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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO DE LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. 
 
 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
ATENTA NOTA 
 
 Aunque la reglamentación en materia de impacto ambiental indica que la Manifestación 
de Impacto Ambiental para las carreteras deberá de presentarse en la Modalidad Regional, la 
presente manifestación de impacto ambiental fue elaborada siguiendo la Guía para la 
Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Sector Vías Generales de 
Comunicación, Modalidad Particular en virtud de que el proyecto es una obra de libramiento 
de corta distancia y que no excede los limites del municipio de Hermosillo, no teniendo 
alcances ambientales a nivel regional, ni a nivel de cuenca hidráulica, además de no existir una 
Guía para la Modalidad Regional. Sin embargo en su elaboración se cubrieron los puntos 
indicados en el Art. 13 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y se consideraron los 
elementos regionales necesarios a fin de darle al análisis la dimensión regional requerida por el 
propio reglamento citado. 
 
 Por otra parte en virtud de que el proyecto manifestado requiere de la obtención de la 
autorización del cambio de uso de suelo de áreas forestales así como de selvas o de zonas 
áridas y en respuesta a las indicaciones del numeral II.1.6 de la presente guía en el sentido de 
que se podrá incorporar en ese mismo numeral la información de los numerales sombreados de 
la Guía para el Cambio de Uso de Suelos o Proyectos Agropecuarios (GCUSF) y con el ánimo 
de evitar repetición o duplicidad de información solicitada en el numeral indicado, la 
información solicitada por la Guía de Cambio de Uso de Suelo se incorpora en los numerales 
de esta guía que así lo indican, de la siguiente forma: 
 
 

Información Solicitada en las Secciones 
Sombreadas en el Formato de Cambio de 

Uso de Suelo 

Se encuentra en las secciones de este 
documento indicadas a continuación 

II.1.1 II.1.1, II.1.2 
II.1.3 II.1.3 
II.1.5 II.1.5 
II.1.6 II.1.6 
II.2.1 II.2.1 

II.2.1.1 II.2.2, II.2.3, II.2.11, IV.2.2 y VI.1 
II.2.3 II.2.3 
II.2.4 II.2.4 
II.2.5 II.2.5 
II.2.7 II.2.9 
VI.1 VI.1 
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I.1 Proyecto 
 
I.1.1 Nombre del Proyecto 
 
 Libramiento de Hermosillo. 
 
I.1.2 Ubicación del Proyecto 
 
 La ubicación del proyecto se indica en el Plano No 1 del ANEXO I. Su origen se ubica 
al Norte de la Ciudad de Hermosillo, Sonora sobre la carretera federal 15 en el kilómetro 
10+400 del tramo Hermosillo-Nogales en donde se pretende construir un entronque. De este 
punto en adelante el libramiento presenta una trayectoria con rumbo sureste para tomar 
posteriormente, después de pasar el Río Sonora, un rumbo hacia el sur, cambiando su 
trayectoria a rumbo suroeste para unirse de nuevo con la carretera federal 15 en el kilómetro 
240+100 del tramo Cd. Obregón-Hermosillo subtramo Guaymas-Hermosillo. El libramiento 
corre por la parte oriente de la Ciudad de Hermosillo y al oriente del vaso de la Presa Abelardo 
L. Rodríguez, de tal forma que toda su trayectoria se ubica en el Municipio de Hermosillo en el 
Estado de Sonora. 
 
I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto 
 
 El promovente, la SCT, define como vida útil de sus proyectos carreteros el periodo de 
tiempo en el cual el cuerpo carretero no requiere de reparaciones o mantenimiento mayor. En 
base a ello el proyecto tiene una vida útil de 15 años. Al final de este periodo es posible que se 
requiera un mantenimiento mayor o ampliación a una cantidad mayor de carriles, permitiendo 
la ampliación de su vida útil. Por lo anterior se considera que esta obra tiene una vida ilimitada 
y es posible, dependiendo de la dinámica de crecimiento de la ciudad de Hermosillo que en un 
futuro forme parte de las vialidades urbanas de la ciudad. 
 
 El proyecto no contempla el desarrollo de actividades altamente riesgosas por lo que no 
es necesario el estudio de riesgo. Por otra parte el desarrollo del proyecto no contempla varias 
etapas para su construcción, teniéndose planeada la construcción de un solo cuerpo carretero en 
una sola etapa, no teniéndose definida la fecha de construcción del segundo cuerpo carretero. 
 
I.1.4 Presentación de la documentación legal 
 
 Al momento de elaboración del presente documento se están desarrollando las 
negociaciones con los propietarios de los terrenos afectado por la obra para la liberación del 
derecho de vía. En virtud de lo anterior no se cuenta con la documentación legal en relación a 
la propiedad del suelo. 
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I.2 Promovente 
 
I.2.1 Nombre o razón social 
 
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Centro SCT. Sonora 
 
I.2.2 Registro federal de contribuyentes 

 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 
   

 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal 
 
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 
1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 
1.3.1 Nombre o razón social 
 
 Asesores en Planeación y Proyectos Integrales, S.A. de C.V. 
 
I.3.2 Registro federal de Contribuyentes 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 
 

 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 
 

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de d

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

"Protección de datos personales 
LFTAIPG"

"Protección de datos personales LFTAIPG"
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II DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 
 
II.1 Información general del proyecto 
 

(El proyecto esta contemplado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Hermosillo, mismo que se describe en el punto III de esta Manifestación de Impacto 
Ambiental) 

 
II.1.1 Naturaleza del proyecto 

(Incluye información solicitada en el numeral II.1.1 de la GCUSF) 
 
 La ciudad de Hermosillo es una ciudad troncal por cuyas principales vialidades urbanas 
transitan vehículos ligeros, de carga y autobuses de pasajeros cuyos orígenes incluyen 
poblaciones alejadas desde Nogales y Guaymas por la carretera federal 15, de la Sierra 
sonorense por la carretera estatal No 20, del estado de Chihuahua por la carretera federal No 16 
y de la frontera norte en su parte oriente desde Agua Prieta por la carretera federal No 14. La 
confluencia de estas carreteras significa que por esta ciudad transitan aproximadamente 37,000 
vehículos diarios, considerando los datos de 1998 y su tendencia de crecimiento de 2.5% anual 
(SCT, 2000). 
 
 Este alto tráfico vehicular trae como consecuencias embotellamientos en las principales 
vialidades urbanas, deterioro en la estructura de rodamiento de estas vialidades, accidentes de 
tránsito y contaminación del aire derivado de las emisiones de estas fuentes móviles. Aunado a 
lo anterior los automovilistas de paso por la ciudad tienen que tomar mayor tiempo de traslado 
al transitar por las vialidades a una velocidad mucho menor, paros frecuentes y posibilidades 
de accidentes. 
 
 Es importante hacer notar que el problema se agudiza en le época de traslado de 
hortalizas y frutas de exportación, ya que la ciudad de Hermosillo es el paso obligado de los 
camiones de carga pesada en ruta hacia la ciudad de Nogales. Además de las inconveniencias 
mencionadas y pérdida de tiempo, el paso de estos camiones por la ciudad por vialidades que 
no fueron construida para soportar su peso trae como consecuencia la rotura de líneas de 
drenaje y agua potable generando gastos de mantenimiento no presupuestados a la ciudad y la 
inconveniencia de paralizar el suministro de estos servicios a la ciudadanía afectada. 
 
 La problemática anterior se ha visto agravada con la expansión de la planta 
ensambladora de automóviles de la compañía Ford Motor Company e industrias satélites, 
cuyos trabajos han incrementado el tráfico vehicular en la ciudad. En base a lo anterior es 
importante hacer notar que la tendencia del tráfico vehicular es hacia el aumento como 
consecuencia del inicio de operaciones de todas estas empresas nuevas, las cuales requerirán de 
transportación de insumos, productos y residuos. 
 
 Por otra parte es conveniente mencionar que además de las emisiones a la atmósfera 
generadas por el tráfico vehicular foráneo, el traslado de las sustancias de riesgo, 
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principalmente amoniaco, gas LP y gas cloro, así como los residuos peligrosos que provienen 
del sur de la entidad y los generados por la industria establecida en la ciudad son trasladados 
por las vialidades internas de la ciudad, presentando un riesgo a la seguridad y a la salud de la 
población. 
 
 A fin de presentar una alternativa de solución a la problemática descrita la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Sonora han unido esfuerzos de 
coordinación y financieros para desarrollar el proyecto del libramiento oriente de la ciudad de 
Hermosillo. 
 
 Técnicamente la obra consiste en la construcción de un sólo cuerpo carretero con dos 
carriles, cuya longitud proyectada es de 36.6 km; incluye además la construcción de 7 puentes, 
4 entronque, 3 cruces de ferrocarril, 2 PIVs (Paso Inferior Vehicular) y un PSV (Paso Superior 
Vehicular). En virtud de que la carretera será de cuota, se contempla la construcción de una 
caseta de cobro en el entronque con la carretera federal 16. Además y con el objeto de permitir 
el paso de los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto, se contempla la 
construcción de 15 pasos inferiores a fin de que se pueda cruzar la carretera de una margen del 
proyecto a la otra. 
 
 El libramiento es una obra de infraestructura, que tiene por objeto reducir el tránsito de 
vehículos foráneos a través de la zona urbana de la ciudad de Hermosillo. Lo anterior se logra 
construyendo una carpeta de rodamiento, sobre una estructura de materiales pétreos o concreto 
reforzado. La superficie de rodamiento está constituida por una carpeta de material asfáltico o 
de concreto armado y para un buen funcionamiento, la vialidad se complementa con el 
adecuado señalamiento y mantenimiento. Los materiales pétreos empleados para la estructura 
de base son procedentes de alguno de los bancos de préstamo existentes en la zona y las 
estructuras de los pasos a desnivel, entronques y puentes, son fabricados a base de concreto 
reforzado apoyada en estribos y columnas de concreto, algunos de los elementos son 
prefabricados fuera de la zona y transportados a su sitio final para su erección. 
 
 Ambientalmente la zona ocupada por dicha obra conlleva un cambio en el uso del 
suelo. El derecho de vía del proyecto es de 80 m, y su longitud de 36.6 Km. por lo que la 
superficie a convertir en derecho de vía será de 292.8 ha, sin embargo en esta etapa se 
construirá un cuerpo carretero únicamente que requerirá utilizar 40 m del derecho de vía, por lo 
que la superficie a alterar será de 146.4 ha, eliminando la vegetación completamente en 58.56 
ha y en forma selectiva en el resto de la superficie. El uso actual del terreno a afectar es de tipo 
mixto, predominando los usos comercial, ganadero y agrícola, destacando el tramo final del 
trayecto en aproximadamente 16 kilómetros por la existencia de vegetación nativa típica de 
zonas áridas compuesta por matorral sarcocaule y mezquital en donde además existe ganadería 
del tipo extensivo. El trazo de la obra contempla el paso de la superficie de rodamiento por 
varias corrientes superficiales, destacando los ríos Sonora y San Miguel, ambos del tipo 
intermitente con escurrimientos esporádicos en la época de lluvias de verano. En un tramo 
comprendido entre el km 4+218 al 20+083 el proyecto cruza la zona de amortiguamiento del 
área natural protegida estatal con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica  
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 El proyecto no contempla el aprovechamiento de ningún recurso natural para su 
construcción o mantenimiento a excepción de los materiales pétreos que serán extraídos de 
bancos de materiales en explotación y agua de pozos de la localidad, además de mano de obra 
calculada en aproximadamente 600 empleos temporales. Al tratarse de un proyecto cuyo objeto 
no es el aprovechamiento de recursos naturales o que por sí mismo altere en forma 
irremediable el suelo, agua o el aire, es posible identificarlo con un grado de impacto 
moderado, clasificándose por ello con un nivel de sustentabilidad apropiado, además de que el 
proyecto contempla la restauración de las áreas deforestadas a lo largo del derecho de vía y la 
protección de las estructuras de las corrientes superficiales al proyectar y construir los puentes 
sobre las mismas respetando las características físicas de dichas corrientes. 
 
 La obra manifestada es nueva, no se trata de ningún proyecto de ampliación ni 
modificación de obra actual. 
 
 
II.1.2 Selección del sitio 

(Incluye información del numeral II.1.1 de la GCUSF) 
 
 Los elementos principales considerados para el trazo del libramiento, fueron los 
relacionados a la tendencia de crecimiento de las fuentes de generación de tráfico pesado en la 
ciudad, así como la distancia mas corta para evitar el tráfico por la ciudad y la topografía que 
presenta el terreno que será afectado por la obra, lo cual esta relacionado al costo del proyecto. 
 
 La distancia mas corta se identificó en la parte oriente de la ciudad pasando por la parte 
oriente del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, actualmente seco. Además las fuentes de 
generación de tráfico pesado se ubican en la parte oriente de la ciudad en donde a su vez se 
ubica el Parque Industria de Hermosillo, área que ya ha sido rebasada por la ampliación de la 
Planta de la compañía Ford Motor Company y sus plantas industriales de apoyo. Por otra parte 
esta área de la ciudad presenta una tendencia de crecimiento habitacional significante como 
para considerarla igualmente como una fuente de tráfico vehicular con potencial de uso del 
libramiento 
 
 De esta forma los aspectos principales considerados para la selección del sitio son 
aquellos relacionados con la demanda de un servicio público, la protección de la infraestructura 
urbana de la ciudad, así como la seguridad y la salud de la población. En base a lo anterior no 
se consideraron alternativas del trazo de la obra manifestada. 
 
II.1.3 Ubicación física del proyecto y planos de localización 

(Incluye información solicitada en el numeral II.1.3 de la (GCUSF) 
 
 En el plano 1 del ANEXO I se presenta el plano de localización indicando: 
 

a) La topografía de acuerdo a la carta topográfica del INEGI (INEGI 2000). Se presenta la 
localización del proyecto referida al kilometraje y no a colindancias, de la misma forma 
se indica la ubicación de las obras y estructuras contempladas por el proyecto de 
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acuerdo al kilometraje del proyecto en lugar de coordenadas, incluyendo puntos de 
origen y destino referenciados al kilometraje de la carretera federal 15. 

b) Distribución de la infraestructura permanente y obras asociadas, núcleos de población y 
actividades productivas. Por la naturaleza misma del proyecto, este no contempla áreas 
de conservación, producción y conservación de vegetación a excepción de las medidas 
de reforestación que mas adelante se detallan, razón por la cual no se indican estas 
áreas en el plano anexo. 

 
II.1.4 Inversión requerida 
 

a) El capital requerido para la primer etapa del proyecto es de 455.3 millones de pesos. 
b) De acuerdo a la evaluación financiera del proyecto operando como autopista de 

cuota la recuperación de la inversión se logra en 15 años (ANEXO II) 
c) Se estima que la inversión en las medidas de prevención y mitigación asciendan a 5 

millones de pesos. 
 
II.1.5 Dimensiones del proyecto 

(Incluye información solicitada en el numeral II.1.5 de la GCUSF 
 
 Como se dijo anteriormente la longitud del libramiento es de 36.6 km con un derecho 
de vía de 80 m, por lo que la superficie a afectar será de 292.8 ha. Considerando que el uso 
efectivo del terreno será de 40 m, el área a desmontar será de 146.4 ha. El único cuerpo 
carretero a construir tendrá un ancho de 16 m, de tal forma que la superficie en donde la 
vegetación será eliminada en forma definitiva es de 58.56 ha; desarrollándose además un 
desmonte selectivo en una superficie de 87.84 ha. Por otra parte la misma superficie de 146.4 
ha se puede considerar para obras permanentes, ya que el cuerpo carretero y su derecho de vía 
correspondiente se constituirán en obras permanentes. Para efecto de la información solicitada 
en la Guía para el Cambio de Uso de Suelo o Proyectos Agropecuarios (GCUSF) en su punto 
II.1.5, las dimensiones del proyecto son las siguientes: 
 

a) Superficie total del predio o del derecho de vía: 292.8 ha. 
b) Superficie a afectar: 146.4 ha de vegetación xerófila de zonas árida, lo cual representa 

un porcentaje en relación a la superficie del proyecto del 50% 
c) La superficie para obras permanentes es de 146.4 ha. 
d) El proyecto no se ubica en zonas de conservación o aprovechamiento restringido, zona 

de producción o zona de restauración, por lo que no aplica la clasificación del numeral 
indicado, sin embargo contempla la reforestación en una superficie de 87.84 ha. El 
proyecto no se ubica en un solo predio o en un conjunto predial y aproximadamente el 
44% del área soporta vegetación de zonas áridas no maderable. 

 
 
II.1.6 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias. 

(Incluye información solicitada en el numeral II.1.6 de la GCUSF 
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 Como se puede observar en Plano No 1 el uso del suelo a lo largo de la trayectoria del 
proyecto es mixto con distintos grados de intensidad. De esta forma en el tramo comprendido 
entre el km 0+674 en el entronque con la carretera federal No 15 al norte de la ciudad de 
Hermosillo al km 5+471 en las afueras del poblado del Tasajal, se identifica un uso intensivo y 
desordenado del tipo urbano, semiurbano y rural, caracterizado en su extremo norte por la 
existencia de instalaciones de educación superior, agrupamiento de vendedores callejeros, 
crecimiento habitacional desordenado y carente de alcantarillado municipal (Fotos 1, 2 y 3). 
 
 

Foto No 1. Instalaciones del Tecnológico de Monterrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 2. Vendedores callejeros en las calles del poblado San Pedro 
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Foto No 3. Habitaciones típicas del poblado San Pedro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El área comprendida entre el km 5+471 al 20+083 se caracteriza por presentar un uso 
agropecuario aprovechando la planicie formada por las avenidas del Río Sonora; esta planicie 
soporta actividad agrícola intensiva comercial con altos insumos de agroquímicos, ganadería 
intensiva de vacunos en praderas artificiales (Fotos 4) y granjas intensivas de cría de puercos 
con su consecuente generación de aguas residuales que corren crudas por las corrientes 
superficiales. Es importante destacar que la trayectoria de este tramo se ubica entre una 
carretera estatal ya existente y lo que constituía las márgenes del vaso de la presa y que además 
cruza la reserva de protección ecológica mencionada. Finalmente en el resto del trazo hasta el 
entronque con la carretera federal 15 al sur de la ciudad de Hermosillo, se puede observar un 
tercer uso del suelo caracterizado por actividades de ganadería extensiva y de pastoreo sin 
influencia urbana, aunque en el tramo del km 20+083 al 21+360 se identifican varios 
establecimientos industriales y granjas porcícolas. 
 
 

Foto No 4. Praderas artificiales para engorda de ganado 
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 En relación a los cuerpos de agua, en virtud de que estos escurrimientos no presentan 
actividad y se encuentran secos la mayor parte del año, no existe explotación de cuerpos de 
agua superficiales. Las actividades que se desarrollan en toda el área dependen del uso del agua 
del acuífero. El cuerpo de agua superficial que se utilizaba para abastecimiento de agua potable 
a la ciudad de Hermosillo, la presa Abelardo L. Rodríguez, dejó de prestar este servicio desde 
que ya no almacena agua (Foto No 5) en virtud de que a principios de la década de 1990, fue 
construida la Presa El Molinito, misma que retiene los escurrimientos del Río Sonora aguas 
arriba de la primera presa mencionada. De esta forma la presa Abelardo L. Rodríguez ha 
dejado de ser un cuerpo receptor, constituyendo parte de la planicie aluvial del Río Sonora. En 
virtud de lo anterior el cuerpo receptor permanente más cercano sería entonces la presa El 
Molinito ubicada a 17 km al noreste de la ubicación del proyecto. 
 

