una terracería  de 7 metros y los otros 14 metros corresponden a derecho de 
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vía, donde puede ser extraída totalmente la vegetación o exclusivamente donde se 
lleve a cabo la construcción del camino de terracería y las cunetas a ambos lados, en 
los que se realizó la identif icación y conteo directo de las especies no maderables y la 
medición de los árboles. 
  
El GPS fue el aparato usado para georeferenciar el punto inicial y f inal del trazo del 
camino y algunos puntos intermedios, en los cuales se pintó el número de inicio y 
término.  
 
Existencias  
 
Existencias maderables y no maderables 
 
Con el levantamiento de información de campo, se obtuvieron  datos de especies no 
maderables, dimensiones de diámetro y altura de árboles, con los que fue posible 
determinar el volumen para maderables.  
 
Cuadro 3.- Relación de arbolado y volumen de madera que será extraído.  
 

Nombre común Nombre científico Cantidad de 
arbolado 

Volumen total  
(m³ r.t.a.)  

Jonote Heliocarpus donell 13 1.3235 
Trompetillo Cecropia obstifolia 5 0.1221 
Copal Protium copal 2 0.0810 
Puam Trema micrantha 5 0.1208 
Pata de vaca Bauhinia divaricada 5 0.0595 
Huache Leucaena pulverulenta 1 0.0412 
Mandarina Citrus nobilis 1 0.0199 
Mango Mangifera indica 3 0.1023 
Chalahuite Inga sp 20 1.9150 
Palo chichón Bursera bipinata 3 0.0862 
Mameicil lo Cletha quercifolia 3 0.1236 
Higueron Picus sp 1 0.0099 
Pescamotl Alchornea latifolia 1 0.0412 
Palo amarillo Clorophora tinctoria 1 0.0199 
Guayabo Psidium guajava 1 1.0199 
Aquiche Guazuma ulmifolia 59 3.1635 
Lava traste Solanum verbascifolium 1 0.0099 
Naranjo Citrus sinensis 62 1.4763 
Aguacatillo Phoebe tampicensis 3 0.0297 
Polacote  Cordia alliodora 2 0.0298 
Ajuate Celtis monoica 17 2.6141 
Cordoncillo Piper spp 3 0.0297 
Pachalante Monstera deliciosa 3 0.0497 
Barba de chivo Acacia angustissima 1 0.2331 
Capulín de hueso Eugenia fragrans 2 0.3895 
Palo corral Lonchocarpus sp 16 2.8685 
Aguacate Persea americana 1 0.1564 
Rabo de cojolite Cupania dentata 9 0.6183 
Guayabillo Psidium ehrenbergii 2 0.1663 
Chaca Bursera simaruba 5 1.3131 
Paraíso Melia azederach 5 1.4408 
Sangregrado Croton draco 1 0.0199 
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Palo vidrioso Dendropanax arboreus 16 7.6000 
Frijolillo Pithecolobim brevifolium 1 0.1564 
Cedro Cedrela odorata 1 0.3230 
Total  275 27.774 
 
 

 
 

Fotogr afía Número 3.- Se observa algunas de las especies fl orísticas presentes . 
 

Nombre de las principales plantas encontradas en el trazo carretero a la 
Comunidad San Rafael, municipio de Xilitla, S.L. P. 

 
Nombre de la planta Nombre científico Numero de plantas 

Mala mujer Cnidoscolus multi lobus 9 
Helecho Pecluma sp 307 
Helecho Nephelea mexicana 214 
Caña de puerco Lasiasis spp 9 
Palma camedor Chamadorea elegans 2,967 
Helecho de guía Macrothelypteris torresiana 127 
San Isidro Eupotorium morifolium 4 
Chamalillo  Ceratozamia microstrobila 1 
Café  Coffea arabiga 590 
Jarrilla Tillandsia andrieukii 49 
Orquídea Laelia speciosa 6 
Jarrilla (orquídea) Tillandsis scherideana 509 
Madura plátano Hamelia patens 180 
Chichicastle Myriocarpa longipes Liebm. 4 
Cola de pavo real Niphidium crassifolium 26 
Palillo Rhepsalis baccifera 2 
Hierba del Pollo   Aneilema sp 528 
Baja tripa Divina humilis 1 
Naranjo Citrus Sp 3 
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Arcajuda  Cestrum dumetorum Schl. 1 
Naranjillo Zanthoxylum fogora 1 
Pegarropa  Pativeria allicea 13 
Ortiguilla  Cnidoscolus mullilobus 4 
Anona Annona reticulata 1 
Cordoncillo Piper spp 20 
Musgo  Botrychium sp 11 
Níspero  Eriobotryae Japonica Lindl 6 
Papatla Heliconia schederana 36 
Pemoche Erythina herbacea 1 
Belen  Inpatiens balsamina 2,707 
Piña   Ananas sativus (Lindl) Schul 29 
Algodoncillo Wimmeria concolor 4 
Sábila Aloe vera 1 
Maracuya Pasiflora edulis 1 
Plátano  Musa sapientium 24 
Total  8,396 

    
La superficie donde se realizará el cambio de uso del suelo es de 1.6 hectáreas, 
contempla lo relativo a una mínima superficie de selva mediana con una superficie de 
2,800 m². La superficie agrícola (cultivo de café) 13,200 m². 
 
Se derribarán 275 árboles los que en total tienen un volumen a remover de 27.774 m3 
r.t.a. (veintisiete punto setecientos setenta y cuatro metros cúbicos rollo total árbol). El 
cálculo de volumen de las especies maderables se realizó utilizando la Tabla 0, Zona I, 
de Volúmenes correspondientes a especies de clima cálido húmedo, contenidas en el 
Inventario Nacional Forestal publicado en Mayo de 1979, por la extinta Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
 
Existencias de no maderables 
 
Con el censo o conteo directo de las especies no maderables, se pudieron obtener las 
diferentes especies y cantidad de cada una, de estas especies algunos ejemplares 
localizados en el trazo, tendrán que ser rescatadas en su mayoría cuadro 4. 
 

Cuadro 4.- Especies no maderables en estatus, localizadas en el trazo de la 
carretera, que serán rescatadas y plantados en sitios aledaños, así como otras 

especies que no están en estatus. 
 
Nombre común Nombre científico  Según NOM-059 Cantidad de plantas

propuestas a reubicar 
Chamalillo Ceratozamia microstrobila A endémica 1 
Orquídea Laelia speciosa Pr endémica 6 
Jarrilla (orquídea) Tillandsis scherideana   509 
Jarrilla Tillandsis andrieukii  49 
Palma camedor Chamaedorea elegans  2,967 
Total   3,532 
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Fauna terrestre o acuática.  
 
En el área de influencia del proyecto es evidente el fraccionamiento del hábitat por 
causas como el uso de suelo para la agricultura tradicional de temporal (roza – tumba 
– quema), además de las brechas utilizadas para comunicar a comunidades como San 
Rafael, lo que ha ocasionado el alejamiento de la fauna hacia las áreas de mayor 
cobertura, sin embargo a pesar del disturbio existente en el trazo del proyecto, dada la 
importancia ambiental del área, para efectos del presente proyecto se realizo una 
revisión de la literatura para hacer un listado de las especies que corresponderían al 
hábitat proporcionado por el t ipo de vegetación presente y su ubicación geográfica, 
realizando además una encuesta etnozoológica en base al conocimiento de la fauna 
por los habitantes de las localidades aledañas al proyecto, y observaciones 
sistemáticas para detectar ejemplares e indicadores de fauna silvestre.    
 
Datos de los cuadrantes de fauna silvestre. 
 
Existen diversos métodos para realizar la estimación de  una población de fauna 
silvestre, la cual es la totalidad de  los valores posibles de una característica particular 
de un grupo específ ico de organismos.  Para elegir el método correcto, se procedió de 
acuerdo a los  objetivos planteados, considerando también el t ipo de hábitat en donde 
se realizó el estudio, siendo en este caso, zona de transición. De acuerdo a Rzedwski 
et.al. la vegetación de esta zona pertenece a  la región mesoamericana de montaña, 
dentro de la provincia de la sierra madre oriental. 
 
El método seleccionado fue  de parcelas  o cuadrantes, consistió  en efectuar una 
serie de tres muestreos, que se realizaron en el predio motivo del estudio. 
 
Frecuencia y la cobertura de especies de fauna silvestre.  
 
Después de realizar los cuadrantes y también por medio de reportes de la población 
local, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
De la  población local se logro obtener un listado de 17 especies de ornitofauna, 
haciéndose menor  en los cuadrantes, ya que solo se logró  escuchar la vocalización 
de algunas especies tales como Turdus gravi, Colinus virginianus, Leptotila verreauxi, 
y por observación directa, Corvus corax, con tres ejemplares y en sobre vuelo.  
 
De estas 17 especies de ornitofauna 5 se encontraron en estatus como Aquila 
chrysaetos con un estatus de especie amenazada (A) y como Penelope purpurascens 
con un estatus de protección especial (PR). Cabe mencionar que la Gallina de monte 
(Dendrortyx barbatus) se encuentra en un estatus de protección (P). 
 

Cuadro 5.- Especies de avifauna mencionadas por los habitantes de la región 
 
Nombre Nombre Categ. de Mencionadas 
común científico Riesgo Por hab. 
Primavera Turdus grayi*    
Colibrí Selasporus rufus    
Zopilote Coragyups atratus    
Cuervo Corvus corax**    
Aguila real Aquila chrysaetos A   
Paloma morada Leptotila verreauxi*    
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Jilguero Carduelis notata    
Tecolote Glaudicium minutissium    
Carpintero rayado o 
trepador 

Xiphorhynchus flavigaster    

Carpintero rojo Picoides villosus   
Tortolita Columbina inca    
Ajol  Penélope purpurascens  PR   
Gavilancil lo  Falco rufugularis    
Codorniz  Colinus virginianus* P   
Gallina de monte Dendrotyx barbatus P   
Correcaminos Geococcyx californianus    
Faisán Crax rubra A   
 
*Especies escuchadas.  **Especie observada en sobrevuelo.  Estatus: P.- Protección; A.-Amenazada;  
PR.- Protección Especial;  R.- Rara, de acuerdo a la NOM-SEMARNAT-059-2001.  
 

 Se refiere a las especies de fauna silvestre. 
 
De igual manera se realizó un listado de mastofauna, del cual se logro conjuntar un 
total de once especies mencionadas por la población local, y no siendo encontradas 
ninguna de ellas en los cuadrantes trazados. Cabe mencionar que de estas once 
especies tres se encuentran en estatus en la NOM-059- SEMA RNAT-2001, dos de 
ellas de la familia Felidae, Felis wieidii (Tigrillo) y Felis pardalis (Ocelote), ambas en 
estatus de protección (P), y una especie mas Tamandúa mexicana, conocida mas 
comúnmente como oso hormiguero, y presentando un estatus de protección (P). 
 
Cuadro 6- Especies de mamíferos mencionadas por los habitantes de la región. 

 
Nombre Nombre Categ. de Mencionadas 
común científico Riesgo Por hab. 

Ardilla Spermophilus variegatus    
Tejón Nasua narica    
Mapache Procyon  lotor    
Zorra Urocyon cinereoargenteus    
 Zorrillo Mephitis mocroura    
 Ardilla Spermophilus variegatus    
Tigrillo Felis wiedii P   
Ocelote Felis pardalis P   
Puma Felis concolor    
Gatos montes Lynx rufus    
Oso hormiguero Tamandúa mexicana P   
 

 Se refiere a las especies de fauna silvestre. 
 
De otros vertebrados como anfibios y reptiles  se mencionaron, serpientes de cascabel 
Crotalus molossus presentando un estatus de protección especial (Pr) Crotalus 
triseriatus,  algunas otras como la culebra-sorda mexicana, Pituophis deppei con un 
estatus de especie amenazada (A).  
 
El avistamiento de las  especies de vertebrados son limitadas debido a la proximidad 
con los asentamientos humanos donde se realizará el cambio de uso del suelo, a la 
caza de mamíferos pequeños por parte de los lugareños y visitantes, considerándose 
a su vez un desplazamiento de la fauna a otros predios aledaños en años pasados y 
por las condiciones de la región haya escasos animales.  
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Es importante recalcar que las especies de aves y algunos mamíferos son migrator ios, 
presentándose cada especie en determinada época del año, o sólo pudiendo ser ésta 
muy alejada de la zona de estudio. Además, todos los anfibios, algunos reptiles y 
mamíferos presentan un período de latencia invernal, por lo cual posiblemente no se 
les encontró. Es probable que la hora de visita al sitio y las condiciones climáticas 
hayan influido, ya que varias especies, principalmente mamíferos, son de hábitos 
nocturnos. 
 
Especies de interés cinegético 
 
Todas las especies que hay dentro del área de estudio son importantes dentro de la 
cadena trófica. Cabe resaltar que el predio objeto de estudio es  un bosque de encino 
y comunes tropicales ya que es una zona de transición donde existe la presencia de 
fauna silvestre. 
 
El avistamiento de las especies de vertebrados son limitadas debido a la proximidad 
con los asentamientos humanos, a la caza de mamíferos pequeños por parte de los 
lugareños y visitantes, considerándose a su vez un desplazamiento de la fauna a otros 
predios aledaños, en años pasados y por las condiciones del predio hay escasos 
animales, sin embargo los pobladores de la zona conservan y protegen la fauna 
silvestre. 
 
Es importante recalcar que las especies de aves y algunos mamíferos son migrator ios, 
presentándose cada especie en determinada época del año, o sólo se localiza en la 
zona para buscar alimentos y llevarlos a su zona de anidación, pudiendo ser ésta muy 
alejada del predio. Además, todos los anfibios, algunos reptiles y mamíferos presentan 
un periodo de latencia invernal, por lo cual posiblemente no se les encontró. Es 
probable que la hora de visita al sitio haya influido, ya que varias especies, 
principalmente mamíferos, son de hábitos nocturnos. 
 
Las principales especies de fauna que se han detectado en el predio o en predios 
aledaños al mismo, se ilustran en el cuadro 7. 
 

Cuadro 7.- Especies de fauna silvestre que se han detectado en el predio. 
 

Nombre común Nombre científico 
Primavera Tordus grayi 
Jilguero Carduelis barbata 
Chachalaca  Ortalis vetula 
Zopilote  Coragyps atratus 
Gavilán  Falco plumbez 
Aguili lla  Buteo swainsoni 
Cuervo  Corvus corax 
Tordo  Euphagus cyanocephalus 
Urraca  Platysmurus leucopterus 
Gallina de monte Dendortyx macroura 
Codorniz  Colinus virginianus 
Tlacuache  Didelphys marsupialis 
Zorrillo  Mephitis macroura 
Armadillo  Dyspus novemcinetus 
Tejon  Nasua narica 
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Zorra  Urocyon cinereoargenteus 
Mapache  Procyon lotor 
Conejo  Sylvilagus floridanus 
Ardilla  Spermophilus mexicanus 
Víbora de cascabel Crotalus scutulatus Pr 

 

IV.2.3. Paisaje  
Según la clasif icación que establece María Escribano en sus publicaciones del 
Ministerio de Obras Públicas de España (MOPU), “los principales elementos visuales 
son: la forma, la textura, así como la línea y contraste, por último el color como 
complemento a todos ellos. Lo anterior dentro de un paisaje en el que se analice 
detalladamente su entorno”. (Orozco Arias Silvia).  
 
Visibilidad.- Para explicar este punto del apartado de paisaje, es necesario tomar 
como referencias visuales los puntos desde donde puede apreciarse la zona del 
proyecto por la población humana residente en las inmediaciones del proyecto, y 
quienes transitan por el área, para lo que se tomaran como únicas posibilidades de 
visualización, el camino rural de terracería que une a la cabecera municipal de Xilitla 
con las localidades de San Rafael y Chichimixtitla.  
 
Calidad paisajística.- La morfología de la selva baja, con un estrato bajo cerrado, 
confieren al paisaje una calidad visual homogénea en el entorno inmediato, con 
elementos que complementen la calidad del paisaje como las eminencias de roca 
caliza que dan su peculiaridad al paisaje combinando los tonos verdes de la 
vegetación con el gris blanquecino de las rocas calizas. En este contexto, el fondo 
escénico al oeste del proyecto, se conforma por formaciones montañosas calizas con 
un excelente confort visual que resalta en la homogeneidad de la selva.  
 
Fragilidad.- Dada la extensión de la cuenca visual conformada por la selva, y la 
topografía sinuosa de laderas abruptas que la franquean desde todos los puntos de 
orientación en su desarrollo, se puede asegurar que el paisaje t iene la capacidad para 
absorber los cambios que implica este proyecto sobre su estructura, pues esta será 
afectada en forma mínima dada la intervención previa,  en relación a la extensión de la 
homogeneidad del paisaje, y la cuenca visual por el conformada desde los puntos que 
implican la presencia de observadores. 
 
Dentro del paisaje descrito es importante considerar los efectos antropogénicos que lo 
han afectado en el pasado, y que hoy forman parte de el, tales como los cambios de 
uso de suelo para la actividad agr ícola, y la construcción de varios senderos ante la 
falta de una vía formal de comunicación, y las obras de infraestructura hidráulica que 
conducen el agua de La Trinidad hacia otras poblaciones. 
 
IV.2.4 Medio Socioeconómico.   
 
El área del proyecto se ubica polít icamente dentro del municipio de Xilit la  San Luis 
Potosí. 
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Ubicación geográfica  
 

Ubicación geográfica 
Las coordenadas geográficas de su  
cabecera municipal. 

98° 59´ de longitud oeste y 21° 23´ latitud norte 
 

Porcentaje Territorial 0.69% 
Colindancias Al norte con el municipio de Aquismón y Huehuetlán. 

Al este con los municipios de Axtla de Terrazas, 
Matlapa y Tamazunchale. 
Al sur con el Estado de Hidalgo, y  
Al oeste con el Estado de Querétaro. 

 
Fuente: Sistema Integral de Infor mación Geográfica y Es tadística INEGI.2000. 
 
De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del INEGI, la 
población total de indígenas en el municipio de Xilit la, ascienda a 18,751 personas, de 
los cuáles su cultura es náhuatl con su lengua que igual  se denomina náhuatl, y cuya 
población está organizada en un sistema de gobierno autónomo independientemente 
del sistema agrario.  
 
Población total por sexo según municipios del área de influencia del proyecto. 
 

MUNICIPIO TOTAL HAB. HOMBRES MUJERES 
ESTA DO 2 200 763 1 087 500 1 113 263 
Xilitla 49,578 25,083 24,495 
Aquismón 42,782 21,685 21,097 
Huehuetlán 14,289 7,105 7184 
Tamazunchale 89,074 44,286 44,788 
 
Fuente: INEGI. San Luis Potosí; Anuario Estadístico Edición 2000  

 
La población total del municipio de Xilit la, representa el 2.16%, con relación a la 
población total del Estado de San Luis Potos í, su densidad de población es de 122.86 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

POBLACIÓN AÑO 
HOMBRES MUJERES TOTAL HAB. 

1990 22,919 21,945 44,864 
1995 24,050 22,707 46,757 
2000 25,083 24,495 49,578 

 
Entre el año de 2000 y 1990 la diferencia es de 2,164 hombres y 2,550 mujeres, por lo 
que el crecimiento absoluto en ésa época es de 4,714 habitantes. 
 
Viviendas habitadas, ocupantes y promedio de ocupantes por vivienda según 
localidades vecinas al área del proyecto.  
 

Localidad 
Ocupantes en 

viviendas particulares 
Promedio de ocupantes en 

viviendas particulares 
La Conchita  20 6 
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San Rafael  18 6 
Chichimixtit la  32 6 

 
Fuente: INEGI. San Luis Potosí; Principales Resultados por Localidad. XII Censo Gener al de Población y Vivienda 
2000. 
 
Viviendas particulares habitadas con servicios públicos en las localidades de la 
vecindad del proyecto. 
 
Salud  
 
La demanda de servicios médicos de la población del municipio de Xilitla, es atendido 
por organismos oficiales y privados, tanto en el medio rural como urbano. 
 
El municipio de Xilit la cuenta con un  total de 25 unidades médicas. 
 

Unidades de Primer Nivel de Atención Médica 
S.S.A I.M.S.S. I.S.S.S.T.E I.M.S.S. 

Oportunidades 
Brigada Médica 

Móv il 
14  1 6 4 

 
Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 93.5% de la población total, quedando 
el 6.5% de la población sin acceso a los servicios médicos. 
 
El municipio cuenta con 18 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en 
donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros 
auxilios, etc. Dentro de la zona del proyecto, existe la brigada médica móvil. 
 
Factores socioculturales. 
 
Uso de los recursos naturales del área de influencia del proyecto y 
características de uso. 

Los recursos naturales del área del proyecto son utilizados en forma de servicios 
ambientales como: algunas plantas se utilizan en la medicina tradicional por los 
curanderos locales como una forma económica de resolver los problemas de salud 
ante la imposibilidad económica de recurrir a la medicina alópata, y la falta de 
medicina social por lo inaccesible de la comunidad de San Rafael, situación  que 
jugará un papel importante la construcción del camino rural.  

