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I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

 

 

I.1.1. Nombre del proyecto 

 

Ampliación de la Carretera Federal No. 70 Cd. Valles-Tampico Tramo Canoas-

Entronque El Prieto, Sub-tramo km 103+000 al 128+000 en el estado de Veracruz. 

 

 

I.1.2. Ubicación del proyecto 

 

Este estudio corresponde a la Manifestación de Impacto Ambiental por la ampliación 

de la carretera federal No 70 por lo que no tiene una dirección postal; sin embargo, 

de manera general, el trazo proyectado se encuentra en su totalidad en el municipio 

de Pánuco en el estado de Veracruz. Las coordenadas UTM de inicio y término son: 

 

 

PUNTO CADENAMIENTO X Y 

ORIGEN 103+000 587,520.0 2’455,320.0 
FIN 127+400 607,904.7 2’456,708.5 

 

 

 

En la sección II.1.3 de este estudio se presentan las principales coordenadas de los 

puntos de inflexión de la carretera. También, en el  Capítulo VIII.1  se encuentra un 
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plano a escala 1:50,000 en donde se ubica geográficamente al proyecto y el 

cadenamiento respectivo. 

 

 

I.1.3. Duración del proyecto  

 

La preparación del sitio y construcción del anteproyecto se estima en 2 años, 

mientras que la operación del mismo no tiene término ya que al darle el 

mantenimiento adecuado a la carretera ésta podrá servir por tiempo indefinido. 

 

 

I.2 DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE 

 

 

I.2.1. Nombre o razón social 

 

Dirección General de Autopistas Federales 

 

 

I.2.2. Registro Federal de Causantes (RFC). 

 

 

 

I.2.3. Nombre del representante legal 

 

 

Protección datos personales 
LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG



 MIA –REGIONAL- 
 PROYECTO AMPLIACIÓN CARRETERA CD VALLES-TAMPICO 
 TRAMO: CANOAS-ETQ EL PRIETO 
 SUBTRAMO: 103+000 AL 128+000 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 URVI CONSTRUCCIONES, ACABADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
 
 5.4  

 

I.2.4. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones 

 

 

 

I.2.5. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental. 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 

PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO. 

 

 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.  

 

La descripción que se presenta en este documento es el proyecto de ampliación de 

la carretera federal No. 70 Cd. Valles-Tampico tramo Canoas-Entronque El Prieto 

subtramo km 103+000 al km 128+000 en el estado de Veracruz. Este tramo vial 

forma parte del eje troncal carretero San Luís Potosí-Tampico. 

 

El proyecto que se presenta en este estudio tiene una longitud de aproximadamente 

25 Km en total y se ubica en un solo municipio que es Pánuco en el estado de 

Veracruz. Se tiene contemplada una segunda etapa del trazo de la ampliación que va 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG
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de la cabecera municipal de Pánuco hacia el poblado conocido como Canoas (Km 88 

al km 103), proyecto a desarrollar en un futuro no definido al momento presente. 

 

La ampliación de la carretera federal No. 70 será un apoyo para el desarrollo 

económico de la zona permitiendo la disminución de los tiempos de traslado al tener 

una vía con dos carriles hacia cada dirección, además de tener un aumento en la 

seguridad en la ruta al ofrecer el diseño del trazo una carretera de altas 

especificaciones. 

 

El trazo partirá del entronque que se localiza en el poblado de Canoas (en donde se 

encuentra la unión de la carretera federal No. 105 con la No. 70) en las coordenadas 

X=587,520 y Y=2’455,320. La terminación del proyecto es en el punto nominal km 

127+400 con coordenadas X=607,904 y Y=2’456,708 cercano a un entronque 

conocido como El Prieto en donde entronca esta vía con la carretera Federal No.180. 

 

Se espera dar servicio a un tránsito promedio diario anual de 9,249 vehículos, con 

una composición de vehículos tipo A de 81%, tipo B de 3% y tipo C de 16%. Las 

características geométricas del proyecto obedecen a una Autopista tipo A4 de 

acuerdo con las especificaciones de las normas de servicios técnicos de la SCT. 

 

El proyecto se puede dividir en dos secciones; la primera se encuentra desde el inicio 

del proyecto en el km 103 al km 120+600, en esta parte del trazo los datos de 

ingeniería utilizados se presentan utilizando extrapolaciones de la información 

presentada en el Estudio Geotécnico. En la parte complementaria del trazo, que se 

encuentra del km 120+600 hasta el final del proyecto en el km 127+400, los datos 

utilizados son resultado del Estudio de Geotécnia. 

 

No se espera construir caminos de acceso como obras complementarias fuera del 

derecho de vía ya que por las características de la zona se utilizará únicamente el 
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derecho de vía como acceso ya que existen caminos secundarios suficientes para 

ser utilizados, por lo que no se espera se requieran caminos de acceso nuevos.  

 

Como obras adicionales se tendrán la instalación de campamentos, patios de 

maniobras, plantas de asfalto y la explotación de bancos de material pétreo tanto de 

pavimentos como de terracerías. Las obras complementarias anteriores serán 

definidas por el contratista que ejecutará la obra y su construcción se regirá por las 

normas aplicables tanto de la SEMARNAT como de la SCT. 

 

Se requerirán servicios complementarios como bancos de materiales tanto para las 

terracerías como para los pavimentos, los cuales se explotarán a cielo abierto con 

utilización de maquinaría pesada. Las características de los mismos se encuentran 

en el Anexo 2. 

 

 

 

II.1.1. Naturaleza del proyecto 

 

El proyecto consiste en el trazado preliminar de una carretera de cuatro carriles como 

vía principal de comunicación entre las ciudades de Ciudad Valles a Tampico que 

contará con un derecho de vía federal de 40  metros de ancho. En su conjunto, es 

una obra de infraestructura que forma parte de los programas de crecimiento de la 

red federal de carreteras y de los programas de desarrollo estatal y regional.  

 

Desde el aspecto ecológico no existe un cambio del uso del suelo de los terrenos 

necesarios ya que el proyecto se encuentra en su totalidad dentro del derecho de 

vía; sin embargo se afectará de inmediato la cubierta vegetal entre línea de ceros, 

así como una modificación en el patrón de emisión de contaminantes derivados de 

los hidrocarburos que utilizan los vehículos que hagan uso de la vialidad ampliada. 
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La carretera tendrá cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido con ancho 

de 21 m de corona con 10.50 m de calzada tanto en el cuerpo derecho como en el 

izquierdo. (Anexo 1, sección tipo). 

 

La principal vía de acceso al proyecto es la misma carretera federal No. 57. Existen 

algunos cruces a lo largo del trazo de los aproximadamente 25 km aunque son 

caminos regionales, estatales y secundarios, estos pueden observarse en el trazo 

geográfico del proyecto presente en la Sección VIII.1.  

 

Las especificaciones principales del proyecto son:  

 

 
• Carretera tipo A 4 

• Curvatura máxima: 10° 30’ 

• Pendiente máxima 5 % 

• Ancho de corona: 21.0 m 

• Ancho de calzada: 2 carriles de 3.5 m para cada dirección 

• Acotamientos de 2.5 m para cada dirección 

• Muro central de 1.0 m con acotamiento de 0.5 m a cada lado 

• Velocidad de proyecto: 90 -110 Kph 

 

 

 

II.1.2. Justificación y objetivos. 

 

Considerando que nuestro país cuenta con un sistema hidrológico/orogénico que 

crea obstáculos geográficos que dificultan la comunicación alentando una visión local 

e introspectiva y un aislamiento del exterior que no se reduce a lo físico sino que 

trasciende a los órdenes social y político dando lugar al aislamiento de poblaciones y 

aún regiones enteras marginadas con todas sus consecuencias sociales, 

económicas, políticas y de deterioro de los recursos naturales renovables, es 
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necesario favorecer el desarrollo de la red carretera en el país que permita articular 

los intereses políticos y sociales.  

 

Para minimizar está problemática se proponen proyectos como la construcción de la 

carretera Ciudad Valles-Tampico tramo Conoas-Etq El Prieto subtramo Km. 103+000 

al Km. 128+000 en el Estado de Veracruz cumpliendo con los siguientes objetivos 

generales y particulares: 

 

 
1. Descender la carga contaminante producida por el tráfico de los vehículos que circulan por la 

carretera federal existente al mejorar las características de camino en cuanto a número de 
carriles disminuyendo el esfuerzo del vehículo. 

 
2. Al ser una ampliación  se disminuyen los costos ecológicos, económicos y sociales al no tener 

que crear un nuevo Derecho de Vía. 
 

3. Mejorar los niveles de servicio en términos de mayor seguridad y menor tiempo respecto a la 
ruta actual. 

 
4. Es la entrada y salida natural hacia la región de Tampico-Cd. Madero-Altamira desde el centro 

de la república. 
 

5. Al modernizar el camino existente se reducen los costos de operación y mantenimiento del la 
ruta. 

 
6. Ampliar las condiciones económicas de las poblaciones, contribuyendo a aumentar la 

eficiencia y la comodidad en el transporte de productos y pasajeros. 
 

7. Impulsar el desarrollo económico y cultural del área apoyando así las actividades agrícolas y 
ganaderas de la región. 

 
8. Incrementar los avances en la Red de Autopistas Nacionales complementando una red 

nacional que permita integrar el territorio mediante el uso de vehículos automotores 
permitiendo articular los intereses políticos, ambientales, sociales, económicos y 
administrativos del país. 

 

 

 

Áreas de atención prioritaria 
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En la zona en donde se encuentra la carretera federal No. 70 en el año del 2002 se 

creó una Área de Importancia para Conservación de Aves (NE 30) por parte de la 

CONABIO (mayor detalle se encuentra en el Capítulo IV).  

 

Por otro lado, de acuerdo a las auto ridades municipales y estatales, así como a la 

SEMARNAT, CNAP y CNA, ninguna otra de las áreas naturales mencionadas en el 

Capítulo III guarda relación alguna con el proyecto al no estar la ampliación de la 

carretera dentro de las zonas señaladas o pertenece a algún programa que se 

relacione con ellas. 

 

En el sitio por donde cruza el proyecto no existen sitios históricos o zonas 

arqueológicas o zonas de importancia indígena. Hay que mencionar que las 

actividades agropecuarias y urbanas en la zona han alterado visiblemente las 

condiciones naturales de las comunidades naturales primarias en la zona, 

sustituyéndolas por vegetación secundaria ajena a la comunidad y en ocasiones a la 

zona. 

 

Selección de trayectoria del anteproyecto del trazo carretero 

 

Para lograr la mejor ruta, ésta se va construyendo por secciones a través de estudios 

de fotointerpretación, de topografía, estudios geológicos y de bancos de material; 

también, se utilizan datos de materiales geológicos existentes en la región por donde 

se pretende ampliar la carretera, así como las características, volúmenes y 

localización geográfica de los materiales que puedan ser aprovechados. Sin 

embargo, la misma carretera federal No. 70 da la pauta a seguir por lo que 

únicamente el trazo actual se ajustará por las necesidades del camino, a de suavizar 

las curvas presentes.  

 

Al emplear la trayectoria existente, el impacto ambiental generado es mínimo porque 

las condiciones para que se ejecute la ampliación de la carretera es el adecuado 
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debido a que el volumen generado por las actividades de desmonte y despalme, es 

considerablemente menor que si se eligiera otra nueva trayectoria. 

 

Finalmente, es importante mencionar que un punto determinante para la elección de 

esta ruta, es el bajo costo y la viabilidad en su ampliación. Si se tratara de otro sitio 

nuevo alterno, con toda seguridad el costo se incrementará considerablemente ya 

que habría de construirse en una zona totalmente ocupada por vecinos de las áreas 

contiguas o bien por arbustos, árboles, lagunas, arroyos, etc., lo que sin lugar a 

dudas impacta mucho más tanto en el aspecto ambiental, como de afectaciones a la 

propiedad y costos. 

 

 

II.1.3 Ubicación física 

 

Dentro del municipio por donde pasa el tramo carretero (Pánuco), se considera serán 

influenciadas de manera directa el poblado de Canoas y la ciudad de Tampico, áreas 

urbanas que se encuentran al inicio y cercano al término del proyecto carretero 

respectivamente. Otras poblaciones que se consideran afectadas directamente al 

tener el proyecto entradas o salidas al mismo son Tamos y una cantidad no 

determinada de pequeñas áreas rurales y sub-urbanas como fraccionamientos de 

reciente creación, rancherías, balnearios, plantas privadas almacenadoras de gas LP 

e instalaciones de PEMEX.  

 

A continuación se presentan las principales coordenadas UTM de la ampliación 

carretera. 

 

 

Km X Y 

103+000 587,520 2’455,320 
105+000 589,345 2’451,585 
110+000 594,017 2’452,225 
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Km X Y 

115+000 598,749 2’452,073 
120+000 601,685 2’454,842 
125+000 604,445 2’457,289 
127+400 607,904.7 2’456,708.5 

 

 

 

El trazo geográfico del proyecto a escala 1:50,000 se presenta en la Sección VIII.1, 

así como fotografías del área en donde se encuentra la ampliación del proyecto 

carretero. 

 

 

II.1.4. Inversión requerida 

 

El monto total de las obras que se requiere para realizar el proyecto no se ha definido 

al momento presente ya que el proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos del 

mismo no han sido elaborados. Sin embargo, se calcula que en promedio 

aproximadamente cada kilómetro de ampliación de carretera es de $15’000,000 

(Quince millones de pesos 00/100 M.N.). El equivalente en dólares estadounidenses 

considerando la paridad a $11.00 por dólar es de aproximadamente $ 34’100,000 

(Treinta y cuatro millones cien mil dólares americanos).  

 

De la misma manera el costo aproximado de las principales medidas de prevención, 

mitigación, compensación y restauración ambiental se encuentran aproximadamente 

en el rango del 0.2-0.5% del costo total de las obras de ampliación del proyecto 

carretero. 
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II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

 

Descripción general de las obras y actividades 

 

El anteproyecto consiste en la ampliación de una carretera tipo C a una A4 de cuatro 

carriles como parte del eje troncal entre las ciudades de Ciudad Valles y Tampico, 

que contará con un derecho de vía federal de 40 metros de ancho. 

 

La autopista tendrá cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido con ancho 

de 21.00 m de corona y 10.50 m de calzada tanto en el cuerpo derecho como en el 

izquierdo. (Anexo 1, sección típica de carretera).  

 

La superficie requerida para el total del proyecto de construcción se establecerá 

totalmente dentro del derecho de vía  actual. 

 

La carretera cuenta con un ancho de derecho de vía de 40 metros por la longitud del 

tramo carretero de 24.4 kilómetros lo que da un total de 97.60 hectáreas como sigue:  

 

 

 
CONCEPTO KILOMETRAJE 

 DEL AL 
METROS TOTAL 

HAS 

DERECHO DE VIA EXISTENTE 103+000 127+400 40.0 97.60 

SUPERFICIE ENTRE “CEROS” 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 103+000 127+400 23.0 56.12 

CORONA EXISTENTE DENTRO 
DEL DERECHO DE VIA 

103+000 127+400 7.0 17.08 

SUPERFICIE ADICIONAL DENTRO 
DEL DERECHO DE VIA 103+000 127+400 14.0 34.16 
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De estas 34.16 has de superficie adicional no se requerirán áreas adicionales al 

derecho de vía actual de 97.60 has para la ampliación de la carretera, cantidad 

equivalente a un 40.0 % de utilización del derecho de vía.  

 

La principal vía de acceso al proyecto será el mismo trazo de construcción de la 

carretera ya que tiene origen en el poblado de Canoas. Existe n algunos cruces a lo 

largo del trazo de los aproximadamente 25 km aunque son caminos regionales, 

estatales y secundarios, estos pueden observarse en el trazo geográfico del proyecto 

presente en la Sección VIII.1.  

 

Las especificaciones principales del proyecto son:  

 

 
• Carretera tipo A 4 

• Curvatura máxima: 10° 30’ 

• Pendiente máxima 5 % 

• Ancho de corona: 21.0 m 

• Ancho de calzada: 2 carriles de 3.5 m para cada dirección 

• Acotamientos de 2.5 m para cada dirección 

• Muro central de 1.0 m con acotamiento de 0.5 m a cada lado 

• Velocidad de proyecto: 90 -110 Kph 

 

 

 

Descripción de obras y actividades provisionales y asociadas.  

 

Se contempla n pasos, puentes y alcantarillas, las cuales al momento presente no 

han sido definidas en su totalidad. De cualquier forma, al ser solo una ampliación a 

las obras existentes se les dará mantenimiento respectivo, se limpiarán y 

ensancharán para cumplir con la normativa existente. 
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No se espera construir caminos de acceso como obras complementarias fuera del 

derecho de vía ya que por las características de la zona se podrán utilizar los 

caminos secundarios actuales. 

 

Como obras adicionales se tendrán patios de maniobras, plantas de asfalto y la 

explotación de bancos de material pétreo tanto de pavimentos como de terracerías. 

No se tendrán campamentos de trabajadores debido a la cercanía de áreas urbanas. 

Las obras complementarias anteriores serán definidas por el contratista que 

ejecutará la obra y su construcción se regirá por las normas aplicables tanto de la 

SEMARNAT como de la SCT 

 

Se requerirán servicios complementarios como bancos de materiales tanto para las 

terracerías como para los pavimentos, los cuales se explotarán a cielo abierto con 

utilización de maquinaría pesada. Las características de los mismos y los planos de 

localización se encuentran en el Anexo 2. 