Foto No 5. Vaso seco de la presa Abelardo L. Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El proyecto no presenta alguna condición especial como zona de atención prioritaria, ya 
que no constituye zona de anidación, refugio, reproducción o conservación de especies con 
alguna categoría de protección, ni esta localizado en áreas de distribución de especies frágiles 
y/o vulnerables de vida silvestre o restauración del hábitat. No se ubica en zona de 
aprovechamiento restringido o de veda forestal o fauna, ni en ecosistema frágil. 
 
 Este proyecto requiere del cambio de uso de suelo forestal por lo que la información 
relacionada a esa gestión se presenta en los numerales indicados en la nota que se presenta al 
principio de este documento. 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de los servicios requeridos 
 
 La mayor parte del trazo del proyecto se ubica en áreas rurales o suburbanas que no 
pueden clasificarse como áreas urbanas propiamente, por lo que no existen servicios urbanos 
como alcantarillado o agua potable entubada. Sin embargo dada la naturaleza del proyecto no 
se requiere de estos servicios en el sitio del proyecto. La obra se encuentra a una distancia 
relativamente corta de la ciudad de Hermosillo, de tal forma que los servicios que sean 
requeridos por los trabajadores de la obra durante las fases de construcción y operación de la 
misma, pueden ser satisfechos en sus lugares de origen. Sin embargo será necesaria la 
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instalación de letrinas y oficinas portátiles, siendo estas ultimas energizadas con plantas 
generadoras igualmente portátiles. 
 
 
II.2 Características particulares del proyecto 
 
 El proyecto consiste en construir un libramiento en el oriente de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, con origen en el Norte de esta ciudad en el km 10+400 de la carretera 
federal No 15 tramo Hermosillo-Nogales. Bordea por el oriente la presa Abelardo L. Rodríguez 
y la ciudad hasta entroncar en el km 240+100 del tramo Cd. Obregón-Hermosillo, subtramo 
Guaymas-Hermosillo. El libramiento tendrá una longitud de 36.6 km con un derecho de vía de 
80 m, pero con un uso efectivo de 40 m que alojará un cuerpo carretero de 16 m de ancho para 
dos carriles de circulación Figura No 1. El desarrollo de la obra incluye trabajos de desmonte, 
nivelaciones, compactación de base, terracerías, obras de drenaje, obras complementarias, 
pavimentos y la construcción de cuatro entronques como el ilustrado en la Foto No 6, siete 
puentes como el ilustrado en la Foto No 7, dos PIVs como el ilustrado en la Foto No 8, y tres 
PSFC como el ilustrado en la Foto No 9. La ubicación de las estructuras mencionadas se indica 
en el Plano No 1 y su kilometraje en el Cuadro No 1. Además se construirán 15 pasos 
inferiores vehiculares cuya ubicación no aparece en el plano mencionado. La razón de lo 
anterior es que la ubicación de estos pasos se definirá en las negociaciones con los propietarios 
de los terrenos que se verán afectados por la obra. 
 
 

Figura No 1 Sección Tipo del Libramiento Hermosillo 
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Foto No 6. Entronque típico a construir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 7. Puente típico a construir 
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Foto No 8. Paso Inferior Vehicular típico a construir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 9. Paso superior de ferrocarril 
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Cuadro No 1. Estructuras a construir y localización proyectada 

 
TIPO DE 

ESTRUCTURA UBICACIÓN (km) 

Entronque Norte 010+400 Federal 15. Tramo 
Hermosillo-Nogales 

Entronque Sur 240+100 Federal 15. Tramo 
Hermosillo-Cd. Obregón 

Entronque a Sahuaripa 008+130 Estatal 104 
Entronque a la 
Colorada 009+200 Federal 16 

Puente San Miguel 005+471 Libramiento 
Puente el Chiltepin 008+340 Libramiento 
Puente Río Sonora 009+497 Libramiento 
Puente El Lencho 013+750 Libramiento 
Puente Llano Blanco 013+942 Libramiento 
Puente La Brea 017+270 Libramiento 
Puente Los Difuntos 020+816 Libramiento 

PIV San Pedro 000+703 Federal 14 Hermosillo-
Moctezuma 

PIV La Mesa 012+526 Libramiento 
PSFC Tazajal 267+820 Ferrocarril 
PSFC Cementera 002+345 Ferrocarril 
PSFC Calhidra 291+085 Ferrocarril 

Nota: 
 PIV:  Paso Inferior Vehicular 

PSFC: Paso Superior Ferrocarril 
 
 Se desarrollarán trabajos de desmonte de vegetación, principalmente en el tramo que 
comprende desde el km 20+422 al km 36+600 el cual soporta vegetación nativa. En este tramo 
no se aprecian alteraciones o disturbios intensos como los observados desde el origen del 
libramiento hasta el inicio de este tramo, de tal forma que en las actividades de desmonte a 
desarrollarse se deberá tener cuidado de no eliminar innecesariamente la vegetación arbórea 
que se ubique dentro del límite del derecho de vía, pero por fuera del cuerpo carretero. 
 
 La obra demandará materiales pétreos cuyo suministro puede ser de bancos de material 
existentes y en operación o de los cortes de los lomeríos por donde pasará el cuerpo carretero. 
En caso de que las fuentes actuales de materiales no presenten la calidad o el costo que 
establece el proyecto, será necesaria la apertura de nuevos bancos o se pondrán en operación 
bancos que actualmente están inactivos pero que ofrecen las características requeridas por el 
proyecto. 
 
 Por otra parte es importante resaltar que los procedimientos de SCT en relación a la 
obtención de los materiales pétreos indican que el contratista tiene la libertad de seleccionar el 
banco que le suministre el material con la calidad que establece la SCT y al precio contratado. 
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En tal caso el suministro del material se convierte en una transacción comercial entre el 
contratista y el propietario del banco de material, por lo que la responsabilidad de los efectos 
ambientales generados con la explotación de los bancos es exclusiva de los propietarios de los 
bancos potencialmente a explotar, mismos que se encuentran en propiedad privada en donde 
SCT no tiene legalmente atribuciones para aplicar medidas de protección ambiental. 
 
 Además, es importante mencionar que debido al régimen de lluvias en la localidad y a 
la baja precipitación que ocurre en la entidad, las corrientes hidráulicas superficiales son del 
tipo intermitente, estando la mayor parte del tiempo sin escurrimientos, por lo que la 
construcción de los puentes se desarrollará en seco eliminando de esta forma todas las fuentes 
de impacto sobre el agua que potencialmente puedan ocurrir como consecuencia de la 
construcción de puentes sobre corrientes superficiales con escurrimientos constantes. Los 
puentes a construir tendrán las especificaciones que se describen en los cuadros 2 y 3. 
 

Cuadro No 2. Especificaciones de los Puentes a Construir 
Puentes Especificaciones 

Río Sonora San Miguel La Brea Los Difuntos 

Tipo de Estructura 3 claros de 33.0 
m c/u 

6 claros de 36.0 
m c/u 1 claro 1 claro 

Dimensiones 110.9 m de 
longitud 

220.2 m de 
longitud 

15.0 m de 
longitud 

17.0 m de 
longitud 

Gasto Hidráulico 360 m3/s de 
diseño 

177 m3/s de 
diseño 

35 m3/s de 
diseño 27 m3/s 

Perfil Estratigráfico del 
Cruce Ver Cuadro No. 3 Ver Cuadro No. 3 Ver Cuadro No. 3 Ver Cuadro No. 3

Tipo de Cimentación 

Profunda 
mediante pilas de 

concreto 
reforzado colado 

en el lugar 

Profunda 
mediante pilas de 

concreto 
reforzado colado 

en el lugar 

Superficial a base 
de zapatas 
aisladas o 
corridas 

Superficial 
mediante zapatas 

aisladas o 
corridas 

Tipo de Superestructura 
Losa sobre trabes 

de concreto 
presforzado 

Losa sobre trabes 
de concreto 
presforzado 

Losa sobre trabes 
de concreto 
presforzado 

Losa sobre trabes 
de concreto 
presforzado 

Peso Máximo Vehicular 72.5 TON 72.5 TON 72.5 TON 72.5 TON 

Taludes 
Varían de 1.7 a 

3.0 en terraplén y 
de 0.5 a 1.0 en 

corte 

Varían de 1.7 a 
3.0 en terraplén y 

de 0.5 a 1.0 en 
corte 

Varían de 1.7 a 
3.0 en terraplén y 

de 0.5 a 1.0 en 
corte 

Varían de 1.7 a 
3.0 en terraplén y 

de 0.5 a 1.0 en 
corte 
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Continuación de cuadro No. 2 

Puentes Especificaciones El Lencho Llano Blanco El Chiltepin 
Tipo de Estructura 1 claro 1 claro 1 claro 

Dimensiones 25.0 m de 
longitud 

34.0 m de 
longitud 

30.0 m de 
longitud 

Gasto Hidráulico 115 m3/s de 
diseño 

284 m3/s de 
diseño 

74 m3/s de 
diseño 

Perfil Estratigráfico del 
Cruce Ver Cuadro No. 3 Ver Cuadro No. 3 Ver Cuadro No. 3

Tipo de Cimentación 
Superficial 

mediante zapatas 
aisladas o 
corridas 

Superficial a base 
de zapatas 
aisladas o 
corridas 

Superficial 
mediante zapatas 

aisladas o 
corridas 

Tipo de Superestructura 
Losa sobre trabes 

de concreto 
presforzado 

Losa sobre trabes 
de concreto 
presforzado 

Losa sobre trabes 
de concreto 
presforzado 

Peso Máximo Vehicular 72.5 TON 72.5 TON 72.5 TON 

Taludes 
Varían de 1.7 a 

3.0 en terraplén y 
de 0.5 a 1.0 en 

corte 

Varían de 1.7 a 
3.0 en terraplén y 

de 0.5 a 1.0 en 
corte 

Varían de 1.7 a 
3.0 en terraplén y 

de 0.5 a 1.0 en 
corte 
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Cuadro No. 3 Perfil de Estratigrafía. 

Puente Perfil de Estratigrafía y tipo de formación 

Río Sonora 

- Primer estrato, varía de 2.40 a 11.40 mts. Formado por arena mal graduada, 
con gravas aisladas, color café claro de suelta a compacta. 

- Segundo estrato, arena arcillosa, color café claro de suelta a compacta. 
- Tercer estrato, arena mal graduada con gravas, color café claro, de 

compacta a muy compacta. 

San Miguel 

- Primer estrato, varía de 0.60 a 2.40 mts. Formado por arena limosa, color 
café claro de suelta a compacta 

- Segundo estrato, arena limpia bien graduada, poco limosa, color café claro 
gravas aisladas, de medianamente compacta a muy compacta. 

- Tercer estrato, grava-arena mal graduada, color café claro, de compacta a 
muy compacta. 

La Brea 
- El subsuelo está constituido por una arena mal graduada, con 12% de grava y 

4% de finos arcillosos, color café claro, de medianamente compacta a muy 
compacta. 

Los Difuntos 
- Primer estrato, varía de 0.30 a 1.20 mts. Formado por arena limosa, con 

10% de grava, color café claro de medianamente compacta a compacta. 
- Segundo estrato, arena mal graduada, con 23% de grava, color café claro de 

compacta a muy compacta. 

El Lencho 

- Primer estrato, varía 1.80 a 3.00 mts. formado por arcilla arenosa de baja 
compresibilidad, color café claro, de consistencia muy firme a dura. 

- Segundo estrato, arena bien y mal graduada, con 30% de grava, color café 
claro, de compacta a muy compacta. 

- Tercer estrato, arena arcillosa, color café claro, con 30% de gravas, muy 
compacta. 

Llano Blanco 

- Primer estrato, varía de 1.80 a 3.00 mts. formado por arena graduada, con 
25% de gravas, color café claro, de muy suelta a muy compacta. 

- Segundo estrato, arena mal graduada, con 25% de gravas, color café claro, 
muy compacta. 

- Tercer estrato, arena arcillosa, color café claro, con 12% de gravas, muy 
compacta. 

El Chiltepin 
- El subsuelo está constituido por una arena mal graduada, con pocos finos 

arcillosos, con 22% de gravas, color café claro, de medianamente compacta a 
muy compacta. 
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II.2.1 Programa General de Trabajo 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.1 de la GCUSF) 
 
 
 Se estima que la obra inicie durante el segundo semestre del año 2005, fijando el mes 
de Octubre como el mes probable para dar inicio al proyecto. 
 

Cuadro No. 4 Programa general de trabajo. 

TIEMPO (Meses) 
ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obtención de permisos                     

Preparación del Sitio                     

Construcción                     

 
 
 Las actividades inician con el desmonte y posteriormente con la compactación y las 
terracerias. La logística de trabajo permite ir avanzando en la construcción inmediatamente 
después que se desmonta un tramo y no se espera a tener desmontado toda la longitud de la 
obra para iniciar los trabajos de construcción de tal forma que en la grafica no se puede 
representar como actividades sucesivas. 
 
 Por otra parte no se ilustra la actividad de abandono del sitio, ya que la naturaleza del 
proyecto no contempla esa fase, por lo que con las actividades de mantenimiento que inician 
inmediatamente después de que se abren los tramos a la circulación la duración de la obra es 
indefinida. Las actividades de abandono del sitio son desarrolladas únicamente por los 
contratistas, quienes retiran su maquinaria y desmantelan los campamentos de trabajo o 
bodegas de materiales. 
 
II.2.2 Preparación del sitio 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.1.1 de la GCUSF) 
 
 Las actividades sobresalientes del proyecto y que tienen relación con alteraciones al 
medio ambiente en esta fase son el desmonte y compactación. Las actividades del desmonte 
consisten en la eliminación total de la vegetación sobre la trayectoria del cuerpo carretero y 
eliminación en forma selectiva de la vegetación en ambos lados del cuerpo carretero hasta 
cubrir el resto de los 40 m que marca el proyecto. Durante esta actividad se eliminarán plantas 
forrajeras, arbustivas y arbóreas. El desmonte se efectúa en forma mecánica por medio de un 
bulldozer, el cual con la cuchara hace presión sobre los arbustos y árboles a fin de eliminarlos 
en su paso para después colocar la vegetación y el suelo hacia los lados del futuro cuerpo 
carretero. Posteriormente, con el mismo tipo de maquina de ser necesario se despalma el 
material a una profundidad máxima aproximada de 0.20 m, colocando el material a los lados y 
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dejando el terreno preparado para efectuar la compactación. El material de despalme se 
utilizará posteriormente para arropar los taludes del cuerpo carretero. La compactación se 
desarrolla con otro tipo de maquina llamado compactador con pata de cabra el cual ejerce 
presión sobre el suelo natural a fin de darle una consistencia y resistividad de acuerdo a 
estándares establecidos en base a un 90-95% de la prueba proctor. Para ello es necesario el 
riego del suelo natural a fin de que se facilite su compactación, teniendo un consumo estimado 
de agua del 20% del volumen del material compactado. El abastecimiento de agua será 
efectuado de un pozo agrícola cercano al sitio de la obra y transportado por medio de carro 
tanque. 
 
 La mano de obra requerida por el proyecto en esta etapa será de 250 personas y el 
equipo a utilizar será el siguiente: 
 

Cuadro No. 5. Equipo y tiempo estimado para la fase de preparación del sitio 
 

Cantidad Equipo Semanas de uso 

18 Bulldozer 2 
10 Motoconformadora 2 
8 Tracto-compactador 2 

 
 
II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.3 de la GCUSF) 
 
 La mayor distancia entre la ciudad y el proyecto es de aproximadamente 17 km, lo cual 
permite el desplazamiento de personal hacia la ciudad sin mayores problemas y el suministro 
de servicios y materiales demandados por el proyecto. En base a lo anterior el proyecto no 
requiere de obras o actividades provisionales para su desarrollo ya que no es necesaria la 
construcción de campamentos para los trabajadores, bodegas de materiales o talleres.  
 
 
 Con el objeto de contar con el tamaño de material pétreo que se utilizará en la obra y en 
caso de que no se cuente con planta de trituración de materiales en los bancos de materiales en 
operación o en los nuevos, será necesaria su instalación. La instalación y operación de estas 
plantas, Foto No 10, es responsabilidad del propietario del banco de materiales o en su defecto 
del contratista que le compra el material; una tercera opción es que ambos lleguen a un arreglo 
en la instalación de la planta y su operación. Por lo anterior no es posible considerar a la SCT 
como la responsable directa de las alteraciones o impactos generados por estas plantas, ya que 
su instalación y operación es responsabilidad de terceros y se ubicarán en propiedad privada en 
donde la SCT no tiene facultades para intervenir. 
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Foto No 10. Planta Trituradora de Materiales Pétreos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además de las plantas trituradoras de materiales pétreos, los contratistas tendrán la 
necesidad de instalar y operar Plantas Asfalteras Foto No 11. Estas plantas se ubicarán en 
propiedad privada fuera del derecho de vía manifestado. La relación que se establece en una 
operación de esta naturaleza consiste en la adjudicación del contrato al contratista y este es el 
encargado de adquirir los materiales pétreos y asfaltos de los proveedores que le garanticen las 
calidades establecida en el contrato, estableciéndose otra relación comercial entre el contratista 
y el proveedor de los materiales. Ocasionalmente el contratista cuenta con sus propias plantas, 
eliminando de esta forma un eslabón de la cadena comercial. Por lo anterior la SCT no tiene 
facultades para intervenir en ningún aspecto relacionado a estas plantas, ni las instala, ni las 
opera. 
 

Foto No 11. Planta Asfaltera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es posible que se requiera de instalaciones de menor tamaño como oficinas portátiles 
montadas en casas rodantes y letrinas portátiles para los obreros en campo. De la misma forma 
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se requerirán contenedores para el almacenaje temporal de residuos sólidos domésticos que se 
generen en el sitio y en los lugares de concentración para tomar alimentos. 
 
II.2.4 Etapa de construcción 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.4 de la GCUSF) 
 
 La obra permanente del proyecto manifestado consiste en la formación de un cuerpo 
carretero cuya construcción inicia una vez que se le ha dado al suelo el grado de compactación 
establecido por el proyecto a lo largo de los 36.6 km que comprende el libramiento. Además 
del cuerpo carretero mencionado se construirán las obras permanentes indicadas en el punto No 
II.2 de este documento. El perfil típico de un cuerpo carretero, Figura No 2 y que corresponde 
al proyecto manifestado, consiste en la formación de terracerias de distintos espesores y 
granulometria del material, una carpeta asfáltica y un sello como se ilustra en la figura 
indicada. 
 

Figura No 2. Perfil de una terracería tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La técnica de construcción del cuerpo carretero consiste en varias operaciones 
similares, sucesivas y repetitivas, iniciándose con el acarreo y deposito de materiales pétreos, 
Foto No 12, se continúa con la colocación del material a lo largo del tramo por medio de 
motoconformadora, Foto No 13; una vez colocado el material se le aplica un riego con agua, 
Foto No. 14, para prepararlo a fin de compactarlo por medios mecánicos, Foto No 15 y así 
hasta formar las varias capas que forman el terraplén y las demás capas superiores. Una vez 
formado el cuerpo se riega con asfalto líquido caliente, Foto No 16 y sobre el mismo se coloca 
el concreto a base de asfalto, se distribuye a lo ancho y largo del tramo con el mismo equipo 
con que se forma el terraplén y posteriormente se compacta por medio de compactador 
mecánico de rodillos, Foto No 17. Finalmente se le aplica el sello con asfalto líquido caliente 
con el mismo equipo con que se le aplica el riego de asfalto al terraplén. 
 
 
 
 

Nivel de piso natural 

Terraplen espesor variable  

Subyacente 
Espesor: 20 – 50 cm. 

