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DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO,,  PPRROOMMOOVVEENNTTEE  YY  DDEELL  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL..  
 
Nombre y localización del proyecto. 
 
Nombre: Carretera Costera de Sonora, Tramo: San Luís Rió Colorado–Estación Doctor 
 
Se localiza al sur del Municipio de San Luís Río Colorado a partir del límite de la ciudad hacia  el 
poblado denominado Estación Doctor. Dada las características biofísicas del municipio, la 
densidad de población es baja y es concentrada únicamente en la zona de mayor desarrollo 
económico. La densidad de carreteras es baja y se concentra en la parte noroeste del mismo. Las 
principales vías de comunicación terrestre encontradas en el municipio son: carreteras 
pavimentadas de 4 y 2 carriles federales y de 2 carriles estatales que comunican a las ciudades de 
Puerto Peñasco, San Luís Río Colorado, Mexicali y Golfo de Santa Clara, carreteras de terracería 
y brechas distribuidas en la zona agrícola de San Luís Río Colorado comunican a la localidad 
Golfo de Santa Clara con Puerto peñasco.  
 
El trazo carretero se encuentra dividido en dos subtramos; Subtramo Glorieta-km33 (igualdad: 
31+950=33+000) y el Subtramo km 33-Estacón Doctor. La Glorieta corresponde al inicio del 
tramo en el entronque de la continuación de la carretera costera con el libramiento de San Luís 
Río Colorado; y Estación Doctor corresponde al final de este tramo hasta el entronque con la 
línea del ferrocarril, antes de entrar a la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del 
Delta del Río Colorado y Gran Desierto de Altar. La localización geográfica (con coordenadas 
UTM) de estos subtramos se encuentra en las siguientes tablas y figura: 
 

OBRA:  Construcción de la Carretera Costera de Sonora. 
TRAMO:   San Luis Río Colorado – Estación Doctor. 
SUBTRAMO:  Glorieta (Km. 11+597.40) – 31+950.63 

 
Trazo del Eje del Camino. 

================================================================================
PI #   ESTACIÓN    COORDENADA Y  COORDENADA X      RUMBO         DISTANCIA     
________________________________________________________________________________
 
BOP   11+597.400   3584747.167    710659.758     SE1.2534           1402.600     
1     13+000.000   3583345.002    710694.665     SE1.1934           1000.000     
2     14+000.000   3582345.270    710717.808     SE1.0304           1500.000     
3     15+500.000   3580845.522    710745.325     SE1.2239           2000.000     
4     17+500.000   3578846.100    710793.404     SE1.1339           2500.000     
5     20+000.000   3576346.674    710846.960     SE1.2214          1000.000     
6     21+000.000   3575346.960    710870.878     SE1.1154           1000.000     
7     22+000.000   3574347.178    710891.791     SE1.1724           4500.000     
8     26+500.000   3569848.319    710993.099     SE1.0434          1500.000     
9     28+000.000   3568348.583    711021.270     SE1.4009           500.000      
10    28+500.000   3567848.796    711035.834     SE1.1639           1500.000     
11    30+000.000   3566349.168    711069.276     SE1.0749           1200.770     
12    31+200.770   3565148.632    711092.962     SE1.1849           749.860      
EOP   31+950.630   3564398.969    711110.153                                     
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OBRA:  Construcción de la Carretera Costera de Sonora. 
TRAMO:   San Luis Río Colorado – Estación Doctor. 
SUBTRAMO:  Km. 33+000 – Estación Doctor  
 
 
Reporte del Alineamiento Horizontal. 
 

Trazo del Eje del Camino. 
 

================================================================================
PI #   ESTACIÓN    COORDENADA Y  COORDENADA X      RUMBO         DISTANCIA     
________________________________________________________________________________
 
BOP   33+000.000   3564398.969    711110.153     SE1.1849           2279.130     
1     35+279.130   3562120.438    711162.401     SE1.1314           6220.870     
2     41+500.000   3555900.980    711294.913     SE1.0814          2040.000     
3     43+540.000   3553861.381    711335.401     SE1.0314           1460.000     
4     45+000.000   3552401.628    711362.254     SE0.0934           380.001      
5     45+380.000   3552021.629    711363.312     SE1.3354           1120.003     
6     46+500.000   3550902.044    711393.900     SE1.0454           4480.000     
7     50+980.000   3546422.842    711478.471     SW2.5506           800.065      
8     51+780.000   3545623.815    711437.738     SE5.0454           900.260      
9     52+680.000   3544727.093    711517.479     SE1.0154           980.067      
10    53+660.000   3543747.185    711535.125     SE2.0754           2620.002     
11    56+280.000   3541128.996    711632.579     SE26.4954          1652.218     
12    57+928.320   3539654.662    712378.342     SW35.3816          448.293      
13    58+341.490   3539290.326    712117.140     SE40.4244          966.210      
14    59+273.310   3538557.944    712747.360     SE44.2644          513.146     
15    59+786.430   3538191.601    713106.681     SE39.3224          113.631       

 

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RIO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RíO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RIO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RíO COLORADO

ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RIO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RíO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RIO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RíO COLORADO

GRAN DESIERTO DE ALTAR 
Y EL PINACATE

GRAN DESIERTO DE ALTAR 
Y EL PINACATE

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

TRAMO: San Luis Río Colorado 
– Est. Doctor (47.0 Km)

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

 
Macrolocalización del área de estudio. 
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Promovente:  
Subsecretaria de Infraestrutura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora 
 
Representante Legal:  
Ing. Carlos Espinoza Corral 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 
Actualmente existe una carretera que parte de la ciudad de San Luis Río Colorado, hacia el valle 
agrícola de San Luís y comunica la zona rural entre si y con la cabecera municipal de SLRC. Esta 
es la carretera SON-003, misma que además se prolonga hacia el poblado conocido como el 
Golfo de Santa Clara, siendo esta la comunidad mas alejada del municipio de SLRC (114 Km. en 
total). Dicha carretera, se encuentra en condiciones regulares, debido a que fue construida hace 
más de 50 anos, con las limitaciones y requerimientos de esos tiempos. Con el paso de los años el 
tráfico ha crecido, sobre todo en los últimos 10 años; llevando a la fecha ya varias reparaciones 
superficiales, consistentes en sobre carpetas y riego de sello.  

 
Como alternativa, se proyectó la construcción de una nueva carretera, en un punto casi 
intermedio y que prácticamente significa una parada obligatoria misma que se encuentra en la 
comunidad denominada Estación Doctor la cual sirvió de base durante la construcción del 
Ferrocarril a lo largo del desierto de sonora. Con esta obra se pretende crear una mejor opción 
para el tráfico que proviene de San Luís Río Colorado, de Estados Unidos y del vecino Estado de 
Baja California y que lleva como destino las playas del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, 
ya que actualmente se encuentra en construcción el tramo carretero correspondiente a la Carretera 
Costera: Puerto Peñasco – Golfo de Santa Clara. 

 
Esta nueva carretera se construirá para una velocidad de proyecto de 90 Kph en una longitud de 
total de 97 Km., con solamente una parada obligatoria en Estación Doctor a una distancia de San 
Luis de 47.139 km, por lo que en un tiempo de aprox. 1 hora se podrá realizar el recorrido; 
además de brindar mayor comodidad y seguridad al contar con una carretera de 12.00 m de 
ancho, con 2 carriles de 3.50 m cada uno y acotamientos laterales de 2.50 a cada lado. 

 
En su inicio en la Ciudad de San Luís Río Colorado, esta nueva carretera entronca con el nuevo 
proyecto del Libramiento de SLRC (Tramo Recinto Fiscal – Ejido Islita – E.C. Carretera SON 
003) cuyo proyecto en un futuro, se convertirá en una vialidad urbana muy importante, ya que 
según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para esta ciudad, a más tardar para el año 2025 
este será el anillo periférico de la ciudad. 

 
Siempre se trabajará sobre el trazo de proyecto, que en su mayoría se trata de una brecha 
actualmente, habilitando a un lado un camino el cual servirá para el transito de los vehículos 
propios de la obra; por lo que no es precisamente una desviación, ya que recordemos que 
actualmente no existe camino y por lo tanto no hay transito vehicular.  
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JJuussttiiffiiccaacciióónn  yy  oobbjjeettiivvooss  
 

• Construir una vía más rápida, cómoda y segura para el tránsito que desea visitar 
directamente al Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, sin pasar por la zona 
agrícola del valle de S.L.R.C. 

• Proporcionar a los productores agrícolas del valle de San Luis, una Carretera - 
Libramiento que permita transportar sus productos hacia el norte, hasta la nueva 
puerta internacional, sin pasar por el trafico de la ciudad de S.L.R.C. 

• Colaborar con el descongestionamiento vial de San Luis Río Colorado, al 
desalojar el transito mencionado en los 2 puntos anteriores. 

• Apoyar el desarrollo económico de esta región, principalmente el potencial 
desarrollo industrial y agrícola que puede presentarse en la zona. 

 
 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
De acuerdo a los objetivos señalados en el presente documento, el Gobierno del Estado ha 
planeado la construcción de una nueva ruta alterna que comunique directamente hacia los centros 
turísticos y de desarrollo ubicados hacia el centro y sur del Estado de Sonora. En la nueva ruta 
seleccionada existe una brecha, sobre parte del tramo en cuestión. Esta brecha tiene un ancho 
promedio de 5.0 metros y fue construida en 1983 por PEMEX, cuando se encontraban realizando 
algunos sondeos de exploración. 
 
Esta brecha se encuentra alojada prácticamente sobre el desierto, en donde no se aprecia nada, 
más que la vegetación escasa típica del lugar y la serie de pozos a lo largo y a un lado de ella que 
fueron construidos en ese entonces. 
 
La obra  se refiere a un proyecto de carretera Estatal con participación del estado y federación, 
corresponde a una nueva vía de comunicación del sector comunicaciones y transportes, el tramo 
se inicia en el entronque con el nuevo libramiento proyectado para San Luís Rió Colorado a la 
altura del km 11+597 y se desarrolla en 47.139 km hasta el entronque con la carretera SON-003 a 
la altura de Estación Doctor, ubicados en la parte noroccidental del Estado de Sonora, al noroeste 
de la Republica Mexicana. 
 
Debido a las condiciones del tránsito vehicular y al potencial de crecimiento de este camino se 
propuso crear una carretera Tipo A-1 (según clasificación SCT), la cual tendrá un ancho de 
corona de 12 m con una calzada de 7 m y acotamientos de 2.5 metros a cada lado además de 
construir una estructura para el camino se deberán construir obras de drenaje y colocar el 
señalamiento vertical y horizontal; también se propone el diseño del entronque con el libramiento 
de  San Luís Río Colorado anteriormente señalado.. 
 
La carretera servirá de enlace hacia el noreste o norte de Estados Unidos o sur con la carretera 
Costera Hasta Puerto Peñasco, Sonora y también hacia el sur del estado a través de a carretera 
costera Golfo se Santa Clara-Puerto Peñasco, actualmente en construcción.  
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La referencia geográfica de los extremos del camino proyectado corresponde a las siguientes 
coordenadas:  
 

Ubicación geográfica del proyecto por cadenamiento principal 
GWS 84 Localidad   Cadenam. 

Km Coord X Coord Y 
San Luís Río 
Colorado 

 11+597  710,659 3,584,747  

Estación Doctor  59+786  713,1706 3,538,191  
 
 
Las dimensiones finales del proyecto son las siguientes: 
 
Longitud: 47.139 kilómetros en dos cuerpos carreteros 
Ancho de corona: 12.00 metros por cuerpo carretero 
Ancho de Calzada: 7.00 metros por cuerpo carretero 
Acotamientos laterales: 2.5 metros 
 

CARRIL

ACOTAMIENTO ACOTAMIENTO

CARRIL

 
 

  

DDeessccrriippcciióónn  ddee  oobbrraass  yy  aaccttiivviiddaaddeess  pprroovviissiioonnaalleess  yy  aassoocciiaaddaass  
 
Movimiento de tierras. Tomando como base la grafica de la curvamasa, se determinan en ella los 
movimientos que serán necesarios para la construcción de las terracerías del proyecto en 
cuestión. 
 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 7

Entronques. La carretera en cuestión entroncará con el proyecto del Libramiento de San Luis Río 
Colorado en la parte norte y con la carretera No.003 a la altura de Estación Doctor en el sur.  

 
Señalamiento. Uno de los principales puntos a considerar en una carretera de nueva creación, es 
precisamente el del señalamiento, ya que la experiencia nos confirma que el señalamiento es la 
partida más económica en una obra, pero a la vez resulta la de mayor importancia para brindar 
seguridad y comodidad al usuario de la carretera. 

 
Es por esta razón, que se requerirá la instalación de las señales restrictivas, preventivas e 
informativas del camino, así como las rayas central y lateral con sus respectivas vialetas, 
ofreciendo seguridad y comodidad al manejo, en cualquier momento.  

 
Derecho de vía. El derecho de vía, por ser una vialidad nueva será cercado en su totalidad, de tal 
manera que la franja de 60 m sea respetada una vez que entre en operación la carretera.  

 
Bancos de materiales. Como obra asociada se requerirá del acarreo de material de banco a lo 
largo del trazo carretero utilizando en algunos casos material de corte del camino por donde 
pasará la carretera y en otros, material de bancos que ya se encuentran en explotación. La Fig. 
II.1 muestra la localización de dichos bancos. 

 
Superficie requerida 
 
La superficie requerida se compone de 47.139 km de longitud por 60 m de derecho de vía, lo que 
da un total de 282.8 ha.  
  

PPrrooggrraammaa  ggeenneerraall  ddee  ttrraabbaajjoo  
 
El programa general de trabajo involucra 24 meses de labores, iniciando a finales de septiembre 
con el proyecto ejecutivo y proyección planimétrica definitiva de la obra. 
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Situación legal del predio y tipos de propiedad 
 
A la fecha de terminación del presente estudio el Gobierno del Estado de Sonora no había 
concluido los trámites técnico-jurídicos para la donación de los terrenos complementarios que 
serían ocupados por el derecho de vía de la carretera. Por otra parte, aún cuando no se  habían 
determinado las características catastrales de los predios, los trabajos de campo realizados 
permiten afirmar que los terrenos que han de formar parte del derecho de vía, aproximadamente 
282 hectáreas están constituidos en terrenos particulares y en terrenos de régimen ejidal.  
 
PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  ssiittiioo  yy  ccoonnssttrruucccciióónn  
 
Se pretende aprovechar al máximo la brecha existente con leves modificaciones para mejorar su 
alineamiento, en las que se preparará el terreno realizando trabajos de desmonte y despalme para 
recibir las diferentes capas de construcción.   
 
Sólo el espacio para el transporte de material y personal, así como el acomodo de maquinaria 
mayor y menor, se consideran como una preparación del terreno por constituirse como un trabajo 
previa a las actividades propias del proceso de extracción de material. 
 
En los reportes del alineamiento horizontal, se muestran primeramente los datos del eje del 
camino; es decir los puntos de inflexión (PI) con su cadenamiento correspondiente, coordenadas 
X e Y, rumbo y distancia hacia el siguiente PI. Cabe mencionar que las coordenadas se 
encuentran en el sistema de coordenadas UTM (Datum vertical WGS-84). 
 
También se muestran los datos de los elementos geométricos de las curvas, como son número de 
curva, ángulo y sentido de la deflexión, grado de curvatura (Gc), subtangente (ST), radio de 
curvatura (Rc), longitud de la curva (Lc), longitud de la cuerda larga (CL), externa (E) y 
ordenada media (M). El cadenamiento y coordenadas de los puntos PC, PI y PT también se 
encuentran en dichos reportes. 
 
La sobre elevación máxima (Sc) y las distancias necesarias para las transiciones de sobre 
elevaciones y ampliaciones en la corona, se encuentran a continuación, y por último las 
estaciones y coordenadas de los puntos que definen dichas transiciones, de la siguiente manera: 
 

ESTACION SOBRELEVACION 
INTERIOR DE LA 

CURVA 

SOBREELEVACION 
EXTERIOR DE LA CURVA 

SOBREANCHO 
INTERIOR DE LA 

CURVA 
BS -2.0 % -2.0 %  
PX -2.0 %   0.0 % 0.00 
PY - 2.0 % + 2.0 %  

BMS - Sc % + Sc % + Ac 
EMS - Sc % + Sc % + Ac 
PY - 2.0 % + 2.0 %  
PX - 2.0 %    0.0 % 0.00 
ES - 2.0 % - 2.0 %  
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GEOMETRIA DEL SECCIONAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo con la sección tipo de proyecto, se definieron los espesores y demás elementos de las 
secciones transversales, para que con esta información se pueda realizar el proyecto geométrico 
para este camino. En este tramo se están considerando espesores de 0.20 y 0.30 m. en las capas 
de base hidráulica y subrasante respectivamente, y taludes de 2:1 en terraplén y corte; y de 3:1 en 
cuneta (ancho de cuneta de 1m). 

 
Por estaciones a cada 20 m., se definen en el proceso los datos necesarios para la construcción, 
estos datos de construcción se proporcionan para el límite superior de las capas de subrasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica 

 
Para el caso de los datos al nivel de la subrasante, contienen la información de la elevación en el 
centro de línea, y a partir de ahí las distancias transversales y desniveles para los ceros, fondo de 
cuneta y semihombros. 

 
Los datos al nivel de la corona (base hidráulica) y carpeta asfáltica, contienen las elevaciones en 
el centro y en los hombros, así como las distancias y bombeos (o sobre elevación) a cada lado y 
para cada una de las estaciones. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Tomando como base la grafica de la curvamasa, se determinan en ella los movimientos que serán 
necesarios para la construcción de las terracerías del proyecto en cuestión; en esa gráfica (misma 
que se integra a los planos de construcción) se determinan cada uno de los movimientos, con su 
volumen y distancia de acarreo. 
 
En el tramo carretero que nos compete, el criterio es el de compensar los cortes y terraplenes al 
máximo, para la formación de las terracerías del proyecto. A partir de este nivel se compensará al 
máximo para formar con el material del lugar la capa subrasante. 
 
Para la formación de la subrasante se aprovechará el material del lugar, mejorando sus 
características con cal al 3% y arcilla al 7% traída del Banco “Islita”. Para la formación de la base 
hidráulica se requerirá material totalmente de banco. 
 
ENTRONQUES. 
 
La carretera en cuestión tiene como finalidad principal, comunicar a la zona agrícola con el 
recinto fiscal y el parque industrial, a través de la Carretera Libramiento de SLRC, misma que a 
futuro será una vialidad urbana muy importante. 
 
Por tal motivo es muy importante la modernización y/o construcción de los entronques: a) 
Glorieta en el inicio de la Carretera Costera y b) E.C. Entronque y cruce con la vía del ferrocarril 
en Estación Doctor. Cabe señalar que se ha considerado la terminación de este trazo a la altura 
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del cruce con el ferrocarril, en el límite de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. ver siguientes figuras: 
 

 

Inicio simbólico de la 
Carretera Costera de Sonora

A SLRC

A
 R

iít
o

Est. Doctor

 
Proyecto de entronques a) con el Libramiento San Luis Río Colorado y b) con la Carr. Estatal 
SON 003 
 
SEÑALAMIENTO. 
 
Uno de los principales puntos a considerar en una carretera de nueva creación, es precisamente el 
del señalamiento, ya que la experiencia nos confirma que el señalamiento es la partida más 
económica en una obra, pero a la vez resulta la de mayor importancia para brindar seguridad y 
comodidad al usuario de la carretera. 

 
Es por esta razón, que se requerirá la instalación de las señales restrictivas, preventivas e 
informativas del camino, así como las rayas central y lateral con sus respectivas vialetas, 
ofreciendo seguridad y comodidad al manejo, en cualquier momento.  

 
DERECHO DE VÍA. 
 
El derecho de vía será cercado en su totalidad de tal manera que la franja de 60 m sea respetada 
una vez que entre en operación la carretera.  

 
Una acción por ejecutar en este proyecto, será la de colocar el cerco en ambos lados y a todo lo 
largo del camino. Con una mejor imagen del camino incluyendo su derecho de vía, se pretende 
motivar e impulsar a los usuarios sobre el mantener limpia la carretera, no tirar basura, respetar 
las señales y respetar los cercos; y así disfrutar de un camino eficiente operacional y 
técnicamente, cómodo, seguro, y agradable en su trayecto. 
 
REQUERIMIENTOS DE AGUA 
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Para las actividades directamente relacionadas con la construcción se requerirán 
aproximadamente 250,000 m3 que serán obtenidos de los pozos fueron construidos en 1983 por 
PEMEX y la totalidad de ellos se encuentran dentro del derecho de vía ya que se encuentran a lo 
largo de la brecha que seguirá el trazo del proyecto.  En todo caso, una alternativa será transportar 
agua de pozos desde la población de San Luis y de Estación Doctor. 
 
OOppeerraacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  
 
De acuerdo al programa carretero del Gobierno del Estado de Sonora, vigente a la fecha de la 
realización de estudio, indica que la obra deberá de ponerse en operación a principios del 2009. 
Es posible que en forma parcial se inicie la operación anticipada  de algún tramo en especial a 
fines del 2008.  

 
Programa de mantenimiento 
 
El programa de operación normal de una carretera básicamente consiste de mantenimiento de la 
vía carretera y bacheo de ser necesario, así como el uso y mantenimiento de drenaje pluvial. Estas 
actividades se realizan con la frecuencia debida en función de las precipitaciones que se 
presenten. Un mantenimiento general a las carreteras de esta zona se realiza cada 4 años. Sin 
embargo debido a las características de sitio por el cual se ha proyectado la carretera, donde 
existe un marcado y constante movimiento de la arena, se prevé un programa de mantenimiento 
de limpieza mucho más frecuente con el fin de quitar la arena que se quede acumulada en la 
carpeta asfáltica; para esto, se ha considerado mantener constantemente una cuadrilla de 
operadores con equipo de barrido tipo brocha, que de recorrido a lo largo de la ruta al menos una 
vez por semana.  
 

VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS  
AAPPLLIICCAABBLLEESS  EENN  MMAATTEERRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY,,  EENN  SSUU  CCAASSOO,,  CCOONN  LLAA  
RREEGGUULLAACCIIOONN  SSOOBBRREE  UUSSOO  DDEELL  SSUUEELLOO    
 
En el análisis de los instrumentos de planeación se indican las políticas generales establecidas en 
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2001-2006, en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-
2009 y en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano; que sirven de soporte a las líneas de acción 
que establece el Programa de Desarrollo Urbano Turístico, siendo estas:  a) la  búsqueda de un 
crecimiento ordenado y sustentable, y b) el fortalecimiento en la localización espacial de la 
población y de las actividades productivas, tendientes a elevar las condiciones de habitabilidad en 
la micro región del centro de población de San Luis Río Colorado. El citado programa pretende 
alcanzar los siguientes objetivos. 
 
El plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en el capítulo de infraestructura e insumos básicos, 
cita la innegable importancia de las vías de comunicación en beneficio de las actividades 
productivas en el crecimiento económico, estableciendo que: "Los bienes y servicios producidos 
deberán alcanzar progresivamente estándares de calidad comparables a los internacionales y 
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cumplir con la normatividad ecológica; su distribución deberá ser oportuna  y suficiente, en 
función de los patrones sectoriales y regionales de demanda..." El área actual del proyecto y la 
contemplada para desarrollar el proyecto, queda fuera de Áreas Naturales Protegidas de cualquier 
categoría o en trámite; así mismo, no se encuentran sitios de esta naturaleza vecinos al proyecto. 
 
La política de comunicaciones y transporte del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 contempla 
entre otros, el objetivo de ... “alcanzar mayores ritmos de crecimiento de las actividades que 
arroje beneficios como la creación de empleos, la elevación de la calidad de vida de los 
productores, el aumento de la oferta alimentaría y  el incremento de las ventas externas”, 
fomentando las inversiones del sector privado y social que dinamice la evolución del sector. 
Entre los programas a mediano plazo contemplados en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrático para el periodo 1998-2003, se encuentran aquellas actividades encaminadas a la 
protección del medio ambiente, desarrollo regional y bienestar social (Gobierno del Estado de 
Sonora, 1992). Dicho Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Sonora no designa ni restringe 
el uso del suelo en ésta área donde se pretende desarrollar el proyecto. 
 

Objetivos Generales. 
 
Fomentar e impulsar el desarrollo urbano turístico del centro de población de San Luis Río 
Colorado, a través del ordenamiento y regulación de las acciones requeridas para planear su 
crecimiento físico, en concordancia con sus actividades económicas relevantes. Estas 
disposiciones beberán permitir aprovechar los costos de oportunidad en la aplicación de 
inversiones productivas, tanto en el sector turístico como en  las obras de infraestructura y 
equipamientos que generen mayor valor agregado, y que por lo tanto, conlleven a ampliar las 
oportunidades de empleo, y a su vez mejoren las condiciones socioeconómicas y de habitabilidad 
de la comunidad.  
 

Objetivos Particulares. 
 
Fomentar la actividad turística expresada como ventaja comparativa en la micro región, 
incentivando su nivel de competitividad económica y eficiencia en la prestación de servicios. 
 
Observancia plena de la normatividad ecológica en los proyectos y obras de urbanización en las 
áreas urbanas y vías de comunicación, para lograr una integración armónica con el medio físico 
natural, que permita prever y mitigar los efectos negativos, para conformar una buena calidad 
ambiental del paisaje cultural. Establecer la certidumbre jurídica para la ocupación del suelo 
urbanizable, asignándole los usos predominantes y permisibles para albergar las diversas 
actividades urbano vías de comunicación, a las diferentes áreas y zonas del centro de población 
de San Luis Río Colorado. 
 
Por otra parte, el sitio del proyecto no se encuentra en área natural protegida de carácter federal, 
estatal o municipal. 
 
Los instrumentos normativos a los cuales se sujetará el proyecto son los Reglamentos y Normas 
en materia de Protección Ambiental, cuya observancia será obligatoria en cualquier etapa de 
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ejecución del Proyecto para lograr una adecuada vinculación entre la legislación vigente y la 
ejecución del Proyecto, adicional al Uso del Suelo, sino también en materia de residuos, 
emisiones a la atmósfera generadas por la maquinaria, vehículos y equipos durante la 
construcción. Siendo éstos los más importantes:  
 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  SSEEÑÑAALLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  
PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEETTEECCTTAADDAA  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  
IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 
LOS SIGUIENTES PLANOS TEMÁTICOS MUESTRAN LA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 
EN LA ZONA DEL PROYECTO. 
 

 
Ubicación del trazo carretero 
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Tipos de clima en el área de estudio 

 
Rangos de precipitación en el área de estudio 
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Rangos de temperatura en el área de estudio 

 
Geología del área de estudio 
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Fisiografía del area de estudio 

 
Tipos de suelos del área de estudio 
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Hidrología superficial del área de estudio 

 
Hidrología subterránea del área de estudio 
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Curvas de nivel del área de estudio 

 
Tipos de vegetación del área de estudio 
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En base al estudio realizado sobre la vegetación del sitio en el área del proyecto, se pueden 
externar las siguientes conclusiones: 

 
1. Dada la composición botánica de las comunidades vegetales existentes en los sitios de 

muestreo, es posible asegurar que la remoción de los individuos vegetales allí 
establecidos no causará problemas de deterioro en perjuicio de especies de consideración 
especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, ya que las únicas 
especies encontradas en área del proyecto no se encuentran listadas bajo una categoría 
especial por las normas oficiales. 

 
2. El cambio de uso del suelo propuesto para el área estudiada, difícilmente puede afectar a 

las especies de fauna silvestre de la región, ya que las perturbaciones ocasionadas por la 
obra se presentarán en una superficie mínima del total del hábitat natural que aprovechan 
esas especies para sus actividades de sobrevivencia (alimentación, reproducción, 
desplazamiento, etc.).  

 
3. La escasez de agua y las altas tasas de evaporación debido a las altas temperaturas que se 

registran en el área reducen el potencial agrícola de los terrenos en estudio por lo que un 
cambio en el uso del suelo para esa actividad resulta prohibitivo. 

 
4. Los valores en el Índice de Diversidad de Simpson nos indican que, dado que el área de 

estudio se encuentra en una zona extremadamente árida, existe una riqueza muy baja de 
especies vegetales, aunque esa diversidad puede ser conservada si el proyecto es 
conducido con un criterio de conservación. 

 
5. Existe en el área del proyecto un mismo tipo de comunidades vegetales dada la alta 

similitud mostrada por los valores en el Índice de Similitud de Sorenson. 
 

6. Las únicas especies que presentan un valor económico son el chamizo cenizo, Atriplex 
canescens y el tepopote, Ephedra trifurca, pero conforman poblaciones que difícilmente 
pueden sostener una buena actividad extractiva. 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  
AAMMBBIIEENNTTAALLEESS    
 
Para la identificación de los impactos ambientales que se generarán durante las diferentes etapas 
que comprende el proyecto, se utilizó la técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971). 
En el método de la matriz de Leopold, la matriz de interacciones se integra identificando y 
marcando cada acción propuesta y su correspondiente efecto. Con el propósito de realizar una 
evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, se utilizaron los siguientes Criterios: 
 

 No existen efectos adversos. 
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? No se sabe si los efectos son significativos. 
A Adverso significativo. 
a adverso no significativo. 
B Benéfico significativo. 
b benéfico no significativo. 

 
La identificación y descripción de impactos se realizó con base en las interacciones del proyecto 
y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o acciones generadas y las áreas receptoras del 
impacto. Una vez identificados los impactos, se describen para cada etapa de desarrollo del 
proyecto. 

Matriz de Identificación de Impactos (Leopold) 
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Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto, sobre los factores del medio 
ambiente, se muestran en la matriz de Leopold. En ella se señalan las interacciones 
correspondientes a las etapas de obras de rehabilitación, ampliación y construcción, así como la 
operación y mantenimiento hasta el término de su vida útil. La descripción y análisis de los 
impactos se basa en los resultados de las matrices de identificación y de evaluación elaboradas 
previamente. Se presenta además el resumen global de impactos ambientales. 
 
Con base en la información contenida en esta sección., se identifican los impactos ambientales, y 
se procede a clasificarlos y calificarlos considerando la magnitud, intensidad e importancia, entre 
otros criterios. 
 

Resumen Global de Impactos Ambientales identificados 

TOTAL %

a A b B

MEDIO ABIOTICO

Aire 14 7 11 2 34 19.43

Agua superficial y subterránea 9 1 16 1 27 15.43

Suelo 4 1 17 1 23 13.14

SUBTOTAL: 27 9 44 4 84 48.00

MEDIO BIOTICO

Vegetación y Flora 3 2 4 1 10 5.71

Fauna 9 1 3 2 15 8.57

SUBTOTAL: 12 3 7 3 25 14.29

FACT. SOCIOECONOMICOS

Población y servicios 0 0 32 3 35 20.00

Actividades productivas 1 0 28 2 31 17.71

SUBTOTAL: 1 0 60 5 66 37.71

TOTAL: 40 12 111 12 175 100.00

PORCENTAJE: 22.86 6.86 63.43 6.86

29.71 70.29 100.00

ETAPAS DEL PROYECTO

a A b B

I. PREPARACION DEL SITIO 14 7 14 0 35 20.00

II. CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO 22 5 74 11 112 64.00

III. OPERACION Y MANTENIMIENTO 4 0 23 1 28 16.00

TOTAL: 40 12 111 12 175 100.00

PORCENTAJE: 22.86 6.86 63.43 6.86

29.71 70.29  100.00

CLASIFICACION DEL IMPACTO

TOTAL %

FACTORES DEL SITIO

CLASIFICACION DEL IMPACTO

       SIMBOLOGIA
a= Adverso no significativo
A= Adverso significativo
b= Benéfico no significativo
B= Benéfico significativo
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EEssttiimmaacciióónn  ccuuaalliittaattiivvaa  yy  ccuuaannttiittaattiivvaa  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  ggeenneerraaddooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa  aammbbiieennttaall  

rreeggiioonnaall  
 
Cambios generados en el sistema: 
 

• Desmonte de la vegetación natural para formar la franja del derecho de vía, de 60 m 
• Despalme y excavación para la explotación de bancos de materiales 
• Despalme y nivelación en el ancho de corona de la carretera, 
• Excavaciones en el suelo colocación de alcantarillas y puentes 
• Sustitución de suelo para la colocación de cimentaciones de concreto. 
• Desplazamiento temporal de fauna silvestre 
• Destrucción del hábitat de  pequeños mamíferos, reptiles y aves 
• Limitación en el uso del suelo al introducir el derecho de vía en la obra carretera 
• Cambio en el paisaje natural al introducir elementos artificiales como la carpeta asfáltica, 

áreas de descanso o miradores, señalización. 
 
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Considerando la subjetividad de la Matriz de Cribado en la identificación de impactos 
ambientales, se preparó la evaluación de los mismos. Para la EVALUACIÓN de los impactos 
identificados en la matriz, se utilizó el Método de Indicadores Característicos (MIC), 
Rivapalacios (1993).  
 
En este modelo, la escala de valores asignados (Unidades de Importancia) a los indicadores 
característicos va de -5 a +5. Para cada impacto, se asignará a sus características un valor 
negativo para diferentes grados de adversidad, o un valor positivo para efectos benéficos. La 
asignación de los valores numéricos, de las Unidades de Importancia  a cada una de las 
características, se hizo de acuerdo con los resultados de la identificación particular de cada uno 
de los impactos registrados inicialmente en la Matriz de Cribado. Posteriormente se sumaron los 
valores asignados a cada una de las características que describen a la actividad, siendo el valor 
obtenido, el Indicador Característico del Impacto analizado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

ICi = ∑ Unidades de Importancia del Impacto. 
 
Los valores extremos que se pueden obtener del indicador característico son: para el más adverso: 
Icad= -55 y para el más benéfico Icben= +55. 
 

FACTOR DE PESO 
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Para conocer la prioridad de los objetivos del proyecto y determinar el Factor de Peso (FP), se 
realizó un consenso para tener un criterio más amplio e interdisciplinario en la valorización de 
cada objetivo, tratando de conciliar los interesas de las partes interesadas en el proyecto por 
implantarse. Los objetivos considerados fueron el aprovechamiento de los recursos naturales, la 
conservación del Medio, salud y bienestar Comunitario y el desarrollo Económico de la Región. 
A cada uno de estos componentes se les dio un Factor de Peso menor a la unidad, pero cuya suma 
total fue la unidad. El resultado arrojó lo siguiente: 
 
Factor de peso a los componentes ambientales del medio donde se desarrollará el proyecto. 

Componente ambiental Valor 
Aprovechamiento de los recursos 0.15 
Conservación del medio 0.40 
Salud y bienestar de la comunidad 0.15 
Desarrollo económico de la región 0.30 

TOTAL 1.00 
 
El factor de peso total fue la suma de los factores de peso aplicables al impacto analizado (del 
componente ambiental). 
 
Por cada factor de peso se entiende a los componentes de la estrategia que pueden ser afectados 
por el impacto particular analizado. 
 
De tal manera, que llevando el desarrollo de la Metodología de la Técnica MIC, obtenemos lo 
siguiente para el proyecto. 
 

Valor de peso de las actividades del proyecto 
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Preparación del Sitio  0.4 0.15  0.55 
Construcción y acondicionamiento 0.15 0.4 0.15 0.30 1.00 
Operación y mantenimiento  0.4 0.15 0.30 0.85 

 
 
Para la preparación de la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, se 
consideraron las actividades propuestas para cada una de las etapas dentro del proyecto.  
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De la matriz construida inicialmente por el Método de Cribado, retomamos las áreas generales 
del sitio y del proyecto para asignar los valores estimados: 
 

Valor del impacto para las actividades del proyecto 
ETAPAS DEL PROYECTO RECURSOS DEL 

PROYECTO 
Preparación del sitio

Construcción y 
acondicionamiento 

Operación y 
mantenimiento 

Sumatoria de ICI 0.6 1 0.9 
Sumatoria de FP 11 26 16 
Sumatoria total (+) -9 -13 -2 
Sumatoria total (-) 2 13 14 

 
 
VALOR GLOBAL DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para la evaluación global de impactos ambientales se procedió a obtener cada uno de los valores 
de los impactos ambientales identificados y seleccionados, y al final se suman todos estos 
valores, obteniéndose el Valor Integrado Global de los impactos ambientales  (VIGIA) el cual 
resultó de: 

Valor global de impactos ambientales del proyecto 
VALOR 
Sumatoria total (+) Impactos Positivos según el MIC(VIGIA +) 53 
Sumatoria total (-) Impactos adversos según el MIC (VIGIA -) -24 

Balance entre los Impactos  (Adversos vs benéficos) 29 
 
 
Los impactos significativos seleccionados producto de las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento, así como el abandono del proyecto, se retoman en el 
apartado de medidas de mitigación de impactos ambientales para definir las estrategias de 
prevención, corrección y mitigación pertinentes, haciendo uso básicamente de un diseño 
adecuado del proyecto, prácticas seguras en los ámbitos laboral y ambiental, aplicación de la 
normatividad ambiental y políticas emprendidas por la empresa. 
 

MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  YY  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  
AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  
 
Se entiende como medida de mitigación la implementación o aplicación de cualquier política, 
estrategia, obra o acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos ocasionados 
sobre el ambiente debido a la implantación de cualquier proyecto de desarrollo. Estas medidas 
están encauzadas básicamente a la instrumentación de programas de reglamentación y 
capacitación orientándose al manejo y conservación de los recursos, pero también al control de 
los procesos operativos que pueden causar impactos significativos, por lo que las medidas de 
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mitigación requerirán de programas que establezcan la ejecución, los cuales dependerán de los 
mecanismos o acciones implantadas para llevarlas a cabo. 
 
Las medidas de mitigación que se proponen a continuación son resultado del análisis y 
evaluación de los impactos significativos identificados en la matriz de cribado y por el Método de 
Indicadores Característicos, así como otros impactos adversos que pudieran alterar las 
condiciones naturales del ambiente y por tanto se considera necesario su implementación, dado 
que estas medidas son aplicables antes y durante el desarrollo del proyecto. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
En este capítulo se darán a conocer el diseño y el programa de ejecución o aplicación de las 
medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos 
adversos que el proyecto pueda provocar en cada etapa de su desarrollo (preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento). 
 

1. Para evitar la emisión de partículas de polvo durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción de las obras, se aplicará agua en las áreas de trabajo que lo requieran, 
deteniendo así el levantamiento de polvos. 

 
2. En cuanto a la generación de desechos de las etapas de preparación del sitio y la 

construcción, estos serán recolectados y serán enviados a los sitios de disposición 
autorizados, evitando las acumulaciones y la dispersión por el viento. 

 
3. Los residuos vegetales generados por las actividades de desmonte, serán reducidos y 

esparcidos dentro de los límites del derecho de vía de manera que no formen 
apilamientos, con objeto de facilitar la incorporación de sus elementos bioquímicos al 
suelo ya que sol existen especies arbustivas;. Asimismo Se deberá conservar una cubierta 
vegetal para evitar la erosión dentro del derecho de vía, en los tramos donde sea factible. 