 

Las condiciones de salubridad e higiene serán cumplidas por lo que durante la 

construcción de la carretera deberán de contar con sanitarios portátiles suficientes 

para los trabajadores (1 por cada 20). 

 

Se contará con patios de maquinaria y almacenes en los frentes de obra, los cuales 

también cumplirán con las especificaciones señaladas en el Manual Operativo, 

particularmente de su ubicación que deberá ser fuera de los centros de población y 

estará avalado por la supervisión y las autoridades municipales. 

 

Superficies.  

 

La superficie requerida para el total del proyecto de ampliación se establecerá 

totalmente dentro del derecho de vía  con un ancho de corona de 21.0 metros por la 

longitud del tramo carretero como sigue:  
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CONCEPTO 

KILOMETRAJE 

 DEL AL 
METROS 

TOTAL 
HAS 

DERECHO DE VIA EXISTENTE 103+000 127+400 40.0 97.60 

SUPERFICIE ENTRE “CEROS” 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

103+000 127+400 23.0 56.12 

CORONA EXISTENTE DENTRO 
DEL DERECHO DE VIA 103+000 127+400 7.0 17.08 

SUPERFICIE ADICIONAL DENTRO 
DEL DERECHO DE VIA 103+000 127+400 14.0 34.16 

 

 

 

De estas 34.16 has de superficie adicional no se requerirán áreas adicionales al 

derecho de vía actual de 97.60 has para la ampliación de la carretera, cantidad 

equivalente a un 40.0 % de utilización del derecho de vía.  

 

La superficie temporal que se requerirá para la maquinaria no puede ser determinada 

en este momento, ya que la(s) empresa(s) encargada(s) de la ejecución de la obra, 

determinará(n) las áreas requeridas de acuerdo al equipo de construcción que el 

contratista vaya a utilizar, aunque normalmente la maquinaria descansa en el mismo 

frente de obra para evitar los traslados de la misma. 

 

 

II.2.1. Programa general de trabajo 

 

El programa que se presenta a continuación es aproximado ya que la empresa 

constructora es las que determinará el cronograma definitivo de acuerdo a los 

lineamientos de contratación de obras. 
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 MESES 
ACTIVIDAD 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

DESMONTE Y DESPALME                         

ALCANTARILLAS                         

TERRACERIAS                         

PAVIMENTO                         

OBRAS DE DRENAJE                         

SEÑALAMIENTO VIAL                         

 

 

 

II.2.2 Representación gráfica local 

 

El plano del desplante del trazo a escala 1:50,000 debidamente georeferenciado con 

el trazo del proyecto de ampliación marcado se encuentran en la Sección VIII del 

presente estudio y en el CD que acompaña al estudio. 

 

 

II.2.3. Preparación del sitio y construcción 

 

En esta etapa, el terreno se dejará en las condiciones apropiadas para el inicio de la 

construcción de la carretera como desmonte y despalme, además de movimientos de 

tierra como cortes y terraplenes, es necesario colocar las obras anexas como 

establecimiento de los patios de maniobras, servicios, etc. 

 

Los volúmenes de obra preliminares son los siguientes: 

 
Volumen de despalme 123,000 m3  

Volumen de cortes 1,850 m3  
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Volumen de corte aprovechable 43,504 m3 de material tipo B 

Volumen en terraplenes 776,961 m3  

Volumen de banco de préstamo 767,286 m3  

 

 

Servicios requeridos  

 

El proyecto de construcción no requerirá de la utilización de explosivos para su 

construcción, por lo que no se hace mayor indicación del manejo de los mismos. 

 

La electricidad necesaria para el funcionamiento de algunos equipos como los de 

soldadura, alumbrado y para el alumbrado de las zonas de uso común, se 

abastecerá mediante plantas de luz portátiles de combustión interna. Se requerirá de 

un sistema de 2,500 watts. El voltaje será 220 voltios. 

 

El combustible a utilizar será básicamente gasolina y diesel para el funcionamiento 

de vehículos, maquinaria y equipo. En la etapa de construcción se abastecerá el 

combustible en recipientes de metal o plástico que eviten pérdidas por evaporación y 

sean seguros para el transporte del mismo hasta donde la maquinaria o dispositivo lo 

necesite. 

 

Para lo anterior se contemplarán sitios de almacén en los patios de maniobras o 

talleres donde se conserva alguna cantidad en condiciones de seguridad y donde 

resulte más económico y práctico llevar a cabo el almacenaje en las condiciones 

adecuadas y de seguridad aplicables para el funcionamiento de la maquinaria en los 

frentes de trabajo. Cuando no sea necesario el almacenaje se abastecerán los 

equipos de las estaciones de servicio de las comunidades cercanas. 

 

Con base en el reglamento de PEMEX, el reglamento de Transporte Terrestre de la 

SCT y a la NOM-001-SCT2-1994, NOM-020-SCT2-1994 y a LGEEPA, el máximo 

volumen a transportar dentro de vehículos del Servicio Público Federal o particulares 
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autorizados para el servicio de movilización de gasolina son 20,000 litros a un punto 

no autorizado por PEMEX, adicionalmente los lugares de expedición sólo podrán 

guardar tambos de 200 litros y se recomienda que hasta un máximo de tres días de 

operación para minimizar condiciones de riesgo por conflagraciones.  

 

Ya que el riesgo de detonaciones no esta contemplado, se deberán tomar 

precauciones adicionales por los riesgos ocupacionales que implica el manejo de 

combustibles. Los volúmenes requeridos en la etapa de construcción del proyecto no 

se conocen, ya que dependerá del equipamiento de la empresa contratada, sin 

embargo los combustibles a utilizar como diesel y gasolinas serán suministrados de 

acuerdo a la demanda de consumo que se tenga durante el avance de obra. 

 

Se requerirá agua potable para consumo humano y agua cruda para la construcción 

(riegos, mezclas, etc.). El agua se hará llegar a los frentes de trabajo en pipas de 

agua y bidones de plástico para el uso de los trabajadores (1,000 lt/día); se estima 

que en esta etapa del proyecto se requerirán del orden de 40 m3/día. Parte de los 

servicios que requiera el proyecto podrán ser abastecidos por los poblados y áreas 

urbanas que se localicen cercanos a la zona. 

 

Para el trabajo de terracerías se requieren de 100 litros/m3 de material, esta cantidad 

de agua contempla conformación de terraplenes en obra y bancos de tiro, así como 

en la conformación de subrasante y compactación en corte. 

 

Al momento presente no se cuenta con la información sobre la ubicación de los 

bancos de tiro, sin embargo se sugiere que los bancos se deben restringir a áreas 

que no tengan cubierta vegetal en buen estado de conservación. También, se deberá 

utilizar aquellos bancos que puedan ser sujetos de reforestación o restauración 

ecológica, para lo cual se acordará p reviamente con los propietarios. 
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En caso de que el material que se deposite no sea adecuado para sustentar una 

población vegetal viable se deberá despalmar la capa orgánica previamente para 

posteriormente acamellonar y proteger al mismo. Una vez que el banco se deje de 

utilizar se conformará sobre la superficie para servir como soporte de nutrientes para 

las plantas que serán introducidas. 

 

El cálculo inicial de la maquinaria ha emplearse durante la construcción de la 

ampliación se detalla de manera general a continuación. 

 

 

MAQUINAS NUMERO TIEMPO/MESES 

Trascabo 4 14 

Tractor D-8 4 12 

Camiones 14 m³ 20 14 

Motoconformadoras 4 14 

Compactador plancha 3 14 

Compactador tipo pata de cabra 3 12 

Compactador de rodillo vibratorio 3 12 

Pipa de agua 1000 lts. 4 12 

Camioneta de 3 toneladas 4 14 

Camioneta de 3/4 toneladas 4 14 

Revolvedora de 1 saco de cemento 8 14 

 

 

 

Los bancos de material para terracerías y pavimentos a utilizar se encuentran en el 

Anexo 2. Al momento presente se desconoce si estos sitios cuentan o no con la 

autorización correspondiente de la autoridad competente. 
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Procedimiento general de construcción 

 

El procedimiento general de construcción de las obras que constituyen el proyecto se 

menciona a continuación: 

 

1. Los trabajos se iniciarán con el desmonte, desenraíce y limpieza general del área en 
donde quedará alojado el cuerpo del camino, de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
 
2. El despalme se hará hasta la profundidad indicada en las tablas de datos y de la manera 
conveniente para eliminar el material correspondiente al primer estrato.  
 
3. Los terraplenes desplantados en un terreno con pendiente natural igual ó mayor al 25%, 
se anclarán al terreno natural mediante escalones de liga a partir de los ceros del mismo; 
cada escalón tendrá un ancho mínimo de huella de 2.50m, en material tipo “A” ó “B” y en 
material “C” el escalón tendrá un metro de huella; en ambos casos la separación de dichos 
escalones será de 2.00 m medidos horizontalmente, a partir de los ceros de los mismos. 

 
4. En los taludes de los cortes, no se dejarán fragmentos rocosos ó porciones considerables 
de material susceptibles de desplazarse hacia el camino. 

 
5. Con el material producto de despalme, se deberá arropar los taludes de los terraplenes. 

 
6. La construcción de obras de drenaje se hará antes de iniciar la construcción de 
terracerías; concluidas tales obras, deberán arroparse adecuadamente para evitar cualquier 
daño a la estructura de las mismas durante la construcción. 
 
7. Se debe propiciar la forestación de los taludes de los cortes y terraplenes, con vegetación 
para evitar la erosión de los mismos. 
 
8. En todo el tramo las cunetas deberán impermeabilizarse con concreto hidráulico f’c=100 
kg/cm2, con espesor de 8 cm aproximadamente. 
 
9. Debe evitarse que la boquilla de aguas debajo de las alcantarillas, descargue sus aguas 
sobre el talud del terraplén construido; en estos casos la obra de drenaje se prolongará con 
lavadero hasta los ceros del terraplén. 
 
10. Cualquier ampliación del corte por requerimiento del material, debe hacerse a partir del 
talud externo de la cuneta, ó bien formando una banqueta, la cual quedará debidamente 
drenada y de preferencia aguas abajo.  
 
11. Los taludes de proyecto que deberán considerarse para los terraplenes son: entre 0.00 y 
0.80, 3:1; entre 0.80 y 2,00 m 2:1; mayores de 2.00 m 1.5:1. 
 
12. El material que forma la capa subrasante, no deberá contener partículas mayores de 75 
mm. Cuando éstas existan deberán eliminarse mediante papeo. 

 
Al material grueso no compactable, se le dará un tratamiento de bandeado para aumentar su 
acomodo; este material solo servirá par formar el cuerpo del terraplén, construyéndose por 
capas sensiblemente horizontales con espesor aproximadamente igual a la de los 
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fragmentos y se dará como mínimas tres pasadas a cada punto de la superficie con tractor 
D-8 ó similar 

 

 

La principal actividad durante la construcción consiste en el movimiento de tierras 

necesario para conseguir una superficie uniforme que se constituirá en la base de la 

capa de rodamiento de los vehículos. Dicho movimiento consiste en hacer “cortes” de 

material pétreo en las partes elevadas y transportarlo a las partes bajas para formar 

“terraplenes” consiguiendo con ello una superficie geométrica. 

 

En caso de que hubiese faltantes de material, se habrán de completar con material 

proveniente de bancos de préstamo, si hubiese material sobrante habrá de retirarse. 

Este movimiento compensatorio de material es la que se denomina como curva 

masa. Una solución ideal sería aquella en que los volúmenes de corte fuesen iguales 

a los requeridos para formar los terraplenes.  

 

La capa superior del cuerpo formado se pavimenta y se termina con una carpeta 

asfáltica, superficie que sustenta el tránsito. La obra se complementa con elementos 

estructurales para los entronques, puentes, túnel y pasos a desnivel, así como con 

dispositivos y señales que facilitan la conducción y propician seguridad de operación.  
 

Los entronques y pasos a desnivel se consiguen formando rampas con la misma 

terracería, en éstos se elevan (o descienden) los vehículos. El paso de una a otra 

rampa se efectúa sobre elementos estructurales esencialmente de concreto, algunos 

colados en el sitio y otros prefabricados. Estas estructuras unen dos o más de dichas 

rampas.  

 

Desmontes 

Se realizarán desmontes en el derecho de vía, la vegetación afectada será  mínima 

ya que en realidad la ampliación corresponderá a la zona actual de derecho de vía; 

sin embargo, se pudiera dar el eventual caso de afectar alguna especie vegetal que 
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corresponde a vegetación secundaria y/o pastizales (ver Capítulo VIII) que tendrá 

que ser despejada en la faja  delimitada por ceros de los cortes y terraplenes.  

 

Estas actividades se harán también para los bancos de material que no estén en 

explotación y por lo tanto exista  afectación al medio ambiente en ellos; sin embargo, 

en el eventual caso de requerir algún tratamiento, se considera que esta actividad 

engloba los siguientes puntos: 

 

 
? Tala, la cual consiste en cortar los árboles y arbustos en el derecho de vía 

? Roza, Consiste en quitar la maleza, zacate o residuos de las siembras 

? Desenraíce, consiste en sacar los troncos con raíces o cortando éstas. 

? Limpia, consiste en retirar el producto del desmonte al lugar que se indique 

 

 

Despalmes 

Esta actividad se hace para retirar el primer estrato de suelo para determinar el tipo 

de suelo existente y clasificar el terreno para construir las terracerías, en este caso el 

despalme será en promedio de 0.20 m. 

 

Drenaje Menor 

Antes de iniciar la construcción de los tramos de terracerías compensadas, se 

deberá haber concluido la construcción de las obras de drenaje menor a base de 

tubos de concreto o losas dentro de cada frente de ataque; para ello, las obras de 

drenaje serán previamente cubiertas con material adecuado para formar los 

terraplenes y compactada por medios manuales. En el presente caso, se ha hecho 

una estimación cuantitativa de las obras de drenaje por comparación con proyectos 

similares y el tipo de obra propuesto  en los diferentes tramos está determinado por la 

topografía de cada zona.  
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En aquellas parte de pendiente media se ha previsto poner tubos de concreto de al 

menos 0.90 metros de diámetro y, en las zonas de escarpa o ladera de monte donde 

se tiene mucha pendiente , se han propuesto la instalación de bóvedas. 

 

En ningún caso se modificará la posición en la red de drenaje natural ni se 

construirán obras cuya capacidad sea menor a la del escurrimiento al que dan paso.  

 

Cortes 

Las excavaciones en las zonas de corte son ejecutadas a cielo abierto y la 

maquinaria para la excavación será la adecuada para cada tipo de material que se 

presente en los diferentes tramos.  

 

Las excavaciones se ejecutarán siguiendo un sistema de ataque que permita el 

drenaje del corte, las cunetas se perfilarán con la oportunidad necesaria y en forma 

tal que el desagüe no cause perjuicio a los cortes ni a los terraplenes.  

 

Todas las piedras flojas y material suelto en los taludes serán removidos. Para dar 

por terminado un corte, al nivel de la capa inferior a la sub-rasante, se verificará el 

alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo 

determinado en el proyecto.  

 

Acarreos. 

El transporte de material producto de cortes y excavaciones al sitio de formación del 

terraplén es lo que se denomina acarreo. Acarreo libre o no pagado es el efectuado 

hasta una distancia de 20 metros del corte. El excedente es el denominado sobre 

acarreo y este se hace en camiones de caja (Materialistas o de volteo). 

 

El sobre acarreo de los materiales se considera como sigue:  

 
a) Hasta 5 estaciones de 20 m, es decir hasta 100 m (1 Hm) contados a partir del origen.  
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b) Hasta 500 m (5 Hm) contados a partir del origen.  

c) En los préstamos de banco, la distancia es partir del centro del lugar de excavación del 

préstamo al terraplén, sobre la ruta más corta y/o conveniente, a juicio de la S.C.T.  

d) En los desperdicios, derrumbes, despalmes, escalones, ampliación, abatimiento de 

taludes, rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes a los sitios de tiro, se mide a 

partir del centro de lugar de excavación o derrumbe, sobre la ruta accesible más corta y/o 

conveniente, según la S.C.T.  

e) Para el agua utilizada en la compactación de terraplenes, a partir del lugar de extracción 

de la misma, sobre la ruta más corta y/o conveniente hasta el sitio de compactación. 

 

 

 

Terraplén  

El terraplén es una estructura formada con material producto del corte sobre la 

terracería o proveniente de un banco de préstamo, dentro de éstos se consideran 

también las cuñas contiguas a los estribos de puentes y las rampas en el paso a 

desnivel.   

 

Antes de iniciar la construcción de los terraplenes con material de corte, se deben de 

rellenar los huecos ocasionados por el desenraíce, se escarificará y se compactará el 

terreno natural y el despalmado en el área de desplante.  

 

La formación del cuerpo del terraplén se llevará a cabo tendiendo una capa de un 

espesor que permita el tamaño máximo del material pero no menor de 30 cm en todo 

el ancho entre línea de ceros y en 20 m de longitud. Se regará agua sobre esta capa 

en cantidad aproximada a 100 lt/m3 de material y se someterá la capa regada al 

transito de un tractor de oruga con garra y peso de 20 ton pasando tres veces por 

cada uno de los puntos que formen la superficie. La capa con la ayuda de la 

maquinaria llamada pata de cabra se compactará al 90%, con el mismo equipo o con 

una motoconformadora se procederá a raspar y aplanar el terreno con la cuchilla. 