Subrazante  
Espesor: 30 cm. 

Subase 
Espesor: 15 cm. 

Base 
Espesor: 20 - 25 cm. 

Carpeta 
Espesor: 10 cm. 

Sello 
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Foto No 12. Acarreo y colocación de materiales pétreos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 13. Conformación del terraplén por medios mecánicos 
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Foto No 14. Riego con agua antes de la compactación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 15. Compactación del material del terraplen 
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Foto No 16. Riego con asfalto líquido Foto No 17. Compactación de la capa de asfalto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los materiales pétreos son acarreados desde los bancos de material en donde son 
triturados hasta alcanzar la granulometría que establece las especificaciones del proyecto para 
las distintas capas del cuerpo carretero y la preparación de asfalto. El agua para la 
compactación de las capas que forman el cuerpo carretero es acarreada desde el pozo más 
cercano al frente de trabajo en carro-tanque. El concreto a base de asfalto se fabrica en las 
plantas asfalteras y una vez que reúne las especificaciones del proyecto es transportado en 
camiones de volteo hasta el frente de trabajo  
 
 Esta serie de operaciones se desarrollan en forma repetida a lo largo de los tramos que 
forman la obra en su conjunto. 
 
 La construcción de los puentes, se desarrolla en base a las siguientes operaciones: Se 
inicia con la preparación del sitio formando el canal abierto y los taludes laterales en la base 
del cuerpo carretero, Foto No 18; posteriormente se hacen las excavaciones en donde se 
desplantarán los pilotes o muros que sostendrán la estructura del puente; finalmente se 
construye la estructura o se colocan las piezas que la conforman en caso de ser prefabricada. 
Todas estas operaciones se ejecutan en forma manual y utilizando materiales del sitio o de 
banco y madera para la formación de las formas que requiere el colado del concreto Foto No 
19. El concreto se prepara en el sitio o será acarreado desde las plantas concreteras que existen 
en la ciudad de Hermosillo y será transportado en vehículos de carga llamados “ollas”, Foto No 
20. 
 

Foto No 18. Trabajos de formación del canal 
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Foto No 19. Formas para colado de concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 20. Camiones tipo olla para acarreo de concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la ejecución de estas operaciones, no se utilizan materiales o sustancias que puedan 
generar impactos al medio ambiente. De la misma forma las actividades propuestas no generan 
impactos al ambiente a excepción de las actividades descritas anteriormente relacionadas con 
los desmontes a lo largo de la trayectoria del proyecto. Considerando que las corrientes 
hidráulicas superficiales en donde se construirán puentes y obras de drenaje menor no 
conducen agua la mayor parte del año, no se espera que las actividades de construcción de 
estas estructuras tengan impactos sobre las mismas corrientes. Las obras propuestas consideran 
la no afectación a la integridad del canal de la propia corriente superficial ya que fueron 
diseñadas con niveles de caudal superiores a los niveles máximos que soportan dichas 
corrientes. 
 
 Finalmente la obra considera el tendido de cercas perimetrales laterales a lo largo del 
trayecto del libramiento con el fin de evitar la invasión de ganado al cuerpo carretero o su 
derecho de vía. Foto No. 21. Esta cerca será tendida de tal forma que no presente obstáculos 
para el propio ganado y sirva de paso a la fauna silvestre que aún se desarrolle en el área 
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contigua al proyecto. Por lo anterior cuando se presente una corriente superficial la cerca será 
colocada a lo largo de esta, evitando su colocación transversal a fin de que no presente un 
obstáculo a la fauna silvestre. Foto No 22. 
 
 

Foto No 21. Colocación de cerca perimetral lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 22. Colocación de cerca en una corriente superficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Sonora                                                                                                                 Libramiento Hermosillo 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                              Pág. 27 

 
 La mano de obra requerida por el proyecto en esta fase asciende a un total de 350 
personas. El equipo requerido para el desarrollo de la fase de construcción es el siguiente: 
 

Cuadro No. 6 Equipo requerido en la fase de construcción 
 

Cantidad Equipo Meses de Uso 

3 Compresor con martillo neumático 10 
6 Retroexcavadoras 12 
6 Tractores 10 
6 Motoconformadoras 8 
3 Payloader 8 
3 Tractocompactador 6 
6 Vibrocompactador 6 
6 Compactador de neumáticos 8 
3 Petrolizadota 4 
3 Finisher 4 
3 Barredoras 2 
3 Grúa 1 
12 Camiones esparcidores 12 
60 Camiones materialistas 16 

 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.5 de la GCUSF) 
 
 Una vez concluida la obra el tipo de servicio que brindará es aquel relacionado con el 
transporte terrestre de carga y pasajeros. Con esta obra se pretende reducir el tráfico vehicular 
que circula por las varias carreteras que confluyen en la ciudad de Hermosillo y desviarlo de 
forma tal que no penetre a la ciudad mencionada a fin de resolver varios problemas derivados 
del alto tráfico vehicular foráneo que circula por sus vialidades. 
 
 Este tipo de obras por si mismas no generan residuos líquidos o sólidos. Sin embargo 
sus usuarios generan aguas residuales y basura en las casetas de cobro. Estos residuos seguirán 
siendo generados y colectados en la caseta actual de cobro instalada a la salida Norte de la 
ciudad de Hermosillo, ya que el entronque del libramiento con la carretera federal 15 se tiene 
planeado para ubicarse antes de la caseta mencionada. 
 
 La carretera que presenta mayor tráfico vehicular que utilizará el libramiento es la 
carretera federal 15 con destino a Nogales, Sonora. En base a lo anterior se estima que 
aproximadamente 4,000 vehículos diarios utilizarán el libramiento, por lo que las emisiones a 
la atmósfera generadas por estas fuentes móviles serán desplazadas de la ciudad a la zona del 
trayecto del libramiento. 
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 En el mantenimiento de la obra se contempla la eliminación de maleza en los taludes 
del terraplén. Esta eliminación se efectúa por medios mecánicos en forma anual y la vegetación 
eliminada se abandona en el propio sitio ya que en el proceso de eliminación se tritura para que 
sea incorporada al suelo en forma natural. En el derecho de vía no existe fauna que tenga que 
protegerse por lo que las actividades de mantenimiento no contemplan este tipo de 
operaciones. 
 
 La obra requerirá de mantenimiento periódico que consistirá en el rellenado de grietas, 
ondulaciones o perforaciones en la carpeta asfáltica, ya sea en forma manual o mecánica. En 
ocasiones será necesaria la reconstrucción de tramos de varios metros o aún kilómetros 
dependiendo de la gravedad del daño sufrido por el uso o por daños generados por fenómenos 
naturales. 
 
II.2.6 Otros insumos 
 
 Sustancias no peligrosas 
 
 No se requiere de otros insumos distintos a los materiales pétreos, cemento, varilla y 
asfalto. Desde luego que en el desarrollo de las operaciones se requiere de combustibles para la 
operación de la maquinaria de construcción cuyo manejo es responsabilidad exclusiva de los 
contratistas a quienes se les asigna la obra. No existirá almacenaje de combustibles durante la 
ejecución de la obra. De la misma forma será necesario el uso de pintura para el señalamiento 
de la carretera. 
 
 Se requerirá un volumen aproximado de 2 millones de materiales pétreos de los cuales 
el 30% se obtendrá de cortes, excavaciones y préstamo en el sito de la obra y el resto de banco 
de material. 
 
 Se requerirá un total de 1,253 toneladas de acero estructural y de refuerzo 
 
 Se requiere un volumen de 8,900 m3 de concreto 
 
 Por otra parte se estima que se requerirá un volumen aproximado de 1,800 m3 de diesel 
y 21,000 litros de gasolina. 
 
 El volumen de agua que se estima sea utilizado asciende a 18,500 m3 para supresión de 
polvo y compactaciones y 1250 litros diarios para consumo doméstico. 
 
 Por ultimo el volumen de concreto asfáltico que será necesario aplicar en la carpeta 
asciende a 37,000 m3 
 
II.2.7 Sustancias peligrosas 
 
 En ninguna de las fases del proyecto se requiere de sustancias peligrosas 
 
 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Sonora                                                                                                                 Libramiento Hermosillo 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                              Pág. 29 

II.2.8 Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
 No existen obras adicionales a las descritas en párrafos anteriores, por lo que el 
proyecto no requiere de otras obras adicionales. 
 
II.2.9 Etapa de abandono del sitio 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.7 de la GCUSF) 
 
 Este tipo de proyectos no contempla una etapa de abandono del sitio por la naturaleza 
misma de la obra. La vida útil de la carretera se plantea de forma ilimitada en base a que se le 
puede dar mantenimiento y prolongar su vida útil, mientras no se construya otra carretera que 
la sustituya y aún así en dado caso de que esto sucediera lo mas probable es que se siga 
utilizando como vialidad propia de la ciudad y no ser abandonada. Por lo anterior este concepto 
no se desarrolla. 
 
II.2.10 Utilización de explosivos 
 
 Los estudios desarrollados hasta el momento indican que no es necesario el uso de 
explosivos. Sin embargo ocasionalmente es necesaria la remoción de algún cuerpo sólido que 
no puede ser removido por medios mecánicos, por lo que llegado el caso se utilizarían 
explosivos. Para ello, en caso necesario el contratista estará obligado a obtener los permisos 
requeridos para su uso ante la SEDENA y observar la reglamentación indicada por la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
 
II.2.11 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 
atmósfera. 

(Incluye información solicitada en el numeral II.2.1.1 de la GCUSF) 
 
 El desarrollo de este tipo de obras, por sí sólo no genera residuos líquidos, ni sólidos. 
Sin embargo se espera que se genere una biomasa de aproximadamente 24768 m3 de material 
de desmonte, así como residuos sólidos que serán generados por los trabajadores en la obra, y 
que constituye principalmente papel, bolsas de plástico, botellas de vidrio y plástico, así como 
restos de comida preparada. Además de los residuos anteriores el personal de campo, que se 
espera ascienda a 600 personas en la fase pico de la construcción, generará excretas y orinas en 
forma continua durante la fase de preparación del sitio y construcción. 
 
 Por otra parte la maquinaria de construcción autopropulsada con motor de combustión 
interna accionada con diesel generará emisiones a la atmósfera como gases de combustión y 
partículas, durante la fase de construcción. 
 
 Durante la fase de operación las emisiones a la atmósfera que ya se generan en la 
ciudad de Hermosillo por los 4,000 vehículos que cruzan las vialidades de la ciudad, serán 
trasladadas a la zona del trazo del libramiento.  
 
 Los residuos sólidos serán depositados en tambores de 200 litros metálicos con tapa y 
serán ubicados en los puntos de generación de estos residuos. Se estima que se generen 
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aproximadamente 1.5 m3 de basura en forma diaria, por lo que se requiere de un mínimo de 10 
tambores como el ilustrado en la Foto No 23. Además para el manejo de las excretas y orinas 
será necesaria la instalación de un mínimo de 6 letrinas rodantes, como la ilustrada en la Foto 
No 24. Es importante aclarar que los responsables de la instalación de los contenedores de 
basura y letrinas son los contratistas, así como el manejo y disposición de estos residuos en el 
relleno sanitario de Hermosillo. Lo anterior quedará estipulado en el contrato de obra 
respectivo. 
 

Foto No 23. Tambores para depósito de basura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 24. Letrina portátil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En virtud de no existir normas que apliquen a las emisiones a la atmósfera generadas 
por la maquinaria de construcción, no se proponen medidas para su manejo o control. De la 
misma forma en virtud de que el promovente no tiene facultades para el control de las 
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emisiones a la atmósfera en fuentes móviles de propiedad particular, no se plantean medidas de 
manejo o control de estas emisiones. 
 
 
II.2.12 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 
 
 Como se dijo en el numeral anterior se instalarán contenedores para el depósito de la 
basura y letrinas portátiles para el control de excretas y orina. El contratista en forma diaria 
recolectará los residuos sólidos y los enviará al relleno sanitario de la ciudad de Hermosillo, 
mismo que cuenta con capacidad suficiente para recibir los mismos. Además el contratista 
deberá contar con los servicios de recolección de excretas y orina con la frecuencia que 
requiera la evacuación de los residuos captados en las letrinas. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES  
 

• Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
 
 No existen planes de ordenamiento ecológico de ningún tipo decretados para el área 
que cubre el proyecto, por lo que no es posible describir las políticas y criterios de las 
Unidades de Gestión Ambiental al no existir estas decretadas. 
 

• Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o del Centro de 
Población. 

 
 El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, 
2003 (PMDU), contempla en la Tabla de Programación de Acciones, correspondiente a la 
Movilidad Urbana, el Programa 7 de Integración Regional en el cual se enlistan una serie de 
proyectos o acciones resaltando las acciones 103 y 107, correspondiendo al Libramiento 
Oriente y al Nuevo Periférico Poniente, respectivamente. En relación al proyecto manifestado 
se puede concluir que el mismo se contempla en el PMDU como proyecto o acción 103 
Libramiento Oriente, teniendo planeada su ejecución en el corto plazo y asignando la 
responsabilidad de su desarrollo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 Conjuntamente, este proyecto manifestado y la acción 107 conforman el trazo del 
periférico de Hermosillo, programando el desarrollo de esta segunda acción del Nuevo 
Periférico Poniente para el mediano plazo y asignándole esta responsabilidad al Estado y al 
Municipio. 
 
 Es importante mencionar que en el Plano de Acciones, Movilidad Urbana del propio 
PMDU, presenta un trazo tentativo y no definitivo para el libramiento oriente y trata de 
aprovechar la carretera hacia el poblado de La Mesa del Seri y comunicar esta población con el 
resto de la región. Por otra parte el plano mencionado no indica en donde inicia y donde 
termina el libramiento oriente, ya que la propuesta queda trunca en relación a su comunicación 
con la carretera federal 15, que es la fuente principal de usuarios del libramiento oriente. 
 
 El promovente del proyecto conjuntamente con el gobierno del Estado de Sonora y 
considerando que el Municipio tiene programado en el mismo PMDU que el desarrollo del 
libramiento oriente cae bajo la responsabilidad de la SCT, decidieron en base a los estudios 
manifestados, que el trazo del libramiento propuesto por el promovente, aunque ligeramente 
distinto al propuesto por el municipio en el PMDU, es compatible con el objetivo y la 
funcionalidad que se pretende lograr con la obra propuesta por el municipio, sobre todo en lo 
relacionado a reducir sustancialmente el tráfico vehicular por la ciudad y lo complementa al 
definir con claridad el trazo y los puntos de origen y destino del libramiento en relación a la 
carretera federal No 15, que es la que se pretende servir con esta obra. 
 

• Programas de Recuperación y Restablecimiento de las Zonas de Restauración 
Ecológica 
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 No existen programas de este tipo en la zona por donde se proyecta la trayectoria del 
proyecto de libramiento de Hermosillo. 
 

• Normas Oficiales Mexicanas 
 
 En virtud de que el proyecto contempla la eliminación de le vegetación por el derecho 
de vía del cuerpo carretero le aplica la norma NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 
 

• Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
 
 La trayectoria proyectada del libramiento cruza la Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica donde se encuentra ubicado el sistema de presas Abelardo L. Rodríguez y El 
Molinito. El desarrollo del proyecto manifestado no se encuentra expresamente prohibido en el 
decreto de creación de esta área natural protegida en virtud de que se ubica en la zona de 
amortiguamiento, sin embargo deberá de contar con la autorización de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología del Gobierno del Estado de Sonora. 
 
 Con el objeto de dar cumplimiento a lo anterior se solicitó al gobierno del Estado de 
Sonora su autorización para la construcción del proyecto manifestado. Como resultado de estas 
gestiones el Gobierno del Estado emitió el oficio número DGEMA-19-05 de fecha 13 de enero 
del 2005 en el cual manifiesta que la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología no tiene 
inconveniente en que la obra se lleve a cabo. En el ANEXO III se presenta un plano en donde 
se muestra la ubicación de la zona sujeta a conservación y la trayectoria del proyecto, así como 
copia del oficio citado. 
 

• Bandos y Reglamentos Municipales 
 
 No existen bandos o reglamentos municipales que le apliquen al proyecto manifestado. 
 

• Otros Ordenamientos Aplicables 
 
 En relación al uso de suelo a nivel local no existen ordenamientos que le apliquen al 
proyecto, sin embargo en virtud de que el proyecto afectará áreas con uso de suelo forestal de 
zonas áridas requiere la autorización respectiva para su modificación. Para obtener dicha 
autorización es necesaria la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental para el 
Cambio de Uso de Suelo de Áreas Forestales, así como la elaboración y presentación junto con 
la solicitud del Estudio Técnico Justificativo. 
 
 Para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental mencionada se hace 
uso de las indicaciones del numeral II.1.6 de la presente guía en el sentido de que se podrá 
incorporar en ese mismo numeral la información de los numerales sombreados de la Guía para 
el Cambio de Uso de Suelos o Proyectos Agropecuarios (GCUSF) y con el ánimo de evitar 
repetición o duplicidad de información solicitada en el numeral indicado, la información 
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solicitada por la Guía de Cambio de Uso de Suelo se incorpora en los numerales de esta guía 
que se indican en la nota al principio de este documento. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO 
DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
 En virtud de no existir Programa de Ordenamiento del Territorio en el estado de Sonora 
que haya sido decretado, no existen Unidades de Gestión Ambiental. Por lo anterior para 
delimitar el área de estudio se tomó el criterio de dimensiones del proyecto, y actividades a 
desarrollar, así como el criterio de factores sociales. Lo anterior se justifica en base a que el 
proyecto tiene una afectación claramente marcada sobre la vegetación que se identifica a lo 
largo del derecho de vía en un 40% de su longitud, estando el resto del área impactada por 
actividades agropecuarias y además por la cercanía de la ciudad de Hermosillo, centro 
poblacional que será beneficiado por el proyecto. 
 
 De esta forma y considerando las dimensiones reducidas del proyecto, los impactos 
adversos del mismo se identifican únicamente a lo largo de la trayectoria del proyecto, 
principalmente en su parte sur, suroeste y en una franja de 80 m de ancho. Por otra parte los 
impactos benéficos se identifican en la ciudad de Hermosillo ubicada a distancias variables, 
pero máxima de 10 km en línea recta. En el plano No 1 del ANEXO I, se puede apreciar la 
trayectoria del libramiento y su área de influencia. 
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
Aspectos abióticos 
 
a) Clima 
 

De acuerdo al sistema SIGE del INEGI, el tipo de clima que impera en el área de 
estudio es de los llamados Muy Secos y, dentro de ellos, del subtipo conocido como Muy Seco 
Cálido con Lluvias en Verano en el cual el porcentaje de lluvia invernal es mayor a 10.2. De 
acuerdo a Enriqueta García (1973), su fórmula climática está definida como BW(h´)hw(x´). Su 
precipitación total anual es de 242.7 mm. Los datos analizados en esta región muestran que 
Julio o Agosto son los meses más lluviosos, con promedios de precipitación de 74.2 mm. Las 
temperaturas medias anuales varían en un rango de 22.0º C; La temperatura media mensual 
más alta en general corresponde a julio, con 34.9º C. La temperatura media mensual más baja 
se produce en enero con 17.3ºC (García, 1973; INEGI, 2002). 
 
Fenómenos climatológicos (nortes, tormentas tropicales y huracanes, entre otros eventos 
extremos). 
 