 
De especial valor será el manejo de suelo removido y de la biomasa producto del 
desmonte a lo largo de todo el camino y durante la construcción del mismo, sobre todo en 
las cercanías a los arroyos o bajadas, ya que el omitirse, traería como consecuencia el 
ensolvamiento de las corrientes aguas abajo del proyecto, tomando muy en cuenta que el 
drenaje natural a lo largo de la línea se desarrolla de forma particular hacia el poniente. 

 
4. Las emisiones de ruido de los equipos y aparatos no excederán las normas permisibles y 

en su caso se sujetarán a lo dispuesto por las normas vigentes, particularmente la norma 
NOM-081-ECOL/94, que establece los límites máximos permisibles de la emisión de 
ruidos en plantas fijas y su metodología de evaluación. 

 
5. La generación de residuos sólidos que se originase en los trabajos de mantenimiento de la 

obra carretera, se recolectarán y se trasladarán hacia la ciudad de puerto peñasco o el 
Golfo de Santa Clara para disponerse en sitio autorizado. 
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6. Se establecerá un reglamento específico para la protección de la flora y fauna, además de 
pláticas precautorias, obligatorio para todos los que participen en las distintas etapas del 
proyecto, en el que se especifique claramente que quedará prohibida la comercialización, 
caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestres que se encuentren en el 
área del proyecto o en la de influencia, especialmente de aquellas de interés cinegético, 
aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-2001.  

 
7. En términos específicos, se debe tener especial cuidado en la explotación de bancos de 

materiales que se encierran dentro de la reserva utilizando los métodos tradicionales y 
contar con las autorizaciones para ello, ya que se considera que es uno de los problemas 
que deben de ser tratados mediante acciones de remediación; sin embargo, la explotación 
planificada de dichos bancos no implica los sacrificios económicos considerados en una 
restauración ecológica del área afectada. 

 
Estos bancos de materiales reúnen las características geotécnicas y de mecánica de suelos 
necesarias para ser explotados, además de ubicarse dentro de un radio económico factible 
y contar con los volúmenes adecuados. 

 
La explotación se efectuará en terrazas y desde la cota superior siguiendo la topografía 
natural almacenando el material producto de despalme en plataformas que se sitúan en 
cotas a las terrazas para posterior utilización después de la explotación y tras canalizar 
correctamente los escurrimientos pluviales. 
 
A manera de planeación de estos bancos de materiales, se desarrollará un programa de 
manejo que será aplicado a cada uno y que incluye los siguientes aspectos: 
 

• Despalme de la cubierta vegetal y colocación del material contiguo al banco 
• Explotación del banco en forma de terrazas 
• Aplicar cuando menos tres riesgos diarios 
• Utilizar caminos de acceso existentes y no abrir nuevos caminos 
• Ajustarse a los volúmenes establecidos de extracción para cada banco 
• Al terminar la explotación, dejar pendientes no mayores al 10% 
• Colocar nuevamente en el área explotada el material de la cubierta vegetal 

despalmada inicialmente. 
• Colocar material vegetativo rescatado del trazo de la carretera 
• Aplicación de riego pesado 

 
8. Se deberá colectar y rescatar especies nativas, o caracterizadas como amenazadas y/o de 

difícil regeneración de la zona con el fin de planificar la reforestación teniendo cuidado de 
no introducir especies exóticas y alterar el equilibrio de la región circundante. 
 
Si en el área de ampliación se encuentran especies florísticas de valor de protección, se 
deberá colectar y rescatar especies nativas, o caracterizadas como amenazadas y/o de 
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difícil regeneración de la zona con el fin de planificar la reforestación teniendo cuidado de 
no introducir especies exóticas y alterar el equilibrio de la región circundante. 

 
9. Por otra parte en algunos tramos, la trayectoria del camino atraviesa el cauce de arroyos 

intermitentes, los cuales serán cruzados por obras de drenaje (alcantarillas y vados) según 
su magnitud para no afectar la hidrografía de la región, además se han previsto dentro de 
las obras complementarias a la carretera, la construcción de obras de encauzamiento o 
drenaje superficial como cunetas y pasos de agua. 

 
10. Por otro lado y de acuerdo a la evaluación de los taludes en corte, todas las áreas que 

presentan deficiencias provocadas por el posible desprendimiento de suelos y rocas se 
protegerán; como medida de mitigación y remediación, con la colocación de una malla 
metálica de abertura fina anclada al talud con varilla corrugada de ½” penetrando 0.5m en 
el talud para detener los fragmentos de suelo y roca. 

 
11. Se considerará la remediación ecológica de las áreas mas perturbadas como lo será en los 

bancos de explotación de materiales y el derecho de vía del camino.   
 
  Referente al material vegetativo que será repuesto como medida de remediación, la Junta 

de Caminos será quién resguarde y mantenga las especies a plantar, hasta en tanto se 
concluyan las obras  de construcción o se aplique la restauración ecológica del área 
perturbada. 

 
  Las acciones de remediación ecológica para el área del camino y los bancos de materiales 

contemplará la abundancia actual del terreno desmontado, considerando que en gran parte 
del área existirá una restauración natural en las especies de fácil regeneración. 

 
12. Se recomienda que la fauna que se encuentre durante el la construcción sea manipulada y 

ubicada en áreas no perturbadas fuera del proyecto. Durante la operación se ha previsto la 
construcción de pases de fauna en aquellos sitios que podrían ser representativos a 
corredores faunísticos; a este respecto y de forma preventiva se han seleccionado 5 sitios 
para pasos faunisticos cuyas características y ubicación se muestran en el Anexo 
cartográfico. 
 

13. Es necesario y muy importante la señalización de las actividades que se llevarán a cabo 
con respecto a las actividades de la carretera en cada uno  de los sitios de interés y 
ubicación de poblados, para evitar accidentes y daños adicionales al entorno ambiental. 
 
Durante el proceso de construcción darán a conocer avisos precautorios. 
Durante la operación existirán los avisos referentes a la zona de la reserva, el cuidado de 
los animales silvestres, el aviso de las especies en protección, las zonas de descanso y la 
prohibición de salirse de la ruta de tránsito sobre todo con vehículos tipo todo terreno. 
 
Los anuncios podrán ser los siguientes: 
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Esta usted cruzando por la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Gran 
Desierto de Altar, sea respetuoso de la flora y la fauna 
 
Prohibido estacionarse fuera de la carretera 
 
No tirar basura. 
 
Corredores biológicos 
 
Cuidado Cruce de animales silvestres 
 
Disminuya su velocidad 
 
La vialidad proyectada no será barrera suficiente para detener la fauna de la zona, pero si 
existirá el peligro de que las especies menores que habitan en la región sean arrolladas por 
los vehículos que transiten la vialidad. 
 
Se deben considerar por su importancia los sitios y áreas que de acuerdo a las especies 
presentes y observadas en estos lugares de gran relevancia. Además de que poseen 
atributos de valor natural y de belleza escénica. 
 

14. Apegarse al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de contaminación 
al aire, ruido, agua y protección de especies, así como a las disposiciones normativas que 
dicten las autoridades ambientales. 

 

PPRROONNÓÓSSTTIICCOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  YY,,  EENN  SSUU  CCAASSOO,,  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  
AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  
 
La función de pronóstico define la intensidad de los impactos en el medio ambiente, resultante de 
la gama de alternativas que se considere en el estudio (de localización, de opciones de las 
características de las obras, etc), facilita el análisis de los proyectos alternativos en términos de la 
magnitud y la localización de los lugares en donde pueden ocurrir los impactos. 
 
El impacto que pueden producir los caminos en el medio ambiente depende directamente del tipo 
y de las características del propio camino, de los rasgos topográficos, geológicos y 
geomorfológicos, climatológicos e hidrográficos (a niveles macro y micro), bióticos y de uso 
actual del terreno, del medio en el que se construyen (que desde luego no es uniforme a lo largo 
de la ruta) y de su zona de influencia así como la forma en que se alojan. 
 
En primer lugar, las características del camino intervienen directamente en el impacto que éste 
puede llegar a producir en el medio ambiente, ya que del ancho del derecho de vía depende la 
magnitud del área afectada en forma directa, y de la altura de los terraplenes y de la profundidad 
de los cortes depende la extensión del área adicional afectada en forma indirecta; además del 
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efecto que produce la explotación de bancos de materiales, por la magnitud de las áreas que 
interesan directa o indirectamente. 
 
Aún cuando la relación proyecto-recurso es positiva, el proyecto carretero presenta impactos 
adversos concentrados en las primeras etapas del proyecto (preparación del sitio y construcción). 
Es por ello que la interacción de los componentes del modelo se integra con los siguientes 
componentes: 
 

 
Proceso de salida de la obra carretera de acuerdo al modelo STELLA Ver 7.0 

 
A su vez, los rasgos topográficos del terreno condicionan el grado de deterioro ambiental que 
puede producir el camino, que en términos generales es susceptible de aumentar a medida que la 
conformación se vuelve más accidentada, debido a que crecen las áreas expuestas a la erosión de 
los cortes del terreno y se favorece el arrastre de los materiales. 
 
Asimismo, al eliminar la vegetación natural del derecho de vía del camino en el trazo del 
proyecto y de las zonas de bancos, pueden perturbarse en forma drástica los ecosistemas naturales 
de una superficie mayor a la afectada directamente por el camino, extendiendo el efecto a todo el 
sistema biótico.  
 
Finalmente, el impacto del camino en el medio ambiente puede variar en intensidad y 
características de acuerdo con el uso que se hace del terreno en el área que cubre el derecho de 
vía y las fajas laterales adyacentes, ya sea en el medio urbano, donde la contaminación 
atmosférica por gases y polvo, el ruido, las vibraciones y choques, la basura, la partición de 
propiedades, la interferencia de la comunicación, la degradación de la vegetación ornamental, las 
alteraciones climáticas, los efectos sobre la salud de la población y los conflictos sociales, serían 
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los factores de deterioro más importantes, o en el medio rural, donde la eliminación de áreas de 
cultivo, con la consiguiente reducción agropecuaria, la destrucción de la cubierta vegetal, la 
erosión, el fraccionamiento de las comunidades, que pierden su unidad, las afectaciones a la 
tenencia de la tierra, el deterioro de sitios de interés histórico y bienes culturales, la perturbación 
de paisajes naturales, los conflictos sociales y la contaminación atmosférica, serían los 
principales. 
 
Según se ha señalado antes, el impacto de los caminos en el medio puede presentarse en dos 
formas, o sea, la resultante del efecto directo de la propia obra y la que produce el tránsito de 
vehículos, sin perder de vista que son menos los casos en que el camino penetra para integrarse al 
sistema vial de éste, llegando a perturbar el medio ambiente creado por el hombre, que aquellos 
en que la concentración urbana se desarrolla a lo largo de un tramo de camino previamente 
construido y que ya puede estar afectando al ambiente natural. 
 
No puede ignorarse la importante contribución que los vehículos automotores han hecho a la vida 
socioeconómica de las comunidades, al proporcionar a personas y mercancías un medio de 
desplazamiento rápido y autónomo, con el consiguiente aumento de las oportunidades de trabajo 
y más amplios periodos para actividades productivas y para esparcimiento; pero el precio que 
cobran es muy elevado ya que contaminan el ambiente, afectan nuestros recursos esenciales, 
aumentan el número y la magnitud de los accidentes y, al facilitar el desplazamiento, incrementan 
la separación entre el hogar y el sitio de trabajo, con los consecuentes problemas de saturación y 
congestionamiento del tránsito. 
 
Uno de los principales factores de contaminación ambiental en el medio es, sin duda, la expulsión 
de gases por los escapes de los vehículos automotores, especialmente monóxido de carbono, 
plomo, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, compuestos de azufre, y hollín. 
 
El ruido es un contaminante familiar y ubicuo que afecta un grado creciente al medio rural o 
suburbano y en mayor medida al urbano y que se debe, en más de 80%, a la operación de 
vehículos de motor. 
 
CONCLUSIONES 
 
La totalidad de los impactos ambientales identificados y evaluados para el proyecto, resultan de 
efectos muy localizados y de corta duración de acuerdo a la matriz de interacción de Leopold y al 
Método de Indicadores Característicos (MIC), donde se presentan los mayores impactos en las 
obras iniciales de construcción de las obras, mitigables y reversibles de acuerdo a la naturaleza de 
la obra de construcción carretero  
 
Los efectos a los rasgos biológicos se consideran poco significativos, ya que no se llevará a cabo 
ninguna pérdida de ambientes naturales o de poblaciones de flora y fauna  con distribución 
limitada o con protección oficial.  
 
Se determinan las medidas necesarias para afectar lo menos posible. Los impactos adversos 
identificados en los rasgos físicos, en general resultan poco significativos.  
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Los promoventes del presente estudio quedan atentos a las disposiciones normativas en materia 
ambiental que dicten las autoridades correspondientes.  
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II..  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO,,  PPRROOMMOOVVEENNTTEE  YY  DDEELL  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL..  
 

II..11..  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 
 

Clave: 
 
 

2. Nombre del proyecto 
 
Carretera Costera de Sonora, Tramo: San Luís Rió Colorado–Estación Doctor 
 

3. Estudio de riesgo y su modalidad 
 

No aplica. 
 
 

4. Datos del sector y tipo de proyecto 
Sector  Vías Generales de Comunicación 
Subsector:  Infraestructura carretera 
Tipo de proyecto:  Carreteras y autopistas 

 
 
5. Ubicación del proyecto 
 

5.1. Calle y número o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso 
de carecer de dirección postal 

 
l 
 

. 
l 

 
 
 
 
 

Protección de datos personales LFTAIPG"
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Dada las características biofísicas del municipio, la densidad de población es baja y es 
concentrada únicamente en la zona de mayor desarrollo económico. La densidad de carreteras es 
baja y se concentra en la parte noroeste del mismo. Las principales vías de comunicación terrestre 
encontradas en el municipio son: carreteras pavimentadas de 4 y 2 carriles federales y de 2 
carriles estatales que comunican a las ciudades de Puerto Peñasco, San Luís Río Colorado, 
Mexicali y Golfo de Santa Clara, carreteras de terracería y brechas distribuidas en la zona 
agrícola de San Luís Río Colorado comunican a la localidad Golfo de Santa Clara con Puerto 
peñasco. En lo referente a vías férreas, existe una vía férrea sencilla en operación que comunica a 
Puerto peñasco con la localidad ingeniero Luís B. Sánchez y con Mexicali. 
 
Dentro de la zona de estudio no queda ninguna localidad. El trazo carretero se encuentra dividido 
en dos subtramos; Subtramo Glorieta-km33 (igualdad: 31+950=33+000) y el Subtramo km 33-
Estacón Doctor. La Glorieta corresponde al inicio del tramo en el entronque de la continuación de 
la carretera costera con el libramiento de San Luís Río Colorado; y Estación Doctor corresponde 
al final de este tramo hasta el entronque con la línea del ferrocarril, antes de entrar a la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Delta del Río Colorado y Gran Desierto de 
Altar. La localización de estos subtramos se encuentra en las siguientes tablas con coordenadas 
UTM, así como en la Fig I.1 de Macrolización del trazo : 
 
 
 

OBRA:  Construcción de la Carretera Costera de Sonora. 
TRAMO:   San Luis Río Colorado – Estación Doctor. 
SUBTRAMO:  Glorieta (Km. 11+597.40) – 31+950.63 

 
Trazo del Eje del Camino. 

================================================================================
PI #   ESTACIÓN    COORDENADA Y  COORDENADA X      RUMBO         DISTANCIA     
________________________________________________________________________________
 
BOP   11+597.400   3584747.167    710659.758     SE1.2534           1402.600     
1     13+000.000   3583345.002    710694.665     SE1.1934           1000.000     
2     14+000.000   3582345.270    710717.808     SE1.0304           1500.000     
3     15+500.000   3580845.522    710745.325     SE1.2239           2000.000     
4     17+500.000   3578846.100    710793.404     SE1.1339           2500.000     
5     20+000.000   3576346.674    710846.960     SE1.2214          1000.000     
6     21+000.000   3575346.960    710870.878     SE1.1154           1000.000     
7     22+000.000   3574347.178    710891.791     SE1.1724           4500.000     
8     26+500.000   3569848.319    710993.099     SE1.0434           1500.000     
9     28+000.000   3568348.583    711021.270     SE1.4009           500.000      
10    28+500.000   3567848.796    711035.834     SE1.1639           1500.000     
11    30+000.000   3566349.168    711069.276     SE1.0749           1200.770     
12    31+200.770   3565148.632    711092.962     SE1.1849           749.860      
EOP   31+950.630   3564398.969    711110.153                                     
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OBRA:  Construcción de la Carretera Costera de Sonora. 
TRAMO:   San Luis Río Colorado – Estación Doctor. 
SUBTRAMO:  Km. 33+000 – Estación Doctor  
 
 
Reporte del Alineamiento Horizontal. 
 

Trazo del Eje del Camino. 
 

================================================================================
PI #   ESTACIÓN    COORDENADA Y  COORDENADA X      RUMBO         DISTANCIA     
________________________________________________________________________________
 
BOP   33+000.000   3564398.969    711110.153     SE1.1849           2279.130     
1     35+279.130   3562120.438    711162.401     SE1.1314           6220.870     
2     41+500.000   3555900.980    711294.913     SE1.0814          2040.000     
3     43+540.000   3553861.381    711335.401     SE1.0314           1460.000     
4     45+000.000   3552401.628    711362.254     SE0.0934           380.001      
5     45+380.000   3552021.629    711363.312     SE1.3354           1120.003     
6     46+500.000   3550902.044    711393.900     SE1.0454           4480.000     
7     50+980.000   3546422.842    711478.471     SW2.5506           800.065      
8     51+780.000   3545623.815    711437.738     SE5.0454           900.260      
9     52+680.000   3544727.093    711517.479     SE1.0154           980.067      
10    53+660.000   3543747.185    711535.125     SE2.0754           2620.002     
11    56+280.000   3541128.996    711632.579     SE26.4954          1652.218     
12    57+928.320   3539654.662    712378.342     SW35.3816          448.293      
13    58+341.490   3539290.326    712117.140     SE40.4244          966.210      
14    59+273.310   3538557.944    712747.360     SE44.2644          513.146     
15    59+786.430   3538191.601    713106.681     SE39.3224          113.631       

 

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RIO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RíO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RIO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RíO COLORADO

ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RIO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RíO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RIO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RíO COLORADO

GRAN DESIERTO DE ALTAR 
Y EL PINACATE

GRAN DESIERTO DE ALTAR 
Y EL PINACATE

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

ZONA NUCLEO II
SIERRA DEL ROSARIO

TRAMO: San Luis Río Colorado 
– Est. Doctor (47.0 Km)

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

 
Figura I.1. Macrolocalización del área de estudio. 
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II..22..  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  PPRROOMMOOVVEENNTTEE  
 
1. Nombre o razón social 
 

Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora 
 
2. Registro Federal de Causantes (RFC  
 

3. Nombre del representante legal 
 

 
4. Cargo del representante legal 
 

Subsecretario 
Ver en Anexo 1 el Nombramiento de Director General 

 
 
5. RFC del representante legal 
 

 
6. Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 
 
No Disponible 
 
7. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

 
 

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..33  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL..  
 
1. Nombre o razón social.  

 

 
2. RFC. Del responsable del estudio de impacto ambiental 
 

 
3. Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio:  

 
4. RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio:  

5. CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio:  

 
6. Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio:  

7. Dirección del responsable del estudio.  
 

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"
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IIII..    DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

IIII..11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO    
 

IIII..11..11  TTiippiiffiiccaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

 
De acuerdo al Apéndice VIII, este proyecto se tipifica de la siguiente manera: Subsector: 
Infraestructura carretera, Tipo de proyecto: Carreteras y autopistas y Clave:  A2. 
 

IIII..11..22  NNaattuurraalleezzaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
 
Actualmente existe una carretera que parte de la ciudad de San Luis Río Colorado, hacia el valle 
agrícola de San Luis y comunica la zona rural entre sí y con la cabecera municipal de SLRC. Esta 
es la carretera SON-003, misma que además se prolonga hacia el poblado conocido como el 
Golfo de Santa Clara, siendo esta la comunidad más alejada del municipio de SLRC (114 Km. en 
total). 

 
Dicha carretera, se encuentra en condiciones regulares, debido a que fue construida hace más de 
50 anos, con las limitaciones y requerimientos de esos tiempos. Con el paso de los años el tráfico 
ha crecido, sobre todo en los últimos 10 años; llevando a la fecha ya varias reparaciones 
superficiales, consistentes en sobre carpetas y riego de sello.  

 
Siguiendo por esta carretera hasta el Golfo de Santa Clara se sigue un recorrido de más de 100 
Km. sobre una carretera en regulares condiciones, con un ancho promedio de 6.80 m, sobre la 
cual se puede transitar de manera segura a no mas de 70 Kph, por lo que el tiempo de recorrido es 
de aprox. 1 hora 30 minutos, ya que además se tiene que cruzar por varios poblados y/o 
entronques, que obviamente obliga a disminuir la velocidad. 

 
Como alternativa, se ha planeado la construcción de una nueva carretera, en un punto casi 
intermedio y que prácticamente significa una parada obligatoria misma que se encuentra en la 
comunidad denominada Estación Doctor la cual sirvió de base durante la construcción del 
Ferrocarril a lo largo del desierto de sonora. Con esta obra se pretende crear una mejor opción 
para el tráfico que proviene de San Luís Río Colorado, de Estados Unidos y del vecino Estado de 
Baja California y que lleva como destino las playas del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, 
ya que actualmente se encuentra en construcción el tramo carretero correspondiente a la Carretera 
Costera: Puerto Peñasco – Golfo de Santa Clara. 

 
Esta nueva carretera se construirá para una velocidad de proyecto de 90 Kph en una longitud de 
total de 97 Km., con solamente una parada obligatoria en Estación Doctor a una distancia de San 
Luis de 47.139 km, por lo que en un tiempo de aprox. 1 hora se podrá realizar el recorrido; 
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además de brindar mayor comodidad y seguridad al contar con una carretera de 12.00 m de 
ancho, con 2 carriles de 3.50 m cada uno y acotamientos laterales de 2.50 a cada lado. 

 
En su inicio en la Ciudad de San Luís Río Colorado, esta nueva carretera entronca con el nuevo 
proyecto del Libramiento de SLRC (Tramo Recinto Fiscal – Ejido Islita – E.C. Carretera SON 
003) cuyo proyecto en un futuro, se convertirá en una vialidad urbana muy importante, ya que 
según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para esta ciudad, a más tardar para el año 2025 
este será el anillo periférico de la ciudad. 

 
La proyección de la carretera costera del Estado de Sonora planea varias etapas a mediano plazo; 
en una primera etapa, se pretende con la construcción de este libramiento, la conexión de la zona 
agrícola con el Parque Industrial Internacional y con el nuevo recinto fiscal y lo que será la nueva 
puerta de cruce internacional, en una segunda etapa se continuará interconectándose con este 
libramiento la nueva carretera de San Luís Río Colorado a Estación Doctor, la cual motiva la 
presente Manifestación de Impacto Ambiental y en una tercera etapa la modernización de la 
carretera ya existente del tramo Estación Doctor a el Golfo de Santa Clara para finalmente 
conectarse con la carretera Golfo de Santa Clara a Puerto Peñasco actualmente en construcción y 
con el Blvd. Golfo de Clara  dentro del poblado del mismo nombre..  

 
De manera general se puede definir esta obra, con los trabajos de terracerías, obras de drenaje 
menor, pavimentación, señalamiento, modernización de entronques y trabajos diversos. Para la 
construcción de la obra que nos ocupa, se procederá como sigue: 

 
Siempre se trabajará sobre el trazo de proyecto, que en su mayoría se trata de una brecha 
actualmente, habilitando a un lado un camino el cual servirá para el transito de los vehículos 
propios de la obra; por lo que no es precisamente una desviación, ya que recordemos que 
actualmente no existe camino y por lo tanto no hay transito vehicular. Aun así, este camino 
propio de la obra deberá tener mantenimiento constante. 
 
El tramo SLRC- El Doctor, por tratarse de una carretera nueva, se tuvo que definir el trazo 
directamente en campo, apoyándose con cartas topográficas y fotografías aéreas en escala 
1:33,000; prácticamente se tiene una sola recta de 47.139 km, salvo al final en el cruce del 
ferrocarril y entronque con la carretera existente. El proyecto contempla una velocidad máxima 
de 90 Kph, por lo que el grado máximo permitido para una curva circular es de 2°00’, razón por 
la que, las curvas que se encuentran en el trazo se adecuan a esta especificación de proyecto 
geométrico.  
 

IIII..11..33  JJuussttiiffiiccaacciióónn  yy  oobbjjeettiivvooss  
 
Existe en México una política de desarrollo sustentada en varios factores tales como la 
estabilidad monetaria, la reforma fiscal, la estimulación periódica de los posibles recursos de la 
inversión y la necesidad de crear empleo para miles de mexicanos cada año; esta política permite 
la formulación de planes sectoriales, de los que se derivan programas coordinados para todo el 
Gobierno Federal. Con base en estos lineamentos, el Gobierno del Estado de Sonora a través de 
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la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), tuvo la necesidad de contar con un 
marco de referencia en el que queden inscritas sus actividades, razón por la cual la SIDUR 
preparó un programa sectorial de mediano plazo, para definir metas por alcanzar en la expansión 
y mejoramiento de la red carretera del cual se han derivado los proyectos de programas de 
inversiones y en el que se fundarán sus futuras proposiciones. 

 
Un plan así formulado, considera la interacción entre todos los sectores que participan en el 
esfuerzo común y toma en cuenta, además, que las metas por lograr deben fijarse en razón de las 
rápidas transformaciones de la estructura social y económica, que caracterizan a la etapa de 
desarrollo actual y que por lo mismo, obligan a establecer lazos que hagan buenas las previsiones. 
Los principales lineamientos de política general en materia de carreteras que se tomaron en 
cuenta para la formulación de las proposiciones para el proyecto de construcción de carreteras en 
Sonora: 
 

• Construir obras que mejoren el sistema carretero en zonas ya comunicadas, cuando 
la demanda así lo requiera. 

• Construir la infraestructura carretera que detonara el desarrollo turística de las 
zonas potencialmente ricas 

• Construir libramientos que permitan desalojar de las ciudades el transito que va de 
paso, principalmente el tráfico pesado. 

• Construir una estructura de pavimento que proporcione una superficie de 
rodamiento cómoda, segura y funcional. 

 
Con relación a las proposiciones de nuevas obras que se incluyan en un plan, se hace necesario 
analizar las conexiones carreteras necesarias para desarrollar las actividades generadas entre los 
diversos centros de concentración en el Estado, con objeto de determinar cuales resultan más 
deseables desde los puntos de vista político, social y administrativo por una parte y económico 
por la otra, para su posterior evaluación. De manera que podemos definir los objetivos 
particulares para el proyecto: 
 

• Construir una vía más rápida, cómoda y segura para el tránsito que desea visitar 
directamente al Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, sin pasar por la zona 
agrícola del valle de S.L.R.C. 

• Proporcionar a los productores agrícolas del valle de San Luis, una Carretera - 
Libramiento que permita transportar sus productos hacia el norte, hasta la nueva 
puerta internacional, sin pasar por el trafico de la ciudad de S.L.R.C. 

• Colaborar con el descongestionamiento vial de San Luis Río Colorado, al 
desalojar el transito mencionado en los 2 puntos anteriores. 

• Apoyar el desarrollo económico de esta región, principalmente el potencial 
desarrollo industrial y agrícola que puede presentarse en la zona. 

 
 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 13

IIII..11..44  IInnvveerrssiióónn  rreeqquueerriiddaa  
 

$280´000,000.00 
 

IIII..11..55..  DDuurraacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

 
Se contempla una duración de obras de construcción de 24 meses a partir de enero del 2008 para 
concluir a principios del 2009, mediante aportación de recursos Federales y Estatales, y la vida 
útil del proyecto es permanente, dada la naturaleza de la obra.  
 

IIII..11..66  PPoollííttiiccaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  aa  ffuuttuurroo  

 
No se contemplan. 
 
 

IIII..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

IIII..22..11..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  oobbrraass  yy  aaccttiivviiddaaddeess  pprriinncciippaalleess  ddeell  pprrooyyeeccttoo    
 
Actualmente existe una carretera que parte de la ciudad de San Luis Río Colorado, hacia el valle 
agrícola de San Luis y comunica la zona rural entre sí y con la cabecera municipal de SLRC. Esta 
es la carretera SON-003, misma que además se prolonga hacia el poblado conocido como el 
Golfo de Santa Clara, siendo esta la comunidad más alejada del municipio de SLRC (114 Km. en 
total). 

 
Dicha carretera, se encuentra en condiciones regulares, debido a que fue construida hace más de 
50 anos, con las limitaciones y requerimientos de esos tiempos. Con el paso de los anos el tráfico 
ha crecido, sobre todo en los últimos 10 años; llevando a la fecha ya varias reparaciones 
superficiales, consistentes en sobre carpetas y riego de sello.  
 
De acuerdo a los objetivos señalados en el presente documento, el Gobierno del Estado ha 
planeado la construcción de una nueva ruta alterna que comunique directamente hacia los centros 
turísticos y de desarrollo ubicados hacia el centro y sur del Estado de Sonora. En la nueva ruta 
seleccionada existe una brecha, sobre parte del tramo en cuestión. Esta brecha tiene un ancho 
promedio de 5.0 metros y fue construida en 1983 por PEMEX, cuando se encontraban realizando 
algunos sondeos de exploración. 
 
Esta brecha se encuentra alojada prácticamente sobre el desierto, en donde no se aprecia nada, 
más que la vegetación escasa típica del lugar y la serie de pozos a lo largo y a un lado de ella que 
fueron construidos en ese entonces. 
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La obra  se refiere a un proyecto de carretera Estatal con participación del estado y federación, 
corresponde a una nueva vía de comunicación del sector comunicaciones y transportes, el tramo 
se inicia en el entronque con el nuevo libramiento proyectado para San Luís Rió Colorado a la 
altura del km 11+597 y se desarrolla en 47.139 km hasta el entronque con la carretera SON-003 a 
la altura de Estación Doctor, ubicados en la parte noroccidental del Estado de Sonora, al noroeste 
de la Republica Mexicana (Ver Planos de Macro y Micro localización en Anexo 3). 
 
Debido a las condiciones del tránsito vehicular y al potencial de crecimiento de este camino se 
propuso crear una carretera Tipo A-1 (según clasificación SCT), la cual tendrá un ancho de 
corona de 12 m con una calzada de 7 m y acotamientos de 2.5 metros a cada lado además de 
construir una estructura para el camino se deberán construir obras de drenaje y colocar el 
señalamiento vertical y horizontal; también se propone el diseño del entronque con el libramiento 
de  San Luis Río Colorado anteriormente señalado.. 
 
La carretera servirá de enlace hacia el noreste o norte de Estados Unidos o sur con la carretera 
Costera Hasta Puerto Peñasco, Sonora y también hacia el sur del estado a través de a carretera 
costera Golfo se Santa Clara-Puerto Peñasco, actualmente en construcción.  
 

Para determinar el volumen y la distribución del transito se utilizaron los "datos viales 2006" que 
publica la dirección general de servicios técnicos de la secretaria de comunicaciones y 
transportes. La siguiente figura muestra el volumen estimado del tránsito para esta ruta. 
 

Mexicali – SLRC 
TDPA = 6648

SLRC – Sonoyta 
TDPA = 4195

Sonoyta – Caborca  
TDPA = 4514

Caborca – P.Peñasco  
TDPA = 1542

P. Peñasco – G. de S. 
Clara  TDPA = 1289

SLRC – Est. Riito  
TDPA = 846

Sonoyta – P. Peñasco  
TDPA = 2268

SLRC – G. de S. Clara  
TDPA = 1651 *

* Volumen estimado según Estudio de Factibilidad  
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IIII..22..22  DDeessccrriippcciióónn  ddee  oobbrraass  yy  aaccttiivviiddaaddeess  pprroovviissiioonnaalleess  yy  aassoocciiaaddaass  

 
Movimiento de tierras. Tomando como base la grafica de la curvamasa, se determinan en ella los 
movimientos que serán necesarios para la construcción de las terracerías del proyecto en 
cuestión. 
 
Entronques. La carretera en cuestión entroncará con el proyecto del Libramiento de San Luis Río 
Colorado en la parte norte y con la carretera No.003 a la altura de Estación Doctor en el sur.  

 
Señalamiento. Uno de los principales puntos a considerar en una carretera de nueva creación, es 
precisamente el del señalamiento, ya que la experiencia nos confirma que el señalamiento es la 
partida más económica en una obra, pero a la vez resulta la de mayor importancia para brindar 
seguridad y comodidad al usuario de la carretera. 

 
Es por esta razón, que se requerirá la instalación de las señales restrictivas, preventivas e 
informativas del camino, así como las rayas central y lateral con sus respectivas vialetas, 
ofreciendo seguridad y comodidad al manejo, en cualquier momento.  

 
Derecho de vía. El derecho de vía, por ser una vialidad nueva será cercado en su totalidad, de tal 
manera que la franja de 60 m sea respetada una vez que entre en operación la carretera.  

 
Bancos de materiales. Como obra asociada se requerirá del acarreo de material de banco a lo 
largo del trazo carretero utilizando en algunos casos material de corte del camino por donde 
pasará la carretera y en otros, material de bancos que ya se encuentran en explotación. La Fig. 
II.1 muestra la localización de dichos bancos. 

BANCOS DE MATERIALES.

BANCO DE 
ARCILLA

BANCO 
“CUCURPE”
MATERIAL PARA 

BASE HIDRAULICA

MATERIAL DEL 
LUGAR,

APROVECHABLE PARA 
SUBRASANTE 
ESTABILIZADA

BANCO “ALTA 
INGENIERIA”
MATERIAL PARA 

CARPETA ASFALTICA Y 
BASE HIDRAULICA

 
Fig. II.1 Localización de bancos de materiales potenciales 
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IIII..22..33..  UUbbiiccaacciióónn  yy  ddiimmeennssiioonneess  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
 
El proyecto se ubica en el Municipio de San Luís Río Colorado en el Estado de Sonora. La 
referencia geográfica de los extremos del camino proyectado corresponde a las siguientes 
coordenadas:  
 
 

Tabla II.--. Ubicación geográfica del proyecto por cadenamiento principal 
GWS 84 Localidad   Cadenam. 

Km Coord X Coord Y 
San Luís Río 
Colorado 

 11+597  710,659 3,584,747  

Estación Doctor  59+786  713,1706 3,538,191  
 
 
Las coordenadas del trazo en cada uno de los puntos de inflexión en las estaciones que lo 
componen desde San Luís a Estación Doctor, se muestran en el apartado I. Los datos a detalle del 
proyecto se muestran en el Anexo 4. 
 
Las dimensiones finales del proyecto son las siguientes: 
 
Longitud: 47.139 kilómetros en dos cuerpos carreteros 
Ancho de corona: 12.00 metros por cuerpo carretero 
Ancho de Calzada: 7.00 metros por cuerpo carretero 
Acotamientos laterales: 2.5 metros 
 

CARRIL

ACOTAMIENTO ACOTAMIENTO

CARRIL
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II.2.3.1. Superficie requerida 
 
La superficie requerida se compone de 47.139 km de longitud por 60 m de derecho de vía, lo que 
da un total de 282.8 ha. 
 

II.2.3.2. Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 
 
El camino se ubica en el municipio de San Luis Río Colorado, en la esquina noroeste del Estado 
de Sonora; este proyecto tiene la finalidad de construir la continuidad de la Carretera Costera en 
el tramo correspondiente a S.L.R.C. – Estación Doctor. La actual vía de acceso al proyecto es a 
partir de la carretera federal No. 2 para llegar a la ciudad de San Luís Río Colorado y de ahí 
tomar cualquier acceso a la zona sur de la ciudad a través de la carretera estatal actual SON-003 
para llegar a Estación Doctor o a través del centro de la ciudad hasta llegar al relleno sanitario 
para ubicarse en el inicio de la obra. (Ver plano de accesos en el Anexo 3) 
 

II.2.3.3.  Descripción de los servicios requeridos  
 
No aplica, pues es obra de construcción en donde la empresa constructora proporcionará los 
elementos necesarios a lo largo del trazo. 
 
 

IIII..33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    
  
IIII..33..11  PPrrooggrraammaa  ggeenneerraall  ddee  ttrraabbaajjoo  

 
El programa general de trabajo involucra 24 meses de labores, iniciando a finales de septiembre 
con el proyecto ejecutivo y proyección planimétrica definitiva de la obra. 
 

Programa general de trabajo 
Año Tipo de Obra 2007 2008 2009 

Proyecto de Obra    
Solicitud de Inversión    
Estudios iniciales    
Autorizaciones Previas    
Construcción movimientos de tierras (corte y relleno)    
Construcción Subrasante    
Construcción de base (incluye acarreo)    
Riego de sello (incluye acarreo)    
Señalización de piso y vertical    
Obras de drenaje, pases de fauna y miradores    
Entrega de la obra    
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IIII..33..22  SSeelleecccciióónn  ddeell  ssiittiioo  oo  ttrraayyeeccttoorriiaa    

 
Se llevó a cabo la selección del sitio o trayectoria de la misma, dado que la obra involucra la 
construcción de una obra carretera en un camino con brechas existentes en el lugar del proyecto. 
El plano correspondiente a la trayectoria del proyecto se muestra en el Anexo 4. 
 
 

II.3.2.1. Estudios de campo 
 
Se cuenta con el Análisis de Factibilidad y memoria técnica del proyecto incluida en el Anexo 4 
así como los siguientes apartados: 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Estos estudios contienen todas las medidas de 
mitigación tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos ocasionados sobre el 
ambiente, durante la construcción, operación y mantenimiento, considerando algunas medidas de 
carácter preventivo; para esto se requerirá del análisis y evaluación de los impactos más 
significativos identificados por el presente estudio. Para esto se realizaron estudios de  campo 
para determinar flora existente, densidades y estatus, así como recorridos de campo para el 
análisis geológico del área. 
 
PROYECCIÓN PLANIMETRICA. La Junta de Caminos de Sonora es la instancia responsable 
de la proyección planimétrica y ejecución del proyecto, acotando los puntos de rehabilitación y 
de ampliación, quien hasta el momento tiene dimensionado como un anteproyecto, las obras a 
realizarse, y que se incluyen en este estudio de impacto ambiental.  
 
ESTUDIO GEOTECNICO. Los estudios se presentan en el Anexo 4 los cuales proporcionan la 
información para definir las secciones longitudinales y transversales además los sitios de obras de 
drenaje, la definición de subrasantes y la señalización vial, principalmente. 
 
DISEÑO CONSTRUCTIVO. Involucra el estudio de cimentaciones, estructural y de obra, final y 
será responsabilidad de la empresa que designe la Junta de Caminos a través de licitación ó sus 
empresas subcontratadas, con detalle en el Anexo 4 de este documento. 
 