 

La capa subyacente o de transición será de 0.20 m de espesor, si la altura de los 
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terraplenes es menor de 0.80 m y de 0.50 m si esta altura es mayor. En ambos 

casos, se deberá compactar al 95% de su PVSM según la prueba Próctor.  

 

La capa subrasante es la porción subyacente a la sub-corona, tanto en corte como 

en terraplén, La subrasante proyectada permite el alojamiento de las alcantarillas y 

puentes, su elevación es necesaria para evitar humedades perjudiciales a las 

terracerías o al pavimento, causadas por zonas de inundación. Ésta capa será de 

0.40 m de espesor compactando el material al 100% de su PVSM., según la prueba. 

Próctor.  

 

Pavimento  

Pavimento es la capa o conjunto de capas comprendidas entre la subrasante y la 

superficie de rodamiento, dichas capas son:  

 

• Sub-base hidráulica.  

Capa o conjunto de capas que se forman sobre la subrasante, la función 

principal es soportar las cargas rodantes y transmitirlas a la terracería 

distribuyéndolas en tal forma que no produzcan deformaciones. Sobre la 

subrasante se construye una sub-base de 0.15 m de espesor. El material que 

forme esta capa, se deberá compactar al 100% de su PVSM. 

 

La descarga de los materiales que se utilizan en la construcción de la sub-

base debe hacerse sobre la subrasante por estación de 20 m. En caso de 

utilizar dos o más materiales éstos se mezclarán en seco a fin de obtener un 

material uniforme. Se procederá con la moto-conformadora para extender el 

material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados 

sucesivos para alcanzar la humedad requerida y obtener homogeneidad en 

granulometría y humedad.  

 

Cada capa extendida se compactará hasta alcanzar un 95% 
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sobreponiéndose las capas hasta obtener el espesor y sección fijados en el 

proyecto; en caso de necesitarse se escarificará superficialmente y se regará 

la última capa. Podrá efectuarse la compactación en capas de espesores 

mayores de 15 cm siempre y cuando cumpla con la compactación adecuada. 

En las tangentes la compactación se iniciará de las orillas hacia el centro y 

en las curvas de la parte interior de la curva hacia la parte exterior.  

 

Para dar por terminada la construcción de la sub-base, se verificará el 

alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo 

con lo proyectado.  

 

• Base hidráulica.  

Sobre la sub-base terminada se construirá la capa correspondiente a la base 

hidráulica de 0.20 m de espesor utilizando material de bancos seleccionados 

para este fin. Esta capa se deberá compactar al 100% de su PVSM. según 

prueba Pórter estándar. El procedimiento de construcción será el mismo de 

la súbase tomando en cuenta las especificaciones antes mencionadas. 

 

• Riego de impregnación.  

Se aplicará asfalto rebajado sobre la superficie terminada con el fin de 

impermeabilizarla y estabilizarla, así como para favorecer la adherencia entre 

ella y la carpeta asfáltica; para lo anterior se procederá al barrido de la 

superficie para eliminar el material suelto, polvo y materias extrañas que se 

encuentren en ella antes de aplicar el riego de impregnación.  

 

El riego del material asfáltico se deberá hacer en las horas más calurosas del 

día y por ningún motivo se deberá regar material asfáltico cuando la base se 

encuentre mojada. Se hará el riego con material asfáltico tipo FM-1 a razón 

de 1.4 lt/m2 por medio de una petrolizadora. La superficie impregnada deberá 

cerrarse al tránsito durante las 24 horas siguientes a la terminación.  
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• Riego de liga.  

Sobre la base impregnada, se aplicará en todo lo ancho de la sección un 

riego con producto asfáltico FR-3 a razón de 0.5 lt/m2 haciendo uso de una 

petrolizadora.  

 

• Carpeta de concreto asfáltico.  

Sobre la base hidráulica después de la aplicación del riego de liga, se 

colocará en caliente una carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor 

elaborada en la planta con los materiales procedentes de los bancos más 

cercanos y con cemento asfáltico N° 6 con una dosificación aproximada de 

100 lt/m3 de material pétreo seco y suelto, debiendo compactar el material al 

95% de su peso volumétrico determinado en la prueba Marshall.  

 

• Riego de sello.  

Para impermeabilizar la carpeta, protegerla del desgaste y proporcionar una 

superficie antiderrapante, se aplicará un material asfáltico que se cubrirá con 

una capa de material pétreo, Los materiales asfálticos que se empleen, 

deberán ser cementos asfálticos, asfaltos rebajados de fraguado rápido o 

emulsiones de rompimiento rápido.  

 

Antes de aplicar el riego de sello la superficie por tratar deberá estar seca y 

barrida para dejarla exenta de materias extrañas. Se dará el riego del 

material asfáltico en todo el ancho de la corona. Se aplicará el riego de sello 

empleando material pétreo tipo 3 -A, a razón de 10 lt/m2 y se cubrirá el riego 

de material asfáltico con una capa de material pétreo con esparcidores 

mecánicos.  

 

 

 



 MIA –REGIONAL- 
 PROYECTO AMPLIACIÓN CARRETERA CD VALLES-TAMPICO 
 TRAMO: CANOAS-ETQ EL PRIETO 
 SUBTRAMO: 103+000 AL 128+000 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 URVI CONSTRUCCIONES, ACABADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
 
 5.28  

 

Posteriormente se planchará la cubierta con compactador de llantas 

neumáticas y peso de 4.5 a 7.3 toneladas pasando una rastra de cepillos de 

fibra o de raíz las veces que se considere necesario para mantener 

uniformemente distribuido el material y evitar que se formen bordos y 

ondulaciones.  

 

Requerimiento de personal e insumos  

 

La mano de obra requerida para los diferentes frentes en los que se llevan a cabo 

actividades de construcción son los siguientes: 

 

 
• Obreros  

• Operadores de maquinaria  

• Cabos de oficios  

• Oficiales 

• Residente de obra 

• Supervisor de obra 

 

 

 

Los requerimientos de personal serán de acuerdo al volumen de obra requerido en 

un momento dado y en un sitio específico, sin embargo se calcula que el personal 

base de manera general es: 

 

 

ETAPA 
NUM. DE 

TRABAJADORES 
TIEMPO DE 

EMPLEO TURNO ACTIVIDAD 

Preparación 
del sitio 40 6 meses Diurno 

Levantamiento 
topográfico 
Geohidrológico 
Despalme, 
Destoconización 
etc. 
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ETAPA 
NUM. DE 

TRABAJADORES 
TIEMPO DE 

EMPLEO TURNO ACTIVIDAD 

Construcción 
de la 
ampliación 

300 24 meses Diurno 
Obras de 
terracerías e 
infraestructura 

 

 

 

Para los elementos anteriores se instalarán sanitarios portátiles para trabajadores (20 

trabajadores por cada sanitario portátil) y el agua que se llegara a requerir para 

consumo humano (potable) se abastecerá en garrafones de 19 litros, siendo este 

consumo mínimo y no parte directa del proceso de la obra. 

 

En este sentido el campamento cumple con el fin de resguardar los materiales y 

equipo durante el transcurso de la obra, requerirá de un abastecimiento por pipa de 

20 m3; así mismo con el empleo de personal de la localidad el uso de servicios 

básicos será de menor magnitud y proporcionados por la empresa constructora. 

 

El combustible empleado para el funcionamiento la maquinaria y de equipos, que así 

lo requieren, se transportará en recipientes de metal con tapa hermética a fin de 

evitar las pérdidas por evaporación, se tendrá cuidado de verificar la generación de 

gases y sobrepresiones para evitar explosiones. 

 

 

II.2.4. Operación y Mantenimiento. 

 

Programa de operación 

 

Este programa lo realizará la contratante de la operación y no  se cuenta con él en 

este momento, pero en cuanto se tenga se pondrá a disposición de las autoridades 

de SEMARNAT para someterlo a la consideración de la autoridad. Sin embargo, la 
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descripción general de los procesos y operaciones principales se describe a 

continuación. 

 

Los trabajos de conservación y mantenimiento de la carretera consisten 

principalemente en:  

 

 

• Repintar las líneas divisorias de carriles,  
• Reposicionar fantasmas y señalamientos,  
• Reparación de la carpeta asfáltica,  
• Limpieza periódica de la carpeta, del derecho de vía y de las obras hidráulicas  
• Mantenimiento de áreas verdes. 

 

 

 

Programa general de conservación preventiva, correctiva y rutinaria de la SCT: 

 
1. Prever el programa quincenal inicial de conservación preventiva y correctiva, que deberá 
ser actualizado anualmente. Entregar programa quincenal actualizado al centro SCT y a la 
DGPSCT.  
 
2. Obtener índice de servicio actual o IRI de la superficie de rodamiento, para delimitar los 
tramos homogéneos. Para la evaluación del pavimento proceder como lo indica el Sistema 
Mexicano de Protección de Pavimentos o el que se implante en la vialidad. 
 
3. Evaluar las obras de drenaje y subdrenaje que presenten problemas en el momento de la 
inspección. Para la realización de los estudios correspondientes proceder como se indica en 
el anexo PC-2 correspondiente al Programa de Conservación Preventiva de la SCT. 
 
4. Identificar terraplenes y cortes que presenten en el momento de la inspección, problemas 
de inestabilidad, movimientos inaceptables, derrumbes, erosiones, etc. Para su estudio 
proceder como se indica en el anexo PC-3 correspondiente al Programa de Conservación 
Preventiva de la SCT.  
 
5. Inspeccionar las condiciones físicas de las estructuras que presenten problemas.  Para la 
evaluación de las estructuras proceder como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al 
Programa de Conservación Preventiva de la SCT.  
 
6. Inspeccionar los sitios y señales con problemas. Para la evaluación de la señalización, se 
deberá proceder como se indica en el anexo PC-5 correspondiente al Programa de 
Conservación Preventiva de la SCT. 
 



 MIA –REGIONAL- 
 PROYECTO AMPLIACIÓN CARRETERA CD VALLES-TAMPICO 
 TRAMO: CANOAS-ETQ EL PRIETO 
 SUBTRAMO: 103+000 AL 128+000 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 URVI CONSTRUCCIONES, ACABADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
 
 5.31  

 

7. Contratar la ejecución de los estudios del estado de las vialidades. Enviar el estudio 
terminado, indicando la alternativa de solución que considere más adecuada a la DGPSCT y 
al centro SCT correspondiente. 
 
8. Preparar el programa de obra de la alternativa aprobada por la SCT para los trabajos de 
reconstrucción en caso de ser necesaria, de acuerdo a los resultados de los estudios. 
Acordar su ejecución con la Dirección General del Centro SCT correspondiente. 
 
9. Supervisar los trabajos durante su proceso de ejecución de manera permanente hasta 
concluirlos, realizando el control de calidad de la obra. 
 

 

 

Programa de conservación rutinaria de la S.C.T. 

 

A). Realizar inspecciones diariamente en la vialidad para detectar problemas y 

corregirlos en: 

 

 

• Cercado e invasión del derecho de vía. Re forestación en su caso. 
• Retiro de derrumbes, basura y limpieza de la superficie de rodamiento. 
• Falta de señales que pongan en peligro al usuario o lo desorienten. 
• Destrozos en jardinería. 

 

 

 

B). Realizar inspecciones semanales o cuando se requiera en la vialidad o de acción 

inmediata si fuera necesario para detectar problemas y corregirlos en: 

 

 

• Defensas y señales de tipo normal  
• Obras de drenaje  
• Obras complementarias de drenaje  
• Baches, calavereo, grietas, deformaciones, etc., en el pavimento. 
• Colocación  de propaganda no autorizada  
• Limpieza de cunetas y derecho de vía  
• Daños en el camino por efecto de accidentes  
• Contracunetas y subdrenajes  
• Cajas y/o canales de entrada y salida de obras de drenaje  
• Deslave en terraplenes 
• Fallas locales de cortes  
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• Postes y fantasmas  
• Deshierbe y poda de vegetación  
• Terraplenes de acceso a estructuras, principalmente en el área de juntas  
• Apoyo y juntas de estructura  
• Pintura en general 

 

 

 

C).- Los accidentes que con más frecuencia se pueden presentar son los siguientes: 

 

 

1. Choque entre vehículos. 

2. Atropellamiento de peatones. 

3. Choque de vehículos contra estructuras. 

 

 

 

Para estos tipos de accidentes, muy comunes en las carreteras de México, no 

existen planes de emergencia, aunque  se solicita  inmediatamente la intervención de 

las autoridades: Policía Federal de Caminos  y los servicios médicos más cercanos 

serán los que brinden apoyo a quienes se vean envueltos en estos accidentes.  

 

D).- Derrames de sustancias peligrosas por accidentes de pipas que transportan 

dicho material 

 

En estos casos, se solicita inmediatamente la intervención de las autoridades: 

Secretaría de Comunicaciones del Estado, Protección Civil, y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado, quienes deberán determinar el grado 

de peligrosidad de la sustancia derramada, e implementar los planes de protección a 

la población civil y al medio ambiente que sean necesarios. 
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Programa de mantenimiento. 

 

La Calendarización desglosada de los equipos y obras que requieren mantenimiento 

lo realizará la contratante del mantenimiento y no se cuenta con él en este momento; 

en cuanto se tenga se pondrá a disposición de las autoridades de SEMARNAT para 

someterlo a su consideración. Sin embargo, para las principales actividades de 

mantenimiento que se efectúa n según el tramo y el estado de deterioro de la 

carretera se tiene lo siguiente: 

 

A) Verificación del nivel de servicio. 

 

Esta actividad consiste en la realización de recorridos de prueba con un vehículo de 

diseño y con cuatro pasajeros que determinarán el nivel de servicio de la vialidad que 

cubre todos los aspectos de los cuales por mencionar algunos se tienen 

confiabilidad, adecuado señalamiento, comodidad, maniobrabilidad y visibilidad y 

verificación del nivel de servicio. 

 

B) Mantenimiento Preventivo. 

 

Consiste en la realización de trabajos de conservación en los que no se requiere de 

herramientas especiales o de gran tamaño para  procedimientos como reposición de 

señales, mantenimiento de taludes, chequeo de luminarias en zona urbana, pintura, 

reposición de material de la superficie de rodamiento, poda y mantenimiento de las 

áreas verdes. 

 

Reposición de señales 

Estas actividades se llevarán a cabo cada vez que una señal deba reponerse o 

cambiarse con el fin de brindar un adecuado señalamiento y se prevengan 

accidentes. 
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Mantenimiento de taludes 

Para estas actividades se tiene que verificar diariamente los taludes y cortes para 

reportar si existe un derrumbe o deslizamiento, con el fin de retirar el material y 

revisar los posibles daños al pavimento con periodicidad diaria y utilizando trascabos 

y camiones de volteo. 

 

Mantenimiento general del pavimento 

Esta operación se puede realizar de manera constante como mantenimiento rutinario 

llevando a cabo tareas como los trabajos de calavereo, riego de sello, reposición de 

material pétreo, fantasmas, pintura, etc. 

 

Áreas Verdes 

El mantenimiento de estas áreas verdes incluye, poda, deshierbe y riego y tendrá 

que hacerse cada tercer día con pipas de agua. 

 

Los equipos a utilizar con mayor frecuencia serán los siguientes: 

 

 

• Camioneta pick up 
• Vehículo de bacheo 
• Camión de volteo o caja plana 
• Rodillo o compactador  
• Equipo manual necesario.  

 

 

 

C) Mantenimiento Mayor. 

 

Este mantenimiento consiste en trabajos en los que se requiere del cierre de un carril 

de la vialidad con el fin de realizar trabajos de reencarpetado o mantenimiento mayor 

de la superficie de rodamiento y colocar señales de peligro. 
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Requerimiento de personal e insumos  

 

El personal aproximado requerido para esta etapa es: 

 

 

ETAPA NUM. DE 
TRABAJADORES 

TIEMPO DE 
EMPLEO TURNO ACTIVIDAD 

Operación y 
Mantenimiento 

8 Permanente Diurno 
Obras de 
infraestructura de 
la carretera 

 

 

 

En cuanto a equipos de mantenimiento se requiere de pipa para regar las áreas 

verdes, cuadrillas de mantenimiento de vegetación en el mismo y del alumbrado en 

las zonas donde el camino así lo requiera; así mismo, también se necesitará de un 

camión para recolección de residuos y de la basura generada en la limpieza de la 

carpeta y obras anexas como las alcantarillas, drenes y cunetas; así como para el 

transporte de las cuadrillas de trabajo. En este sentido, eventualmente, se requerirá 

de equipos para el mantenimiento menor como bacheo y calavereo o para la 

colocación y reposición de señales y pintura en la superficie de rodamiento . 

 

 

II.2.5. Desmantelamiento y abandono de las instalaciones. 

 

La construcción del almacén y de las oficinas en la obra se hará con materiales 

prefabricados, mismos que al ya no ser utilizados serán desmantelados y reutilizados 

por la compañía constructora en otras obras. 

 

 

 

II.2.6. Residuos 
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II.2.6.1 Residuos sólidos 

 

El primer tipo de residuo que se va a generar es la capa superficial del suelo y los 

residuos vegetales producto del desmonte y despalme. Una parte del material 

vegetal desmontado se podrá obsequiar a los habitantes locales para su utilización 

en forma de leña y madera. Otro tipo de residuo serán los productos de los cortes, 

que se utilizarán para la construcción de terraplén.  