El uso del paisaje como recurso se aprovecha de manera incipiente por parte de los 
habitantes de San Rafael construyendo cabañas en la localidad, para que en un futuro 
próximo se renten a tur istas al lugar, ya que se enfatiza que es un lugar excepcional 
por su altura sobre el nivel del mar que da lugar a formaciones rocosas y áreas 
boscosas con calidad ambiental alto.  

Nivel de aceptación del Proyecto. 
El presente proyecto tiene un alto nivel de aceptación de parte de la comunidades 
receptoras (Chichimixtit la, San Rafael y  La Conchita),  quienes tienen esperando la 
realización del mismo 20 años, quienes han mostrado su solidaridad con los 
beneficiarios del camino, demandando a los gobiernos municipal y del Estado su 
construcción.. 
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Valor de los sitios donde se ubicara el proyecto. 
Las áreas por las que transcurre el proyecto tienen el valor común de ser vía de 
comunicación entre comunidades locales, que a pesar de su rusticidad son hoy día la 
única forma de acceso a los bienes y servicios como salud, comercio, y trabajo en el 
jornaleo agrícola, por lo que de generarse la obra el valor de los sit ios por donde 
transcurre el proyecto tendrán mayor valor comunitario. 

Patrimonio Histórico y Cultural. 
Dentro del área del proyecto y su área de influencia, no existen monumentos 
arqueológicos ni monumentos históricos que son relevantes, mas sin embargo existe 
el Cerro de la Silleta es considerado para los pueblos indios de la Huasteca y de la 
Zona Media, un espacio sagrado, para los indios Pames (Xí Oi) por ejemplo, el alma 
de sus chamanes muertos viajan a morar en el Cerro de la Silleta, así mismo los 
Tenek, consideran al Cerro de la Silleta como parte de su mitología de creación del 
pueblo.  

Turístico 
Dentro del Municipio de Xilitla, se encuentra una atracción turística con los lugares 
conocidos como: 

 La Silleta, un macizo montañoso que es todo un reto para los montañistas. 
 En el límite con el estado de Querétaro, existen bosques de enormes pinos y 

en esta ruta se encuentra un parador llamado “El Paraíso”, desde donde se 
aprecia el profundo Cañón de Tancuilín y una hermosa vista de la sierra. 

 Ahuacatlán, que es un pintoresco pueblo que merece ser visitado. 
 Grutas de Xilit la, donde se encuentran pinturas rupestres sobre el origen de los 

Huastecos. Se encuentren al sur de la población de Xilitla, muy cecano al sitio 
del proyecto. 

 El municipio es famoso por su café y su producción de piloncillo, además de 
ser el lugar más lluvioso de San Luis Potosí.  

 El Castillo y Casa de Sir Eduard James, construidos por un excéntrico noble 
ingles benefactor de pintores como Salvador Dalí y Leonora Carrington. 

 Sótano de Tlamaya, con una impresionante cascada interior 
 Sótano de la Luz. 
 Hoya de la Luz, al oeste de la Trinidad 
 Cueva del Salitre. 

 
IV.2.5. Diagnostico ambiental 
 
Derivado del Inventario Ambiental elaborado en el capitulo anterior es posible 
determinar que los elementos ambientales que caracterizan el área en la etapa 
preoperacional al cambio de uso de suelo del proyecto del camino San Rafael,  no 
serán modif icadas sustancialmente, dado que el trazo mayormente transcurre por 
áreas donde este ya fue realizado en el pasado, además de que el trazo seleccionado 
transcurre por terrenos en su mayoría impactados anteriormente por desmontes para 
el uso agrícola y la construcción de senderos rústicos para la comunicación local que 
no cuentan con ninguna medida de mitigación de los impactos que ocasionaron con su 
apertura, por lo que el proyecto objeto de esta manifestación puede ayudar a controlar 
estos efectos apoyado en medidas de la ingenier ía de caminos; Por otra parte se 
identif icaron las áreas que son importantes para efectos de conservación como áreas 
de cobertura de fauna silvestre, y las áreas que son susceptibles de ser restauradas 
ocupadas actualmente por vegetación de acahual. 
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Uno de los escenarios que pudiera impactar de forma diferida en el t iempo, es el 
aumento de la población del área serrana actualmente con una baja población por las 
carencias de  vías de comunicación,  lo que implicar ía una demanda mayor de empleo, 
lo que presionar ía a un mayor aprovechamiento de los recursos naturales del área 
(suelo, agua, bosque, fauna, etc.), afortunadamente el Ejido San Rafael, población que 
habita la parte mas extrema al este de la Sierra de Xilitla, ha mantenido en el t iempo 
una política de vigilancia estricta de su territorio, con reglamentos internos para el uso 
del suelo, experiencia que se debe hacer extensiva a los ejidatarios colindantes de 
Chichimixtit la  para que escenarios como el planteado no se presentar ían por efecto 
de esta obra.  
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CAPÍTULO V 
 
 

IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
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V.- IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 
Los impactos ambientales que una obra o actividad generan sobre su entorno, 
dependen de una serie de factores que pueden interactuar entre s Í, básicamente en 
dos contextos: socioeconómico y biológico. 
 
La importancia de determinar las acciones o actividades que resulten de la realización 
de un proyecto permiten por un lado minimizar el grado de incertidumbre y facilitar su 
evaluación ambiental, y por otra parte aumentar el grado de confianza en los 
inversionistas de los proyectos, partiendo de una adecuada caracterización del sitio 
seleccionado para la realización de la obra.  
  
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales  
 
Para el presente estudio se optó por realizar un análisis cualitativo en base a aquellos  
indicadores que por la propia naturaleza de la obra, resultan más factibles de evaluar y 
que nos generan una perspectiva mas detallada de los impactos de esta obra. 
 
Generalidades.  
 
La primera etapa para la identif icación y evaluación de impactos ambientales del 
proyecto, consiste en conocer todas y cada una de las actividades que lo constituyen, 
desde su inicio hasta su f inalización, incluyendo la vida útil y abandono del mismo. A 
continuación se mencionan las etapas principales de este proyecto. 
 
♦ Preparación del sit io 
♦ Construcción 
♦ Operación y mantenimiento 
 
Una vez evaluada y analizada toda la información técnica, tanto de gabinete como de 
campo; así como las características operativas del proyecto, se identif icó su 
operatividad como de tipo local. Especial atención se pondrá en la identif icación de los 
impactos ambientales, en las etapas de preparación del sit io y construcción, 
correspondientes al proyecto: Cambio de uso de suelo de terreno forestal para la 
Construcción del Camino de terracería Entronque Chihimixtitla-Comunidad San 
Rafael”,  en el municipio de Xilit la, S.L.P., durante las cuales se generan los principales 
impactos negativos sobre los factores ambientales y los impactos socioeconómicos 
benéficos para las poblaciones aledañas, por los empleos tanto directos como 
indirectos que generará el proyecto y por el mejoramiento del camino, lo que les 
permitirá a las poblaciones indígenas asentadas a lo largo de este, contar  con una vía 
de comunicación más rápida y segura.  
 
Existen numerosas técnicas para identif icar e interpretar impactos ambientales, dentro 
de las cuales destacan las siguientes: a) Lista de chequeo, b) Sobreposición de 
mapas, c) métodos ad hoc, d) Diagramas conceptuales y e) Matrices. Tomando en 
cuenta la naturaleza, características e infraestructura local del proyecto, la mejor 
alternativa metodológica es el uso de matrices. El sistema se basa en identif icar y 
posteriormente calif icar cualitativamente las acciones propuestas en el proyecto con 
las condiciones actuales del ambiente natural y social. Esto se hace utilizando un 
cuadro de doble entrada en columnas y f ilas con información sobre actividades del 
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proyecto que pueden alterar el medio ambiente y atributos del medio susceptibles de 
alteración. Esto relaciona acciones antropomórficas con impactos al medio ambiente. 
 
Para el presente estudio se utilizaron las siguientes metodologías: 

 Lista de verif icación. 
 Matrices de interacción. 

 
La metodología a utilizar (lista de verif icación y método matr icial de análisis de 
resistencia), para la evaluación de los impactos ambientales que generará el desarrollo 
de las actividades correspondientes al proyecto: Cambio de uso de suelo de terreno 
forestal para la Construcción del Camino de terracería Entronque Chihimixtitla-
Comunidad San Rafael”,  en el municipio de Xilitla, S.L.P., en una distancia total de 
800 metros, es la más adecuada, debido a que permite realizar una evaluación de los 
impactos ambientales en forma cualitativa y cuantitativa. Así como permite hacer un 
análisis de todos los componentes ambientales que pudieran resultar afectados por el 
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas (preparación del sitio, construcción y 
operación), analizando cada una de las acciones dentro de cada etapa.   
 
Lista de verificación 

El primer paso para el análisis del impacto, que producirá un proyecto sobre el medio 
receptor, consiste en describir todas las acciones que el proyecto tiene asociadas, y 
por otro lado, todos los componentes ambientales, que pudieran resultar afectados por 
el desarrollo del proyecto. De aquí se deriva la necesidad de conocer tanto el medio 
como el proyecto en cuestión (factores que ya fueron analizados anteriormente). 
Precisamente para no olvidar ningún aspecto importante, resulta de utilidad elaborar 
una lista de verif icación. 
 
La descripción del proyecto, se realiza a partir de las actividades y obras consideradas 
en las distintas etapas del proyecto; estas son: a) Preparación del sitio; b) 
Construcción; y c) Operación y mantenimiento. La razón de tal división es que teórica y 
prácticamente, a cada una de estas etapas se encuentran asociados impactos 
ambientales específ icos; a la vez se obtiene la desagregación de las obras o 
actividades que pueden impactar al ambiente en distintos tiempos. 
 
El análisis del medio natural y socioeconómico, se efectúa a partir de sus distintos 
rubros o componentes, los cuales se agrupan en: a) Rasgos biológicos; b) Rasgos 
físicos; y c) Socioeconómicos. El análisis y la descripción de las características de los 
componentes de cada uno de estos rubros, conduce a establecer el escenario 
ambiental existente en el área donde pretende llevarse a cabo el proyecto. 
 
Matrices de interacción. 

En la utilización de esta metodología para la identif icación de los impactos ambientales 
que genera el desarrollo del proyecto, se consideró la utilización de una matriz de 
Leopold modif icada (matriz de interacción), denominado Método matricial de análisis 
de resistencia que se describe en el punto. Esta matriz relaciona mediante un arreglo 
de doble entrada, los componentes ambientales (en el eje vertical) con las actividades 
del proyecto (eje horizontal), todos ellos identif icados en la Lista de verif icación. 
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V.1.1 Indicadores de impacto. 
 
A f in de determinar  para cada elemento del ecosistema la magnitud de la alteración 
que recibe, se considerarán a los indicadores como índices cualitativos y cuantitativos 
que permitan evaluar la dimensión de las alteraciones que podrán producirse como 
consecuencia del desarrollo de las actividades del proyecto:   
 
Nivel de impacto identificado. 

Es la predisposición de un elemento del medio a ser modif icado o motivo de dif icultad 
para la ejecución del proyecto, se presenta en tres gradientes definidos de la siguiente 
manera: 
 
Alto. cuando el elemento resulta muy afectado o perturbado o sufre un gran daño por 
la implementación del proyecto, exige la superación de problemas técnicos de 
envergadura para la realización del proyecto y en consecuencia aumentan los costos y 
disminuye la eficiencia y factibilidad del proyecto. 
 
Medio: cuando un elemento resulta relativamente perturbado. Sin embargo, el 
elemento que ha perdido calidad puede coexistir con el conjunto de la obra; origina 
dif icultades técnicas pero no cuestiona la factibilidad técnica o económica del proyecto. 
 
Bajo: cuando el elemento resulta poco modif icado por la implementación del proyecto, 
causa pequeñas dif icultades técnicas a subsanar para la realización del proyecto que 
no afecta en gran medida el presupuesto. 
 
Valor otorgado al elemento.  
 
Se obtiene de un criterio globalizado que incluye varias características, tales como, 
valor intrínseco, rareza, importancia, situación en el medio y legislación que le afecta. 
Esta evaluación toma en cuenta el valor medio estimado que los especialistas, 
analistas y público dan al elemento. El juicio que se hace de éste se basa en 
información subjetiva, puesto que el juicio puede cambiar con el tipo y no siempre está 
representado de la misma manera. Esta importancia concedida a la dimensión regional 
del elemento le diferencia del nivel de impacto descrito en el inciso anterior. Se han 
establecido cinco grados de valor para el elemento: 
 
Legal o absoluto: cuando dicho elemento está protegido, por medio de algún 
instrumento normativo vigente o cuando resulta imposible obtener el permiso de la 
autoridad o autoridades correspondientes. 
 
Alto: si el elemento exige, a causa de su excepcionalidad, una protección o 
conservación especial o en proceso, obtenida por consenso. 
 
Medio: el elemento presenta características que hacen que su conservación sea de 
interés general sin necesitar un consenso. 
 
Bajo: cuando la protección del elemento no es objeto de excesiva preocupación o 
cuando presenta un buen nivel de recuperación.   
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Muy bajo: cuando la protección del elemento es innecesaria y no supone ninguna 
preocupación para la comunidad interesada. 
 
Amplitud del impacto. 
 
La amplitud del impacto indica a que nivel espacial corresponden las áreas de 
influencia y se define así: 
 
Regional: el impacto alcanzará el conjunto de las poblaciones del área de influencia o 
una parte importante de la misma. 
 
Local: el impacto alcanzará un pequeño grupo de poblaciones.  
 
Puntual: el impacto llegará a una parte limitada de las poblaciones dentro de los 
límites del terreno. 
 
Relevancia del impacto. 
 
La evaluación de estos valores considera que el impacto es: 
 
Significativo: cuando el grado de importancia del impacto es tal, que sus 
repercusiones modif ican la dinámica del ecosistema. 
 
No significativo: cuando es poco relevante para el ecosistema el efecto. 
 
Carácter del impacto. 
 
Positivo: cuando se derivan beneficios de las actividades ejecutadas. 
 
Negativo: cuando las actividades causan degradación ambiental. 
 
Duración del impacto. 
 
Temporal: cuando el impacto es de corta duración, modif ica en forma temporal las 
condiciones originales del factor ambiental. 
 
Permanente: cuando el impacto que se genera persiste, modif ica en forma 
permanente las condiciones originales del factor ambiental. 
 
Importancia del impacto.   
 
El análisis de resistencia permite globalizar los componentes o atributos ambientales 
en varias categorías de acuerdo con el grado de susceptibilidad respecto de las 
actividades del proyecto. De tal forma que destacan o resaltan los lugares que 
necesitan protección especial dentro del área de influencia. La importancia del impacto 
tiene tres niveles: Mayor, Medio y Menor. Todos ellos se derivan de la combinación de 
lo descrito en los apartados anteriores. 
 
 

Matriz para obtener la importancia del impacto. 
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Amplitud del impacto 

Regional Local Puntual 

Grado de 

resistencia 

Nivel de impacto 

Importancia del impacto 

Alto Mayor Mayor Mayor 

Medio Mayor Media Media 

Obstrucción muy 

grande 

Bajo Media Menor Menor 

Alto Mayor Mayor Media 

Medio Mayor Media Media 

Grande 

Bajo Media Menor Menor 

Alto Mayor Media Media 

Medio Media Media Menor 

Media 

Bajo Menor Menor Menor 

Alto Media Menor Menor 

Medio Menor Menor Menor 

Débil 

Bajo Menor Menor Menor 

Alto Menor Menor Menor 

Medio Menor Menor Menor 

Muy débil 

Bajo Menor Menor Menor 

 

V.1.2 Lista indicativa de indicadores de impacto. 

A través de la siguiente Lista de verif icación se describen las diferentes actividades 
que incluyen las etapas de desarrollo del proyecto, en donde se identif ica y evalúa la 
naturaleza de los impactos esperados para cada atributo ambiental receptor de estos, 
conforme a los indicadores de impacto antes descritos.  
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Preparación del sitio. 
 
Actividad: Desmonte y despalme.  
Atributos ambientales impactados: Biota (f lora y fauna), suelo, agua, atmósfera y 
socioeconómico. 
 
Para iniciar construcción  es necesario desmontar y despalmar una superficie total de 
uso forestal de 2800 m2. La cual corresponde a una franja de 20 m de ancho por 140 
m de longitud. El desmonte implica la remoción de las especies de f lora existente, 
correspondientes al tipo de vegetación Selva baja caducifolia. Este impacto es 
negativo, local, signif icativo, permanente, de valor medio y nivel medio. 
 
Las actividades de desmonte y despalme del área, eliminarán el hábitat de la fauna 
silvestre que pudiera existir o desplazarse en el área, as í como la generación de ruidos 
por el uso de maquinaria y la presencia de personal, provocarán el desplazamiento de 
esta hacia áreas más alejadas o parte alta de la sierra. Este impacto será negativo, 
local, signif icativo, temporal, de valor y nivel medio. 
 
Las actividades de desmonte y despalme pueden afectar a especies protegidas de 
fauna silvestre, conforme a la NOM-059-ECOL-2001, que pudieran desplazarse por el 
área, durante el desarrollo de las actividades. Este impacto se considera negativo, 
local, no signif icativo, permanente, de valor legal y nivel bajo. 
 
La acumulación de material removido durante las actividades de desmonte y despalme 
hacia las orillas del trazo (línea de ceros), dentro del derecho de v ía, puede afectar a la 
vegetación aledaña por daños directos o por los riesgos de incendio que pudiera 
generar. Este impacto es negativo, local, signif icativo, temporal, de nivel bajo y valor 
medio. 
 
El uso actual del suelo del área a intervenir para la ampliación del camino, se 
considera como terreno de uso forestal, el cual será modif icado en forma permanente 
al realizar las actividades de desmonte, disminuyendo la superficie forestal de la zona 
en una superficie de 2 800 m2. Este impacto es negativo, local, signif icativo, 
permanente, de valor medio y nivel medio.   
 
La utilización de maquinaria para el desarrollo de las actividades de desmonte, 
provocarán impactos al suelo, principalmente en su estructura, por la compactación de 
éste debido al paso continuo de la maquinar ia. Este impacto es negativo, local, no 
signif icativo, temporal, de valor y nivel bajo. 
 
Las actividades de desmonte del área modif icarán el patrón natural de los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias, lo que provoca un impacto 
negativo, local, signif icativo, temporal, de valor y nivel bajo, debido a que los 
escurrimientos son mínimos por la topografía cárstica del área. 
 
La remoción de vegetación y suelo por las actividades de desmonte y despalme del 
área a intervenir, afectarán la capacidad de infiltración del suelo. Este impacto es 
negativo, local, no signif icativo, permanente, de valor y nivel bajo. 
 
Los posibles derrames de combustible y/o lubricantes durante el abastecimiento de 
estos a la maquinaria a utilizar en las actividades de desmonte y despalme, pueden 
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contaminar los escurrimientos superficiales del área durante la época de lluvias, y por 
infiltración pueden contaminar el manto acuífero, lo que puede generar un impacto 
negativo, local, signif icativo, temporal, de valor medio y nivel medio. 
  
La utilización de maquinaria para el desarrollo de las actividades de desmonte y 
despalme, provocará la generación de polvos (partículas sólidas), ruidos y emisión de 
gases contaminantes (bióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, 
hidrocarburos) producto de la combustión del combustible (diesel), afectando al 
componente aire. Este impacto es negativo, local, no signif icativo, temporal, de valor 
muy bajo y nivel bajo, debido a que sólo se utiliza una máquina (bulldozer D8) para 
esta actividad. 
 
La remoción de vegetación y suelo en el área, y la acumulación del material removido 
a orillas del trazo, la cual se encuentra circundada por terreno de uso forestal con tipo 
de vegetación selva baja caducifolia, provocará un impacto sobre el paisaje del área, 
el cual sólo podrá ser observado a una corta distancia, debido a la alta cobertura de 
vegetación arbórea sobre terreno montañoso. Este impacto es negativo, local, 
signif icativo, permanente, de valor medio y nivel medio.  
 
El factor social tendrá un impacto positivo por la generación de empleos y demanda de 
bienes y servicios en el desarrollo de las actividades de esta etapa. Este impacto es 
positivo, local, signif icativo, temporal, de valor medio y nivel medio. 
 
Construcción.  
 
Durante el desarrollo de todas las actividades de la etapa de construcción se generará 
un impacto posit ivo desde el punto de vista socioeconómico, que beneficiará a las 
poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto, por la generación de 
empleos y la demanda de bienes y servicios. Este impacto es positivo, signif icativo, 
local, temporal, de valor alto y nivel medio. 
 
Actividad: Cortes. 
Atributos ambientales impactados: Biota, Suelo, Agua, Atmósfera y 
Socioeconómico. 
 