 Las trayectorias de los ciclones son casi paralelas a la costa sonorense, sin embargo en 
ocasiones recurvan para incidir de manera perpendicular a la costa de Sonora en la zona 
limítrofe con Sinaloa. Además las heladas y granizadas desde las proximidades de Hermosillo 
hasta Sinaloa, no son un fenómeno frecuente en esta región, (INEGI 1999). Por lo anterior el 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Sonora                                                                                                                 Libramiento Hermosillo 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                              Pág. 36 

área del proyecto no se considera como parte de una zona en donde se presenten fenómenos 
climáticos como los indicados en este concepto. 
 
Temperatura promedio mensual, anual y extrema. 
 
 La Temperatura promedio mensual y anual se muestra en el cuadro No. 5 y en el cuadro No. 6 
se muestran las temperaturas extremas. En la Figura No. 3 se ilustra la temperatura y precipitación 
promedio mensual. 
 

Figura No. 3, Grafico de Temperatura y Precipitación media mensual y anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7, Temperatura y precipitación media mensual y anual 
26-025 Estación Hermosillo 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 
T en ºC 17.3 18.9 20.7 24.0 27.1 31.2 32.3 31.9 31.0 27.4 21.6 17.8 25.1 

P en mm 13.2 8.1 3.9 2.2 1.5 5.9 66.9 74.2 29.0 16.3 7.9 13.6 242.7 
 
 

Cuadro No. 8. Temperatura extrema en el mes, Hermosillo, 2003. 

Mes Máxima Día(s) Mínima Día(s) 

Enero 34.5 31 7.5 1 
Febrero 31.5 1 8.0 27 
Marzo 36.5 31 8.0 4, 8, 9, 15 
Abril 36.0 8 11.0 6, 7, 8, 14, 16 
Mayo 42.0 14 15.0 5, 7, 17, 20 
Junio 44.0 27 21.0 1, 2, 7, 18, 21 

Julio 43.0 8, 10, 11, 12, 
25, 28 21.0 26 

Agosto 43.0 9 20.5 11 
Septiembre 41.0 20 19.5 25 

Octubre 40.0 12, 11, 13, 17.5 28 

MUY SECO CÁLIDO CON LLUVIAS EN VERANO 
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18, 22 
Noviembre 34.0 11 8.5 22 
Diciembre 31.0 5 5.0 30 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura en °C. Inédito. 
 
Evaporación promedio mensual. 
 
 De acuerdo a registros no publicados de la Comisión Nacional del Agua, Gerencia en el 
Estado de Sonora y para el periodo comprendido entre 1984 y 1994 en el área del proyecto se 
estimó en base a registros anuales un promedio de 2,681 mm de evaporación. Por lo que el 
promedio mensual es de 223 mm. De la misma forma se registró un mínimo de 192 mm y 
máximo de 245 m mensuales 
 
Vientos dominantes (dirección y velocidad). 
 

Cuadro No. 9 Vientos dominantes (del mes de Mayo al mes de Octubre) 
Velocidad 

(m/s) Dirección Frecuencia % de calmas 

2.6 Suroeste a Noreste 10 % 
2.7 Oeste a Este 10 % 
2.0 Norte a Sur 10 % 
3.1 Este a Oeste 10 % 

54 

 
Cuadro No. 10 Vientos dominantes (del mes de Noviembre al mes de Abril) 

Velocidad 
(m/s) Dirección Frecuencia % de calmas 

2.8 Suroeste a Noreste 12.5 % 
2.3 Oeste a Este 7.5 % 
2.1 Norte a Sur 7.5 % 
2.2 Noreste a Suroeste 7.5 % 
2.8 Este a Oeste 20.0 % 
1.2 Sureste a Noroeste 7.5 % 

52 
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Figura No. 4 Carta de efectos climáticos regionales Mayo – Octubre, INEGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cartas de efectos climáticos regionales Mayo-Octubre, 1:250 000, Hermosillo H12-8 y Sierra Libre H12-11. INEGI. 

Trazo aproximado 
del libramiento 
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Figura No. 5, Carta de efectos climáticos regionales Noviembre – Abril, INEGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cartas de efectos climáticos regionales Noviembre-Abril, 1:250 000, Hermosillo H12-8 y Sierra Libre H12-11. 
INEGI 

 

Trazo aproximado 
del libramiento
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b) Geología y geomorfología. 
 
Características litológicas del área: 
 

De acuerdo al Sistema de Información Geográfica del Estado de Sonora (SIGE) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 1999), las 
características geológicas que se observan en el área bajo estudio, están representadas 
predominantemente por suelos de reciente formación sobre un estrato originado en el 
Precámbrico. La mayor parte de esta área se encuentra cubierta por depósitos sin consolidar del 
Cuaternario, localizados en llanuras y bajadas donde se han acumulado cantidades de material 
de tipo eólico y aluvial. Podemos encontrar también materiales del Terciario como 
conglomerados y arenizcas del Jurásico. 
 
Características geomorfológicas 
 
Características del relieve: 
 

En el entronque con la carretera 15 salida a Guaymas el relieve se caracteriza por una 
sierra baja que cubre aproximadamente 5 km en dirección oriente y en donde la altura máxima 
es de 370 MSNM,, posteriormente se baja a una planicie con pendiente moderada en sentido 
noreste terminando en la cota 240 MSNM para continuar en sentido norte, hacia el vaso de la 
presa, continuando en esa cota y en esa dirección para posteriormente elevarse a 250 MSNM al 
llegar al poblado del Tasajal y continuar en sentido noroeste hasta alcanzar una altura de 360 
MSNM en el entronque con la carretera 15 salida a Nogales. 
 
Presencia de fallas y fracturamientos 
 
 De acuerdo a la carta geológica del INEGI, Hermosillo H12-8 y 12 no se identifican 
fallas en todo el trazo del libramiento. 
 
Susceptibilidad de la zona 
 
 La zona del proyecto no presenta actividad volcánica, ni sismicidad (CENAPRED 
2001) por lo que la zona no esta expuesta a este tipo de fenómenos. Por otra parte en el área del 
proyecto no se identifican rastros de deslizamientos o condiciones geológicas que generen 
derrumbes o deslizamientos, por lo que la zona no esta expuesta a este tipo de fenómenos. 
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Figura No. 6. Carta Geológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trazo aproximado del libramiento   
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c) Suelos 
 

Tipos de suelo 
 

Los suelos en general son de origen aluvial, profundos, de color claro, con bajo 
contenido de materia orgánica y nitrógeno y presentan un horizonte de acumulación de cal y 
yeso; dominan las textura de migajones arenosos y arcillosos con grava y el drenaje interno 
varía de lento a moderadamente rápido. En cerriles el suelo pertenece al grupo de los in situ de 
Montaña y son someros, pedregosos, rocosos, con drenaje interno rápido, llamados 
comúnmente malpaís. 
 

En el área de estudio se pueden distinguir 3 tipos de suelos: Yermosoles, Xerosoles y 
Litosoles, siendo los dos primeros los dominantes en el paisaje. Ambos tipos de suelos carecen 
de una fase química y presentan una clase textural media, es decir, son suelos arenosos. 
 
d) Hidrología superficial y subterránea 
 
 En las Figuras No 7 y 8 se presenta el plano de la hidrología superficial y subterránea, 
respectivamente a la misma escala que el resto de los planos solicitados. A continuación se 
describen las características de ambos tipo hidrológicos. 
 
e) Hidrología superficial 
 
 Desde el punto regional el trazo del proyecto se ubica en la porción central de la Región 
Hidrológica 9 y en la parte baja de la cuenca “D”, cubriendo partes de las subcuencas “e“, “a” 
e “i”. La primera subcuenca drena hacia los ríos Sanjón y San Miguel de Horcasitas, la 
segunda drena hacia el Río Sonora en cuyo cause se localizan las presas El Molinito y 
Abelardo L. Rodríguez; finalmente la tercer cuenca drena hacia el Arroyo la Poza. 
 

Como se mencionó anteriormente en el punto II.1.6. todos estos escurrimientos 
superficiales, localizados en el área del proyecto no presentan actividad y se encuentran secos 
la mayor parte del año, por lo que no existe explotación de cuerpos de agua superficiales. Las 
actividades que se desarrollan en toda el área dependen del uso del agua del acuífero. El único 
cuerpo de agua superficial que existía cercano al trazo del proyecto, se utilizaba para 
abastecimiento de agua potable a la ciudad de Hermosillo, la presa Abelardo L. Rodríguez, la 
cual dejó de prestar este servicio desde que ya no almacena agua en virtud de que a principios 
de la década de 1990, fue construida la Presa el Molinito, misma que retiene los escurrimientos 
del Río Sonora aguas arriba de la primera presa mencionada. De esta forma la presa Abelardo 
L. Rodríguez ha dejado de ser un cuerpo receptor, constituyendo parte de la planicie aluvial del 
Río Sonora. En virtud de lo anterior el cuerpo receptor permanente más cercano sería entonces 
la presa el Molinito ubicada a 17 km al noreste de la ubicación del proyecto. 
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f) Hidrología subterránea 
 
 La hidrología subterránea del área del proyecto se localiza en la zona de explotación 
clasificada por CNA como 26-14 Zona Río Sonora. Ocupa una superficie de 281 km2 y se 
localiza en los márgenes del río que la identifica. Presenta material aluvial de permeabilidad 
alta, que sobreyace a conglomerados y en algunos sitios a rocas ígneas (INEGI 1999). La 
profundidad del acuífero es variable desde unos cuantos metros hasta 60 ó 70 m de 
profundidad dependiendo de la cercanía de la explotación a la influencia del río mencionado, 
estando su dirección relacionada a la dirección de los escurrimientos superficiales 
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Figura No. 7 Carta Hidrológica de aguas superficiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trazo aproximado del tramo  
FUENTE: Cartas Hidrológica de aguas superficiales, 1:250 000, Hermosillo-Sierra Libre, INEGI 
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Figura No. 8 Carta Hidrológica de aguas subterráneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 
Unidades Geohidrologicas 
 
Material consolidado con posibilidades altas______________ 

Material consolidado con posibilidades medias____________ 

Material consolidado con posibilidades bajas______________ 

Material no consolidado con posibilidades altas____________ 

Material no consolidado con posibilidades medias__________ 

Material no consolidado con posibilidades bajas____________ 

Limite de unidad Geohidrologica________________________ 

Pozo en acuífero confinado: Muestreado, sin muestrear y ubicado 

Pozo en acuífero libre: Muestreado, sin muestrear y ubicado 

Trazo aproximado del libramiento______________________ 

 

FUENTE: Carta Hidrológica de aguas Subterráneas, 1:250 000, Hermosillo H12-8 y Sierra Libre H12-11. INEGI. 
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IV.2.2 Aspectos bióticos 
 

a) Vegetación terrestre 
 (Incluye información solicitada en el numeral II.2.1.1 de la GCUSF) 
 
 En base a recorridos por el área del trazo del proyecto se identifico que únicamente en 
el tramo suroeste del libramiento comprendido entre el km 20+422 y km 36+600 al Sur de 
Hermosillo, existe vegetación natural, nativa de la región destacando la vegetación de 
mezquital y matorral sarcocaule, cubriendo una longitud de 16 kilómetros. En el resto del 
trayecto la vegetación ha sido eliminada para darle al suelo un uso mixto sobresaliendo los 
usos de ganadería intensiva, agricultura e industria, así como desarrollos habitacionales. 
 
 En consideración de lo anterior se desarrollaron muestreos de vegetación en la porción 
del suroeste del trayecto, siendo el mismo dividido en dos partes, ya que se aprecian dos 
comunidades vegetales claramente diferenciadas. Estas dos comunidades quedan comprendidas 
de la siguiente forma: la primera, denominada “Mezquital” se localiza en la subcuenca 
hidrológica “a” y se extiende desde el km 20+422 al 26+805 con una longitud de 6.4 km y la 
segunda denominada “Rama Blanca” se localiza en la subcuenca hidrológica “i” y se extiende 
desde el km 26+805 al 36+600 con una longitud de 9.8 Km, Plano 3, ANEXO IV. 
 
 En relación con la Comunidad Mezquital, se determinó una densidad de 805 plantas por 
hectárea, de las cuales 60 son del tipo arbóreo, 735 del tipo arbustivo y el resto herbáceas. Es 
importante resaltar que el 77.5% de la población son plantas de mezquite Prosopis juliflora, sin 
embargo su desarrollo corresponde al de una planta arbustiva. En cuanto a la cobertura el tipo 
de vegetación arbustiva es la dominante, ya que su valor es de 1117 m2/ha, representando el 
67.5% del total de la cobertura en el tramo estudiado. Por otra parte el estrato arbóreo a pesar 
de que constituye el 9.6% de la población, representa el 32.4% de la cobertura. Los atributos 
ecológicos de la vegetación de esta parte del proyecto se presentan en el Cuadro No. 11. 
 
 En la Comunidad Rama Blanca los resultados del muestreo indican que en base a su 
abundancia se desarrollan 11 especies, de las cuales 5 son arbustos, 3 árboles, 2 cactáceas y 
una herbácea. En total se estima una densidad de 1826 plantas/ha, de las cuales 890 son del 
tipo arbustivo, 92 son del tipo arbóreo, 46 son cactáceas y 798 son herbáceas, siendo la única 
especie de esta categoría la Rama Blanca Encelia farinosa. En relación a la cobertura se 
identifica que la gobernadora Larrea tridentata Foto No 25 es la mas importante ya que tiene 
un valor de cobertura de 1775 m2/ha que es mucho mayor que la suma acumulada de todos los 
tipos de árboles muestreados, siendo éste valor de 1038 m2/ha. De esta forma la gobernadora 
por sí sola su valor corresponde al 50% del total de la cobertura, mientras que el de las especies 
arbóreas en su conjunto representa el 29%, resaltando la importancia ecológica de la primera 
planta. Sin embargo las especies arbóreas con el 3.7% de la población representan el 28% de la 
cobertura. Los atributos ecológicos de las plantas se muestran en el Cuadro No 12. 
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Cuadro No 11 Atributos ecológicos de las especies vegetales en la Comunidad Mezquital 

 
 
 

Cuadro No 12 Atributos ecológicos de las especies vegetales en la Comunidad Rama Blanca 
 

ESPECIE 
DENSIDAD  
(plantas/ha) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
COBERTURA 

(m2/ha) 
COBERTURA 

RELATIVA 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
CLASE 

Acacia 

constricta 46 2.50 0.10 4.65 142.26 3.97 11 5 

Cercidium 

microphyllum 23 1.25 0.05 2.33 447.92 12.51 16 4 

Condalia 

lycioides 23 1.25 0.05 2.33 111.98 3.13 7 6 

Encelia 

farinosa 798 43.75 0.80 37.21 65.12 1.82 83 2 

Jatropha 

cardiophylla 205 11.25 0.25 11.63 401.70 11.22 34 3 

Larrea 

tridentata 616 33.75 0.65 30.23 1775.58 49.58 114 1 

Lemaireocere

us thurberi 23 1.25 0.05 2.33 45.87 1.28 5 6 

Lycium 

andersonii 23 1.25 0.05 2.33 25.80 0.72 4 6 

Mimosa 

laxiflora 23 1.25 0.05 2.33 111.98 3.13 7 6 

Olneya tesota 23 1.25 0.05 2.33 447.92 12.51 16 4 
Opuntia 

leptocaulis 23 1.25 0.05 2.33 4.48 0.13 4 6 

 

ESPECIE 
DENSIDAD  
(plantas/ha) 

DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
COBERTURA 

(m2/ha) 
COBERTURA 

RELATIVA 
VALOR DE 

IMPORTANCIA 
CLASE 

Cercidium 

microphyllum 10 1.25 0.05 2.78 96.81 5.85 10 4 

Cercidium 

sonorae 40 5.00 0.15 8.33 241.48 14.59 28 3 

Encelia farinosa 10 1.25 0.05 2.78 1.60 0.10 4 5 
Guaiacum 

coulteri 20 2.5 0.10 5.56 25.78 1.56 10 4 

Lycium 

andersonii 91 11.25 0.40 22.22 19.80 1.20 35 2 

Olneya tesota 10 1.25 0.05 2.78 197.58 11.94 16 4 
Prosopis 

juliflora 624 77.50 1.00 55.56 1071.82 64.76 198 1 
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 En relación a las especies enlistadas en la norma oficial NOM-059-ECOL-2001 los 
resultados del muestreo indican que en el área es posible encontrar dos especies que están 
incluidas en dicha norma como especies sujetas a protección especial. En la Comunidad 
Mezquital se identificaron dos especies, siendo estas el Guayacán Guaiacum coulteri Foto No 
26 con una densidad de 20 plantas por ha y el Palo Fierro Olneya tesota con una densidad de 
10 plantas por ha. En la Comunidad Mezquital se identificó una sola especie, siendo esta el 
Palo Fierro Olneya tesota, Foto No 27 con una densidad de 23 individuos por ha. 
 
 Es importante resaltar que en el recorrido de campo se avistaron un numero reducido de 
especies de Sina Lophocereus schottii, Foto No 28 pero por lo reducido de su población no fue 
posible identificarla en los transectos de los muestreos, sin embargo su presencia a lo largo del 
área muestreada es importante ya que se encuentra listada en la norma como especie sujeta a 
protección especial. 
 
 

Foto No 25 Arbusto de Gobernadora 
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Foto No 26 Árbol de Guayacán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No 27 Árbol de Palo Fierro 
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Foto No 28 Cactácea Sina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Fauna 
 

La escasa densidad de vegetación, la poca disponibilidad de recursos hídricos y la 
escasez de plantas proveedoras de alimentos para las especies de fauna silvestre, hacen que el 
sitio en estudio sea un hábitat muy pobre para encontrar una buena afluencia de animales 
nativos. En adición, la afluencia de tráfico vehicular, actividades agropecuarias, incipiente 
deporte cinegético, establecimientos industriales y presencia humana, no permite el desarrollo 
de fauna silvestre en el área. Sin embargo es posible observar aves comunes como zopilotes 
Cathartes aura y chanates Quiscalus mexicanus, además, aunque no se observaron durante el 
muestreo, es posible la existencia en el área de especies de roedores mas comunes como liebres 
Lepus sp y mamíferos como coyotes Canis latrans. 
 
 
IV.2.3 Paisaje 
 
 En el área de estudio no se tiene conocimiento de la existencia de un paisaje 
identificado por la población. El elemento paisajístico que existía en el área era el espejo de 
agua de la presa Abelardo Rodríguez, mismo que ya no existe por no recibir aportes de 
escurrimientos superficiales. Es posible identificar un paisaje típico de lomeríos cubierto con 
vegetación del área si una persona se ubica en las elevaciones de la Sierra de La Flojera con 
vista hacia el oriente. Sin embargo este paisaje además de ser común al área, no presenta 
elementos singulares de tal forma que se pueda caracterizar como único o especial, ya que no 
presenta rasgos topográficos, acuáticos o culturales. En el resto de la trayectoria propuesta el 
paisaje varia en función de las actividades económicas del área, así tenemos que de vistas de 
vegetación desértica se pasa a vistas de actividades ganaderas en praderas artificiales, de estas 
a vistas de actividades agrícolas o campos de agricultura intensiva mecanizada y 
posteriormente a poblados con moderados índices de pauperización. Todos estos elementos 
paisajísticos son comunes en el estado de Sonora y en particular en el área, de tal forma que la 
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población, sujeto creador del paisaje, no le asigna valores paisajísticos a la vegetación desértica 
o a los escenarios creados por las actividades económicas que cotidianamente se desarrollan en 
el área. 
 