 

También se van a generar residuos que serán el resultado de la estancia de los 

trabajadores en el área, los residuos serán papel, cartón, residuos orgánicos, latas y 

vidrio. Considerando el factor de generación de basura de 0.450 kg/persona/día, los 

desechos domésticos que se generarán sumarán aproximadamente 98,500 kg en el 

lapso de los 24 meses que durará  la construcción del proyecto. 

 

En cuanto a los residuos sólidos industrializados y residuos peligrosos, cabe 

mencionar que se prevé la generación de basura industrializada como bolsas de 

papel, empaques de cartón, vidrio y plásticos, entre otros; considerados como 

residuos sólidos industrializados, así como latas vacías o con algún contenido de 

pinturas, solventes, aceite o lubricantes, aceites usados y estopa impregnada de 

grasas, éstos últimos considerados como residuos peligrosos de acuerdo al 

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos, Reglamento para el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y NOM- ECOL-052-1993, 

NOM- ECOL-053-1993.  

 

Los residuos industrializados se generarán en los patios de maquinaria y talleres y se 

dispondrán temporalmente en un almacén dentro de los patios de maquinaria, en 

este lugar se estabilizarán aquellos residuos que lo requieran, una vez hecho esto los 

residuos peligrosos de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y La Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, así como 
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la NOM-003-SCT2-1994 y la NOM-011-SCT2-1994, se embalarán y pondrá n a 

disposición de una empresa autorizada por SEMARNAT para la disposición definitiva 

de estos materiales peligrosos. 

 

En cualquier caso la generación de residuos peligrosos será mínima, se estima que 

podrá ser entre 60 y 70 Kg/mes, adicionalmente estos materiales serán residuos de 

materiales de operación o de mantenimiento de maquinaria lo que implica una 

condición de bajo riesgo para el suelo y agua, por lo mismo con el cumplimiento de 

las reglamentaciones en vigor se generará un impacto mínimo al ambiente. 

 

Otro tipo de residuos sólidos, durante la operación de la carretera serán los dejados 

por los usuarios de la carretera. Normalmente, estos consisten en papel, latas de 

aluminio, restos de alimentos, bolsas de plástico, etc. Por las características rurales y 

sub-urbanas y urbanas de la zona, no es raro que también se deposite cascajo y 

otros materiales de desecho. Estos desechos tendrán que ser recogidos 

periódicamente y depositados, según las autoridades lo establezcan. 

 

 

II.2.6.2 Residuos líquidos 

 

La principal fuente de líquidos no peligrosos es el agua de consumo humano, esta 

tiene tres componentes, la utilizada para beber que debe ser potable (3 litro/día-

persona), las requeridas para la higiene y la que se genera como producto de los 

desechos orgánicos. Dada la naturaleza del uso, las dos últimas necesidades utilizan 

fundamentalmente agua cruda. 

  

Respecto al agua de limpieza e higiene se anticipa que aun cuando su volumen 

puede ser importante (100 lt/día -trabajador en caso de tener campamentos), esta 

puede ser expuesta a fosas de desecación para su manejo y control. Respecto al 

agua de los desechos humanos, en los frentes de obra se instalarán sanitarios que 
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serán portátiles y la empresa que rente el servicio deberá dar mantenimiento diario a 

este equipo. 

 

Durante la operación, las aguas residuales se generarán permanentemente por el 

uso de los servicios sanitarios instalados. Para ello se tendrán que construir fosas 

sépticas para el agua residual que se genere en las cafeterías y baños.   

 

El proyecto contempla pendientes adecuadas para desalojar el agua de la superficie 

de rodamiento así como las obras de drenaje (alcantarillas, bordillos, lavaderos, 

cunetas, etc.) para permitir el libre flujo de los arroyos intermitentes o continuos cuyo 

paso afecte el terraplén del camino. Sin embargo, la obra como tal no tendrá 

descargas de aguas residuales. 

 

En cuanto a los residuos industriales líquidos, para evitar el derrame de combustible 

y aceite en los talleres, se prevé la construcción de un firme de cemento con 

concreto para proteger el suelo de derrames accidentales, en las reparaciones se va 

a recoger los productos en charolas que serán vaciadas en tambos y enviados a 

lugares especializados en disposición de residuos. 

 

En cuanto a las plantas de asfalto también se prevé colocarlas sobre firmes de 

cemento y concreto para evitar el asfa lto se derrame sobre el suelo.  

 

 

II.2.6.3 Emisiones a la atmósfera. 

 

Durante la construcción, se van a general polvos durante casi todas las actividades, 

estos polvos van a ser dispersados en el aire y depositados en los alrededores. 

También van haber emisiones a la atmósfera por parte de los automotores, pero 

estas van a ser menores en comparación con las que se generen durante la 

operación del tramo. 
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Durante la operación de la carretera, la única actividad relevante será el tránsito 

vehicular. Se estima que el umbral máximo de circulación será de 9,249 

unidades/día; con esta carga vehicular en el tramo carretero implicará la emisión de 

bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y 

partículas suspendidas. Las cantidades y concentraciones de las emisiones varían 

dependiendo de los siguientes factores: 

 

 
• Densidad del flujo vehicular. 

• Tipo de combustible (gasolina o diesel). 

• Calidad del combustible 

• Cilindrada y estado de desgaste de los motores. 

• Aceite quemado por efecto de desperfectos mecánicos. 

 

 

 

Los factores mencionados no pueden ser estandarizados a condiciones constantes, 

ya que son características que oscilan entre un vehículo y otro.  

 

La dispersión de los contaminantes, al igual que las emisiones dependerá de factores 

como la velocidad del viento, temperatura ambiental, humedad relativa, forma y 

tamaño del espacio al cual son emitidos y la concentración inicial del contaminante.  

 

Se considera que las condiciones atmosféricas prevalecientes por la cercanía a la 

costa así como la ausencia de lomeríos y montañas son suficientes para  dispersar 

las emisiones al medio, por lo que las emisiones contaminantes no alcanzarán una 

concentración relevante en la atmósfera que llegara a afectar la región de influencia 

de la ampliación e la carretera federal No. 70. 
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III.- VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

 

INTRODUCCION 

 

El proyecto de ampliación de la Carretera Federal No. 70 Ciudad Valles-Tampico 

Tramo Canoas-Etq. El Prieto subtramo km 103+000 al km 128+000 en el estado de 

Veracruz, se enmarca dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006, que establece como uno de sus objetivos primordiales la construcción y 

el mejoramiento de la red carretera del país. 

 

En su Política Social, Inciso 4.5, señala como objetivo romper el círculo vicioso de la 

pobreza que existe en todo el país. Para lograrlo, no sólo se debe impulsar un 

crecimiento económico sostenido, al mismo tiempo se necesita invertir en el 

desarrollo social y humano. Por ello se habrá de invertir en infraestructura para que 

se cuente con servicios esenciales como carreteras, para agilizar su incorporación a 

la dinámica general del país y crear mayores oportunidades productivas. 

 

Asimismo, que “Entre los factores que deben subsanarse se encuentran los rezagos 

que presenta la red carretera, sobre todo en los 14 corredores que constituyen la 

columna vertebral del sistema carretero nacional. En particular, resaltan problemas 

de conexión entre las principales ciudades y los puertos marítimos y fronterizos, que 

reducen la eficiencia del transporte, aumentan sus costos y penalizan la 

competitividad de la economía en su conjunto”. 

 

En el mismo inciso señalado, más adelante se define que “La presente 

administración establecerá diversas medidas y proyectos cuyos objetivos son crear 

conciencia de la identidad entre bienestar y medio ambiente; construir una cultura de 

evaluación de prácticas productivas y de resultados de programas sociales basada 

en el criterio de que el deterioro de la naturaleza es un efecto inaceptable; fomentar 
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un mayor conocimiento sobre el deterioro al medio ambiente que provocan ciertas 

prácticas sociales y productivas; desarrollar, en suma, una concepción de desarrollo 

en armonía con la naturaleza. 

 
 

III.1 INFORMACIÓN SECTORIAL. 

 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 

 

En el capítulo 4.1 del Programa Sectorial, que hace referencia a la infraes tructura 

carretera, se propone como línea estratégica modernizar los corredores carreteros 

mediante proyectos de cobertura regional. Para ello, se instrumentará el Programa 

Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras Federales, con el objetivo 

de construir nuevas vías que mejoren la comunicación hacia regiones y centros de 

población, y de modernizar y ampliar la capacidad de vías existentes con problemas 

de seguridad o congestionamiento.  

 

Asimismo, se establece como objetivo prioritario mejorar la operación de la red 

carretera superando las condiciones que inhiben el uso óptimo de la capacidad 

instalada. En este sentido, una de las líneas de acción es eliminar puntos conflictivos 

y restricciones a la circulación, así como homologar y adecuar las rutas del 

transporte de automóviles y vehículos pesados. 

 

El proyecto de ampliación analizado en esta Manifestación de Impacto Ambiental -

Mod. Regional- responde a este tipo de estrategias al considerar la ampliación de la 

vía para facilitar un mayor flujo de vehículos de transporte público, privado y de carga 

y ser parte del eje troncal carretero San Luís Potosí Tampico. 
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Por otra parte, el Programa Sectorial, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, establece la importancia de superar las desigualdades entre 

las distintas regiones del país mediante un sistema de planeación regional para el 

desarrollo. 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

De acuerdo con esta ley, actualizada al 25 de enero del 2001, el Capítulo 1 

correspondiente al ámbito de aplicación de la ley se especifica que ésta 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 autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios 

auxiliares. 

 

Se menciona que para los efectos de esta Ley se entenderá por caminos o 

carreteras federales los que comuniquen a dos o más estados de la federación, los 

que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación con 

fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o 

municipios.  

 

También, define que el Derecho de Vía es la franja de terreno que se requiere para la 

construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso 

adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la 

Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino y 

se señala que 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. 

 

De acuerdo con la misma Ley, el Capítulo 2 referente al ámbito de jurisdicción y 

competencia la Ley, se especifica que es de jurisdicción federal todo lo relacionado 
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con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y sus 

servicios auxiliares. 

 

Corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin perjuicio de las 

otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes 

atribuciones: 

 

 

• Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares 

• Construir y conservar directamente caminos y puentes  
• Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y 

resolver sobre su revocación o terminación en su caso 
• Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de 

autotransporte y sus servicios auxiliares cumplan con los aspectos técnicos y normativos 
correspondientes 

• Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes 
• Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de vehículos de 

autotransporte y sus servicios auxiliares 
• Establecer las bases generales de regulación tarifaría 

 

 

 

Ley de Vías Generales de Comunicación 

 

De acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, en el Libro Primero, 

Disposiciones Generales, Capítulo I se especifica que:  

 

ART. 1o.- Son vías generales de comunicación:  
I. Los caminos: Derogada por el TERCERO TRANSITORIO que Decreta la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1993.  
II. Los puentes: Derogada por el TERCERO TRANSITORIO que Decreta la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1993.  
 
ART. 2o.- Son partes integrantes en las vías generales de comunicación:  
l. Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás dependencias y accesorios de las 
mismas  
 

El Capítulo Dos de Jurisdicción se especifica que:  
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ART. 3o.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operen en ellas 
quedan sujetas exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio 
de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras Dependencias del 
Ejecutivo Federal.  
 
I. Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación;  

 

 

El Capítulo Tres de Concesiones, Permisos y Contratos se menciona que:  
 
ART. 10o. - El Gobierno Federal tendrá facultad para construir o establecer vías generales de 
comunicación por sí mismo o en cooperación con las autoridades locales. La construcción o 
establecimiento de estas vías podrá encomendarse a particulares, en los términos del artículo 134 
de la Constitución Federal.  

 

 

El Capítulo Cuatro referente a la Construcción y Establecimiento de Vías Generales 

de Comunicación se especifica que:  

 

ART. 41o.- No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las vías generales de comunicación, 
en sus servicios auxiliares y demás dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y demás 
documentos relacionados con las obras que tratan de realizarse. Las modificaciones que 
posteriormente se hagan se someterán igualmente a la aprobación previa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

 
I. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los trabajos de urgencia, respecto a los 
cuales deberá rendirse un informe inmediato posterior, y los de pequeña importancia necesaria 
para la realización del servicio. 

 

 

Reglamento para el aprovechamiento del derecho de vía de las carreteras Federales 

y zonas aledañas 

 
ART. 2o.- Define accesos, cruzamientos y derecho de vía. 
 
ART. 3o.- Autoriza a la SCT para fijar la norma técnica necesaria sobre el derecho de vía de las 
carreteras federales y zonas aledañas. 
 
ART. 13o.- Define las limitantes para la construcción de los accesos. 
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ART. 15o.- Define las áreas donde se permitirá la construcción de accesos. 
 
ART. 16o.- Autoriza a la SCT para la instalación de paradores. 
 
ART.  41o.- Define las causas de revocación o extinción de un permiso y su procedimiento. 
 
ART.  42o.- Define las infracciones a este reglamento. 

 

 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos 

(LGEEPA) 

 

La Ley establece en su articulo 28 el tipo de obras y actividades que requieren la 

autorización en materia de impacto ambiental, quedando dentro del ámbito federal lo 

referente a la las Vías Generales de Comunicación.  

 

En este sentido se da cumplimiento a la presentación de una Manifestación de 

Impacto Ambiental en su modalidad regional para el Sector Comunicaciones y 

Transportes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). Lo anterior a fin de que la actividad sea evaluada en materia de 

impacto ambiental. 

 

En las disposiciones y normas técnicas vigentes, particularmente en 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 contaminación 

atmosférica ocasionada 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 por el drenaje de la obra o por la dispersión inadecuada de 

residuos sólidos. También, aun cuando no existen disposiciones específicas, las 

alteraciones del hábitat y efectos colaterales, generados por los vehículos durante el 

uso de la carretera. 
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Para la protección del agua, suelo y sus recursos, según el Título Tercero y Cuarto 

de la Ley, prohíbe la descarga, depósito o infiltración de contaminantes en los suelos 

sin el cumplimiento de las normas reglamentarias y los lineamientos técnicos 

correspondientes. 

 

En lo referente a la protección del ambiente, el Título Cuarto de la Ley prohíbe la 

descarga o expedición de contaminantes que alteren la atmósfera o que provoquen 

degradación o molestias en perjuicio del ecosistema. 

 

La vigilancia del cumplimiento de las Normas, según la Sección IX de la Ley, 

corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

con auxilio de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las demás autoridades competentes. 

 

Todo tipo de contaminantes que se depositen o se infiltren en el suelo o subsuelo, 

por causas directas de la construcción de la ampliación deberá contar con previo 

tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias para evitar: 

 

 

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

 

 

 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental define con mayor precisión las 

atribuciones de la Secretaría y los casos y/o tipos de obra que requieren de 

manifestaciones de impacto ambiental, las modalidades que les corresponden y el 

alcance de los trabajos. 

 



 MIA –REGIONAL- 
 PROYECTO AMPLIACIÓN CARRETERA CD VALLES-TAMPICO 
 TRAMO: CANOAS-ETQ EL PRIETO 
 SUBTRAMO: 103+000 AL 128+000 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 URVI CONSTRUCCIONES, ACABADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
 
 5.47  

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento  

 

La aplicación de esta ley y su reglamento corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la SEMARNAT-PROFEPA, así como la inspección y vigilancia 

forestales. El objeto de la presente ley es reglamentar la parte correspondiente del 

artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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. 

 

Dentro de la política forestal y las normas y medidas que se observarán en la 

regulación y fomento de las actividades forestales, éstas deberán sujetarse a los 

principios, criterios y disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que resulten aplicables y tendrán como 

propósitos: 

 

 

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

• 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.  

• Fomentar las reforestaciones con fines de conservación, restauración y comercialización. 
• Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en la protección, conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
 

 

 

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 
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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 de Medio Ambiente y Recursos Naturales imponga alguna o 

algunas de las medidas de seguridad previstas 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. 

 

De acuerdo al reglamento de la Ley 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. 

 

Toda vez que el presente proyecto carretero no contempla el aprovechamiento 

comercial no se requiere autorización de la Secretaría para el aprovechamiento de 

recursos forestales maderables, aunque el presente estudio menciona un Plan de 

Manejo Ambiental en el que se incluye un Programa de Reforestación 

correspondiente a los efectos de construcción del proyecto. 

 

En cuanto al Programa de Reforestación que se realice con propósitos de mitigación 

y restauración, las prácticas de agroforestería se sujetarán a lo dispuesto en el 

reglamento de esta ley, las Normas Oficiales Mexicanas que emitan la Secretaría o 
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las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de impacto 

ambiental. 

 

Regiones Prioritarias de la CONABIO 

 

La Comisión Nacional para la Diversidad ha definido varios tipos de regiones 

prioritarias que resultan determinantes para el mantenimiento de la biodiversidad y el 

bienestar de las comunidades humanas a saber: 

 

 

• Regiones Hidrológicas Prioritarias 

• Regiones Terrestres Prioritarias 

• Regiones Marinas Prioritarias 

• Áreas de Importancia para Conservación de Aves (AICA)r 

 

 

 

De los tipos anteriores de regiones prioritarias presentes en el Estado de Veracruz, el 

proyecto de ampliación se localiza dentro del área de importancia para conservación 

de aves llamada Humedales de Palmira (clave NE-30). Las características de esta 

área prioritaria se encuentran en el Capítulo IV de este documento  

 

Toda la información detallada para cada AICA cubre varios propósitos entre los que 

se encuentran: 

 
1. Ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar 

criterios de priorización y de asignación de recursos para la conservación. 