La generación de ruidos de alta intensidad y vibraciones por la utilización de 
explosivos para realizar los cortes, provocará el ahuyentamiento de la fauna silvestre 
que pudiera existir en el área. La vegetación aledaña puede ser afectada por los 
derrumbes de material al realizar los cortes o por los movimientos de material y 
maniobras de la maquinaria pesada a ut ilizar. Este impacto es negativo, local, 
signif icativo, temporal, de valor medio y nivel medio. 
 
El factor suelo se verá afectado por la modif icación del relieve y topografía del terreno, 
al realizar los cortes sobre las laderas de las elevaciones existentes, para la 
ampliación del camino, as í como por la formación de taludes. Este impacto es 
negativo, local, signif icativo, permanente, de valor medio y nivel alto. 
 
A través de la realización de los cortes se modif icará el patrón de drenaje natural de 
los escurrimientos superficiales del área durante la época de lluvias, al modif icar la 
topografía del terreno. Este impacto es negativo, local, signif icativo, permanente, de 
valor bajo y nivel medio. 
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La calidad del aire será afectada debido a que en esta actividad se utilizarán 
explosivos, lo que generará la dispersión de partículas sólidas y ruidos momentáneos 
de alta intensidad. El uso de maquinaria pesada y vehículos para el acarreo de 
mater ial generará gases contaminantes a la atmósfera (bióxido de azufre, monóxido 
de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas suspendidas), producto de 
la combustión del combustible (diesel), así como la generación de ruidos. Sin 
embargo, debido a las características de la zona, existe una alta capacidad de 
dispersión de contaminantes, as í como no existen otras fuentes acumulativas 
importantes. Este impacto es negativo, local, signif icativo, temporal, de valor bajo y 
nivel bajo. 
 
La realización de cortes a lo largo del camino para la ampliación de este, provocará un 
impacto sobre el paisaje del área, debido a la modif icación de la topografía del terreno 
y la existencia de taludes, que podrán ser observados sólo a cortas distancias debido 
a la alta cobertura de vegetación arbórea, sobre terreno montañoso. Este impacto es 
negativo, local, signif icativo, permanente, de valor medio y nivel medio. 
 
La probable ocurrencia de accidentes al personal operativo que realizará las 
actividades de construcción, tales como lesiones, fracturas, atropellamientos, entre 
otros, que pueden ocurrir por diversos factores, como la imprudencia, falta de equipo 
protector, condiciones de mantenimiento deficiente de la maquinaria, falta de 
capacitación del personal, etc. Esto puede provocar un impacto negativo, puntual, 
signif icativo, temporal, de valor medio y nivel medio. 
 
Actividad: Construcción de terraplén  
Atributos ambientales impactados: Biota, Agua, Suelo, Atmósfera y 
Socioeconómico. 
 
El movimiento de material producto de los cortes para la formación del terraplén, 
puede afectar la vegetación aledaña por daños directos, debido a la acumulación de 
mater ial sobre los taludes y el cual tiende a dispersarse sobre las partes bajas como 
resultado de la fuerte pendiente existente sobre las laderas de las elevaciones, 
pudiendo afectar al cause de un arroyo temporal en el tramo donde el camino se ubica 
en forma aledaña a este. Este impacto es negativo, puntual, signif icativo, temporal, de 
valor medio y nivel medio. 
 
La formación del terraplén siguiendo una pendiente gobernadora (7 %) a lo largo del 
trazo, modif icará el patrón de drenaje natural de los escurrimientos superficiales 
durante la época de lluvias, aún cuando estos son mínimos debido a la topografía 
cárstica del área. Este impacto es negativo, local, no signif icativo, temporal, de valor 
bajo y nivel bajo. 
 
La construcción del terraplén compactados al 90 % del P.V.S.M., modif icará en forma 
permanente las características físicas del suelo, pr incipalmente en su estructura por la 
compactación de este. Este impacto es negativo, local, signif icativo, permanente, de 
valor medio y nivel medio. 
 
La utilización de maquinaria para el desarrollo de las actividades de construcción del 
terraplén y capa subrasante, provocará la generación de polvos (partículas sólidas), 
ruidos y emisión de gases contaminantes (bióxido de azufre, monóxido de carbono, 
óxido de nitrógeno, hidrocarburos) producto de la combustión del combustible (diesel), 
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afectando al componente aire. Este impacto es negativo, local, no signif icativo, 
temporal, de valor bajo y nivel bajo. 
 
El desplazamiento de los vehículos de transporte de material triturado, para la 
construcción de la capa subrasante, a través de este camino que comunica a varias 
poblaciones asentadas a lo largo de este, podrá ocasionar posibles molestias a los 
pobladores, por la generación de ruidos y polvos, por la acción de arrastre durante el 
desplazamiento de los vehículos. Este impacto es negativo, local, no signif icativo, 
temporal, de valor bajo y nivel bajo.  
 
Actividad: Construcción de obras de drenaje (alcantarillas, cunetas) 
Atributos ambientales impactados: Suelo y Agua. 
 
La construcción de obras de drenaje como alcantarillas y cunetas, evitará procesos 
erosivos por la acción del agua de lluvia sobre el terraplén y la parte baja de los 
taludes. Este impacto es positivo, puntual, signif icativo, permanente, de valor medio y 
nivel medio. 
 
La construcción de alcantarillas y cunetas permitirá el libre f lujo de los escurrimientos 
superficiales y mantendrá el patrón de drenaje natural del área, evitando la obstrucción 
o modif icación de los escurrimientos durante la época de lluvias. Este impacto es 
positivo, puntual, signif icativo, permanente, de valor medio y nivel medio. 
 
Actividad: Manejo de explosivos, combustible y lubricantes 
Atributos ambientales impactados: Biota (flora), Suelo, Agua y Socioeconómico. 
 
La posible contaminación de los escurrimientos superficiales durante la época de 
lluvias, por derrames de residuos peligrosos, como son combustible y lubricantes, 
durante el abastecimiento de estos a la maquinaria, podr ían afectar la vegetación 
aledaña, por los escurrimientos que se generan durante la época de lluvias, siguiendo 
la pendiente natural del terreno. Es importante mencionar que la carga de combustible 
y lubricantes se realizará a través de pistolas despachadoras y en la parte inferior del 
punto de carga se colocará una charola de plástico para captar los posibles 
escurrimientos y por otro lado, no se realizará el almacenamiento de combustible en el 
área, abasteciéndose este conforme a los requerimientos de la maquinaria, a través de 
un camión orquesta.  Este impacto es negativo, no signif icativo, local, temporal, de 
valor medio y nivel bajo. 
 
El suelo del área puede ser contaminado, debido a los posibles derrames de 
sustancias peligrosas, como lubricantes y combustible, durante su abastecimiento a la 
maquinaria, lo que puede afectar las características físico-químicas y el uso posterior 
de este. Este impacto es negativo, no signif icativo, puntual, temporal, de valor medio y 
nivel bajo.  
 
Un manejo inadecuado de los explosivos para la realización de los cortes podría 
provocar derrumbes, afectando la topografía del área. Para el manejo de explosivos se 
contratará a personal calif icado, con experiencia en el manejo de estos. Este impacto 
es negativo, signif icativo, puntual, temporal, de valor medio y nivel medio. 
 
Los escurrimientos superficiales durante la época de lluvias pueden ser contaminados 
por posibles derrames de sustancias peligrosas, como combustible y lubricantes, 
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durante el abastecimiento de estos a la maquinaria y equipo. Este impacto es 
negativo, signif icativo, local, temporal, de valor medio y nivel medio. 
 
Un inadecuado manejo de explosivos puede ocasionar serios accidentes al personal 
operativo. Se contempla contar con personal calif icado y con experiencia, así como 
atender todas las medidas de seguridad establecidas por la SEDENA para el manejo 
de estos. Este impacto es negativo, signif icativo, puntual, temporal, de valor medio y 
nivel alto.  
 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
Esta etapa corresponde a la operación y funcionamiento del camino rural  donde se 
reflejarán los impactos positivos más importantes desde el punto de vista 
socioeconómico, al contar las poblaciones indígenas asentadas alrededor de éste, con 
una vía de comunicación más rápida y segura. A continuación se describen los 
impactos que se generan en esta etapa. 
 
Actividad: Flujo vehicular. 
Atributos ambientales impactados : Biota, Suelo, Agua, Atmósfera y 
socioeconómico. 
 
La vegetación aledaña al camino rural puede ser afectada en forma directa o indirecta 
por los usuarios de esta, al realizar actividades de saqueo o her idas a las plantas, t irar 
colillas encendidas de cigarros con lo que se pueden generar incendios forestales, tirar 
residuos sólidos o líquidos contaminantes, accidentes automovilísticos, etc. Este 
impacto es negativo, local, signif icativo, temporal, de nivel medio y valor medio.  
 
El tránsito vehicular puede provocar lesiones o la muerte de fauna silvestre por 
atropellamiento al cruzar la carretera. Así como los ruidos y las luces nocturnas 
pueden afectar a la fauna de hábitos diurnos (durante su descanso) y principalmente a 
la fauna de actividad nocturna, causándole desorientación y modif icación de sus 
patrones de comportamiento. Este impacto es negativo, local, signif icativo, temporal, 
de nivel medio y valor medio. 
 
Los posibles derrames de sustancias peligrosas como resultado de accidentes o 
volcaduras de vehículos y la generación de residuos sólidos y/o líquidos 
contaminantes por los usuarios de la carretera, pueden ocasionar la contaminación del 
suelo en las áreas aledañas, afectando sus características físico-químicas y poner en 
riesgo el uso actual de estos. Este impacto es negativo, local, signif icativo, temporal, 
de nivel medio y valor medio.  
 
La calidad del aire podrá afectarse por la emisión de gases contaminantes como 
bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y la 
generación de ruidos que serán emitidos por los vehículos que transiten por la 
carretera. Sin embargo por las características topográficas del área y ausencia de 
fuentes acumulativas, la zona presenta una buena capacidad de dispersión de 
contaminantes. Este impacto es negativo, local, signif icativo, permanente, de nivel 
medio y valor medio. 
 
La operación del nuevo camino permitirá al tránsito vehicular tener una mayor f luidez, 
permitiendo a las poblaciones indígenas asentadas a lo largo de esta, contar con una 
vía de comunicación más rápida y segura, agilizando su traslado o el transporte de 
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mercancías que realizan hacia la cabecera municipal de Xilit la, lo cual beneficiará la 
economía de la zona, a través de una mayor demanda de bienes y servicios generada 
por el incremento en el movimiento de personas y mercancías. Este impacto es 
positivo, local, signif icativo, permanente, de nivel alto y valor alto. 
 
Actividad: Mantenimiento  
Atributos ambientales impactados: Biota, Suelo, Agua y Socioeconómico. 
 
La fauna silvestre podrá desplazarse libremente sobre las áreas forestales aledañas, 
sirviendo la vegetación existente de protección y resguardo a esta. El mantenimiento 
del área correspondiente al derecho de vía permitirá el establecimiento de vegetación 
arbustiva, protegiendo al suelo de los elementos erosivos. Este impacto es positivo, 
local, signif icativo, permanente, de nivel medio y valor medio. 
 
Las actividades de limpieza del camino evitarán la contaminación del suelo por la 
generación de residuos sólidos generados por los usuarios; los cuales serán 
trasladados periódicamente al tiradero municipal de Xilit la. Este impacto es positivo, 
local, signif icativo, permanente, de nivel medio y valor medio. 
 
El desasolve y limpieza de cunetas y alcantarillas permitirá el  libre f lujo de los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias. Ev itando inundaciones y 
daños a la carpeta asfáltica, así como la generación de accidentes automovilísticos. 
Este impacto es positivo, local, signif icativo, permanente, de nivel medio y valor medio. 
 
El mantenimiento de la carpeta asfáltica o bacheo permitirá a la población contar con 
una vía de comunicación más rápida y segura, lo que agilizará el transporte de 
personas y mercancías. Otro beneficio importante será la generación de empleos, para 
la integración de las cuadrillas de mantenimiento. Este impacto es positivo, local, 
signif icativo, permanente, de nivel medio y valor medio. 
 
El arrope de los taludes con el suelo y material vegetal removido (materia orgánica) 
durante las actividades de desmonte y despalme del área, acelerará el proceso de 
restablecimiento de la vegetación nativa sobre los taludes, protegiéndolos de los 
procesos erosivos, además de permitir que el impacto visual por la existencia de 
taludes sea minimizado y la nueva carretera sea concordante con el paisaje natural de 
la zona. Este impacto será positivo, permanente, signif icativo, local, de valor y nivel 
medio. 
 
V.1.3. Criterios y metodologías de evaluación.  
 
A partir de la caracterización de los impactos ambientales identif icados a través de la 
Lista de verif icación, se puede determinar la importancia de los impactos esperados, 
para los cuales se han definido tres categorías: Mayor, Media y Menor, con base en 
los criterios utilizados como indicadores de impacto anteriormente descritos, los cuales 
permiten evaluar cualitativamente los impactos que producirá el desarrollo del 
proyecto.  
 
Con base al análisis de la caracterización de los impactos que generará el desarrollo 
del proyecto, se tiene lo siguiente: 
 
 
 



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

66

Etapa: Preparación del sitio. 
 
1.- Durante esta etapa no se generan impactos negativos de importancia mayor, 
debido principalmente a que los impactos a generar son localizados y directos sobre el 
área a intervenir para el desarrollo del proyecto, es decir, no afectarán a otros factores 
ambientales que ocasionen impactos sinérgicos o de alto impacto en la zona, así como 
existen medidas de mit igación para atenuar o minimizar estos. 
 
2.- Se generan cinco impactos negativos de importancia media, que corresponden a:  
 

• Remoción de las especies de f lora silvestre por las actividades de desmonte y 
despalme. 

• Posible afectación de cinco especies protegidas de fauna  silvestre, de acuerdo 
a la NOM-059-SEMA RNAT-2001, que pudieran desplazarse por el área 
durante las actividades de desmonte y despalme.  

• Disminución de la superficie forestal en la zona, por las actividades de 
desmonte y despalme en una superficie de 2,800m2  que contempla el 
proyecto.   

• Contaminación de los escurrimientos superficiales por posibles derrames de 
combustible y/o lubricantes, durante el abastecimiento de estos a la 
maquinaria. 

• Alteración del paisaje del área por las actividades de desmonte y despalme. 
 
3.- Los impactos negativos de importancia menor los constituyen:  
 

• Eliminación del hábitat de la fauna silvestre al eliminar la vegetación existente 
en el área a intervenir. 

• Afectación de la vegetación aledaña por daños directos o la generación de 
incendios, por la acumulación del mater ial removido producto del desmonte y 
despalme sobre la línea de ceros. 

• Afectación de la estructura del suelo por compactación por el uso de 
maquinaria para las actividades de desmonte y despalme 

• Afectación del patrón de drenaje superficial del área por la remoción de 
vegetación y suelo 

• Afectación de la capacidad de infiltración del suelo debido a la remoción de 
vegetación y suelo; Alteración de la calidad del aire por la emisión de polvos, 
gases contaminantes y ruidos que generará el uso de maquinaria 

• Afectación de las actividades de ganadería extensiva que realizan las 
poblaciones asentadas a lo largo del camino, a través de la utilización de la 
vegetación existente, por las actividades de desmonte y despalme. 

 
El impacto benéfico que se genera en esta etapa es de importancia media y se refiere 
a la generación de empleos y demanda de bienes y servicios, que beneficiarán a las 
poblaciones aledañas al desarrollo del proyecto. 
 
Etapa: Construcción. 
 
1.- En esta etapa se genera un impacto negativo de importancia mayor, que 
corresponde a la modif icación permanente del relieve y topografía del terreno al 
realizar los cortes sobre las laderas de las elevaciones, donde se realizará la 
ampliación del camino. 
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2.- En esta etapa se generan trece impactos negativos de importancia media, los 
cuales se refieren a:  
 

• Ahuyentamiento de la fauna silvestre por la generación de ruidos de alta 
intensidad y vibraciones que se generan por la voladura del material al realizar 
los cortes.  

• Posibles daños a la vegetación aledaña por los derrumbes de material al 
realizar los cortes o por los movimientos del material y maniobras de la 
maquinaria 

• Modif icación del drenaje superficial del área durante la época de lluvias por la 
modif icación del relieve del terreno al realizar los cortes 

• Alteración de la calidad del aire por la generación de polvos, gases 
contaminantes y ruido de alta intensidad, generados por la voladura de material 
al realizar los cortes. 

• Alteración del paisaje del área por la modif icación de la topografía del terreno, 
provocada por los cortes de material 

• Probable ocurrencia de accidentes al personal operativo que realizará las 
actividades de construcción 

• Afectación de la vegetación aledaña y cauce del arroyo temporal en el tramo 
donde este se ubica en forma aledaña, por daños directos, debido al 
movimiento del mater ial para formar el terraplén.  

• Posibles molestias a las poblaciones asentadas a lo largo del Camino 
Entronque Chichimixtitla-Comunidad San Rafael, por la generación de ruidos y 
polvos por la acción de arrastre, durante el desplazamiento de los vehículos de 
transporte de material.  

• Afectación de la vegetación aledaña por la contaminación de los escurrimientos 
superficiales durante la época de lluvias, por posibles derrames de  
combustible y lubricantes, durante el abastecimiento de estas a la maquinaria. 

• Contaminación del suelo por posibles derrames de combustible y lubricantes, 
durante el abastecimiento de estos a la maquinaria 

• Contaminación de los escurrimientos superficiales durante la época de lluvias, 
por posibles derrames de combustible y lubricantes, durante el abastecimiento 
de estos a la maquinaria 

• Posibles accidentes del personal operativo por un manejo inadecuado de los 
explosivos o incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la 
SEDENA.  

 
3.- En esta etapa se generan ocho impactos de importancia menor, que a continuación 
se mencionan:  
 

• Modif icación del patrón de drenaje superficial durante la época de lluvias por la 
formación del terraplén.  

• Alteración de la estructura del suelo en el área, por compactación, debido a la 
construcción del terraplén, compactado al 90 % de su P.V.S.M.  

• Alteración de la calidad del aire por  la emisión de polvos, gases contaminantes 
y ruidos generados por la maquinaria a utilizar en las actividades de 
construcción del terraplén.  

• Posibles molestias a la población, por el desplazamiento de vehículos de 
transporte. 
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• La generación de ruidos y el desplazamiento continuo de personal y 
maquinaria, durante la construcción de pavimentos, provocará el 
desplazamiento de la fauna silvestre.  

• La compactación y establecimiento de la carpeta asfáltica, que constituye una 
capa impermeable, evitará la infiltración del agua de lluvia y de los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias.  

• Alteración de la calidad del aire por la generación de polvos, gases 
contaminantes y ruido durante el desplazamiento de los vehículos de 
transporte del material asfaltado y uso de maquinaria pesada, para la 
construcción de pavimentos.  

• Posibles derrumbes de material que pueden afectar la topografía del área por 
un manejo inadecuado de explosivos. 

 
4.- Se generan dos impactos positivos de importancia mayor, uno se refiere a la 
construcción de obras de drenaje que evitarán procesos erosivos sobre el terraplén y 
la parte baja de los taludes y el otro corresponde la construcción de alcantarillas y 
cunetas permitiendo el libre f lujo de los escurrimientos superficiales durante la época 
de lluvias, manteniendo el patrón de drenaje natural del área. 
 
5.- Se genera un impacto positivo de importancia media, el cual se refiere a: Beneficios 
para la población aledaña por la generación de empleos temporales y demanda de 
bienes y servicios durante todas las actividades de construcción del camino. 
 
Etapa: Operación y mantenimiento. 
 
1.- En esta etapa se generan cuatro impactos negativos de importancia media, los 
cuales son:  
 

• Afectación a la vegetación aledaña en forma directa o indirecta por los usuarios 
de la carretera, al realizar actividades de saqueo o heridas a las plantas, tirar 
colillas encendidas de cigarros que pueden generar incendios forestales, tirar 
residuos sólidos o líquidos contaminantes, etc. 

• El tránsito vehicular puede provocar lesiones o la muerte de fauna silvestre por 
atropellamiento al cruzar la carretera.  

• Los posibles derrames de sustancias peligrosas como resultado de accidentes 
o volcaduras de vehículos y la generación de residuos sólidos y/o líquidos 
contaminantes por los usuarios de la carretera, pueden ocasionar la 
contaminación del suelo en las áreas aledañas, afectando sus características 
físico-químicas y poner en riesgo el uso actual de estos.  

• Los posibles derrames de sustancias peligrosas como resultado de accidentes 
o volcaduras de vehículos de transporte y la generación de residuos sólidos y/o 
líquidos contaminantes por los usuarios de la carretera, pueden contaminar los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias y afectar a las áreas 
aledañas, principalmente al cauce del arroyo temporal ubicado en forma 
aledaña, en un tramo del camino. 