 Banco de nivelaciones 
 Cálculo de ejes equivalentes 
 Cálculo de espesores 
 Reporte de terracerías 
 Informe de ensaye de materiales base y sub-base 
 Material pétreo para sello 
 Informe de mezclas asfálticas en el lugar 
 Cálculo del vs. Crítico de diseño 
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Estudio Florístico y Faunístico. Los sitios de observación y muestreo fueron definidos haciendo 
recorridos preliminares sobre el trazo de proyecto por lo que de acuerdo a cambios fisonómicos 
en la vegetación y en el paisaje, se establecieron estaciones de observación y muestreo de los 
recursos, suelo, vegetación y fauna. El Capítulo IV contiene el informe técnico de los recursos 
bióticos en la zona de influencia del trazo del proyecto. 
 

II.3.2.2. Sitios o trayectorias alternativas 
 
No se contemplan. 
 
 

II.3.2.3. Situación legal del predio y tipos de propiedad 
 
A la fecha de terminación del presente estudio el Gobierno del Estado de Sonora concluyó los 
trámites técnico-jurídicos para la donación de los terrenos complementarios que serían ocupados 
por el derecho de vía de la carretera. Por otra parte, los trabajos de campo realizados permiten 
afirmar que los terrenos que han de formar parte del derecho de vía, aproximadamente 282 
hectáreas están constituidos en terrenos de régimen ejidal. El plano del Anexo 2 muestra el plano 
de tenencia de la tierra en el trazo del proyecto y la donación de los terrenos correspondiente al 
derecho de vía de los ejidos involucrados.  
 

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

 
El suelo actualmente no tiene una caracterización de su uso son terrenos que han sido utilizados 
para las actividades pecuarias. Los tramos que serán motivo de pavimentación formarán parte del 
derecho de vía de esta carretera. 
 
 

II.3.2.5. Urbanización del área 
 
La totalidad del proyecto se aloja en zona rural, con tenencia de la tierra predominantemente 
ejidal y particular. 
 
 

IIII..33..33..  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  ssiittiioo  yy  ccoonnssttrruucccciióónn  
 

II.3.3.1. Preparación del sitio 
 
Se pretende aprovechar al máximo la brecha existente con leves modificaciones para mejorar su 
alineamiento, en las que se preparará el terreno realizando trabajos de desmonte y despalme para 
recibir las diferentes capas de construcción.   
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Sólo el espacio para el transporte de material y personal, así como el acomodo de maquinaria 
mayor y menor, se consideran como una preparación del terreno por constituirse como un trabajo 
previa a las actividades propias del proceso de extracción de material. 
 
En gabinete se proyectan los estudios previos y las autorizaciones y el financiamiento para la 
obra, así como la relación de planos que regirá la obra. 
 
 

II.3.3.2. Construcción. 
 
De acuerdo a la importancia del camino y la región que lo rodea, además de las condiciones del 
tráfico vehicular, se definió el tipo de camino que se requiere y las especificaciones que se 
deberán cumplir en el desarrollo del mismo: 
 

 Carretera Tipo A2 
 Horizonte de proyecto a 20 años 
 Terreno: Plano 
 Velocidad de proyecto de 90 Kph 
 Ancho de corona de 12.0 m. 
 Ancho de calzada de 7.0 m. 
 Ancho de acotamientos de 2.50 m ambos lados. 
 Pendiente gobernadora del 3 % 
 Pendiente máxima del 4 %  
 Distancia de visibilidad de frenado = 135 m. 
 Distancia de visibilidad de rebase = 405 m. 
 Longitud mínima de curva vertical = 60 m 
 Parámetro K en cresta = 43 
 Parámetro K en columpio = 31 
 Talud de terraplén 2:1 
 Talud de corte 2:1 
 Talud de cuneta 3:1 
 Ancho de cuneta = 1 m. 

 
 
DISEÑO DE ESPESORES. 

 
Utilizando el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y en base a los resultados del 
estudio de transito realizado en la zona y del estudio de geotecnia, se procedió a realizar el 
cálculo de espesores. 
 
En dicho diseño se considero además una tasa de crecimiento del 5%, ya que esta vialidad se 
convertirá en una vialidad muy importante para la ciudad en un futuro no muy lejano. También se 
considera un horizonte de proyecto de 20 años, siendo un tiempo bastante considerable para el 
mismo. 
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Para la realización del diseño se ha utilizado el sistema tradicional del método antes mencionado, 
calculando ejes equivalentes y después el calculo de espesores requeridos. También se ha 
utilizado el programa DISPAV mismo que ha empezado a utilizar en últimas fechas la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), esto con el fin de corroborar los resultados. 
 
PRESENTACION DE ALTERNATIVAS. 
 

 
 
 
Por tratarse de una carretera nueva, se tuvo que definir el trazo directamente en campo, 
apoyándose con cartas topográficas y fotografías aéreas en escala 1:33,000; por lo que respecta al 
tramo carretero hasta Estación Doctor, prácticamente tenemos una sola recta, salvo al final en el 
cruce del ferrocarril y entronque con la carretera existente. 
 
El proyecto contempla una velocidad máxima de 90 Kph, por lo que el grado máximo permitido 
para una curva circular es de 2°00’, razón por la que, las curvas que se encuentran en el trazo se 
adecuan a esta especificación de proyecto geométrico.  
 
En los reportes del alineamiento horizontal, se muestran primeramente los datos del eje del 
camino; es decir los puntos de inflexión (PI) con su cadenamiento correspondiente, coordenadas 
X e Y, rumbo y distancia hacia el siguiente PI. Cabe mencionar que las coordenadas se 
encuentran en el sistema de coordenadas UTM (Datum vertical WGS-84). 
 
También se muestran los datos de los elementos geométricos de las curvas, como son número de 
curva, ángulo y sentido de la deflexión, grado de curvatura (Gc), subtangente (ST), radio de 
curvatura (Rc), longitud de la curva (Lc), longitud de la cuerda larga (CL), externa (E) y 
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ordenada media (M). El cadenamiento y coordenadas de los puntos PC, PI y PT también se 
encuentran en dichos reportes. 
 
La sobre elevación máxima (Sc) y las distancias necesarias para las transiciones de sobre 
elevaciones y ampliaciones en la corona, se encuentran a continuación, y por último las 
estaciones y coordenadas de los puntos que definen dichas transiciones, de la siguiente manera: 
 
ESTACION SOBRELEVACION 

INTERIOR DE LA 
CURVA 

SOBREELEVACION 
EXTERIOR DE LA 

CURVA 

SOBREANCHO 
INTERIOR DE LA 

CURVA 
BS -2.0 % -2.0 %  
PX -2.0 %   0.0 % 0.00 
PY - 2.0 % + 2.0 %  

BMS - Sc % + Sc % + Ac 
EMS - Sc % + Sc % + Ac 
PY - 2.0 % + 2.0 %  
PX - 2.0 %    0.0 % 0.00 
ES - 2.0 % - 2.0 %  

 
 
ALINEAMIENTO VERTICAL. 
 
En este proyecto en particular, estamos tratando de un camino alojado sobre un  terreno 
totalmente plano y por consiguiente con una rasante muy suave con pendientes del orden del 0 al 
2%, muy por debajo de la máxima pendiente permitida (que es del 4%)y curvas verticales de 
acuerdo a la velocidad del proyecto.  
 
Por razones de optimizar los materiales existentes, prácticamente se definirá una rasante a pelo de 
tierra muy suave, esperando brindar una buena visibilidad, se mantendrán pendientes y curvas 
verticales muy suaves, siempre cumpliendo con las especificaciones técnicas para la velocidad de 
proyecto (90 Kph). 

 
En los reportes del alineamiento, se mencionan los datos de la rasante, sus puntos de inflexión 
vertical (PIV) con su cadenamiento, elevación, así como la pendiente y distancia hacia el 
siguiente PIV. 

 
También se citan los datos de los elementos geométricos de las curvas verticales; tipo de curva, 
longitud de la curva (L), constante K y externa (E), así como los puntos PCV, PIV y PTV con sus 
cadenamientos y elevaciones. 

 
GEOMETRIA DEL SECCIONAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo con la sección tipo de proyecto, se definieron los espesores y demás elementos de las 
secciones transversales, para que con esta información se pueda realizar el proyecto geométrico 
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para este camino. En este tramo se están considerando espesores de 0.20 y 0.30 m. en las capas 
de base hidráulica y subrasante respectivamente, y taludes de 2:1 en terraplén y corte; y de 3:1 en 
cuneta (ancho de cuneta de 1m). 

 
Por estaciones a cada 20 m., se definen en el proceso los datos necesarios para la construcción, 
estos datos de construcción se proporcionan para el límite superior de las capas de subrasante, 
base hidráulica y carpeta asfáltica 

 
Para el caso de los datos al nivel de la subrasante, contienen la información de la elevación en el 
centro de línea, y a partir de ahí las distancias transversales y desniveles para los ceros, fondo de 
cuneta y semihombros. 

 
Los datos al nivel de la corona (base hidráulica) y carpeta asfáltica, contienen las elevaciones en 
el centro y en los hombros, así como las distancias y bombeos (o sobre elevación) a cada lado y 
para cada una de las estaciones. 

 
Además de las tablas con los datos de construcción, también se puede determinar o verificar esta 
información en los planos de secciones transversales. 
 
CALCULO DE VOLUMENES Y ORDENADA CURVAMASA. 
 
El calculo de volúmenes se determina por el método del promedio de áreas extremas mediante el 
seccionamiento en estaciones de 20 m, en el cuál es posible determinar el área para cada una de 
las capas o conceptos que intervienen en el proceso constructivo, y después poder calcular los 
volúmenes correspondientes. 

 
En el proyecto se anexa la hoja de cálculo de volúmenes, misma en la que también se determina 
la ordenada curva masa (OCM), la cual es afectada por los coeficientes de variabilidad 
volumétrica (Cvv) obtenidos en el estudio de geotecnia y resumidos en la tabla para curva masa. 
Con las estaciones y OCM se podrá realizar la gráfica de masas y determinar los movimientos de 
tierras necesarios en el proyecto. 

 
En la tabla, así como en los gráficos de secciones transversales, se utiliza la siguiente 
nomenclatura: 

 
D = Despalme. 
C1 = Corte por encima del nivel superior de la subrasante. 
C2 = Corte por debajo del nivel superior de la subrasante (en la capa subrasante) 
T90 =  Relleno necesario para construir el cuerpo del terraplén. 
T95 = Relleno necesario para formar la capa subrasante. 
B =  Base hidráulica. 
C =  Carpeta asfáltica. 
 

De tal modo que la capa subrasante (SR) = C2 + T95 
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Al final de la hoja de cálculo se resume el cálculo de volúmenes y la interpretación de los 
mismos. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Tomando como base la grafica de la curvamasa, se determinan en ella los movimientos que serán 
necesarios para la construcción de las terracerías del proyecto en cuestión; en esa gráfica (misma 
que se integra a los planos de construcción) se determinan cada uno de los movimientos, con su 
volumen y distancia de acarreo. 
 
En el expediente del proyecto se anexa una tabla de resumen de dichos movimientos, así como 
los acarreos de materiales que se traerán de los bancos de materiales. 
 
En el tramo carretero que nos compete, el criterio es el de compensar los cortes y terraplenes al 
máximo, para la formación de las terracerías del proyecto. A partir de este nivel se compensará al 
máximo para formar con el material del lugar la capa subrasante. 
 
Para la formación de la subrasante se aprovechará el material del lugar, mejorando sus 
características con cal al 3% y arcilla al 7% traída del Banco “Islita”. Para la formación de la base 
hidráulica se requerirá material totalmente de banco. 
 
 
ENTRONQUES. 
 
La carretera en cuestión tiene como finalidad principal, comunicar a la zona agrícola con el 
recinto fiscal y el parque industrial, a través de la Carretera Libramiento de SLRC, misma que a 
futuro será una vialidad urbana muy importante. 
 
Por tal motivo es muy importante la modernización y/o construcción de los entronques: a) 
Glorieta en el inicio de la Carretera Costera y b) E.C. Entronque y cruce con la vía del ferrocarril 
en Estación Doctor. Cabe señalar que se ha considerado la terminación de este trazo a la altura 
del cruce con el ferrocarril, en el límite de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. ver siguientes figuras: 
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Inicio simbólico de la 
Carretera Costera de Sonora

A SLRC

A
 R

iít
o

Est. Doctor

 
Proyecto de entronques a) con el Libramiento San Luis Río Colorado y b) con la Carr. Estatal 
SON 003 
 
 
SEÑALAMIENTO. 
 
Uno de los principales puntos a considerar en una carretera de nueva creación, es precisamente el 
del señalamiento, ya que la experiencia nos confirma que el señalamiento es la partida más 
económica en una obra, pero a la vez resulta la de mayor importancia para brindar seguridad y 
comodidad al usuario de la carretera. 

 
Es por esta razón, que se requerirá la instalación de las señales restrictivas, preventivas e 
informativas del camino, así como las rayas central y lateral con sus respectivas vialetas, 
ofreciendo seguridad y comodidad al manejo, en cualquier momento.  

 
Un camino nuevo, como lo será este, debe de contar con estas y muchas más comodidades y 
elementos que brinden la tranquilidad para el usuario. Ya que la velocidad de operación será 
relativamente alta, debemos contrarrestar colocando todas las señales necesarias para su 
operación y también orientar correctamente al usuario.  

 
DERECHO DE VÍA. 
 
El derecho de vía será cercado en su totalidad de tal manera que la franja de 60 m sea respetada 
una vez que entre en operación la carretera. De los 60 metros solo se desmontarán 20 metros para 
la construcción de la carpeta y acceso a vehículos de la obra. 

 
Una acción por ejecutar en este proyecto, será la de colocar el cerco en ambos lados y a todo lo 
largo del camino. Con una mejor imagen del camino incluyendo su derecho de vía, se pretende 
motivar e impulsar a los usuarios sobre el mantener limpia la carretera, no tirar basura, respetar 
las señales y respetar los cercos; y así disfrutar de un camino eficiente operacional y 
técnicamente, cómodo, seguro, y agradable en su trayecto. 
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REQUERIMIENTOS DE AGUA 
 
Para las actividades directamente relacionadas con la construcción se requerirán 
aproximadamente 250,000 m3 que serán obtenidos de los pozos que fueron construidos en 1983 
por PEMEX y la totalidad de ellos se encuentran dentro del derecho de vía ya que se encuentran a 
lo largo de la brecha que seguirá el trazo del proyecto.  En todo caso, una alternativa será 
transportar agua de pozos desde la población de San Luis y de Estación Doctor. 
 

IIII..33..44..  OOppeerraacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  
 

II.3.4.1. Programa de operación 
 

De acuerdo al programa carretero del Gobierno del Estado de Sonora, vigente a la fecha de la 
realización de estudio, indica que la obra deberá de ponerse en operación a finales del 2009. Es 
posible que en forma parcial se inicie la operación anticipada  de algún tramo en especial a fines 
del 2008, sin embargo la programación de inicio es a partir de enero del 2008.  

 
Se define la capacidad operativa como una medida de la eficiencia con que una calle ó carretera 
presta servicio a su demanda de tráfico. El apartado II.2.1 de la evaluación de tránsito vehicular 
estima la capacidad operativa del proyecto. 
 

II.3.4.2. Programa de mantenimiento 
 
El programa de operación normal de una carretera básicamente consiste de mantenimiento de la 
vía carretera y bacheo de ser necesario, así como el uso y mantenimiento de drenaje pluvial. Estas 
actividades se realizan con la frecuencia debida en función de las precipitaciones que se 
presenten. Un mantenimiento general a las carreteras de esta zona se realiza cada 4 años. Sin 
embargo debido a las características de sitio por el cual se ha proyectado la carretera, donde 
existe un marcado y constante movimiento de la arena, se prevé un programa de mantenimiento 
de limpieza mucho más frecuente con el fin de quitar la arena que se quede acumulada en la 
carpeta asfáltica; para esto, se ha considerado mantener constantemente una cuadrilla de 
operadores con equipo de barrido tipo brocha, que de recorrido a lo largo de la ruta al menos una 
vez por semana.  
 

IIII..33..55  AAbbaannddoonnoo  ddeell  ssiittiioo  

 
No se considera dada la naturaleza de la obra carretera, que tendrá mantenimiento periódico para 
el beneficio de los usuarios de la misma. 
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IIII..44  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  EE  IINNSSUUMMOOSS  
 
Las siguientes tablas presentan los conceptos dimensionados de obra, unidades, cantidad, e 
importe de las actividades contempladas del proyecto.  
 

Requerimientos de personal para el proyecto 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. 
CONSTRUCCION DE 

PUENTES DE PASO(No. 
PERSONAS) 

CANT.

RENIVELACION 
RIEGO DE SELLO Y 

SEÑAL. (NO. 
PERSONAS) 

TOTAL 

Peon JOR. 38 1   1 
Ayudante Gral. JOR. 90 2 152 2 4 
Oficial JOR. 19 7 360 6 13 
Topógrafo JOR. 7 8 152 8 16 
 

IIIIII  VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS  
AAPPLLIICCAABBLLEESS  EENN  MMAATTEERRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY,,  EENN  SSUU  CCAASSOO,,  CCOONN  LLAA  
RREEGGUULLAACCIIOONN  SSOOBBRREE  UUSSOO  DDEELL  SSUUEELLOO    
 

IIIIII..11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  SSEECCTTOORRIIAALL  
 
El proyecto estará apegado a las disposiciones legales actualmente aplicables en el campo de la 
construcción, usos y destinos del suelo, y ambientales. 
 

IIIIII..22..    VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  YY  

OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS  AAPPLLIICCAABBLLEESS..    
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
El plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en el capítulo de infraestructura e insumos básicos, 
cita la innegable importancia de las vías de comunicación en beneficio de las actividades 
productivas en el crecimiento económico, estableciendo que: "Los bienes y servicios producidos 
deberán alcanzar progresivamente estándares de calidad comparables a los internacionales y 
cumplir con la normatividad ecológica; su distribución deberá ser oportuna  y suficiente, en 
función de los patrones sectoriales y regionales de demanda..." El área actual del proyecto y la 
contemplada para desarrollar el proyecto, queda fuera de Áreas Naturales Protegidas de cualquier 
categoría o en trámite; así mismo, no se encuentran sitios de esta naturaleza vecinos al proyecto. 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
 
La política de comunicaciones y transporte del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 contempla 
entre otros, el objetivo de ... “alcanzar mayores ritmos de crecimiento de las actividades que 
arroje beneficios como la creación de empleos, la elevación de la calidad de vida de los 
productores, el aumento de la oferta alimentaría y  el incremento de las ventas externas”, 
fomentando las inversiones del sector privado y social que dinamice la evolución del sector. 
Entre los programas a mediano plazo contemplados en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrático para el periodo 1998-2003, se encuentran aquellas actividades encaminadas a la 
protección del medio ambiente, desarrollo regional y bienestar social (Gobierno del Estado de 
Sonora, 1992). Dicho Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Sonora no designa ni restringe 
el uso del suelo en ésta área donde se pretende desarrollar el proyecto. 
 

IIIIII..33..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  NNOORRMMAATTIIVVOOSS  
 

Los instrumentos normativos a los cuales se sujetará el proyecto son los Reglamentos y Normas 
en materia de Protección Ambiental, cuya observancia será obligatoria en cualquier etapa de 
ejecución del Proyecto para lograr una adecuada vinculación entre la legislación vigente y la 
ejecución del Proyecto, adicional al Uso del Suelo, sino también en materia de residuos, 
emisiones a la atmósfera generadas por la maquinaria, vehículos y equipos durante la 
construcción. Siendo éstos los más importantes:  

 
Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Los instrumentos normativos a los cuales se sujetará el proyecto son los Reglamentos y Normas 
en materia de Protección Ambiental, cuya observancia será obligatoria en cualquier etapa de 
ejecución del Proyecto para lograr una adecuada vinculación entre la legislación vigente y la 
ejecución del Proyecto, adicional al Uso del Suelo, sino también en materia de residuos, 
emisiones a la atmósfera generadas por la maquinaria, vehículos y equipos durante la 
construcción.  
 
En las disposiciones y normas técnicas vigentes, particularmente de la Sección VI de la Ley 
existen preceptos con carácter jurídico, obligatorio y General para cierto número de acciones, 
estas se refieren principalmente al control de la contaminación atmosférica ocasionadas por las 
emisiones de humo, vibración y ruido, así como ciertas medidas para la ejecución de desmontes y 
la protección de mantos acuíferos que pueden contaminarse con el drenaje de la obra o por la 
dispersión inadecuada de residuos sólidos. También cuando aún no existen disposiciones 
específicas las alteraciones del hábitat y efectos colaterales, generados por los vehículos durante 
el uso de la carretera. 
 
En lo referente al la protección del ambiente, el Título IV de la Ley prohíbe la descarga o 
expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que provoquen degradación o molestias 
en perjuicio del ecosistema. 
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La vigilancia del cumplimiento de las normas corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Procuraduría de Protección al Ambiente (SEMARNAT y PROFEPA) 
con auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y demás 
autoridades competentes.  
 
Todo tipo de contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo, deberán contar 
con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias para evitar: 
 

 La contaminación del suelo 
 Alteraciones nocivas en el proceso biológico del suelo 
 Alteraciones en el aprovechamiento, uso o explotación del suelo 
 Contaminación de cuerpos de agua 

 
El reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Impacto Ambiental, define con mayor precisión las atribuciones de la Secretaría y los casos y/o 
tipos de obra que requieran de manifestaciones de impacto ambiental, las modalidades que les 
correspondan y el alcance de los trabajos. 
 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
Dentro de la política forestal y de las normas y medidas que se observarán en la regulación y 
fomento de las actividades forestales, estas deberán sujetarse a los principios, criterios y 
disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en 
lo que resulten aplicables y tendrán como propósitos: 
 

• Proteger las cuencas y cauces de los ríos y los sistemas de drenaje natural, así como 
prevenir y controlar la erosión de los suelos y procurar  su restauración; 

• Conservar, proteger y restaurar los recursos forestales y la biodiversidad de sus 
ecosistemas 

• Lograr un manejo sustentable de los recursos forestales, que contribuya al desarrollo 
socioeconómico de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, comunidades 
indígenas y demás propietarios o poseedores de dichos recursos, con pleno respeto él la 
integridad funcional y a las capacidades de carga de los ecosistemas de que forman parte 
los recursos forestales; 

• Crear las condiciones para la capitalización y modernización de la actividad forestal y la 
generación de empleos en el sector, en beneficio de los ejidos, las comunidades, los 
pequeños propietarios, comunidades indígenas y demás personas físicas y morales que 
sean propietarios o legítimos poseedores de recursos forestales; 

• Fomentar las forestaciones con fines de conservación, restauración y comercialización; 
• Impulsar el desarrollo de la infraestructura forestal, sin perjuicio de la conservación de los 

recursos naturales; 
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• Promover la cultura forestal, a través de programas educativos, de capacitación, desarrollo 

tecnológico e investigación en materia forestal. . Promover la participación de las 
comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, protección, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales existentes en los territorios que les 
pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas actividades; 

• Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en la protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; 

• Integrar y mantener actualizada la información relativa a los recursos forestales del país; 
• Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando su fragmentación,  

propiciando su regeneración natural y protegiendo el germoplasma de las especies que lo 
constituyen; 

• Promover el desarrollo tecnológico y la investigación en materia forestal, así como el 
establecimiento de programas de generación y transferencia de tecnología en la materia; 

 
La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la SEMARNAT-
PROFEPA, así como la inspección y vigilancia forestales, el objeto de la presente leyes 
reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de 
observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
aprovechamiento, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del país, a fin de 
propiciar el desarrollo sustentable. 
 
La Secretaría, considerando el ordenamiento ecológico general del territorio, formulará y 
organizará el inventario forestal nacional, indicado superficie de terrenos forestales y de aptitud 
preferentemente forestal con que cuenta el país, con el propósito de integrar su información 
estadística y elaborar su cartografía, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y 
delimitar las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación 
con las cuencas hidrográficas, las unidades geomorfológicas y las áreas naturales protegidas, la 
dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de 
deforestación y sus causas principales y la cuantificación de los recursos forestales en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
 
En cuanto a la forestación y reforestación que se realice con propósitos de conservación y 
restauración, las prácticas de agroforestería sólo se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento de 
esta ley, las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría o las demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables en materia de impacto ambiental. 
 
La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal 
competentes, procurará que los aprovechamientos de recursos forestales se realicen, garantizando 
los derechos que la ley reconozca a las comunidades indígenas. 
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Las modificaciones a los programas de manejo o su cancelación deberán ser autorizadas por la 
Secretaría, que en su caso determinará las restricciones aplicables en los términos y dentro de los 
plazos establecidos para el procedimiento que corresponda, las que sólo podrán estar 
encaminadas a prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos sobre los ecosistemas, 
sujetándose a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. . 
 
El derecho a la información en materia forestal, se regirá por las disposiciones contenidas en el 
capítulo 11 del Título Quinto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en lo aplicable. 
 
Al respecto, la Secretaría o los interesados podrán solicitar a los Consejos Regionales o en este 
caso particular a la Direcciones administrativas de cada una de las reservas, opiniones y 
observaciones respecto de las solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos 
forestales maderables o de forestación, previamente a que sean resueltas. 
 
Se podrá autorizar el cambio de utilización de los terrenos forestales con base en los estudios 
técnicos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los 
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación. 
 
Se establece en la presente Ley que los programas de manejo deberán ser elaborados, dirigidos en 
su ejecución técnica y evaluada por personas físicas o morales que satisfagan los requisitos que 
señale el reglamento. Quienes se encarguen de dirigir la ejecución técnica del programa de 
manejo serán responsables, junto con los titulares de autorizaciones, de asegurar que dichos 
instrumentos se cumplan en sus términos y se ajusten a las disposiciones legales aplicables. Al 
respecto cada una de las reservas ya mencionadas dentro del proyecto, tiene sus propios planes de 
manejo mismos que son administrados directamente por dichas direcciones. 
 
La Secretaria dictará las normas oficiales mexicanas para prevenir, controlar y combatir las 
plagas y enfermedades forestales. Las dependencias y entidades de la administración pública 
federal y, en su caso, las de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, 
en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para 
prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales. 
 
Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios 
ecológicos en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, la SEMARNAT formulará 
y ejecutará programas de restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellos se desarrollaban. 
 
El Ejecutivo Federal tiene plena facultad para poder decretar vedas forestales cuando éstas: 
 

• Constituyan modalidades para el aprovechamiento de los recursos forestales 
comprendidos en las declaratorias de áreas naturales protegidas; 

• Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se declaren 
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como zonas de restauración ecológica, o 
• Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación, 

aclimatación o refugio de especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o 
sujetas a protección especial. 

 
Para formular y organizar programas de desarrollo forestal relativos al manejo de recursos 
forestales, a la forestación y reforestación en zonas degradadas, la Secretaría promoverá la 
cooperación y participación de otras dependencias federales, de los gobiernos de los estados, del 
Distrito Federal y de los municipios, así como de los sectores social y privado, de los 
beneficiarios de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales y demás personas físicas y 
morales interesadas en el rescate eco lógico. El objeto de este programa será: 
 

• Restaurar y aumentar los recursos forestales y la biodiversidad en el territorio nacional; y 
• Realizar y apoyar las acciones que contribuyan a disminuir la erosión y  aumentar la 

recarga de acuíferos. 
• Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a  fin de detener los 

procesos de degradación y desertificación. 
 
En lo referente a la infraestructura vial, el Artículo 39 señala que la Secretaría y las Secretarías 
de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes, podrán celebrar acuerdos y convenios 
con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como con empresas del sector social o 
privado y con los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales 
maderables, forestación o reforestación, con el objeto de desarrollar y conservar la infraestructura 
vial de las regiones forestales. 
 
Asimismo, se designa a las autoridades competentes vigilar que la construcción de los caminos 
en terrenos forestales cause el menor daño al medio natural y observar en el desarrollo de los 
procedimientos de inspección y en las auditorias técnicas que realice, las formalidades que para la 
materia se señalan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Cuando la Secretaría imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el 
artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez 
satisfechas, se ordene el retiro de las mismas. 
 
Ley de Aguas Nacionales  
 
La leyes reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio 
nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 
 
Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del 
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subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley 
señala. 
 
La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes 
corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de "La Comisión". 
 

Compete al Ejecutivo Federal: 
 

• Expedir los decretos para el establecimiento o supresión de la veda de aguas nacionales, 
en los términos del Título Quinto de la presente ley; 

• Reglamentar el control de la extracción y utilización de las aguas del subsuelo, inclusive 
las que hayan sido libremente alumbradas, así como de las aguas superficiales, en los 
términos del Título Quinto de la presente ley; 

• Establecer distritos de riego cuando implique expropiación por causa de 
• utilidad pública; 
• Expedir por causas de utilidad pública los decretos de expropiación, de 
• ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o la limitación de los 
• derechos de dominio; y 
• Las demás atribuciones que señale la ley. 

 
Son atribuciones de "La Comisión": 

 
Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales; Fomentar y apoyar el 
desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento y uso 
de aguas, los de riego o drenaje; Promover el uso eficiente del agua y su conservación en toda las 
fases del ciclo hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como 
un recurso vital y escaso; Expedir las normas en materia hidráulica en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 
 
Será de interés público el control de la extracción y utilización de las aguas del subsuelo, 
inclusive de las que hayan sido libremente alumbradas, conforme a las disposiciones que el 
Ejecutivo Federal dicte, en los términos de lo dispuesto en esta ley. 
 
 
La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de personas físicas o 
morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "La 
Comisión", de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta ley y su reglamento. 
La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organismos 
descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, se podrá realizar 
mediante asignación otorgada por "La Comisión". 
 
"La Comisión" tendrá a su cargo promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura 
federal y los servicios necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad 
del agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas 
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respectivas y las condiciones particulares de descarga, en los términos de ley. Vigilar el 
cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas 
residuales que se generen en bienes y zonas de jurisdicción federal, de aguas residuales vertidas 
directamente en aguas y bienes nacionales, o en cualquier terreno cuando dichas descargas 
puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos; y en los demás casos previstos en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
 
La presente Ley manifiesta que es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y 
acciones necesarias para proteger la calidad del agua, en los términos de ley. 
 
Finalmente, la infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos, también requiere permiso 
de "La Comisión" y deberá ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan. 
 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes, los cuales constituyen vías generales de comunicación, 
así como los servicios de auto transporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
 
Son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de vía, 
las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que integran las mismas. 
 
Se podrán otorgar concesiones a mexicanos o sociedades constituidas conforma a las leyes 
mexicanas, en los términos que establecen esta Ley y los reglamentos respectivos. Para construir, 
operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. 
 
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por 
un plazo equivalente al señalado originalmente, siempre que el concesionario hubiere cumplido 
con las condiciones impuestas y lo solicite durante la última quinta parte de su vigencia y a más 
tardar un año antes de su conclusión. 
 
La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la explotación de caminos y 
puentes y en la prestación de los servicios de auto transporte y sus servicios auxiliares, sólo por el 
tiempo que resulte estrictamente necesario, de conformidad con los reglamentos respectivos. 
 
En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni en manera alguna gravar o enajenar la concesión o el 
permiso, los derechos en ellos conferidos, los caminos, puentes, los servicios de auto transporte y 
sus servicios auxiliares, así como los bienes afectos a los mismos, a ningún Gobierno o Estado 
extranjeros 
 
 
En caso de que la Secretaría considere que en alguna o algunas rutas no exista competencia 
efectiva a la explotación del servicio de auto transporte federal de pasajeros solicitará la opinión 
de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar favorable se establezcan las 
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bases tarifarias respectivas. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las 
condiciones que la motivaron. 
 
Los cruzamientos de caminos federales sólo podrán efectuarse previo permiso de la Secretaría. 
Las obras de construcción y conservación de los cruzamientos se harán por cuenta del operador 
de la vía u obra que cruce a la ya establecida, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el permiso y en los reglamentos respectivos. 
 
La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de 
los adecuaciones necesarias a las vialidades que eviten congestionamientos dentro de las 
poblaciones. Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la 
conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales. 
 
En los terrenos adyacentes a las vías generales de comunicación materia de esta Ley, hasta en una 
distancia de 100 metros del límite del derecho de vía, no podrán establecerse trabajos de 
explotación de canteras o cualquier tipo de obras que requieran el empleo de explosivos o de 
gases nocivos. 
 
Por razones de seguridad, la Secretaría podrá exigir a los propietarios de los predios colindantes 
de los caminos que los cerquen o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía 
 
Se requiere permiso previo de la Secretaría para la instalación de líneas de transmisión eléctrica, 
poste, cercas, ductos de transmisión de productos derivados del petróleo o cualquiera otra obra 
subterránea, superficial o aérea, en las vías generales de comunicación que pudieran entorpecer el 
buen funcionamiento de los caminos federales. La Secretaría evaluará, previo dictamen técnico, 
la procedencia de dichos permisos. 
 
El que sin permiso, con cualquier obra o trabajo invada las vías de comunicación a que se refiere 
esta Ley, estará obligado a demoler la obra ejecutada en la parte de la vía invadida y del derecho 
de vía delimitado y a realizar las reparaciones que la misma requiera. 
 
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por la Secretaria, 
básicamente de acuerdo con lo siguiente: 

• Rebasar los máximos de velocidad establecidos por la Secretaría con multa al conductor 
de cincuenta a cien salarios mínimos, suspensión de la licencia por seis meses por la 
segunda infracción y cancelación de la misma por la tercera infracción. 

• Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida por la seguridad de las 
vías generales de comunicación terrestres o medios de auto transporte que en ellas operan, 
con multa de cien a quinientos salarios mínimos. 

• Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en 
circulación, con multa de cine a quinientos salarios mínimos. 

 
Finalmente, e l que  sin  previamente haber   obtenido concesión o permiso de la Secretaría   
opere o explote caminos,   puentes  o  terminales, perderá  en  beneficio de  la Nación,  las   obras  
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ejecutadas a las instalaciones establecidas. 
 
Normas Oficiales Mexicanas 
 
Se han hecho públicas diversas Normas Oficiales Mexicanas, las cuales puedan estar relacionadas 
con la construcción y operación del proyecto, entre éstas las más relevantes son: 
 

Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Agua: 
 
NOM-OO1-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales (D. O. F. 6 de enero de 1997) 
 
NOM-OO2-SEMARNAT-1996, que establece los limites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal (D. O. F. 
3 de junio de 1998) 
 

Normas Oficiales Mexicanas en Matera de Residuos Peligrosos  
 
NOM-O83-SEMARNAT-1996, que establece las condiciones que deben reunir los sitios 
destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales. (D. O. F. 25 de noviembre 
de 1996) 
 
NOM-O41-SEMARNAT-1999, que establece los limites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina como combustible. (D. O. F. 6 de agosto de 1999) 
 
NOM-O45-SEMARNAT-1996, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas 
que incluyan diesel como combustible (D. O. F. 22 de abril de 1997) 
 

 
Normas Oficiales Mexicanas en Matera de Ruido 

 
NOM-O80-SEMARNAT-1994, que establece los limites máximos permisibles de emisión de 
ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicleta s y triciclo s 
motorizados en circulación y su método de medición (D. O. F. 13 de enero de 1995) 
 
NOM-O59-SEMARNAT-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a 
protección especial y que establece especificaciones para su protección. (D. O. F. 16 de mayo de 
1994) 
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Sistema de Áreas naturales protegidas 
 
El trazo de la carretera en su extremo final a la altura de Estación Doctor está ubicado en el límite 
exterior del área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, cuyo límite es prácticamente la vía del ferrocarril donde se encuentra 
precisamente el proyecto de entronque con la carretera estatal SON-003. Ver siguiente figura 
 

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RIO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RíO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RIO COLORADO

ZONA NUCLEO DELTA
DEL RíO COLORADO

ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RIO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RíO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RIO COLORADO
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Y DELTA DEL RíO COLORADO

GRAN DESIERTO DE ALTAR 
Y EL PINACATE
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TRAMO: San Luis Río Colorado 
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ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

ZONA NUCLEO I
EL PINACATE

 
          Áreas naturales protegidas cercanas al proyecto 
 
La Reserva de la Biosfera Alto Golfo y Delta del Río Colorado fue decretada en junio 10 de 1993 
con una superficie de 934,756-25-00 ha ubicadas en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de 
California y los Municipios de Mexicali, Baja California y San Luís Río Colorado y Puerto 
Peñasco, Sonora. Se designó una zona núcleo denominada “Delta del Río Colorado” una zona de 
amortiguamiento. Con este decreto, la Reserva quedó incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SINAP).  
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IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  SSEEÑÑAALLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
LLAA  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEETTEECCTTAADDAA  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  
IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  
 

IIVV..11..  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO    
 
Localizado en la parte noroeste del Estado, el municipio de San Luís Río Colorado, cuenca con 
aproximadamente 893,000 hectáreas de territorio. Las localidades de mayor importancia, por el 
numero de habitantes, son: San Luís Río Colorado, Ing. Luís B. Sánchez, Golfo de Santa Clara, la 
Islita y Nuevo Michoacán con 126,645; 5,080; 2,777; 1,434 y 1,326 habitantes respectivamente. 
El resto de las localidades tienen menos de 1,000 habitantes y están distribuidas al noroeste del 
municipio, en el área correspondiente a la zona agrícola. 
 

 
Ubicación del trazo carretero 
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Dada las características biofísicas del municipio, la densidad de población es baja y es 
concentrada únicamente en la zona de mayor desarrollo económico. La densidad de carreteras es 
baja y se concentra en la parte noroeste del mismo. Las principales vías de comunicación terrestre 
encontradas en el municipio son: carreteras pavimentadas de 4 y 2 carriles federales y de 2 
carriles estatales que comunican a las ciudades de Puerto Peñasco, San Luís Río Colorado, 
Mexicali y Golfo de Santa Clara, carreteras de terracería y brechas distribuidas en la zona 
agrícola de San Luís Río Colorado comunican a la localidad Golfo de Santa Clara con Puerto 
peñasco. En lo referente a vías férreas, existe una vía férrea sencilla en operación que comunica a 
Puerto peñasco con la localidad ingeniero Luís B. Sánchez y con Mexicali. 
 
Dentro de la zona de estudio quedan comprendidas únicamente las localidades: Mesa rica, 
Estación Riito, Lagunitas, La Islita y San Luis Rio Colorado. 

 
Las vías de comunicación terrestre encontradas en la zona de estudio corresponden a la carretera 
federal libre de dos carriles que comunica a San Luis Rio Colorado con Sonoyta y estatal libre de 
dos carriles que comunica a San Luis Rio Colorado con la localidad de Golfo de Santa Clara y a 
algunos poblados de menor tamaño encontrados en la zona agrícola colindante. 
 