 

2. Ser una herramienta para los profesionales dedicados al estudio de las aves que permita 

hacer accesible a todos, datos importantes acerca de la distribución y ecología de las 

aves en México. 
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3. Ser una herramienta de difusión que sea utilizada como una guía para fomentar el 

turismo ecológico tanto a nivel nacional como internacional 

 

4. Ser un documento de renovación periódica que permita fomentar la cooperación entre 

los ornitólogos y los aficionados a las aves, para lograr que este documento funja 

siempre como una fuente actualizada de información. 

 

5. Fomentar la cultura "ecológica", especialmente en lo referente a las aves, sirviendo 

como herramienta para la formación de clubes de observadores de aves, y de otros tipos 

de grupos interesados en el conocimiento y la conservación de estos animales  

 

 

 

Desafortunadamente, el AICA en cuestión no cuenta con un Plan de Manejo el cual 

serviría para poder enfasar los trabajos de ampliación de la carretera con las 

actividades realizadas en el área.  

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reporta en su listado nacional 

(2004) que en el estado de Veracruz se ubican las siguientes: 

 

Reservas de la Biosfera 

1. Reserva de los Tuxtlas 
 

Parque Nacional 
1. Pico de Orizaba 
2. Cofre de Perote 
3. Cañón del Río Blanco 
4. Sistema Arrecifal Veracruzano 

 

Áreas Naturales Protegidas de Control Estatal 

a) Zonas Sujetas a Conservación Ecológica 
1. San Juan del Monte 
2. Tatocapan 
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3. Pacho Nuevo 
4. Río Pancho Poza 
5. Río Filobobos 
6. Punta Canales o Isla del Amor 
7. Santuario del Loro Huasteco 
8. Arroyo Moreno 
9. Ciénaga del Fuerte 

 

b) Parques Urbanos 
1. Francisco Javier Clavijero 
2. Macultépetl 
3. Cerro de la Galaxia 
4. Barragán 
5. El Tejar-Garnica 
6. Molino de San Roque 
7. Médano del Perro 
8. Cerro de las Culebras 

 

 

 

Ninguna de las áreas naturales anteriores ya sean federales o estatales guarda 

relación alguna con el proyecto al no estar el trazo de la carretera dentro de las 

zonas señaladas o pertenece a algún programa que se relacione con ellas. 

 

Aprovechamientos Cinegéticos 

 

De acuerdo a la información disponible en la Dirección General de Vida Silvestre se 

tiene que para el área de estudio (Municipio de Pánuco) no existen Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) registradas, o bien en Áreas 

de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (PAMS). 

 

 

Normas Oficiales Mexicanas  

 

No existe una Norma Oficial específica que rija el proceso constructivo de carreteras, 

sólo se cuenta con las Normas de Servicios Técnicos para el Proyecto Geométrico 

de Carreteras. Dichas normas son en realidad especificaciones internas de la 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no han sido promulgadas como 

NOM o como NMX.  

 

Sin embargo, existen algunas Normas que tiene relación con la construcción de 

carreteras como la NOM-001 referente al límite de contaminantes en las aguas 

residuales o la NOM-059 relativa a la protección de especies nativas de flora y fauna 

silvestres. Dentro de las normas que están más relacionadas con la operación del 

proceso constructivo del proyecto se podrían citar aquellas relacionadas con la 

maquinaria pesada de construcción, como las normas referentes a ruido o las 

referentes a los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores, o aquellas otras referentes a 

aprovechamientos forestales como puede ser el desmonte direccional.  

 

En función a las Normas Oficiales Mexicanas se especifican como principales las 

siguientes:  

 

 
NORMA (NOMENCLATURA 

ACTUAL) 
AÑO DE PUBLICACIÓN EN 

DOF REGULACIÓN VINCULACIÓN 

Control de la Contaminación del Agua 
NOM-001-ECOL-1996 06/01/97 Establece los límites 

máximos permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de agua 
residuales en aguas y Bienes 
Nacionales. (Aclaración 
30/04/1997). 

Descargas de aguas 
residuales de plaza de cobro 
situadas en áreas rurales. El 
agua se deberá tratar en fosa 
séptica antes de su descarga 
o utilización en riego de 
plantas de ornato  

NOM-002-ECOL-1996. 03/06/98 Establece los límites 
máximos permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de aguas 
Residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o 
municipal 

Descargas de aguas 
residuales de plazas de 
cobro próximas a áreas 
urbanas, en caso de no 
poderse conectar a la red 
urbana se aplicaría la NOM-
001.  

NOM-003-ECOL-1996 21/09/1998 Que establece los límites 
máximos permisibles de 
contaminantes para las 
aguas residuales tratadas 
que se rehúsen en servicios 
al público 

El reciclado de aguas grises 
en servicios sanitarios se 
debe de analizar 

Control de la Contaminación Atmosférica 
NOM-041-ECOL-1999 06/08/1999 Que establece los límites 

máximos permisibles de 
emisión de gases 

Los vehículos del 
concesionario deberán 
contar con la verificación 



 MIA –REGIONAL- 
 PROYECTO AMPLIACIÓN CARRETERA CD VALLES-TAMPICO 
 TRAMO: CANOAS-ETQ EL PRIETO 
 SUBTRAMO: 103+000 AL 128+000 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 URVI CONSTRUCCIONES, ACABADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 
 
 5.53  

 

NORMA (NOMENCLATURA 
ACTUAL) 

AÑO DE PUBLICACIÓN EN 
DOF REGULACIÓN VINCULACIÓN 

contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos 
automotores en circulación 
que usan gasolina como 
combustible. 

correspondiente 

NOM-043-SEMARNAT-1993 22-OCTUBRE-1993 Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de 
partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas  

En caso de que se 
establezcan trituradoras se 
deberán monitorear las 
emisiones de partículas 
sólidas para verificar que no 
excedan los límites 

NOM-045-ECOL-1996 22/04/1997 Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
opacidad del humo 
proveniente del escape de 
vehículos automotores en 
circulación que usan diesel ó 
mezclas que incluyan diesel 
como combustible 

Verificación de las emisiones 
de maquinaria y equipo, 
principalmente cuando 
trabajen cerca de una 
población 

NOM-048-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono y 
humo, provenientes del 
escape de las motocicletas 
en circulación que utilizan 
gasolina o mezcla de 
gasolina-aceite como 
combustible 

Los vehículos del 
concesionario deberán 
contar con la verificación 
correspondiente 

NOM-050-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos 
automotores en circulación 
que usan gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos como 
combustible 

Los vehículos del 
concesionario deberán 
contar con la verificación 
correspondiente 

NOM-050-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece los niveles 
máximos permisibles de 
emisión de gases 
contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos 
automotores en circulación 
que usan gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos como 
combustible 

Los vehículos del 
concesionario deberán 
contar con la verificación 
correspondiente 

NOM-076-ECOL-1995 26/12/95 Emisión de hidrocarburos no 
quemados, monóxido de 
carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del 
escape, así como de 
hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de 
combustible, que usan 
gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural y otros 
combustibles alternos y que 
se utilizaran para la 
propulsión de vehículos 
automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 

Los vehículos del 
concesionario deberán 
contar con la verificación 
correspondiente 
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NORMA (NOMENCLATURA 
ACTUAL) 

AÑO DE PUBLICACIÓN EN 
DOF REGULACIÓN VINCULACIÓN 

kilogramos nuevos en planta 

Control de Residuos Peligrosos 
NOM-052-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece las 

características de los 
residuos peligrosos, el listado 
de los mismos y los límites 
que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al 
ambiente 

La presencia de gasolinas 
lubricantes, aceites, 
pavimentos, chapopotes y 
cualquier material que se 
encuentre en el listado 
mencionado debe ser 
manejado adecuadamente 
durante la construcción y 
operación 

NOM-053-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece el 
procedimiento para llevar a 
cabo la prueba de extracción 
para determinar los 
constituyentes que hacen a 
un residuo peligroso por su 
toxicidad al ambiente 

En caso de existir dudas 
respec to a materiales a 
utilizar, se debe aplicar la 
prueba de acuerdo a la 
norma 

NOM-054-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece el 
procedimiento para 
determinar la 
incompatibilidad entre dos o 
más residuos considerados 
como peligrosos por la 
Norma Oficial Mexicana 
NOM-052-ECOL-1993 

En caso de existir dudas 
respecto a compatibilidad de 
materiales a utilizar, se debe 
aplicar el procedimiento de 
acuerdo a la norma 

NOM-055-ECOL-1993.  22/10/1993 Que establece los requisitos 
que deben reunir los sitios 
destinados al confinamiento 
controlado de residuos 
peligrosos, excepto de los 
radiactivos  

Tomar en cuenta de acuerdo 
al tipo de materiales a 
almacenar 

NOM-056-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece los requisitos 
para el diseño y construcción 
de las obras 
complementarias de un 
confinamiento controlado de 
residuos peligrosos  

Tomar en cuenta de acuerdo 
al tipo de materiales a 
almacenar 

NOM-057-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece los requisitos 
que deben observarse en el 
diseño, construcción y 
operación de celdas de un 
confinamiento controlado 
para residuos peligrosos  

Tomar en cuenta de acuerdo 
al tipo de materiales a 
almacenar 

NOM-058-ECOL-1993 22/10/1993 Que establece los requisitos 
para la operación de un 
confinamiento controlado de 
residuos peligrosos  

Tomar en cuenta de acuerdo 
al tipo de materiales a 
almacenar 

NOM-083-ECOL-1996 25/11/1996 Que establece las 
condiciones que deben reunir 
los sitios destinados a la 
disposición final de los 
residuos sólidos municipales. 
(Aclaración: 07/03/1997). 

Tomar en cuenta de acuerdo 
al tipo de materiales a 
almacenar 

Control de Contaminación de los Recursos Naturales  
NOM-059-ECOL-2001 06/03/2002 Especies y subespecies de 

Flora y Fauna Silvestres 
terrestres y Acuáticas en 
peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las 
sujetas a protección es pecial, 
especificaciones para su 

En la región en estudio, así 
como en el desmonte y 
despalme del derecho de vía 
deberá rescatarse los 
ejemplares susceptibles de 
transplantarse, incluidos en 
la NOM y ahuyentar o 
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NORMA (NOMENCLATURA 
ACTUAL) 

AÑO DE PUBLICACIÓN EN 
DOF REGULACIÓN VINCULACIÓN 

protección reubicar los individuos de 
fauna incluidos en la citada 
NOM. Dichas acciones serán 
parte de un plan de rescate 

Protección Ambiental 
NOM-113-ECOL-1998 26/10/1998 Establece las 

especificaciones de 
protección ambiental para la 
planeación, diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de 
subestaciones eléctricas de 
potencia o de distribución 
que se pretendan ubicar en 
áreas urbanas, suburbanas, 
rurales, agropecuarias, 
industriales, de equipamiento 
urbano o de servicios y 
turísticas  

Aplica en subestaciones para 
alimentar plazas de cobro, y 
los sistemas de iluminación y 
alumbrado en puentes o 
viaductos. Dichas fuentes de 
energía serán solicitadas a la 
CFE o bien la NOM 
incorporada a los términos 
de referencia del proyecto si 
fuese propia la subestación. 

NOM-114-ECOL-1998 23/11/1998 . Que establece las 
especificaciones de 
protección ambiental para la 
planeación, diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de líneas de 
transmisión y de sub-
transmisión eléctrica que se 
pretendan ubicar en áreas 
urbanas, suburbanas, 
rurales, agropecuarias, 
industriales, de equipamiento 
urbano o de servicios y 
turísticas  

Aplica en líneas de 
transmisión para alimentar 
plazas de cobro, y los 
sistemas de iluminación y 
alumbrado en puentes o 
viaductos. 

Control de Emisión de Ruido 
NOM-080-ECOL-1994 13/01/1995 Que establece los límites 

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

Verificación en campo del 
ruido generado por 
maquinaria y equipo,  
principalmente camiones que 
transportan material de 
construcción cuando trabajen 
cerca de poblados  

NOM-081-ECOL-1994 13/01/1995 Que establece los límites 
máximos permisibles de 
emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de 
medición. (Aclaración: 
03/03/1995). 

Verificación en campo del 
ruido generado por 
maquinaria y equipo, como 
plantas de asfalto, concreto, 
trituradoras, etc. 
especialmente si se 
encuentran cerca de 
poblados 

Sector Comunicaciones y Transportes  
Las normas siguientes se refieren al manejo y transporte de materiales y substancias peligrosas  
NOM-002-SCT2-1994  Listado de substancias y 

materiales peligrosos más 
usualmente transportados  

 

NOM-003-SCT2-1994  Para el transporte terrestre 
de materiales y residuos 
peligrosos. Características 
de las etiquetas de envases 
y embalajes destinadas al 
transporte de materiales y 
residuos peligrosos  
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NORMA (NOMENCLATURA 
ACTUAL) 

AÑO DE PUBLICACIÓN EN 
DOF REGULACIÓN VINCULACIÓN 

NOM-004-SCT2-1994  Sistema de identificación de 
unidades destinadas al 
transporte terrestre de 
materiales y residuos 
peligrosos 

 

NOM-005-SCT2-1994  Información de emergencia 
para el transporte terrestre 
de substancias, materiales y 
residuos peligrosos  

 

NOM-006-SCT2-1994  Aspectos básicos para la 
revisión ocular diaria de la 
unidad destinada al 
autotransporte de materiales 
y residuos peligrosos 

 

NOM-007-SCT2-1994  Marcado de envases y 
embalajes destinados al 
transporte de substancias y 
residuos peligrosos. 

 

NOM-011-SCT2-1994  Condiciones para el 
transporte de las 
substancias, materiales y 
residuos peligrosos en 
cantidades limitadas 

 

NOM-010-SCT2-1994  Disposiciones de 
compatibilidad y 
segregación, para el 
almacenamiento y transporte 
de substancias, materiales y 
residuos peligrosos  

 

NOM-011-SCT2-1994  Condiciones para el 
transporte de las 
substancias, materiales y 
residuos peligrosos en 
cantidades limi tadas 

 

NOM-019-SCT2-1994  Disposiciones generales para 
la limpieza y control de 
remanentes de substancias y 
residuos peligrosos en las 
unidades que transportan 
materiales y residuos 
peligrosos 

 

NOM-020-SCT2-1995  Requerimientos generales 
para el diseño y construcción 
de autotanques destinados al 
transporte de materiales y 
residuos peligrosos, 
especificaciones SCT 306, 
SCT 307 y SCT 312 

 

NOM-024-SCT2-1994  Especificaciones para la 
construcción y 
reconstrucción, así como los 
métodos de prueba de los 
envases y embalajes de las 
substancias, materiales y 
residuos peligrosos  

 

NOM-028-SCT2-1998  Disposiciones especiales 
para los materiales y 
residuos peligrosos de la 
clase 3 líquidos inflamables 
transportados 

 

NOM-015-SCT4-1994  Sistema de separadores de 
agua e hidrocarburos. 
Requisitos y especificaciones  
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III.2  INSTRUMENTOS DE COMPETENCIA ESTATAL 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 

 

El Plan Estatal 2005-2010 tiene el propósito de concretar los deseos y aspiraciones 

de los distintos grupos, corrientes de opinión y sectores que componen la sociedad 

Veracruzana. El Plan Estatal sintetiza las propuestas de la población y delinea los 

programas que permitirán impulsar con certeza el progreso de la entidad para 

mantener la confianza en el futuro. 

 

En la formulación del Plan se han considerado criterios que dan sustento a los 

objetivos, estrategias y acciones específicas; entre los principales tenemos: 

 
3.- Mejoramiento de los servicios públicos, en particular los de salud, educación, 
comunicaciones y transportes 
 
4.- Sustentabilidad, conservación, restauración y aprovechamiento racional del medio ambiente.  
 
6.- Desarrollo regional y urbano que distribuya mejor los beneficios sociales, tanto en términos 
demográficos como geográficos  

 

 

En el Capítulo IV del Plan que trata sobre catalizadores de desarrollo, señala en la 

Sección 4 referente a comunicaciones transportes y logística: 

 

a) Apoyar la estrategia de desarrollo regional así como el desarrollo de infraestructura 
necesaria de comunicaciones y transportes 

 
b) Potenciar los recursos estatales destinados a carreteras con los disponibles a nivel federal 

lo que requiere congruencia entre los proyectos de ambas instancias de gobierno, de 
manera que se interconecte el estado transversalmente con los ejes carreteros 

 
c) Propiciar coinversiones en infraestructura carretera con gobiernos municipales y 

particulares  
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Con objeto de apoyar la instrumentación de las estrategias planteadas el plan 

considera llevar a cabo acciones prioritarias en materia de comunicaciones y 

transportes 

 

 
a) Crear un grupo interinstitucional paras facilitar el desarrollo de la infraestructura carretera 

 
b) Promover iniciativas para construir carreteras estatales a partir de coinversiones entre 

gobierno y particulares  
 

c) Impulsar el programa de rehabilitación y conservación de la red carretera 
 

 

 

Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 

 

El programa presenta como objetivo general el “Construir un sistema integral de 

comunicaciones orientado al fortalecimiento y modernización de la red carretera y 

caminera estatal, de aeropuertos, telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles, 

propiciando las condiciones necesarias que hagan posible la integración y 

consolidación del estado de Veracruz y de todos sus habitantes en el contexto 

regional, nacional e internacional”. 

 

Mientras que  como objetivo particular señala “Dotar a la población veracruzana de 

un sistema carretero y caminero que permita el desarrollo sustentable de las 

comunicaciones, a fin de lograr la integración eficiente de todos sus habitantes al 

interior del territorio veracruzano y con el resto del país”. 