 
2.- Se genera un impacto negativo de importancia menor, que corresponde a la 
alteración de la calidad del aire por la emisión de gases contaminantes y ruidos, 
generados por los vehículos que transiten por la nueva carretera. 
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3.- En esta etapa se generan impactos positivos, principalmente, debido a que las 
actividades de mantenimiento del camino están enfocadas a la conservación de este y 
por los beneficios que tendrán las poblaciones indígenas asentadas a lo largo de este, 
al contar con una vía de comunicación más rápida y segura.  
 
Se generan cuatro impactos positivos de importancia mayor que corresponden a:  
 

• La operación de la nueva carretera permitirá a las poblaciones indígenas 
asentadas a lo largo de esta, contar con una vía de comunicación más rápida y 
segura, agilizando su traslado y/o el transporte de mercancías, lo cual 
beneficiará la economía de la zona, a través de una mayor demanda de bienes 
y servicios.  

• Las actividades de limpieza del camino evitarán la contaminación del suelo por 
la generación de residuos sólidos generados por los usuarios.  

• El desasolve y limpieza de cunetas y alcantarillas permitirá el  libre f lujo de los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias.  

• El arrope de los taludes con el suelo y material vegetal removido durante las 
actividades de desmonte y despalme del área, acelerará el proceso de 
restablecimiento de la vegetación nativa, permitiendo que el impacto visual por 
la existencia de taludes sea minimizado y la nueva carretera sea concordante 
con el paisaje natural de la zona. 

 
4.- Se generan dos impactos positivos de importancia media, los cuales se refieren a:  
 

• El mantenimiento del área correspondiente al derecho de vía permitirá el 
establecimiento de la vegetación arbustiva, lo que permitirá a la fauna silvestre 
desplazarse libremente sobre las áreas forestales aledañas. 

• Las actividades de limpieza del camino evitarán la contaminación del suelo por 
la generación de residuos sólidos generados por los usuarios. 

• El mantenimiento de la carpeta asfáltica o bacheo permitirá a la población 
contar con una v ía de comunicación más rápida y segura, lo que agilizará el 
transporte de personas y mercancías.  

 
Para la evaluación cuantitativa de los impactos que se generan en este proyecto se 
utilizó el método matricial de Análisis de Resistencia, el cual presenta grandes 
ventajas respecto de otras matrices, por ello es el que se utiliza en este trabajo. La 
principal diferencia del análisis de resistencia con la matr iz tradicional de Leopold es 
que además de calif icar el impacto en magnitud e importancia, lo evalúa en función de 
su amplitud e intensidad y su vulnerabilidad o resistencia al proyecto. La clasif icación 
de las resistencias se basa en identif icar los impactos de acuerdo con su grado de 
oposición a la ejecución del proyecto. Existen dos tipos de resistencias: 
 

Ecológica: Considera las dif icultades para la realización del proyecto si éste genera 
un impacto importante de orden ambiental. 

 
Técnica: Considera las dif icultades que para la construcción, eficiencia o seguridad 
del proyecto, suponen ciertos componentes del medio ambiente. 

 
En el caso de la resistencia de t ipo ecológico, a cada elemento o componente se le 
asigna un grado de resistencia, el cual a su vez, se relaciona con el nivel de impacto 
encontrado y el valor que se concede al elemento. 
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Las resistencias de tipo técnico son valoradas con sólo un indicador, el cual 
corresponde con el nivel de impacto encontrado o previsible. 

 
Una vez identif icados los impactos ambientales que generará el desarrollo de las 
actividades del proyecto en sus diferentes etapas, se realiza la evaluación 
cuantitativa de los impactos, considerando dos criterios de evaluación, a saber: la 
amplitud del impacto (regional, local o puntual) y la importancia del impacto (mayor, 
media o menor), mediante una tabla de valores que va de 1 a 9. 

 
Los valores de los impactos identif icados de acuerdo a su amplitud e importancia, 
son aplicados conforme a la siguiente tabla:  

 
Amplitud del impacto 

Regional Local Puntual 

Importancia del impacto 

May or = 9 May or = 6 May or = 3 

Media = 8 Media = 5 Media = 2 

Menor = 7 Menor = 4 Menor = 1 

 
A f in de representar gráficamente la evaluación cuantitativa de los impactos, se 
presenta una nueva matriz (matriz de evaluación) en la que se asignan los 
elementos de valoración descritos anteriormente y a los cuales les antecede el 
signo (+) para los impactos positivos y el signo (–) para los impactos negativos. 
 
A continuación se presenta un resumen de los impactos ambientales identif icados, 
que potencialmente se generarán por la ejecución del proyecto en sus diferentes 
etapas, donde puede apreciarse el número total de impactos esperados, la etapa 
donde ocurrirán y los atributos ambientales donde se manifestarán. Este análisis 
nos permitirá realizar una evaluación global del proyecto que nos indique la 
viabilidad ambiental que presenta. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la evaluación global de los 
impactos ambientales identif icados.  

 
Etapas del 

proyecto 

Impactos 

- 

Importancia Impactos 

+ 

Importancia Factor Ambiental 

1 2 3 

Total 

Impactos 

No. Valor MA ME M No. Valor MA ME M 

Biota (f lora y 

f auna 

4 6 4 14 12 57 0 9 3 2 10 0 2 0 
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Agua 4 6 3 13 11 51 0 7 4 2 12 2 0 0 

Suelo 2 6 3 11 9 36 1 4 4 2 12 2 0 0 

Aire 3 9 2 14 14 59 0 3 11 0 0 0 0 0 

Socioeconómicos 4 15 11 30 7 27 0 5 2 23 119 4 19 0 

Total 17 42 23 82 53 230 1 28 24 29 153 8 21 0 

1.  Etapa de preparación del sitio                  MA  May or        Valor: puntos de ev aluación 
2.  Etapa de construcción                              ME  Media 
3.  Etapa de operación y mantenimiento       M    Menor 
 

De los resultados obtenidos en la etapa de identif icación y evaluación de impactos 
asentados en la tabla anterior se deduce lo siguiente: 
 
1.- Del total de impactos ambientales (82), 53 son negativos y 29 son positivos, lo 
que representa el 64.63 y 35.37 %, respectivamente.  
 
2.- Del total de los impactos negativos (53), 15 se generan en la etapa de 
preparación del sit io, 30 en la etapa de construcción y 8 en la etapa de operación y 
mantenimiento. 
 
3.- Analizando los factores ambientales se evidencia que el número de impactos 
negativos identif icados para cada uno de ellos son: Biota (f lora y fauna) 12 (22.64 
%), Agua 11 (20.75 %), Suelo 9 (16.98 %), Aire 14 (26.41 %) y socioeconómicos 7 
(13.21 %). 
 
4.- En orden de importancia, los factores ambientales que presentarán impactos 
negativos son: Aire, Biota (f lora y fauna), Agua, Suelo y Socioeconómicos. 
 
5.- De acuerdo a las etapas del proyecto, los impactos ambientales negativos que 
se presentan, en orden de importancia son: Etapa de Construcción (30), Etapa de 
Preparación del sit io (15) y Etapa de operación y mantenimiento (8). 
 
6.- Los impactos posit ivos que se generan durante el proyecto corresponden 
principalmente a la generación de empleos en las diferentes etapas, demanda de 
bienes y servicios locales y el beneficio para las poblaciones indígenas asentadas 
a lo largo del camino, al contar con una v ía de comunicación más rápida y segura. 
 
7.- Los impactos positivos permanentes de mayor importancia se presentarán  en 
la Etapa de Operación y mantenimiento, al contar la población indígena, con una 
vía de comunicación más rápida y segura, que les permita tener un mejor acceso a 
los servicios de salud, principalmente, y mejorar sus actividades de 
comercialización de productos agropecuarios, con la cabecera municipal de Xilit la.  
 
8.- La mayoría de los impactos negativos son temporales, exceptuando aquellos 
que tienen que ver con la modif icación permanente del relieve del terreno 
(topografía) y la alteración del paisaje del área, como resultado de la realización de 
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cortes sobre la ladera de las elevaciones donde se realizará la ampliación del 
camino. 
 
9.- Del total de impactos positivos que generará el proyecto (29), 8 son de 
importancia mayor (27.59 %), y 21 son de importancia media (72.41 %). 
 
10.- Del total de impactos negativos que podrá causar el proyecto (53), 1 es de 
importancia mayor (1.89 %), 28 son de importancia media (52.83 %) y 24 son de 
importancia menor (45.28 %).  
 
Con base a la valoración cuantitativa se deduce que el total de impactos negativos 
representan un valor de 230 puntos, en tanto que el total de los impactos positivos 
representan un valor de 153 puntos, existiendo una amplia diferencia sobre los 
impactos positivos que generará el desarrollo del proyecto en la zona. Esta 
diferencia se debe a que los impactos que genera el desarrollo del proyecto son a 
nivel local. 
 
Sin embargo, todos los impactos negativos que se generan por el desarrollo de las 
actividades del proyecto pueden ser atenuados o minimizados a través de medidas 
de mitigación y por lo tanto no se generan impactos sinérgicos sobre los recursos 
naturales asociados, que pudieran afectar el desarrollo de las actividades 
productivas de las poblaciones aledañas, lo que determina la viabilidad del 
proyecto desde el punto de vista de evaluación del impacto ambiental y por otra 
parte, el proyecto genera impactos positivos de importancia mayor en el aspecto 
socioeconómico, principalmente, al beneficiar a las poblaciones indígenas 
asentadas a lo largo del camino a modernizar y pavimentar, al contar con una 
mejor vía de comunicación que les permit irá tener un acceso más rápido a los 
servicios de salud en caso de emergencia  y mejorar sus actividades comerciales 
de productos agropecuarios, con la cabecera municipal de Xilitla, S.L.P. 
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CAPÍTULO VI  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES  
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CAPÍTULO VI.- MEDIDAS PREV ENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
 
VI.1 Descripción de medidas preventivas o de mitigación por componente 
ambiental  
 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, define las medidas de prevención 
como: “Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 
del ambiente”. 
 
Bajo este marco de referencia las medidas preventivas que se adoptarán durante 
el desarrollo de las actividades del proyecto: son las siguientes:  

 
Etapa de preparación del sitio.  
 

• Delimitación de franjas de protección paralelas al trazo del camino (área de 
derecho de vía) que sirvan como corredores biológicos a la fauna silvestre 
que pudiera presentarse en el área.  

• Protección de las especies de fauna silvestre (principalmente de las 
especies protegidas, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001), 
realizando recorridos minuciosos antes de realizar las actividades de 
desmonte y/o despalme, a f in de provocar el desplazamiento de ésta hacia 
las áreas aledañas. 

• Control en el manejo y disposición temporal de los residuos sólidos, 
correspondientes al material vegetal y suelo que se removerá durante las 
actividades de desmonte y despalme del área, disponiéndolos en la línea 
de ceros, para su posterior utilización como mater ia orgánica en el arrope 
de los taludes.  

 
Etapa de construcción. 
 

• Ejecución de los cortes de material en forma ordenada, a f in de evitar 
daños a los recursos naturales asociados en el área. 

• Manejo ordenado de la maquinaria y equipo a utilizar en las actividades de 
construcción del camino, evitando daños a la vegetación aledaña. 

• Acceso de maquinaria al tramo de construcción, previamente sometida a un 
mantenimiento completo, evitando realizar este en el área. 

• Manejo ordenado de los materiales a utilizar en la construcción de 
terraplén,  evitando daños a la vegetación aledaña. 

• Control en el manejo de sustancias de manejo especial como explosivos y 
el combustible y lubricantes durante su abastecimiento a la maquinaria y 
equipo. 

• Considerar las medidas de control necesarias en el tramo de construcción, 
a f in de evitar la generación de incendios forestales, la dispersión de 
residuos sólidos domésticos, daños a la vegetación, la cacería de fauna 
silvestre, etc. 
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Etapa de operación y mantenimiento. 
 

• Desarrollo de medidas de compensación que minimicen los impactos 
generados en el área intervenida, por las actividades de construcción del 
camino, como es el arrope de los taludes, reforestación, etc. 

• Realización de medidas de restitución que permitan presentar una 
topografía f inal estructuralmente estable, que minimice los riesgos de 
derrumbes y erosión de los taludes, en las áreas de cortes. 

• Realización de medidas de compensación que permitan una integración del 
conjunto del área intervenida para la construcción del camino, acorde con 
las características del paisaje natural del área circundante. 

• Ejecución de actividades de mantenimiento durante la operación del camino 
que eviten daños a los recursos naturales del área, como son: desazolve de 
alcantarillas y limpieza de cunetas, limpieza del área de derecho de vía en 
forma periódica, evitando la acumulación de basura o material combustible 
que pueda generar incendios forestales, etc.  

 
La atenuación de los impactos generados, a través de las medidas de mitigación, 
puede darse mediante una serie jerárquica de acciones, que incluyen: 
 
1.- Evitar completamente el impacto al no llevar a cabo una acción o parte de una 
acción. 
2.- Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de la acción y su 
implementación. 
3.- Eliminar o minimizar el impacto mediante el control de la fuente. 
4.- Rectif icar el impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el factor ambiental 
afectado. 
5.- Reducir o eliminar el impacto en el transcurso del tiempo, con operaciones de 
preservación y mantenimiento durante la extensión de la operación. 
6.- Compensar el impacto al remplazar o sustituir recursos naturales. 
 
Considerando lo anterior, las medidas de mitigación de impactos ambientales que 
se realizarán durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto: son las 
siguientes: 

 

Etapa de Preparación del Sitio. 

Factor de 

impacto 

Importancia del 

impacto 

Medida de mitigación Jerarquía de 

la acción 

 

Media 

El desmonte del área se realizará conf orme al av ance de 
las activ idades de construcción evitando la acumulación del 
material producto del desmonte y despalme sobre las áreas 
aledañas, a f in de evitar daños a la v egetación. 

 
 
3 
 

 

Flora 

 
 

Menor 

El material v egetal remov ido se picará e intercalará con el 
suelo producto del despalme para acelerar su 
descomposición e integración a este como materia 
orgánica, ev itando la generación de incendios f orestales 
que af ecten a la vegetación aledaña. 

 
 
3 
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Menor 

Antes de realizar las actividades de desmonte y despalme 
del área a interv enir, se realizará un recorrido minucioso, a 
f in de detectar madrigueras o nidos de fauna silvestre 
(principalmente de las especies protegidas) y prov ocar su 
desplazamiento hacia las áreas aledañas y/o realizar su 
traslado en caso de ser necesario. 

 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

Fauna 
 

 
 

 
 

Menor 
 

Se ev itará la caza, captura o cautiverio de especies de 
f auna silv estre durante el desarrollo de las activ idades de 
desmonte y  despalme, permitiendo su escape y libre 
tránsito e instruy endo al personal sobre el cumplimiento de 
esta medida. 

 
 
1 

 

 
 

Menor 

El desmonte del área se realizará conf orme al av ance de 
las activ idades de ampliación del camino y por ningún 
motiv o en forma inmediata, a f in de mantener protegido el 
suelo. 

 
 

2 

 
 

Menor 

El suelo y material vegetal a remov er durante el desmonte y 
despalme del área, será acumulado en la línea de ceros, a 
f in de que este material sea utilizado posteriormente en el 
arrope de los taludes. 

 
 
5 

 
 
 
 

 

Suelo 

Menor En las áreas aledañas, se evitará el movimiento o 
maniobras de la maquinaria, a f in de no alterar la estructura 
del suelo por compactación. 

 
2 

 

Menor  

El desmonte del área se realizará en f orma gradual 
conf orme al av ance en las actividades de ampliación del 
camino y no en forma inmediata en toda el área, a fin de no 
alterar el patrón de drenaje de los escurrimientos 
superf iciales y fav orecer la inf iltración de estos.  
 

 
 
2 

 

 

Agua 

 
 

Media 

El abastecimiento de combustible y lubricantes a la 
maquinaria, se realizará a trav és de un v ehículo orquesta, 
utilizando pistolas despachadoras y  colocando en el parte 
inf erior del punto de carga, una charola de plástico, a fin de 
captar los posibles escurrimientos y  evitar la contaminación 
del suelo y los escurrimientos superficiales durante la época 
de lluv ias. 

 

2 

 

Aire 

 

Menor 

La maquinaria a utilizar en la preparación del sitio, antes de 
ingresar al área del proy ecto, se someterá a un 
mantenimiento completo, y a que esta se utilizará durante un 
corto tiempo, para que esta se encuentre en perf ectas 
condiciones de operación y  se minimicen las emisiones de 
gases contaminantes y ruidos. 

 

3 

Etapa de Construcción. 

Factor de 

impacto 

Importancia del 

impacto 

Medida de mitigación Jerarquía de 

la acción 

 Menor Se establecerá un programa de v igilancia en el área para 
proteger la f lora existente en las áreas aledañas, a f in de 
ev itar el deterioro o aprovechamiento clandestino de esta. 

1 
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Media 

Se establecerán medidas preventivas en el área de 
construcción, para ev itar la generación de incendios 
f orestales que af ecten a la v egetación aledaña, como son 
ev itar realizar fogatas o asegurarse de apagarlas 
completamente en caso de realizarlas, evitar tirar env ases 
de v idrio o plástico, mantener limpio el camino actual, de tal 
f orma que funcione como brecha cortafuego, en caso de 
incendio. 

 

2 

Flora 

 

Media 

Se contará con el equipo necesario y  se integrarán brigadas 
con el mismo personal de trabajo para el control y/o combate 
de incendios f orestales en caso de presentarse alguna 
contingencia. 

 

3 

 

Media 

Se tendrá especial cuidado en el uso de explosiv os para la 
ejecución de los cortes de material, atendiendo las medidas 
de seguridad establecidas por la SEDENA, el cual se 
realizará por personal capacitado, a f in de ev itar derrumbes 
y af ectación de la vegetación en las áreas aledañas. 

 

3 

 

Menor 

El mov imiento del material producto de los cortes se 
realizará hacia el centro del trazo y  será utilizado para la  
f ormación del terraplén, ev itando su acumulación en las 
áreas aledañas, a f in de no prov ocar daños a la v egetación 
existente. 

 

3 

 

 

 

Flora 

Media Se ev itará el desplazamiento o maniobras de la maquinaria 
a utilizar en las activ idades de construcción, en las áreas 
aledañas, a f in de evitar daños a la v egetación existente.  

1 

Menor Se tendrá una constante v igilancia en el área durante el 
desarrollo de las actividades de construcción del camino, a 
f in de ev itar la cacería, captura o cautiverio de las especies 
de f auna silvestre, por los mismos trabajadores, pobladores 
y extraños 

2 

 

Menor Las activ idades de construcción se realizarán únicamente 
durante el día, a f in de evitar ruidos durante la noche –en 
que estos se hacen más intensos- que prov oquen estrés y 
alteren el comportamiento de la fauna silv estre en la zona. 

3 

 

 

 

Fauna 

Menor En caso de presentarse alguna especie de f auna silv estre 
durante las activ idades de construcción, se permitirá su 
desplazamiento y libre tránsito hacia las áreas aledañas. 

3 

 

Suelo 

May or Las v oladuras de material en los cortes se realizarán con 
bajas cargas de explosivo, removiendo únicamente el 
material dentro de la sección transversal, ev itando daños al 
suelo en las áreas aledañas. 

3 

 

May or 

Los cortes se realizarán con un ángulo de inclinación de 0.5 
X 1, remov iendo todo el material suelto de los taludes, a f in 
de ev itar derrumbes y posibles accidentes. 

 

3 

 

 

 

 

Menor El desplazamiento de los v ehículos de transporte de los 
materiales y maniobras de la maquinaria se realizará 
únicamente en el área del trazo o terraplén, a fin de no 
alterar las características físicas del suelo por compactación, 
en las áreas aledañas. 

3 
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Menor 

Se ev itará el almacenamiento de combustible en el área, 
abasteciéndose a la maquinaria diariamente al inicio de las 
activ idades, a través de un vehículo orquesta, a fin de evitar 
posibles escurrimientos que contaminen el suelo. 

 

1 

 

Menor 

Se ev itará la generación de posibles derrames de 
combustible y/o lubricantes, durante el abastecimiento de 
estos a la maquinaria, utilizando pistolas despachadoras, así 
como se colocará una charola de plástico en la parte inf erior 
del punto de carga para evitar la contaminación del suelo. 

 

3 

 

Media 

Se ev itará realizar el mantenimiento de la maquinaria 
(cambios de aceite, lubricación), en el área del trazo de 
construcción, debido a que será utilizada durante un corto 
tiempo, condicionándose al contratista a ingresar a la obra 
de construcción, maquinaria en óptimo estado de 
mantenimiento, a f in de ev itar la contaminación del suelo, 
por posibles derrames y la generación de residuos 
peligrosos en el área (aceite gastado, trapo impregnado, 
f iltros). 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 

Menor 

Se establecerá un programa de mantenimiento del camino 
de acceso y se realizarán riegos periódicos, a fin de evitar 
molestias a las poblaciones aledañas que circulan por el 
camino, debido a la generación de polv os por la acción de 
arrastre de los v ehículos de transporte de materiales. 