 

IIVV..22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  RREEGGIIOONNAALL  
 

IIVV..22..11..  MMeeddiioo  ffííssiiccoo  
 
IV.2.2.1. Clima 
 
De acuerdo con Kôeppen para la Republica Mexicana, el municipio presenta dos tipo de climas: 
muy árido, cálido con lluvias entre verano e invierno  mayores al 18% anual (BW(h´)(x´) y muy 
árido, semicálido, con lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual (BWh(x´), siendo el 
de mayor presencia el segundo. En la zona de estudio podemos encontrar el tipo muy árido, 
semicálido con lluvias entre verano e invierno, mayores al 18% anual, el cual es característico en 
toda la región costera del noroeste del Estado y el Muy árido calido en una pequeña área al 
noroeste del mismo. 
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Tipos de clima en el área de estudio 

 
 
La temperatura en el municipio varía de 38 a más de 46oC, generando cinco isotermas: 38-40, 40-
42, 42-44, 44-46 y mayor a 46oC. Las temperaturas con mayor presencia en el municipio son de 
38 a 40oC y es distribuida en la parte sur. Las temperaturas aumentan conforme aumenta la 
latitud, encontrándose las zonas de mayor calor alrededor de San Luís Río Colorado y las de 
menor temperatura al sur de Golfo de Santa Clara. La precipitación media anual varía de 50 a 170 
mm y en la zona costera se reportan valores que van desde 52 a 110 mm. 
 
La zona de estudio presenta temperaturas que van desde los 42 grados centígrados hasta mas de 
46 grados en verano. 
 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 41

 
Rangos de precipitación en el área de estudio 

 
Rangos de temperatura en el área de estudio 
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IV.2.2. Geología y Relieve 
 
Los rasgos geológicos en la zona de estudio se detallan en la tabla inferior. Por su cobertura, los 
tipos geológicos mas relevantes son: depósitos eólicos del cuaternario y aluvión del cuaternario. 
Los depósitos eólicos del cuaternario se distribuyen en la mayor parte de la región y corresponde 
a la zona de dunas del Desierto de Altar. Los aluviones del cuaternario se distribuyen en la parte 
noroeste de la zona de estudio, en el área correspondiente al delta del Río Colorado y en las 
partes bajas de las elevaciones que se encuentran al este y noreste de la región. El resto de las 
mencionadas anterior mente se encuentran en muy pequeñas cantidades distribuidas en las 
elevaciones al noreste de la región. 
 

GEOLOGIA 
Depósito eólico del Cuaternario 
Aluvión del Cuaternario 
Granito del Mesozoico 
Asociación granodiorita-tonalita del Precambrico 
Granito del Precambrico 
Gnesis del Paleozoico 
Lacustre del Cuaternario 
Conglomerado del Cenozoico 
Caliza del Paleozoico 
Mármol del Paleozoico 
Basalto del Cenozoico 

 
Geología del área de estudio 
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PRESENCIA DE FALLAS Y FRACTURAMIENTO 
 
En general las rocas presentes en el área de estudio se encuentran con un alto grado de 
fracturamiento. Estos rasgos estructurales son debidos a un intenso patrón de fallas normales y 
fracturas con dirección aproximada norte-sur y derivaciones hacia ambos lados. Este 
comportamiento es atribuido a los efectos de la apertura del Golfo de California, que provocó la 
generación de fosas tectónicas donde se acumularon gruesos paquetes de productos 
vulcanoclásticos. Cabe mencionar que no se observan evidencias de fallamiento reciente que 
pudiera tener efectos negativos al objetivo del presente estudio. 
 
SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A: 
 
Sismicidad: En los últimos 10 años el Servicio Sismológico Nacional, registra para la región la 
cantidad de  3 sismos mayores  a 6 en la escala de Richter (Fig. 2), y una cantidad mayor, de 
valor menor a 6 de la misma escala. En los últimos cinco años se han registrado en la región los 
siguientes sismos: en 1999 en Bahía de Kino y Sur del Estado con 4.1 y 4.5 de intensidad 
respectivamente; en 2000 en Hermosillo y Región de Guaymas y Empalme con 4.3 y 5.4 de 
intensidad respectivamente; en 2001 en Etchojoa y Huatabampo con 5.0 y Guaymas con 4.4 de 
intensidad; en 2002 en Puertopeñasco se registran dos sismos de 4.1 y 4.4 de intensidad, y en 
Guaymas de 4.0. En marzo de 2003 se registró para la región un sismo con epicentro en las 
cercanías de Loreto B.C., con una intensidad de 6.2 en la escala mencionada. El sismo más 
reciente ocurrió al norte de la Isla del Tiburón (Golfo de California), el 21 de septiembre de 2004, 
con una intensidad de 5.5 de la misma escala. Dichos sismos pueden estar asociados al 
movimiento migratorio activo de la península de la Baja California en su proceso de separación 
de la parte continental adyacente. Cabe mencionar que el Sistema Sismológico Nacional en su 
cartografía de regionalización sísmica de la República Mexicana, ubica el área de estudio dentro 
de la Zona B, la cual es una zona intermedia donde se registran sismos de baja frecuencia. 
 
Deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra y roca: Las formaciones rocosas 
presentes en el lugar, poseen cierto grado de factibilidad de deslizamiento y derrumbe, lo cual no 
representa riesgo a los objetivos del presente estudio debido a la distancia existente entre las áreas 
elevadas y el sitio de interés en este proyecto; sin embargo, la infraestructura a desarrollarse, 
objeto del presente estudio, sí está susceptible de verse afectada por movimiento de suelos. Esto 
es debido a que los suelos predominantes son de origen eólico y se caracterizan por poseer gran 
dinámica de movimiento y migración. 
 
Actividad volcánica: Regionalmente se observa la existencia de diques de composición 
andesítica. Dichos diques están asociados al relajamiento de la corteza durante el proceso de 
apertura del Golfo de California (Terciario Medio y  Superior). Por otro lado, la actividad 
volcánica que dio lugar a los basaltos del cuaternario, actualmente se encuentra inactiva en la 
región. Las evidencias actualmente activas se hallan concentradas en áreas como El Pinacate y el  
Valle de San Bernardino. Por esta razón puede decirse que no existe vulcanismo activo en el área 
de estudio. 
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FISIOGRAFIA 
 
La zona de estudio se encuentra comprendida fisiográficamente dentro de la Provincia Llanura 
sonorense y dos Subprovincias: Sierras y Llanuras Sonorenses y Desierto de Altar.  Los tipos 
fisiográficos encontrados son: campo de dunas, llanura deltaíca inundable y salina, campo de 
dunas con lomerío, llanura deltaíca salina (abanico aluvial de SLRC), gran bajada con lomerío, 
sierra escarpada y sierra escarpada con llanuras. 
 
Los rasgos fisiográficos de mayor importancia son los campos de dunas, campo de dunas con 
lomerío, llanura deltaica salina (abanico aluvial de SLRC) y llanura deltaica inundable y salina. 
La zona de estudio es localizada sobre campo de dunas. 
 
Los campos de dunas y campos de dunas con lomerío se encuentran en la zona correspondiente al 
desierto de altar, mientras que las llanuras deltaicas son localizadas en el delta del Río Colorado. 
 
Las sierras escarpadas y grandes bajadas con lomerío corresponden a las Sierras las tinajas Altas, 
Los Alacranes y Sierra El Rosario. 
 
La zona de estudio se encuentra sobre Campo de dunas completamente. 
 

RASGO FISIOGRAFICO 
Campo de dunas 
Campo de dunas con lomerío 
Llanura deltaíca inundable y salina 
Llanura deltaíca salina (abanico 
S.L.R.C.) 
Gran Bajada con lomerio 
Sierra escarpada con llanuras 
Sierra escarpada 
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Fisiografía del area de estudio 

 
 
IV.2.2.3. Suelos 
 
Los suelos encontrados en la zona de estudio se restringen a tres tipos principales: los de tipo 
regosol, solonchak y fluvisol aunque también se puede encontrar litosoles y vertisoles aunque en 
menor cantidad. Los suelos de tipo regosol se encuentran distribuidos principalmente en la zona 
correspondiente al desierto de Altar, los solonchak en la parte baja del delta del Río Colorado y 
los de tipo fluvisol son encontrados colindantes a la zona urbana de San Luis Rio Colorado y 
partes bajas de las elevaciones correspondientes a la Sierra Tinajas Altas y Sierra Los Alacranes. 
La zona de estudio se encuentra sobre suelos de tipo Regosol. 
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Tipos de suelos del área de estudio 

 
IV.2.2.4. Hidrología 
 
La hidrología superficial en la zona de estudio esta representada por dos cuencas principales, 
pertenecientes a dos regiones hidrológicas diferentes: al norte de la zona de estudio se localiza la 
cuenca RH7A y al sur la RH8C cuyo parte aguas es localizado al norte de la localidad Golfo de 
Santa Clara.  

 
Las subcuencas encontradas en esta región se restringen a tres y son: al subcuenca Sánchez-
Bacanora, Desierto de Altar y Bacanora-Monumento. 
 
Los escurrimientos principales se restringen al norte (Río Colorado) y alimenta al río con el 
mismo nombre. 
 
Los acuíferos localizados son tres, Valle de Mexicali, Valle de San Luis Rio Colorado y Los 
Vidrios. La zona  de estudio es localizada dentro de la subcuenca desierto de Altar y sobre los 
acuíferos valle de Mexicali y Valle de San Luis Rio Colorado. 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 47

 
Hidrología superficial del área de estudio 

 
Hidrología subterránea del área de estudio 
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CURVAS DE NIVEL 
 
Las elevaciones presentes en la región van desde los 0 hasta mas de 800 metros sobre el nivel 
medio del mar en las sierras encontradas al noreste de la misma. Las partes mas bajas 
corresponden al delta del Río Colorado y zona de dunas del desierto de Altar. La zona de estudio 
en localizada entre los 5 y 40 metros sobre el nivel medio del mar. 
 

 
Curvas de nivel del área de estudio 

 
 

IIVV..22..33..  RReeccuurrssooss  BBiioollóóggiiccooss  

 
Las clases de uso de suelo y vegetación encontrados en la zona de estudio se muestran en la tabla 
inferior. De estas, la de mayor importancia por su cobertura es la clase Vegetación de Desierto 
Arenosos distribuida  en la parte central de la región.  
 
La agricultura de riego se encuentra localizada al noroeste. La vegetación halófila, áreas sin 
vegetación aparente, tular y vegetación de galería se encuentra principalmente en la parte baja del 
delta del Río Colorado. Las áreas de matorral desértico micrófilo se encuentran en las partes 
bajas de las sierras y margen oeste del desierto de Altar. 
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
Vegetación de desiertos arenosos 
Matorral desértico micrófilo 
Area sin Vegetación Aparente 
Agricultura de riego 
Vegetación halófila 
Zona Urbana 
Tular 
Matorral sarcocaule 
Vegetación de galería 

 
La zona de estudio presenta vegetación de desiertos arenosos en poco más del 70% del trazo y 
matorral desértico micrófilo en el restante 30% en su extremo sur. 
 

 
Tipos de vegetación del área de estudio 

 
Tipos de Vegetación Presentes en Tramo Proyectado 
 
Para definir los tipos de vegetación en área de trabajo, se consultaron mapas cartográficos y 
digitales de diferentes fuentes, así como registros bibliográficos tanto nacionales como 
internacionales referentes a los tipos de vegetación de esta región del Estado.  
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De acuerdo a la clasificación de la vegetación realizada por Rzedowski (1994), la totalidad de los 
sitios destinados para el establecimiento de los bancos de materiales, se sitúan dentro del tipo de 
vegetación llamado Matorral Xerófilo. Sin embargo, el INEGI (2002), menciona como tipo de 
vegetación para el área del proyecto, Vegetación de Desiertos Arenosos. Por otro lado, de 
acuerdo a la clasificación de la COTECOCA (1973), la cuál se adoptó para este trabajo ya que a 
juicio propio es la referencia más adecuada para la definición del tipo de vegetación para esta 
área, el tramo carretero proyectado se asentará en el tipo de vegetación llamado Matorral 
Micrófilo Inerme; este tipo de vegetación se describe en los siguientes párrafos. 
 
Matorral Micrófilo Inerme 
 
Este tipo de vegetación ocupa totalmente el Municipio de San Luís Río Colorado, gran parte de 
los de Caborca y Pitiquito y pequeñas porciones de los municipios de Trincheras y Hermosillo.  
 
Esta comunidad vegetal está constituida por especies de tamaño variable entre 0.50 a 1.50 m de 
altura, de hoja simple, pequeña (micrófila) y perenne en algunas especies, compuesta y caduca en 
otra; la mayoría de las especies que componen este tipo de vegetación carecen de espinas (plantas 
inermes). 
 
Las formaciones geológicas que constituyen esta zona data principalmente de la era Cenozoica y 
en orden de importancia por su extensión los períodos Cenozoico superior clástico (Csc), 
Pleistoceno y Reciente (Q), Cenozoico superior volcánico (Csv), intrusivos del Cenozoico 
inferior (Cii) y Cenozoico medio volcánico (Cmv); la era Mesozoica está representada por áreas 
aisladas del Triásico y existen también pequeños manchones del Paleozoico y del precámbrico.  
Las formaciones geológicas que constituyen esta zona están constituidas datan de los períodos 
Cenozoico superior clástico (Csc) y el Pleistoceno y Reciente (Q). La topografía está formada por 
extensas planicies, planos ondulados, planos inclinados, lomeríos muy suaves de baja y mediana 
altura, la pendiente varía de 0 a 15%; se encuentran desde el nivel del mar hasta los 200 m de 
altitud. 
 
El suelo en casi toda el área es profundo, de color pardo grisáceo claro, arenoso con grava, 
pedregoso en partes; presenta muy bajo contenido de materia orgánica, y nitrógeno, con la 
tendencia a la acumulación de sales, y buen drenaje interno. 
 
En la mayor parte de la zona se presenta el clima caliente muy árido, Bw(h’)h, con temperatura 
media anual de 22 a 24ºC y la precipitación pluvial varía de 40 mm a 250 mm al año, con 
distribución de la lluvia principalmente en verano pero con algunas lluvias en invierno, que son 
las más importantes para el desarrollo de las plantas forrajeras. El período libre de heladas varía 
de 240 a 280 días al año. 
 
La vegetación se extiende uniforme por grandes áreas y la composición de plantas perennes es 
sencilla. Las especies perennes arbustivas dominantes que caracterizan a este tipo de vegetación 
son gobernadora Larrea tridentata y chamizo cenizo Ambrosia dumosa. Estas dos especies 
forman en un 90 a un 100% la composición botánica.  
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Entre las cactáceas hay choyas Opuntia spp., mientras que los zacates perennes más comunes son 
zacate colorado Heteropogon contortus, galleta Hilaria rigida, toboso Hilaria mutica, grama 
china Cathestecum erectum, zacate salado Distichlis stricta y zacate araña Aristida ternipes. 
 
La primavera es la época de mayor producción forrajera debido a que después de las “equipatas” 
o lluvias de invierno, nacen en gran número especies anuales, entre ellas la peluda Cryptantha 
grayi, pastora Plantago spp; pamita Sysimbrium irio y mal de ojo Sphaeralcea spp. 
 
Las lluvias de invierno son variables y locales por naturaleza además de los zacates perennes 
producen otras especies forrajeras anuales como son cola de zorra Chloris virgata, aceitilla 
Bouteloua Aristidoides y quelite Amaranthus palmeri. 
 

 
Metodología de trabajo y resultados obtenidos 
 
Establecimiento de sitios de muestreo 
 
El establecimiento de sitios de evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de los recursos 
naturales, es esencial en todo proyecto relacionado con el uso del suelo y la transformación del 
paisaje. Esos sitios de estudio son los indicadores más importantes en la determinación de la 
condición actual del hábitat ocupado por elementos de la vida silvestre y, en gran medida, son los 
que definen los criterios de manejo que los actores principales en el desarrollo del proyecto 
deberán tomar en consideración. 
 
El criterio principal para establecer sitios de muestreo, consiste en identificar áreas con cambios 
significativos en la distribución de la vegetación y en la presencia de distintos tipos de suelos. Tal 
diferenciación entre zonas con diferentes características puede detectarse mediante observación 
directa en imágenes satelitales o de fotografía aérea, así como en mapas de suelos y vegetación, 
todas estas técnicas, apoyadas con recorridos de campo.  
 
En el caso de este proyecto en particular, los sitios de muestreo se dieron en forma directa 
basados en observaciones integrales que definieron la viabilidad para ser definidos como 
estaciones de estudio adecuados para el proyecto. Una vez en el terreno, cada sitio fue 
identificado con sus coordenadas UTM (Datum WGS84) con un GPS, el cual es un dispositivo 
que, mediante la recepción de señales emitidas por satélites, nos da la posición geográfica y la 
elevación de sitios de interés en el terreno. Como resultado de esas operaciones se ubicaron 31 
sitios de muestreo, cuya distribución geográfica se muestra en la siguiente  Figura: 
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Sitios de muestreo 
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La siguiente tabla muestra las coordenadas de los sitios de muestreo. 
 

Tabla IV.1. Coordenadas UTM que definen la ubicación geográfica de los sitios de muestreo 
 

SITIO COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

1 711636 3540538 
2 711605 3542083 
3 711577 3543455 
4 711549 3544946 
5 711506 3546428 
6 711474 3548095 
7 711442 3549550 
8 711409 3550952 
9 711377 3552397 
10 711341 3553979 
11 711312 3555466 
12 711276 3556969 
13 711248 3558424 
14 711211 3560074 
15 711182 3561398 
16 711149 3562936 
17 711113 3564538 
18 711083 3565835 
19 711053 3567386 
20 711015 3568969 
21 710984 3570389 
22 710947 3572016 
23 710917 3573467 
24 710883 3574995 
25 710850 3576463 
26 710815 3577885 
27 710783 3579390 
28 710745 3581039 
29 710718 3582413 
30 710688 3583881 
31 710664 3584736 
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Inventario Florístico del Área de Trabajo 
 
Previo al muestreo para medir algunos atributos de la vegetación en cada sitio de estudio, se hizo 
un recorrido preliminar en el área del proyecto con la intención de detectar en forma general las 
especies vegetales presentes en dichos sitios, considerando únicamente las especies perennes, ya 
que son las que definen en gran manera la fisonomía y la arquitectura de los recursos naturales de 
vegetación allí establecidos. 
 
En los recorridos de campo y en los muestreos de la vegetación, únicamente pudieron observarse 
especies de plantas superiores de diversas formas de vida y pertenecientes a distintas familias.  
 
La siguiente tabla nos muestra las especies que crecen en el área del proyecto. 
 
 

Tabla IV.2. Lista de especies encontradas en el área de estudio 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
AASSCCLLEEPPIIAASS  SSUUBBUULLAATTAA  Jumete Asclepiadaceae 
DDAALLEEAA  EEMMOORRYYII  Dalia del desierto Leguminosae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Opuntia bigelovii Choya güera Cactaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 
 
De acuerdo al CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora) y a la Norma Mexicana NOM-059-ECOL-2001, ninguna de las especies mostradas en 
la tabla anterior se encuentra en alguna de sus categorías de protección. 
 
Como especie de importancia económica que se verá afectadas por las actividades de 
construcción del tramo carretero está el tepopote, Ephedra trifurca, la cual es una especie que 
provee forraje a las especies animales domésticas y a la fauna silvestre. 
 
Relación de las Especies Inventariadas de Acuerdo a sus Categorías Taxonómicas 
 
En la Tabla 3 podemos ver que las especies vegetales que conforman las comunidades bióticas 
del área en estudio se agrupan en 7 familias, 7 géneros y 7 especies, teniendo todas las familias la 
misma representación en la comunidad, es decir no existe mayor dominancia de alguna familia de 
plantas sobre las otras.  
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Tabla IV.3. Inventario de la vegetación por grupos taxonómicos 
 

FAMILIA NO. GENEROS NO. ESPECIES 
ASCLEPIADACEAE 1 1 
BORAGINACEAE 1 1 
CACTACEAE 1 1 
COMPOSITAE 1 1 
EPHEDRACEAE 1 1 
LEGUMINOSAE 1 1 
ZYGOPHYLLACEAE 1 1 

Total familias: 7 Total géneros: 7 Total especies: 7 
 
 
Caracterización de las Especies Listadas en Relación a su Forma de Vida 
 
La Tabla 4, nos indica la caracterización de las especies de acuerdo a su forma de vida; tal 
caracterización agrupa a las plantas de la siguiente manera: los elementos arbóreos se agrupan en 
el estrato superior de  la comunidad, comprendiendo especies que sobrepasan los 2 m de alto. En 
el estrato medio o arbustivo, figuran especies leñosas y cactáceas con porte de 1 a 2 metros. En el 
estrato inferior, de 0.15 a 0.70 metros, se incluyen diferentes especies de hierbas perennes. Como 
se aprecia el la mencionada Tabla 3, la mayoría de las especies que ocurren en el área de trabajo 
pertenecen al estrato arbustivo (57%), mientras que 3 especies (43%) se ubican en el estrato 
herbáceo; en esta comunidad vegetal no existen elementos que se incluyan en el estrato arbóreo. 

 
Tabla IV.4. Formas de vida de las especies encontradas en el área del proyecto. 

ESPECIE NOMBRE COMUN FORMA DE VIDA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo ARBUSTIVA 
AASSCCLLEEPPIIAASS  SSUUBBUULLAATTAA  Jumete HERBACEA 
DDAALLEEAA  EEMMOORRYYII  Dalia del desierto HERBACEA 
Ephedra trifurca Tepopote ARBUSTIVA 
Larrea tridentata Gobernadora ARBUSTIVA 
Opuntia bigelovii Choya güera ARBUSTIVA 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto HERBACEA 

 
 
Usos de la Vegetación 
 
Diversos estudios han mostrado que en el Estado de Sonora existe una gran cantidad de especies 
vegetales que pueden brindar beneficios a sus pobladores tanto en forma directa como indirecta. 
Obviamente, las listas de tales especies son más extensas en la regiones del Estado donde las 
condiciones de aridez son menos pronunciadas y los recursos suelo y agua son más generosos. En 
el área del proyecto, las variaciones extremas de temperatura, así como otros factores del medio 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 56

físico, hacen que la abundancia de especies benéficas sea muy reducida. En la tabla 5 se 
presentan las especies en el área que tienen alguna característica aprovechable por el hombre.  

 
Tabla IV.5. Algunas especies encontradas en el área con algún tipo de aprovechamiento. 

 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FORMA DE USO* 

Ephedra trifurca Tepopote F   Me   
Opuntia bigelovii Choya güera F      

* F = Forraje   Ap = Apicultura  L = Leña 
                                   A = alimento                  Me = Medicinal  P = Postería         

 
Los habitantes de los ejidos y ranchos cercanos son los pobladores locales que mayormente 
aprovechan las especies citadas en las tablas anteriores. Como se aprecia en esas tablas, el 
principal uso de las especies es doméstico, siendo las forrajeras las que aprovechan con mayor 
intensidad, seguidas de las especies medicinales. Las plantas forrajeras son fuente de alimento 
para la fauna silvestre y el escaso ganado que allí pastorea, variando la calidad y cantidad de 
forraje de acuerdo a la especie de que se trate y a la estación del año en que se consuma; 
generalmente las partes de las plantas forrajeras que son consumidas por los herbívoros son las 
hojas y tallos tiernos.  
 
En la tabla 6 se señalan las partes de las plantas que son aprovechadas para su uso. Como puede 
observarse, algunas de las especies, como el palo fierro y el mezquite, pueden presentar múltiples 
formas de aprovechamiento. 
 
 

Tabla IV.6. Partes de las especies vegetales que son aprovechadas 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN PARTES UTILIZADAS*

Ephedra trifurca Tepopote  T    R 
Opuntia bigelovii Choya güera  T     

* H = Hojas     Fr = Frutos   S = Semillas        
                 T = Tallos     F = Flores         R = Raíces 
 
 
Relación Vegetación - Fauna 
 
Las especies vegetales que conforman las diferentes comunidades bióticas del área de estudio, 
juegan un papel muy importante en las funciones vitales y ecológicas de las especies de fauna 
silvestre que habitan y que inciden en el área. Así, las especies vegetales, de acuerdo a su forma 
de vida y a su arquitectura, proveen de alojamiento a invertebrados, reptiles, aves y pequeños 
mamíferos, en tanto que las especies mayores pueden valerse de las plantas para guarecerse de las 
inclemencias del tiempo, para escapar de sus depredadores y, en casos más importantes, para 
proveerse de alimentos y agua. En la siguiente tabla se citan algunas formas de utilización de las 
plantas por las especies de fauna silvestre en el área de estudio. 
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Tabla IV.7. Formas de utilización de las plantas del área por la fauna silvestre 
EESSPPEECCIIEE  NOMBRE COMUN USO POR LA FAUNA* 

Ambrosia dumosa Chamizo cenizo AN 
AASSCCLLEEPPIIAASS  
SSUUBBUULLAATTAA  Jumete AN 

DDAALLEEAA  EEMMOORRYYII  Dalia del desierto AL 
Ephedra trifurca Tepopote AL, AN 
Larrea tridentata Gobernadora AN 
Opuntia bigelovii Choya güera A, AL, AN, P 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto AL 

*A = Agua     AL = Alimento     AN = Anidación     P = Protección y albergue 
 
 
Servicios Ambientales Proporcionados por las Especies Vegetales del Área del Proyecto 
 
Es importante mencionar que, sin excepción, todas las especies vegetales del área de estudio 
proporcionan diversos servicios ambientales ya que, dependiendo de la arquitectura de las formas 
de vida de las especies, ayudan a disminuir el impacto de las precipitaciones sobre el suelo, 
aumentan la capacidad de retención de agua de lluvia, elevan las tasas de infiltración de agua en 
el suelo, modifican de una manera positiva las condiciones climáticas del área, contribuyen a la 
fijación del CO2 y nitrógeno atmosférico, ayudan grandemente a retener las partículas de suelo 
disminuyendo las tasas de erosión y en forma general, sirven como fuente de producción de 
oxígeno a la atmósfera y materia orgánica al suelo. 
 
 
Atributos de la Vegetación 

 
Técnicas de muestreo empleadas para medir la vegetación 
 
Para efectos de conocer algunos atributos de las especies vegetales establecidas en el área de 
estudio, se muestrearon 38 sitios formando cuadrantes de 20m de lado en áreas con vegetación 
escasa y utilizando transectos con direcciones definidas para comunidades de arbustos densos 
mediante el método conocido como Cuadrantes Centrados en un Punto (Mueller-Dombois and 
Ellenberg, 1974; Bonham, 1989).  
 
Atributos de las especies vegetales 
Las especies vegetales y los atributos ecológicos de las mismas, nos ayudan a definir no solo el 
papel que las plantas están desarrollando en sus comunidades, sino también la importancia que 
desde el punto de vista ecológico, económico, cultural y recreativo pueden brindar a nuestra 
comunidad social. En otras palabras, las especies de plantas que crecen en determinado 
ecosistema pueden indicarnos que plantas son dominantes sobre las demás y nos pueden revelar 
el uso potencial del área donde están establecidas, como por ejemplo, áreas con potencial 
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ganadero, recreativo, turístico, cinegético, etc. Los principales atributos que comúnmente se 
miden en especies vegetales son: Densidad, Frecuencia, Cobertura y Valor de Importancia. 
 
La densidad de una especie se interpreta como el número de individuos de esa especie que 
habitan por unidad de área, en este caso, por hectárea.  
 
La frecuencia nos da una idea sobre la distribución espacial de los individuos de una especie en 
una determinada área.  
 
El atributo de la vegetación conocido como cobertura nos indica la cantidad de terreno que está 
cubierto por el follaje de una especie. Debemos tener en cuenta que una especie no 
necesariamente por ser muy densa, cubrirá una gran superficie con su follaje. En otras palabras, 
una especie arbórea, con pocos individuos puede tener mayor cobertura que una especie herbácea 
muy abundante pero con poco follaje.  
 
El Valor de Importancia es un atributo que nos define cuales son las especies vegetales que 
juegan el principal papel ecológico en la comunidad. Estas especies (una llamada dominante y la 
otra codominante) son las que juegan un papel dominante sobre las demás, son las que controlan 
el flujo de energía en ese ecosistema, son las que consumen la mayor cantidad de recursos 
(nutriente, agua, luz, etc.) y son, en consecuencia, las especies que debemos tomar en cuenta para 
cualquier tipo de manejo del área de estudio. El valor de importancia de las especies de una 
comunidad vegetal resulta de la suma de los valores relativos de densidad, frecuencia y cobertura 
de las especies muestreadas en esa comunidad. 
 
Índices de Diversidad en las Comunidades Muestreadas 
 
Las comunidades ecológicas difieren en cuanto al número de especies que incluyen debido esto a 
las características particulares de sus hábitats. Esa cantidad de especies que las comunidades 
soportan es conocida como riqueza o diversidad de especies. 
 
La forma más sencilla de medir la diversidad es contar el número de especies presentes en la 
comunidad. Sin embargo, varios estudiosos de las comunidades bióticas han creado diferentes 
expresiones matemáticas que nos ayudan a conocer cuantitativamente la riqueza de especies de 
una comunidad deseada. Esas expresiones matemáticas reciben el nombre de Indices de 
Diversidad y se diferencian por el nombre del autor que las creó; en particular, en este trabajo se 
utilizó el Indice de Diversidad de Simpson (Krebs, 2001), cuya fórmula es la siguiente: 
 

∑
=

−=
n

i
PiID

1

2)(1  

donde: 
 ID = índice de diversidad de Simpson 
 Pi = composición botánica de la especie i en la comunidad 
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Dado que el Índice de Diversidad de Simpson está basado en la densidad relativa de las especies 
que conforman una comunidad, los valores resultantes serán más altos cuando exista una 
distribución más equitativa entre las proporciones de individuos de las especies en la comunidad, 
en tanto que serán más bajos cuando una especie sobresalga en densidad con respecto a las demás 
especies de la comunidad. 
 
Este índice da más peso a las especies dominantes y tiene la ventaja de poseer una baja 
sensibilidad al tamaño de la muestra. 
 
Una vez concluidos los muestreos de vegetación en el predio, se revisó la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT, 2002) y los anexos de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 1994), para 
determinar la especies que tuvieran algún estatus ecológico de protección. Los resultados de estos 
muestreos muestran que en ninguno de los 38 sitios visitados existen especies listadas en alguna 
categoría de protección por las normas oficiales antes mencionadas. Los resultados de los 
muestreos se muestran a continuación.  
 
 
Sitio 1 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales encontradas en el sitio 1. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
AASSCCLLEEPPIIAASS  
SSUUBBUULLAATTAA  Jumete Asclepiadaceae 

Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 
En este sitio existen especies vegetales que pueden ser aprovechadas como un recurso forrajero.  
Una de esas especies es el tepopote (Ephedra trifurca). 
 
Una vista panorámica de este sitio se muestra en la Fotografía 1. 
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Fotografía 1. Sitio 1, comunidad dominada por Ambrosia dumosa. 

 
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de las especies 
vegetales muestreadas en el sitio 1. Es importante hacer notar que no todas las especies que se 
encuentran en la comunidad y que se citan en la tabla anterior, pudieron ser muestreadas; esto es 
debido a que las especies no incluidas, no tienen la suficiente abundancia que les permita 
aparecer dentro de las técnicas de muestreo aplicadas.  
 

Cuadro IV.1. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 1. 
ESPECIE D  DR F FR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 1988 35.00 0.80 36.36 1126.64 36.36 108 1 
Asclepias subulata 142 2.50 0.10 4.55 40.16 1.30 8 4 
Ephedra trifurca 142 2.50 0.10 4.55 67.86 2.19 9 4 
Larrea tridentata 426 7.50 0.30 13.64 1679.32 54.20 75 3 
Tiquilia palmeri 2983 52.50 0.90 40.91 184.25 5.95 99 2 

 
Donde: 
D = Densidad en plantas por hectárea, 
DR = Densidad relativa expresada en valores porcentuales, 
F = Frecuencia en que se presentan los individuos de las especies a lo largo de la comunidad, 
FR =  Frecuencia relativa expresada en valores porcentuales, 
C = Cobertura o área que ocupa la especie en la comunidad, expresada en metros cuadrados por 
hectárea. 
CR = Cobertura relativa expresada en valores porcentuales, 
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V.I. = Valor de importancia que nos indica el peso ecológico que tiene esa especie en la 
comunidad, 
CLASE = La categoría que tiene la especie en términos de su papel ecológico dentro de la 
comunidad. 
 
En el cuadro anterior podemos observar que el chamizo cenizo, Ambrosia dumosa, es la especie 
que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad, o sea que el 
chamizo cenizo es la especie que aprovecha más que ninguna otra especie de la comunidad los 
recursos agua, luz, suelo, espacio, etc. 
 
Sitio 2  
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 2. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
AASSCCLLEEPPIIAASS  SSUUBBUULLAATTAA  Jumete Asclepiadaceae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 2. Imagen panorámica del sitio 2 
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Al igual que en el sitio anterior, como especie de valor económico que puede encontrarse en este 
sitio está el tepopote (Ephedra trifurca), la cual es una especie que a través de sus tallos y follaje 
proporciona alimento para las especies ganaderas (cabras y bovinos) y para la fauna silvestre.  
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de las especies 
vegetales muestreadas en el sitio 2.  
 

Cuadro IV.2. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 2. 
ESPECIE D  DR F FR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 1012 57.50 0.90 45.00 466.24 37.15 140 1 
Asclepias subulata 44 2.50 0.10 5.00 46.51 3.71 11 5 
Ephedra trifurca 308 17.50 0.40 20.00 156.78 12.49 50 3 
Larrea tridentata 220 12.50 0.30 15.00 573.28 45.68 73 2 
Tiquilia palmeri 176 10.00 0.30 15.00 12.23 0.97 26 4 
 
En el cuadro anterior podemos observar que, el chamizo cenizo (Ambrosia dumosa), es la  
especie que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad. 
 
 
Sitio 3  
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 3. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
Como especie de valor económico se presenta el tepopote (Ephedra trifurca). 
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Fotografía 3. Imagen panorámica del sitio 3 

 
En este sitio no se realizó un muestreo ecológico de las especies vegetales dado que existe una 
baja densidad de plantas y una gran predominancia de suelo desnudo, como se puede apreciar en 
la fotografía anterior. 
 
 
Sitio 4  
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 4. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
Al igual que en el sitio anterior, como especie de valor económico se presenta el tepopote 
(Ephedra trifurca). 
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Fotografía 4. Imagen que muestra el paisaje del sitio 4. 

 
Al igual que en el sitio 3, en este sitio no se realizó un muestreo ecológico de las especies 
vegetales dado que existe una baja densidad de plantas y una gran predominancia de suelo 
desnudo, como se puede apreciar en la fotografía anterior. 
 
Sitio 5 
 
Lista de especies que habitan en el sitio 5. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
AASSCCLLEEPPIIAASS  
SSUUBBUULLAATTAA  Jumete Asclepiadaceae 

DDAALLEEAA  EEMMOORRYYII  Dalia del desierto Leguminosae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 
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Fotografía 5. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 5. 

 
Los resultados del muestreo socioecológico de las especies vegetales de esta comunidad, se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro IV.5. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 5. 
ESPECIE D  DR F FR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 817 52.50 0.90 40.91 405.88 43.75 137 1 
Asclepias subulata 39 2.50 0.10 4.55 36.99 3.99 11 5 
Dalea emoryi 39 2.50 0.10 4.55 14.98 1.61 9 5 
Ephedra trifurca 78 5.00 0.20 9.09 33.09 3.57 18 4 
Larrea tridentata 272 17.50 0.50 22.73 408.27 44.01 84 2 
Tiquilia palmeri 311 20.00 0.40 18.18 28.56 3.08 41 3 
 
Como se muestra en el cuadro anterior, la especie Ambrosia dumosa domina con mucho márgen 
sobre las demás especies vegetales de la comunidad. 
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Sitio 6 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en la comunidad del sitio 6. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Opuntia bigelovii Choya güera Cactaceae 

 
 

 
Fotografía 6. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 6. 

 
Debe  mencionarse que en este sitio de muestreo las densidades de las especies establecidas son 
tan bajas que no fue posible hacer un muestreo de la vegetación. 
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Sitio 7 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en la comunidad del sitio 7. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
La única especie con potencial económico es el tepopote. 

 
Fotografía 7. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 7. 

 
Cuadro IV.7. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 7. 

ESPECIE D  DR F FR C CR V.I. CLASE 
Ambrosia dumosa 356 42.50 0.90 40.91 122.13 21.44 105 2 
Ephedra trifurca 84 10.00 0.40 18.18 20.75 3.64 32 3 
Larrea tridentata 398 47.50 0.90 40.91 426.64 74.91 163 1 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, la especie Larrea tridentata domina sobre las demás 
especies vegetales de la comunidad, en tanto que el tepopote es la especie menos representada en 
la misma comunidad. 
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Sitio 8 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 8. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
La única especie con posible valor económico para los pobladores locales, es el tepopote. 
 

 
Fotografía 8. Vista parcial del sitio 8. 

 
Cuadro IV.8. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 8. 

ESPECIE D  DR F FR C CR V.I. CLASE
Ambrosia dumosa 1050 70.00 1.00 52.63 272.78 46.01 169 1 
Ephedra trifurca 262 17.50 0.40 21.05 45.54 7.68 46 3 
Larrea tridentata 187 12.50 0.50 26.32 274.55 46.31 85 2 

 
En el cuadro anterior podemos observar que, el chamizo cenizo (Ambrosia dumosa), es la  
especie que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad. 
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Sitio 9 
 
En la siguiente tabla se presentan enlistadas las especies vegetales que crecen en el sitio 9. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 9. Comunidad vegetal encontrada en el sitio 9. 

 
El cuadro IV.9 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 9. 
 

Cuadro IV.9. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 9. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 325 61.90 58.68 8.89 70.80 2 
Ephedra trifurca 75 14.29 31.86 4.83 19.11 3 
Larrea tridentata 125 23.81 569.22 86.28 110.09 1 

 
Como puede apreciarse con toda claridad, Larrea tridentata es la especie dominante en la 
comunidad de este sitio, en tanto que el tepopote es la especie con el valor ecológico más bajo. 
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Sitio 10 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 10. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 10. Vista parcial de la vegetación en el sitio de muestreo número 10 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentra en esta área el 
tepopote. 
 
El cuadro IV.10 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 10. 
 

Cuadro IV.10. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 10. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 200 36.36 40.45 12.16 48.52 2 
Ephedra trifurca 225 40.91 23.36 7.02 47.93 2 
Larrea tridentata 125 22.73 268.92 80.82 103.55 1 

 
Evidentemente, Larrea tridentata es la especie dominante en la comunidad de este sitio. 
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Sitio11 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 11. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentra en esta área el 
tepopote. 
 

 
Fotografía 11. Vista parcial del sitio 11. 

 
Cuadro IV.11. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 11. 

 
ESPECIE D  DR F FR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 382 37.50 0.70 29.17 85.92 13.46 80 2 
Ephedra trifurca 305 30.00 0.70 29.17 126.71 19.86 79 2 
Larrea tridentata 229 22.50 0.70 29.17 417.06 65.36 117 1 
Tiquilia palmeri 102 10.00 0.30 12.50 8.44 1.32 24 3 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, Larrea tridentata es la especie dominante en la 
comunidad de este sitio. 
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Sitio 12 
 
Lista de especies que habitan en el sitio 12. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 12. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 12. 

 
El cuadro IV.12 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 12. 