 

El Plan en su Capítulo 1 correspondiente al diagnóstico, establece en la situación 

general del sector que es necesario consolidar un sistema de comunicaciones 

eficiente y confiable que permita a los usuarios enlazarse con las diferentes 

poblaciones y regiones; un sistema que articule la acción de 7.2 millones de 

habitantes, tanto de las grandes zonas como de las apartadas o aisladas, así como 
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facilitar a un sector primario extenso realizar la comercialización de su producción, 

destinada a cubrir la demanda local, nacional y extranjera. Para tener una idea de la 

magnitud e importancia del movimiento de mercancías por la vía terrestre (carreteras 

y caminos), puede mencionarse que más del 90% se lleva a cabo mediante este tipo 

de transporte. 

 

Más allá de este patrón regional, la infraestructura carretera no sólo involucra 

características técnicas sino todas las variables relacionadas con el bienestar social; 

en este sentido, se observa una disparidad en la población urbano-rural y una gran 

dispersión de la población en el estado, por lo que es necesario generar una 

integración de las áreas rurales con las áreas urbanas, principalmente porque esta 

desarticulación es una de las principales causas de la marginación y subdesarrollo 

que se registra en grandes zonas geográficas de la entidad. 

 

En lo particular indica que en los últimos años la inversión pública destinada a la 

conservación, reconstrucción, modernización y ampliación no ha sido suficiente para 

cubrir la demanda de la infraestructura existente, circunstancia que año con año 

presenta un déficit en aumento. Asimismo, se requiere aplicar nuevas tecnologías 

constructivas para realizar obras que, al mismo tiempo, permitan reducir tiempos y 

costos, y lograr que el tendido de carreteras y caminos tenga un periodo de vida útil 

mayor.  

 

La infraestructura de la red carretera federal tiene una antigüedad relativa que fluctúa 

entre 12 y 35 años de construida, por lo que requiere de un programa permanente y 

sistemático de conservación. Además, será necesario que el Gobierno Federal 

garantice la instrumentación de un programa de modernización de la red carretera de 

su jurisdicción que implique el mejoramiento de trazos, el replanteamiento de algunas 

obras y acciones orientadas a soportar el incremento de circulación vial. 
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Asimismo, es necesario reconvertir y modernizar las carreteras federales a vías de 

altas especificaciones, en las que se mejoren, entre otros aspectos, los sistemas de 

cobro de peaje para evitar congestionamientos en las casetas; que se refuercen las 

medidas de seguridad para usuarios, a fin de elevar la eficiencia de los sistemas de 

radiocomunicación para auxilio en el trayecto vía satélite, y que se realice una 

revisión de las condiciones actuales de los puentes a cargo del Gobierno Federal. 

 

Algunas de las obras federales enfrentan retrasos en su proceso de construcción 

relacionados con la liberación de los derechos de vía, debido a insuficiencia 

presupuesta l para el pago de las afectaciones o porque los propietarios o 

posesionarios de los terrenos se apegaron a recursos jurídicos para retrasar el 

traslado de dominio definitivo al Gobierno del Estado. En este caso, se encuentra la 

autopista El Prieto-Canoas-Pánuco, que es el proyecto de ampliación que nos 

compete. 

 

En este sentido, en los próximos años se estima que el Gobierno del Estado deberá 

disponer de recursos adicionales para cubrir las afectaciones de liberación de los 

derechos de vía mencionados. 

 

Con la construcción de estas obras se pretende terminar con el aislamiento carretero 

de la zona norte del estado a través de vías modernas de cuatro carriles, así como 

eliminar la triangulación que significa el movimiento de la producción de mercancías 

de esta región, cuyo traslado y transporte al norte de la República se debe hacer vía 

el centro de la misma (Distrito Federal, Querétaro, Monterrey y San Luís Potosí). 

 

Estrategias 

 

Para llevar a cabo la operación del Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-

2010, se considera a priori un esfuerzo de trabajo sectorial que pueda articular todas 

las acciones en materia de comunicaciones, para la obtención de resultados.  
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También es necesario conectar el diagnóstico con la estrategia programática de 

todas aquellas dependencias e instancias de los tres ámbitos de gobierno: municipal, 

estatal y federal; tanto de organismos centralizados como descentralizados de la 

administración pública, así como de capitales provenientes del sector privado, con el 

objetivo de impulsar y promover proyectos en materia de comunicaciones que 

involucren su participación conjunta y corresponsable. 

 

El trabajo sectorial en comunicaciones, por lo tanto, deberá ser una suma de 

esfuerzos y concurrencias en las acciones de gobierno orientadas a lograr el 

fortalecimiento de las instituciones; dichas acciones deberán converger en una sola 

visión y perspectiva de labor conjunta que habrá de llevarse a cabo en el estado de 

Veracruz en la presente Administración, sin menoscabo del trabajo que se deberá 

continuar en un periodo más amplio.  

 

Para la consecución de los objetivos trazados en el presente Programa, en primer 

lugar se reconoce la participación y el impulso definitivo del Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que 

encabeza el trabajo del sector 98 en el ámbito federal y que agrupa a las 

dependencias, entidades y organismos que participan e inciden con su labor en el 

sistema de las comunicaciones del país. 

 

En tal virtud, la primera línea de estrategia está orientada a fortalecer los lazos de 

coordinación institucional con las dependencias del Gobierno Federal y con los 

municipios veracruzanos; en ambos casos, el trabajo presenta diversos grados de 

intensidad y problemáticas diferentes, por lo que se buscará que quienes participen 

del trabajo sectorial lo hagan bajo los siguientes criterios: 

 

a) Congruencia y corresponsabilidad 
b) Racionalidad y subsidiariedad 
c) Transparencia y rendición de cuentas 
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Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz 

 

Respecto a las disposiciones generales del Capitulo 1 se habla del objeto, la utilidad 

pública y los conceptos generales 

 

ART 1. - La presente Ley es de orden público e interés social. Sus disposiciones son de 
observancia obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto, la conservación, la 
preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración 
del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se derivan de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y disposiciones que de ella emanen.  
 
A falta de disposición expresa, se está a lo previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección del Ambiente, así como la legislación administrativa civil, reglamentos y demás 
disposiciones ecológicas vigentes en el Estado.  

 

ART 2.- Se consideran de utilidad pública:  
 
I. El ordenamiento ecológico del territorio del Estado de Veracruz en los casos previstos por 
esta Ley, y las demás normas aplicables de la materia 
II. La evaluación del impacto ambiental que pudiesen producir las obras, actividades o 
aprovechamientos en el territorio del Estado de Veracruz, de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley  
XXVIII. Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza 

 
ART 6.- Corresponde al Ejecutivo Estatal  
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal 
V. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados 
como peligrosos y de conformidad a lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas; 
VII. Emitir los criterios y Normas Técnicas Ambientales en materia de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales 
que no estén considerados como peligrosos; 
IX. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por 
ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y al ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles de 
jurisdicción estatal y municipal; 
X. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de 
las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de 
población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación de las 
autoridades estatales en los términos de la presente Ley, y demás disposiciones aplicables; 
XI. Formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico municipal y/o comunitario del 
territorio, en congruencia con lo señalado en otros ordenamientos ecológicos que correspondan, 
así como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso de suelo, establecidos en dichos 
programas. 
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En el titulo segundo de la Política Ambiental Estatal, dentro del capitulo 1, sobre la 

formulación y conducción de la política ambiental dispone lo siguiente: 

 
Artículo 12. - Para la formulación y conducción de la política ambiental estatal y la aplicación de 
las medidas e instrumentos previstos en esta Ley, se observará lo siguient e: 
 
IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente está obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha 
afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja al ambiente y aproveche de 
manera sustentable los recursos naturales. 

 

 

En el capitulo II de los instrumentos de la política ambiental, sección primera de la 

planeación ambiental dispone lo siguiente: 

 
ART 13.- En la planeación estatal del desarrollo, serán considerados la política ambiental y el 
ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley, la Ley General y las 
demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
ART 14.- El Ejecutivo Estatal formulará un programa estatal ambiental, de conformidad con la 
Ley de Planeación del Estado y vigilará su aplicación y evaluación periódica. 

 

 

Usos de Suelo 
 

Todos los terrenos a utilizar para el proyecto de ampliación serán federales al ser 

parte del derecho de vía.  

 

Es importante señalar que al estar el proyecto de ampliación del trazo y los puentes 

señalados en el Capítulo II cruzando ríos y corrientes respectivamente, estas áreas 

podrán ser federales a cargo de la Comisión Nacional del Agua de acuerdo a la 

delimitación del cauce y zona federal responsabilidad de esta Comisión. Por lo 

anterior, se tendrá que solicitar un permiso o concesión de estas áreas de acuerdo a 

la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 
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La carretera federal No. 70 cuenta actualmente con un ancho de derecho de vía de 

40 metros por la longitud del tramo carretero de 24.4 kilómetros lo que da un total de 

97.60 hectáreas para conformar el derecho de vía; de esta área federal no se 

requerirán zonas adicionales al derecho de vía actual para la ampliación de la 

carretera.  
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III.3 CUMPLIMIENTO DE LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS 

 

Es necesario señalar que el cumplimiento de los ordenamientos y normas anteriores, 

así como de las condicionantes que sean solicitadas por las autoridades 

correspondientes en el nivel federal, estatal y municipal recaerá sobre la empresa(s) 

que sea la responsable de construir el proyecto de la ampliación a la carretera 

federal No. 70 presentado en este estudio.  

 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO 

DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

La delimitación del área de estudio consistió de una evaluación de los factores del 

medio natural y de las actividades socioeconómicas susceptibles de influir o ser 

influenciadas por los trabajos durante la construcción de este proyecto de ampliación. 

 

El proyecto de la ampliación de la carretera  Carretera Federal No. 70 Cd. Valles-

Tampico Tramo Canoas-Entronque El Prieto, Sub-tramo km 103+000 al 128+000 en 

el estado de Veracruz; contará con un ancho de derecho de vía de 40 metros por la 

longitud del tramo carretero de 24.4 kilómetros lo que da un total de 97.60 hectáreas 

como sigue:  

 

 

 
CONCEPTO KILOMETRAJE 

 DEL AL 
METROS TOTAL 

HAS 
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DERECHO DE VIA EXISTENTE 103+000 127+400 40.0 97.60 

SUPERFICIE ENTRE “CEROS” 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 103+000 127+400 23.0 56.12 

CORONA EXISTENTE DENTRO 
DEL DERECHO DE VIA 103+000 127+400 7.0 17.08 

SUPERFICIE ADICIONAL DENTRO 
DEL DERECHO DE VIA 

103+000 127+400 14.0 34.16 

SIN USO AL TÉRMINO DE LA 
AMPLIACIÓN 103+000 127+400 19.0 46.36 

 

 

Al término de las obras de ampliación quedarán sin uso 46.36 has, cantidad 

equivalente a un 47.5 % de utilización del derecho de vía.  

 

Por la parte de diseño de proyecto el trazo actual de la carretera federal se puede 

dividir en dos secciones; la primera se encuentra desde el inicio del proyecto en el 

km 103 al km 120+600, en esta parte del trazo los datos de ingeniería utilizados se 

presentan utilizando extrapolaciones de la información presentada en el Estudio 

Geotécnico. En la parte complementaria del trazo, que se encuentra del km 120+600 

hasta el final del proyecto en el km 127+400, los datos utilizados son resultado 

directo del Estudio de Geotécnia. Lo anterior se ha realizado dado que las 

características abióticas del sub-tramo son en lo general bastante similares. 

 

La afectación al suelo se mantendrá dentro del derecho de vía ya que las diversas 

obras a construir como las hidráulicas, terraplenes, entronques y/o accesos se 

localizan dentro de esta área. Los bancos de material seleccionados por su 

localización no requieren de caminos de acceso especiales al entroncar directamente 

con la carretera federal No.70. 

 

Todo el trazo de la carretera se encuentra comprendido dentro de la Región 

hidrológica RH26 Panuco, Cuenca A Río Pánuco, Subcuenca a Río Pánuco; lo que 
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facilita la unidad del proyecto y en donde se realizará el ensanchamiento de las obras 

hidráulicas necesarias para evitar los cambios en el patrón de escurrimientos de la 

zona. Cabe señalar que dicho patrón e movimiento hidráulico a funcionado desde 

que la carretera No.70 fue construida hace más de 50 años. 

 

Las afectaciones del proyecto sobre el entorno biológico serán de extensión limitada 

ya que solo se requiere de una área aproximadamente 35% adicional al total del área 

correspondiente al derecho de vía actual para que la carretera opere dentro de los 

lineamientos de altas especificaciones de la SCT. Sin embargo, es importante 

señalar que el proyecto se encuentra dentro de los “Humedales de Altamira” que es 

una Area Prioritaria de Protección de Aves (AICA) de reciente creación (2002) por 

parte de la CONABIO. 

 

Desde el punto de vista geográfico, la homogeneidad en los factores bióticos y 

abióticos en cada una de las dos secciones en donde se desarrollará la ampliación 

del proyecto permite definir como área principal de influencia el derecho de vía, ya 

que no se construirán caminos secundarios adicionales a los ya existentes hacia las 

poblaciones cercanas a las obras de ampliación de la carretera. 

 

La carretera federal No.70 es mayormente plana en todo el tramo del proyecto ya 

que la altura sobre el nivel del mar de la comunidad de Canoas es de 30 m, Tamos 

de 10 m y El Moralillo, comunidad cercana al final del trazo también es de 10 m.  

 

También, la carretera presenta, en su gran mayoría, colindancias a otras áreas 

federales (Ferrocarril), áreas urbanas, actividades ganaderas y agrícolas de riego. 

Igualmente, se presentan actividades económicas como parques acuáticos, 

fraccionamientos habitacionales, plantas de almacenamiento de gas LP, plantas 

industriales, instalaciones de PEMEX, etc. 
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Dentro del derecho de vía  existen pequeños parches de cubierta vegetal compuestos 

en su mayor parte por pastizales inducidos y en pequeñas ocasiones vegetación 

secundaria de lo que fue la vegetación original de la zona caracterizada por haber 

sido Selva Mediana Subperennifolia (SMSP). 

 

Para delimitar el área de estudio relativo al aspecto socioeconómico se consideró en 

lo particular únicamente la información proveniente del municipio de Pánuco en cuyo 

territorio el trazo de la construcción se encuentra totalmente presente, además de 

incluir aquellas actividades económicas que de diversas formas se encontrarán 

conectadas al proyecto, especialmente durante la etapa de construcción. No se 

consideró significativa la afectación por el proyecto al área urbana de la Ciudad de 

Tampico o de la cabecera municipal, al no modificar la ampliación el flujo vehicular 

actual de las mismas ya que la carretera federal No. 70 es la única salida existente a 

ciudad Valles-San Luís Potosí y en consecuencia hacia el centro del país. 

 

Considerando tales historiales y empleando la información presente en el Anuario 

Estadístico del Estado de Veracruz de la Llave (INEGI, 2004) que señala zonas de 

uso de suelo y vegetación, geología, hidrología, etc, ubicando aquellos sitios que por 

su representatividad dentro del sistema fueran los más adecuados para realizar la 

verificación de sus componentes en campo, se definió como la zona de influencia 

significativa, el área dentro del derecho de vía del trazo del proyecto de ampliación 

presentado en este estudio. 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 

IV.2.1. Medio Abiótico.  

 

Las características principales del medio abiótico están tomadas de el Cuaderno 

Estadístico Municipal del municipio de Pánuco (INEGI, 1997) y del Anuario 

Estadístico de Veracruz de la Llave (2004) en donde se tomaron los datos de 

topografía, hidrología superficial, geología y uso del suelo y vegetación. Cabe señalar 

la importancia de los fenómenos abióticos en la seguridad de circulación por la 

carretera, así como la influencia del medio físico y sus efectos durante la 

construcción y operación. 

 

IV.2.1.1  Climatología  

 

De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal del municipio de Pánuco (INEGI, 

1997) el tipo de clima de acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por E. 

García (1981) para el municipio es cálido subhúmedo con lluvias en verano  de 

humedad media (Aw1) para el 100 % de la superficie del proyecto localizado en esta 

zona. 

 

La estación meteorológica más cercana al sitio del proyecto es la denominada 

Tamos con clave 30-234, localizada a los 22º 13’ de latitud norte y a los 98º 00’ 

longitud oeste. La altura sobre el nivel medio del mar es de 10 msnm. 

 

Temperaturas Promedio 

La temperatura promedio anual (periodo de 16 años) es de 24.7 ?C, 

correspondiendo la máxima al mes de agosto con 28.8 ?C y la mínima al mes de 

enero con 18.1?C. 
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Precipitación Promedio Anual 

Esta región presenta una precipitación media anual de 1153.2 mm, siendo el mes 

más lluvioso el de septiembre con 305.8 mm mientras que febrero es el mes que 

registra la menor precipitación con 19.7 mm.  

 

Frecuencia de Heladas 

En esta zona las heladas no se presentan durante el año. 

 

Frecuencia de Granizo 

La región de estudio no presenta días con granizadas. 

 

Tormentas Eléctricas 

Este fenómeno se presenta en la región de estudio durante 5 días como media 

anual. 

 

Niebla 

La media del número de días con niebla apreciable en la zona de influencia del 

proyecto es de 5 días al año principalmente durante el otoño y el invierno. 

 

Calidad a tmosférica de la región 

Para la región de estudio no se cuenta con registros sobre monitoreos de la calidad 

atmosférica. 