 

3 

Factor de 

impacto 

Importancia del 

impacto 

Medida de mitigación Jerarquía de 

la acción 

 

Menor 

Se ev itará realizar mov imientos de maquinaria y  tránsito de 
v ehículos fuera del camino, a fin de evitar la af ectación de la 
estructura del suelo por compactación en las áreas 
aledañas. 

 

1 

Menor Se realizará la aplicación de riegos periódicos durante el 
mov imiento de materiales para la f ormación del terraplén, a 
f in de minimizar la generación de polvos. 

3 

 

 

Suelo 

 

Menor 

Se tendrá especial cuidado en el uso de explosiv os para la 
ejecución de los cortes de material, atendiendo las medidas 
de seguridad establecidas por la SEDENA, el cual se 
realizará por personal capacitado, a f in de ev itar derrumbes 
y af ectación del suelo en las áreas aledañas. 

 

3 

 

Media 

Se ev itará realizar el mantenimiento de la maquinaria 
(cambios de aceite, lubricación), en el área del trazo de 
construcción, condicionándose al contratista a ingresar 
maquinaria en óptimo estado de mantenimiento, a fin de 
ev itar la contaminación de los escurrimientos superf iciales 
durante la época de lluv ias, por posibles derrames. 

 

1 

 

Menor 

Durante el desarrollo del proyecto se establecerá un 
sanitario portátil, en el área para el uso del personal, cuy o 
mantenimiento estará a cargo de la empresa prov eedora, a 
f in de no contaminar el suelo y  los escurrimientos 
superf iciales durante la época de lluvias. 

3 

 

 

 

 

 

 

Agua 

 

Media 

Se ev itará la generación de posibles derrames de 
combustible y/o lubricantes, durante el abastecimiento de 
estos a la maquinaria, realizando el abastecimiento a través 
de un v ehículo orquesta y utilizando pistolas despachadoras, 
así como se colocará una charola de plástico en la parte 
inf erior del punto de carga para ev itar la contaminación de 
los escurrimientos superficiales. 

 

 

3 
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Menor 

Los cortes de material se realizarán con un ángulo de 
inclinación (0.5 X 1) o de reposo del material que permita el 
drenaje natural de estos y ev itar procesos erosivos sobre los 
taludes. 

 

3 

Factor de 

impacto 

Importancia del 

impacto 

Medida de mitigación Jerarquía de 

la acción 

 

Agua 

 

May or 

Se realizará la construcción de obras de drenaje 
(alcantarillas y cunetas), a f in de permitir el libre f lujo de los 
escurrimientos superficiales y ev itar procesos erosivos sobre 
el terraplén y los taludes. 

 

4 

 

Menor 

Se condicionará al contratista a ingresar maquinaria en 
óptimo estado de mantenimiento, y a que esta será utilizada 
durante un corto tiempo, a fin de minimizar la generación de 
ruidos y gases contaminantes 

 

3 

 

Menor 

Se establecerá un programa de mantenimiento del camino 
durante las activ idades de construcción y se aplicarán riegos 
periódicos, a f in de mantenerlo en buenas condiciones y 
minimizar la generación de polvos durante el transporte de 
los materiales. 

 

4 

Menor Se cubrirán los v ehículos de transporte de materiales con 
una lona impermeable, de tal forma que se evite la 
dispersión de polv o o material durante su trayecto. 

3 

 

Menor 

Se establecerán medidas restrictiv as de circulación para los 
v ehículos de transporte de materiales, dando las 
indicaciones correspondientes a los operadores de los 
v ehículos, a fin de disminuir la generación de polv os por 
arrastre del v iento. 

 

3 

 

 

 

 

Aire 

 

Media 

Se dotará al personal que realizará las activ idades de 
construcción (operadores de maquinaria), de equipo 
protector, a f in de ev itar daños a su salud por la generación 
de ruido y polv o. 

 

3 

Media En la contratación de mano de obra y demanda de bienes y 
serv icios se dará pref erencia a las poblaciones aledañas, a 
f in de fav orecer la economía de esta zona. 

3 

 

Media 

El personal operativo estará asegurado por la empresa 
contratista y  se contará con un plan emergente en caso de 
presentarse algún accidente a f in de trasladar al personal en 
f orma inmediata a la clínica más cercana para su atención 
médica.  

 

3 

 

Social 

 

Menor 

Se instalarán señalamientos prev entiv os para mantener la 
continuidad y  f luidez del tránsito v ehicular y  reducir al 
mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios, así 
como evitar posibles accidentes. 

 

3 

Social Menor A f in de evitar molestias a las poblaciones aledañas por el 
desplazamiento de v ehículos de transporte de materiales; se 
establecerá un programa de mantenimiento del camino y se 
realizarán riegos periódicos. 

5 
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Etapa de operación y mantenimiento. 

Factor de 

impacto 

Importancia del 

impacto 

Medida de mitigación Jerarquía de 

la acción 

 

Media 

Al término de las actividades de construcción del camino, se 
realizará el arrope de los taludes con el material f értil 
producto del desmonte y  despalme, el cual se considera un 
banco de germoplasma, que ayudará al restablecimiento de 
la v egetación nativ a sobre los taludes. 

 

4 

 

 

 

Flora 

 

Media 

Sobre la  parte alta del talud superior del tramo a modificar, 
se plantarán especies f ijadoras de suelo como palma 
camedor, nopal, chaca, cocoite, a f in de darle may or 
estabilidad y evitar procesos erosivos sobre este. 

 

6 

 

Fauna 

 

Media 

Las actividades de reforestación y protección de la 
v egetación aledaña, le permitirá a la fauna silvestre 
desplazarse en el área o que le sirva de paso, permitiéndole 
resguardarse o protegerse. 

 

4 

 

Suelo 

 

Media 

El arrope de los taludes con el material producto del 
desmonte y despalme del área a interv enir para la 
ampliación del camino, permitirá restablecer la v egetación 
nativ a y a que esta tiene una alta capacidad de 
regeneración, evitando procesos erosivos sobre estos. 

 

4 

Factor de 

impacto 

Importancia del 

impacto 

Medida de mitigación Jerarquía de 

la acción 

Media El desarrollo de las activ idades de ref orestación en la parte 
superior de los cortes, así como el mantenimiento de 
cunetas y alcantarillas permitirá evitar procesos erosiv os 
sobre los taludes y sobre la carpeta asf áltica. 

5  

Suelo 

Media Las activ idades de limpieza periódica del camino ev itarán la 
contaminación del suelo por la generación de residuos 
sólidos generados por los usuarios. 

5 

 

Agua 

Media El desasolv e y limpieza de cunetas y alcantarillas, permitirá 
el libre f lujo de los escurrimientos superficiales durante la 
época de lluv ias, ev itando inundaciones y  daños a la 
carpeta asf áltica, así como la generación de accidentes. 

5 

 

Aire 

 

Menor 

El municipio de Xilitla, S.L.P., cuenta con el Programa de 
v erificación vehicular que permitirá controlar la emisión de 
gases contaminantes de los v ehículos automotores y 
motocicletas que circulen por el camino. Sin embargo, el 
área presenta una alta capacidad de dispersión de 
contaminantes, por sus características topográficas y 
climáticas, así como en esta zona no existen otras f uentes 
acumulativas de gases contaminantes. 

 

 

3 

 

Paisaje 

 

Media 

Las actividades de reforestación en la parte superior de los 
cortes, permitirán ocultar los elementos impactantes del 
área interv enida, como son los taludes principalmente, los 
cuales progresivamente se irán cubriendo con v egetación 
nativ a, integrándose el área al paisaje natural de la zona. 

 

6 
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Social 

 

May or 

La construcción del camino rural permitirá a las poblaciones 
indígenas, contar con una vía de comunicación más rápida 
y  segura, lo que determina que tengan un rápido acceso a 
los serv icios de salud en caso de emergencias, 
principalmente, así  como mejorar el desarrollo de sus 
activ idades comerciales con la cabecera municipal de 
Xilitla, S.L.P. 

 

 

 

 

 

VI.1.- Impactos residuales.  

Impacto residual se considera al efecto que permanece en el ambiente después de 
aplicar las medidas de mitigación. Bajo esta consideración y después de analizar 
las medidas de mitigación propuestas para eliminar o minimizar  los impactos que 
generará el desarrollo del proyecto, se puede concluir que los impactos residuales 
que permanecerán en el área del proyecto, al término de las actividades de 
construcción del camino, corresponden a la alteración de los siguientes factores 
ambientales: f lora silvestre, la topografía del terreno y el paisaje del área. 
 
La f lora silvestre sufrirá un impacto residual debido a la eliminación total de las 
especies existentes en una superficie de 2800 m2,  que contempla el desarrollo del 
proyecto, sin embargo, a través de la aportación al Fondo Forestal Mexicano como 
medida de compensación ambiental, por la cantidad correspondiente al costo de 
actividades de reforestación en una superficie igual a la intervenida por  el 
desarrollo del proyecto, las cuales estarán a cargo de la CONAFOR, se podrá 
restituir esta superficie forestal. 
 
La topografía del área a intervenir para el desarrollo del proyecto cambiará en 
forma permanente debido a los cortes de material que se realizarán a lo largo del 
trazo de construcción del camino, para la ampliación del camino. 
 
El paisaje del área será alterado en forma permanente al eliminar la vegetación 
existente y por la modif icación del relieve del terreno debido a la realización de los 
cortes de material.  
 
Aún cuando existen medidas de mitigación para atenuar la alteración de estos 
factores ambientales, no se podrá volver a tener las condiciones originales del 
área. 
 
Todos los impactos que se generarán durante las actividades que contempla el 
proyecto, serán  localizados, es decir, sólo afectarán al área de desarrollo del 
proyecto sin afectar a las áreas aledañas y podrán ser atenuados a través de las 
medidas de mitigación ya planteadas anteriormente. 
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PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
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VII.- PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACION DE 
ALTERNATIVAS  
 
VII.1 Pronóstico del escenario 
 
Sistema f isiográf ico afectado Subprov incia Carso Huasteco 

Sistema de topof ormas: Sierra alta de laderas abruptas 
Poblaciones que serán benef iciadas por el 
desarrollo del proyecto 

Municipio: Xilitla 
Poblaciones indígenas alrededor  del camino: La 

Conchita, Chichimixtitla y San Raf ael 
Uso actual del suelo del área a af ectar para el 
desarrollo del proyecto 

Terreno f orestal con tipo de vegetación Selva baja 
caducif olia 

Superf icie a desmontar 1-50-00 ha 
Volumen de vegetación que se removerá Volumen especies maderables 31.9509 m3 r.t.a. 

No. de plantas no maderables 5 727 

 
Analizados los impactos positivos y negativos que se darán por el desarrollo del 
proyecto, podemos decir que es una obra que beneficiará socialmente a las 
poblaciones indígenas alrededor  del camino a construir, al contar con una vía de 
comunicación más rápida y segura, as í como por la generación de fuentes de 
empleo temporal y la demanda de bienes y servicios. 
 
De acuerdo al análisis de los impactos ambientales que generarán las actividades 
que contempla el desarrollo del proyecto, las condiciones ambientales presentes 
en la zona del área de estudio no serán afectadas en forma signif icativa, y por el 
contrario el proyecto en análisis contribuirá a beneficiar socialmente, al contar 
estas poblaciones con una vía de comunicación más rápida y segura, lo que les 
permitirá tener un mejor acceso a los servicios de salud, principalmente, debido al 
alto grado de marginación que presentan y por otra parte podrán mejorar sus 
actividades de comercialización de productos agropecuarios con la cabecera 
municipal de Xilitla. 
 
Los factores ambientales que tendrán un mayor impacto negativo por el desarrollo 
del proyecto serán la vegetación, el suelo, la topografía del terreno y el paisaje del 
área, los cuales son inevitables debido a la naturaleza del proyecto, que se refiere 
a la construcción del camino rural.  
 
Sin embargo todos estos impactos serán localizados, es decir, sólo afectarán al 
área de desarrollo del proyecto sin afectar a las áreas aledañas y podrán ser 
atenuados a través de las medidas de mitigación ya planteadas anteriormente. 
 
Con relación a la vegetación, al término de las actividades de construcción se 
realizarán medidas de compensación, como es la reforestación en la parte alta del 
talud del área a intervenir para la ampliación del camino, con especies nativas de 
la zona, lo cual también tiene como objetivo proteger los taludes de procesos 
erosivos y atenuar el impacto al paisaje del área por la formación de estos, como 
resultado de los cortes de mater ial. 
  
Para la fauna silvestre se realizarán actividades de ahuyentamiento y una revisión 
minuciosa del área antes de su intervención, para detectar la posible existencia de 
nidos o madr igueras y realizar el traslado de individuos en caso de ser necesario, 
hacia las áreas aledañas de terreno forestal. 
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Con relación al suelo, aún cuando no existe una capa bien definida en el área, 
debido a la topografía cárstica del área y el afloramiento de rocas calizas, al 
realizar su remoción durante el despalme del área, éste será acumulado sobre la 
línea de ceros junto con el material vegetal removido, para su posterior utilización 
en las actividades de arrope de los taludes, ya que este material representa un 
banco de germoplasma importante que ayudará al establecimiento de la 
vegetación nativa, sobre estos. 
 
Como conclusión se puede decir que el proyecto: puede llevarse a cabo en el área 
propuesta a intervenir debido a que los impactos negativos que ejercerá este 
proyecto sobre el área serán localizados, sin afectar a las poblaciones y los 
recursos naturales existentes en las áreas aledañas, así como se realizarán 
medidas de mitigación que podrán minimizar dichos impactos y permitirán que el 
área impactada se integre en forma progresiva al paisaje del área. 

 
VII.2.- Programa de vigilancia ambiental. 
 

El programa de vigilancia ambiental t iene como función básica establecer un 
sistema que garantice el cumplimiento de las medidas de mitigación planteadas 
para cada uno de los factores ambientales, a f in de minimizar o atenuar los 
impactos que generará el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas. 
 
El objetivo de este programa es establecer los procedimientos de supervisión y 
evaluación del desarrollo de las medidas de mitigación, a f in de que estas se 
realicen en tiempo y forma, de tal manera que los impactos que generará el 
desarrollo del proyecto puedan ser minimizados y evitar la generación de impactos 
sinérgicos. 

 
Unidad Ambiental Planes, Programas y obligaciones 

Plan: Antes de iniciar las actividades de desmonte y despalme, se 
realizará una revisión minuciosa en el área a intervenir, a fin de 
detectar la existencia de nidos o madrigueras de fauna silvestre y 
provocar su desplazamiento hacia las áreas aledañas de terreno 
forestal o realizar su traslado en caso de ser necesario, 
principalmente de las especies protegidas, de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2001. 

 
 
 
 
 
 

Flora y fauna 
Plan: El desmonte y despalme del área se realizará en forma gradual 
conforme al avance en las actividades de construcción del camino y 
por ningún motivo se realizará el desmonte de una superficie mayor 
a al que se vaya a intervenir en forma inmediata, a fin de mantener la 
vegetación del área. 

Unidad Ambiental Planes, Programas y obligaciones 
 

 
 
 
 

Plan: El material vegetal removido deberá picarse y mezclarse con el 
suelo producto del despalme para acelerar su descomposición e 
integración a este, acumulándolo en la línea de ceros, a fin de evitar 
riesgos de incendios en las áreas aledañas.  



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

85

Programa: Se tendrá una vigilancia constante en el área a fin de: 
evitar la caza, captura o cautiverio de especies de fauna silvestre; 
evitar daños a la vegetación aledaña durante el desarrollo de la 
diferentes actividades de construcción; evitar el aprovechamiento 
clandestino de las especies de flora silvestre; evitar la generación de 
incendios forestales; evitar la contaminación del suelo y los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias; evitar el 
desplazamiento de vehículos y maniobras de la maquinaria que 
afecten al suelo y la vegetación aledaña.  
Plan: En las áreas aledañas, se evitará la acumulación de materiales 
a utilizar en la construcción, desplazamiento de vehículos y 
maniobras de la maquinaria, a fin de evitar daños a la vegetación 
aledaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora y fauna 

Programa: Al término de las actividades de construcción del camino 
se realizarán actividades de reforestación, en la parte superior del 
talud del área a intervenir para la ampliación del camino, con 
especies nativas de la zona.  
Plan: El suelo y material vegetal a remover durante el desmonte y 
despalme del área, será acumulado en la línea de ceros, a fin de que 
este material sea utilizado posteriormente en el arrope de los 
taludes, ya que representa un banco de germoplasma que ayudará 
al restablecimiento de la vegetación nativa sobre los taludes. 

 
 
 
 

 
Suelo Plan: El abastecimiento de combustible y lubricantes a la maquinaria, 

se realizará a través de un vehículo orquesta, util izando pistolas 
despachadoras y colocando en el parte inferior del punto de carga, 
una charola de plástico, a fin de captar los posibles escurrimientos y 
evitar la contaminación del suelo y los escurrimientos superficiales 
durante la época de lluvias. 

Unidad Ambiental Planes, Programas y obligaciones 
Plan: Se evitará realizar el mantenimiento de la maquinaria (cambios 
de aceite, lubricación), en el área del trazo de construcción; 
condicionándose al contratista a ingresar a la obra maquinaria en 
óptimo estado de mantenimiento y realizar la rotación de esta para 
su mantenimiento en talleres autorizados, a fin de evitar la 
contaminación del suelo y los escurrimientos superficiales durante la 
época de lluvias, por posibles derrames. 
Plan: En los cortes de material se realizarán voladuras con bajas 
cargas de explosivo, únicamente en las áreas donde sea 
estrictamente necesario por las características del material, 
realizándolos principalmente a través de maquinaria pesada 
(martillos neumáticos) 
Plan: El movimiento del material producto de los cortes se realizará 
hacia el centro del trazo y será util izado para la formación del 
terraplén, evitando daños a la vegetación aledaña. 
Plan: El desplazamiento de los vehículos de transporte de los 
materiales y maniobras de la maquinaria se realizará únicamente 
sobre el camino existente, a fin de no alterar las características 
físicas del suelo por compactación, en las áreas aledañas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 

Programa: Se establecerá un programa de mantenimiento del 
camino de acceso y se realizarán riegos periódicos, a fin de evitar 
molestias a las poblaciones asentadas a lo largo del camino, por la 
generación de polvos por la acción de arrastre de los vehículos de 
transporte de materiales. 
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Plan: Se tendrá especial cuidado en el uso de explosivos para la 
ejecución de los cortes de material, atendiendo las medidas de 
seguridad establecidas por la SEDENA, el cual se realizará por 
personal capacitado, a fin de evitar derrumbes y afectación del suelo 
en las áreas aledañas. 
Plan: En el tramo de construcción del camino de establecerán 
tambos debidamente señalizados, para la disposición de residuos 
sólidos (envases de plástico, bolsas, papel, envolturas, etc), los 
cuales serán transportados en forma periódica al tiradero municipal 
más cercano, previa autorización de la autoridad municipal 
respectiva. 
Obligación: Durante el desarrollo del proyecto se establecerá una 
letrina en el área para el uso del personal, a fin de no contaminar los 
escurrimientos superficiales durante la época de lluvias. 

 
 

Agua 
Plan: Se realizará la construcción de obras de drenaje (alcantarillas y 
cunetas), a fin de permitir el libre flujo de los escurrimientos 
superficiales y evitar procesos erosivos sobre el terraplén y los 
taludes. 

 
 

Agua 

Plan: Se evitará disponer el material de desperdicio a generar 
durante los cortes, construcción de terracerías y pavimentos, sobre 
el talud inferior, a fin de evitar daños a la vegetación y cultivos 
aledaños, así como al cauce de arroyos existentes en la parte baja 
de las elevaciones. 
Plan: Se condicionará al contratista a ingresar maquinaria en óptimo 
estado de mantenimiento y realizar la rotación de esta para su 
mantenimiento en talleres, a fin de minimizar la generación de ruidos 
y gases contaminantes 

Programa: Se establecerá un programa de mantenimiento del 
camino de acceso al trazo de construcción y se aplicarán riegos 
periódicos, a fin de mantenerlo en buenas condiciones y minimizar la 
generación de polvos durante el transporte de los materiales. 
Plan: Se cubrirán los vehículos de transporte de materiales con una 
lona impermeable, de tal forma que se evite la dispersión de polvo o 
material durante su trayecto hacia el trazo de construcción. 

Plan: Se establecerán medidas restrictivas de circulación para los 
vehículos de transporte de materiales, dando las indicaciones 
correspondientes a los operadores de los vehículos, a fin de 
disminuir la generación de polvos por arrastre del viento. 
Obligación: Se dotará al personal que realizará las actividades de 
construcción (operadores de maquinaria), de equipo protector, a fin 
de evitar daños a su salud por la generación de ruido y polvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

Plan: Se realizará la aplicación de riegos periódicos durante el 
movimiento de materiales para la construcción de terracerías y 
pavimentos, a fin de minimizar la generación de polvos. 