 Por lo anterior al no existir elementos naturales que la población o alguna institución 
haya caracterizado con valor paisajístico, no es posible identificar los conceptos de visibilidad, 
calidad paisajística o fragilidad. 
 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico 
 
a) Demografía 
 
 A lo largo del trazo del proyecto no existen poblaciones que serán afectadas en su 
dinámica demográfica. Sin embargo existen un poblado en la parte norte del trazo, conocidos 
como El Tasajal que podría verse afectado durante la fase de preparación del sitio y 
construcción por molestias en su bienestar derivadas de los trabajos de la obra, pero el proyecto 
no incide en su dinámica poblacional. Por otra parte la población de Hermosillo tendrá 
beneficios directos derivados del proyecto, pero no se espera que su dinámica poblacional sea 
afectada por el mismo. No se espera que el proyecto incida en la tasa de crecimiento 
poblacional, es decir que la población no aumentará, ni disminuirá ni permanecerá estable 
como consecuencia de la implementación del proyecto. Por otra parte el proyecto no generará 
flujo de personas hacia estas poblaciones, ni incidirá en la salida de estas de las mismas, por lo 
que la tasa de migración no será alterada. Además no es de esperarse que el proyecto incida en  
la distribución de las edades de la población, por lo que no se afectará la estructura de edades 
de la población de los asentamientos mencionados.  
 
 Considerando la naturaleza del proyecto y su magnitud no se espera que el proyecto 
incida en el porcentaje de mujeres y hombres de la población actual o futura, por lo que la 
estructura de género no se afectará. Por otra parte el proyecto no presenta elementos que 
incidan en un aumento o disminución de nacimientos, o genere enfermedades, vectores o 
condiciones de salud que conduzcan a un aumento o disminución de fallecimientos entre la 
población por lo que los índices de natalidad o mortalidad no se verán afectados.  
 
 Considerando que el proyecto no presenta elementos que incidan en el crecimiento o 
disminución de la edad de la población y que el índice de la población económicamente activa 
es una función de la edad, el mismo no será afectado por la implementación o cancelación del 
proyecto. 
 
 En base a lo anterior la relevancia del proyecto sobre la demografía se identifica en un 
beneficio a la salud de la población que se generará por la eliminación del tráfico vehicular 
foráneo por la ciudad de Hermosillo, disminuyendo las emisiones a la atmósfera, pero la 
dinámica poblacional no se verá afectada en ninguno de sus elementos.  
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 Considerando lo anterior los elementos cuantitativos de este capitulo no se abordan en 
virtud de no verse afectados por la implementación o cancelación del proyecto. Sin embargo 
los impactos benéficos a la población serán descritos en el capitulo respectivo. 
 
b) Factores socioculturales 
 

1) Uso de los recursos naturales del área de influencia del proyecto 
 
 En el área del proyecto no existen usos colectivos o comunitarios de los recursos, suelo, 
agua, flora o fauna. El patrón de uso se establece por los intereses particulares de los 
propietarios de los terrenos por donde se traza el proyecto. De esta forma existe una gran 
variedad de usos del suelo sujetos a los intereses derivados de las expectativas económicos de 
los propietarios de los terrenos. De esta forma el extremo suroeste del proyecto que se extiende 
desde la carretera federal No 16 a la carretera  No 15 el uso de los recursos agua, suelo y 
vegetación se orienta principalmente al pastoreo de ganado vacuno y extracción de leña por un 
propietario único de toda esa extensión de terreno. Por otra parte desde la margen norte de la 
carretera estatal mencionada hasta la carretera estatal 104 el uso de estos recursos son mixtos, 
incluyendo industria y ganadería. Posteriormente desde esta carretera estatal hasta la margen 
izquierda del Río San Miguel el uso es predominantemente agropecuario en predios 
particulares de propiedad individual. Finalmente en el resto del trazo el uso es semiurbano, en 
base a lotificación con propiedad particular e individual o familiar. 
 
 2.) Nivel de aceptación del proyecto 
 
 Este proyecto ha estado siendo presentado a la opinión pública de su área de influencia 
y no se ha identificado rechazo al mismo. Por el contrario en la ciudad de Hermosillo el 
proyecto es aceptado por la población en virtud de que representa un beneficio que se traduce 
en mejores condiciones de salud. Además el proyecto representa una oportunidad económica 
para personas ubicadas sobre todo en la porción norte del proyecto en donde existen 
asentamientos humanos cuyas expectativas se basan en la posibilidad de establecimientos de 
comercios para proporcionar servicios a los usuarios del libramiento. Por otra parte los 
usuarios de la ciudades del sur del estado y norte de Sinaloa, así como de las ciudades del norte 
del estado y de Baja California, el proyecto es aceptado con gran entusiasmo ya que representa 
una disminución del tiempo de traslado al evitar el paso por la ciudad de Hermosillo. 
 

3.) Valor de los espacios dentro del área del proyecto y el valor que los habitantes le 
signan por ser de uso colectivo. 

 
 El trazo del proyecto cruza exclusivamente propiedades privadas, que no constituyen 
puntos de reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo. Por lo anterior no existe una 
valoración por parte de la ciudadanía en general sobre los terrenos que serán afectados por el 
proyecto, ya que por otra parte no existe interés sobre esos espacios en virtud de constituir 
propiedad privada sin uso colectivo. 
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4.) Patrimonio histórico 

 
 No existen a lo largo del trazo del proyecto y su zona de influencia expresiones 
culturales que puedan caracterizarse como monumentos históricos. Lo anterior se fundamenta 
en recorridos efectuados en el área y se reitera en el documento electrónico del INAH 
denominado Estudio y Delimitación de Zonas de Monumentos Históricos (www.inah.gob.mx) 
el cual no identifica ningún elemento cultural en el área, identificando únicamente una zona de 
tipo cultural e histórica ubicada a 300 km del área de estudio y al sur del Estado de Sonora, la 
cual resulta demasiado alejada del proyecto para identificar impactos sobre la misma. 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 

La guía requiere de un diagnóstico ambiental previo a la evaluación de los impactos 
ambientales a fin de identificar y analizar las tendencias del comportamiento de los procesos 
de deterioro natural y grado de conservación del área de estudio y de la calidad de vida que 
pudieran presentar en la zona por el aumento demográfico y la intensidad de las actividades 
productivas, considerando aspectos de tiempo y espacio. 
 

En base a los requerimientos de la guía y a la interpretación que el autor del presente 
documento hace de la misma se ofrecen los siguientes elementos de juicio. En la naturaleza no 
existen procesos de deterioro natural, sin embargo es posible definirlos en relación al ambiente 
humano. De esta forma entendemos por “tendencia de deterioro natural”, los procesos 
naturales que impiden o inciden negativamente en el desarrollo del medio ambiente humano 
para su bienestar, tales como sequías, plagas o enfermedades. 

 
De esta forma en los varios siglos de que existe evidencia humana en el área, no se 

tiene conocimiento de una tendencia de deterioro natural, más bien ha existido un proceso de 
apropiación de la tierra y el agua incidiendo en la forma en que se ha hecho uso de los recursos 
naturales en forma intensiva. Aunado a las actividades agrícolas, con la apropiación de tierras 
aptas para la engorda de ganado de campo se intensificó el uso de tierras de agostadero, que 
requirieron del desmonte primero y en años recientes, de la introducción de especies de zacates 
exóticos con valor para la ganadería intensiva comercial, trayendo como consecuencia cambios 
en el paisaje y la composición florística de grandes extensiones de terrenos en el área. 
Finalmente y en años recientes la tendencia del deterioro inducido se ha agravado con la 
construcción de la presa el Molinito la cual capta los escurrimientos aguas arriba de la presa 
Abelardo Rodríguez lo cual no ha permitido el embalse de las aguas, provocando la 
desaparición del lago artificial. Al no existir este lago y con las demandas crecientes de agua 
potable por la población de Hermosillo los mantos acuíferos se han abatido a niveles que en un 
futuro cercano impliquen el abandono de tierras agrícolas. En las áreas rurales de la región en 
donde se ha dejado sentir esta tendencia no ha habido modificación a la calidad de vida de sus 
habitantes, únicamente han migrado a los centros urbanos o al extranjero y lo anterior no ha 
sido producto de la intensidad de las actividades productivas, sino al contrario, por una 
ausencia de ellas.  
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En términos generales esa tendencia cubre el área de la región centro, norte y noroeste 
del estado de Sonora y en particular en el sitio la tendencia que se puede determinar es la 
continuación del uso del suelo en actividades ganaderas en agostaderos en tiempos propicios 
cuando la precipitación permita el desarrollo de forraje natural para el ganado. Por otra parte la 
tendencia de uso del suelo en agricultura de riego, así como en granjas porcícolas continuará 
mientras los costos de extracción del agua de los acuíferos abatidos garanticen financieramente 
la permanencia de estas actividades.  
 
a) Integración e interpretación del inventario ambiental 
 

Para desarrollar este punto se tomarán los criterios propuestos por la guía y la 
información sobre los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos desarrollados en los puntos 
anteriores de este documento. 
 
• Normativos 
 
 Los aspectos normativos que inciden sobre el medio ambiente del área destaca 
particularmente el de la creación de la reserva de protección ecológica del sistema de presas 
Abelardo Rodríguez-El Molinito. Sin embargo el decreto ha perdido vigencia en virtud de que 
su objetivo principal es el de proteger la calidad del agua del vaso de la presa Abelardo 
Rodríguez por constituir una fuente de agua potable para la Ciudad de Hermosillo. Su vigencia 
se ha perdido en virtud de que ya no existe un cuerpo de agua que proteger por haberse secado 
al no recibir escurrimientos superficiales. Aunado a lo anterior la reserva no cuenta con un plan 
de manejo que permita con claridad técnica y jurídica hacer realidad la protección ecológica 
del área. 
 
• De diversidad 
 

En base al termino “diversidad” ofrecido por la guía, probabilidad de encontrar un 
elemento distinto dentro de la población total, entendiendo como “elemento” a los individuos 
distintos de flora o fauna, en el sitio o en el área no se presentan este tipo de elementos, ya que 
el matorral sarcocaule y mezquital tiene una cobertura muy amplia en el estado de Sonora, 
como se indica en el Cuadro No.11 y 12 y en los resultados del Muestreo desarrollado en el 
sito, en donde no se encontraron especies ni de fauna ni de flora, distintas a las que se 
desarrollan en otras áreas del resto del Estado y que comparten el mismo tipo de vegetación. 
 
 
• Rareza 
 

Entendiendo “rareza” como escasez de un determinado recurso, el recurso mas limitado 
en el sito es el agua, tanto superficial como subterránea. Por otra parte es importante resaltar 
que la ausencia del recurso agua es una característica propia del medio ambiente de la región, 
sin embargo se convierte en una limitante si lo consideramos como un recurso para el 
desarrollo de las actividades antropogénicas, principalmente las actividades económicas con 
uso intensivo de agua y energía. 
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• Naturalidad 
 

A pesar de que el área ha sido altamente perturbada por actividades antropogénicas 
principalmente agricultura y ganadería de subsistencia, primero e intensiva más reciente, las 
comunidades vegetales presentes en la porción suroeste del libramiento aún conservan su 
característica principal que las distingue por la amplia cobertura del mezquital y matorral 
sarcocaule. En esa zona el grado de perturbación puede considerarse moderado, ya que a pesar 
de la introducción de ganado para pastoreo en base a consumo de pastos naturales, la 
comunidad vegetal básica se mantiene, ya que se ha respetado y/o se ha regenerado el matorral 
sarcocaule y mezquital, típico de la vegetación del área. Lo anterior resulta verdadero en 
cuanto a la vegetación del área y del sitio, sin embargo no se puede decir lo mismo sobre la 
fauna, ya que con la perturbación y alteración de la vegetación, aunado a la migración y 
desarrollo de asentamientos humanos, algunas especies animales, particularmente mamíferos y 
aves han sido desplazadas o eliminadas. 
 
• Grado de aislamiento 
 

El grado de aislamiento del sitio en su parte suroeste es mínimo, ya que las especies 
vegetales y animales son comunes y tienen una amplia distribución en el noroeste de México y 
el suroeste de los Estados Unidos. 
 
• Calidad 
 

El concepto de calidad ambiental tiene que darse en referencia a quien es el usuario de 
ese medio ambiente; si nos referimos a la calidad ambiental para efectos del desarrollo de las 
biogénesis, la calidad del área y del sito es muy pobre y como se ha demostrado la flora y la 
fauna han sido paulatinamente eliminadas para utilizar el suelo en actividades económicas 
intensivas con interés comercial. Por otra parte si el marco de referencia es el desarrollo de las 
actividades antropogénicas, se puede decir que la calidad ambiental es aceptable. Lo anterior, 
aunque no existen parámetros cuantitativos para externar un juicio, nuestra inferencia se basa 
en la ausencia de fuentes contaminantes al ambiente a excepción de los grados de perturbación 
del sito por actividades ganaderas, pero esos grados de perturbación no alteran la calidad del 
medio ambiente en el sito para los fines de uso humano. La ausencia de fuentes contaminantes 
y nuestro conocimiento del sitio, nos índica que no existe contaminación del aire, del suelo ni 
del agua que ponga en riesgo o amenace la sustentabilidad de las comunidades bióticas en la 
porción suroeste del libramiento o del desarrollo de asentamientos o actividades humanas. 
 
 
b) Síntesis del inventario 
 

Debido a la naturaleza del proyecto y a su pequeña magnitud no es posible utilizar la 
metodología de superposición de láminas propuesta por la guía. Esta metodología es más útil y 
adecuada para los estudios de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico o para describir 
la distribución geográfica de los recursos naturales en una cuenca hidrológica, atmosférica o 
región determinada con un criterio de agrupación. Este proyecto no encuadra en esas 
características. 
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En síntesis se puede decir que el área del proyecto ha sido perturbada desde hace siglos 

derivado de la presencia de grupos nativos nómadas primero, colonizadores después y mas 
recientemente por actividades agrícolas y pecuarias intensivas con orientación al mercado, 
sobre todo en la zona aledaña a la Presa Abelardo L. Rodríguez y las márgenes de los tres ríos 
que drenan a ella. 
 
 Los recursos que integran el inventario ambiental han sido explotados en forma 
intensiva sobre todo el agua y el suelo en la porción del proyecto mencionada en el párrafo 
anterior. Con la presencia humana en el área se inicio la utilización de tierras aptas para la 
ganadería extensiva de sobrevivencia, sobre todo aquellas áreas cercanas a las tierras aluviales 
del río Sonora. Posteriormente con la construcción de la presa Abelardo Rodríguez se sustituyó 
un ambiente de vegetación desértica por uno de tipo acuático y al existir una fuente de agua las 
áreas localizadas en las márgenes del vaso de la presa se transformaron en áreas de agricultura 
y ganadería intensiva comercial. Las áreas mas alejadas de esta fuente de agua han 
permanecido menos perturbadas manteniendo aún un grado aceptable de conservación en los 
elementos suelo y vegetación, aunque han estado sujetas a presiones de uso por las actividades 
de ganadería extensiva de subsistencia. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES  DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 
 

De acuerdo a la guía suministrada por la autoridad, la identificación de los impactos 
ambientales derivados del desarrollo del proyecto esta condicionada por tres situaciones: la 
ausencia de un adecuado conocimiento de la respuesta de muchos componentes del ecosistema 
y medio social frente a una acción determinada, la carencia de información detallada sobre 
algunos componentes del proyecto que pueden ser fundamentales desde el punto de vista 
ambiental y por ultimo el hecho de que en muchas ocasiones en la obra se presentan 
desviaciones respecto al proyecto original que no pueden ser tomadas en cuenta a la hora de 
realizar el estudio de impacto ambiental. Para ubicar el proyecto en este marco de análisis es 
útil manifestar lo siguiente en relación a las condicionantes mencionadas en la guía. 
 
La ausencia de un adecuado conocimiento de la respuesta de muchos componentes del 
ecosistema y medio social frente a una acción determinada. 
 

En relación a los dos elementos mencionados, es razonable afirmar que se tiene un 
conocimiento adecuado de la respuesta esperada por parte del medio social afectado, ya que se 
puede plantear con un alto margen de seguridad una respuesta positiva al proyecto, en virtud de 
que constituye una obra que beneficiará a éste a través de la eliminación de emisiones a la 
atmósfera y molestias a la población. Por otro lado y en relación al conocimiento de la 
respuesta de los componentes del ecosistema al desarrollo del proyecto, considerados estos 
como suelo, agua, aire, flora y fauna, es suficientemente conocida la respuesta de esos 
elementos a las posibles emisiones que el proyecto pudiera generar, principalmente en 
emisiones a la atmósfera y eliminación de la vegetación Es tan ampliamente conocido que 
hasta existen normas para su control por medio de niveles máximos permitidos de emisiones al 
suelo, aire y agua, precisamente para protección a la salud y el medio ambiente, además de la 
existencia de normas de protección a la vegetación en sus distintos grados de afectación, ya 
que dichas normas fueron establecidas por la autoridad nacional o internacional en base a 
estudios y análisis de riesgo que fundamentan los niveles de concentración o estándares 
establecidos por esos máximos permitidos. 
 
La carencia de información detallada sobre algunos componentes del proyecto que pueden ser 
fundamentales desde el punto de vista ambiental. 
 

El rigor profesional con que se ha diseñado el proyecto y la forma en que se tiene 
planeada su operación, asegura la ausencia de lagunas de información que complicarían o no 
permitirían la integración de la manifestación de impacto ambiental, en su fase de 
identificación de impactos. Además en este caso es técnicamente más clara la elaboración del 
diseño y programación de la operación de este tipo de obras, en virtud de que existen 
especificaciones oficiales por medio de normas, tanto para su diseño como para su operación, 
aunado a la experiencia que el promovente ha acumulado a lo largo de varias décadas de 
desarrollo de este tipo de obras. Toda la información manifestada en el presente documento en 
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relación al diseño y operación del proyecto se basa en las normas y experiencia mencionadas, 
de tal forma que no existe carencia de información ambiental a detalle sobre el proyecto. 
 
El hecho de que en muchas ocasiones en la obra se presentan desviaciones respecto al 
proyecto original que no pueden ser tomadas en cuenta a la hora de realizar el estudio de 
impacto ambiental. 
 

Seguramente existe una infinidad de obras o actividades que han sufrido modificaciones 
en su proceso de desarrollo y que han resultado con distintos grados de impactos que no fueron 
manifestados originalmente. En el caso que nos ocupa, esta posibilidad se ve minimizada, ya 
que al proyecto manifestado no se le harán modificaciones sustantivas que puedan generar 
impactos no manifestados; los únicos cambios que el promovente pretende efectuar son 
aquellos derivados de la resolución de esta manifestación de impacto ambiental. Así mismo, la 
otra modificación que pudiera presentarse es que el proyecto, por razones de disponibilidad de 
recursos presupuestales, su implementación fuera diferida a otra fecha. 
 
V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
V.1.1 Indicadores de impacto 
 
La normatividad ambiental en México esta orientada, como en el resto de los países en 
desarrollo y avanzados a la protección del medio ambiente y la salud de la población. Por otra 
parte es generalmente aceptado que toda actividad humana contribuye en distintos grados de 
magnitud a la contaminación ambiental y/o a la degradación de los recursos naturales. Es en 
este contexto que la reglamentación ambiental es una expresión de los niveles de 
contaminación y/o degradación ambiental que la sociedad esta dispuesta a aceptar derivada de 
sus actividades y costumbres. Abundando sobre el particular, entonces se puede argumentar 
que aquellas fuentes de contaminación o prácticas de manejo de recursos naturales que no 
están normadas, esa misma sociedad no las considera importantes o con un grado de riesgo tal 
que las incluya en su reglamentación a fin de controlarlas o minimizar sus efectos. 