 

 

IV.2.1.2  Geología, Orografía y Fisiografía 

 

Geología 

El subsuelo del municipio pertenece al período cuaternario dentro de la era 

cenozoica caracterizado por subsuelo basado en rocas sedimentarias de origen 

aluvial y depositado por las antiguas variaciones de nivel del río Pánuco.  
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Al ser prácticamente plano el trazo del proyecto no se observaron bloques que 

pudieran generar inestabilidades importantes que impliquen poner en riesgo las 

obras de la ampliación. 

 

Orografía  

El municipio se encuentra ubicado en la zona norte y limítrofe del Estado, dentro de la 

región de la Llanura Huasteca. El municipio presenta dos formas características de 

relieve: zonas semiplanas que se localizan en el norte, sureste y suroeste y que están 

formadas por cerros y lomeríos; y por las zonas planas, que se localizan en el 

noreste, noroeste, centro y sur, este y oeste, que están formadas por aluviones de los 

ríos Pánuco y Tamesí. 

 

Fisiografía  

El proyecto se encuentra dentro de la provincia Llanura Costera del Golfo Norte (VIII) 

dentro de la sub-provincia 36 de nombre Llanuras y Lomeríos de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 

KILOMETRAJE 
DEL AL 

SUBPROVINCIA 

103+000 120+000 LLANURAS Y LOMERÍOS 

 

 

 

IV.2.1.3 Tipos de Suelo 

 

De manera general los tipos de suelo que se encuentran a lo largo del proyecto están 

definidos de acuerdo a la siguiente tabla:  
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KILOMETRAJE 
DEL AL 

TIPO DE SUELO 

103+000 120+000 Vp/3 

 

 

 

Desde la óptica del desarrollo urbano el Vertisol Pélico no se ubica entre los suelos 

problemáticos reconocidos. Sin embargo, se consideran suelos con aptitud 

moderada para este fin teniendo como limitante las condicionantes impuestas por la 

pendiente del terreno.  

 

La definición del tipo de suelo mencionado con anterioridad se presenta a 

continuación: 

 

Vp/3 

La asociación Vertisol Pélico de textura fina se ubica a lo largo del trazo carretero. 

Esta constituida por suelos con alto contenido de arcilla, por lo cual  no son 

problemáticos para usos urbanos, ya que no son muy expansivos. 

 

De manera particular y más detallada, en el Anexo 2 se encuentra la Clasificación 

SUCS, el tratamiento probable y el coeficiente de variación volumétrica del suelo 

como parte de la información de los bancos de material, en donde también se señala 

el número de los estratos presentes y el espesor de las capas del suelo presentes. 

 

 

IV.2.1.4 Hidrología superficial 

 

La Región Hidrológica a la que pertenece el área de estudio es la número 26, 

denominada Pánuco. El proyecto de ampliación se ubica dentro de la Cuenca A Río 
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Pánuco subcuenca a Pánuco. Esta cuenca se caracteriza por la presencia de ríos 

importantes, presentándose de manera escasa ríos y arroyos intermitentes con 

caudal, así como escurrimientos menores.  

 

Existen dos cauces principales que llevan agua durante todo el año, el río Pánuco y 

el río Tamesí, este último es divisorio entre el Estado de Veracruz y el Estado de 

Tamaulipas. El río Pánuco se encuentra de forma paralela al trazo del km 117 hasta 

el final del proyecto; sin embargo, ambos cuerpos al no estar incorporados de alguna 

forma al desarrollo del tramo no son afectados por el mismo. 

 

Para drenes menores que conectan al río hacia las lagunas que forman parte del 

delta que incluye a los ríos Tamesí y Pánuco se tiene una serie de obras de puentes 

y drenaje menores (alcantarillas). 

 

De manera general la dirección del drenaje superficial en la zona de influencia del 

proyecto se presenta hacia el oriente, lo anterior en función del relieve y tomando en 

consideración la pendiente del sitio. Normalmente el flujo de las escorrentías se 

pierde al entronque con otros flujos mayores o se almacena en los diversos lagos y 

lagunas cercanas al proyecto. 

 

Las principales lagunas cercanas al proyecto de acuerdo a la posición que guardan 

con el mismo son:  

 

 

MARGEN IZQUIERDA MARGEN DERECHA  

Laguna Chila Laguna Montecillos 

Laguna El Chairel Laguna Caracol 

 Laguna La Mina 

 Laguna Las Piedras 

 Laguna Pueblo Viejo 
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Como ya se mencionó con anterioridad al no estar incorporados estos cuerpos de 

agua de alguna forma al desarrollo de la ampliación no son afectados directamente 

por el mismo. 

 

 

IV.2.2. Medio biótico.  

 

IV.2.2.1 Vegetación y uso de suelo 

 

El entorno del municipio de Panuco y por ende del proyecto, presenta predominio de 

actividad agropecuaria siendo predominante la pecuaria; sin embargo es perceptible 

la intensidad de uso diferenciada entre las actividades agrícolas y pecuarias.   

 

El pastizal inducido se refiere a comunidades vegetales en que el papel 

preponderante corresponde a las gramíneas que se reúnen aquí convencionalmente 

bajo el nombre de pastizal.  

 

Desde el punto de vista de la economía humana, las áreas cuya cubierta vegetal está 

denominada por gramíneas, revisten gran importancia, pues constituyen el medio 

natural más propicio para el aprovechamiento pecuario. Los pastizales son 

particularmente adecuados para la alimentación del ganado bovino, caprino y equino 

por lo que el objetivo de inducir este tipo de vegetación es con este propósito.  

 

La cobertura varia notablemente de un lugar a otro y mucho tiene que ver con la 

utilización del pastizal, pero rara vez supera 80% y frecuentemente es menor de 

50%. Su estructura es sencilla, pues además de ser un estrato rasante formado 

principalmente por plantas rastreras, incluyendo a veces algas, hay un solo estrato 

herbáceo en el cual suelen dominar ampliamente las gramíneas aunque en la época 

favorable pueden aparecer numerosas especies de otras familias.  
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Las plantas leñosas a menudo están ausentes y, cuando existen, sólo juegan un 

papel secundario ya que pueden formar uno o dos estratos adicionales. Las 

trepadoras son escasas y sólo se presentan en ocasiones sobre las ramas de 

arbustos y árboles aislados.  

 

Predominantemente el suelo de la zona adyacente al derecho de vía se distingue por 

áreas de pastizal cultivado entre los que destacan las especies de Guinea (Panicum 

máximnun), Pangola (Digitaria decumbena) y Estrella de África (Cynodon 

plectostachyum ) dedicadas a la ganadería extensiva mezclada. 

 

Para la parte de agricultura existen pequeñas porciones de sembradíos de maíz (Zea 

mays) y de caña de azúcar (Saccharun officinarum ). 

 

La vegetación original de la zona se caracterizaba por ser Selva Mediana 

Subperennifolia (SMSP): comunidades vegetales formadas por vegetación arbórea 

generalmente localizadas en los climas cálido–húmedos, distinguiéndose por la 

altura de sus árboles (15 y 30 metros).  

 

Sin embargo a lo largo del área de estudio desde hace varias décadas el uso 

extensivo del suelo en la agricultura y la ganadería ha dañado fuertemente la región 

y solo podemos encontrar espacios de terreno que se dejan descansar del uso 

agrícola o pecuario con propósitos de renovación, siendo estos son los llamados 

acahuales siendo las especies que crecen en ellos las de tipo secundario (Capítulo 

VIII Anexo fotográfico). 

 

Entre la vegetación encontrada dentro del derecho de vía es del tipo selva media 

subperennifolia con individuos como el guarumbo, jonotes, guanacaxtle y 

sangregado. 
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1. El guarumbo pertenece a la familia Moraceae, encontramos a la especie Cecropia obtusifolia 
Berthold. Árbol de hasta 20 m de altura, de tallo recto y hueco, con grandes hojas en forma de 
mano extendida. Las flores están separadas por pelillos blancos; sus frutos pequeños 
presentan una semilla. Vive en climas cálido, semicálido y templado, y crecen en la selva 
tropical perennifolia, superennifolia, caducifolia y subcaducifolia. Es una planta con uso 
medicinal reportado desde el centro hasta el sureste del país, principalmente por su aplicación 
en casos de diabetes, donde el tratamiento consiste en emplear la infusión de las hojas, ramas, 
corteza o raíz como agua de uso. Para malestares de presión arterial y para tratar problemas 
renales, es recomendado el cocimiento de esta planta para su ingestión en ayunas por lo 
menos durante una semana. También recibe amplio uso contra piquetes de alacrán y hormigas 
y excesiva salivación, para lo cual debe lavarse la parte afectada con el cocimiento de las 
hojas, previamente endulzado con miel de abeja. 

 
2. El jonote pertenece a la familia Tiliaceae siendo su nombre científico Heliocarpus 

appendiculatus Turcz. Nombre(s) común(es ): Majauha, cajetón, jonote, jonote blanco. 
Descripción: Árbol de 15 m de alto o menos, el tronco de 30 a 40 cm de diámetro, la corteza 
ligera, gris o amarillo – grisácea. Crece de forma natural en áreas alteradas o forma parte del 
bosque secundario, tiene un crecimiento rápido, estas características ecológicas son de 
interés, ya que es fácil de cultivar y manejar, y no requiere cuidados especiales para su 
desarrollo. Artesanal: Se trabaja el jonote para su venta como artesanía, como lámpara, 
macetero, servilletero. Medicinal: Las ramas hervidas se aplican como lavados en cortadas. 
Uso doméstico: Como bolso, canasto, cesta, huacal. Se fa brican muebles, mesas, sillas, 
forrados de fibra. Textil: Se extrae fibra, el producto tradicional mas importante elaborado con 
fibra de jonote es el huacal, instrumento de carga para las labores agrícolas que se carga en la 
cabeza. Otro objeto de uso tradicional son las cunas para los niños que se cuelgan del techo. 
Se elabora papel mate.  

 
3. El guanacaxtle Es un árbol que necesita mucha agua, luz y sol. Llega a medir quince metros de 

alto y el diámetro de su tronco puede ser de hasta cuatro metros. El guanacaxtle es un árbol 
caducifolio que se distribuye en ambas vertientes del país, desde Tamaulipas a Quintana Roo 
y de Sinaloa hasta Chiapas, así como en todo el trópico americano. Su nombre científico: 
Enterolobium cyclocarpum Se considera un árbol vivaz, por su potencia y larga vida, que es de 
60 a 70 años. Se puede usar su corteza gruesa de color gris, áspera, se usa en las tenerías 
para curtir pieles; además, se machaca, se fermenta y el líquido se usa para lavar la ropa  

 
4. El sangregado pertenece a la familia: Euphorbiaceae y pertenece al genero Croton. Los usos 

del sangregado originaria de México, Centro América y Sudamérica, son la aplicación directa 
del látex y la corteza en infecciones de la piel como herpes, sarna, caspa, seborrea y heridas 
externas leves; la infusión de la misma para dolor estomacal, diarrea, empacho, vómito, dolor 
de vesícula, tuberculosis, úlceras bucales y lesiones en las encías; en lavados para los casos 
de llagas; como gárgaras, en dolor de garganta y otras afecciones bucales; y la corteza molida 
para mordedura de víbora, utilizada sobre la herida  

 

 

No fueron observadas especies que se listan en la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en riesgo.  
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IV.2.2.2 Fauna silvestre  

 

Desde el punto de vista fisiográfico el área de estudio forma parte de la provincia 

Llanura Costera del Golfo Norte, cuyo clima cálido subhúmedo con temperatura 

media anual de 24.7°C y un régimen de lluvias principalmente en verano, ha 

favorecido el desarrollo de una baja variedad de comunidades vegetales que a su 

vez influyen en la generación de una gama de hábitats en la que se ha estructurado 

una composición faunística de afinidad neotropical. 

 

Conforme a la información obtenida del trabajo de campo y la investigación 

documental, se pudo analizar que la zona sufre de un alto grado de alteración 

ambiental producto de las actividades agropecuarias, urbanas e infraestructura sobre 

los distintos ecosistemas reconocidos, por lo que la fauna ha sido también afectada y 

gradualmente se ha reacomodado en áreas de menor influencia de las actividades 

humanas. 

 

El presente trabajo esta basado en la información que se registró de las personas 

que habitan el área propuesta para la ampliación de la carretera, con las 

observaciones en campo y con el apoyo bibliográfico. Se determinó que la región 

sirve de refugio para mamíferos, reptiles, anfibios y aves, aunque en la actualidad el 

territorio ha sido severamente impactado así que su diversidad y abundancia ha 

disminuido tanto que solo se pueden mencionar las siguientes especies: 

 

Mamíferos: tlacuache, armadillo, tepezcuintle, ardillas, tuza, mapache, tejon y zorrillo 

 

Reptiles: coralillo, nauyaca o cuatro narices, mahuaquite, apachicoatl o voladora, 

mazacoatl o venadillo, ayacachtli o cascabel, metlapil, mihuaquitlapil, chirrionera. 

Éstas son útiles al hombre porque despejan los cañaverales de ratones y tuzas. 
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Aves: tórtola, clarín, jilgueros, cenzontle, cuitatocta, águila, cuervo, calandria, 

paloma, papán, garzas, tordo, alondra, cotorra, colibrí, ruiseñor, codorniz. 

 

Regiones Prioritarias de la CONABIO 

 

La Comisión Nacional para la Diversidad ha definido varios tipos de regiones 

prioritarias que resultan determinantes para el mantenimiento de la biodiversidad y el 

bienestar de las comunidades humanas a saber: 

 

 

• Regiones Hidrológicas Prioritarias 

• Regiones Terrestres Prioritarias 

• Regiones Marinas Prioritarias 

• Áreas de Importancia para Conservación de Aves (AICA)r 

 

 

 

De los tipos anteriores de regiones prioritarias presentes en el Estado de Veracruz, el 

proyecto de ampliación se localiza dentro del área de importancia para conservación 

de aves llamada Humedales de Palmira (clave NE-30). Las características básicas 

de esta área prioritaria se encuentran en el Anexo 3 dentro del Capítulo VIII de este 

documento  

 

Cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye descripción biótica y 

abiótica, un listado avifaunístico que incluye las especies registradas en la zona, su 

abundancia (en forma de categorías) y su estacionalidad en el área. Finalmente 

Contiene un directorio con los especialistas que participaron en el llenado de las 

fichas correspondientes. 

 

Toda la información detallada para cada AICA cubre varios propósitos entre los que 

se encuentran: 
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6. Ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar 

criterios de priorización y de asignación de recursos para la conservación. 

 

7. Ser una herramienta para los profesionales dedicados al estudio de las aves que permita 

hacer accesible a todos, datos importantes acerca de la distribución y ecología de las 

aves en México. 

 

8. Ser una herramienta de difusión que sea utilizada como una guía para fomentar el 

turismo ecológico tanto a nivel nacional como internacional 

 

9. Ser un documento de renovación periódica que permita fomentar la cooperación entre 

los ornitólogos y los aficionados a las aves, para lograr que este documento funja 

siempre como una fuente actualizada de información. 

 

10.  Fomentar la cultura "ecológica", especialmente en lo referente a las aves, sirviendo 

como herramienta para la formación de clubes de observadores de aves, y de otros tipos 

de grupos interesados en el conocimiento y la conservación de estos animales  

 

 

Desafortunadamente, el área en cuestión no cuenta con un Plan de Manejo el cual 

serviría para poder enfasar los trabajos de ampliación de la carretera con las 

actividades realizadas en el área.  

 

De cualquier forma, es conveniente que dentro del Programa de Manejo Ambiental 

que se presente antes de iniciar la construcción de la ampliación de la carretera para 

que sea en su oportunidad autorizado por la autoridad federal ambiental 

(SEMARNAT) se incluya como un objetivo específico la búsqueda y el rescate de 

Geothlypis flavovelata, que es la especie que dio pie a la constitución del área de 

conservación, en el área de ampliación dentro del derecho de vía de la carretera 

existente. 
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De las especies que se encuentran en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-

2001, ninguna fue observada durante los trabajos de campo. 

 

 

IV.2.3 Medio Socioeconómico 

 

Contexto Local Municipio de Pánuco 

 

Es oportuno señalar que la mancha urbana del centro de población de Pánuco 

solamente está conformada por la localidad del mismo nombre, no presentándose 

fenómeno de conurbación con ninguna localidad, sin embargo, ejerce una influencia 

notable sobre las comunidades cercanas de Canoas o Antonio J. Bermudez, Tamos 

y otras. 

 

El municipio cuenta con una red de caminos revestidos, de terracería y rurales que 

intercomunican las diferentes localidades. La transportación foránea se realiza en 

autobuses directos y de paso mientras que la transportación urbana y rural se lleva 

acabo en vehículos de alquiler y particulares. La longitud de la Red Carretera en el 

año 2000 fue la siguiente: 

 

 

El municipio de Pánuco tiene una red carretera con 
un total de 254.73 kilómetros. 