Plan: En la contratación de mano de obra y demanda de bienes y 
servicios se dará preferencia a las poblaciones aledañas, a fin de 
favorecer la economía de esta zona. 

 
 
 
 
 

 
 

Obligación: El personal operativo estará asegurado por la empresa 
contratista y se contará con un plan emergente en caso de 
presentarse algún accidente a fin de trasladar al personal en forma 
inmediata a la clínica más cercana para su atención médica.  
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Plan: Se instalarán señalamientos preventivos para mantener la 
continuidad y fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo 
las molestias que se ocasionen a los usuarios, así como evitar 
posibles accidentes. 

Socioeconómico 

Programa: A fin de evitar molestias a las poblaciones asentadas a lo 
largo del camino a modernizar y pavimentar, por la generación de 
polvos, debido al desplazamiento de vehículos de transporte de 
materiales, se realizarán riegos periódicos. 

 

Indicadores de eficiencia.   

Nombre del 
indicador 

Objetivo Atributo Unidad de 
medida 

Método de 
medición 

Método de 
verificación 

Frecuencia de 
evaluación 

Protección de 
especi es de 
fauna sil vestr e 

Protección y 
conser vaci ón 
de las  
especi es de 
fauna sil vestr e 

Cumpli miento 
del pr ograma 
de ahuyenta- 
miento de 
fauna sil vestr e 

Especies  
protegidas 

No. de especies  
obser vadas o 
ejemplares 
rescatados 

No. de 
ejemplares 
rescatados 

Continuo; conforme al  
avance de las acti vidades  
de desmonte y despal me 

Cobertur a de 
especi es 
vegetales y 
diversidad de 
especi es de 
fauna 

Conser vación 
del área de 
protección 

Facilitar el 
despl azamiento 
de especies de 
fauna silvestre 
al área de 
protección 

Especies  
protegidas 

Desplazamiento 
de especies y 
calidad del 
hábitat 

No. de especi es  
que se 
despl azan en el  
área de 
amortiguamiento 

Evaluaci ón anual 

Protección de 
la vegetación 
en áreas  
aledañas 

Proteger y 
conser var  las  
especi es de 
flora silves tre 
en las áreas  
aledañas 

Vigilar que el 
desarrollo de 
las acti vidades  
no afec ten la 
vegetación 
aledaña 

Superficie 
afectada 

Medición 
directa de 
superficie 
afectada 

Especies  
afectadas 

Continuo; durante el  
desarrollo del proyec to de 
construcción 

Pica de mate- 
rial vegetal y 
acumulación 
de suelo 
removido en 
la línea de 
ceros. 

Evitar 
incendios 
forestal es y 
proteger el  
suelo fértil 

Almacenar el  
material fértil  
produc to del  
desmonte y 
despalme 

Volumen 
almacenado 

Medición 
directa del 
vol umen 
almacenado 

Cálculo de 
vol umen 
almacenado 

Al término de las  
activi dades de desmonte y 
despalme 

Ejecución  de 
cortes en 
forma 
ordenada 

Evitar daños  
al suelo y 
vegetación en 
áreas 
aledañas 

Proteger el  
suelo y la 
vegetación de 
las áreas  
aledañas 

Superficie 
afectada 

Medición 
directa de 
superficie 
afectada 

Especies  
afectadas 

Continuo; durante el  
desarrollo del proyec to de 
construcción 

Manejo de 
combustibl e y 
lubricantes 
du- rante el 
abas te- 
cimiento a la 
maquinaria, 

Evitar la 
contaminación 
del suelo y 
escurrimientos 
superficiales 

No afec tar el  
uso del suelo 
posteriormente 

Superficie 
afectada  

Cuantificación 
de superficie 
afectada 

Obser vación di-  
recta de aplica 
ción medidas de 
control (uso de 
vehículo orques-  
ta y pistol as  
despachadoras) 

Continuo; durante el  
desarrollo del proyecto 
de construcci ón 

Programa de 
mantenimient
o del camino 
de acceso 

Evitar 
moles tias a la 
pobl ación 
aledaña 

Atenuar la 
generación de 
pol vos por  
acción de 
arrastre de 
vehículos 

Superficie del 
camino con 
mantenimient
o 

Cuantificación 
de superficie 
con 
mantenimiento 

Obser vación 
directa de 
activi dades de 
mantenimiento 

Periódicamente; dur ante 
el desarrollo del pr oyecto 
de construcci ón 

Aplicación de 
medidas de 
control para 
evitar la 
contaminación 
de 
escurrimientos 
superficiales 

Evitar la 
contaminación 
de los  
escurrimientos 
superficiales 

Evitar fecalismo 
al aire libre 

No. de 
sanitarios 
portátiles  en el 
área de 
trabajo 

Cuantificación y 
obser vaci ón 
directa 

Comprobantes  
de disposición 
final de resi duos  
sólidos 

En forma periódica 
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Aplicación de 
medidas de 
control para 
evitar la 
contaminación 
del suelo 

Evitar la 
contaminación 
del suelo 

Control de 
residuos 
sólidos 

No. de tambos  
para 
disposición de 
residuos 
sólidos  

Cuantificación y 
obser vaci ón 
directa 

Comprobantes  
de disposición 
final de resi duos  
sólidos 

En forma periódica 

Nombre del 
indicador 

Objetivo Atributo Unidad de 
medida 

Método de 
medición 

Método de 
verificación 

Frecuencia de 
evaluación 

Construcción 
de obras de 
drenaj e 

No afectar el 
drenaj e 
natural del  
área 

Mantener en lo 
posible el  
drenaj e natural  
en el área. 

Obras de 
drenaj e 

Cuantificación 
de obras de 
drenaj e 
construidas 

Monitoreo en 
temporada de 
lluvias 

Un solo evento en el pico 
de precipitación de la 
zona 

Mantenimient
o de 
maquinaria 

Minimizar la 
generación de 
emisiones a la 
atmósfer a 

Cumpli miento 
de l os ni veles  
máxi mos 
permisibles  de 
emisiones a la 
atmósfer a  

Fuentes de 
emisión (No. 
de máquinas) 

Bitácora de 
operaci ón y 
mantenimiento 
del equi po al 
ingresar a la 
obra 

Evitar el  
mantenimiento  
de l a maquinaria 
en el ár ea del  
proyecto 

Continuo; durante el  
desarrollo del proyecto 
de construcci ón 

Aplicación de 
medidas de 
control para 
minimizar la 
generación de 
pol vos por los 
vehículos 

Minimizar la 
generación de 
emisiones a la 
atmósfer a 

Atenuar la 
generación de 
pol vos por  
acción de 
arrastre de 
vehículos y 
dispersión de 
materiales 

No. de 
vehículos de 
transporte de 
material 

No. de conduc- 
tores a los que 
se les informó 
sobre las restric 
ciones de velo- 
cidad y No. de 
vehículos 
enlonados 

 Obser vaci ón 
directa 

Continuo; durante el  
desarrollo del proyecto 
de construcci ón 

Protección del  
personal 
operativo 

Evitar 
accidentes y 
daños a la 
salud 

Dotación de 
equipo de 
protección 

Cantidad y 
tipo de equipo 
de protecci ón 

Cuantificación 
directa 

Obser vación directa Continuo; durante el  
desarrollo de las  
activi dades 

Instal ación de 
señal amientos 
preventivos 
para mantener 
la conti nuidad 
y fl uidez  del  
tránsito en 
este tramo 

Evitar 
moles tias a 
los usuarios y 
posibles  
accidentes 
vehiculares 

Establ ecimiento 
de 
señal amientos 
preventivos 

No. de 
señal amientos 
preventivos 

Cuantificación 
directa 

Obser vación directa 
en el trazo 

Continuo; durante el  
desarrollo del proyec to 
de construcci ón 

Control de 
emisiones de 
gases de 
combustión en 
maquinaria y 
vehículos de 
transporte 

Evitar la 
contaminación 
de la 
atmósfer a 

Cumpli miento 
de l os ni veles  
máxi mos 
permisibles  de 
emisiones a la 
atmósfer a 

Fuentes de 
emisión 

Medición 
directa en 
fuentes de 
emisión 

Comprobante de 
evaluación  
otorgada por  
centros oficiales  de 
medición de 
emisiones 

Evaluaci ón semestral 

Programa de 
reforestación 

Compensar 
los impac tos  
provo cados  
por las  
activi dades de 
construcción 

Cumpli miento 
del programa 
de 
reforestación  

Superficie 
reforestada 

No. de 
plantas por 
especi e 
utilizadas en 
la 
reforestación 

Establ ecimiento y 
desarrollo de las  
plantas 

Al final del proyecto 

Nombre del 
indicador 

Objetivo Atributo Unidad de 
medida 

Método de 
medición 

Método de 
verificación 

Frecuencia de 
evaluación 

Protección de 
taludes 
superiores 

Compensar 
los impac tos  
provo cados  
por la 
ejecución de 
los cortes de 
material 

Reforestación 
en la parte 
superior de los  
taludes 

Superficie 
reforestada 

No. de 
plantas por 
especi e 
utilizadas en 
la 
reforestación 

Establ ecimiento y 
desarrollo de las  
plantas 

Al final del proyecto 

Contratación 
de personal  
de las  
pobl aciones 
aledañas  para 
el desarrollo 
de las  
activi dades 

Generar 
fuentes  de 
empleo 
temporal que 
beneficien a 
las 
pobl aciones 
aledañas 

Generación de 
fuentes de 
empleo 

No. de 
empleos 
generados 

Registro de 
empleos  en 
nómina 

Revisión de nómina En forma periódica 
durante el desarrollo 
del proyecto 

Estética del  
paisaje 

Amortiguar el  
paisaje visual  

Reforestación 
con especies  

Superficie 
reforestada 

No. de plantas  
por especi e 

Establ ecimiento y 
desarrollo de las  

Al final del proyecto. 
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del área  
inter veni da 
para l a 
construcción 
del camino 

nati vas de la 
zona, sobre el  
talud superior 
del área 
inter veni da para 
ampliación 

utilizadas  en 
la 
reforestación 

plantas 

 
VII.3.- Conclusiones. 

Con base en el análisis de las actividades que comprende el desarrollo del 
proyecto, las condiciones actuales del medio natural y la evaluación de los 
impactos ambientales, se concluye lo siguiente: 
 
Como ya se ha planteado, el presente estudio corresponde al análisis de los 
impactos ambientales que genera el desarrollo de las actividades correspondientes 
al proyecto: Camino Entronque Chichimixtit la-Comunidad San Rafael el cual es un 
proyecto de construcción de un camino rural de terracería, que afectará terreno de 
uso forestal, debido a la ampliación de este, el cual por su naturaleza genera 
impactos ambientales inevitables.  
 
En base al análisis de los impactos ambientales que genera esta actividad, durante 
las diferentes etapas del proyecto y a la valoración cualitativa y cuantitativa de 
éstos, se ha definido un impacto negativo de importancia mayor, que corresponde 
a la modif icación permanente del relieve y topografía del terreno al realizar los 
cortes sobre las laderas de las elevaciones, donde se realizará la ampliación del 
camino. 
 
No menos importantes son los impactos negativos temporales de importancia 
media y menor que se generan durante el desarrollo de las actividades de 
construcción del camino, los cuales serán mitigados por las diferentes medidas ya 
expuestas en el capítulo anterior del presente estudio. Estos impactos no alteran 
en forma importante a los atributos ambientales, además de ser fácilmente 
atenuados o minimizados a través de las medidas de mitigación propuestas. 
 
Las actividades de construcción del camino se realizarán en forma mecánica, a 
través del uso de maquinar ia pesada y corresponde a un proceso sencillo, en el 
que no se manejan sustancias peligrosas o generan residuos peligrosos, por lo 
que no representa una actividad altamente riesgosa que pueda afectar a la 
población aledaña o causar efectos sinérgicos que afecten a los recursos naturales 
asociados, siendo éstos de carácter local y temporal en su mayoría, a excepción 
del impacto de importancia mayor analizado anteriormente. 
 
Con respecto al uso de explosivos para la realización de los cortes de material; los 
impactos de mayor importancia que se presentan son la generación de ruidos 
momentáneos de alta intensidad y la dispersión de partículas sólidas del mismo 
mater ial a remover, las cuales tienden a sedimentarse a una corta distancia dentro 
del área del trazo de construcción, sin afectar a poblaciones aledañas. Cabe 
resaltar que el uso de explosivos se utilizará sólo en caso de ser necesario, de 
acuerdo a las características que presente el mater ial al ir avanzando en los 
cortes, ya que de inicio se plantea realizarlos a través de maquinar ia, mediante el 
uso de martillos neumáticos.  
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Cuando se evalúa un proyecto desde su etapa inicial, es necesario hacer un 
análisis comparativo de las condiciones originales del sitio y las condiciones a 
futuro, a través del desarrollo del proyecto, con el f in de evaluar los impactos 
ambientales que se generarán y su impacto en el sitio. En este caso, en el que se 
trata de evaluar los impactos ambientales que generará el desarrollo del poryecto, 
partiremos del análisis de las condiciones que presenta actualmente el sitio: 
 
El área a intervenir para la construcción del camino corresponde a una franja de 
7.0 m de ancho por 800 m de longitud, la cual se ubica sobre la ladera de terreno 
montañoso, en la que se presenta el tipo de vegetación selva baja caducifolia; la 
cual presenta una alta perturbación debido a los siguientes factores; existe un 
sobrepastoreo del área por el desarrollo de actividades pecuarias extensivas de 
ganado bovino principalmente, existiendo una baja densidad de especies 
palatables para el ganado y la dominancia de especies espinosas; existe una 
fuerte presión de la población aledaña por la obtención de leña, lo que ha motivado 
la eliminación de especies arbustivas maderables de importancia; no existe una 
capa de suelo definida, presentándose el afloramiento de rocas calizas en toda el 
área, lo que impide el desarrollo de actividades agropecuarias rentables. Todos 
estos factores han incidido de manera importante en la perturbación del hábitat de 
las especies de f lora y fauna silvestre del área a intervenir. 
 
Esto nos lleva a considerar que aún cuando esta actividad provocará impactos que 
afectarán al área de desarrollo del proyecto, no se provocarán alteraciones 
importantes que afecten a ecosistemas protegidos o que presenten un alto grado 
de conservación. Los impactos que generará el desarrollo del proyecto podrán ser 
minimizados a través de medidas de mit igación y compensación, las cuales 
permitirán que al término de las actividades de construcción del camino, se integre 
en forma progresiva al paisaje del área, definido como terreno forestal. 
 
El impacto benéfico que genera el desarrollo del proyecto, es principalmente de 
tipo socioeconómico, el cual es de gran importancia y alcance local, beneficiando 
directamente a las poblaciones indígenas asentadas alrededor  del camino a 
construir, al contar con una vía de comunicación rápida y segura que les permita 
tener un mejor acceso a los servicios de salud, principalmente en casos de 
emergencia; agilizar la comercialización de sus productos agropecuarios con la 
cabecera municipal de Xilitla, que les permita mejorar sus condiciones económicas 
ya que existe un alto grado de pobreza como resultado de la falta de fuentes de 
empleo y las condiciones naturales de la zona que impiden el desarrollo de 
actividades agropecuarias rentables; y el desarrollo del proyecto generará empleos 
temporales y la demanda de bienes y servicios, que aún cuando son temporales 
podrán reactivar la economía de esta zona.   
 
Desde el punto de vista ambiental se puede concluir que el desarrollo del proyecto 
es viable, ya que los impactos ambientales que genera esta actividad son de 
duración temporal, de alcance local y de importancia media en su mayoría, debido 
a lo pequeño de sus dimensiones. Así como todos los impactos a generar pueden 
ser atenuados o minimizados a través de las medidas de mitigación planteadas 
durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. 
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El desarrollo de las actividades de construcción del camino se realizarán bajo un 
plan de manejo ordenado, realizando en forma oportuna las diferentes medidas de 
mitigación de los impactos que se generan y principalmente la aplicación de las 
medidas de compensación del área al término de las actividades de construcción 
del camino.  
 
Con base a lo anterior y a f in de que el desarrollo del proyecto se realice en forma 
ordenada y racional, protegiendo los recursos naturales asociados y minimizando 
los impactos ambientales que se generarán en las diferentes etapas del proyecto 
de construcción, dando cumplimiento a la normatividad ambiental establecida, se 
propone se considere la autorización de este proyecto en materia de impacto 
ambiental, debiendo sujetarse el promovente, al cumplimiento de las medidas de 
mitigación propuestas en el presente estudio y a lo que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, dictamine.  
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CAPÍTULO VIII 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 

EN LAS FRACCIONES ANTERIORES 
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VIII.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS M ETODOLÓGICOS Y 
ELEM ENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN 
LAS FRACCIONES ANTERIORES 
 

VIII.1 Formatos de presentación  
 
El presente estudio se hizo conforme a la guía para la presentación de la 
Manifestación de Impacto A mbiental para proyectos que requieran CAMBIO DE 
USO DE SUELO O PROYECTOS AGROPECUARIOS en su Modalidad Particular, 
se presenta un original y una copia. Se anexa un resumen de la Manifestación de 
Impacto Ambiental en original y copia, así como disco compacto que contiene 
grabada la MIA y el resumen con sus anexos y planos en formato Word. 
 
VIII.1.1 Planos definitivos 
 
Se anexa plano de trazo del proyecto así como plano de secciones y topografía. 
 
VIII.1.2.Fotografías. 
 
Para efectos del presente estudio se presenta las fotografías incluidas en el mismo 
documento  
 
VIII.1.3.Videos. 
 
No se tomó video del área del proyecto. 
 
VIII.1.4 Listas de flora y fauna.   
 
El estudio incluye listados de f lora y fauna así como el censo total por especie 
forestal por tramo y cantidad de plantas totales del trazo del camino.(se incluyen 
en el documento) 
 
VIII.2. Otros anexos. 
 
a) Documentos Legales  
 
Se presentaran copias de las Actas de la localidad San Rafael para la aceptación y 
anuencia respecto de la construcción del  camino.   
 
b)  Se anexa cartografía generada a partir de la cartografía del INEGI. 
 
c) Diagramas y otros gráficos. 
 
Se encuentran distribuidos en la MIA. 
 
d) Resultados de análisis de laboratorio (s í es el caso). 
No aplica. 
 
e) Resultados de análisis y/o trabajos de campo. 
 
La metodología para la evaluación de impactos ambientales se explica en el 
capítulo V del presente estudio. 
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Se levantaron hectáreas tipo por especie forestal en cada uno de los tramos del 
transecto (trazo del camino). 
 
f). Estudios técnicos (Topografía, mecánica de suelos, Estudio Técnico Justif icativo 
para cambio de uso de suelo, etc.); se presentó a la SEMARNAT de manera 
complementaria.  
 
g) Tablas de datos. 
 
El análisis de datos utilizado en la evaluación de impacto ambiental se presenta en 
el capítulo V de este estudio. 
 
h) Explicación de modelos matemáticos  
 
No se hicieron modelos matemáticos en virtud de no requerirse  
  
i) Análisis estadísticos. 
. 
No se llevaron a cabo análisis estadísticos. 
 
VIII.3. Glosario de términos  
 
Acuífero: Cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas 
subterráneas que puedan ser extraídas para su explotación uso o 
aprovechamiento. 
 
Altitud: Información de la elevación del sitio con relación al nivel medio del mar. 
 
Arbórea: Fase sucesional secundaria de la vegetación, con predominancia de 
árboles. Es una fase relativamente madura. Con el tiempo puede dar lugar a una 
formación vegetal similar a la vegetación original en caso de no perturbarse o 
destruirse nuevamente. 
 
Arbustiva: Fase sucesional secundaria de la vegetación, con predominancia de 
arbustos. Puede ser o no sustituida posteriormente por una fase arbórea. Con el 
tiempo puede dar lugar a una formación vegetal similar a la vegetación original en 
caso de no perturbarse o destruirse nuevamente. 
 
Área rural: Zona con núcleos de población frecuentemente dispersos menores a 
5,000 habitantes. Generalmente, en estas áreas predominan las actividades 
agropecuarias. 
 
Área urbana: Zona caracterizada por presentar asentamientos humanos 
concentrados de más de 15,000 habitantes. En estas áreas se asientan la 
administración pública, el comercio organizado y la industria y presenta alguno de 
los siguientes servicios: drenaje, energía eléctrica y red de agua potable. 

 
Área vista: Esa porción de paisaje que puede ser vista desde una o más 
posiciones del observador. La extensión del área que puede ser vista limitada 
normalmente por la morfología del terreno, la vegetación o la distancia. 
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Banco General: Aquel que tiene diferentes niveles y puede ser explotado en 
diferentes frentes. 
 
Caducifolio: Característica de árboles y arbustos consistente en poseer hojas que 
se desprenden al empezar la estación desfavorable. 
 