 
En base a lo anterior los indicadores de impacto que se utilizan en el presente 

documento se derivan de la normatividad aplicable al proyecto en relación a sus fuentes de 
contaminación al aire, agua, suelo y recursos bióticos. Las características de los mismos en 
relación a su representatividad, relevancia, excluyente, cuantificación y facilidad de 
identificación, están en forma intrínseca en los máximos permitidos o condiciones de manejo 
establecidos en los diferentes instrumentos normativos de tipo ambiental en la reglamentación 
mexicana. Es decir que al momento de su elaboración, el comité de normas responsable 
consideró la representatividad del parámetro normado en relación al efecto ambiental que una 
fuente de contaminación pueda tener, la relevancia se establece en el máximo permitido del 
parámetro normado ya que para establecerlo el comité se basó en la magnitud e importancia del 
impacto si se rebasa ese máximo; de la misma forma la naturaleza del indicador de ser 
excluyente se manifiesta en que para un máximo permitido no existen dos parámetros distintos; 
así mismo se establece un máximo permitido en términos cuantitativos y es de fácil 
identificación, ya que se encuentra definido en forma clara y concisa en la misma 
normatividad. 
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V.1.2 Lista de indicadores de impacto 

 
En base al punto anterior se elaboró la siguiente lista de impactos, presentándolos en el 

mismo orden y conceptos contenidos en la Guía. 
 
Calidad de aire. 
 

En este punto los indicadores a considerar serán los parámetros normados, tanto para 
emisiones a la atmósfera como aquellos parámetros de calidad del aire. Este parámetro puede 
aplicar en las fases, de construcción y operación contempladas por el proyecto. 
 

• Partículas Suspendidas Totales  
• Gases de Combustión 
• Ruido Perimetral 

 
Geología, Hidrológica y Suelo 

 
• Formaciones Geológicas 
• Corrientes superficiales 
• Acuíferos 
• Cuerpos de agua 
• Relieve y topografía 

 
Vegetación y Fauna 

 
En este caso se tomarán como indicadores de impacto la afectación de especies listadas 

en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001 
 

Paisaje 
 

Aunque este parámetro no esta normado por la reglamentación mexicana, se definirá en 
base a la existencia o no de un paisaje de interés público y su posible alteración. 
 

Demografía 
 

Este aspecto será evaluado en relación a la posibilidad de que algún centro de población 
pueda constituirse en receptor de los posibles efectos derivados del proyecto, sobre todo en lo 
que respecta a calidad del aire para protección de la salud de la población. 
 

Factores socioculturales 
 

Los indicadores planteados para la evaluación de este elemento estarán basados en la 
existencia de elementos arqueológicos, históricos o culturales relevantes y dignos de 
conservación. 
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Sector primario 
 

Este elemento se analizará en base a las modificaciones que las actividades primarias 
pudieran sufrir como consecuencia de la implementación del proyecto, ya sea por sus 
elementos benéficos o negativos. 
 

Sector secundario  
 
 Al igual que el anterior el análisis estará centrado en las condiciones que el proyecto 
pueda detonar para un incremento o limitante en la dinámica comercial del área de influencia. 
 
V.1.3 Criterios y metodologías de evaluación 
 

V.1.3.1 Criterios 
 

Los criterios sugeridos por la Guía son apropiados para la evaluación del proyecto 
manifestado, por lo que se tomarán como base para la evaluación de los indicadores 
mencionados en el numeral anterior. 
 

V.1.3.2 Metodologías de evaluación  justificación de la metodología seleccionada 
 

Como se puede observar a lo largo del documento, el proyecto es relativamente sencillo 
y de impactos muy localizados geográficamente y de reducida magnitud en función al área que 
ocupará. Los efectos esperados son similares a los generados por construcción de obra civil, 
con la diferencia que en este proyecto el efecto es repetitivo en varios tramos a lo largo del 
trazo propuesto. 
 

Es común que las obras de comunicación terrestre, como la aquí manifestada tengan 
una vida útil prolongada y la experiencia ha demostrado que con el tiempo son incorporadas a 
las vialidades de la ciudad debido al crecimiento poblacional y urbano, por lo que la 
descripción de la fase de clausura tendría un alto contenido de incertidumbre y una 
probabilidad muy baja de materializarse, por lo que esta manifestación no contempla el análisis 
de la fase de clausura. 
 

En base a lo anterior, para la evaluación de los posibles impactos que pueda generar el 
proyecto manifestado se tomarán los elementos que propone la guía y que además sean útiles 
considerando la naturaleza sencilla que caracterizan al proyecto y al medio ambiente donde se 
pretende desarrollar. Por lo que además del uso de algunos de los elementos que ofrece la guía 
para su evaluación, se utilizará una metodología ya aplicada con éxito en proyectos anteriores y 
que se sustenta en el análisis de los indicadores en función de su viabilidad para dar 
cumplimiento a la reglamentación ambiental establecida por las autoridades competentes, tanto 
para la construcción como para la operación del proyecto. Lo anterior, en virtud de que dicha 
reglamentación fue diseñada, se implementa y se exige con el propósito de proteger el medio 
ambiente y la salud de la población contra los posibles efectos ambientales derivados de las 
distintas fases de desarrollo de una obra como la manifestada en este documento, por lo que 
resulta apropiado evaluar el proyecto con ese criterio. 
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CALIDAD DEL AIRE 
 
Fase de Preparación del Sitio 
 

Durante esta fase se generarán polvos derivados de la eliminación de la cobertura 
vegetal y del aclareo del terreno antes de la compactación del mismo. Foto No.29. Esta 
operación generará un impacto temporal, ya que la duración de esta actividad es de 
aproximadamente 4 semanas en cada uno de los tramos o frentes de trabajo, estimándose que 
existan tres tramos trabajando en forma simultánea. Además de ser temporal este impacto será 
del tipo reversible, ya que los polvos, constituidos principalmente por partículas suspendidas 
totales y PM10 tienden a depositarse en el suelo en forma casi inmediata a como se generan, 
estando suspendidos durante unos pocos minutos únicamente. Se estima que la distancia que 
estos polvos pueden migrar es muy corta, debido principalmente a su peso y a la naturaleza de 
los vientos presentes en el momento del desarrollo de esta operación. 
 

De acuerdo al factor de emisiones de polvos en un sitio bajo construcción y con una 
duración de la obra de 4 semanas, se espera que en esta fase del proyecto se generen 1.0 
tonelada de PM10 por ha, en base a un factor de emisión de polvos de 0.42 ton PM10/acre/mes 
(MARAMA. 2004) para actividades de construcción similares a las manifestadas en este 
documento. En base a lo anterior y considerando que la superficie que esta cubierta con 
vegetación original y que será eliminada es de 58.56 ha, el volumen total de emisión de PM10 
será de 58.56 toneladas.  
 

Foto No. 29 Actividades de desmonte y deshierbe mecánico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde luego que esta cantidad de polvo no migra largas distancias debido al peso de las 
partículas que lo conforman, así como a las condiciones atmosféricas del sitio. En base a 
modelaciones y resultados experimentales que consideran esas condiciones, se ha demostrado 
que la migración de partículas de polvo con un diámetro equivalente a 7.5 µm (PM10) no 
exceden una distancia de 250 metros de la fuente para atmósferas estables, neutras e inestables. 
También se ha demostrado que el tipo de atmósfera influye mas en la altura que logran las 
partículas de polvo que en la distancia horizontal que recorren. De esta forma en una emisión 
con una concentración inicial de 75 mg/m3 a los 3 segundos se reduce a una concentración de 2 
mg/m3 a una distancia de 15 m de la fuente y en presencia de cualquiera de los tipos de 
atmósferas, sin embargo el polvo logra una altura de 5, 7 y 11 metros en atmósferas estable, 
neutra e inestable respectivamente. En el otro extremo y en las mismas condiciones, pero a una 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Sonora                                                                                                                 Libramiento Hermosillo 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                              Pág. 62 

distancia entre 200 y 240 metros y en un tiempo de recorrido de 1 minuto la concentración en 
todos los casos es de 0.1 mg/m3, pero la altura que logra el polvo es de 15, 25 y 35 m para 
atmósferas estable, neutra e inestable, respectivamente. (Veranth. 2004) 
 
 Por otra parte en base a resultados de monitoreos de partículas suspendidas totales y 
PM10 en la Ciudad de Hermosillo (APPISA 2003) se puede establecer una relación entre estos 
dos tipos de contaminantes del aire, siendo posible estimar que el 60% de las partículas 
suspendidas totales (PST) constituyen partículas PM10, por lo que si la concentración de PM10 
es de 100 µg/m3 es de esperarse que la concentración de PST sea de 160 µg/m3. 
 

Las poblaciones mas cercanas a la obra son La Mesa del Seri, El Tasajal y San Pedro, 
mismos que se encuentran a una distancia de 1.5 km, 0.7 km y 1.0 km de la obra, 
respectivamente. La distancia mas cercana a la ciudad de Hermosillo, desde el sitio de la obra 
es de 7.5 km, por lo que no podría considerarse un receptor potencial. De esta forma los 
receptores potenciales de las emisiones a la atmósfera podrían ser los habitantes del poblado 
del Tasajal. 

 
En base a lo anterior se puede concluir que las partículas que se puedan generar en el 

sitio de la obra durante las actividades de preparación del sitio se depositarán antes de llegar a 
los receptores, ya que a los 240 m la concentración de polvo sería de 0.1 mg/m3, logrando 
alturas de 4, 5 y 6 m en presencia de atmósferas estable, neutra e inestable. Considerando los 
datos anteriores es de esperarse que esa concentración disminuya al recorrer la distancia de 700 
metros, misma que se cubre en 6 minutos debido a que la velocidad del viento mas frecuente 
en dirección norte-sur es de 2 m/seg. 

 
En relación al potencial de cumplimiento de las concentraciones establecidas por las 

normas NOM-024-SSA1-1993 para PST y NOM-025-SSA1-1993 para PM10, es importante 
resaltar que la calidad del aire en Hermosillo y su zona suburbana permanentemente excede las 
concentraciones máximas permitidas por las normas mencionadas. Estas concentraciones 
máximas permitidas son de 260 µg/m3 en 24 horas y 75 µg/m3 promedio anual para PST, 
mientras que para PM10 son 150 µg/m3 en 24 horas y 50 µg/m3 promedio anual. 
 

Por lo anterior consideramos que debido a la distancia que tienen que recorrer las 
partículas, así como a su velocidad de sedimentación estas no contribuirían en forma apreciable 
al ya de por sí deteriorada calidad del aire de las poblaciones mencionadas. 
 

Además de la emisión de polvos fugitivos generados en el desmonte y deshierbe, se 
espera que la maquinaria genere contaminantes derivados de la combustión del diesel por los 
motores de combustión interna. Durante esta fase se espera contar con maquinaria que 
consume diesel, operando 12 horas diarias durante la etapa de preparación del sitio. Se estima 
que los motores operados con diesel en la maquinaria mencionada tendrán una potencia de 339 
HP. Por otra parte tomando los factores de emisión propuestos por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA 2002) es posible estimar las emisiones 
esperadas de contaminantes derivados de la combustión de diesel. De acuerdo a esta agencia 
los factores de emisión de contaminantes para un rango de potencia de un motor de 300 a 600 
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HP, así como los máximos permitidos correspondientes son los que se ilustran en el Cuadro 
No.13. 

 
 En México no existen normas que regulen las emisiones de gases de combustión 
generadas por maquinaria de construcción. Sin embargo tomando como referencia los 
máximos permitidos establecidos por la misma dependencia estadounidense para maquinaria 
fuera de caminos (non-road engine) se puede apreciar que las emisiones esperadas cumplan 
con esos máximos. Desde luego que esas referencias son indicativas únicamente, ya que el 
diesel mexicano no tiene los mismos estándares de calidad que el diesel de los Estados Unidos. 
Sin embargo a falta de referencias nacionales es posible hacer uso de las internacionales y tener 
una apreciación sobre los contaminantes esperados. 
 
 
Cuadro No. 13 Factores de emisión de contaminantes para motores diesel con rango de potencia de 300 

a 600 HP 

Contaminante Factor de emisión 
(g/HPh) Máximo Permitido 

HC 0.68 1.0 
CO 2.70 8.5 

NOx 8.38 6.9 
Partículas 0.402 0.4 

 
 Además de la generación de gases de combustión por la maquinaria de construcción, en 
esta fase se espera que se genere ruido por el funcionamiento de este tipo de maquinaria. El 
nivel esperado de ruido perimetral generado por esta fuente, de acuerdo a mediciones 
efectuadas en maquinaria de construcción varía en un rango de 51 a 57 dB registrado a una 
distancia de 35 m, mientras que a 50 m esos niveles disminuyen a un rango de 31 a 35 dB 
(APPISA 2004). En México no existe norma que regule el ruido generado por maquinaria de 
construcción, pero puede aplicarse la norma NOM-081-ECOL-1994 que regula el ruido en 
fuentes fijas o ruido perimetral. Esta norma indica que los niveles máximos permitidos de ruido 
en el perímetro de una instalación es 68 dB durante el día, por lo que es de esperarse que los 
niveles de ruido generados en la obra se encuentren dentro de los niveles máximos permitidos 
por la norma y al no existir asentamientos humanos como receptores a una distancia menor a 
los 35 m, no se identifican impactos al ambiente por este tipo de emisiones. 
 

En base a lo anterior y considerando la duración de 4 semanas de esta operación y el 
hecho de  que no existen asentamientos humanos como receptores en el área es posible 
concluir que el impacto esperado por esta actividad es no relevante, reversible y temporal. 
 

Fase de Construcción 
 

En esta fase es posible que se generen polvos derivados de la descarga del material para 
la formación del cuerpo carretero. El acarreo del material desde los bancos hasta el sitio de la 
obra se realiza por medio de camiones de volteo y en su operación de descarga es posible que 
se generen polvos como se ilustra en la Foto No 30 
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Sin embargo la generación de polvos en esta fase es muy reducida en virtud de que la 
gran parte del material usado para la formación del cuerpo carretero es de granulometria gruesa 
que no genera polvos por no contener material fino. Una vez colocado el material es esparcido 
con motoconformadora, Foto No. 31 a lo ancho y largo del cuerpo carretero en formación, para 
después ser irrigado y compactado.  
 

Foto No. 30 Descarga de material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte se espera que la generación de polvo en esta fase no sea mayor a la 
indicada en la fase de preparación del suelo, además de que una vez diseminado el material es 
irrigado y compactado a fin de construir las capas que forman el cuerpo carretero, quedando 
atrapados los polvos sin permitir su migración. Por lo que el impacto a la calidad del aire 
esperado en esta fase es del mismo tipo que el de la fase de preparación del suelo. 
 

Foto No. 31. Esparcido del material con motoconformadora 
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En esta fase de construcción se espera, al igual que en la fase de preparación del suelo 
emisiones de gases de combustión como los incluidos en el Cuadro. No 12. La maquinaria que 
se empleará tendrá motores de la capacidad y cuyas emisiones esperadas serán las ilustradas en 
el cuadro mencionado. 
 
 Por otra parte se espera que se generen niveles de ruido similares a los reportados para 
la fase de preparación del suelo, lo cual es altamente probable que se logren los niveles de 
ruido perimetral establecidos por la norma NOM-081-SEMARNAT-1994. 
 

De esta forma las emisiones esperadas en la fase de construcción son relativamente 
bajas y aunado a que no existen asentamientos humanos como receptores de las emisiones a 
generar por el proyecto, es posible concluir que el impacto potencial generado por esta 
actividad es no relevante, reversible y temporal. 
 

Fase de Operación 
 

En esta fase se presentarán dos tipos de emisiones a la atmósfera. Una de ellas es la que 
esta compuesta por los gases de combustión generados por las fuentes móviles de los usuarios 
de la carretera y la otra el ruido de las mismas fuentes. 
 

Los gases de combustión serán generados por el tráfico vehicular con motores diesel y a 
gasolina. Se espera que la carretera sea utilizada por un volumen de aproximadamente 4,000 
vehículos diarios con una composición de 80% de vehículos tipo automóviles, 16% vehículos 
tipo pesado y 4% de vehículos de tipo autobús. De esto se desprende que se tendrán 3,200 
automóviles a gasolina y 800 vehículos a Diesel.  
 

Las emisiones promedio esperadas de estas fuentes móviles son las siguientes: 
Hidrocarburos, 0.5 g/km; Monóxido de Carbono; 5.35 g/km y Óxidos de Nitrógeno, 0.2 g/km 
(INE 2003). La distancia recorrida en el interior de la ciudad de Hermosillo por el volumen de 
tráfico indicado es de 16 km, por lo que actualmente se están emitiendo a la atmósfera en la 
ciudad 32 kilos de hidrocarburos, 342 kilos de monóxido de carbono y 12.8 kilos de óxidos de 
nitrógeno diariamente, por lo que estas emisiones contribuyen a la ya de por sí deteriorada 
calidad del aire de la ciudad.  

 
Al implementarse el proyecto, este volumen de emisiones será eliminado de la mancha 

urbana para trasladarse al sitio del proyecto en donde no existen poblaciones que pudieran ser 
afectadas, por lo que es de esperarse un impacto ambiental positivo ya que la población de 
Hermosillo no estará expuesta a las emisiones de las fuentes móviles de paso. 

 
Otra fuente de emisiones a la atmósfera que será eliminada de la mancha urbana de la 

ciudad de Hermosillo son los niveles de ruido generados por el tráfico de camiones de carga y 
la disminución sustancial del tráfico de vehículos ligeros. En la ruta que cubre el tráfico 
vehicular de paso en el interior de la ciudad existen habitaciones familiares y comercios que se 
encuentran ubicados a 3 metros de distancia del paso de estos camiones Foto No 32 recibiendo 
niveles de ruido que se ubican en un rango de 88 a 95 dB generado por transporte de carga 
(APPISA 2003), lo cual representa una diferencia entre 16 y 25 dB sobre el nivel del trafico 
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vehicular ligero. Con la implementación del proyecto estas fuentes de emisiones de ruido serán 
eliminadas para trasladarlas al área del proyecto en donde no existen poblaciones que se verían 
afectadas.  
 

Foto No 32. Tráfico de camiones de carga por la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La implementación del proyecto contribuirá a mejorar los niveles de contaminación 
actual reduciendo las emisiones a la atmósfera, con lo cual se ubicarían más cercanos a los 
máximos permitidos por las normas de calidad del aire y niveles de ruido para protección a la 
salud de la población. Por lo anterior el proyecto generará, en su fase de operación un impacto 
positivo significativo y permanente con beneficios a la salud de la población ubicada a lo largo 
de la actual ruta del tráfico vehicular de paso hacia el Sur y Norte de la ciudad de Hermosillo. 
 

Impacto Ambiental Acumulativo 
 

En relación a la posibilidad de que se presenten impactos ambientales acumulativos, 
como se demostró anteriormente no se identifican acciones particulares que asociadas con 
acciones presentes o desarrolladas en el pasado que impliquen impactos presentes, generen 
impactos acumulativos a la calidad del aire en ninguna de las fases del proyecto. Las 
actividades que se desarrollan actualmente en el área, no generan impactos a la calidad del aire, 
ya que son del tipo primario del sector agropecuario principalmente y no constituyen fuentes 
fijas, fugitivas o dispersas de emisiones a la atmósfera. Por otra parte las actividades que 
integran las fases de preparación del sitio, construcción y operación generan emisiones a la 
atmósfera de tipo fugitivo y temporal durante las horas de trabajo y durante la duración de las 
fases mencionadas, pero actualmente no se identifican actividades que generen emisiones a la 
atmósfera con las cuales las primeras pudieran agregarse para generar impactos acumulativos.  
 