Cuadro IV.12. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 12. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 425 50.00 195.95 28.65 78.65 1 
Ephedra trifurca 225 26.47 138.69 20.28 46.75 3 
Larrea tridentata 200 23.53 349.22 51.07 74.60 2 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, Ambrosia dumosa es la especie dominante en la 
comunidad vegetal de este sitio. 
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Sitio 13 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 13. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 13. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 13. 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentran en esta área el 
tepopote. 
 
El cuadro IV.13 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 13. 
 

Cuadro IV.13. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 13. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 125 31.25 18.90 4.50 35.75 3 
Ephedra trifurca 175 43.75 30.96 7.37 51.12 2 
Larrea tridentata 100 25.00 369.97 88.13 113.13 1 

 
Evidentemente, Larrea tridentata es la especie dominante en la comunidad vegetal de este sitio. 
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Sitio 14 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 14. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 14. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 14. 

 
Al igual que en el sitio anterior, la especie de interés económico debido a su potencial forrajero se 
encuentran en esta área está el tepopote. 
 
El cuadro IV.14 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 14. 
 

Cuadro IV.14. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 14. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 125 38.46 28.97 11.44 49.91 2 
Ephedra trifurca 75 23.08 10.65 4.21 27.29 3 
Larrea tridentata 100 30.77 212.45 83.94 114.71 1 
Tiquilia palmeri 25 7.69 1.04 0.41 8.10 4 

Al igual que en el sitio anterior, Larrea tridentata es la especie dominante en la comunidad 
vegetal de este sitio. 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 75

Sitio 15 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 15. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentran en esta área el 
tepopote. 
 

 
Fotografía 15. Imagen que muestra el paisaje del sitio 15. 

 
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de las especies 
vegetales muestreadas en el sitio 15.  
 

Cuadro IV.15. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 15. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 125 41.67 12.07 4.79 46.45 3 
Ephedra trifurca 125 41.67 40.29 15.99 57.65 2 
Larrea tridentata 50 16.67 199.69 79.23 95.89 1 

 
Como se puede observar en el cuadro 15, la gobernadora es la especie con más alto valor 
ecológico. 
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Sitio 16 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 16. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
La única especie encontrada en este sitio de muestreo con valor económico es el tepopote.  

 
Fotografía 16. Imagen que muestra el paisaje del sitio 16. 

 
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de la especie 
vegetales muestreada en el sitio 16.  
 

Cuadro IV.16. Valores de atributos ecológicos de la especie muestreada en el sitio 16. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 200 57.14 38.49 15.24 72.38 2 
Ephedra trifurca 50 14.29 29.94 11.85 26.14 3 
Larrea tridentata 100 28.57 184.15 72.91 101.48 1 

 
Como se puede observar en el cuadro 16, la gobernadora es la especie dominante en esta 
comunidad vegetal. 
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Sitio 17 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales encontradas en el sitio 17. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 
En este sitio existen especies vegetales que pueden ser aprovechadas como un recurso forrajero.  
Una de esas especies es el tepopote (Ephedra trifurca).Una vista panorámica de este sitio se 
muestra en la Fotografía 17. 
 

 
Fotografía 17. Sitio 17, comunidad dominada por Larrea tridentata. 

 
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de las especies 
vegetales muestreadas en el sitio 17. Es importante hacer notar que no todas las especies que se 
encuentran en la comunidad y que se citan en la tabla anterior, pudieron ser muestreadas; esto es 
debido a que las especies no incluidas, no tienen la suficiente abundancia que les permita 
aparecer dentro de las técnicas de muestreo aplicadas.  
 

Cuadro IV.17. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 17. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 125 11.63 22.76 6.95 18.58 4 
Ephedra trifurca 200 18.60 42.18 12.87 31.48 3 
Larrea tridentata 175 16.28 229.83 70.16 86.43 1 
Tiquilia palmeri 575 53.49 32.83 10.02 63.51 2 
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En el cuadro anterior podemos observar que la gobernadora, Larrea tridentata, es la especie que 
domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad, o sea que la gobernadora 
es la especie que aprovecha más que ninguna otra especie de la comunidad los recursos agua, luz, 
suelo, espacio, etc. 
 
Sitio 18 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 18. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 18. Imagen panorámica del sitio 18 

 
Al igual que en el sitio anterior, como especie de valor económico que se puede encontrar en este 
sitio está el tepopote (Ephedra trifurca), que a través de sus tallos y follaje proporciona alimento 
a las especies ganaderas (cabras y bovinos) y a la fauna silvestre.  
 
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de las especies 
vegetales muestreadas en el sitio 18.  
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Cuadro IV.18. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 18. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 250 23.26 46.39 12.58 35.84 3 
Ephedra trifurca 175 16.28 17.20 4.67 20.94 4 
Larrea tridentata 150 13.95 284.41 77.13 91.09 1 
Tiquilia palmeri 500 46.51 20.72 5.62 52.13 2 

 
En el cuadro anterior podemos observar que, la gobernadora (Larrea tridentata), es la  especie 
que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad. 
 
Sitio 19 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 19. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 
Como especie de valor económico se presenta el tepopote (Ephedra trifurca). 
 

 
Fotografía 19. Imagen panorámica del sitio 19. 
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Cuadro IV.19. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 19. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 275 30.56 70.77 19.39 49.94 2 
Ephedra trifurca 275 30.56 20.43 5.60 36.15 3 
Larrea tridentata 125 13.89 269.93 73.94 87.83 1 
Tiquilia palmeri 225 25.00 3.91 1.07 26.07 4 

 
En el cuadro anterior podemos observar que la gobernadora, Larrea tridentata, es la especie que 
domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad, o sea que la gobernadora 
es la especie que aprovecha más que ninguna otra especie de la comunidad los recursos agua, luz, 
suelo, espacio, etc. 
 
Sitio 20 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 20. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 
Al igual que en el sitio anterior, como especie de valor económico se presenta el el tepopote 
(Ephedra trifurca). 
 

 
Fotografía 20. Imagen que muestra el paisaje del sitio 20. 
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Cuadro IV.20. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 20. 

 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE

Ambrosia dumosa 75 13.04 12.07 4.25 17.29 3 
Ephedra trifurca 150 26.09 25.53 8.98 35.07 2 
Larrea tridentata 175 30.43 241.41 84.94 115.37 1 
Tiquilia palmeri 175 30.43 5.21 1.83 32.27 2 

 
Al igual que en el sitio anterior, podemos observar que la gobernadora, Larrea tridentata, es la 
especie que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad.  
 
Sitio 21 
 
Lista de especies que habitan en el sitio 21. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 21. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 21. 

 
Los resultados del muestreo socioecológico de las especies vegetales de esta comunidad, se 
muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro IV.21. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 21. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 175 63.64 23.49 12.94 76.58 2 
Ephedra trifurca 25 9.09 28.27 15.57 24.66 3 
Larrea tridentata 75 27.27 129.79 71.49 98.76 1 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, la especie Larrea tridentata domina con mucho márgen 
sobre las demás especies vegetales de la comunidad. 
 
Sitio 22 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en la comunidad del sitio 22. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 22. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 22. 

 
Cuadro IV.22. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 22. 

ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 
Ambrosia dumosa 200 42.11 24.32 12.79 54.89 2 
Ephedra trifurca 125 26.32 12.91 6.79 33.10 3 
Larrea tridentata 150 31.58 152.99 80.43 112.01 1 
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Al igual que en el sitio anterior, podemos observar que la gobernadora, Larrea tridentata, es la 
especie que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad. 
 
Sitio 23 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en la comunidad del sitio 23. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
La única especie con potencial económico es el tepopote. 
 

 
Fotografía 23. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 23. 

 
Cuadro IV.23. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 23. 

 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 375 35.71 44.04 17.01 52.73 2 
Ephedra trifurca 500 47.62 24.62 9.51 57.13 2 
Larrea tridentata 175 16.67 190.16 73.47 90.14 1 
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Como se muestra en el cuadro anterior, la especie Larrea tridentata domina sobre las demás 
especies vegetales de la comunidad, en tanto que el tepopote es la especie menos representada en 
la misma comunidad. 
 
Sitio 24 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 24. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
La única especie con posible valor económico para los pobladores locales, es el tepopote. 
 

 
Fotografía 24. Vista parcial del sitio 24. 

 
 

Cuadro IV.24. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 24. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 400 69.57 53.59 20.67 90.24 1 
Ephedra trifurca 100 17.39 9.02 3.48 20.87 3 
Larrea tridentata 75 13.04 196.60 75.85 88.89 2 
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En el cuadro anterior podemos observar que, el chamizo cenizo (Ambrosia dumosa), es la  
especie que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de la comunidad. 
 
Sitio 25 
 
En la siguiente tabla se presentan enlistadas las especies vegetales que crecen en el sitio 25. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 25. Comunidad vegetal encontrada en el sitio 25. 

 
El cuadro IV.25 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 25. 
 

Cuadro IV.25. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 25. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa  300 50.00 61.85 31.90 81.90 1 
Ephedra trifurca 200 33.33 16.99 8.77 42.10 3 
Larrea tridentata 100 16.67 115.02 59.33 76.00 2 
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Como puede apreciarse con toda claridad, Ambrosia dumosa es la especie dominante en la 
comunidad de este sitio, en tanto que el tepopote es la especie con el valor ecológico más bajo. 
 
Sitio 26 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 26. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 

 
Fotografía 26. Vista parcial de la vegetación en el sitio de muestreo número 26 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentra en esta área el 
tepopote. 
 
El cuadro IV.26 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 26. 
 

Cuadro IV.26. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 26. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 625 78.13 88.90 45.31 123.44 1 
Ephedra trifurca 125 15.63 14.02 7.14 22.77 3 
Larrea tridentata 50 6.25 93.27 47.54 53.79 2 
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Evidentemente, como en el sitio anterior, Ambrosia dumosa es la especie dominante en la 
comunidad de este sitio. 
 
Sitio 27 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 27. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentra en esta área el 
tepopote. 
 

 
Fotografía 27. Vista parcial del sitio 27. 

 
Cuadro IV.27. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 27. 

ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE
Ambrosia dumosa 25 12.50 5.52 3.15 15.65 3 
Ephedra trifurca 75 37.50 15.46 8.82 46.32 2 
Larrea tridentata 100 50.00 154.33 88.03 138.03 1 

 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 88

Como puede observarse en el cuadro anterior, Larrea tridentata es la especie dominante en la 
comunidad de este sitio. 
 
Sitio 28 
 
Lista de especies que habitan en el sitio 28. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 28. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 28. 

 
El cuadro IV.28 nos muestra los valores de algunos atributos de las especies incluidas en el 
muestreo del sitio 28. 
 

Cuadro IV.28. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 28. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ephedra trifurca 125 26.32 76.77 19.31 45.63 3 
Larrea tridentata 100 21.05 293.35 73.79 94.84 1 
Tiquilia palmeri 250 52.63 27.44 6.90 59.53 2 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, Larrea tridentata es la especie dominante en la 
comunidad vegetal de este sitio. 
 
 
Sitio 29 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 29. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Ephedra trifurca Tepopote Ephedraceae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 29. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 29. 

 
Como especie de interés económico debido a su potencial forrajero se encuentran en esta área el 
tepopote. 
 
En este sitio no se realizó un muestreo ecológico de las especies vegetales dado que existe una 
baja densidad de plantas y una gran predominancia de suelo desnudo, como se puede apreciar en 
la fotografía anterior. 
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Sitio 30 
 
Lista de especies vegetales presentes en el sitio 30. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 30. Vista panorámica de la comunidad vegetal del sitio 30. 

 
Al igual que en el sitio 29, en este sitio no se realizó un muestreo ecológico de las especies 
vegetales dado que existe una baja densidad de plantas y una gran predominancia de suelo 
desnudo, seguramente por el alto impacto antropogénico a que ha sido sujeta esa área.  
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Sitio 31 
 
La siguiente tabla nos muestra las especies vegetales presentes en el sitio 31. 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FAMILIA 
Ambrosia dumosa Chamizo cenizo Compositae 
Larrea tridentata Gobernadora Zygophyllaceae 
Tiquilia palmeri Golondrina del desierto Boraginaceae 

 

 
Fotografía 31. Imagen panorámica del sitio 31. 

 
Al igual que en el sitio anterior, no existen especie de valor económico que se puedan encontrar 
en este sitio.  
 
El siguiente cuadro nos muestra los valores de algunos atributos poblacionales de las especies 
vegetales muestreadas en el sitio 31.  
 

Cuadro IV.31. Valores de atributos ecológicos de las especies muestreadas en el sitio 31. 
ESPECIE D  DR C CR V.I. CLASE 

Ambrosia dumosa 125 41.67 12.07 4.79 46.45 3 
Ephedra trifurca 125 41.67 40.29 15.99 57.65 2 
Larrea tridentata 50 16.67 199.69 79.23 95.89 1 
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En el cuadro anterior podemos observar que, al igual que en el sitio anterior, la gobernadora 
(Larrea tridentata), es la  especie que domina en todos los aspectos sobre las demás especies de 
la comunidad. 
 
Evaluación del estado de conservación de los recursos naturales 
 
La baja diversidad de especies que existe en las comunidades vegetales del área que incluye el 
presente proyecto, así como la escasez de agua superficial, limitan en gran forma el desarrollo de 
actividades productivas (agricultura y/o ganadería) que pudieran impactar el estado de 
conservación de los recursos naturales allí establecidos; por esa razón, puede argumentarse que 
estado de conservación de los recursos naturales en el área del proyecto es el deseable para una 
región con las características medio ambientales como las de ella. 
 
Existen criterios e indicadores que, al ser medidos antes del inicio del proyecto y evaluados 
periódicamente (acciones de monitoreo) pueden hacernos ver si el estado de conservación de los 
recursos se mantienen en la condición inicial o si presentan una tendencia negativa. Se ser así, los 
técnicos deberán iniciar programas de conservación para restablecer las condiciones originales en 
las comunidades vegetales del área o áreas impactadas. 
 
Criterio 1: Conservación de la diversidad biológica 

 
Indicador 1a: Número de especies e Índice de diversidad de Simpson 

 
La siguiente tabla muestra los valores en el Índice de Diversidad de Simpson para las 
comunidades de los sitios de muestreo. 
 
Tabla 8. Coordenadas UTM que definen la ubicación geográfica de los sitios de muestreo 

SITIO No ESPECIES INDICE DE DIVERSIDAD DE 
SIMPSON 

1 5 0.5950 
2 5 0.6125 
3 3 NA* 
4 3 NA 
5 6 0.7355 
6 4 NA 
7 3 0.5838 
8 3 0.4638 
9 3 0.5397 
10 3 0.6488 
11 4 0.7088 
12 3 0.6246 
13 3 0.6484 
14 4 0.6982 
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15 3 0.6250 
16 3 0.5714 
17 4 0.6393 
18 4 0.6836 
19 4 0.7315 
20 4 0.7297 
21 3 0.5124 
22 3 0.6537 
23 3 0.6179 
24 3 0.4688 
25 3 0.6111 
26 3 0.3613 
27 3 0.5938 
28 3 0.6094 
29 4 NA 
30 3 NA 
31 3 0.6250 

*NA: Sitios no muestreados por presentar baja densidad de individuos. 
 
Como puede apreciarse en la tabla anterior, las comunidades vegetales del área del proyecto 
presentan una escasa riqueza de especies y esa baja diversidad biológica es debido a las extremas 
condiciones de aridez que prevalecen en esa región. Así pues, las temperaturas extremosas del 
verano y el invierno, y la presencia casi ausente del recurso agua, limita en gran forma la 
proliferación de especies vegetales y por ende, de especies de fauna. 
 

Indicador 2: Especies listadas en el CITES y/o la Norma Oficial Mexicana 
 
Este indicador no aplica en este proyecto ya que ninguna de las especies encontradas en las 
comunidades vegetales muestreadas, está listada por ninguna de las normas oficiales, como se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 

ESPECIES CITES NORMA OFICIAL MEXICANA 

Ambrosia dumosa NO NO 

AASSCCLLEEPPIIAASS  SSUUBBUULLAATTAA  NO NO 

DDAALLEEAA  EEMMOORRYYII  NO NO 

Ephedra trifurca NO NO 

Larrea tridentata NO NO 

Opuntia bigelovii NO NO 

Tiquilia palmeri NO NO 
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Criterio 2: Mantenimiento de la capacidad productiva de las comunidades del área de estudio 

Indicador 1: Superficie neta de terrenos forestales disponibles para la producción de 
madera: 0 ha. 

 
      Especies maderables: Ninguna 

 
Indicador 2: Volumen total de especies de árboles comerciales y no comerciales en      

terrenos forestales disponibles para la producción de madera. 
       Medición del volumen de madera por especie basado en la producción 

promedio por individuo y en la densidad de cada especie por unidad de 
área (hectáreas). 

 
Este indicador no aplica en este proyecto ya que ninguna de las especies encontradas en las 
comunidades vegetales muestreadas, tienen las características para producir madera. 
 
Criterio 3: Mantenimiento de la contribución de los ecosistemas de zonas áridas al ciclo global 

del carbono. 
Indicador 1: Biomasa total de las comunidades  vegetales muestreadas y 

acumulación de carbono. Medición del volumen de biomasa total en el 
área del proyecto, basado en la producción promedio por especies por 
unidad de área (hectáreas). 

 
Los resultados sobre el indicador para este criterio se muestran en el siguiente cuadro: 
 

SITIO VOLUMEN DE BIOMASA M3/HA 

1 899.55 

2 366.22 

3 NA* 

4 NA 

5 231.44 

6 NA 

7 149.97 

8 144.80 

9 226.62 

10 109.92 

11 204.39 
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12 242.71 

13 162.47 

14 89.12 

15 114.51 

16 83.58 

17 82.37 

18 99.22 

19 111.30 

20 92.24 

21 55.68 

22 50.79 

23 70.24 

24 78.71 

25 46.07 

26 40.72 

27 57.03 

28 130.59 

29 NA 

30 NA 

31 114.51 
*NA: Sitios no muestreados por presentar baja densidad de individuos. 

 
VOLUMEN DE BIOMASA PROMEDIO: 148.99 m3/ha 

 
Conclusiones del estudio de vegetación 
 
En base al estudio realizado en el área del proyecto, se pueden externar las siguientes 
conclusiones: 

 
1. Dada la composición botánica de las comunidades vegetales existentes en los sitios de 

muestreo, es posible asegurar que la remoción de los individuos vegetales allí 
establecidos no causará problemas de deterioro en perjuicio de especies de consideración 
especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, ya que las únicas 
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especies encontradas en área del proyecto no se encuentran listadas bajo una categoría 
especial por las normas oficiales. 

 
2. El cambio de uso del suelo propuesto para el área estudiada, difícilmente puede afectar a 

las especies de fauna silvestre de la región, ya que las perturbaciones ocasionadas por la 
obra se presentarán en una superficie mínima del total del hábitat natural que aprovechan 
esas especies para sus actividades de sobrevivencia (alimentación, reproducción, 
desplazamiento, etc.).  

 
3. La escasez de agua y las altas tasas de evaporación debido a las altas temperaturas que se 

registran en el área reducen el potencial agrícola de los terrenos en estudio por lo que un 
cambio en el uso del suelo que tienda a la actividad agrícola  resulta prohibitivo. 

 
4. Los valores en el Índice de Diversidad de Simpson nos indican que, dado que el área de 

estudio se encuentra en una zona extremadamente árida, existe una riqueza muy baja de 
especies vegetales, aunque esa diversidad puede ser conservada si el proyecto es 
conducido con un criterio de conservación. 

 
5. Existe en el área del proyecto un mismo tipo de comunidades vegetales dada la alta 

similitud mostrada por los valores en el Índice de Similitud de Sorenson. 
 

6. Las únicas especies que presentan un valor económico son el chamizo cenizo, Atriplex 
canescens y el tepopote, Ephedra trifurca, pero conforman poblaciones que difícilmente 
pueden sostener una buena actividad extractiva. 

 
 
IV.2.4. Medio Socioeconómico 
 

a) Población 
 
Según los censos de población y vivienda de 1980, 1990, y las cifras preliminares del Censo de 
Población y Vivienda del año 2000 para San Luis Rpio Colorado, elaborados por el INEGI, 
presentan los siguientes resultados para este municipio. 
 

Población y tasa de crecimiento. 
POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO (%) 

1980  1990  2000 1980/1990 1990/2000 
92,790  110,530  145,006  1.7  2.7  

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
 
 
Los procesos migratorios que se presentan para este municipio corresponden principalmente a 
personas que intentan cruzar la frontera y que al no tener éxito, procuran la ubicación laboral en 
la ciudad. Existe una inmigración significativa de los estados de Sinaloa, Michoacán y 
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Guanajuato, sumando entre estos 23 401 habitantes permanentes, lo que representa un 16,13% de 
la población. La emigración no es significativa ya que no alcanza más del 2% de la población; el 
lugar de destino de los emigrantes es, principalmente, Mexicali y Tijuana, Baja California. 
Actualmente, el total de emigrantes alcanza el 33,94% de la población lo que representa 49 216 
habitantes. 
 
 

Índice de alimentación 
 
Según el INEGI, el municipio de San Luis Río Colorado cuenta con un nivel de bienestar alto, 
representado por los indicadores socioeconómicos y por que el 100% de la población cubre el 
mínimo alimenticio. En la Figura siguiente se puede observar que este municipio es de los ocho 
en el Estado, en alcanzar el nivel de bienestar más alto según tipología de INEGI. 
 
 

Índice de pobreza 
 
Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) el Índice de marginación es muy bajo. Para 
determinar el grado de marginación CONAPO utilizó la información que se presenta en la Tabla 
siguiente. 
 
 

Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación, lugar que 
ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio 

IINNDDIICCAADDOORR  SONORA SAN LUIS RÍO 
COLORADO 

Población total 2 216 969 145 006 
% población. Analfabeta 15+ 4,40 4,54 
% población sin primaria completa 15 + 22,40 25,30 
% ocupantes sin drenaje, ni servicio sanitario exclusivo 4,19 1,79 
% Ocupantes sin energía eléctrica 3,23 2,71 
% Ocupantes en vivienda sin agua entubada 3,47 0,94 
% de viviendas en algún nivel de hacinamiento 42,18 40,15 
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 13,18 7,98 
% población en localidades de menos de 5 000 Hab. 21,25 9,16 
% Población ocupada con ingreso hasta dos salarios 
mínimos 

40,95 36,78 

Índice de marginación  -1,63587 
Grado de marginación  Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal  64 
Lugar que ocupa en el contexto nacional  233 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el XII censo de Población y Vivienda,2000. 
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b) Servicios 
 

Vivienda 
 
El municipio de San Luis Río Colorado presenta un déficit de vivienda de al menos 156 
viviendas, de acuerdo al promedio estándar de habitantes por hogar y al crecimiento poblacional 
que presenta. 
 

Viviendas habitadas y sus ocupantes por tipo y clase de vivienda particular. 
TIPO Y CLASE DE VIVIENDA VIVIENDAS 

HABITADAS OCUPANTES 

Total de viviendas  35 347 145 006 
VIVIENDA PARTICULAR 35 315 135 435 
Casa independiente 32 931 135 435 
Departamento en edificio 388 1 488 
Vivienda en vecindad 623 1 942 
Cuarto de azotea 9 25 
Local no construido para habitación 49 176 
Vivienda móvil 115 334 
No especificado 1 200 4852 
Vivienda colectiva 32 754 

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 200. 
 

Vías y Medios de Comunicación 
 
La principal vía de comunicación terrestre es la carretera Santa Ana-Tijuana. El municipio cuenta 
con un total de 809,4 km de vías de comunicación, de los cuales 125,0 km son de carreteras 
pavimentadas de troncal federal; 218,4 km de carreteras alimentadoras estatales y 466,0 km de 
brechas mejoradas. Cuenta además con 12 pistas de aterrizaje distribuidas en el valle agrícola. 
Existen también dos estaciones de radiodifusión de A.M., F.M. y T.V. 
 

Servicios básicos 
 

Disponibilidad de energía eléctrica y agua entubada y drenaje, en viviendas particulares 
habitadas. 

TIPO DE SERVICIO PORCENTAJE TOTAL 
AGUA ENTUBADA 94,25 33 317 
Dentro de la vivienda 82,29 27 415 
Fuera de la vivienda  17,71 5 902 
ENERGÍA ELÉCTRICA 96,05 33 951 
DRENAJE 78,68 27 819 
Conectado a la red publica 52,08 14 490 
Conectado a fosa séptica 47,20 13 131 
Con desagüe a barranca y grieta 0,57 159 
Con desagüe a río o mar 0,15 39 

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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De acuerdo con la Tabla anterior, el principal problema que enfrenta el municipio de San Luis 
Río Colorado, es la baja tasa de cobertura de drenaje, que solo abarca el 52,08% de la población 
de la ciudad de San Luis, única que dispone del servicio. Esto es importante, dado que el resto es 
descargado al subsuelo o directo a cuerpos de agua receptores, lo que puede ocasionar problemas 
de contaminación del agua freática. 
 

Cobertura de servicios básicos a nivel municipal en San Luis Río Colorado, Sonora. 
CONCEPTOS  COBERTURA (%)  
Educación  100  
Salud  80  
Agua Potable  95  
Alcantarillado  35  
Electrificación  85  

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y  Vivienda 2000. 
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Cobertura de servicios básicos a nivel municipal en San Luis Río Colorado, Sonora.  

Fuente. INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de población y vivienda 2000. 
 
 

Alcantarillado 
 
Solamente 50, 846 habitantes (35%) de la cabecera municipal cuentan con este servicio, por lo 
que actualmente el municipio promueve un proyecto de ampliación de la red de drenaje y de 
tratamiento de agua residual. La población que  no cuenta con este servicio desaloja los desechos 
en fosas sépticas y según el INEGI menos del 1% de las viviendas desalojan en barranca, grietas, 
río o mar. 
 

Agua Potable 
 
El servicio de agua potable beneficia a 138 mil habitantes representando una cobertura del 95 por 
ciento, para el total del municipio. 
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Electrificación 
 
El servicio de electrificación tiene una cobertura del 85 por ciento, beneficiando a 123,500 
habitantes. Se requiere la ampliación de la línea de conducción para lograr una cobertura total. 
 
 

Salud y seguridad social 
 
Mortalidad: El índice de mortalidad para el municipio de San Luis Río Colorado en año 2000 fue 
de 4,72. Los causales de muerte son principalmente enfermedades del sistema respiratorio que 
representan el 1,37% (significa el 29,02% del total de fallecimientos) y del sistema circulatorio 
con el 1,26% (representa el 26,69% del total de fallecimientos). Estos dos padecimientos son la 
causa del 55,71% de las muertes para el municipio. 
 
Morbilidad: El porcentaje de enfermos con relación a la cifra de población es alta, ya que en año 
2000 según la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado fue de 45,3%, superior a la de 1999 
que fue de 42,33%, Los principales padecimientos en invierno son enfermedades respiratorias y 
en verano deshidrataciones. 
 

Cobertura de servicios de salud para el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
POBLACIÓN TOTAL 145 006 
No derechohabientes 76 416 
DERECHOHABIENTES 66 406 
En el IMSS 56 475 
En el ISSTE 6 714 
En PEMEX, SEDENA 476 
En otra Institución 3 014 
NO especificados 2 184 

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
 
Para atender las necesidades de salud el municipio cuenta con los siguientes recursos 
representados en la Tabla siguiente. 
 
 

Recursos para la salud, municipio de San Luis Río Colorado (SSS. Servicios de Salud de 
Sonora y SS: Seguridad social, incluye IMSS, ISSSTE, ISSSTESON. 

RECURSOS MATERIALES SSS SS RECURSOS HUMANOS SSS SS 

UNIDADES   MEDICOS   
Consulta externa 2 0 Generales 4 38 
Hospitalaria 1 2 Especializados 20 42 
CONSULTORIOS   Odontológicos 2 3 
Generales 5 19 En formación 4 9 
Especializados 5 15 Otras actividades 4 6 
Odontológicos 1 3 ENFERMERAS   
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OTROS RECURSOS   Generales 20 61 
Camas censables 26 44 Especialistas 0 11 
Camas no censables 21 33 Auxiliares 20 56 
Quirófanos 1 3 En formación 4 0 
Salas de expulsión 3 2 Otras actividades 5 10 
Salas de urgencias 1 2 OTRO PERSONAL   
AUXILIAR DE DIAGNOSTICO   Profesional 2 10 
Laboratorio Clínico 1 2 Técnico 9 33 
Equipo de rayos X 1 2 Administrativos y otros 29 214 

Fuente: Secretaria de Salud del Estado de Sonora, 1999 
 
De los recursos que dispone el municipio en materia de salud, destaca que existe menos de un 
médico por cada mil habitantes, para el caso de enfermeras existen 1,25 por cada mil y 0,83 
camas de hospital por cada mil habitantes. Cabe destacar que el municipio cuenta con 11 clínicas 
privadas las cuales dan servicio a la población no derechohabiente de los servicios de salud. 
 
Los servicios de salud que se prestaron en el municipio en año de 1999, nos indican que un 
médico general consulta en promedio diario a 10 pacientes. Un dato relevante es el número de 
hospitalizados en 1999, fue de 7 151 pacientes para las 124 camas censables, esto significa que 
cada cama estuvo ocupada al menos 57 veces en un año. 
 
Como resumen podemos decir que el sector salud en el municipio presenta deficiencias en 
cobertura y capacidad. La falta de recursos tanto materiales como humanos obligan a la población 
a buscar asistencia medica en la ciudad de Mexicali, Baja California, por su cercanía y 
disponibilidad de servicios. 
 
 

Educación 
 
El Municipio cuenta con una infraestructura de 46 jardines de niños, 83 primarias, 9 secundarias, 
5 escuelas de bachillerato, 8 de profesional medio y una de nivel superior (Centro de Estudios 
Superiores del Estado de Sonora). Dicha infraestructura se considera suficiente para atender la 
demanda. El porcentaje de analfabetismo representa el 3,1 y la población con el mínimo 
educativo o posprimaria representa el 53,6%, mientras que el promedio de escolaridad es del 
segundo año de secundaria. 
 
 

Población de 6 a 14 años, y su distribución según aptitud para leer y escribir y sexo. 
CONCEPTO POBLACIÓN 
Población total  de 6 a 14 años 28 301 
Hombres 14 418 
Mujeres 13 883 
Saben leer y escribir total 24 653 
Hombres 12 428 
Mujeres 12 225 
No sabe leer y escribir 3 490 
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Hombres  1 907 
Mujeres 1 583 
No especificado 158 
Hombres  83 
Mujeres 75 

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 

c) Aspectos culturales y estéticos 
 

Cultura 
 
La Casa de la Cultura de San Luis Río Colorado, Sonora, es un espacio y una alternativa de 
diversión y esparcimiento para las familias sanluisinas y los creadores locales y regionales. 
 
Uno de sus objetivos es promover las manifestaciones artísticas y culturales, así como ofrecer 
espacios y apoyar a los diferentes grupos artísticos de la comunidad. Esta institución promueve 
capacitación y talleres de Guitarra, Pintura y Dibujo, Piano, Literatura, Danza, Jazz, Teatro, 
Inglés, Francés, Ajedrez y Danza Folklórica así como también Existen Grupos independientes 
que ensayan en las instalaciones de La Casa de la Cultura como los grupos de Ballet Folklórico 
de CESUES, Grupo de Danza Folklórica de la escuela primaria Félix Soria y Grupo de Música 
Enigma entre otros. Los grupos representativos de la casa de la cultura son: Taller de teatro de La 
Casa de la Cultura, Grupo de Danza Folklórica de La Casa de la Cultura y Grupo de Danza Jazz 
 

Religión 
 
En el municipio el 83,48 % de la población mayor a 5 años, practica la religión católica, en la 
Tabla se presenta la distribución del resto de las religiones. 
 

Población mayor de 5 años y más según religión. 
RELIGIÓN POBLACIÓN 
Total de población de 5 años y más 126 542 
Católica 105 642 
Protestantes y evangélicas 7 897 
Bíblicas no evangélicas 3 826 
Judaica 9 
Otras religiones 222 
Sin religión 7 168 
No especificado 1 778 

Fuente: INEGI, Tabulados básicos Sonora, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
 

Grupos étnicos 
 
No existen grupos étnicos en el área de estudio, el porcentaje de población con habla indígena es 
del 0,2 %. 
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d) Economía 

 
Empleo 

 
Cuenta con una población económicamente activa de 35 628 habitantes e inactiva 41 341. De las 
personas activas 915 no tienen ocupación, 9 651 se ocupan en actividades correspondientes al 
sector primario, 8 557 se dedican al sector secundario y 15 620 al terciario (885 no especifican 
actividad). 
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Población económicamente activa y su distribución por sector productivo. 

Fuente: INEGI Censos Económicos 1999. 
 
 

Agricultura 
 
La agricultura cuenta con una superficie total de 29 355 hectáreas, de las cuales 27,915 son de 
riego, 53 de temporal y 1,387 de medio riego. De la superficie total, 14,480 son de la pequeña 
propiedad y 14,875 de ejidatarios. En los últimos años, la agricultura del Municipio se ha 
diversificado con el cultivo del algodón y de hortalizas, impulsado por el repunte en el precio 
internacional de sus productos. 
 

Superficie agrícola uso y tenencia para el Municipio de San Luis Río Colorado.  
TIPO DE SUPERFICIE NN°°  DDEE  HHEECCTTÁÁRREEAASS  PORCENTAJE % 
Total 29 355 100,00 
De Riego 27 915 95,09 
De Temporal 53 0,18 
De Medio Riego 1 387 11,53 
Tenencia N° de hectáreas Porcentaje % 
Pequeña propiedad 14 480 49,32 
Ejidatarios 14 875 50,68 

Fuente: Censos económicos INEGI 1999, 
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Ganadería 
 
La actividad ganadera se practica en 800,000 hectáreas de agostadero con una población de 2,547 
cabezas de ganado bovino, beneficiando a 263 productores. Su principal objetivo es la 
producción de becerros al destete para su exportación a los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Industria 
 
La industria es la segunda actividad en importancia en la economía del Municipio, ya que genera 
9,057 empleos, lo que representa un 26 por ciento de la población ocupada. 
 
Entre los principales ramos del sector tiene la construcción, tortillerías, agroindustrias y de una 
manera preponderante la industria maquiladora. 
 
La industria maquiladora ha tenido un despegue significativo en los últimos años, ya que cuenta 
con 27 plantas industriales y da ocupación a 7,699 trabajadores. Así mismo, existe un gran 
potencial para su crecimiento, ya que está en marcha un megaproyecto con el que se pretende 
generar 5,000 empleos, en un periodo de 3 a 5 años. 
 

Comercio 
 
El comercio es la actividad más importante para la economía municipal, en cuanto a empleos 
generados se refiere, ya que junto al sector servicios, genera 15 870 empleos, lo que representa el 
46 por ciento de la población ocupada. 
 
La actividad se practica en 1 672 establecimientos comerciales, entre los que destacan abarrotes, 
farmacias, mueblerías, ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías y locales de artesanías. 
 
El principal problema que se presenta en el comercio es el excesivo intermediarismo que provoca 
un aumento en el precio de los productos. Se requiere una Central de Abastos que permita acortar 
la cadena de intermediación. 
 

Turismo 
 
San Luis Río Colorado, ocupa el segundo lugar en tamaño entre las ciudades fronterizas del 
estado de Sonora. Por tal razón, está bien provista de toda clase de establecimientos comerciales 
y servicios. La ciudad es punto obligado para quienes se dirigen a gozar las pesquerías y 
esparcimiento del pueblo costero de Santa Clara, 144 Km al Sur. A fines de noviembre llega 
numerosa afluencia de visitantes atraídos por la Feria del Algodón, la más celebrada en la 
localidad. 
 
En las proximidades de San Luis es posible practicar la caza de especies, como palomas y patos 
en la temporada permitida. 
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Dentro de sus atractivos naturales destacan el Golfo de Santa Clara y la región volcánica del 
Pinacate considerada como reserva de la biosfera. 
 
En lo que se refiere a infraestructura turística, se cuenta con 19 hoteles con 675 cuartos, trailer 
park con 150 espacios, 36 restaurantes y 20 bares. El personal ocupado asciende a 2,324 
personas. 
 

Pesca 
 
La pesca junto con la agricultura, son las principales actividades del sector primario en el 
Municipio, generando en su conjunto 9 651 empleos, lo que representa el 28 por ciento de la 
población ocupada. 
 
Esta actividad es realizada por 2 cooperativas de altura, 3 cooperativas de bahía y 3 
permisionarios con 16 embarcaciones mayores y 105 lanchas. 
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VV..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS    
 

VV..11..    IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AAFFEECCTTAACCIIOONNEESS  AA  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  YY  

FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  RREEGGIIOONNAALL  
 
El escenario modificado por el proyecto comprende la introducción de una carretera 
pavimentada, en partes sobre un camino de terracería existente y sobre un paisaje de terrenos de 
monte, de relieve montañoso que sigue un trazo con  ascensos lomeríos fuertes y descenso 
lomeríos medios. 
 
Los resultados de la matriz de identificación de impactos arroja una tendencia claramente notoria: 
las primeras actividades del proyecto (construcción de tramos de la carretera), constituyen un 
impacto adverso que va desde significativo a no significativo, puntual y de corto efecto sobre los 
recursos bióticos y abióticos; sin embargo, es benéfico hacia los puntos socioeconómicos y de 
gestión ambiental; las siguientes actividades son adversos menos significativos para los recursos, 
pero benéficos más significativos, puntuales y de mayor duración para los factores 
socioeconómicos y de gestión ambiental. 
 
 

VV..11..22..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  ffuueenntteess  ddee  ccaammbbiioo,,  ppeerrttuurrbbaacciioonneess  yy  eeffeeccttooss  

 
Para la IDENTIFICACIÓN de los impactos ambientales que se generarán durante las diferentes 
etapas que comprende el proyecto, se utilizó la técnica de interacciones matriciales de Leopold 
(1971). En el método de la matriz de Leopold, la matriz de interacciones se integra identificando 
y marcando cada acción propuesta y su correspondiente efecto. Con el propósito de realizar una 
evaluación uniforme de la valoración de cada impacto, se utilizaron los siguientes Criterios: 
 

 No existen efectos adversos. 
? No se sabe si los efectos son significativos. 
A Adverso significativo. 
a adverso no significativo. 
B Benéfico significativo. 
b benéfico no significativo. 