Calidad paisajística: Incluye tres elementos de percepción: 
 
Características intrínsecas del punto: morfología, vegetación, presencia de 
agua, etc. 
 
Calidad visual del entorno inmediato (500-700 m): litología, formaciones 
vegetales, grandes masas de agua, etc. 
 
Calidad del fondo escénico: Intervisibilidad, alt itud, formaciones vegetales y su 
diversidad, geomorfología, etc. 
 
Categoría florística: La caracterización f lorística de una comunidad vegetal se 
realiza estableciendo la composición de la misma en términos de las especies que 
la integran. 
 
Categoría no florística: Las plantas pueden asignarse también a categorías 
definidas en función de su arquitectura (morfología), fenología, valor productivo u 
otros criterios que se denominan genéricamente atributos no f lorísticos. 
 
Censo: Consiste en contar o enumerar por completo los animales sobre un área 
específ ica en un momento dado o en un intervalo dado de t iempo en un punto 
definido del espacio. 
 
Clase textural: Característica del suelo en función del tamaño de las partículas 
que lo componen en los primeros 30 cm de profundidad, dividiéndose en: 
 

Gruesa.- Suelos con mucha arena. 
Media.- Suelos con equilibrio de arcilla, limo y arena. 
Fina.- Suelos con mucha arcilla. 

 
Cobertura: Porcentaje de terreno ocupado por la proyección de la parte aérea de 
un conjunto de plantas. 
 
Componentes ambientales críticos: Serán definidos de acuerdo con los 
siguientes criterios, fragilidad, vulnerabilidad, importancia en la estructura y función 
del sistema, presencia de especies de f lora, fauna y otros recursos naturales 
considerados en alguna categoría de protección, as í como aquellos elementos de 
importancia desde el punto de vista cultural, religioso y social. 
 
Componentes ambientales relevantes: Se determinarán sobre la base de la 
importancia que tienen en el equilibrio y mantenimiento del sistema, as í como por 
las interacciones proyecto-ambiente previstas. 
 
Comunidad vegetal: Conjunto de plantas que viven interactuando en un hábitat 
natural. 
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Cuenca visual: Engloba a todos los posibles puntos de observación desde donde 
la acción es visible; conjunto de todas las áreas superficiales que son visibles 
desde el punto de vista del observador. Se refiere particularmente a las áreas 
superficiales desde las que se ve un objeto o una ubicación especialmente críticos. 
 
Desmonte: Retiro de la capa vegetal (árboles, arbustos, hierbas) de una superficie 
de terreno. 
 
Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una 
vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones f ija la Secretar ía de 
Comunicaciones y Transportes, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada 
lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a 
partir del eje de cada uno de ellos. 
 
Despalme: Retiro de la capa edáfica superficial o tierra fértil de un terreno. 
 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso. 
 
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales 
sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que 
desencadenan un desequilibrio ecológico. 
 
Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 
elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modif ica las 
tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema. 
 
Densidad: Esta variable corresponde convencionalmente al número de plantas por 
unidad de superficie. Se puede expresar asimismo como distanciamiento medio 
entre individuos o área media por individuo. 
 
Desequilibrio ecológico grave: Alteración signif icativa de las condiciones 
ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales 
que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas. 
 
Distancia: Cuando el observador se aleja de un objeto percibe sus detalles con 
menor nitidez. De acuerdo con esta pérdida de nit idez con la distancia, se han 
identif icado tres zonas en que la percepción del paisaje cambia 
 

Zona próxima o primer plano (De 0 a 300 ó 500 metros). 
Zona o plano medio (De 300 ó 500 a 1,000 ó 1,500 metros). 
Zona lejana o plano de fondo. 

 
Dominante: En un sentido estricto, alude a una planta que por la extensión de su 
follaje o por el desarrollo de su sistema radicular, modif ica y controla el medio 
ambiente local. De una manera mucho más general, constituye la hegemonía y 
máximo biológico de una o más especies en una comunidad-tipo o de una forma 
biológica en una formación vegetal. La dominancia se manif iesta en el aporte 
relativo a la biomasa de la comunidad o puede expresarse por una combinación de 
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caracteres, como la entidad que manif iesta una mayor participación a la f isonomía 
de la comunidad. 
 
Duración: El t iempo de duración del impacto; por ejemplo, permanente o temporal. 
 
Especie: Nombre de la categoría taxonómica que incluye a individuos vegetales 
morfológicamente semejantes y que por fecundación reciproca produce 
descendencia fértil. Unidad básica de la clasif icación. 
 
Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción 
biológica por la especif icidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones 
para su reproducción. 
 
Especies dominantes: Especies presentes en una comunidad vegetal que, por su 
abundancia o características f isonómicas, determinan el tipo de vegetación. 
 
Franja o Zona de Protección: Franja de terreno perimetral al área de explotación 
del banco, en el cuál se conservarán intactas la vegetación original y la capa 
edáfica. 
 
Factor ambiental: Bajo el nombre de factores o Parámetros Ambientales, 
englobamos los diversos componentes del Medio A mbiente entre los cuales se 
desarrolla la vida en nuestro planeta. Son el soporte de toda actividad humana. 
 
Fase física: Características físicas del suelo que impiden o limitan el uso agrícola 
el suelo, o el empleo de maquinaria agr ícola. Se presentan a profundidades 
variables, siempre menores a 100 cm. 
 
Fisonomía: Aspecto que presenta a la apreciación visual una comunidad o una 
especie vegetal cualquiera. Depende del conjunto de estructuras espaciales y 
formas características de sus constituyentes biológicos. 
 
Fisonomía de la vegetación: Esta definida por la proporción de las diferentes 
formas de crecimiento presentes (árboles, arbustos, hierbas, etc.), su 
estratif icación, grado de cobertura y características del follaje (caducifolio, 
suculento, etc.).  
 
Flora: Conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar 
determinado. Se describe usualmente a través de un listado sistemático o 
alfabético de los taxa que han sido registrados en ese lugar. 
 
Formación vegetal: Agrupación de comunidades vegetales, delimitable en la 
naturaleza por caracteres f isonómicos particulares, dependiendo de las formas de 
vida dominantes y del modo como se efectúa la ocupación del espacio. Una 
formación vegetal representa la expresión de determinadas condiciones de vida y 
tienen su base en un t ipo de ambiente particular. 
 
Fragilidad del paisaje: Este concepto corresponde al conjunto de características 
del territorio relacionadas con su capacidad de respuesta al cambio de sus 
propiedades paisajísticas. 
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Frecuencia: La frecuencia de una especie se puede definir como la proporción de 
unidades muestrales en que está presente, con relación al número total de 
unidades relevadas. 
 
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 
 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 
medidas de mitigación. 
 
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 
 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de 
la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor 
que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 
Importancia: Indica qué tan signif icativo es el efecto del impacto en el ambiente. 
Para ello se considera lo siguiente: 
 

a) La condición en que se encuentran el o los elementos o componentes  
ambientales que se verán afectados. 
b) La relevancia de la o las funciones afectadas en el sistema ambiental. 
c) La calidad ambiental del sitio, la incidencia del impacto en los procesos de 
deterioro. 
d) La capacidad ambiental expresada como el potencial de asimilación del 
impacto y la de regeneración o autorregulación del sistema. 
e) El grado de concordancia con los usos del suelo y/o de los recursos 
naturales actuales y proyectados. 

 
Irreversible: Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dif icultad extrema de 
retornar por medios naturales a la situación existente antes de que se ejecutara la 
acción que produce el impacto. 
 
Listado florístico: Relación de nombres científ icos de especies de un área 
geográfica determinada, en el cual se incluye además, la localidad, municipio, 
estado y coordenadas del sitio de muestreo, nombre del colector, determinador, 
observaciones, fecha de colecta y nombre local de la especie. 
 
Medidas de Prevención y Mitigación: Conjunto de disposiciones y acciones que 
tienen por objeto prevenir y mit igar los impactos ambientales, que pudieran 
ocasionar la explotación de materiales pétreos. 
 
Magnitud: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 
tiempo, expresada en términos cuantitativos. 
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Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el 
promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente . 
 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente 
para atenuar el impacto ambiental y restablecer o compensar las condiciones 
ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización 
de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 
 
Medio ambiente: Es el entorno vital; el conjunto de factores físico-naturales, 
sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el 
individuo y con la comunidad en la que vive, determinando su forma, carácter, 
relación y supervivencia. 
 
Medio físico o medio natural: Sistema constituido por los elementos y procesos 
del medio natural tal como lo encontramos en la actualidad y sus relaciones con la 
población. Se proyecta en tres subsistemas: 
 

Medio Inerte o Medio Físico propiamente dicho: Aire, Tierra y Agua. 
Medio Biótico: Flora y Fauna. 
Medio Perceptual: Unidades de paisaje (cuencas visuales, valles y vistas). 

 
Medio socioeconómico: Sistema constituido por las  estructuras y condiciones 
sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunidades 
humanas o de la población de un área determinada. 
 
Naturaleza del impacto: Se refiere al efecto benéfico o adverso de la acción 
sobre el ambiente. 
 
Nombre científico: Nombre que se le asigna a la especie vegetal, formado por el 
género, especie y autor. 
 
Plan de Desarrollo Urbano: Es el documento rector de esta materia que puede 
ser dimensionado a nivel estatal, regional o municipal, donde se integran el 
conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, disposiciones e instrumentos 
tendientes a promover el desarrollo integral de los asentamientos humanos de la 
entidad, conceptualizados en un conjunto armónico de acciones que se realicen 
para ordenar, regular y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de 
los centros de población y sus relaciones con el medio ambiente natural y sus 
recursos naturales. 
 
Paisaje: Morfología del terreno y su cubierta conformando una escena visualmente 
distante. La cubierta del terreno comprende el agua, la vegetación y los distintos 
desarrollos antropogénicos, incluyendo entre ellos a las ciudades. “Paisaje” refiere 
a una extensión del escenario natural visto por un solo ojo en una sola vista, o la 
suma total de las características que distinguen una determinada área de la 
superficie de la tierra de otras áreas. 
 
Paisaje intrínseco: Representado por unidades territoriales perceptualmente 
autocontenidas o de percepción homogénea. 
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Paisaje total: Identif ica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a éste 
como indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes (rocas, 
agua y aire), y vivos (planta, animales y hombre), del medio. 
 
Paisaje visual: Expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del 
medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como  expresión espacial y 
visual del medio. 
 
Posición del observador: La localización y relación del observador respecto al 
paisaje que está percibiendo. Es un término que se utiliza para describir la relación 
entre la altitud topográfica del observador y del paisaje que se ve. Se usa para 
indicar si el observador está esencialmente más bajo, al mismo nivel, o sobre el 
objeto visual: 
 

Observador inferior: Debajo del objeto. 
Observador normal: A nivel del objeto. 
Observador superior: Sobre el objeto. 

 
Reversibilidad: Ocurre cuando la alteración causada por impactos generados por 
la realización de obras o actividades sobre el medio natural puede ser asimilada 
por el entorno debido al funcionamiento de procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
 
Sistema ambiental: Es la interacción entre el ecosistema (componentes abióticos 
y bióticos) y el subsistema socioeconómico (incluidos los aspectos culturales) de la 
región donde se pretende establecer el proyecto. 
 
Vegetación: Estructura espacial o modo de organización del conjunto de especies 
vegetales que se encuentran en un lugar determinado. Generalmente, se describe 
mediante el examen de la estratif icación y del recubrimiento, aludiendo además a 
las especies presentes y a las formas de vida dominantes. 
 
Vegetación secundaria: Estado sucesional de la vegetación. Se indica alguna 
fase de vegetación secundaria cuando hay indicio de que la vegetación original fue 
eliminada o perturbada fuertemente. 
 
Visibilidad: Se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto. La 
extensión geográfica de un recurso y la lectura de sus rasgos que pueden ser 
vistos por uno o varios observadores, determinada por su localización. El medio a 
estudiar será entorno al proyecto y vendrá determinado por el territorio desde que 
la actuación resulte visible, estando definido por la superposición de las cuencas 
visuales reales.  
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 PROTESTA 

 

EL ABAJO FIRMANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS 
RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE ESTUDIO SE OBTUVIERON A 
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y 
METODOLOGÍAS COMÚNMENTE UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA DEL PAÍS Y DEL USO DE LA MAYOR INFORMACIÓN 
DISPONIBLE, Y QUE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
SUGERIDAS SON LAS MÁS EFECTIVAS PARA ATENUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES Y MANIFESTAMOS QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LA PRESENTE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO DENOMINADO “CAMBIO DE 
USO DE SUELO DE TERRENO FORESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CAMINO ENTRONQUE CHICHIMIXTITLA-COMUNIDAD SAN RAFAEL, 
MUNICIPIO DE XILITLA, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ”, BAJO MI 
LEAL SABER Y ENTENDER ES REAL Y FIDEDIGNA Y QUE SE DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRE AL DECLARAR CON FALSEDAD 
ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DISTINTA DE LA JUDICIAL TAL 
Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 247 DEL CÓDIGO PENAL. 

 
PROMOVENTE Y RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL  

 

 

IING. DAVID DAGOBERTO JUÁREZ FLORES  
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Programa de Rescate de Flora 

  
El Programa de Rescate de Flora Silvestre, es una herramienta que posibilita 
establecer las estrategias técnicas y administrativas necesarias para manejar 
adecuadamente los individuos de plantas que pudieran resultar afectados por las 
diversas actividades durante la diferentes etapas de construcción de la carretera y 
evitar así un mayor impacto en las poblaciones de las especies ubicadas en alguna 
categoría de riesgo. 
 
Además, propone de manera ordenada las estrategias y acciones siguientes:  

 
Técnicas del Programa  
 
Tienen como finalidad, establecer los criterios y los métodos que se emplearan 
para llevar a cabo el rescate, protección y conservación de f lora silvestre. 
 
Etapa de Identificación y selección  
 
Consiste en reconocer y seleccionar las especies a rescatar y/o conservar, así 
como el o los sitios para su reubicación o transplante. Las acciones de esta fase se 
llevarán a cabo un mes antes de las actividades de Preparación del Sitio de la 
construcción del camino de terracería. 
 
Identificación de organismos  
 
La identif icación de las tres especies indicadas en la NOM-059-SEMA RNAT-2001, 
se llevará a cabo con la ayuda de la bibliografía existente. 
 
Se realizarán recorridos a lo largo del trazo del camino para ubicar visualmente a 
los individuos y/o colonias de las especies a rescatar de las cuales una es 
arborescente Jarrilla (orquídea) (Tillandsis scherideana), Jarrilla (Tillandis 
andrieukii), chamalillo (Ceratozamia microstrobila), palma camedor (Chamaedorea 
elegans) y orquídea epíf itas (Laelia speciosa).  
 
Se realizará una exploración a los individuos que se rescatarán para detectar 
síntomas de plagas o enfermedades y de ninguna manera se deben transplantar 
sin aplicarles un fumigante comercial.  
 
En caso de identif icar individuos que tendrán que rescatarse se deberán marcar 
los organismos mediante fragmentos de cinta de color (rojo, azul), con la inicial del 
género más un número consecutivo, de manera que esta actividad funciona al 
mismo tiempo como un censo porque se obtendrá el número total de individuos a 
rescatar. Las cintas se sujetarán de una parte visible del ejemplar, de tal manera 
que sean notorias al momento de realizar las actividades de rescate.  
 
De todas estas actividades será necesario llevar un reporte fotográfico como 
evidencia del proceso de rescate así mismo el registro en los formatos para el 
seguimiento de cada etapa del Programa de Rescate.  
 
Formato para la etapa de Identificación.- En este formato se anotará el nombre 
científ ico, ubicación, número asignado, altitud, t ipo de suelo y en el caso de las 



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

104

epíf itas el árbol hospedero, así como el grado de exposición solar de los individuos 
para que en el sitio de transplante cada individuo se ubique en las mismas 
condiciones ecológicas.  
 
Formato para la etapa del transplante.- En este formato se anotará el número 
asignado a cada individuo, la fecha de transplante y la ubicación en referencia, 
más cercano (por ejemplo 1 km al N del sit io reconocido).  
 

      Selección de sitios de transplante  
 
Para la selección de sit ios de transplante es necesario documentarse ampliamente 
sobre la historia de vida de cada especie, es decir, sus características morfo-
f isiológicas, reproductivas y las necesidades principales de agua, luz, suelo, que 
requiere cada una para vivir.  
 
En los recorridos previos a lo largo del trazo del camino rural, se analizarán las 
zonas más susceptibles para albergar a los individuos rescatados y que cumplan 
con las condiciones lo más semejantes al sitio de origen. Es importante que estos 
sitios posean el mismo tipo de vegetación, t ipo de suelo, de relieve, clima y en el 
caso de las epíf itas que cuente con las especies arbóreas hospederas, además 
que estén cercanos al derecho de vía y sean accesibles. Los centros de acopio 
serán lugares sombreados y resguardados de la incidencia directa de lluvia. Los 
sitios también se registrarán en la bitácora de campo mediante las coordenadas 
obtenidas con GPS y en el mapa topográfico.  
 
Los sitios de transplante pueden estar fuera del derecho de v ía, cercanos a 
aquellos lugares donde se encuentren individuos a rescatar y presenten las 
condiciones de suelo y vegetación similares al sit io de origen, para evitar realizar 
un traslado a grandes distancias.  
 
Etapa de rescate  
 
Arbustivas 
 
La especie  chamalillo, palma camedor, orquídea y jarrilla, se extraerán todos los 
individuos, por lo que su rescate y posterior transplante implicaran un costo de 
jornada-hombre.  
 
Por tal motivo, en el caso que se encuentren individuos en las áreas donde se 
propone hacer la construcción de la carretera, éstos se respetaran conservándolos 
en su lugar, únicamente se cambiará la ubicación dentro del mismo derecho de 
vía. 

 
      Seguimiento y control del Programa de Rescate.  
 
      Registros de control  
 

Los registros que se utilizarán para llevar el control de la ejecución del Programa 
de Rescate, durante las tres fases del programa serán:  
 
Bitácora de campo  
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Formatos de registro  
 
Registro fotográfico de los individuos rescatados y de todas las actividades del 
rescate  
 
Indicador de seguimiento  
 
Durante el transcurso de las tareas de rescate y una vez f inalizadas, se 
programarán verif icaciones trimestrales en campo, con el propósito de medir el 
éxito del Programa de Rescate, a través del cálculo de supervivencia de los 
individuos. La fórmula utilizada será aquella que evalúa una plantación o una 
siembra directa, la misma se llama “supervivencia real” y se entiende como la 
cantidad de plantas que se conservan vivas expresada en porcentualmente.  

 
 
                     Pv x 100    
          SR=    Pv + Pm        
 
 
      Donde: 
 
      SR = supervivencia real 
 
      Pv =  Plantas vivas 
 
      Pm = Plantas muertas o agonizantes 
 

Estos datos podrán graficarse a través del tiempo y así visualizar fácilmente el 
éxito del programa, estos datos mostrarán la o las etapas más críticas para la 
supervivencia de los individuos, cuyos conteos se realizarán a tres meses de 
iniciar el transplante en cada t ipo de planta.  
 
VII.5.- Informes de seguimiento  
 
A partir de la información obtenida en las diferentes etapas del Programa de 
Rescate, se elaborarán y emitirán informes trimestrales durante el periodo que 
dure la construcción de la obra, para monitorear  el estado de los individuos 
conservados o rescatados. 
 
Personal, equipo y material requerido  
 
Para la realización de las diferentes actividades de identif icación, rescate y 
protección se requiere del personal y los materiales que se especif ican a 
continuación. Se requer irá una cuadrilla de trabajo como: 1 técnico, 3 peones y 1 
botánico. 
 
Los Botánicos fungirán como los supervisores de todas las fases y además se 
encargarán de localizar los posibles sitios de transplante y/o de conservación.  
 
Con la f inalidad de ejecutar el trabajo de campo, los materiales y equipos deben 
estar en las cantidades necesarias y en buen estado, lo cual tiene implicaciones 
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directas sobre el cumplimiento con los plazos establecidos. El mater ial y equipo 
que se requerirá para la ejecución del programa de rescate se presenta a 
continuación. 

 
Relación de los principales materiales y equipos necesarios para realizar los 

trabajos del  rescate. 
 

Materiales y equipo Unidad Cantidad 
Cartas topográficas Esc. 1:50 000 Pieza 2 
Libretas de campo Pieza 5 
Tijeras de poda largas Pieza 4 
Guantes de carnaza Par 8 
Garrafones de agua Pieza 6 
Machetes Pieza 6 
Bidones de agua (50 lt c/u) Pieza 6 
Hilo Metros 50 
Listones de colores Metros  100 
Palas Pieza 4 
Picos Pieza 4 
Bolsas de polietileno Pieza 1000 
Pintura vinílica Litro 5 
Papelería Paquete 2 
Geoposicionador Pieza 2 
Cámaras fotográficas Pieza 2 
Binoculares Pieza 2 
Motosierra Pieza 1 
Carretillas Unidad 2 
Vehículos 3.5 tm 1 

 
Se identif icaran en campo aquellos sitios cercanos para alojar la fauna silvestre 
que se rescate. 
 