Por lo anterior no es de esperarse que existan este tipo de impactos a la calidad del aire 
derivados del desarrollo del proyecto. 
 
 
 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Sonora                                                                                                                 Libramiento Hermosillo 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                              Pág. 67 

GEOLOGÍA, HIDROLOGIA Y SUELO  
 
 Fase de Preparación del Sitio 
 
 La fase de preparación del suelo consiste en el desarrollo de las actividades de 
desmonte y compactación para el desplante del cuerpo carretero. El área que requiere el 
proyecto, considerando 36.6 km de longitud y un derecho de vía de 100 m, es de 366 ha, sin 
embargo si se considera que se construirá un solo cuerpo carretero de 30 m de ancho, la 
superficie a afectar con desmonte total y selectivo será de 109.8 ha. 
 
 Las actividades de desmonte no presentan alteraciones a la geología, hidrología, ni a la 
estructura, integridad o calidad del suelo. Lo anterior en virtud de que en esta fase no se 
desarrollan excavaciones, ni se requiere de uso de explosivos que alteren la integridad 
geológica del área; además no se contempla la explotación de acuíferos, ni desviación o 
formación de represos que alteren la geohidrología del área. Por ultimo, debido a su corta 
duración de cuatro semanas, las actividades del desmonte y compactación no alteran la 
topografía, integridad o calidad del suelo.  
 
 De esta forma es de esperarse que las actividades que integran la fase de preparación 
del suelo no generen impactos significativos a la geología, hidrología o suelo en las superficies 
que el proyecto requiere. 
 
 Es importante resaltar que aunque no se trata de un impacto ambiental, existe un riesgo 
potencial de contaminación del suelo al generarse residuos peligrosos durante el 
mantenimiento de la maquinaria de construcción. Se espera que se generen 50 kg de estopas, 
papeles y trapos impregnados de aceites y solventes, 1000 litros de aceites gastados y 25 filtros 
de aceite. 
 
 Fase de Construcción 
 
 Una vez terminada la fase de preparación del suelo se continuará con la fase de 
construcción consistente en las actividades de formación de las capas sucesivas que conforman 
el cuerpo carretero. Considerando el ancho del cuerpo carretero y la extensión de los taludes, 
que en promedio sería de 14 m, se puede establecer que se afectará una superficie de 51.24 ha 
en forma permanente e irreversible 
 
 En la construcción del cuerpo carretero no se esperan impactos ambientales 
significativos a las formaciones geológicas, a la hidrología o al suelo, ya que esta actividad se 
desarrolla sobre la superficie del terreno natural una vez efectuado el desmonte y habiendo 
compactado su base. 
 
 Al igual que en la fase de preparación del sitio, es importante resaltar que aunque no se 
trata de un impacto ambiental, existe un riesgo potencial de contaminación del suelo al 
generarse residuos peligrosos durante el mantenimiento de la maquinaria de construcción. Se 
espera que se generen 500 kg de estopas, papeles y trapos impregnados de aceites y grasa,  
9000 litros de aceites gastados y 350 filtros de aceite. 
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 El proyecto contempla la construcción de varios puentes sobre arroyos y los ríos Sonora 
y San Miguel, así como obras de drenaje menor que permitirán el flujo de las corrientes 
superficiales, sin afectar sus volúmenes ni dirección, de tal forma que el cuerpo carretero no 
podrá constituirse en una barrera que permita el embalse de las aguas de las corrientes 
superficiales, por lo que no se espera que se generen impactos ambientales a las corrientes 
superficiales ni a los acuíferos del área.  
 
 En base a lo anterior la estructura permanente que existirá a lo largo del trazo del 
proyecto generará un impacto no significativo, permanente y para efectos de la vida previsible 
del proyecto irreversible. 
 
Fase de Operación 
 
 La puesta en marcha de este proyecto y su uso por los usuarios no genera impactos a las 
formaciones geológicas, corrientes superficiales o al suelo. Los impactos que estos elementos 
pudieran recibir derivados del proyecto son los descritos en las fases de preparación del sitio y 
construcción. 
 
Impacto Ambiental Acumulativo 
 
 Considerando que actualmente no existen impactos a las formaciones geológicas, 
corrientes superficiales o el suelo generados por actividades pasadas o presentes y que el 
proyecto no genera impactos ambientales significativos, no puede existir impactos ambientales 
acumulativos. Como se dijo anteriormente las actividades presentes son del tipo agropecuario 
que no generan impactos a los recursos naturales mencionadas, por lo que no es posible 
identificar mecanismos naturales o inducidos por el proyecto por medio de los cuales se 
generen impactos acumulativos. 
 
VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
Fase de Preparación del Sitio 
 
 Como se ha explicado en capítulos anteriores, la fase de preparación del suelo consiste 
en el desmonte y compactación del suelo donde se desplantará el cuerpo carretero. En esta fase 
se eliminará en forma total la vegetación en un ancho de 16 m y se eliminará en forma 
selectiva la vegetación en un ancho de 24 m que se requieren para llegar al límite del derecho 
de vía por un lado y por el otro suministrar una parte del área para maniobras durante la 
construcción. De esta forma el patrón de afectación a lo largo de una franja de 36.6 km con un 
ancho de 40 m y superficie de 64 ha será distinto, dependiendo del tipo de vegetación existente 
en el trayecto. 
 
 El trazo del libramiento cubre varias áreas que soportan distintos usos de suelo. Ya se 
explicó anteriormente que a lo largo del trazo existen terrenos que soportan vegetación nativa, 
terrenos agrícolas, terrenos ganaderos e incipientes intentos de lotificación para habitaciones de 
campo. Como se explicó anteriormente existe vegetación nativa únicamente en un tramo de 16 
km. y el resto esta ocupado por terrenos agrícolas ganaderos o agropecuarios. De esta forma 
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para el análisis de la eliminación de la vegetación nativa se consideran únicamente los últimos 
16 km que cubre el proyecto, desde el km 20+422 en el entronque con la carretera a Sahuaripa 
Estatal 104 al km 36+600 en el entronque con la carretera federal 15. Además este tramo, 
donde existe vegetación nativa esta dividida por dos comunidades vegetales claramente 
diferenciadas, Plano 3 ANEXO IV La primera comunidad vegetal, denominada para este 
trabajo como “Mezquital” se desarrolla en el tramo comprendido desde el km 20+422 al km 
26+805 y tiene una longitud de 6.4 km y se caracteriza por la asociación Prosopis juliflora-
Lycium andersonii, Fotos No. 33 y 34. La segunda comunidad vegetal, denominada para 
efectos de este trabajo como “Rama Blanca” se caracteriza por la asociación Encelia farinosa-
Larrea tridentata Fotos No 35 y 36, cuya cobertura se extiende desde el km 26+805 al 36+600; 
siendo esta comunidad la que soporta mayor población de plantas. 
 
 A fin de caracterizar la vegetación del área se realizó un muestreo en los tramos 
indicados con los resultados que se muestran en los cuadros No 11 y No 12. En base a los 
resultados de densidad y a que el desmonte de vegetación nativa se desarrollará a lo largo de 16 
km y a lo ancho de 40 m las superficies a desmontar serán de 25.6 ha en la comunidad de 
Mezquital y 39.2 ha en la Comunidad de Rama Blanca. La eliminación de la vegetación se 
efectuará de acuerdo al cuadro No 14. 
 
 

Foto No. 33 Prosopis juliflora 
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Foto No.34 Lycium andersonii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 35. Encelia farinosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Centro SCT Sonora                                                                                                                 Libramiento Hermosillo 

APPISA, Ingeniería Ambiental                                                                                                              Pág. 71 

 
Foto No 36. Larrea tridentata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 14 Afectación esperada de la vegetación nativa  
(km 20+422 al km 36+600)  

 

ESPECIE 
Comunidad de 

Mezquital 
(Plantas) 

Comunidad de 
Rama Blanca 

(Plantas) 

Total 
(Plantas) 

Acacia Constricta 000 1803 1803
Cercidium 
microphyllum 256 901 1157

Cercidium Sonorae 1024 000 1024
Condalia lycioides 000 901 901
Encelia farinosa 256 31281 31537
Guaiacum coulteri 512 000 512
Jatropha cardiophylla 000 8036 8036
Larrea tridentata 000 24147 24147
Lemaireocereus 
thurberi 000 901 901

Lycium andersonii 2329 901 3230
Mimosa laxiflora 000 901 901
Olneya tesota 256 901 1157
Opuntia leptocaulis 000 901 901
Prosopis juliflora 15974 000 15974

TOTAL 20607 71574 92181
 
 Como se desprende del cuadro anterior existirá mayor perturbación de la vegetación en 
la Comunidad Rama Blanca que en la comunidad Mezquital, lo cual es de esperarse, ya que 
existe mayor población de plantas en la primera. Es posible que exista menor vegetación en la 
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comunidad Mezquital debido a que por existir mayor actividad económica en el uso de suelo 
ha sido necesaria la eliminación de la vegetación para poder hacer uso del mismo en 
actividades económicas. Por lo tanto se eliminará mayor cantidad de plantas en la Comunidad 
Rama Blanca. 
 
 En general se puede apreciar que la mayoría de las plantas a eliminar son de los tipos 
arbustivas y herbáceas, constituyendo el 96.38% de las plantas en el área a afectar, mientras 
que las arbóreas, Olneya tesota y Cercidium sp representan únicamente el 3.62% de la 
población. Sin embargo si se analiza en función de la cobertura, este último tipo de plantas 
representa el 30% de este atributo ecológico. En esta última estimación no se considera el 
mezquite Prosopis juliflora en virtud de que actualmente presenta un desarrollo de tipo 
arbustivo ya que tiene una cobertura individual de 1.7 m2 en promedio, mientras que las 
especies consideradas desarrollan una cobertura promedio de 14 m2. 
 
 Además, se identificaron especies listadas en la norma oficial NOM-059-ECOL-2001, 
con categoría de protección especial, por lo que se espera que se eliminen 512 plantas de 
Guayacán Guaiacum coulteri y 1157 plantas de Palo Fierro Olneya tesota. La primera especie 
fue identificada únicamente en la Comunidad Mezquital, mientras que la segunda especie fue 
identificada en ambas comunidades, con una densidad mayor en la Comunidad Rama Blanca.  
 
 En base a lo anterior es de esperarse que el desarrollo de esta fase del proyecto genere 
impactos ambientales en una superficie de 64 ha. Estos impactos son de distinto tipo y 
magnitud dependiendo de las características de la obra. Así tenemos que en la superficie en 
donde se construirá el cuerpo carretero se tendrá un impacto irreversible y permanente, 
afectando una franja con una longitud de 16 km y ancho de 16 m, por lo que la superficie a 
afectar sería de 25.6 ha. Por otra parte a ambos lados del cuerpo carretero, en el área del 
derecho de vía se identifica un impacto no significativo, reversible y temporal afectando una 
superficie de 38.4 ha; lo anterior en virtud de que es posible efectuar desmontes selectivos y 
reforestación de especies vegetales, sobre todo de las especies con categoría de protección 
especial. 
 

En relación a la fauna, ya se mencionó en capítulos anteriores, que ésta ha sido 
desplazada o eliminada del lugar. Sin embargo es posible avistar individuos de aves y 
pequeños mamíferos que serán desplazados y emigrarán a lugares mas apropiados para su 
desarrollo. El tipo de animales reportados en el área no tiene interés cinegético, ni se han 
avistado especies listadas en la norma NOM-059-SEMARNAT-2001. Por lo anterior es de 
esperarse un impacto no significativo y permanente en la primera y segunda comunidad. 
 
Fase de Construcción 
 
 Una vez terminada la preparación del suelo, incluyendo desmonte y compactación, se 
inicia la fase de construcción con la formación de las capas que conforman el cuerpo carretero. 
En virtud de que esta fase se desarrolla únicamente en el área que ha sido desmontada y cuyos 
impactos fueron descritos en párrafos anteriores no se esperan impactos adicionales a la 
vegetación y fauna por el desarrollo de esta fase. 
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Fase de Operación 
 
 La fase de operación consiste en el uso y mantenimiento del cuerpo carretero y el 
derecho de vía. Estas actividades no impactan en forma directa la vegetación y fauna. Sin 
embargo es posible que se presenten daños o muertes accidentales de especies de roedores, 
aves, reptiles o pequeños mamíferos causadas por impactos con el tráfico vehicular. Se tiene 
conocimiento que un animal herido o muerto abandonado en la carretera genera mas muertes 
en virtud de que se convierte en atrayente para otras especies. Lo anterior es un impacto 
negativo, permanente, no significativo y parcialmente mitigable con medidas de protección y 
señalamientos de alerta. 
 
Impacto Ambiental Acumulativo 
 
 En el área en donde existe vegetación nativa ubicada entre el km 20+422 al 36+600 
existe un alto grado de perturbación derivado de las actividades de la ganadería extensiva que 
se practica en esa región. Se puede apreciar que las plantas con potencial forrajero se 
encuentran altamente ramoneadas por el ganado limitando su capacidad de desarrollo, pero sin 
llegar a eliminarlas. Si consideramos esta práctica, común a toda la región como un impacto 
ambiental no significativo presente en la zona y si consideramos la eliminación de la 
vegetación como un impacto no significativo que el proyecto pueda generar, es posible que 
pudiera generarse un impacto ambiental acumulativo pero no significativo, ya que el resultado 
del mismo no obstaculiza la existencia y desarrollo del hombre o de los demás seres vivos, ni 
la continuidad de los procesos naturales. 
 
PAISAJE 
 
Fase de Preparación del Sitio 
 
 Esta fase es de corta duración y consiste en las actividades de desmonte y compactación 
del suelo. Al inicio del proyecto, como ya se ha dicho anteriormente, se eliminará la vegetación 
nativa en una franja de 30 m de ancho y longitud de 16 km. En el resto del trayecto se 
eliminará vegetación de tipo de cultivos agrícolas, principalmente forrajes. Por lo anterior el 
paisaje será modificado en forma permanente cambiando de una vegetación de tipo matorral 
sarcocaule y mezquital en la franja de los 16 km a uno de paisaje típico de carretera en zonas 
áridas. En el resto del trazo el paisaje se modificará por uno de cultivos agrícolas a un paisaje 
típico de carretera en zonas áridas con cultivos intensivos a los lados fuera del derecho de vía. 
 
 Por otra parte, si bien es cierto que el paisaje será modificado, este elemento no forma 
parte de ningún patrimonio cultural, recreativo o comunitario, de tal forma que se le adjudique 
algún valor social que se tenga que preservar. Por lo anterior se espera un impacto no 
significativo, permanente e irreversible. El resto de las fases no generan impactos adicionales 
al paisaje.  
 
 El proyecto no genera impactos ambientales acumulativos al elemento paisaje. 
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DEMOGRAFÍA 
 
 El proyecto en su conjunto, como se explicó anteriormente no es de la magnitud ni del 
tipo que genere migraciones a la ciudad de Hermosillo y su zona suburbana o que expulse 
población de la misma. Por lo anterior no se espera un cambio en la dinámica poblacional del 
área que pueda ser generado por el proyecto. Sin embargo es de esperarse un mejoramiento en 
la calidad de vida de los habitantes que viven a lo largo de la ruta actual del tráfico vehicular de 
paso al sur o norte de la ciudad. Este mejoramiento se fundamenta en el hecho de que al 
eliminar el tráfico vehicular de la ciudad las emisiones de gases de combustión, partículas y 
ruido serán disminuidas mejorando la calidad del aire de la ciudad. 
 
 El desarrollo del proyecto presente un impacto positivo adicional que consiste en la 
reducción del riesgo por exposición a una fuga de materiales peligrosos, principalmente de 
amoniaco anhidro y ácido sulfúrico, ya que como se dijo al principio estos materiales son 
transportados por el interior de la ciudad, así como los residuos peligrosos que se generan en la 
región. 
 
 Por lo anterior el proyecto generará un impacto significativo, positivo y permanente, 
sobre todo a lo largo de la ruta de paso del tráfico vehicular foráneo. 
 
 Por otra parte en las dos fases de desarrollo del proyecto, con la presencia de 
aproximadamente un promedio de 300 trabajadores en el campo se generarán residuos 
humanos que requerirán de su manejo control y disposición, siendo estos, orinas, excretas y 
residuos sólidos domésticos. Esto constituye un impacto potencial no significativo y temporal, 
en virtud de que con medidas de recolección, y disposición  de los residuos, tanto sólidos como 
líquidos puede controlarse la generación de impactos a la salud de los trabajadores de campo. 
 
 La fase de operación no genera impactos de ningún tipo a la dinámica poblacional del 
área. 
 
Impacto Ambiental Acumulativo 
 
 El desarrollo del proyecto en sus tres fases no genera impactos que asociados con las 
actividades de la población pudieran presentar impactos ambientales acumulativos. 
Actualmente la población a lo largo del trazo del libramiento desarrolla actividades 
agropecuarias que no impactan la dinámica poblacional del área y al coexistir impactos sobre 
este elemento por parte de el proyecto, no se espera que se presenten impactos ambientales 
acumulativos a los aspectos demográficos de la región. 
 
FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
 Como se dijo anteriormente en el área del sitio no existen elementos históricos, 
culturales o arqueológicos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia no tiene registros 
de existencia de manifestaciones culturales o históricas con valor suficiente que amerite su 
conservación. Por lo anterior no se contempla impactos de ningún tipo a estos elementos. 
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 Es importante reiterar en este apartado que el trazo del proyecto cruza la zona de 
reserva ecológica estatal Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez-Presa el Molinito, cuyo 
objetivo principal era el de proteger la calidad del agua de la primera presa mencionada, ya que 
constituía la fuente de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Hermosillo. Sin embargo 
a partir de que se construyó la presa El Molinito, esta ha estado reteniendo los reducidos 
escurrimientos superficiales del Río Sonora, no permitiendo el almacenaje de agua en la presa 
Abelardo L. Rodríguez. Esta situación ha forzado a la ciudad a cambiar sus fuentes de 
abastecimiento de agua por medio de la explotación de varios acuíferos subterráneos cercanos 
a la ciudad, por lo que el objetivo principal de protección de la calidad del agua de 
abastecimiento a la ciudad no se verá afectado por el proyecto, no existiendo impactos a este 
elemento. 
 
 En el análisis este elemento no se identifican impactos ambientales acumulativos. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
 El sector primario recibirá un impacto negativo al eliminar tierras de cultivo o pastoreo. 
De esta forma se espera que se elimine una franja con un ancho de 80 m a lo largo de 16 
kilómetros en donde actualmente se desarrollan actividades de pastoreo típico de ganadería 
extensiva. Además a lo largo de otra franja de 80 m de ancho y 17 de largo se eliminarán 
tierras con actividades agropecuarias, incluyendo tierras de cultivo, agostadero y granjas 
porcícolas. De esta forma se espera un impacto no significativo, irreversible, negativo y 
potencialmente compensatorio en 292.8 ha a lo largo del trazo del proyecto. No se identifican 
impactos ambientales acumulativos. 
 
SECTOR SECUNDARIO 
 
Fase de Preparación del Sitio y Construcción 
 
 Desde luego que en el desmonte y construcción del libramiento se identifican impactos 
altamente positivos al generar demanda de servicios y materiales para el desarrollo del 
proyecto. Además de la mano de obra que el proyecto demanda, se requieren insumos que 
serán suministrados por el comercio local, entre otros el proyecto demandará, combustibles, 
materiales pétreos y de construcción, refacciones, servicios de mantenimiento y suministro de 
alimentos preparados, así como servicios sanitarios y venta de vehículos. 
 