 
La identificación y descripción de impactos se realizó con base en las interacciones del proyecto 
y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o acciones generadas y las áreas receptoras del 
impacto. Una vez identificados los impactos, se describen para cada etapa de desarrollo del 
proyecto. 
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Matriz de Identificación de Impactos (Leopold) 

                      

Autorizaciones previas

Desmonte

Limpieza

 Trazo y Nivelación

Bacheo y sello

Terraplenes

Banco de material

Cribado y acarreo de material

Preparación de asfaltos

Mezclado/compactado de 
subrasante

Riego de impregnación

Renivelación

Acarreo y Riego de sello

Señalización en piso y vertical

Obras de drenaje

Movimiento de maquinaria

Suministro de Agua

Contratación de persona}

Señalización y Vialidad

Obras de mantenimiento

Limpieza 

Manejo de residuos

C
alidad

b
A

a
a

B
a

A
a

A
A

B
b

b
b

b
b

b
O

lores
A

a
a

A
a

a
a

R
uido

A
a

a
a

a
b

b
b

b
b

a
C

aracterísticas fisicoquím
icas

a
B

A
a

b
b

b
b

b
B

D
renaje y cauce

b
a

a
b

a
b

b
b

N
ivel estático

b
b

a
a

a
b

b
b

Flujo y volum
en

a
b

C
aract. fisicoquím

icas
A

b
b

B
b

b
b

b
b

b
U

so y destinos del suelo
a

b
b

b
b

b
b

D
renaje y estructura

a
b

a
a

b
b

C
ubertura vegetal

A
a

b
B

b
a

Especies protegidas
A

b
Spp de interés especial

a
b

N
ativa y dom

éstica
A

a
b

a
a

b
B

a
a

a
a

D
esplazam

iento 
a

B
Especies de interés

a
b

Población
B

B
b

M
ano de O

bra
b

b
b

b
b

b
b

B
b

b
b

b
b

b
b

b
V

ialidad
B

b
b

b
C

alidad de vida
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

A
ctividades agropecuarias

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
A

ctividades secundarias
b

b
G

eneración de em
pleos

b
b

B
b

b
b

b
b

b
b

b
C

om
ercio y Servicios

b
b

B
b

b
b

b
b

b
b

b

PR
EPA

R
A

C
IO

N
 D

EL SITIO
C

O
N

STR
U

C
C

IO
N

 Y
 A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

M
IEN

TO

ETA
PA

S D
EL PR

O
Y

EC
TO

COMPONENTES DEL SISTEMA AMBIENTAL

AMBIENTE FISICO

AIRE

COMPOENTES 
SOCIOECONOMICOS AMBIENTE BIOLÓGICO

VEGETACIO
N Y FLORAFAUNA

O
PER

A
C

IÓ
N

 Y
 

M
A

N
TEN

IM
IEN

TO

ACT. 
PRODUCTIVAS POBLACION

AGUA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA

SUELO

SIM
BO

LO
G

IA
a=

 A
dverso no significativo

A=
 A

dverso significativo
b=

 Benéfico no significativo
B=

 Benéfico significativo
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Los impactos ambientales que generarán las acciones del proyecto, sobre los factores del medio 
ambiente, se muestran en la matriz de Leopold (Tabla V.1.). En ella se señalan las interacciones 
correspondientes a las etapas de obras de rehabilitación, ampliación y construcción, así como la 
operación y mantenimiento hasta el término de su vida útil. La descripción y análisis de los 
impactos se basa en los resultados de las matrices de identificación y de evaluación elaboradas 
previamente. Se presenta además el resumen global de impactos ambientales en la tabla V.2. 
 
Con base en la información contenida en esta sección., se identifican los impactos ambientales, y 
se procede a clasificarlos y calificarlos considerando la magnitud, intensidad e importancia, entre 
otros criterios. 
 

Resumen Global de Impactos Ambientales identificados 

TOTAL %

a A b B

MEDIO ABIOTICO

Aire 14 7 11 2 34 19.43

Agua superficial y subterránea 9 1 16 1 27 15.43

Suelo 4 1 17 1 23 13.14

SUBTOTAL: 27 9 44 4 84 48.00

MEDIO BIOTICO

Vegetación y Flora 3 2 4 1 10 5.71

Fauna 9 1 3 2 15 8.57

SUBTOTAL: 12 3 7 3 25 14.29

FACT. SOCIOECONOMICOS

Población y servicios 0 0 32 3 35 20.00

Actividades productivas 1 0 28 2 31 17.71

SUBTOTAL: 1 0 60 5 66 37.71

TOTAL: 40 12 111 12 175 100.00

PORCENTAJE: 22.86 6.86 63.43 6.86

29.71 70.29 100.00

ETAPAS DEL PROYECTO

a A b B

I. PREPARACION DEL SITIO 14 7 14 0 35 20.00

II. CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO 22 5 74 11 112 64.00

III. OPERACION Y MANTENIMIENTO 4 0 23 1 28 16.00

TOTAL: 40 12 111 12 175 100.00

PORCENTAJE: 22.86 6.86 63.43 6.86

29.71 70.29  100.00

CLASIFICACION DEL IMPACTO

TOTAL %

FACTORES DEL SITIO

CLASIFICACION DEL IMPACTO

SIMBOLOGIA
a= Adverso no significativo
A= Adverso significativo
b= Benéfico no significativo
B= Benéfico significativo
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VV..11..33..  EEssttiimmaacciióónn  ccuuaalliittaattiivvaa  yy  ccuuaannttiittaattiivvaa  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  ggeenneerraaddooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa  aammbbiieennttaall  
rreeggiioonnaall  

 
Cambios generados en el sistema: 
 

• Desmonte de la vegetación natural para formar la franja del derecho de vía, de 40 m 
• Despalme y excavación para la explotación de bancos de materiales 
• Despalme y nivelación en el ancho de corona de la carretera, 
• Excavaciones en el suelo colocación de alcantarillas y puentes 
• Sustitución de suelo para la colocación de cimentaciones de concreto. 
• Desplazamiento temporal de fauna silvestre 
• Destrucción del hábitat de  pequeños mamíferos, reptiles y aves 
• Limitación en el uso del suelo al introducir el derecho de vía en la obra carretera 
• Cambio en el paisaje natural al introducir elementos artificiales como la carpeta asfáltica, 

áreas de descanso o miradores, señalización. 
 
En la matriz V.2. se resumen la totalidad de impactos ambientales generados en el sistema. 
 
 

VV..22..  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  EEVVAALLUUAARR  LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  
 
Una vez caracterizado el sistema ambiental es posible definir las unidades ambientales y en cada 
una de ellas realizar una identificación de los impactos al medio natural y socioeconómico,  para 
cada etapa de desarrollo del proyecto. La identificación y descripción de impactos se realiza con 
base en las interacciones del  proyecto y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o 
acciones generadas y las áreas receptoras del impacto. Las técnicas principales para identificar 
los impactos son: 
 
• Listados 
• Matrices 
• Diagramas de flujo 
 
El primero de ellos consiste en elaborar una lista de todos los impactos identificados, redactada 
en forma concreta y simplista, a la vez que precisa en la definición de los campos de acción 
respectivos, con el fin de evitar repeticiones o ambigüedades en los conceptos descritos. 
 
El uso de matrices en estos casos tiene la finalidad de exponer las relaciones causa-efecto que se 
establecen entre las acciones del proyecto y los factores del medio natural. La más común es la 
Matriz de Leopold. 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 110

 
Los impactos se califican en una escala numérica, según la magnitud e importancia de ellos. 
Como resultado de ello, se identifican los impactos más relevantes que requieren su atención y 
tratamiento. Sus principales desventajas son: ser de carácter subjetivo, no ser selectiva y no 
carecer de una mutualidad exclusiva, con el riesgo de duplicar los impactos seleccionados. 
 
La identificación y descripción de impactos se realiza con base en las interacciones del  proyecto 
y el ambiente que lo rodea, considerando las obras o acciones generadas y las áreas receptoras del 
impacto. Una vez identificados los impactos, se describen para cada etapa de desarrollo del 
proyecto. 
 
La evaluación se efectúa considerando la significancia de los impactos, en función de su 
extensión, duración y el grado de adversidad o beneficio que representan para el ambiente, en lo 
que es necesario asignar criterios de significancia en función de la magnitud, temporalidad y 
dirección del impacto, los cuales corresponden a los atributos del proyecto (técnicos) y del 
ambiente (naturales y/o sociales); es decir, los impactos  
 
se establecen en función de la magnitud y/o extensión de las obras, de las acciones requeridas 
para llevarlas a cabo y del efecto que ambas pueden causar al ambiente, de tal manera, que los 
impactos pueden tener diversas significancias dependiendo de las etapas de desarrollo del 
proyecto y de los efectos que dichas etapas provoquen sobre el medio ambiente donde se realizan 
las obras. 
 
Magnitud. Se establece en función de las áreas afectadas o el volumen de obra implementado, 
considerando para ello las acciones necesarias para su ejecución tales como: desmonte, despalme, 
cortes, terracerías, etc. contratación de mano de obra, implantación de obra civil, afectación 
socioeconómica durante su operación y programas de mantenimiento de la obra. Asimismo se 
toma en cuenta la extensión del impacto considerando para ello si se restringe a un sitio (puntual), 
o se distribuye en toda el área de influencia del proyecto. 
 
Temporalidad se refiere tanto al tiempo que tarda en llevarse a cabo cada una de las  y acciones 
del proyecto durante sus diversas etapas del desarrollo, así como el tiempo que puede tardar en 
establecerse o revertirse un impacto, estos son: corto (0 a 1 año), mediano (1 a 4 años) y largo 
plazo (4 a 25 años); definiéndose estos períodos en función de las etapas de desarrollo del 
proyecto (preparación del sitio, construcción de la obra carretera y operación y mantenimiento). 
 
Dirección del impacto. Se establece en función  de la adversidad o beneficio que el proyecto 
representa para el ambiente, en sus diversos componentes (medio natural y/o medio 
socioeconómico). Considerándose en general adversos a los daños y/o alteraciones que afecten al 
medio ambiente y reduzcan el bienestar social del área. 
 
Significancia. Esta se establece generalmente con dos grados de magnitud, definiéndose impactos 
poco significativos e impactos significativos, los cuales a su vez, pueden representar efectos 
adversos o efectos benéficos, a corto, mediano y largo plazo 
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Poco significativo. Cuando sea de mediana magnitud relativa, reversible y a corto plazo.  
 
Significativo. Cuando sea de magnitud relativa considerable, extensivo, irreversible o reversible a 
mediano o largo plazo.  
 
En nuestro caso los impactos se distinguirán con tres niveles de significancia, de acuerdo a un 
criterio de valoración que se explica más adelante, en el apartado de valoración de los impactos 
ambientales. 
 
Para la identificación como la evaluación de impactos ambientales del proyecto de la obra 
Carretera, se analizará la técnica de interacciones matriciales de Leopold (1971), adecuando la 
información contenida en las columnas para hacerla acorde a las condiciones ambientales del 
sitio del proyecto. 
 
En el método de la matriz de Leopold, esta se integra identificando y marcando cada acción 
propuesta y su correspondiente efecto. El procedimiento consiste en recorrer la hilera 
correspondiente a cada acción a fín de marcar con una diagonal (de la esquina superior derecha a 
la esquina inferior izquierda) cada una de las celdas de interacción con los elementos de deterioro 
del medio que recibirán el impacto de esas acciones. 
 
En cada una de las celdas marcadas con diagonal se anotará el valor de la magnitud en la mitad 
superior izquierda y el valor de la importancia en la mitad inferior derecha, pasando a analizar y 
discutir cada impacto para ajustar los valores preliminares asignados a las interacciones o para 
modificar el diseño de las obras propuestas. El peso relativo que se asigna a cada variable y los 
ajustes que se hacen a los valores, se determinan a nivel de grupo interdisciplinario. 
 
Es importante considerar que el uso de matrices simples de dos dimensiones, en algunos casos y 
para algunos factores ambientales, puede ofrecer algunos inconvenientes, especialmente que el 
formato no permite representar las interacciones sinérgicas que ocurren en el medio, ni tomar en 
cuenta los efectos indirectos o secundarios que se presentan con frecuencia en los proyectos. 
 
En realidad, ningún elemento ambiental queda sin interacción, sin embargo, algunas de las 
actividades no evidencian este hecho, razón por lo que los cuadros correspondientes aparecen en 
blanco. 
 
En una primera etapa, correspondiente a la identificación de los impactos, la matriz se utiliza 
como lista, señalando con una “x” las interacciones detectadas. Posteriormente esta matriz es 
utilizada para evaluar los impactos identificados, asignando los valores de magnitud e 
importancia anteriormente descritos. 
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Una vez identificados y evaluados los impactos, se procede a diferenciar a los clasificados como 
significativos, adversos, benéficos y aquellos de magnitud/importancia relativa, agrupándolos en 
otra matriz conocida  como matriz de cribado, en donde se enfatizan tanto las facciones 
operadoras, como los factores ambientales que serían impactados, para después diseñar las 
medidas de mitigación pertinentes. 
 
La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la interacción entre los 
componentes del proyecto y los factores ambientales de su medio circundante. En este proceso se 
van estableciendo las modificaciones del medio natural que pueden ser imputables a la 
realización del proyecto, ya que ello permite ir seleccionando aquellos impactos que por su 
magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle posteriormente; asimismo, se 
va determinando la resiliencia del medio, o sea su capacidad asimilativa de los posibles cambios 
que se generen con la ejecución del proyecto.  
 
Una vez definidas las interacciones entre acciones del proyecto e impactos identificados se 
procederá a asignar un valor a las características de magnitud e importancia de los mismos. 
 
La metodología a emplear en este proyecto son de dos tipos: cualitativa, a través de la 
identificación mediante el desarrollo de la Matriz de Leopold y cribado de los impactos 
significativos y cuantitativa por el método de indicadores característicos para valorar la 
evaluación de impactos ambientales. 
 
La matriz de impacto generada muestra que el proyecto afecta adversamente al medio natural 
durante las primeras etapas del proyecto en diferente grado de magnitud, mientras que las etapas 
de acondicionamiento, operación y mantenimiento de la obra, genera impacto positivo al 
ambiente socioeconómico. 
 
 

VV..33..  IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  GGEENNEERRAADDOOSS  
 

VV..33..11..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  iimmppaaccttooss  

 
El sistema ambiental se ha separado para fines de análisis en tres conjuntos de factores 
ambientales: abióticos, bióticos y socioeconómicos. A continuación se hace una relatoría de la 
interacción e impacto esperado entre las acciones del proyecto que se señalan en la matriz de 
Leopold y los factores ambientales para cada etapa de ejecución. 
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a) Preparación del sitio 

 
Recursos Abióticos 
 
Agua superficial 
 
El elemento agua superficial tiene un cierto grado de interacción con las acciones del proyecto, 
en lo referente a sus características de calidad del agua, red natural de drenaje y cauces. El grado 
de interacción entre las acciones del proyecto y este elemento es relativamente controlable dado 
que desde  la concepción del trazo de la carretera, se busca reducir al mínimo la interacción con 
las corrientes naturales y/o artificiales de agua, proyectando su ubicación a niveles topográficos 
adecuados para evitar el contacto con corrientes o cuerpos de agua. Sin embargo no en todos los 
casos es evitable la interacción con estos elementos, sin embargo en este caso como ya se 
mencionó anteriormente no alcanzan a formarse ni cauces ni arroyos dada la baja precipitación y 
por otro lado la permeabilidad del suelo ya que prácticamente es solo arena.  
 
En la etapa de preparación del sitio las afectaciones a la calidad del agua se dan, de manera 
potencial o indirecta, por efectos de actividades como apertura del derecho de vía y la generación 
de residuos sanitarios. Las afectaciones a la red de drenaje y cauces se podrían dar en un 
momento dado por el desmonte y despalme en las áreas de desplante del trazo del camino. 
 
Específicamente las características físico – químicas del agua superficial se verán ligeramente 
afectadas por las operaciones de desmonte requeridas en el tramo para preparar el sitio para obras 
de la carretera, con efectos indirectos, reversibles, temporales, no acumulativos y de carácter 
puntual, además de ser remota la coincidencia de presencia de agua y la operación de desmonte. 
 
El patrón de drenaje de las aguas superficiales será afectado por las operaciones de desmonte a 
los lados del camino para la construcción de la carretera.  El efecto será mas que puntual al 
afectar parte de los predios no afectados previamente, por lo que se ubica con magnitud relativa, 
con la atenuante de ser reversible al presentar un patrón de drenaje modificado después del 
desmonte, sin mayores efectos sobre el drenaje general de las aguas.  Será temporal y no 
acumulativo debido a que este factor tendrá efectos mínimos. 
 
El patrón de drenaje de las aguas superficiales se verá afectado parcialmente por la nivelación del 
camino debido al cambio de las características de relieve, formación de cunetas, etc.  Lo cual 
implica efectos permanentes, irreversibles y no acumulativos.  Su magnitud relativa puede 
considerarse más que puntual. 
 
Los campamentos y baños portátiles tendrán un efecto muy pequeño en el drenaje superficial por 
la extensión cubierta por las obras, con efectos reversibles, temporales y no acumulativos.  
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El desmonte para preparar el sitio de la carretera afectará a los cauces de las corrientes 
superficiales en caso de que los hubiere en los sitios de cruce de los mismos, con afectaciones de 
carácter temporal, reversible y no acumulativo; por presentarse este impacto con repetición en 
varios puntos de cruce, se considera un impacto de baja magnitud. 
 
El flujo de las aguas superficiales se vería ligeramente afectado por las operaciones de desmonte 
del sitio, al interferir temporal y ocasionalmente ambos elementos, en épocas de lluvias en 
corrientes de tipo intermitente.  Los efectos son temporales, reversibles y no acumulativos. 
 
Suelo 
 
Las actividades de apertura de la franja del derecho de vía, son las que interactúan principalmente 
con las características físicas químicas del suelo, al alterar sus condiciones naturales, afectando 
las capas superficiales.  
 
Específicamente, las características físico - químicas de los suelos se verán ligeramente afectadas 
por las operaciones de desmonte necesarias para preparar el sitio para la carretera, con efectos 
directos, no acumulativos y de carácter puntual. De hecho, se realizará el desmonte solo en el 
33.33% de la superficie destinada al derecho de vía; es decir solo para la colocación de la carpeta 
y para caminos de acceso laterales de los vehículos de la obra. 
 
El daño al uso actual del suelo será puntual en distintos sitios del trazo y por lo tanto de baja 
magnitud relativa debido a que en algunos puntos habrá de cruzar el actual camino en forma 
perpendicular y de manera ocasional a éste cuando no exista ninguna otra vía de acceso o que no 
se pueda transitar temporalmente de forma paralela al trazo y dentro del derecho de vía.  Es 
reversible a corto plazo ya que el uso actual del suelo es adaptable a nuevos caminos, y el tiempo 
que se invierte en la preparación de esta obra es muy corto, por lo que el impacto es de baja 
magnitud y su nivel de importancia es bajo ya que tendrá efectos sociales económicos mínimos. 
 
En el caso de campamentos y colocación de la maquinaria, el impacto es de magnitud relativa, ya 
que las dos actividades son puntuales, el campamento se instalará siempre sobre el derecho de vía 
establecido y siempre también adelante de la obra sobre el trazo. En estos sitios no existirán fosas 
sépticas, en su lugar se instalarán baños portátiles.  Las dos actividades no tienen efectos 
acumulativos ni física ni biológicamente.  
 
El impacto de los residuos a generar será puntual, reversible a corto plazo, sin efectos 
acumulativos.  Se deberán implementar medidas de mitigación para esta actividad como  el 
manejo de todo tipo de basura en bolsas de plástico, contenedores de basura, etc. 
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Aire 
 
En términos generales las afectaciones a la atmósfera se darán como consecuencia de la 
generación de partículas de polvo, la emisión de humos y gases de combustión interna y la 
generación de ruido. Las acciones generadores de estos impactos a la atmósfera se refieren 
principalmente a las actividades de desmonte y despalme, todas aquellas que impliquen el empleo 
de vehículos y equipo motorizado que traslade por caminos de terracería, como recorridos de 
campo  apertura de derecho de vía. 
 
La generación de polvos es extensiva, reversible a corto plazo, no tiene efectos acumulativos, la 
Generación de polvos durante el desmonte es de bajo impacto relativo por la naturaleza de la 
actividad, las partículas de polvo o de desmonte que se pueden generar son mínimas. 
 
El polvo por tráfico vehicular en caminos de terracería también es puntual ya que su generación 
no se da de manera extensiva porque los caminos a abrir son en ciertos tramos solamente y los 
efectos de la dispersión de polvos/partículas logra suavizar el impacto a simple vista.   
 
Como medida preventiva o de mitigación a cualquier tipo de residuo se le dará tratamiento o 
manejo adecuado e “in situ”, y no se expondrán a cielo abierto en un tiempo considerable por lo 
que no habrá arrastre de los mismos por efectos del viento, ni por ningún otro factor, por lo que 
su impacto es de baja magnitud relativa, es extensivo pero reversible a corto plazo, no presenta 
efectos acumulativos siempre y cuando se apliquen las medidas manifestadas anteriormente, ya 
que puede causar efectos directos sobre los factores sociales, políticos y económicos. 
 
Los humos de combustión generados serán los provenientes de la maquinaria que se emplee en 
esta obra.  Es puntual ya que los motores de los vehículos no permanecerán encendidos todo el 
tiempo y extensivo si tomamos en cuenta toda la longitud que abarcará la carretera y como 
consecuencia el desmonte, es reversible y sin efectos acumulativos. 
 
Los olores en los baños portátiles se dispersarán a pocos metros de donde se generen, un buen 
tratamiento de los residuos, no genera malos olores, es reversible a corto plazo. 
 
El ruido es puntual porque se genera solo en el lugar de los hechos, el ruido será perceptible a 
solo a cierta distancia del punto de generación.  Es puntual, reversible a corto plazo, sin efectos 
acumulativos. 
 
Recursos Bioticos 
 
Vegetación 
 
Los principales impactos a la flora se dan en la etapa de preparación del sitio. Acciones como la 
apertura del derecho de vía a través del desmonte y despalme en el área, son los más importantes 
impactos, ya  que implican la remoción del material vegetativo. De hecho, como ya se señaló con 
anterioridad, solo se realizará el desmonte solo en el 33.33% de la superficie destinada al derecho 
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de vía; es decir solo para la colocación de la carpeta y para caminos de acceso laterales de los 
vehículos de la obra. 
 
En tramos donde la cubierta vegetal existe; ésta será removida en su totalidad por los trabajos de 
desmonte en el área de apertura del derecho de vía. Dicha acción tendrá un efecto permanente 
irreversible y no acumulativo. En base a lo anterior, el impacto puede considerarse de mediana 
magnitud. Por considerarse que el impacto es directo y previendo efectos adversos, se considera 
como de relativa importancia. 
 
La cubierta vegetal será ligeramente afectada por los residuos productos del desmonte en los 
límites del área de la carretera y del derecho de vía.  Lo anterior implica efectos puntuales, 
reversibles, temporales y no acumulativos.  Su impacto puede considerarse de baja magnitud. 
 
Estas obras tendrán efecto por la eliminación de la cubierta vegetal en los límites del área de la 
carretera y del derecho de vía.  Por lo reducida de la extensión de la superficie que será afectada y 
debido a que esta afectación tendrá un carácter reversible, temporal y será no acumulativa.   
 
Las especies protegidas dentro del trazo de ampliación serán removidas como producto de los 
trabajos de desmonte. Lo anterior implica efectos permanentes, irreversibles y no acumulativos, 
por lo cual, el impacto puede considerarse de mediana magnitud.  El impacto es directo y 
previendo algunos efectos adversos, se considera como de relativa importancia. 
 
Fauna 
 
Las afectaciones a la fauna se realizan en paralelo a las de flora, dado que las actividades de 
desmonte y despalme atacan el hábitat de mamíferos, reptiles y aves a lo largo de la franja del 
derecho de vía ocasionando mortalidad y desplazamiento de éstas especies. Otras acciones que 
afectan son la presencia de actividad humana que expone a la fauna a la caza furtiva y a la 
destrucción del hábitat.  
 
La cubierta vegetal será removida por los trabajos de desmonte, no afectará a la fauna mayor, la 
cual ya ha sido desplazada por el uso antecedente del camino de terracería. Sólo podría afectar a 
especies menores, de manera localizada. 
 
Dicha acción tendrá un efecto permanente irreversible y no acumulativo. La ausencia de fauna 
mayor en el área que ocupará la carretera y el derecho de vía; la inexistencia de sitios de refugio, 
de anidamiento y alimentación para aves, reptiles y la ausencia de anfibios, da como resultado 
que el impacto puede considerarse de baja magnitud.  
 
Se puede considerar que la extensión desprovista de cubierta vegetal que son a lo largo de la 
carretera nos muestra el grado de perturbación existente, es decir, las posibilidades de que exista 
un impacto severo son menores. 
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Sin embargo la presencia de fauna que de alguna forma u otra tienden a cruzar la carretera de un 
lado a otro, principalmente en dos puntos se consideraría de vital importancia para el paso de 
mamíferos y reptiles. Por considerarse que el impacto es indirecto y no previendo efectos mas 
adversos, se considera como de mediana importancia; sin embargo dada las características de la 
zona se establecerán medidas de prevención al respecto. 
 
La cubierta vegetal existente en el área se verá parcialmente afectada ya que será removida 
debido a la apertura del derecho de vía. Lo anterior implica efectos temporales, reversibles a 
corto plazo y no acumulativos sobre la fauna silvestre.  
 
La cubierta vegetal será ligeramente afectada por los residuos producto del desmonte en la 
preparación del sitio que ocupará el área de la carretera y el derecho de vía (básicamente en los 
límites de dichas áreas). Lo cual implica efectos puntuales, reversibles, temporales y no 
acumulativos sobre la fauna silvestre.  
 
Factores Socioeconómicos 
 
Población 
 
El empleo de recolección es requerido por las acciones de generación de residuos que implican la 
recolección y disposición de los mismos en sitios autorizados, como son basuras y residuos 
sanitarios. Los residuos de desmonte reciben tratamiento especial para ser reciclados en el sito de 
las obras.  
 
La construcción del camino, generará la posibilidad de una comunicación más eficiente de 
manera puntual y temporal, a mediano plazo.   
 
Los residuos de desmonte no podrían ser utilizados por la población local, ya que no existen 
volúmenes atractivos de leña seca. En todo caso sería una acción puntual, no permanente y sin 
efectos acumulativos.   
 
La acción de los campamentos evita el deterioro de la calidad de vida de manera puntual, 
reversible, no permanente y sin efectos acumulativos.   
 
Actividades productivas 
 
La acción del desmonte, afectará relativamente a recursos susceptibles de ser utilizados por la 
ganadería ya que el origen de la zona es eminentemente pecuaria.  La acción es puntual, 
temporal, sin grandes efectos acumulativos.   
 
Se generará de manera indirecta, la contratación de servicios e incrementará las transacciones 
comerciales.  Esto ocurrirá de manera local, temporal y sin efectos acumulativos.   
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b) Construcción de la obra carretera 

 
Recursos Abioticos 
 
Agua superficial 
 
De manera general y puntual se darían afectaciones a la calidad del agua en caso de presentarse 
precipitaciones pluviales por efecto de arrastres causados por la generación de residuos sanitarios 
y de construcción. No se prevén afectaciones al agua superficial por no estar presente. 
 
La actividad de terracerías para la construcción de la carretera generará una afectación  de 
carácter ocasional y temporal en las características físico-químicas del agua superficial, de tipo 
directa, reversible en muy corto tiempo y sin efectos acumulativos.  Su magnitud relativa puede 
considerarse baja por no existir agua superficial a menos de que esta se presente en las 
inmediaciones del trazo a pesar de este tipo de terracerías se extendería a lo largo del trazo de la 
carretera. 
 
En general la actividad obras de drenaje para la construcción de la carretera generará una 
afectación de carácter ocasional y temporal en las características físico-químicas del agua 
superficial, de tipo directa, reversible en muy corto tiempo y sin efectos acumulativos.  Su 
magnitud relativa puede considerarse baja, por efectuarse solo en ciertas secciones a lo largo del 
trazo de la carretera. 
 
El patrón de drenaje de las aguas superficiales tampoco se verá grandemente afectado por la 
construcción de las terracerías dadas las características del suelo, siendo los efectos extensivos a 
todo el trazo de la carretera, de carácter reversible y no acumulativo, sobre todo si consideramos 
que en la zona existen escasas precipitaciones que raramente sobrepasan los 90 mm al año. 
 
De igual manera el patrón de drenaje de las aguas superficiales se verá afectado temporalmente 
por la actividad cortes, siendo los efectos puntuales por efectuarse los cortes solo en ciertas 
secciones a lo largo del trazo de la carretera, de carácter reversible y no acumulativo.   
 
El patrón de drenaje de las aguas superficiales donde se cruce la carretera con la zona de 
inundación se verá modificado por el reencauzamiento de estas por las obras de drenaje, siendo 
de efectos extensivos solo en esa sección del trazo de la carretera, de carácter permanente y no 
acumulativo. 
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La generación de residuos de la obra civil de la carretera afectará de manera puntual a las bajadas 
de los arroyos en los sitios de cruce con efectos reversibles, temporales y acumulativos 
específicamente en la zona aledaña al tramo mas erosionado del trazo de la carretera debido 
principalmente a las corrientes que se forman durante las temporadas de lluvia. Por otra parte 
serán efectos mitigables al preverse la recolección y disposición. Estos residuos son acumulativos 
a los ya existentes en esta zona ya que por años son tiraderos de basura y de residuos de la pesca. 
 
El flujo de las aguas superficiales se verá modificado por el reencauzamiento de éstas hacia las 
obras de drenaje, además de ser ocasional, al tenerse corrientes de tipo intermitente, con puntos 
de cruce muy localizados. Sus efectos son permanentes y no acumulativos.  
 
Suelo 
 
En términos generales, durante la construcción de la carretera se da la afectación al drenaje 
interno de los suelos con mayor intensidad dado que se requiere de trabajos como desmonte y 
despalme, excavación, construcción de plantilla de concreto y armado y colado para algunas 
alcantarillas o puentes, con la atenuante de que se realizan de manera puntual en cada sitio. Otra 
afectación es por la generación de residuos de construcción que incide en las características físico 
químicas del suelo superficial. En partes, el uso actual del suelo se verá modificado. 
 
Las características físico - químicas del suelo se verán afectadas por el movimiento de tierras, 
principalmente por la mezcla de horizontes (en lo vertical) o mezcla de diferentes unidades (en lo 
horizontal).  
 
Las características físico – químicas del suelo se verán fuertemente afectadas en su capa mas 
superficial por la acción “aplicación de productos asfálticos y sello”, esto tendrá un efecto 
permanente, irreversible y extensivo a lo largo del trazo de la carretera 
 
Las obras de drenaje necesarias provocan un impacto semiextensivo, ya que este se da, aunque 
puntualmente a lo largo de todo el trazo, es un impacto de baja magnitud dada el área que afecta, 
es irreversible, no presenta efectos acumulativos. 
 
En la aplicación de productos asfálticos y sello el impacto es extensivo por el total de longitud de 
la carretera, este es un impacto de alta magnitud relativa debido a su irreversibilidad, no presenta 
efectos acumulativos siempre y cuando no existan infiltraciones, por ser actividad riesgosa. 
 
En la generación de residuos es un factor importante las medidas de mitigación que se tendrán, ya 
que estas reducirán en gran parte el impacto.  La generación de residuos es puntual a corto plazo, 
no se darán acumulaciones permanentes de residuos que pudiesen afectar seriamente la estructura 
del suelo. 
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Debido a que el movimiento de tierras se efectuará en la totalidad del trazo de la carretera el 
impacto es de mediana magnitud relativa, es extensiva, irreversible y sin efectos acumulativos, 
también es permanente.  Aquí son determinantes el uso de medidas de mitigación para que el 
drenaje natural del suelo no sufra grandes modificaciones por lo que deberá estar bien encauzado. 
 
En cuanto a las obras de drenaje su temporalidad es pasajera ya que contribuye a restituir las 
condiciones naturales del suelo, es puntual en cuanto al área de afectación. 
 
Se emplearán bancos de material autorizados, restringiéndose a los volúmenes y tipo de material 
previsto en cada uno de ellos.  
 
Aire 
 
La obra es extensiva en longitud, es reversible ya que la generación de polvos se dispersará a 
pocos metros de donde se esté realizando la operación. No crea efectos acumulativos, ya que es 
una acción medular del resto de las actividades. 
 
Debido a los cortes el impacto es puntual, reversible, ya que la generación de polvos se dispersará 
a pocos metros de donde se esté realizando la operación, no crea efectos acumulativos, debido a 
que es una acción medular del resto de las actividades. 
 
La operación de la maquinaria pesada es extensiva, es reversible ya que la generación de polvos 
se dispersará a pocos metros de donde se esté realizando la operación, no crea efectos 
acumulativos. 
 
Los humos de combustión generados provendrán de la maquinaria que se emplee en esta obra. El 
impacto será extensivo ya que la operación de la maquinaria se llevará a cabo a lo largo del trazo 
aunque no al mismo tiempo, por lo tanto es puntual en este sentido, es reversible y sin efectos 
acumulativos. 
 
Los olores se dispersarán a pocos metros de donde se generen, la aplicación de productos 
asfálticos se llevará a cabo a lo largo del trazo, por lo tanto es extensivo, es reversible, sin efectos 
acumulativos, ya que su efecto es directo. 
 
Debido a que aquí prevalecerán medidas de mitigación para la generación de residuos de 
cualquier tipo, no se permitirá que permanezcan largo tiempo.  Sino que en breve se les dará 
manejo o disposición adecuados. El impacto es de baja magnitud relativa, es puntual, reversible, 
y sin efectos acumulativos. 
 
Solo se generará ruido por los motores de la maquinaria y de los vehículos que se empleen en la 
construcción de la obra carretera.  Será temporal, puntual y extensiva conforme avanza la obra, 
no causa efectos acumulativos. 



“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 121

 
Factores Socioecónomicos 
 
Población 
 
Tomando en cuenta que en la actualidad el desempleo es uno de los problemas mas relevantes del 
país, en todos los casos en que dicha acción (o impacto) ocurre.  La cantidad de personas 
contratadas será importante, comparada tanto con la población ocupada de la región, como con 
las personas desempleadas.  Por la duración de la obra es de temporalidad media.  
 
La acción construcción de obras de drenaje mejora la seguridad de manera puntual, permanente  
y sin efectos acumulativos. 
 
Actividades 
 
La operación de la maquinaria pesada generará de manera indirecta la contratación de servicios e 
incrementará las transacciones comerciales.  Esto ocurrirá de manera temporal y con efectos 
acumulativos.   
 
La construcción de terracerías incrementa las actividades industriales de manera temporal y con 
efectos acumulativos.  
 

c) Operación y mantenimiento 
 
Recursos Abioticos 
 
Agua superficial 
 
Las características físico-químicas del agua superficial podrán verse afectadas de manera 
indirecta por la generación de residuos, ya que ellos concentran elementos potencialmente 
dañinos para la calidad del agua.   
 
Suelo 
 
Impacto de mediana magnitud relativa ya que es extensivo, con temporalidad permanente, sin 
efectos acumulativos, aunque el beneficio es indirecto, su nivel de importancia es relativa porque 
emplea mano de obra directa. 
 
Aire 
 
Es puntual, reversible a corto plazo, sin efectos acumulativos durante la operación. 
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Se generarán humos provenientes del tráfico regular de vehículos, esto se llevará a cabo a lo largo 
del trazo pero no al mismo tiempo, por lo cual es puntual en este sentido, es reversible, debido a 
que el aforo vehicular será bajo. 
 
Los olores se dispersarán a pocos metros de donde se generen, la operación de maquinaria pesada 
para llevar a cabo el mantenimiento se efectuará de manera puntual, es una operación reversible, 
sin efectos acumulativos, ya que su efecto a pesar de ser directo es muy pequeño. 
 
El ruido que generen los vehículos que transiten por la carretera se verá atenuado al existir una 
superficie de rodamiento en mejores condiciones.  
 
Los motores de la maquinaria pesada que se empleen en el mantenimiento de la obra carretera 
generarán ruido.  Esta generación de ruido será temporal, puntual y no causará efectos 
acumulativos. 
 
Factores Socioeconomicos 
 
Población 
 
Tomando en cuenta que en la actualidad el desempleo es uno de los problemas mas relevantes del 
país, se considera que la contratación de mano de obra para el mantenimiento de la obra carretera 
tiene importancia en todos los casos en que dicha acción (o impacto) ocurre.  
 
La acción “funcionamiento” generará una muy sustancial mejoría en la vialidad al mejorar la 
comunicación a lo largo de toda la obra carretera, su efecto será irreversible a largo plazo, por 
ello se considera de gran magnitud. 
 
El mantenimiento se generará cuando se lleve a cabo una disminución en la vialidad.   
 
La operación de la carretera en el largo plazo genera una sustancial mejoría en la calidad de vida 
de la población por ella comunicada, su efecto será irreversible, acumulativo, por ello se 
considera de gran magnitud. 
 
Los residuos sólidos generados durante la operación de esta obra carretera provoca bajos 
impactos negativos al transportarse estos residuos sólidos a confinamientos adecuados. 
 
La operación de la carretera en el largo plazo generará bajos riesgos, ya que existirán como 
medidas de mitigación señalamientos preventivos. 
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Actividades 
 
Se prevé un fuerte impacto positivo en el incremento de la actividad Turística ya que se abre una 
comunicación casi directa entre el gran turismo de California de los Estados Unidos hacia unos 
de los centros con mas potencial de desarrollo turísticos en el norte de México como los es Puerto 
Peñasco. 
 
La acción “derecho de vía” afectará de manera positiva sobre todo sector turismo, al poder los 
promotores turísticos visualizar la existencia de zonas potenciales a lo largo de la carretera; 
dentro de este derecho de vía se tendrán miradores escénicos dado el gran atractivo paisajístico de 
la zona. 
 
El funcionamiento de la carretera generará de manera indirecta la contratación de servicios e 
incrementará las transacciones comerciales.  
 
Las acciones de mantenimiento incrementan las actividades comerciales de manera local y de 
manera permanente.  
 
 

VV..44  ..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  
 
Considerando la subjetividad de la Matriz de Cribado en la identificación de impactos 
ambientales, se preparó la evaluación de los mismos. Para la EVALUACIÓN de los impactos 
identificados en la matriz, se utilizó el Método de Indicadores Característicos (MIC), 
Rivapalacios (1993).  
 
En este modelo, la escala de valores asignados (Unidades de Importancia) a los indicadores 
característicos va de -5 a +5. Para cada impacto, se asignará a sus características un valor 
negativo para diferentes grados de adversidad, o un valor positivo para efectos benéficos. La 
asignación de los valores numéricos, de las Unidades de Importancia  a cada una de las 
características, se hizo de acuerdo con los resultados de la identificación particular de cada uno 
de los impactos registrados inicialmente en la Matriz de Cribado. Posteriormente se sumaron los 
valores asignados a cada una de las características que describen a la actividad, siendo el valor 
obtenido, el Indicador Característico del Impacto analizado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

ICi = ∑ Unidades de Importancia del Impacto. 
 
Los valores extremos que se pueden obtener del indicador característico son: para el más adverso: 
Icad= -55 y para el más benéfico Icben= +55. 
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FACTOR DE PESO 

 
Para conocer la prioridad de los objetivos del proyecto y determinar el Factor de Peso (FP), se 
realizó un consenso para tener un criterio más amplio e interdisciplinario en la valorización de 
cada objetivo, tratando de conciliar los interesas de las partes interesadas en el proyecto por 
implantarse. Los objetivos considerados fueron el aprovechamiento de los recursos naturales, la 
conservación del Medio, salud y bienestar Comunitario y el desarrollo Económico de la Región. 
A cada uno de estos componentes se les dio un Factor de Peso menor a la unidad, pero cuya suma 
total fue la unidad. El resultado arrojó lo siguiente: 
 
 
Factor de peso a los componentes ambientales del medio donde se desarrollará el proyecto. 