Ubicar en un mapa topográfico 1:50 000 las áreas con mayor abundancia de 
hábitats para cada grupo zoológico y seleccionar los posibles sitios donde se 
efectuará la reubicación de los organismos rescatados. 
 
Identif icar y ubicar los nidos ocupados o con actividad, así como las madr igueras 
con crías que se encuentren sobre el derecho de vía de la  carretera, los árboles 
se marcaran con cintas para facilitar su ubicación en la siguiente etapa. 
 
Se realizará una exploración a los individuos que se rescatarán para detectar 
síntomas de plagas o enfermedades y de ninguna manera se deben transplantar 
sin aplicarles un fumigante comercial.  
 
En caso de identif icar individuos que tendrán que rescatarse se deberán marcar 
los organismos mediante fragmentos de cinta de color (rojo, azul), con la inicial del 
género más un número consecutivo, de manera que esta actividad funciona al 
mismo tiempo como un censo porque se obtendrá el número total de individuos a 
rescatar. Las cintas se sujetarán de una parte visible del ejemplar, de tal manera 
que sean notorias al momento de realizar las actividades de rescate.   

 
Selección de sitios de transplante  

 



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

107

Para la selección de sit ios de transplante es necesario documentarse ampliamente 
sobre la historia de vida de cada especie, es decir, sus características morfo-
f isiológicas, reproductivas y las necesidades principales de agua, luz, suelo, que 
requiere cada una para vivir.  
 
En los recorridos previos a lo largo del trazo de la carretera, se analizarán las 
zonas más susceptibles para albergar a los individuos rescatados y que cumplan 
con las condiciones lo más semejantes al sitio de origen. Es importante que estos 
sitios posean el mismo tipo de vegetación, t ipo de suelo, de relieve, clima y en el 
caso de las epíf itas que cuente con las especies arbóreas hospederas, además 
que estén cercanos al derecho de vía y sean accesibles. Los centros de acopio 
serán lugares sombreados y resguardados de la incidencia directa de lluvia. Los 
sitios también se registrarán en la bitácora de campo mediante las coordenadas 
obtenidas con GPS y en el mapa topográfico.  
 
Los sitios de transplante pueden estar fuera del derecho de v ía, cercanos a 
aquellos lugares donde se encuentren individuos a rescatar y presenten las 
condiciones de suelo y vegetación similares al sit io de origen, para evitar realizar 
un traslado a grandes distancias.  

 
Etapa de rescate  

 
Arbustivas 

 
La especie  chamalillo, palma camedor, orquídea y jarrilla, se extraerán todos los 
individuos, por lo que su rescate y posterior transplante implicaran un costo de 
jornada-hombre.  
 
Por tal motivo, en el caso que se encuentren individuos en las áreas donde se 
propone hacer la construcción de la carretera, éstos se respetaran conservándolos 
en su lugar, únicamente se cambiará la ubicación dentro del mismo derecho de 
vía. 
 
Orquídeas  
 
En el caso que se lleguen a localizar sobre el derecho de v ía algunas de las 
especies que se están considerando en este programa (Laelia speciosa, Tillandsis 
scherideana, Tillandsis andrieukii) realizará las siguientes actividades:  
 
Debido a que los representantes de la familia de las orquídeas tienden a crecer 
agregados en colonias de varios seudobulbos y algunas veces se encuentran en 
estratos altos, es muy difícil realizar un conteo de cada uno.  
 
Por lo tanto, se pueden censar y marcar por colonias y anotar en la bitácora de 
cuantos individuos aproximadamente cuenta cada una.  
 
Cuando se localicen colonias a alturas mayores, se marcará el árbol y una vez que 
se remuevan del hospedero se marcará cada colonia, con la inicial del género y un 
número consecutivo.  
 



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

108

Las colonias que se encuentran en los estratos más altos es recomendable 
extraerlas cuando el árbol ya ha sido derribado para hacerlo con todo cuidado y 
rescatar la mayor parte de las plantas.  

 
Las raíces de las orquídeas son muy ramificadas y con un estrato esponjoso de 
color blanquecino llamado velamen que funciona como una “esponja” cuando el 
agua está disponible y pueden adherirse considerablemente a la corteza del 
hospedero. Por lo tanto, para separar el sistema radicular de la corteza del 
hospedero se debe utilizar espátulas o navajas sin punta, evitando en todo 
momento dañarlas severamente o causar alguna herida a los seudobulbos, que 
funcionan como órganos de almacenamiento de agua y nutrientes y una herida 
sería la entrada a múlt iples infecciones.  
 
La remoción de las colonias debe evitarse durante el período de f loración, porque 
es cuando la planta esta translocando la mayoría de los nutrientes a las 
estructuras f lorales y/o frutos y si se da el transplante en este período, se 
recomienda mejor cortarlos para que la planta no gaste sus energías en mantener 
dichas estructuras y las utilice en producir raíces y brotes. 
 
Cabe subrayar que se removerán todas las orquídeas que habitan en los árboles 
que serán derribados durante las diversas etapas de construcción de la carretera y 
que se deberá tratar de extraer colonias completas para asegurar una mayor 
sobrevivencia, porque separar uno o dos seudobulbos solo condena a la planta a 
morir.  

 
Etapa de Protección  

 
La fase de conservación consiste en aplicar una serie de actividades encaminadas 
a mantener vivos y en adecuadas condiciones a los individuos rescatados para 
que logren establecerse en su nuevo sitio.  
 
Estas actividades serán realizadas bajo la supervisión constante de los individuos 
de orquídeas para proporcionar los cuidados y el seguimiento posterior al 
transplante, lo que en conjunto permitirá una mayor sobrevivencia y en 
consecuencia más posibilidad de éxito del programa.  
 
Cuidados post-transplante   

 
• El transplante es una operación delicada. Durante la remoción de los 

individuos se pierde gran parte del sistema radical y en todos los casos se 
deben producir las raíces suficientes para sostenerse en el caso de las 
formas terrestres y afianzarse al hospedero en el caso de las epíf itas. 
Asimismo, la capacidad de los individuos para obtener y transportar el agua 
se reduce considerablemente y como resultado se presentan diferentes 
grados de estrés hídrico. De tal manera que es imprescindible realizar 
ciertas actividades que permitan la supervivencia de los individuos 
rescatados, los cuales se realizarán aproximadamente durante tres meses 
tras haber transplantado los ejemplares.  

 
• Durante las primeras semanas se aplicarán riegos a cada planta para 

ayudar a hidratarla, mientras desarrolla nuevas raíces. El riego adecuado 
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es la clave para que la planta recién transplantada sobreviva por lo que 
debe ser lento y preferentemente por la tarde noche para que se evapore 
menos agua y empapando la zona de las raíces, pero teniendo cuidado de 
no acumular agua excesivamente en la cepa ya que es una de las causas 
principales de muerte por pudrición.  

 
• Inspeccionar los ejemplares una vez a la semana para detectar síntomas 

de insectos y/o enfermedades, ya que es más fácil controlar estos 
problemas cuando se detectan a tiempo.  

 
• Para las cícadas recién transplantadas el riego debe ser mínimo, porque 

mantener las raíces constantemente húmedas puede provocar su pudrición. 
Sin embargo esto no quiere decir que se les mantenga en sequía extrema, 
lo que también inhibe la producción de nuevas raíces.  

 
• Para las epíf itas es importante verif icar si las especies trasplantadas se 

encuentran bien sujetas al hospedero, es decir, que el hilo no se encuentre 
holgado.  

 
• Mantener en buenas condiciones los cajetes de cada individuo para captar 

el agua de lluvia.  
 

• Realizar chaponeos, en los sitios que as í lo requieran para evitar la invasión 
de malezas que compitan por los recursos con la planta transplantada.  

 
• Revisar que los tutores se encuentren f irmes y ajustarlos en caso de que 

alguna planta lo requiera.  
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Programa de Rescate para especies de fauna silvestre. 

 
En la Etapa de Rescate se orientarán las acciones para proteger la fauna silvestre 
que se encuentre en las áreas donde se desarrollen las actividades del Proyecto.  
 
Para lograr lo anterior, se utilizarán técnicas de rescate apropiadas para cada 
grupo zoológico del que se trate: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, esto con el 
f in de facilitar el manejo de dichas especies.  
 

• Realizar recorridos en el área de influencia del Proyecto, para ahuyentar a 
la fauna silvestre presente y así, prevenir que se ponga en riesgo.  

 
• Rescatar a los organismos vivos que no abandonen el derecho de vía y que 

por las actividades a realizar estén en riesgo por ejemplo: cuando puedan 
quedar atrapados en cepas abiertas y/o nidos.  

 
• Tomar los registros y/o evidencias de los rescates realizados con ayuda de 

mater ial y/o equipo especializado (hojas de registro cámara fotográfica, de 
video, GPS u otros).  

 
• Traslado y/o reubicación de los organismos rescatados al lugar 

previamente seleccionado en el menor tiempo posible, el cual debe 
presentar condiciones similares al sitio del cual fue capturado.  

 
• Tomar los registros y/ o evidencias de las reubicaciones realizadas con 

ayuda de material y/o equipo especializado (hojas de registro, cámara 
fotográfica, de video, GPS u otros).  

 
Anfibios  

 
• Para el caso de los anfibios por sus características físicas se usarán 

técnicas para el rescate, que consideren los siguientes aspectos: 
 

• Se realizará el rescate por medio de una red de cuchara, con la f inalidad de 
manipular con mayor facilidad los especimenes que pudieran quedar 
atrapados durante los trabajos de ahuyentamiento. 

 
• Deberá realizarse la determinación taxonómica de cada una de las 

especies que se rescaten, con ayuda de guías de campo para anfibios 
(Lazcano-Barreno et al., 1992; Flores-Villela, 1993) y trabajos realizados en 
el área de estudio; además deberá realizarse el registro en las f ichas que 
para ese f in fueron elaboradas y el fotográfico de cada especie rescatada.  

 
• Su reubicación se realizará en las áreas cercanas al derecho de vía cuyas 

características sean similares al área de captura, una vez, llenada la f icha 
de rescate. En el caso, que sea necesaria, la reubicación en áreas más 
alejadas al derecho de vía, se transportarán en bolsas de manta húmedas, 
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para evitar en lo posible el estrés durante su manipulación. Así mismo, 
deberá realizarse el registro o evidencia de la reubicación.  

 
Reptiles  

 
El grupo de los reptiles por sus hábitos y características morfológicas, se utilizaran 
las técnicas de rescate considerando los siguientes aspectos:  
 
En el caso, de que se encuentren organismos atrapados se usaran pinzas y/o 
ganchos herpetológicos para su extracción. Con la ayuda de estos accesorios se 
evitará el riesgo en la manipulación, en especial el caso de los reptiles venenosos.  
 
Para el caso de las lagartijas e iguanas las cuales se pueden localizar sobre el 
derecho de vía o atrapadas en orif icios, se utilizará para su rescate una vara larga 
en el que en uno de sus extremos se coloque una cuerda en forma de asa, la cual 
se introducirá hasta el cuello del reptil y se tirará con rapidez hacia arriba y hacia 
atrás del animal.  
 
Cuando el rescate corresponda a serpientes o culebras, las cuales podrán 
encontrarse debajo de piedras, troncos secos (durante la apertura de brecha 
forestal), lo recomendable son las pinzas herpetológicas con la ayuda del gancho, 
tomando el cuello con la pinza para llevarlas a las áreas de reubicación, estas 
actividades deberán ejecutarse tomando todas las precauciones necesarias.  
 
Se realizará la determinación taxonómica de cada especie rescatada con la ayuda 
de guías de campo para reptiles considerando de ser posible algunos trabajos 
realizados en el área de estudio, posteriormente se efectuará el registro tanto en 
las f ichas de rescate y registro fotográfico. Así mismo, deberá elaborarse el registro 
o evidencia de la reubicación.  

 
Aves   

 
En el caso de las aves, por su movilidad y hábitos, será difícil afectarlas durante la 
construcción de la carretera, aunque se deben considerar los nidos, que se 
encuentren ocupados y/o activos a lo largo del derecho de v ía. Por lo que: 
 
La actividad de los nidos se verif icará durante la construcción de la Obra para lo 
cual se utilizarán binoculares (para observar los nidos que realmente estén 
activos). Se efectuará su determinación taxonómica con ayuda de guías de campo 
(Peterson, 1989; Rangel-Salazar, 1990; How ell, 1995; Escalante, et. al., 1996) y 
los trabajos realizados para este grupo, además de efectuar el registro en las 
f ichas de registro y el fotográfico.  
 
Mamíferos   

 
Los hábitos de los mamíferos hacen difícil su observación, si bien se alimentan 
durante el día, la mayor parte de su actividad ocurre durante la noche. Por lo que 
durante las actividades de la construcción de la carretera se mantendrán alejados 
por el movimiento y ruido.  
 
Las madrigueras con crías que se encuentren sobre el derecho de vía, se 
trasladarán a sitios aledaños de ser posible. 
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Para el caso de los mamíferos, los organismos que lleguen a quedar atrapados en 
alguna de las cepas abiertas (durante la cimentación de estructuras), se 
manipularan de acuerdo a las técnicas empleadas para mamíferos pequeños 
(Romero-Almaraz et al., 2000). Siendo dos procedimientos, la captura manual y el 
uso de trampas.  
 
Captura manual.- La mayoría de mamíferos pequeños, se podrán capturar con las 
manos, para lo cual, es necesario emplear guantes de carnaza con el f in de 
prevenir mordeduras, esto será rodeando entre varias personas al organismo. 
 
Uso de Trampas.- Se emplearán trampas t ipo Sherman para su rescate y 
posterior reubicación de los individuos.  
 
Para extraer los organismos de las cepas se emplearan trampas tipo Sherman 
(para mamíferos pequeños) puentes naturales y jaulas (para mamíferos 
medianos).  
 
Antes de reubicar a los mamíferos rescatados se realizará la determinación 
taxonómica de la especie con ayuda de guías de campo (Ramírez-Pulido, et al.,  
1996; Arita y Cevallos, 1997; Reid, 1997; Aranda, 2000; Ceballos y Miranda, 1986 
y 2000) y trabajos realizados para este grupo zoológico además de efectuar el 
registro fotográfico. 

 
Etapa de Protección  

 
Las estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales en 
conjunto conllevan y buscan la preservación, en la medida de lo posible, del 
ambiente natural a lo largo de la trayectoria de la Línea, zona que bien pudiera 
fungir como hábitat de cualquier organismo. Por lo que se sugiere realizar las 
siguientes actividades:  
 

• No se practicará la cacería, captura y comercialización con especies 
silvestres que se lleguen a encontrar a lo largo y ancho de la carretera a 
construir. 

 
• Se realizarán pláticas de capacitación a los trabajadores de la obra para 

evitar la caza furtiva de fauna silvestre y el saqueo de las especies con 
valor comercial.  

 
Seguimiento y Control del programa  

 
Existe en materia de protección ambiental el Programa de Seguimiento Ambiental, 
mismo que maneja como parte importante el seguimiento y supervisión de las 
medidas de mitigación aplicadas en las etapas de preparación, construcción y 
operación del proyecto; sin embargo, por la especialización del Programa de 
Rescate de Fauna Silvestre, este deberá contar con acciones, paralelas y en 
algunos casos diferentes, de seguimiento o supervisión.  

 
Registro de control 
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Los registros que funcionaran como controles de la ejecución del Programa de 
Rescate de Fauna Silvestre en las tres etapas del programa serán:  
 
Formatos de registros.- Los formatos deberán contener la siguiente información: 
Fecha, Hora, Localidad, Coordenadas Geográficas, Nombre común de la especie 
rescatada, Nombre científ ico, Características del hábitat donde se rescato, Fecha y 
hora de liberación, Lugar de liberación, Observaciones  
 
La bitácora ambiental de campo.- Esta bitácora contendrá las actividades 
realizadas por día anotando los datos de: Fecha, Coordenadas de los puntos 
donde se hayan realizado las supervisiones, Etapa de la Obra, Actividad de la 
obra, Características del medio, Número de rescates que se realicen, Grupo 
faunístico, Nombres comunes.  
 
Registro fotográfico de actividades e individuos rescatados; así como de las tareas 
de reubicación y liberación.   
 
Efectividad del programa  
 
La Efectividad de la ejecución del Programa de Rescate de Fauna Silvestre se 
medirá por la relación entre las metas alcanzadas y las metas planif icadas. En este 
caso, se tomarán como metas.   
  
Individuos rescatados que se localicen a lo largo y ancho de la trayectoria de la 
carretera, en especial atención las que se encuentren incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  
 
Individuos sobrevivientes durante el manejo del rescate hasta su liberación en las 
áreas seleccionadas.  
 
La efectividad del programa durante el manejo se obtiene con la siguiente formula:  
 
 
E = 100 %  ( B )  
            ( A )  
 
E = Efectividad  
 
A = Meta A (número de individuos rescatados)  
 
B = Meta B (número de individuos sobrevivientes durante el manejo de rescate 
hasta su liberación)  
 
El resultado de efectividad del programa se ubicará en una escala porcentual (de 0 
a 100%)  dividida en tres partes iguales con el siguiente grado e índice de 
efectividad. 

 
EFECTIVIDAD  
Grado (%)  Índice  
0 a 33  Baja  
34 a 67  Media  



Manifestación de imp acto ambiental modalid ad particular p ara el proyecto “Cambio de uso de suelo de 
terreno forestal para la Construcción del C amino Entronque Chihimixtitla-Comunidad San Rafael”,   en el 

municipio de Xil itla, S.L.P. 

114

68 a 100  Alta  
 
 

Éxito del programa  
 

El éxito ambiental del Programa de Rescate de Fauna Silvestre se medirá a través 
de la supervivencia de los organismos rescatados (durante el manejo de los 
individuos desde el rescate hasta su liberación) y servirá para aplicar medidas 
correctivas en la aplicación de cuidados de manejo. 
 
 Evaluación de los rescates de fauna  
 
Dado lo anter ior, para la evaluación de los rescates de fauna silvestre se basará en 
la formulación de dos indicadores: el de realización y de seguimiento.  
 
Realización de rescates de fauna  

 
Indicador de realización  

 
Se cuantif icará el número de rescates de fauna realizados con respecto a los 
grupos faunísticos y en la etapa de la obra que hayan sucedido. Además, se 
indicará cuantos de los rescates fueron de individuos de especies identif icadas con 
algún estatus de riesgo ambiental conforme a lo establecido en la NOM-059-
SEMARNAT-2001.  

 
Seguimiento de la eficiencia de los rescates de fauna  

 
Indicador de seguimiento  

 
Se cuantif icará los rescates reales (sobrevivientes) con respecto al seguimiento de 
la eficiencia de las técnicas utilizadas; se evaluará la supervivencia de los 
individuos durante las acciones de manejo y manipuleo para su rescate.  
 
Ambos indicadores se representaran gráficamente en cada uno de los informes de 
avance de cumplimiento, los cuales se entregarán a la autoridad competente cada 
tres meses (informes trimestrales); mismos que también se anexaran en los 
informes del Programa de Seguimiento. 

 
Personal, Equipo y Material requerido  

 
Personal necesario  

 
Para la realización de las diferentes actividades establecidas en el presente 
programa de Rescate de fauna se requiere de una serie de recursos tanto 
humanos como materiales, los cuales se especif ican a continuación.  

 
Materiales y equipo  

 
Para la ejecución del programa se empleara el siguiente material y equipo que se 
presenta en el siguiente cuadro. 
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Material necesario para las actividades de rescate.  

 
Descripción Unidad Cantidad 

Carta Topográfica escala 1:50000 Pza 2 
Piola o cordel M 60 
Libreta de campo Pza 3 
Guantes de carnaza Pares 7 
Claves taxonómicas para cada grupo de vertebrados    
Lupas de campo Pza 2 
Arnés Pza 2 
Cuerdas dinámicas Pza 4 
Bolsas de manta Pza 40 
Escaleras y/o escaletas Pza 2 
Machetes Pza 3 

Descripción Unidad Cantidad 
Cinta de colores   
Navaja Pza 3 
Hilo de henequén M 50 
Cuchillo de monte Pza 2 
Papel higiénico Pza 48 
Garrafones de agua Pza 4 
Lote de papelería (Plumas, lápices, hojas blancas, 
libretas, gomas, sacapuntas). 

Pza 2 

Geoposicionador (GPS) Pza 2 
Cámara fotográfica Pza 3 
Cámara de video Pza 2 
Pinza herpetológica Pza 2 
Gancho herpetológico Pza 2 
Protector herpetológico (contra mordedura de víboras) Par 4 
Binoculares Pza 2 
Jaulas para mamíferos medianos (para transprote) Pza 4 
Trampas Sherman Pza 30 
Camioneta Pick up 4 x 4 Pza 2 
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