Fase de Operación 
 
 Durante la operación, se espera que el sector del comercio informal se vea afectado en 
forma negativa en el trazo de la ruta por la ciudad ya que se eliminará un alto volumen de 
tráfico de paso, eliminando clientes potenciales al comercio informa ya establecido en la 
ciudad. Es común observar puestos de comida o talleres que suministran este tipo de servicios 
al transporte foráneo. Por otra parte no se espera que estos servicios sean eliminados si no que 
serán tomados por personas con propiedades o propiedades en renta a lo largo de la nueva ruta 
del libramiento, siendo inapreciable el efecto neto al sector secundario. 
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 Por lo anterior es de esperarse un impacto no significativo, positivo y permanente a este 
sector por la implementación del proyecto, no pudiéndose identificar impactos ambientales 
acumulativos. 
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VI ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 
AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas  por 
componente ambiental (Incluye información solicitada en los numerales II.2.1.1 y VI.1 de la 
GCUSF) 
 
 Como se describió en capítulos anteriores, el desarrollo del proyecto, presenta impactos 
ambientales en sus fases de preparación del suelo, construcción y operación. Los impactos 
ambientales, en las tres etapas del proyecto se resumen en el cuadro No.15. 
 

En base al resumen de impactos del Cuadro No. 15 y a la descripción hecha con mayor 
detalle en los capítulos correspondientes se presentarán las medidas preventivas y de 
mitigación de los impactos identificados. 
 

Por otra parte y considerando que un impacto ambiental residual es aquel que persiste 
después de la aplicación de medidas de mitigación, su análisis se desarrolla en este capitulo. 
 

Cuadro No.15 Impactos Ambientales Esperados 
FASES  DEL  PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL Preparación del 

Suelo Construcción Operación 

Calidad del Aire IN, Ns, C, R IN, Ns, C, R IP, S, L, P 
Geo. Hidro. y Suelo IN, Ns, P No No 
Vegetación y Fauna IN, Ns, R, P, No No 
Paisaje IN, Ns, I No No 
Aspectos 
Demográficos Ns C Ns C IP, S, L 

Factores 
Socioculturales No No No 

Sector Primario IN, Ns, L No No 
Sector Secundario IP, S, C IP, S, C No 

 
No = No se identifica impacto Ns = No significativo IP =  Impacto positivo 
C   = Corto Plazo L   = Largo plazo R  = Reversible 
P   = Permanente S   = Significativo I   = Irreversible 
IN =Impacto Negativo   
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CALIDAD DEL AIRE 
 
Fase de Preparación del Sitio 
 
 Partículas 
 
 Considerando la corta duración de la generación de polvos, la corta distancia que las 
partículas puedan migrar y que no existen asentamiento humanos que pudieran ser receptores 
de estos polvos y que el impacto sobre el ambiente no es significativo y además es de corta 
duración, el promoverte no plantea la implementación de medidas de control ambiental para la 
generación de polvos en esta fase distintas a los riegos que se apliquen durante la compactación 
del suelo 
 
 Gases de Combustión 
 
 Los otros contaminantes que se espera sean generados en esta etapa son los gases de 
combustión emitidos por la maquinaria de construcción utilizada en el desmonte. Igualmente el 
impacto esperado es de corta duración y no se espera que afecte significativamente al ambiente 
y al considerar que en el área del sitio no existen asentamientos humanos que pudieran verse 
afectados, y considerando que no existe reglamentación mexicana para el control de estas 
fuentes móviles de emisiones el promoverte no plantea la implementación de medidas de 
control de las emisiones a la atmósfera de gases de combustión. 
 
 Ruido Perimetral 
 
 Finalmente y al esperar que los niveles de ruido perimetral generados por la maquinaria 
de construcción se encuentren por debajo de los máximos permitidos por la norma aplicable, y 
tomando en cuenta que no existen asentamientos humanos que pudieran verse afectados, el 
promoverte considera que no es necesaria la implementación de medidas de reducción de ruido 
en esta fase del proyecto. 
 
 
Fase de Construcción 
 
 Partículas 
 
 En esta fase la generación de partículas es de esperarse que sea en concentraciones 
significativamente menores que en la fase de preparación del suelo y al considerar que no 
existen asentamientos humanos que pudieran verse afectados, el promovente no considera 
necesaria la aplicación de medidas de control de polvos en esta fase distintas a las de los riegos 
que se aplican durante la compactación de las distintas capas que conforman el cuerpo 
carretero. 
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 Gases de Combustión 
 
 Al igual que en la fase de preparación del suelo estas fuentes no están reguladas por la 
normatividad mexicana y al considerar que no existen evidencias definitivas de un impacto 
significativo y negativo sobre la vegetación en el corto plazo y como prueba se puede proponer 
la ausencia de impactos negativos sobre la vegetación a lo largo de las carreteras y finalmente 
considerando que no existen asentamientos humanos que pudieran ser receptores de estos 
gases, el promovente no plantea la implementación de medidas de control de este tipo de 
emisiones. 
 
 Ruido Perimetral 
 
 Como se explicó en párrafos anteriores el ruido perimetral se espera que se encuentre 
por debajo del  nivel del máximo permitido por la norma aplicable para ruido perimetral y 
considerando que no existen asentamientos humanos que pudieran verse afectados por esta 
posible molestia, el promoverte no considera necesaria la implementación de medidas de 
reducción de niveles de ruido perimetral en esta fase. 
 
Fase de Operación 
 
 Considerando que los impactos identificados en esta fase son altamente significativos, 
positivos y permanentes, no se tiene contemplado medidas de mitigación o control de los 
mismos.  
 
Impacto Ambiental Residual 
 
 Como se describe en el cuerpo del presente trabajo, el proyecto además de ser una 
vialidad que disminuirá el tráfico vehicular por la ciudad, en si mismo es una medida de 
protección ambiental al reducir las emisiones a la atmósfera de fuentes móviles en la ciudad, 
por lo que sus impactos son altamente positivos a la salud de los habitantes de la ciudad. Por 
otra parte esas emisiones serán trasladadas al área del proyecto en donde no impactarán centros 
de población. Por lo anterior y considerando que el proyecto manifestado es una medida de 
mitigación ambiental y una vez implementado se generará un impacto ambiental residual del 
tipo positivo a la calidad del aire en la ciudad. 
 
GEOLOGÍA, HIDROLOGIA Y SUELO 
 
Fase de Preparación del Sitio 
Incluye información solicitada en el numeral II.2.1.1 de la GCUSF) 
 
 En esta fase, compuesta por el desmonte y la compactación del suelo no se identifican 
impactos ambientales significativos a la geología, hidrología o el suelo que ameriten la 
implementación de medidas de control, mitigación o restauración ambiental. Por lo anterior el 
promovente no tiene contemplado la implementación de ninguna de esas medidas en esta fase 
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del proyecto. Por otra parte considerando que no se identifican problemas de erosión de suelo 
no se presenta Programa de Conservación de Suelos. 
 
Fase de Construcción 
 
 En esta fase no se identifican impactos a la geología o a la hidrología superficial o 
subterránea. En el componente ambiental suelo se identifica un impacto irreversible al 
modificar la topografía del área del proyecto con la construcción del cuerpo carretero. Para este 
impacto no se proponen medidas de mitigación, restauración o compensación ambiental, ya 
que el cuerpo mencionado quedará en el sitio por tiempo indefinido. 
 
 A fin de controlar el riesgo de contaminación del suelo el promovente exigirá a todos 
los contratistas la implementación de un sistema de manejo y disposición de residuos, 
incluyendo sólidos domésticos, orinas, excretas y residuos peligrosos en las fases de 
preparación del sitio y construcción de acuerdo a las indicaciones del Programa de Manejo de 
Residuos que el promovente ha preparado para su entrega y observancia por parte de los 
contratistas y supervisado por el promovente. Una copia del Programa mencionado se presenta 
en el ANEXO V. 
 
Fase de Operación 
 
 La fase de operación no es responsabilidad del promovente, ya que esta obra será 
entregada a la Ciudad de Hermosillo, al Gobierno del Estado de Sonora o a CAPUFE. 
 
Impacto Ambiental Residual 
 
 En virtud de que no se identifican impactos a la geología, hidrología y suelo no es 
necesaria la implementación de medidas de mitigación, por lo que no se identifican impactos 
ambientales residuales a estos elementos. Sin embargo, es posible que algunos analistas 
consideren al propio cuerpo carretero como un impacto ambiental residual al elemento suelo.  
 
VEGETACIÓN Y FAUNA 
 
Vegetación 
 (Incluye información solicitada en el numeral II.2.1.1 de la GCUSF) 
 
 Como se explicó en el capítulo respectivo, la vegetación nativa será eliminada en forma 
total en una franja con un ancho de 16 m y una longitud de 16 km, correspondiente al último 
tramo del libramiento, ya que en el resto del mismo no existe vegetación nativa. En el resto de 
los 40 m de ancho se propone un desmonte selectivo a fin de permitir la permanencia de 
especies arbóreas en aquellas áreas en donde sea factible su permanencia, sobre todo de las 
especies nativas Palo Fierro Olneya tesota y Guayacan Guaiacum coulteri, mismas que se 
encuentran clasificadas bajo protección especial. 
 
 En base a lo anterior, el promovente propone compensar la perdida de esas dos especies 
con la plantación de 3 individuos por cada uno de los individuos eliminados. De esta forma se 
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plantea la medida compensatoria de plantar 1,536 plantas de Guayacán y 3471 plantas de Palo 
Fierro para asegurar una población igual a la eliminada. Se propone de la misma forma que 
esta cantidad de árboles sean plantados a lo largo del tramo completo del libramiento y a los 
lados del cuerpo carretero. De esta forma el beneficio es mayor al restablecer la vegetación 
original en las áreas dentro del derecho de vía en donde los propietarios desmontaron para 
practicar actividades agrícolas y ganaderas. Los trabajos de reforestación serán responsabilidad 
del concesionario de la carretera quien se obligará en la concesión a la observancia de sus 
obligaciones ambientales, incluyendo las actividades de reforestación propuestas. 
 
 Las actividades de reforestación deben de realizarse una vez que la obra esté terminada 
y antes de que sea entregada al responsable de la operación y mantenimiento, quien se propone 
que sea el responsable del mantenimiento de la reforestación hasta lograr su establecimiento.  
 
Fauna 
 
 Con el fin de proteger las especies faunísticas se proponen las siguientes medidas de 
protección: 
 

• Antes de iniciar los trabajos de desmonte hacer recorridos a pie a fin de ahuyentar a la 
fauna que aun se localice en el sitio. 

• Prohibir el uso de herbicidas y otros productos químicos o hidrocarburos para eliminar 
la vegetación. 

• Prohibir la quema del producto del desmonte 
• Instruir por medio de cursos, pláticas y material impreso al personal de la obra a fin de 

que se eviten actividades de caza, captura, acoso, daño o muerte a las especies de fauna 
presentes en el sitio y sus alrededores. 

• Instalar señalamientos en el sitio de la obra indicando las medidas propuestas de 
protección a la fauna. 

 
 Las actividades de protección de flora y fauna se desarrollarán de acuerdo a los 
lineamientos generales descritos en el Programa de Protección de Flora y Fauna Silvestre que 
el promovente ha preparado para su observancia por parte de los contratistas, siendo 
supervisado por el promovente. Una copia de este programa se presenta en el ANEXO VI. 
 
Impacto Ambiental Residual 
 
 Con las medidas de mitigación de impactos a la vegetación y la fauna propuestas se 
puede lograr una compensación o mitigación a las especies de plantas listadas y a la fauna del 
área de influencia del proyecto, sin embargo el alcance de los resultados de las medidas 
planteadas no pretenden regresar al estado original los elementos faunístico y florístico a los 
niveles de desarrollo presentes antes de la implementación del proyecto. Por lo anterior es de 
esperarse que aun con la implementación de las medidas de mitigación exista un impacto 
ambiental residual no significativo a la vegetación y fauna del área. 
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PAISAJE 
 
 Las medidas que contribuyen a incorporar las obras del proyecto al paisaje son 
básicamente las propuestas para los aspectos de conservación de la vegetación por medio de la 
reforestación de especies autóctonas. Además se propone que en las áreas de ornato del 
proyecto se utilicen plantas autóctonas, evitando la plantación de pastos o especies exóticas. 
 
Impacto Ambiental Residual 
 
 Las medidas propuestas para la compensación y mitigación de los impactos a la 
vegetación, si bien contribuyen al embellecimiento e integración del proyecto al paisaje, los 
alcances de sus resultados no logran restablecer el paisaje original natural que existe antes de la 
implementación del proyecto, por lo que el proyecto modificará en forma permanente el 
paisaje, identificándose por ello un impacto ambiental residual no significativo al paisaje. 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
 En este punto no se identificaron impactos o riesgos ambientales que requieran de 
medidas de mitigación, restauración o control. Por lo anterior no se espera que existan 
impactos ambientales residuales. 
 
FACTORES SOCIOCULTURALES 
 
 En este punto no se identificaron impactos o riesgos ambientales que requieran la 
implementación de medidas de mitigación, restauración o control. Por lo anterior no se 
identifican impactos ambientales residuales. 
 
 
VI.2 Impactos residuales 
 
 Como se explicó en capítulos anteriores, en general el impacto ambiental residual 
derivado del proyecto será la presencia de un cuerpo carretero con derecho de vía de 80 m a lo 
largo de una franja de 36.6 m de largo con estructuras sobre las corrientes superficiales y 
cubierto con vegetación propia del sitio. El impacto ambiental será residual, no significativo e 
irreversible a la topografía y al paisaje del lugar. No se tiene contemplado la implementación 
de medidas de restauración o mitigación para revertir el impacto y regresar al sitio a sus 
condiciones originales. 
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VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES, Y EN SU CASO EVALUACIÓN 
DE ALTERNATIVAS 
 
VII.1 Pronóstico del escenario 
 
 El proyecto consiste en la alteración de una franja de terreno natural con dimensiones 
de longitud 36.6 m y ancho de 80 m con elevaciones variables dependiendo de la topografía del 
lugar. Esta franja cubre una superficie de 292.8 ha. Al término de la vida útil del proyecto el 
impacto residual e irreversible será un cuerpo carretero con las características descritas en el 
punto VI.2, de tal forma que los impactos se expresan en una alteración de la topografía y 
como resultado una modificación del paisaje. Las medidas de mitigación propuestas, 
específicamente las de reforestación, apoyan la incorporación de este cuerpo al paisaje natural 
del sitio.  
 
 Además existe un riesgo ambiental que con las medidas de control propuestas se 
demuestra que esta controlado para mantener la calidad del suelo, mismas que se derivan de la 
reglamentación aplicable para el manejo y disposición de residuos peligrosos, principalmente. 
 
 La autorregulación que se propone mas adelante tiene su fundamento en la observancia 
de la reglamentación ambiental aplicable y las prácticas de buena ingeniería que propone el 
proyecto. La observancia de la reglamentación por medio de auditorias y un sistema de 
administración ambiental a implementar por parte del promovente, contribuirán a mantener la 
buena salud del ecosistema, aun con las alteraciones identificadas. 
 
 En base a lo anterior y a los argumentos planteados a lo largo del documento se 
demuestra que el desarrollo del proyecto no desestabiliza el ecosistema. Por el contrario la 
alternativa de cancelar el proyecto dejaría a buena parte de la población de la ciudad de 
Hermosillo continuar expuesta a altos niveles de contaminación del aire por partículas, gases 
de combustión y ruido; además de seguir deteriorando las vialidades e infraestructura 
hidráulica de la ciudad. Por lo que siendo el proyecto una vía de comunicación y a la vez una 
medida de protección a la salud de los habitantes de la ciudad, contribuye a que el escenario 
continúe con un nivel de salud aceptable para el ecosistema urbano. Por otra parte si a lo 
anterior se le agregan los beneficios de las medidas de mitigación propuestas, queda 
demostrado que el proyecto no desestabiliza el ecosistema, por lo que no se requiere de 
medidas para su estabilización. 
 
 No se desarrolla una evaluación de alternativas, en virtud de que el promovente no 
plantea trazos del proyecto distintos al manifestado. 
 
VII.2 Programa de vigilancia ambiental 
 
 La mayor parte de las medidas de mitigación y control se establecerán durante las fases 
de preparación del sitio y construcción. Estas se describen en el Plan de Manejo Ambiental que 
se presenta en el ANEXO VII. 
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 La supervisión consistirá en la verificación de que la implementación de las medidas 
cumple con las especificaciones de la reglamentación ambiental aplicable, así como con las 
buenas prácticas de ingeniería, los resolutivos de impacto ambiental, esta manifestación de 
impacto ambiental y los derivados de las autorizaciones, licencias y permisos requeridos para 
el desarrollo del proyecto manifestado. 
 
 Se establecerá un sistema de administración ambiental por medio de programas de 
cumplimiento, inspecciones periódicas en el campo, reportes bimensuales y reuniones de 
coordinación. 
 
 La estructura orgánica de la administración consistirá en los siguientes elementos: 
 

Responsable de la gestión ante las 
autoridades Promovente 
Responsable de la inspección y enlace 
con el contratista Asesor Ambiental del Promovente 
Responsable de la observancia de la 
reglamentación Contratista 
Responsable de la interpretación y 
ejecución Asesor ambiental del contratista 

 
 Las características y detalles del sistema se indican en el programa mencionado. 
 
 
VII.3 Conclusiones 
 
 Es importante resaltar que el proyecto constituye en si mismo una medida de control 
ambiental y de riesgo a la salud de los Hermosillenses. Además siendo esta una de sus 
características principales, el proyecto contribuye a reducir los contaminantes en el aire de la 
ciudad que pretende servir, por lo que contribuye en forma definitiva a la protección de la salud 
de la población. 
 
 La implementación del proyecto no altera el ecosistema en forma tal que se requieran 
medidas de estabilización del mismo, como se demuestra  a lo largo del documento. Lo 
anterior fundamenta que el proyecto apoya el desarrollo sustentable de las tecnologías de 
construcción de carreteras y de control de riesgo con baja intensidad de impactos ambientales. 
 
 Los impactos identificados en el proyecto son de naturaleza no significativa y la 
mayoría de ellos reversibles en el largo plazo considerando la escala de tiempo humana, pero 
de corta duración considerando la escala de tiempo a la cual están sujetos los fenómenos 
naturales. 
 
 El proyecto propuesto, incluyendo su forma de desarrollo, las medidas planteadas para 
la mitigación y restauración de los impactos ambientales identificados, así como aquellas 
planteadas para el control de riesgos, los beneficios que aporta al desarrollo sustentable de la 
región y a la salud de la población y en base a los elementos proporcionados por la guía de la 
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manifestación de impacto ambiental utilizada y a la información proporcionada por el 
promovente, el proyecto se considera ambientalmente viable. 
 
VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
VIII.1 Formato de presentación 
 
 Como documento separado se presenta el resumen del proyecto en versión dura y 
electrónica. 
 
VIII.1.1 Planos definitivos 
  

En el ANEXO I se presentan el plan del trazo del proyecto y se incluye en la versión 
electrónica de la MIA. 
 
VIII.I.2 Fotografías 
 
 Por conveniencia para el evaluador y lector las fotografías se anexan al texto, en lugar 
de una anexo por separado. 
 
VIII.1.3 Videos 
 
 No se elaboraron videos para la presentación de la MIA 
 
VIII.1.4 Lista de flora y fauna 
 
 Esta lista se integra al texto de la MIA en los apartados correspondientes a este 
elemento.  
 
VIII.2 Otros anexos 
 
 No se incluyen otros anexos distintos a los citados en el cuerpo del documento 
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