Componente ambiental Valor 
Aprovechamiento de los recursos 0.15 
Conservación del medio 0.40 
Salud y bienestar de la comunidad 0.15 
Desarrollo económico de la región 0.30 

TOTAL 1.00 
 
El factor de peso total fue la suma de los factores de peso aplicables al impacto analizado (del 
componente ambiental). 
 

Fpi= ∑ FP aplicables 
 
 
Por cada factor de peso se entiende a los componentes de la estrategia que pueden ser afectados 
por el impacto particular analizado. 
 
De tal manera, que llevando el desarrollo de la Metodología de la Técnica MIC, obtenemos lo 
siguiente para el proyecto. 
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Valor de peso de las actividades del proyecto 
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Preparación del Sitio  0.4 0.15  0.55 
Construcción y acondicionamiento 0.15 0.4 0.15 0.30 1.00 
Operación y mantenimiento  0.4 0.15 0.30 0.85 

 
 
VALOR DEL IMPACTO 
 
El valor de cada impacto ambiental obtenido del factor de peso, fue considerado para evaluar los 
efectos del proyecto. Es decir: 
 

VIi = ICi x FPi 
 
Los valores extremos serán: Vladv= -55 x Fpi, y Vlben= +55 x Fpi. 
 
Posteriormente, la Evaluación global de los Impactos Ambientales (VIGIA) se obtuvo con la 
sumatoria de los Valores de los Impactos Identificados (VIi). Los valores pueden ser adversos (-) 
o benéficos (+) dependiendo de la actividad evaluada. 
 

VIGIA = Sumatoria de  VIi (-) 
VIGIA = Sumatoria de VIi (+) 

 
 
Para la preparación de la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, se 
consideraron las actividades propuestas para cada una de las etapas dentro del proyecto.  
 
De la matriz construida inicialmente por el Método de Cribado, retomamos las áreas generales 
del sitio y del proyecto para asignar los valores estimados: 
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Valor del impacto para las actividades del proyecto 

ETAPAS DEL PROYECTO RECURSOS DEL 
PROYECTO 

Preparación del sitio
Construcción y 

acondicionamiento 
Operación y 

mantenimiento 
Sumatoria de ICI 0.6 1 0.9 
Sumatoria de FP 11 26 16 
Sumatoria total (+) -9 -13 -2 
Sumatoria total (-) 2 13 14 

 
 
VALOR GLOBAL DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Para la evaluación global de impactos ambientales se procedió a obtener cada uno de los valores 
de los impactos ambientales identificados y seleccionados, y al final se suman todos estos 
valores, obteniéndose el Valor Integrado Global de los impactos ambientales  (VIGIA) el cual 
resultó de: 
 

                   n 
VIGIA = ∑   VIi 
                        i=1 

donde: 
Vli= Valor del impacto I 
n= número de impactos identificados y seleccionados 

 
De acuerdo con la obtención del VIGIA, los valores extremos, adversos y benéficos que se 
pueden obtener son: 

VIGIA = ∑ VIi (-) 
VIGIA = ∑  VIi (+) 

Donde: 
                                    N                                       n 
VIGIAadv ó (-) = ∑   ICadv x Fpi VIGIAben ó (+) = ∑   ICben x FPi 
                                    i =1                               i=1 
donde Icadv= - 55  
por lo tanto el valor más adverso es:  
                                      N                                                   n 
VIGIAadv ó (-) = -55  ∑ x Fpi VIGIAben ó (+) = + 55  ∑ x FPi 
                                           i =1                                                 i =1 

 
Con estas fórmulas y basados en la tabla anterior construida, resulta lo siguiente: 
 
 

Valor global de impactos ambientales del proyecto 
VALOR 
Sumatoria total (+) Impactos Positivos según el MIC(VIGIA +) 53 
Sumatoria total (-) Impactos adversos según el MIC (VIGIA -) -24 

Balance entre los Impactos  (Adversos vs benéficos) 29 
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Los impactos significativos seleccionados producto de las etapas de preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento, así como el abandono del proyecto, se retoman en el 
apartado de medidas de mitigación de impactos ambientales para definir las estrategias de 
prevención, corrección y mitigación pertinentes, haciendo uso básicamente de un diseño 
adecuado del proyecto, prácticas seguras en los ámbitos laboral y ambiental, aplicación de la 
normatividad ambiental y políticas emprendidas por la empresa. 
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VVII..  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  YY  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIMMPPAACCTTOOSS  
AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  
 
Se entiende como medida de mitigación la implementación o aplicación de cualquier política, 
estrategia, obra o acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos ocasionados 
sobre el ambiente debido a la implantación de cualquier proyecto de desarrollo. Estas medidas 
están encauzadas básicamente a la instrumentación de programas de reglamentación y 
capacitación orientándose al manejo y conservación de los recursos, pero también al control de 
los procesos operativos que pueden causar impactos significativos, por lo que las medidas de 
mitigación requerirán de programas que establezcan la ejecución, los cuales dependerán de los 
mecanismos o acciones implantadas para llevarlas a cabo. 
 
Las medidas de mitigación que se proponen a continuación son resultado del análisis y 
evaluación de los impactos significativos identificados en la matriz de cribado y por el Método de 
Indicadores Característicos, así como otros impactos adversos que pudieran alterar las 
condiciones naturales del ambiente y por tanto se considera necesario su implementación, dado 
que estas medidas son aplicables antes y durante el desarrollo del proyecto. 
 
 

VVII..11..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  MMIITTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
En este capítulo se darán a conocer el diseño y el programa de ejecución o aplicación de las 
medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir, eliminar, reducir y/o compensar los impactos 
adversos que el proyecto pueda provocar en cada etapa de su desarrollo (preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento). 
 

1. Para evitar la emisión de partículas de polvo durante las etapas de preparación del sitio y 
construcción de las obras, se aplicará agua en las áreas de trabajo que lo requieran, 
deteniendo así el levantamiento de polvos. 

 
2. En cuanto a la generación de desechos de las etapas de preparación del sitio y la 

construcción, estos serán recolectados y serán enviados a los sitios de disposición 
autorizados, evitando las acumulaciones y la dispersión por el viento. 

 
3. Los residuos vegetales generados por las actividades de desmonte, serán reducidos y 

esparcidos dentro de los límites del derecho de vía de manera que no formen 
apilamientos, con objeto de facilitar la incorporación de sus elementos bioquímicos al 
suelo ya que sol existen especies arbustivas;. Asimismo Se deberá conservar una cubierta 
vegetal para evitar la erosión dentro del derecho de vía, en los tramos donde sea factible. 
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De especial valor será el manejo de suelo removido y de la biomasa producto del 
desmonte a lo largo de todo el camino y durante la construcción del mismo, sobre todo en 
las cercanías a los arroyos o bajadas, ya que el omitirse, traería como consecuencia el 
ensolvamiento de las corrientes aguas abajo del proyecto, tomando muy en cuenta que el 
drenaje natural a lo largo de la línea se desarrolla de forma particular hacia el poniente. 

 
4. Las emisiones de ruido de los equipos y aparatos no excederán las normas permisibles y 

en su caso se sujetarán a lo dispuesto por las normas vigentes, particularmente la norma 
NOM-081-ECOL/94, que establece los límites máximos permisibles de la emisión de 
ruidos en plantas fijas y su metodología de evaluación. 

 
5. La generación de residuos sólidos que se originase en los trabajos de mantenimiento de la 

obra carretera, se recolectarán y se trasladarán hacia la ciudad de puerto peñasco o el 
Golfo de Santa Clara para disponerse en sitio autorizado. 

 
6. Se establecerá un reglamento específico para la protección de la flora y fauna, además de 

pláticas precautorias, obligatorio para todos los que participen en las distintas etapas del 
proyecto, en el que se especifique claramente que quedará prohibida la comercialización, 
caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestres que se encuentren en el 
área del proyecto o en la de influencia, especialmente de aquellas de interés cinegético, 
aves canoras y de ornato y de las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
ECOL-2001.  

 
7. En términos específicos, se debe tener especial cuidado en la explotación de bancos de 

materiales que se encierran dentro de la reserva utilizando los métodos tradicionales y 
contar con las autorizaciones para ello, ya que se considera que es uno de los problemas 
que deben de ser tratados mediante acciones de remediación; sin embargo, la explotación 
planificada de dichos bancos no implica los sacrificios económicos considerados en una 
restauración ecológica del área afectada. Por lo anterior solo se prevé la obtención de 
materiales pétreos provenientes de los bancos ya en explotación lo cuales se encuentran 
cercanos a la población de San Luis Rio Colorado. 

 
Estos bancos de materiales reúnen las características geotécnicas y de mecánica de suelos 
necesarias para ser explotados, además de ubicarse dentro de un radio económico factible 
y contar con los volúmenes adecuados. 

 
 
Para la explotación de estos bancos y la transportación de dichos materiales se tendrá 
especial cuidado  en los siguientes aspectos:   
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• No Despalmar la cubierta vegetal en la colocación del material contiguo al banco 
• Aplicar riegos diarios 
• Utilizar caminos de acceso existentes y no abrir nuevos caminos 
• Ajustarse a los volúmenes establecidos de extracción para cada banco 
• Colocar nuevamente en el área explotada el material de la cubierta vegetal 

despalmada inicialmente. 
 

8. Se deberá colectar y rescatar especies nativas, o caracterizadas como amenazadas y/o de 
difícil regeneración de la zona con el fin de planificar la reforestación teniendo cuidado de 
no introducir especies exóticas y alterar el equilibrio de la región circundante. 
 
Si en el área de ampliación se encuentran especies florísticas de valor de protección, se 
deberá colectar y rescatar especies nativas, o caracterizadas como amenazadas y/o de 
difícil regeneración de la zona con el fin de planificar la reforestación teniendo cuidado de 
no introducir especies exóticas y alterar el equilibrio de la región circundante. 

 
9. Por otra parte en algunos tramos, la trayectoria del camino atraviesa el cauce de arroyos 

intermitentes, los cuales serán cruzados por obras de drenaje (alcantarillas y vados) según 
su magnitud para no afectar la hidrografía de la región, además se han previsto dentro de 
las obras complementarias a la carretera, la construcción de obras de encauzamiento o 
drenaje superficial como cunetas y pasos de agua. 

 
10. Por otro lado y de acuerdo a la evaluación de los taludes en corte, todas las áreas que 

presentan deficiencias provocadas por el posible desprendimiento de suelos y rocas se 
protegerán; como medida de mitigación y remediación, con la colocación de una malla 
metálica de abertura fina anclada al talud con varilla corrugada de ½” penetrando 0.5m en 
el talud para detener los fragmentos de suelo y roca. 

 
11. Se considerará la remediación ecológica de las áreas mas perturbadas como lo será en los 

bancos de explotación de materiales y el derecho de vía del camino.   
 
  Referente al material vegetativo que será repuesto como medida de remediación, la Junta 

de Caminos será quién resguarde y mantenga las especies a plantar, hasta en tanto se 
concluyan las obras  de construcción o se aplique la restauración ecológica del área 
perturbada. 

 
  Las acciones de remediación ecológica para el área del camino y los bancos de materiales 

contemplará la abundancia actual del terreno desmontado, considerando que en gran parte 
del área existirá una restauración natural en las especies de fácil regeneración. 
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12. Se recomienda que la fauna que se encuentre durante el la construcción sea manipulada y 

ubicada en áreas no perturbadas fuera del proyecto. Durante la operación se ha previsto la 
construcción de pases de fauna en aquellos sitios que podrían ser representativos a 
corredores faunísticos; a este respecto y de forma preventiva se han seleccionado 5 sitios 
para pasos faunisticos cuyas características y ubicación se muestran en el Anexo 
cartográfico. 
 

13. Es necesario y muy importante la señalización de las actividades que se llevarán a cabo 
con respecto a las actividades de la carretera en cada uno  de los sitios de interés y 
ubicación de poblados, para evitar accidentes y daños adicionales al entorno ambiental. 
 
Durante el proceso de construcción darán a conocer avisos precautorios. 
Durante la operación existirán los avisos referentes a la zona de la reserva, el cuidado de 
los animales silvestres, el aviso de las especies en protección, las zonas de descanso y la 
prohibición de salirse de la ruta de tránsito sobre todo con vehículos tipo todo terreno. 
 
Los anuncios podrán ser los siguientes: 
 
Esta usted cruzando por la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Gran 
Desierto de Altar, sea respetuoso de la flora y la fauna 
 
Prohibido estacionarse fuera de la carretera 
 
No tirar basura. 
 
Corredores biológicos 
 
Cuidado Cruce de animales silvestres 
 
Disminuya su velocidad 
 
La vialidad proyectada no será barrera suficiente para detener la fauna de la zona, pero si 
existirá el peligro de que las especies menores que habitan en la región sean arrolladas por 
los vehículos que transiten la vialidad. 
 
Se deben considerar por su importancia los sitios y áreas que de acuerdo a las especies 
presentes y observadas en estos lugares de gran relevancia. Además de que poseen 
atributos de valor natural y de belleza escénica. 
 

14. Apegarse al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de contaminación 
al aire, ruido, agua y protección de especies, así como a las disposiciones normativas que 
dicten las autoridades ambientales. 
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VVIIII..    PPRROONNÓÓSSTTIICCOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  YY,,  EENN  SSUU  CCAASSOO,,  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
DDEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  
 

VVIIII..11..  PPRROONNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  EESSCCEENNAARRIIOO    
 
La función de pronóstico define la intensidad de los impactos en el medio ambiente, resultante de 
la gama de alternativas que se considere en el estudio (de localización, de opciones de las 
características de las obras, etc), facilita el análisis de los proyectos alternativos en términos de la 
magnitud y la localización de los lugares en donde pueden ocurrir los impactos. 
 
Considerando que para pronosticar la intensidad de los impactos de la infraestructura en el medio, 
se requiere aplicar métodos científicos que todavía no están suficientemente perfeccionados, es 
preciso inicialmente recurrir a la experiencia, al criterio profesional o al razonamiento intuitivo, 
complementados con la información adicional que se logre obtener sobre la materia, que en la 
actualidad es escasa. 
 
La aplicación de las relaciones estructurales, especialmente de causa-efecto que se establecen 
entre los factores ambientales suponiendo la existencia de situaciones análogas, debe basarse 
invariablemente en una similitud de condiciones, con la circunstancia de que, complementada 
con suposiciones adecuadas e investigaciones suplementarias en el terreno, éste puede ser el 
mejor medio de pronosticar el impacto. 
 
La precisión y la confiabilidad de la respuesta del impacto ambiental pronosticado, son 
problemas que deben recibir especial atención, particularmente lo relativo a los análisis 
estadísticos que se realizan para confirmar los valores que se realizan para confirmar los valores 
pronosticados y la estimación de la probabilidad de que el impacto ocurra. 
 
En el proceso de diseño y planeación de un proyecto carretero, para que éste beneficie no solo a 
las comunidades, sino que además no represente un daño a el o los ecosistemas por los que 
atraviese, deben intervenir por lo menos, las siguientes variables:  
 
• La afectación al medio: Por medio de un estudio de impacto en el que primero se evalúen las 

características del medio, para conocer las afectaciones que el proyecto pueda tener y las 
formas de evitarlas o disminuirlas.  

 
• La viabilidad del proyecto: Se deben analizar cuáles son las necesidades de vías terrestres en 

el área, que características necesita tener la vía programada; así mismo se debe definir si el 
proyecto será llevado a cabo por iniciativa privada o con recursos gubernamentales y la 
cantidad de recursos con los que se cuenta.    
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Tomando esto como base, se puede llevar a cabo el diseño del trabajo y comenzar la 
construcción, utilizando técnicas adecuadas según los fines planteados en el diseño.  
 
Durante el proceso de construcción se verán flujos que afectan al medio y a las poblaciones del 
área. El medio se verá afectado por desmontes, contaminación por polvos, entre otros, además 
cuando la carretera esté terminada será una barrera para especies de fauna que no podrán cruzar 
libremente sin riesgo de ser atropelladas, y habrá desechos sólidos que se acumulen a sus lados. 
 
Las alteraciones que se observen al principiar las operaciones, podrán influir en la planeación de 
las siguientes etapas de construcción si se realiza una retroalimentación efectiva. Por otro lado, 
del medio se extraerán materiales para la construcción, como grava y arena  
 
Al mismo tiempo la población tendrá fuentes de empleo durante el proceso de construcción, y 
posteriormente para su mantenimiento. Será también una fuente de ingresos adicionales ya que se 
podrán brindar diversos servicios a los transeúntes que utilicen la carretera. La misma población 
cooperará brindando mano de obra a la construcción.  
La población debe ser consciente de que las afectaciones que este proceso causa al medio -ya 
sean positivas o negativas- influirá en su calidad de vida, puesto que dependen en cierto grado del 
agua, aire y recursos naturales del medio.  
 
También debe tomarse en cuenta que ellos mismos son una fuente de modificaciones al medio al 
producir desechos sólidos, líquidos y gaseosos y extraer recursos del área; y son ellos mismos 
quienes pueden llevar a cabo programas de conservación y aprovechamiento sustentable.  
 
Así, un proceso general carretero involucra las siguientes variables, donde la interacción directa 
de interés es la relación en ambos sentidos entre el proyecto y los componentes del sitio. 
El construir modelos de simulación ha de permitir decidir cual de varias propuestas es más eficaz 
para solucionar el problema planteado, así pues éstos son modelos de gestión, no predictivos.  
 
En primer lugar hay que identificar el problema con claridad, y describir los objetivos del estudio 
con precisión. Aunque sea obvio, es muy importante una definición correcta del problema real ya 
que todas las etapas siguientes gravitaran sobre ello. También es de gran utilidad para ajustar la 
inversión de tiempo y dinero aplicados a la creación del modelo.  
 
Una vez definido el núcleo del problema, se ha de completar su descripción en base a la 
aportación de conocimientos del tema por parte de los expertos, documentación básica sobre el 
tema, etc. El resultado de esta fase ha de ser una primera percepción de los "elementos" que 
tienen relación con el problema planteado, las h-i-p-o-t-é-t-i-c-a-s relaciones existentes entre 
ellos, y su comportamiento histórico. 
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El conjunto de los elementos que tienen relación con nuestro problema y permiten en principio 
explicar el comportamiento observado, junto con las relaciones entre ellos, en muchos casos de 
retroalimentación, forman el Sistema.  
 
El Diagrama Causal es un diagrama que recoge los elementos clave del Sistema y las relaciones 
entre ellos.  
 
Como hemos dicho es importante empezar a hacer versiones que poco a poco nos vayan 
aproximando a la complejidad del modelo. La gama mínima de elementos y relaciones que 
permita reproducir la Referencia Histórica, será la que forme la estructura básica del sistema.  
 
Una vez conocidas globalmente las variables del sistema y las hipotéticas relaciones causales 
existentes entre ellas, se pasa a la representación gráfica de las mismas. En este diagrama, las 
diferentes relaciones están representadas por flechas entre las variables afectadas por ellas.  
 
El Diagrama de Flujo, es el diagrama característico de la Dinámica de Sistemas. Es una 
traducción del Diagrama Causal a una terminología que facilita la escritura de las ecuaciones.  
 
Básicamente consiste en la clasificación de los elementos del sistema. Los "niveles" son aquellos 
elementos que describen en cada instante la situación del modelo, presentan una cierta estabilidad 
en el tiempo y varían solo en función de otros elementos denominados "flujos". Las "nubes" 
dentro del diagrama de flujos son niveles de contenido inagotable. Los niveles se representan por 
un rectángulo. 
 
El impacto que pueden producir los caminos en el medio ambiente depende directamente del tipo 
y de las características del propio camino, de los rasgos topográficos, geológicos y 
geomorfológicos, climatológicos e hidrográficos (a niveles macro y micro), bióticos y de uso 
actual del terreno, del medio en el que se construyen (que desde luego no es uniforme a lo largo 
de la ruta) y de su zona de influencia así como la forma en que se alojan. 
 
En primer lugar, las características del camino intervienen directamente en el impacto que éste 
puede llegar a producir en el medio ambiente, ya que del ancho del derecho de vía depende la 
magnitud del área afectada en forma directa, y de la altura de los terraplenes y de la profundidad 
de los cortes depende la extensión del área adicional afectada en forma indirecta; además del 
efecto que produce la explotación de bancos de materiales, por la magnitud de las áreas que 
interesan directa o indirectamente. 
 
Aún cuando la relación proyecto-recurso es positiva, el proyecto carretero presenta impactos 
adversos concentrados en las primeras etapas del proyecto (preparación del sitio y construcción). 
Es por ello que la interacción de los componentes del modelo se integra con los siguientes 
componentes: 
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Proceso de salida de la obra carretera de acuerdo al modelo STELLA Ver 7.0 

 
A su vez, los rasgos topográficos del terreno condicionan el grado de deterioro ambiental que 
puede producir el camino, que en términos generales es susceptible de aumentar a medida que la 
conformación se vuelve más accidentada, debido a que crecen las áreas expuestas a la erosión de 
los cortes del terreno y se favorece el arrastre de los materiales. 
 
Asimismo, al eliminar la vegetación natural del derecho de vía del camino en el trazo del 
proyecto y de las zonas de bancos, pueden perturbarse en forma drástica los ecosistemas naturales 
de una superficie mayor a la afectada directamente por el camino, extendiendo el efecto a todo el 
sistema biótico.  
 
Finalmente, el impacto del camino en el medio ambiente puede variar en intensidad y 
características de acuerdo con el uso que se hace del terreno en el área que cubre el derecho de 
vía y las fajas laterales adyacentes, ya sea en el medio urbano, donde la contaminación 
atmosférica por gases y polvo, el ruido, las vibraciones y choques, la basura, la partición de 
propiedades, la interferencia de la comunicación, la degradación de la vegetación ornamental, las 
alteraciones climáticas, los efectos sobre la salud de la población y los conflictos sociales, serían 
los factores de deterioro más importantes, o en el medio rural, donde la eliminación de áreas de 
cultivo, con la consiguiente reducción agropecuaria, la destrucción de la cubierta vegetal, la 
erosión, el fraccionamiento de las comunidades, que pierden su unidad, las afectaciones a la 
tenencia de la tierra, el deterioro de sitios de interés histórico y bienes culturales, la perturbación 
de paisajes naturales, los conflictos sociales y la contaminación atmosférica, serían los 
principales. 
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Según se ha señalado antes, el impacto de los caminos en el medio puede presentarse en dos 
formas, o sea, la resultante del efecto directo de la propia obra y la que produce el tránsito de 
vehículos, sin perder de vista que son menos los casos en que el camino penetra para integrarse al 
sistema vial de éste, llegando a perturbar el medio ambiente creado por el hombre, que aquellos 
en que la concentración urbana se desarrolla a lo largo de un tramo de camino previamente 
construido y que ya puede estar afectando al ambiente natural. 
 
No puede ignorarse la importante contribución que los vehículos automotores han hecho a la vida 
socioeconómica de las comunidades, al proporcionar a personas y mercancías un medio de 
desplazamiento rápido y autónomo, con el consiguiente aumento de las oportunidades de trabajo 
y más amplios periodos para actividades productivas y para esparcimiento; pero el precio que 
cobran es muy elevado ya que contaminan el ambiente, afectan nuestros recursos esenciales, 
aumentan el número y la magnitud de los accidentes y, al facilitar el desplazamiento, incrementan 
la separación entre el hogar y el sitio de trabajo, con los consecuentes problemas de saturación y 
congestionamiento del tránsito. 
 
Uno de los principales factores de contaminación ambiental en el medio es, sin duda, la expulsión 
de gases por los escapes de los vehículos automotores, especialmente monóxido de carbono, 
plomo, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, compuestos de azufre, y hollín. 
 
El ruido es un contaminante familiar y ubicuo que afecta un grado creciente al medio rural o 
suburbano y en mayor medida al urbano y que se debe, en más de 80%, a la operación de 
vehículos de motor. 
 
 

VVIIII..22..  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  
 
Será responsabilidad inicialmente de la SIDUR del Gobierno del Estado de Sonora y/o de quien 
el mismo Gobierno traspase la obra para su construcción u operación el monitoreo de las 
condiciones de la carretera una vez terminadas las obras de rehabilitación y ampliación, mediante 
el mantenimiento periódico. La SIDUR licitará la obra a empresas constructoras que tengan el 
personal y el equipo necesario para dar el mantenimiento adecuado a esta obra como parte de sus 
funciones normativas. 
 
 

VVIIII..33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
La totalidad de los impactos ambientales identificados y evaluados para el proyecto, resultan de 
efectos muy localizados y de corta duración de acuerdo a la matriz de interacción de Leopold y al 
Método de Indicadores Característicos (MIC), donde se presentan los mayores impactos en las 
obras iniciales de construcción de las obras, mitigables y reversibles de acuerdo a la naturaleza de 
la obra de construcción carretero  
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Los efectos a los rasgos biológicos se consideran poco significativos, ya que no se llevará a cabo 
ninguna pérdida de ambientes naturales o de poblaciones de flora y fauna  con distribución 
limitada o con protección oficial.  
 
Se determinan las medidas necesarias para afectar lo menos posible. Los impactos adversos 
identificados en los rasgos físicos, en general resultan poco significativos.  
 
Los promoventes del presente estudio quedan atentos a las disposiciones normativas en materia 
ambiental que dicten las autoridades correspondientes. 
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VVIIIIII..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  
YY  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  QQUUEE  SSUUSSTTEENNTTAANN  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
SSEEÑÑAALLAADDAA  EENN  LLAASS  FFRRAACCCCIIOONNEESS  AANNTTEERRIIOORREESS  
 

VVIIIIII..11..  FFOORRMMAATTOOSS  DDEE  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

VVIIIIII..11..11..  PPllaannooss  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  

 
La relación de planos y figuras de este documento se presenta en el índice de contenidos al inicio 
del estudio. 
 

VVIIIIII..11..22..  FFoottooggrraaffííaass    

 
Ver Anexo 5. Memoria fotográfica del proyecto 
 

VVIIIIII..22..    OOTTRROOSS  AANNEEXXOOSS  
 

ANEXO 1. Nombramiento del Subsecretario de SIDUR 

ANEXO 2. Planos y donación de los terrenos donde cruza el trazo 

ANEXO 3. Ubicación general del proyecto 

ANEXO 4. Proyecto ejecutivo de la obra  
 

VVIIIIII..33..    GGLLOOSSAARRIIOO  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS  
 

Ambiente: Conjunto de características del medio en que viven los organismos. 
 

Antropogénico: Hace referencia a las actividades realizadas voluntaria o involuntariamente por 
el hombre. 
 
Área de influencia del proyecto: Es el ambiente que interacciona con el proyecto en términos de 
entradas (recursos, mano de obra, espacio, etc.) y de salidas (producto, empleo, rentas, etc.) y por 
tanto en cuanto provisor de oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos. 
 
Erosión: Proceso físico que consiste en el desprendimiento, transporte y depositación de las 
partículas individuales del suelo por el viento, agua, glaciares u otros. 
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Especie en Status de riesgo: Cualquier especie que se encuentre en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001, dentro de las siguientes categorías: especie en peligro de 
extinción, amenazada, rara, sujeta a protección especial o endémica. 

 
Factor ambiental: Son los diversos elementos que conforman a los componentes ambientales. 
Son susceptibles de ser modificados por la actividad humana; en ocasiones, estas modificaciones 
pueden ocasionar graves problemas, los cuales pueden ser difíciles de valorar, debido a que 
suelen tener duraciones a mediano o largo plazo, o bien, en el caso de ser problemas menores, 
pueden ser fácilmente soportables. 

 
Impacto: acción que afecta positiva o negativamente los recursos presentes en un área de los que 
se hace algún uso o explotación. 
 
Magnitud del impacto: Extensión del impacto con respecto al área de influencia a través del 
tiempo, expresada en términos cuantitativos. 

 
Titular del proyecto o Promoverte: Se considera como tal, tanto a la persona física o jurídica 
que solicita autorización o aprobación definitiva relativa a un proyecto privado, como a la 
autoridad pública que toma la iniciativa respecto a la aprobación o puesta en marcha de un 
proyecto. 
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ANEXO 1. Nombramiento del Subsecretario de SIDUR 
 





Microlocalización

FORMACIÓN GEOLOGICA:
Depósitos pluviales, de la
desembocadura del Río
Colorado.

FORMACIÓN EOLICA: Formación
de dunas, producto de los
vientos provenientes del Golfo de
California.

Tramo a construir:             
S.L.R.C. – Est. Doctor.       

Terreno natural : medano

Inicio de tramo 
(Entronque con 
libramiento)

Fin del tramo en 
Estación Doctor





BANCOS DE MATERIALES.

BANCO DE 
ARCILLA

BANCO 
“CUCURPE”
MATERIAL PARA 

BASE HIDRAULICA

MATERIAL DEL 
LUGAR,

APROVECHABLE PARA 
SUBRASANTE 
ESTABILIZADA

BANCO “ALTA 
INGENIERIA”
MATERIAL PARA 

CARPETA ASFALTICA Y 
BASE HIDRAULICA
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ANEXO 4. Proyecto Ejecutivo de la obra. 
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 E.C. Libramiento de S.L.R.C. (Km. 11+900) – Km. 31+950.63 
 Km. 33+000 – Estación Doctor (Km. 58+200)  

 Entronques. 
 Entronque con Carretera San Luis – Riíto. 
 Glorieta Libramiento con el inicio de la Carretera Costera. 
 Cruce de Ferrocarril en Estación Doctor. 
 Entronque en Estación Doctor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN 
CARRETERA COSTERA DE SONORA 
TRAMO: S.L.R.C. – EST. DOCTOR 
 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO.doc 
 

I.- INTRODUCCION. 
 
1.- DESCRIPCION GENERAL Y NATURALEZA DEL PROYECTO. 
 
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

“Construcción de la Carretera Costera de Sonora 
Tramo: San Luis Río Colorado – Estación Doctor” 

 
1.2.- ENTORNO GENERAL: 

El estado de Sonora está situado en el noroeste de México. Sus costas son 
bañadas por el Mar de Cortés en el Golfo de California; es decir, el mar sonorense es un 
mar interior mexicano, conectado por el Sur con el Océano Pacífico. Sonora se encuentra 
así vinculado a la denominada "Cuenca del Pacífico" que ofrece amplias posibilidades de 
desarrollo económico, múltiples retos y oportunidades de aprovechamiento sustentable de 
sus recursos naturales. Sus fronteras con los Estados de Arizona y Nuevo México 
permiten múltiples conexiones económicas, culturales y políticas con los Estados Unidos 
de Norteamérica.  

Son tres los estados mexicanos que tienen colindancia terrestre con nuestro estado: 
Baja California Norte, al oeste; Chihuahua, al este y Sinaloa, al sur; mientras que el Estado 
de Baja California Sur tiene con Sonora límites marítimos. 

Sonora se encuentra situada en una franja climática del hemisferio norte en la que 
se han formado diversos desiertos en torno del globo terráqueo. Si seguimos el paralelo 
30° de latitud norte a través de un planisferio de la Tierra, podrá verse que estamos 
situados en la misma latitud que los desiertos de Chihuahua, África del Norte, Arabia 
Saudita, Irak, Kuwait, etc. 

Una amplia red de caminos, con la columna vertebral vial de la carretera de cuatro 
carriles que surca el estado de sur a norte, une a Sonora con la República y los Estados 
Unidos de Norteamérica. También por vías marítimas y aéreas Sonora está vinculada a 
México y al resto del mundo. 

El estado es el segundo más grande del país, y representa el 9.2% de la superficie 
total del territorio mexicano. Su extensión territorial es de 184, 934 Km2. El límite fronterizo 
con los Estados Unidos de Norteamérica comprende una extensión de 588 Km., que en su 
mayor parte colinda con el Estado de Arizona (568 Km.), y el resto con el Estado de Nuevo 
México (20 Km.). El límite de la frontera con el Estado de Chihuahua es de 592 Km., y con 
el estado de Sinaloa es de 117 Km. 

La extensión del litoral sonorense es de 1,207.81 Km., que sumados a la extensión 
de los límites fronterizos con los estados vecinos, nos da como resultado el perímetro de 
nuestro estado que es de 2,505 Km. 
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Se encuentra localizado entre los 32°29’ Norte y 26°14’Sur en su latitud Norte y 
entre los 108°26’ Este y 105° 02’ Oeste en su latitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

En el 2000 el Estado de Sonora contaba con 2’216,969 de habitantes, de los cuales 
50.1% eran hombres y 49.9% mujeres. Eso representa el 2.3% de Ia totalidad de 
habitantes de la Republica Mexicana. El crecimiento de la población ha observado una 
dinámica constante que se traduce en un incremento poblacional de 703,238 personas 
para el período 1980-2000. Habitan en la entidad 271,277 niños menores de 5 años; 
474,481 niños de entre 5 y 14 años; 422,588 de entre 15 y 24 años; 740,930 de entre 25 y 
49 años; 307,693 adultos de entre 50 y más años. 

 
Municipios que componen el Estado de Sonora. 

 
1. Aconchi  
2. Agua Prieta  
3. Álamos  
4. Altar  
5. Arivechi  
6. Arizpe  
7. Atil  
8. Bacadéhuachi  
9. Bacanora  
10. Bacerac  
11. Bacoachi  

37. Mazatán 
38. Moctezuma  
39. Naco  
40. Nácori Chico  
41. Nacozari de García  
42. Navojoa  
43. Nogales  
44. Onavas  
45. Opodepe  
46. Oquitoa  
47. Pitiquito  
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12. Bácum  
13. Banámichi  
14. Baviácora  
15. Bavispe  
16. Benjamín Hill  
17. Caborca  
18. Cajeme  
19. Cananea  
20. Carbó  
21. La Colorada  
22. Cucurpe  
23. Cumpas  
24. Divisaderos  
25. Empalme  
26. Etchojoa  
27. Fronteras  
28. Granados  
29. Guaymas  
30. Hermosillo  
31. Huachinera  
32. Huásabas  
33. Huatabampo  
34. Huépac  
35. Imuris  
36. Magdalena  

48. Puerto Peñasco  
49. Quiriego  
50. Rayón  
51. Rosario  
52. Sahuaripa  
53. San Felipe de Jesús  
54. San Javier  
55. San Luis Río Colorado  
56. San Miguel de Horcasitas  
57. San Pedro de la Cueva  
58. Santa Ana  
59. Santa Cruz  
60. Sáric  
61. Soyopa  
62. Suaqui Grande  
63. Tepache  
64. Trincheras  
65. Tubutama  
66. Ures  
67. Villa Hidalgo  
68. Villa Pesqueira  
69. Yécora  
70. General Plutarco Elías Calles  
71. Benito Juárez  
72. San Ignacio Río Muerto 

 
 Sonora se distingue a nivel nacional, por sus diversas actividades económicas, ya 
que la ubicación geográfica privilegiada con que cuenta el Estado, resulta envidiable para 
encontrar las condiciones ideales para llevarlas a cabo. 
 
  En este Estado podemos encontrar las minas más productivas del país, siendo 
Cananea y Nacozari principalmente, reconocidas a nivel mundial por su producción de 
cobre, entre otros minerales. Si hablamos de ganadería el centro, norte y la sierra 
sonorense, han contribuido por años para que la carne sonorense sea cotizada en el 
mercado internacional. Así mismo los valles del yaqui y mayo, la costa de Hermosillo y los 
valles de Caborca y San Luis Río Colorado, han creado una agricultura muy importante, 
en donde algunos productos como el trigo, maíz, uva, naranja, espárrago y algunos más, 
se han cultivado en tierras sonorenses con éxito, a pesar de ser una de las entidades con 
problemas de sequía, pero aun así la escasez de agua no ha impedido su progreso.  
 
 El mar sonorense también nos ofrece productos dignos de exportación, 
circunstancia muy bien aprovechada por los sonorenses; la pesca y acuicultura son 
también actividades importantes en la economía de Sonora. 
 
 Además de la minería, ganadería, agricultura y pesca, Sonora ha aprovechado su 
frontera con los E.U.A. para desarrollar cada vez más la industria, el comercio y los 
servicios. 
 
 En los últimos años ha empezado a surgir el Turismo, como una actividad 
económica importante, por lo que el impulso a esta actividad resulta primordial para lograr 
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su consolidación. Entre los principales destinos turísticos que ofrece Sonora a sus 
visitantes, sin duda alguna se encuentra Puerto Peñasco, y por consiguiente desde 
Peñasco hacia el norte, es una zona potencialmente muy importante: 
 
1.3.- INFORMACION GENERAL DE PUERTO PEÑASCO: 
 

 

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  

1.3.1.  INFORMACIÓN GENERAL  

Perfil Histórico  
Los primeros asentamientos que se detectan en Puerto Peñasco fueron a mediados de la década de los 
años veintes, constituyéndose en aquel entonces en cuevas y pequeñas chozas que servían de refugio a los 
pescadores que venían de otras latitudes a la pesca de la totoaba.  

Para 1929 el lugar era conocido como Punta de Piedra o Punta Peñasco. Debido al gran macizo de origen 
volcánico que se introduce en las aguas del Mar de Cortés, el atractivo principal de este campo pesquero era 
la extraordinaria abundancia de la totoaba, pescado de enormes dimensiones, muy apreciado en los Estados 
Unidos de Norteamérica, no tanto por su carne, sino por su valor medicinal.  

En 1932 se creó una delegación de policía, dependiente  de la comisaría de Sonoyta, dentro de la 
jurisdicción del municipio de Caborca. En 1940 fue inaugurada la construcción del tramo del ferrocarril 
Sonora-Baja California. En 1941 pasó a la categoría de comisaría. El 9 de Julio de 1952, se crea el municipio 
de Puerto Peñasco, abarcando la Comisaría de Sonoyta y todo su valle agrícola.  

En 1989  se crea el municipio  Gral. Plutarco Elías Calles, con cabecera municipal en Sonoyta lo cual redujo 
la superficie del municipio de Puerto Peñasco a 5,663.0 Km. cuadrados.  

      Cronología de Hechos Históricos  

1694   Se fundo la misión  de San Marcelo de Sonoyta en la localidad de Sonoyta. 

1927   Formación de un campo pesquero en lo que hoy es Puerto Peñasco.  

1932   Obtuvo la categoría de delegación de policía municipal  

1940   Inauguración del ferrocarril Sonora-Baja California.  
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1941   El 4 de diciembre se erige en comisaria municipal.  

1952   El 9 de julio se erige el municipio de Puerto Peñasco.  

1989      Se crea el municipio Gral. Plutarco Elías Calles reduciendo la sup. de Puerto Peñasco a 5,663 Km2  

Período de Gestión y Representación Política  
PERIODO PRESIDENTE MUNICIPAL 

1979 – 1982 Fernando Pérez  Barnett 
1982 – 1985 Alfredo López Aceves 
1985 – 1988 Gerardo Portugal Martínez 
1988 – 1991 Genaro Alfredo Gastelum Cinco 
1991 – 1994 Fernando Martínez Vázquez 

1994 – 1997 Oscar F. Palacio Soto / Reyes Gpe. Hernández 
Vega 

1997 – 2000 Manuel Guillermo Flores Díaz 
2000 – 2003 José Rodrigo Velez Acosta  
2003 – 2006 Francisco Ramón Martínez González 

(*) Consejo Estatal Electoral 
Fuente: Centro estatal de Estudios Municipales  

Localización  
El municipio está enclavado en la parte noroeste del Estado de Sonora, su cabecera municipal es la 
población de Puerto Peñasco; colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica y el municipio Gral.  
Plutarco Elías Calles, al noroeste con San Luis  Río Colorado, al sureste con Caborca y su límite al sur es el 
Golfo de California.  

Cuenta con una superficie de 5,663 Kms2  y las principales localidades son: Puerto Peñasco, La Cholla, Las 
Conchas, y los ejidos Nayarit, Los Norteños, J.F. Kennedy, López Collado, el pinacate entre otras de menor 
rango. Sus 110 kilómetros de litoral le hacen poseedor de un recurso muy valioso para la explotación de la 
actividad pesquera y la promoción del desarrollo turístico.  

Demografía  
Según los censos de población y vivienda  de 1980, 1990, y las cifras del censo de población y vivienda del 
año 2000, elaborados por el INEGI, presentan los siguientes resultados para este municipio.  

POBLACION 
TASA DE CRECIMIENTO (%) 

1980 1990 2000 1980/1990 1990/2000 
26,755 26,625 31,157 C. C. 1.6 

Fuente: INEGI censo de población y vivienda 1980-1990 y 2000 
Nota: casi cero (C. C.)  
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Su población es de 31,157 habitantes y del total de sus pobladores 15,816 son hombres 15,341 son 
mujeres. Tiene una tasa de crecimiento natural del 1.6 por ciento y presenta una densidad poblacional del 
5.51 hab/km2.  

1.3.2.       ASPECTOS SOCIOECONOMICOS  

2.1     Desarrollo Económico  

La población económicamente activa del municipio  es de 11,631 habitantes, de los cuales 11,555 tienen 
ocupación y 76 se encuentran desocupados. De las personas ocupadas 1,152 se dedican al sector primario, 
2,994 al sector secundario,  6,839  al terciario, 570 no especifican ocupación  y 10,477 habitantes son 
económicamente inactivos.  

Agricultura  
La agricultura en el municipio no tiene un gran potencial, ya que por su actividad productiva  orientada a la 
pesca y al turismo, así como  el tipo de suelo desértico no permite que la agricultura tenga un impacto 
importante en la economía del municipio.  

Ganadería  
La actividad ganadera que se desarrolla en el municipio es a muy baja escala, ya que únicamente existen 3 
predios ganaderos con 200 cabezas para 14 productores.  

Industria  

Actualmente la planta industrial se compone por 5 plantas procesadoras de productos del mar y una 
empresa exportadora de jaiba.   

La industria naval se compone por 4 talleres que se dedican a la construcción y  reparación de 
embarcaciones. Asimismo y de manera conexa existen 6 talleres de torno; se generan más de 1,300 
empleos.  

Comercio  
El comercio es una de las actividades más importantes para la economía municipal, ya que existen 706 
comercios diversos ofreciendo empleo a 2,595  personas, entre las que se contemplan las empresas 
relacionadas con los servicios de turismo.  

Turismo  

Después de la pesca, el turismo es la actividad más importante dentro de la economía del municipio; con 
110 Kms. de litoral este municipio es poseedor de un natural atractivo en playas, sol, arena, que significan la 
captación de más del 50% del turismo extranjero que visita el Estado de Sonora anualmente. En lo que se 
refiere a infraestructura turística, se cuenta con 15 hoteles y moteles, trailer park con 1500 espacios, 30 
restaurant-bar. El personal ocupado asciende a 2,201 personas.  

Pesca  

La actividad pesquera es el soporte económico del municipio ya que su recurso marino es un gran potencial 
productivo para la pesquería  del camarón y los productos de escama.  
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La pesca absorbe la mayor parte de la mano de obra del municipio, representando 860 empleos directos, 
que son los tripulantes de los 123 embarcaciones que representan la flota camaronera de este puerto, 
además de los 1,200 empleos indirectos por las actividades que se generan en tierra.  

2.2. Desarrollo Social  

Educación  

En el ciclo escolar 1997-1998 el Municipio contaba con 48 escuelas de los diferentes niveles educativos, 
atendiendo en ellas a 9,389 alumnos; al inicio del ciclo 2000-2001 cuenta con 52 escuelas que atienden a 
10,869 alumnos. Esto significa un incremento de 1,480 alumnos más atendidos en el presente ciclo respecto 
al ciclo de referencia.  

Estadística Básica por Ciclo Escolar  

1997-1998 2000-2001 Nivel 
Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Total 48 9,389 52 10,869
Educación Básica 40 7,888 40 8,921
Inicial 1 63 1 68
Preescolar 11 987 10 1,106
Primaria 21 4,599 22 5,185
Secundaria 4 1,896 4 2,055
Especial 3 343 3 507
Capacitación 2 63 3 120
Terminal Técnico 3 188 5 306
Bachillerato 2 1,016 3 1,288
Normal y Superior 1 234 1 234

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura  

Para el ciclo escolar 2000-2001 las escuelas oficiales de Educación Básica atienden al 96.0 por ciento del 
total de alumnos inscritos en los niveles educativos inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial.  

Escuelas Oficiales en Educación Básica  

1997-1998 2000-2001 Nivel 
Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Total 32 7,595 33 8,567
Preescolar 9 980 9 1,103
Primaria 17 4,438 18 4,955
Secundaria 3 1,834 3 2,002
Especial 3 343 3 507

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura  

Salud  

En este servicio se tiene una cobertura del 100 por ciento, beneficiando a más de 31 mil habitantes. Tanto 
instituciones privadas como públicas otorgan el servicio de segundo nivel en el Municipio.  
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El IMSS, ISSSTESON, ISSSTE  y Sector Naval proporcionan  acceso a los servicios médicos y al resto que 
se le considera como población abierta es atendida por la Secretaría de Salud Pública.  

Agua Potable  
El servicio de agua potable beneficia a 29,742 habitantes representando una cobertura del 95.5 por ciento. 
La red de distribución se forma por 387 circuitos primarios con tuberías de 4" a 20" y con presiones muy 
variadas, requiriéndose la ampliación de la red de distribución, para alcanzar el 100 por ciento.  

Alcantarillado  

Sólo la cabecera municipal cuenta con este servicio, beneficiando a 16,004 habitantes, lo que representa 
una cobertura del 51.4 por ciento con respecto a la población total del municipio.  

Electrificación 

El servicio de electrificación tiene una cobertura del 94.6 por ciento, beneficiando a 29,488 habitantes. Se 
requiere la ampliación de la línea de conducción para lograr una cobertura total.  

Vías y Medios de Comunicación  
La principal vía de comunicación terrestre es la carretera que viene de Sonoyta y la que comunica con 
Caborca. Cuenta con un total de 233.4 Km. de los cuales 55.0 son de carreteras pavimentadas de troncal 
federal ; 67.4 Km. de carreteras alimentadoras estatales y 1110 Km. de brechas mejoradas. Cuenta además 
con 1 pista de aterrizaje  de 1,500 metros de longitud. Asimismo cuenta con estaciones de radiodifusión de 
A.M., F.M. y T.V.  

SERVICIOS BASICOS  
CONCEPTOS COBERTURA (%) 

Educación 100 
Salud 100 
Agua Potable 95.5 
Alcantarillado  51.4 
Electrificación 94.6 

Fuente: Centro de Desarrollo Municipal y Censo del 2000, INEGI  

Nota: La información anterior se obtuvo del Plan Municipal de Desarrollo de este municipio, del Centro Estatal de Estudios Municipales y del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI. 
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1.4.- INFORMACION GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO: 

 

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO 

1.4.1.  INFORMACIÓN GENERAL  

Perfil Histórico  
El municipio de San Luis Río Colorado recibió el título de aduana  en 1923; en abril de 1924 se le otorgó la 
categoría de comisaría, con localidades segregadas del municipio de Caborca. La cabecera municipal es 
San Luis Río Colorado, que fue elevada a categoría de ciudad en julio de 1958; los terrenos en donde hoy se 
erige la ciudad fueron titulados en abril de 1867 a Manuel Escalante y Socios. Se considera fecha importante 
1960 año en que se pavimentó la carretera Santa Ana - San Luis, y 1964 cuando se construyó el puente que 
une a Sonora con Baja California.  

      Cronología de Hechos Históricos  

1887   Los terrenos del municipio son titulados a Manuel Escalante y socios.  

1918   Nace como colonia agrícola Militar.  

1923   San Luis Río Colorado recibe él titulo de aduana.  

1939   San Luis Río Colorado es elevado a la categoría de municipio.  

1958   Adquiere él titulo de ciudad.  

1960   Se pavimenta la Carretera de Santa Ana - San Luis Río Colorado  

1964   Se construye el puente que une a Sonora con Baja California, sobre el río Colorado.   

Período de Gestión y Representación Política  
PERIODO PRESIDENTE MUNICIPAL 

1979 – 1982 Rodolfo Rogel Villa 
1982 – 1985 Fausto Ochoa Medina 
1985 – 1988 Sergio Miguel García Iñiguez 
1988 – 1991 José Jesús Bustamante Salcido 
1991 – 1994 Gilberto Madrid Navarro 
1994 – 1997 Jorge Figueroa González 
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1997 – 2000 Florentino Díaz Armenta 
2000 – 2003 José Enrique Reina Lizárraga 
2003 -2006 José Inés Palafox Núñez  

Fuente: Centro Estatal de Estudios Municipales 
* Consejo Estatal Electoral 
 Localización  

El municipio de San Luis Río Colorado se encuentra enclavado en la zona noroeste del Estado de Sonora. Al 
norte colinda con el condado de Yuma, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica; al sur con el Golfo de 
California, al este con los municipios de Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, al oeste con el 
municipio de Mexicali, Baja California y el tramo final del Río Colorado.  

Cuenta con una extensión territorial de 8,412.75 km2 que representa al 4.5 por ciento de la superficie total 
del Estado, las localidades mas importantes además de la cabecera municipal son: El Poblado Luis B. 
Sánchez, Golfo de Santa Clara Nuevo Michoacán e Islita.  

Demografía  
Según los censos de población y vivienda  de 1980, 1990, y las cifras preliminares de el censo de población 
y vivienda del año 2000, elaborados por el INEGI, presentan los siguientes resultados para este municipio.  

POBLACION 
TASA DE CRECIMIENTO (%) 

1980 1990 2000 1980/1990 1990/2000 
92,790 110,530 145,006 1.8 2.77 

   Fuente: INEGI Censo General de Población y Vivienda 1980; 1990 y 2000  

Su población es de 145,006 habitantes, del total de sus pobladores 72,864 son hombres 72,142 son 
mujeres. Tiene una tasa de crecimiento del 2.77 por ciento y presenta una densidad poblacional del 17.2 
hab/km2.  

1.4.2.       ASPECTOS SOCIOECONOMICOS  

2.1     Desarrollo Económico  

La población económicamente activa del municipio es de 54,982 habitantes, de los cuales 54,425 tienen 
ocupación y 557 se encuentran desocupados. De las personas ocupadas 10,446 se dedican al sector 
primario, 16,843 al sector secundario, 25,280 al terciario, 1,856 no especifican actividad y 47,775 habitantes 
son económicamente inactivos.  
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Agricultura  

SUPERFICIE (Has.) 
ACTIVIDAD Riego Temporal 

Agrícola 27,915.0 53.0 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000  

La agricultura cuenta con una superficie total de 29,355 hectáreas, de las cuales 27,915 con de riego, 53 de 
temporal y 1,387 de medio riego. De la superficie total, 14,480 has. son de la pequeña propiedad y 14,875 
has. de propiedad ejidal En los últimos años, la agricultura del Municipio se ha diversificado con el cultivo de 
algodón y de hortalizas impulsado por el repunte en el precio internacional de sus productos.  

En la actualidad se siembra anualmente 5,000 has. de vegetales destacando los cultivos de cebollín, coliflor, 
rapíni, melón, espárrago, calabacita y otras hortalizas, así como en frutales tales como el dátil, durazno, vid y 
el higo. 

Ganadería  
SUPERFICIE (Has) 

ACTIVIDAD Agostadero 

Ganadería 800,000.0 

 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000  

La actividad ganadera se practica en 800,000 hectáreas de agostadero con una población de 2,547 cabezas 
de ganado bovino, beneficiando a 263 productores. Su principal objetivo es la producción de becerros al 
destete para su exportación a los Estados Unidos de Norteamérica.  

Industria  

La industria es la segunda actividad de importancia en la economía del municipio, 28 plantas industriales dan 
ocupación a 8,046 empleados. Los tipos de empresas son: metal-mecánica, electrónica, plástico, textil, 
fábrica de muebles y alimentos.  

Comercio  
El comercio es la actividad más importante para la economía municipal, ya que junto al sector servicios 
genera 15,870 empleos, lo que representa el 46% de la población ocupada.  

La actividad se práctica 1,672 establecimientos comerciales entre los que destacan abarrotes, 
farmacias, mueblerías, ferreterías, tiendas de ropa, zapaterías y locales de artesanías.  
Turismo  

Una de las actividades económicas con mayor potencial de desarrollo es el turismo, ya que se cuenta con 
recursos naturales diversos que lo hacen atractivo tanto para el turista nacional como internacional. Dentro 
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de sus atractivos  naturales destacan el Golfo de Santa Clara y la región volcánica del Pinacate considerada 
como reserva de la biosfera.  

En lo que se refiere a infraestructura turística, se cuenta con 19 hoteles con 675 cuartos, trailer park par con 
150 espacios, 36 restaurantes y 20 bares. El personal ocupado asciende a 2,324 personas.  

Pesca  

La pesca junto con la agricultura, son las principales actividades del sector primario en el Municipio, 
generando en su conjunto, 9651 empleos, lo que representa el 28 % de la población ocupada.  

Esta actividad es realizada por 2 cooperativas de altura, 3 cooperativas de bahía y 3 permisionarios con 16 
embarcaciones mayores y 105 lanchas.  

2.2. Desarrollo Social  

Educación  

Al inicio del ciclo escolar 1997-1998 el Municipio contaba con 189 escuelas de los diferentes niveles 
educativos, atendiendo en ellas a 36,888 alumnos; al inicio del ciclo 2000-2001 cuenta con 182 escuelas que 
atienden a 39,222 alumnos. Esto significa un incremento de 2,334 alumnos más atendidos en el presente 
ciclo respecto al ciclo de referencia.  

Estadística Básica por Ciclo Escolar  

1997-1998 2000-2001 Nivel 
Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Total 189 36,888 182 39,222
Educación Básica 156 30,704 157 32,699
Inicial 2 83 2 102
Preescolar 50 3,540 52 3,869
Primaria 79 19,512 77 20,616
Secundaria 18 6,832 19 7,101
Especial 7 737 7 1,011
Capacitación 12 953 10 1,185
Terminal Técnico 12 1,014 6 815
Bachillerato 8 2,966 8 3,210
Normal y Superior 1 1,251 1 1,313

FUENTE: Secretaría de Educación y Cultura  

Para el ciclo escolar 2000-2001 las escuelas oficiales de Educación Básica atienden a un 94.3 por ciento del 
total de alumnos inscritos en los niveles educativos inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial.  
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Escuelas Oficiales en Educación Básica  

1997-1998 2000-2001 Nivel 
Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos 

Total 134 29,439 133 30,847
Preescolar 38 3,087 38 3,254
Primaria 72 18,859 71 19,632
Secundaria 17 6,756 17 6,950
Especial 7 737 7 1,011

Salud  

En este servicio se tiene una cobertura del 80 por ciento, beneficiando a 116 mil habitantes. Tanto 
instituciones privadas como públicas otorgan el servicio de segundo nivel en el Municipio. El IMSS, 
ISSSTESON, ISSSTE cuentan con una población de 52,977 personas y el resto se considera población 
abierta atendida por la Secretaría de Salud Pública.  

Agua Potable  
El servicio de agua potable beneficia a 141,183 mil habitantes representando una cobertura del 97.4 por 
ciento, requiriéndose la ampliación de la red de distribución, para alcanzar el 100 por ciento.  

Alcantarillado  

Sólo la cabecera municipal cuenta con este servicio, lo que representa un 35 por ciento, beneficiando a 
50,846 habitantes. Por lo anterior se requiere la ampliación de la red y  concluir los trabajos de la 
construcción de la laguna de oxidación, que permitirá llevar a cabo el saneamiento de aguas negras.  

Electrificación  

El servicio de electrificación tiene una cobertura del 96 por ciento, beneficiando a 139,162 habitantes. Se 
requiere la ampliación de la línea de conducción para lograr una cobertura total.  

Vías  y Medios de Comunicación  
La principal vía de comunicación terrestre es la carretera que viene de Santa Ana a Tijuana pasando por 
este municipio. Cuenta con un total de 809.4 Km. de los cuales 125.0 son de carreteras pavimentadas de 
troncal federal; 218.4 Km. de carreteras alimentadoras estatales y 466.0 Km. de brechas mejoradas. Cuenta 
además con 12 pistas de aterrizaje distribuidas en el valle agrícola. Asimismo cuenta con estaciones de 
radiodifusión de A.M., F.M. y T.V.  

CONCEPTOS COBERTURA (%) 
Educación 100 
Salud 80 
Agua Potable 97.4 
Alcantarillado * 35 
Electrificación 96 

* Cabecera Municipal Fuente: Centro de Desarrollo Municipal Nota: La información anterior se obtuvo del Plan Municipal de Desarrollo de este 
municipio y del Centro Estatal de Estudios Municipales y del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI. 
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1.6.- NATURALEZA DEL PROYECTO: 
 
Actualmente existe una carretera que parte de la ciudad de San Luis Río Colorado, 

hacia el valle agrícola de San Luis y comunica la zona rural entre si y con la cabecera 
municipal de SLRC. Esta es la carretera SON-003, misma que además se prolonga hacia 
el poblado conocido como el Golfo de Santa Clara, siendo esta la comunidad mas alejada 
del municipio de SLRC (114 Km. en total). 

 
Dicha carretera, se encuentra en condiciones regulares, debido a que fue 

construida hace más de 50 anos, con las limitaciones y requerimientos de esos tiempos. 
Con el paso de los anos el tráfico ha crecido, sobre todo en los últimos 10 años; llevando a 
la fecha ya varias reparaciones superficiales, consistentes en sobre carpetas y riego de 
sello.  

 
Siguiendo por esta carretera hasta el Golfo de Santa Clara se sigue un recorrido de 

más de 100 Km. sobre una carretera en regulares condiciones, con un ancho promedio de 
6.80 m, sobre la cual se puede transitar de manera segura a no mas de 70 Kph, por lo que 
el tiempo de recorrido es de aprox. 1 hora 30 minutos, ya que además se tiene que cruzar 
por varios poblados y/o entronques, que obviamente nos obliga a disminuir la velocidad. 

 
Con la construcción de esta nueva carretera, se pretende crear una mejor opción 

para el tráfico que proviene de San Luis Río Colorado, de Estados Unidos y del vecino 
Estado de Baja California y que lleva como destino las playas del Golfo de Santa Clara y 
Puerto Peñasco, ya que actualmente se encuentra en construcción el tramo carretero 
correspondiente a la Carretera Costera: Puerto Peñasco – Golfo de Santa Clara. 

 
Esta nueva carretera se construirá para una velocidad de proyecto de 90 Kph en 

una longitud de 97 Km., con solamente una parada obligatoria en Estación Doctor, por lo 
que en un tiempo de aprox. 1 hora se podrá realizar el recorrido; además de brindar mayor 
comodidad y seguridad al contar con una carretera de 12.00 m de ancho, con 2 carriles de 
3.50 m cada uno y acotamientos laterales de 2.50 a cada lado. 

 
Por lo que respecta al Libramiento de SLRC (Tramo Recinto Fiscal – Ejido Islita – 

E.C. Carretera SON 003). Esta carretera en un futuro, se convertirá en una vialidad urbana 
muy importante, ya que según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano para esta ciudad, a 
más tardar para el año 2025 este será el anillo periférico de la ciudad. 

 
En una primera etapa se pretende con la construcción de este libramiento, la 

conexión de la zona agrícola con el Parque Industrial Internacional y con el nuevo recinto 
fiscal y lo que será la nueva puerta de cruce internacional. La carretera que se pretende 
construir es de una sección de 10.50 m de ancho con una corona de 7.50 m para alojar 2 
carriles de circulación de 3.75 m. cada uno, contando además con acotamientos laterales 
de 1.50 m. en cada lado. Dicha sección de 10.50 m se convertirá en un futuro en 3 carriles 
de circulación. 
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De manera general se puede definir esta obra, con los trabajos de terracerías, 
obras de drenaje menor, pavimentación, señalamiento, modernización de entronques y 
trabajos diversos. 

 
Para la construcción de la obra que nos ocupa, se procederá como sigue: 
 
Siempre se trabajará sobre el trazo de proyecto, que en su mayoría se trata de una 

brecha actualmente, habilitando a un lado un camino el cual servirá para el transito de los 
vehículos propios de la obra; por lo que no es precisamente una desviación, ya que 
recordemos que actualmente no existe camino y por lo tanto no hay transito vehicular. Aun 
así, este camino propio de la obra deberá tener mantenimiento constante. 

 
2.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 
Existe en México una política de desarrollo sustentada en varios factores tales 

como la estabilidad monetaria, la reforma fiscal, la estimulación periódica de los posibles 
recursos de la inversión y la necesidad de crear empleo para miles de mexicanos cada 
año; esta política permite la formulación de planes sectoriales, de los que se derivan 
programas coordinados para todo el Gobierno Federal. Con base en estos lineamentos, el 
Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR), tuvo la necesidad de contar con un marco de referencia en el que 
queden inscritas sus actividades, razón por la cual la SIDUR preparó un programa 
sectorial de mediano plazo, para definir metas por alcanzar en la expansión y 
mejoramiento de la red carretera del cuál se han derivado los proyectos de programas de 
inversiones y en el que se fundarán sus futuras proposiciones. 

 
Un plan así formulado, considera la interacción entre todos los sectores que 

participan en el esfuerzo común y toma en cuenta, además, que las metas por lograr 
deben fijarse en razón de las rápidas transformaciones de la estructura social y 
económica, que caracterizan a la etapa de desarrollo actual y que por lo mismo, obligan a 
establecer lazos que hagan buenas las previsiones. Los principales lineamientos de 
política general en materia de carreteras que se tomaron en cuenta para la formulación de 
las proposiciones para el proyecto de construcción de carreteras en Sonora: 

 
• Construir obras que mejoren el sistema carretero en zonas ya comunicadas, 

cuando la demanda así lo requiera. 
• Construir la infraestructura carretera que detonara el desarrollo turística de 

las zonas potencialmente ricas 
• Construir libramientos que permitan desalojar de las ciudades el transito que 

va de paso, principalmente el trafico pesado. 
• Construir una estructura de pavimento que proporcione una superficie de 

rodamiento cómoda, segura y funcional. 
 
 Con relación a las proposiciones de nuevas obras que se incluyan en un plan, se 
hace necesario analizar las conexiones carreteras necesarias para desarrollar las 
actividades generadas entre los diversos centros de concentración en el Estado, con 
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objeto de determinar cuales resultan más deseables desde los puntos de vista político, 
social y administrativo por una parte y económico por la otra, para su posterior evaluación. 
 
 De manera que podemos definir los objetivos particulares para el proyecto: 
 

• Construir una vía más rápida, cómoda y segura para el tránsito que desea 
visitar directamente al Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, sin pasar por 
la zona agrícola del valle de S.L.R.C. 

• Proporcionar a los productores agrícolas del valle de San Luis, una Carretera 
- Libramiento que permita transportar sus productos hacia el norte, hasta la 
nueva puerta internacional, sin pasar por el trafico de la ciudad de S.L.R.C. 

• Colaborar con el descongestionamiento vial de San Luis Río Colorado, al 
desalojar el transito mencionado en los 2 puntos anteriores. 

• Apoyar el desarrollo económico de esta región, principalmente el potencial 
desarrollo industrial y agrícola que puede presentarse en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN 
CARRETERA COSTERA DE SONORA 
TRAMO: S.L.R.C. – EST. DOCTOR 
 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO.doc 
 

3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMINO. 
 
El camino se ubica en el municipio de San Luis Río Colorado, en la esquina 

noroeste del Estado de Sonora; este proyecto tiene la finalidad de construir la continuidad 
de la Carretera Costera en el tramo correspondiente a S.L.R.C. – Golfo de Santa Clara, 
además de construir el Libramiento de la ciudad de S.L.R.C. 
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El proyecto se divide en 3 subtramos, tal y como se indica a continuación: 
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4.- ESTADO ACTUAL SOBRE EL TRAZO DEL CAMINO. 
 
 Actualmente, no existe un camino sobre la línea de trazo, solamente existe una 
brecha, sobre la mayor parte del tramo en cuestión. 
 
 Esta brecha tiene un ancho promedio de 5.0 metros y fue construida hace algunos 
años por PEMEX, cuando se encontraban realizando algunos sondeos de exploración. 
 
 Sobre esta brecha no hay mucho que decir, ya que se encuentra alojada 
prácticamente sobre el desierto, en donde no se aprecia nada, más que la vegetación 
escasa típica del lugar. 
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II.- CRITERIOS TECNICOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL. 
 
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 
 De acuerdo a la importancia del camino y la región que lo rodea, además de las 
condiciones del tráfico vehicular, se definió el tipo de camino que se requiere y las 
especificaciones que se deberán cumplir en el desarrollo del mismo: 
 

 Carretera Tipo A2 
 Horizonte de proyecto a 20 años 
 Terreno: Plano 
 Velocidad de proyecto de 90 Kph 
 Ancho de corona de 12.0 m. 
 Ancho de calzada de 7.0 m. 
 Ancho de acotamientos de 2.50 m ambos lados. 
 Pendiente gobernadora del 3 % 
 Pendiente máxima del 4 %  
 Distancia de visibilidad de frenado = 135 m. 
 Distancia de visibilidad de rebase = 405 m. 
 Longitud mínima de curva vertical = 60 m 
 Parámetro K en cresta = 43 
 Parámetro K en columpio = 31 
 Talud de terraplén 2:1 
 Talud de corte 2:1 
 Talud de cuneta 3:1 
 Ancho de cuneta = 1 m. 
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2.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TRANSITO. 
 

 De acuerdo con el Estudio de Factibilidad realizado por la empresa Cal y Mayor y 
apoyándose en los aforos realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
mismos que se resumen en los Datos Viales para este año 2006; los datos de transito se 
resumen a continuación: 
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4.- DISEÑO DE ESPESORES. 
 

 Utilizando el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM y en base a los 
resultados del estudio de transito realizado en la zona y del estudio de geotecnia, se 
procedió a realizar el cálculo de espesores. 
 

En dicho diseño se considero además una tasa de crecimiento del 5%, ya que esta 
vialidad se convertirá en una vialidad muy importante para la ciudad en un futuro no muy 
lejano. También se considera un horizonte de proyecto de 20 años, siendo un tiempo 
bastante considerable para el mismo. 
 
 Para la realización del diseño se ha utilizado el sistema tradicional del método antes 
mencionado, calculando ejes equivalentes y después el calculo de espesores requeridos. 
También se ha utilizado el programa DISPAV mismo que ha empezado a utilizar en 
últimas fechas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esto con el fin de 
corroborar los resultados. 
 
 A continuación se muestran las hojas de cálculo y sus resultados. 
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II.4.d.- PRESENTACION DE ALTERNATIVAS. 
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III.- CRITERIOS DE PROYECTO GEOMETRICO. 
 
1.- ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 
 
 Por tratarse de una carretera nueva, se tuvo que definir el trazo directamente en 
campo, apoyándose con cartas topográficas y fotografías aéreas en escala 1:33,000; en 
general tenemos un trazo suave con muy pocas curvas y con grados de curvatura 
relativamente cómodos. Esto es en el tramo correspondiente al Libramiento de SLRC; por 
lo que respecta al tramo carretero hasta Estación Doctor, prácticamente tenemos una sola 
recta, salvo al final en el cruce del ferrocarril y entronque con la carretera existente. 
 
 El proyecto contempla una velocidad máxima de 90 Kph, por lo que el grado 
máximo permitido para una curva circular es de 2°00’, razón por la que, las curvas que se 
encuentran en el trazo se adecuan a esta especificación de proyecto geométrico. Para el 
tramo correspondiente al Libramiento de SLRC la velocidad de proyecto es de 70 Kph, con 
un Gc máximo de 3°15’ 
 
 En los reportes del alineamiento horizontal, se muestran primeramente los datos del 
eje del camino; es decir los puntos de inflexión (PI) con su cadenamiento correspondiente, 
coordenadas X e Y, rumbo y distancia hacia el siguiente PI. Cabe mencionar que las 
coordenadas se encuentran en el sistema de coordenadas UTM (Datum vertical WGS-84). 
 
 También se muestran los datos de los elementos geométricos de las curvas, como 
son número de curva, ángulo y sentido de la deflexión, grado de curvatura (Gc), 
subtangente (ST), radio de curvatura (Rc), longitud de la curva (Lc), longitud de la cuerda 
larga (CL), externa (E) y ordenada media (M). El cadenamiento y coordenadas de los 
puntos PC, PI y PT también se encuentran en dichos reportes. 
 
 La sobreelevación máxima (Sc) y las distancias necesarias para las transiciones de 
sobreelevaciones y ampliaciones en la corona, se encuentran a continuación, y por último 
las estaciones y coordenadas de los puntos que definen dichas transiciones, de la 
siguiente manera: 
 
ESTACION SOBRELEVACION 

INTERIOR DE LA 
CURVA 

SOBREELEVACION 
EXTERIOR DE LA 

CURVA 

SOBREANCHO 
INTERIOR DE LA 

CURVA 
BS -2.0 % -2.0 %  
PX -2.0 %   0.0 % 0.00 
PY - 2.0 % + 2.0 %  

BMS - Sc % + Sc % + Ac 
EMS - Sc % + Sc % + Ac 
PY - 2.0 % + 2.0 %  
PX - 2.0 %    0.0 % 0.00 
ES - 2.0 % - 2.0 %  
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2.- ALINEAMIENTO VERTICAL. 
 
 En este proyecto en particular, estamos tratando de un camino alojado sobre un  
terreno totalmente plano y por consiguiente con una rasante muy suave con pendientes 
del orden del 0 al 2%, muy por debajo de la máxima pendiente permitida (que es del 4%)y 
curvas verticales de acuerdo a la velocidad del proyecto.  
 

Por razones de optimizar los materiales existentes, prácticamente se definirá una 
rasante a pelo de tierra muy suave, esperando brindar una buena visibilidad, se 
mantendrán pendientes y curvas verticales muy suaves, siempre cumpliendo con las 
especificaciones técnicas para la velocidad de proyecto (90 Kph). 

 
En los reportes del alineamiento, se mencionan los datos de la rasante, sus puntos 

de inflexión vertical (PIV) con su cadenamiento, elevación, así como la pendiente y 
distancia hacia el siguiente PIV. 

 
También se citan los datos de los elementos geométricos de las curvas verticales; 

tipo de curva, longitud de la curva (L), constante K y externa (E), así como los puntos PCV, 
PIV y PTV con sus cadenamientos y elevaciones. 

 
3.- GEOMETRIA DEL SECCIONAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

De acuerdo con la sección tipo de proyecto, se definieron los espesores y demás 
elementos de las secciones transversales, para que con esta información se pueda 
realizar el proyecto geométrico para este camino. En este tramo se están considerando 
espesores de 0.20 y 0.30 m. en las capas de base hidráulica y subrasante 
respectivamente, y taludes de 2:1 en terraplén y corte; y de 3:1 en cuneta (ancho de 
cuneta de 1m). 

 
Por estaciones a cada 20 m., se definen en el proceso los datos necesarios para la 

construcción, estos datos de construcción se proporcionan para el límite superior de las 
capas de subrasante, base hidráulica y carpeta asfáltica 

 
Para el caso de los datos al nivel de la subrasante, contienen la información de la 

elevación en el centro de línea, y a partir de ahí las distancias transversales y desniveles 
para los ceros, fondo de cuneta y semihombros. 

 
Los datos al nivel de la corona (base hidráulica) y carpeta asfáltica, contienen las 

elevaciones en el centro y en los hombros, así como las distancias y bombeos (o 
sobreelevación) a cada lado y para cada una de las estaciones. 

 
Además de las tablas con los datos de construcción, también se puede determinar o 

verificar esta información en los planos de secciones transversales. 
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4.- CALCULO DE VOLUMENES Y ORDENADA CURVAMASA. 
 

El calculo de volúmenes se determina por el método del promedio de áreas 
extremas mediante el seccionamiento en estaciones de 20 m, en el cuál es posible 
determinar el área para cada una de las capas o conceptos que intervienen en el proceso 
constructivo, y después poder calcular los volúmenes correspondientes. 

 
En el proyecto se anexa la hoja de cálculo de volúmenes, misma en la que también 

se determina la ordenada curva masa (OCM), la cual es afectada por los coeficientes de 
variabilidad volumétrica (Cvv) obtenidos en el estudio de geotecnia y resumidos en la tabla 
para curva masa. Con las estaciones y OCM se podrá realizar la gráfica de masas y 
determinar los movimientos de tierras necesarios en el proyecto. 

 
En la tabla, así como en los gráficos de secciones transversales, se utiliza la 

siguiente nomenclatura: 
 
D = Despalme. 
C1 = Corte por encima del nivel superior de la subrasante. 
C2 = Corte por debajo del nivel superior de la subrasante (en la capa subrasante) 
T90 =  Relleno necesario para construir el cuerpo del terraplén. 
T95 = Relleno necesario para formar la capa subrasante. 
B =  Base hidráulica. 
C =  Carpeta asfáltica. 
 
De tal modo que la capa subrasante (SR) = C2 + T95 
 
Al final de la hoja de cálculo se resume el cálculo de volúmenes y la interpretación 

de los mismos. 
 

5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 Tomando como base la grafica de la curvamasa, se determinan en ella los 
movimientos que serán necesarios para la construcción de las terracerías del proyecto en 
cuestión; en esa gráfica (misma que se integra a los planos de construcción) se 
determinan cada uno de los movimientos, con su volumen y distancia de acarreo. 
 
 En el expediente del proyecto se anexa una tabla de resumen de dichos 
movimientos, así como los acarreos de materiales que se traerán de los bancos de 
materiales. 
 
 En el tramo carretero que nos compete, el criterio es el de compensar los cortes y 
terraplenes al máximo, para la formación de las terracerías del proyecto. A partir de este 
nivel se compensará al máximo para formar con el material del lugar la capa subrasante. 
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Para la formación de la subrasante se aprovechará el material del lugar, mejorando 
sus características con cal al 3% y arcilla al 7% traída del Banco “Islita”. Para la formación 
de la base hidráulica se requerirá material totalmente de banco. 
 
6.- OBRAS DE DRENAJE. 
 

Existen 4 canales de riego en el primer tramo del Libramiento de San Luis Río 
Colorado, aproximadamente del Km. 2 al Km. 8. Estos canales se cruzaran con el nuevo 
camino, razón por la cual se deberán construir unos puentes de concreto, atendiendo las 
recomendaciones del Distrito de Riego de SLRC y la CNA.  

 
7.- ENTRONQUES. 
 

La carretera en cuestión tiene como finalidad principal, comunicar a la zona agrícola 
con el recinto fiscal y el parque industrial, a través de la Carretera Libramiento de SLRC, 
misma que a futuro será una vialidad urbana muy importante. 

 
Por tal motivo es muy importante la modernización y/o construcción de los 

entronques: a) E.C. Carretera San Luis – Riíto, b) Glorieta en el inicio de la Carretera 
Costera y c) E.C. Carretera Federal #2. 

 
Cabe aclarar que en el caso del último entronque, ya lo tienen considerado dentro 

del proyecto del nuevo recinto fiscal y puerta internacional # 2 de SLRC. 
 
Además de los antes mencionados, también se considerara el entronque y cruce 

con la vía del ferrocarril en Estación Doctor. 
 

8.- SEÑALAMIENTO. 
 

Uno de los principales puntos a considerar en una carretera de nueva creación, es 
precisamente el del señalamiento, ya que la experiencia nos confirma que el señalamiento 
es la partida más económica en una obra, pero a la vez resulta la de mayor importancia 
para brindar seguridad y comodidad al usuario de la carretera. 

 
Es por esta razón, que se requerirá la instalación de las señales restrictivas, 

preventivas e informativas del camino, así como las rayas central y lateral con sus 
respectivas vialetas, ofreciendo seguridad y comodidad al manejo, en cualquier momento.  

 
Un camino nuevo, como lo será este, debe de contar con estas y muchas más 

comodidades y elementos que brinden la tranquilidad para el usuario. Ya que la velocidad 
de operación será relativamente alta, debemos contrarrestar colocando todas las señales 
necesarias para su operación y también orientar correctamente al usuario.  
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9.- DERECHO DE VÍA. 
 

El derecho de vía, por ser una vialidad nueva, NO se encuentra definido 
actualmente, por lo que será necesario ser cercado en su totalidad, de tal manera que la 
franja de 60 m sea respetada una vez que entre en operación la carretera.  

 
Entonces tendremos 2 cosas por hacer, la primera de ellas es la de desyerbar o 

desmontar toda la superficie del derecho de vía, acción que cumplirá con un doble 
objetivo, el de permitir maniobrar a la hora de ejecutar la obra y además, una vez 
terminados los trabajos, permitirá una mejor visibilidad e imagen del camino. 

 
La otra acción por ejecutar en este proyecto, será la de colocar el cerco en ambos 

lados y a todo lo largo del camino. Con una mejor imagen del camino incluyendo su 
derecho de vía, se pretende motivar e impulsar a los usuarios sobre el mantener limpia la 
carretera, no tirar basura, respetar las señales y respetar los cercos; y así disfrutar de un 
camino eficiente operacional y técnicamente, cómodo, seguro, y agradable en su trayecto. 
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ANEXO 5. Memória fotográfica 
 



 
INICIO DEL TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO A LA ALTURA DEL ENTRONQUE CON EL 
PROYECTO DE LIBRAMIENTO KM 11+597 

PUNTO DE CRUCE CON LA LINEA DEL FERROCARRIL 



 
AREA EN EL PUNTO DE CRUCE. AL FONDO LA LINEA DEL FERROCARRIL 

 
VISTA PREVIA AL CRUCE DEL FERROCARRIL 
 
 
 



 
POZOS CONSTRUIDOS POR PEMEX CONTIGUO A LA BRECHA Y DENTRO DEL DERECHO 
DE VIA 

 
BRECHA PEMEX. SE OBSERVAN LAS ESTACAS DEL EEJE DEL TRAZO 
APROVECHANDO LA BRECHA EXISTENTE 



 
OTRA AREA DE LA BRECHA, SE OBSERVAN LAS ESTACAS DEL EJE Y OTRO POZO 

 
OTRA VISTA DE LA BRECHA 



 
IDEM ANTERIOR 

 
AMPLITUD DE LA BRECHA APROVECHABLE 
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