Troncal Federal 126.10 

Alimentadoras Estatales 
(pavimentadas) 

26.33 

Caminos rurales 
(pavimentados) 0.00 

Alimentadoras Estatales 
(revestidas) 55.00 

Caminos rurales (revestidos) 47.30 
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La mayor parte del suelo tiene un uso agropecuario siendo la tenencia de la tierra en 

su mayoría propiedad privada. Los principales indicadores demográficos del 

municipio de Pánuco son los siguientes: 

 

 

Población total en el año 2000 90,657 habitantes  
Lugar estatal 16 
Participación de la población del estado 1.3% 

Densidad de población en el año 2000 27.7 hab/km2 
Número de localidades año 2000 686 
Localidades rurales año 2000 4 
Población urbana año 2000 49,273 
Población rural año 2000 41,384 

 

 

 

Aunque el proyecto se encuentra cercano a la ciudad de Tampico, el municipio 

puede alojar a un número de personas que lleguen al sitio directamente como 

consecuencia de las obras de ampliación. A continuación se presenta la información 

correspondiente:  

 

 

Infraestructura para el turismo 2000 

Concepto Total 5 
estrellas 

4 
estrellas 

3 
estrellas 

2 
estrellas 

1 
estrella 

Otrasa 

Cuartos  118 0 0 40 20 27 31 
Establecimientos de 

hospedaje 
5 0 0 1 1 1 2 

a.- Comprende hoteles sin categoría 
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Unidades de comercio y abasto 2000 

Tiendas 
Conasupoa Tianguis Mercados 

públicos 
Rastros 

mecanizadosb 
Centrales de 

abasto 
Centros receptores de 

productos básicosc 

16 1 1 2 0 0 

a.- Comprende tiendas rurales y los del Programa de Apoyo a las Zonas Populares Urbanas 
b.- Comprende rastros de tipo inspección federal, frigoríficos y mataderos 

c.- Comprende a los centros receptores de granos pertenecientes a BORUCONSA y ALSUR 
Fuente: Anuario Estadístico de Veracruz, 2001. INEGI 

 

 

En caso de accidentes o enfermedades al personal que estará trabajando en el 

proyecto de ampliación, se tienen en el municipio 59 médicos, presentando que la 

siguiente información  

 

 

Unidades médicas 2000 

1er nivel 2do nivel 3er nivel Total 

26 1 0 27 

 

 

 

Consultas 2000 

Total General Especialidad Urgencias Odontológicas 

143464 121396 8840 8547 4681 

 

 

 

Contexto Regional 

 

El proyecto de ampliación transcurre a lo largo del trazo existente de la carretera 

federal No. 70, éste se localiza dentro del territorio del municipio de Pánuco en el 

Estado de Veracruz. Sobre el trazo existente se tiene programado mantener los 
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entronques existentes a las localidades que ya cuentan con ellos. Cabe recordar que 

el tipo de vialidad propuesta  está diseñada para servir de enlace entre pequeñas 

comunidades para que se realicen intercambios comerciales, educacionales o 

agrícolas. 

 

En general el municipio de Pánuco presenta una imagen articulada con el centro de 

población de Tampico, empero el desarrollo de la urbanización cada día disminuye 

las zonas que debieran conservarse (no urbanizables), creando conflictos entre usos 

de suelo, que cambian de rural (en sus diferentes modalidades) a urbano (entre 

industrial, servicios y vivienda), originando el desarrollo de asentamientos irregulares 

y provocando que se sigan dos tendencias: una de pleno crecimiento y desarrollo y 

otra que promueve la expulsión de población por la falta de oportunidades para 

integrarse a la estructura productiva local y regional. 

 

La ganadería en los últimos años ha alcanzado un nivel alto de aprovechamiento en 

el área de estudio, en Tampico con la maquila de carne en rastros y obradores, y en 

Pánuco con la engorda de ellos. Sin embargo, al igual que en la agricultura, no 

existen programas de desarrollo que permitan una competencia leal con los 

mercados internacionales lo que ocasiona el abandono de la engorda de ganado con 

todo y que las asociaciones de ganaderos y agricultores en el estado es de las más 

fuertes del país. 

 

Con lo anterior, se refleja que las actividades terciarias se encuentran bajo un 

esquema que ha a promovido una competencia por el espacio y otros recursos, 

además de generar procesos migratorios en la población no capacitada para 

integrarse a una oferta de mano de obra de por sí ya bastante limitada y privilegiada. 

 

 

 

IV.2.3.1 Paisaje. 
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Como es sabido el paisaje no tiene unidades específicas de medición así, los 

cambios que puedan ocurrir en un área específica podrán ser positivos o negativos 

dependiendo de lo que el observador tome como base de referencia, dando como 

resultado una opinión genérica más no específica de las características del paisaje. 

 

A lo largo de la carretera las múltiples actividades humanas que se desarrollan en la 

zona de proyecto han dejado el lugar con muy poca vegetación natural pues 

secciones del trazo tienen actividades suburbanas irregulares, lo que deja a la flora y 

fauna propia de la zona completamente disminuida y desplazada. 

 

Dichas actividades van aunadas al incremento poblacional, ya que tan sólo en la 

última década, se ha tenido un incremento en la población de hasta 

aproximadamente un 12%, situación que es ajena al proyecto, aunque la presión que 

se ejerce sobre el Uso habitacional y de servicios es cada vez mayor como se puede 

observar en el anexo fotográfico. 

 

Debido al constante uso que se le ha dado a la región a través de los años por las 

diferentes actividades humanas, especialmente la agricultura de temporal, gran parte 

del área en donde se desarrollará el proyecto muestra un paisaje de monocultivo  de 

caña de azúcar. 
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IV.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

El proyecto de ampliación no se puede dividir en secciones o Unidades Ambientales 

ya que las características ambientales presentes en el trazo actual realmente no son 

diferentes a lo largo del proyecto. Muestra de lo anterior es que la CONABIO a 

formulado una AICA (Área de Interés de Conservación e Aves) llamada Humedales 

de Altamira, la cual engloba al proyecto en estudio. 

 

El proyecto se puede manejar como una sola Unidad Ambiental en lo 23 kilómetros 

del proyecto, esta unidad en su gran mayoría es plana. Las actividades 

agropecuarias son predominantes siendo la producción de ganado bovino por un 

lado y la agricultura principalmente de caña de azúcar. Por otro las actividades 

económicas principales de la unidad. 

 

En esta unidad existen pequeños parches de cubierta vegetal sobre el derecho de 

vía en donde principalmente se encuentra vegetación secundaria de la selva 

mediana subperennifolia o residuos de pastizales inducidos estos parches 

despliegan en ocasiones presencia de ganado bovino, caprino y equino de libre 

pastoreo. 

 

El pastizal inducido y la vegetación secundaria, son el resultado de la actividad 

antropogénica, pero esto no limita su importancia, el pastizal inducido es un tipo de 

vegetación consecuencia de la roza tumba y quema que los pobladores han 

realizado para crear sus campos de cultivo, pero en el caso particular de este 

proyecto el pastizal y la vegetación secundaria se derivó del desmonte del derecho 

de vía del actual cuerpo de circulación. 

 

Se considera que la ampliación y modernización del tramo carretero del presente 

proyecto puede presentar un componente negativo en la cobertura vegetal que se 
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encuentra a la orilla de algunas zonas del camino ya que altera los patrones de 

comportamiento de la fauna existente por el retiro de la vegetación y por el 

movimiento de personal y ruido en la obra por la maquinaria. Los cambios menos 

evidentes, pero quizá los más importantes son la impermeabilización y compactación 

del suelo ocasionado por la pavimentación del camino. 

 

Clima 

 

El total del trazo se encuentra en un clima cálido sub-húmedo con lluvias en verano. 

Los cambios en las condiciones climáticas regionales pueden tener baja relación con 

la transformación del paisaje a escala pequeña, no así las condiciones 

microambientales  ya que se ha observado que la pérdida de la cobertura vegetal 

tiene como consecuencia cambios en la humedad y temperatura, tanto del suelo 

como del ambiente a nivel de micrositios.  

 

Los cambios microambientales causan alteraciones en los procesos bioquímicos del 

suelo y en el establecimiento de especies vegetales. A su vez, estas condiciones 

originan una mayor incidencia de la radiación en el suelo, con lo que los procesos de 

intemperismo, degradación y pérdida de suelo se ven incrementados. 

Desafortunadamente el monitoreo de estos cambios es un asunto complejo y de un 

alto costo, por lo que en la zona no se encuentran reportes sobre estas alteraciones. 

 

Aire 

 

De acuerdo con los reportes estatales no hay un seguimiento de la calidad de aire 

para las comunidades donde el proyecto tiene incidencia. Las partículas sólidas 

suspendidas se evidencian como coloración blanca y gris sobre la vegetación que 

está influenciada directamente por la carretera 70 y no así en las comunidades más 

alejadas.  
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Las partículas de polvo son el resultado del material intemperizado que es 

depositado, es levantado y es redepositado, posteriormente, por el viento sobre la 

vegetación.  

 

Durante el trabajo de campo, fue evidente el ruido en el sitio, por la circulación de 

vehículos. En cuanto a los gases tóxicos o explosivos no se encontraron 

evaluaciones para estos parámetros. La tendencia de cambio de estas variables 

(partículas suspendidas, olores desagradables y ruido) es de mantenerse con la 

ampliación de la carretera ya que ésta, se encuentra además relacionada con el 

deterioro de la zona que deja expuesto el suelo que tiende a erosionarse, 

dominantemente por procesos eólicos, aumentando la entrada de partículas a la 

infraestructura. 

 

Socioeconómico 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz utiliza nuevas alternativas que diversifiquen la 

zona regional norte del Estado y en especial donde se localiza la carretera federal 

No. 70 y, aprovechando los diferentes planes de desarrollo tanto federales como 

estatales, impulsa acciones para modernizar y ampliar el camino del presente 

proyecto. 

 

En este contexto, se observa la importancia que representa para el municipio de 

Pánuco un reforzamiento de los sectores económicos al tener una vía ampliada que 

garantice un transporte cómodo y seguro que, además de generar un mayor número 

de empleos, estos representen un beneficio a la población elevando los niveles de 

ingreso de la misma.  

 

ENERO 2006 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL. 

 

 

V.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y CRITERIOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN (CARACTERIZACIÓN) Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Tradicionalmente, la metodología más utilizada en la Identificación y evaluación de 

los impactos que genera cualquier proyecto de desarrollo, en específico para 

proyectos lineales, ha sido la Matriz de Leopold. En esta se distinguen de manera 

clara las componentes ambientales asociadas a las actividades de obra. Ello, se 

orienta a establecer las condiciones en que ocurren las interacciones entre 

actividades y componentes a lo largo del trazo del proyecto. 

 

Una de las limitantes más significativas en el uso de este tipo de matriz es que no se 

puede establecer una correspondencia directa entre el daño identificado y evaluado y 

la selección y ubicación de las medidas prevención y mitigación. 

 

Por ello, la identificación y evaluación de los impactos ambientales que conlleva el 

proyecto de ampliación, se realizó con base en la preparación de una lista de las 

actividades que, por etapas de obra, caracterizan a un proyecto de esta naturaleza.  

 

Para la selección de las actividades que integran dicha lista se consideraron 

solamente aquellas que impactan, en menor o mayor medida, las diferentes 

componentes ambientales que han sido descritas en el capítulo correspondiente a la 

Descripción del Sistema Ambiental Regional (Cap. IV). 
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Debido a las características propias del proyecto, no se presenta una gran diversidad 

de rasgos ambientales y que por la distribución territorial permiten una fácil 

caracterización de ésta por secciones o unidades homogéneas. 

 

Para la identificación de impactos ambientales se optó por aprovechar la experiencia 

del grupo interdisciplinario participante para abordar el análisis de tal manera que, al 

identificar el impacto también se evaluaran estos y, a la vez, se precisaran las 

medidas de prevención o mitigación correspondientes. 

 

Dentro de este contexto, se diseñó una tabla que combinó algunos de los principios y 

alcances metodológicos de la lista de chequeo de escala propuesta por Adkins y 

Burke (García, 1982), así como de la matriz de Leopold (Estevan, 1984), modificada 

ésta última para eliminar los problemas antes mencionados. 

 

Otro de los motivos que decidieron la presentación y realización de la identificación, 

evaluación y prevención/mitigación de los impactos ambientales en forma de tabla 

(Sección V.4), fue previendo que el usuario final de la manifestación de impacto 

ambiental deberá ser el constructor de la infraestructura del desarrollo; dado que en 

este documento en particular, será posible correlacionar en forma sencilla y rápida 

qué actividad de obra provoca qué tipo de impacto, donde y en caso de haberla, cual 

es la acción o medida de control ambiental que habrá de aplicarse para prevenirlo y/o 

mitigarlo. 

 

Asimismo, la utilización de esta metodología permite presentar en forma separada 

las medidas de prevención o mitigación directas por impacto identificado de aquellas 

normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos sectoriales que tienen una 

aplicación de carácter general, tal y como se presentan en el Capitulo VI, 

correspondiente a las Estrategias para la Prevención y Mitigación de los Impactos 

Ambientales Acumulativos y Residuales del Sistema Ambiental Regional. 
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V.1.2 Descripción de la Tabla de Identificación, Evaluación, Mitigación y Restitución 

de Impactos Ambientales 

 

La tabla de impactos ambientales se compone de cuatro columnas principales: 

etapa, actividad de obra/impacto, atributo del impacto descrito y 

selección/localización de las medidas de prevención y/o mitigación correspondientes. 

 

La primera columna corresponde a la etapa de obra, donde se consideran dos 

grandes grupos de actividades: Preparación-Construcción y Operación-

Mantenimiento. Ello, debido a que la forma de ejecución de las obras para el 

proyecto dificulta la separación entre uno y otro grupo de actividades. 

 

En la segunda columna se presenta la actividad de obra y la descripción breve del 

impacto que la ejecución de esta provoca sobre la o las componentes ambientales 

afectadas de acuerdo a la lista de chequeo presentada en la sección correspondiente 

a la Identificación de las Afectaciones a la Infraestructura y Funciones del Sistema 

Ambiental Regional (V.1).  

 

La tercera, correspondiente al atributo del impacto descrito, incluye prácticamente la 

identificación y evaluación de todo el proyecto, a través de seis temas principales y 

once subtemas, de la siguiente manera: 

 

Atributo del impacto descrito 

 

 

1. Componente ambiental afectado 
 

Físico/biótico       (f/b) 
Social/económico     (s/e) 

 
 
2. Nivel territorial 
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Local         (loc) 
Regional        (reg) 

 
 
3. Carácter del impacto 
 

Positivo         (pos) 
Negativo        (neg) 

 
 
2. Duración del impacto 

 
Temporal        (tem) 
Permanente       (per) 

 
 
3. Evaluación 

 
Importancia       (im) 
Magnitud        (mg) 

 
 
4. Calificación (total) 

Magnitud por importancia con 
La asignación del carácter  (t) 

 

 

 

Los valores de la evaluación, se asignan con base en los propuestos por Leopold 

(1971), modificando la escala numérica a los siguientes criterios: 

 

 

 Interpretación Valor 
Magnitud Baja 1 
 Media 2 
 Alta 3 
Importancia Poco significativo 1 
 Significativo 2 
 Muy significativo 3 
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Los valores anteriores se multiplican y, debido al carácter del impacto, se le asigna al 

resultado de esta operación el signo positivo o negativo según sea el caso. 

 

La última columna de la tabla corresponde a la selección/localización de las medidas 

de prevención y mitigación que, en forma breve y clara, precisan qué hacer y, en 

casos específicos, donde hacerlo. 

 

El texto presentado en la tabla permite determinar si la medida propuesta cubre el 

total de los impactos descritos o si es de carácter particular además de que, en 

algunos casos, podrá asignarse más de una medida o utilizarse otra propuesta con 

anterioridad. 
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V.2. Identificación de Impactos Ambientales. 

 

Identificación de los Impactos Identificados 

 

De acuerdo a la naturaleza y características del proyecto, se estima que las 

siguientes 16 actividades de obra alterarán de alguna forma las condiciones 

originales de las componentes ambientales presentes a lo largo del trazo 

seleccionado. 

 

 

Etapa de Preparación/Construcción 

 

1. Despalme y/o Desmonte. 
2. Terraplenes 
3. Ampliación obras de drenaje 
4. Explotación de bancos de materiales. 
5. Acarreos. 
6. Movimientos de equipos y maquinaria. 
7. Preparación y aplicación de mezclas asfálticas 
8. Parques de maquinaria y equipos. 
9. Manejo y disposición final de residuos sólidos (de cortes, demoliciones y 

domésticos). 
10.  Atención a accidentes y contingencias. 
11.  Creación de empleos. 
12.  Liberación de los terrenos a utilizar 

 

 

 

Etapa de Operación/Mantenimiento 

 

13.  Conservación de la carpeta asfáltica y señalamientos. 
14.  Trabajos de reforestación. 
15.  Atención a accidentes y contingencias. 
16.  Generación de empleos. 
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Las componentes ambientales que se consideran de interés, para la elaboración de 

este estudio, de acuerdo a la función que desarrollan en el mantenimiento y 

permanencia de los sistemas naturales y subsidiados localizados en el área del 

proyecto propuesta son: 

 

 

Componentes Ambientales de Tipo Físico 

 

5. Atmósfera.  
6. Suelos. 
7. Geomorfología y paisaje. 

 

 

Componentes Ambientales de Tipo Biótico 

 

4. Vegetación terrestre 
5. Fauna silvestre. 

 
 

 

Componentes Ambientales de Tipo Socioeconómico 

 

6. Población y empleo. 
7. Procesos productivos. 

 
 

 

Descripción de los Impactos Identificados 

 

Con el propósito de establecer una correlación directa entre los impactos 

observados, su localización y la opción inmediata de atención y control ambiental, se 

presenta en la Sección V.4 la Tabla de Identificación, Evaluación y Mitigación de 

Impactos Ambientales, la cual presenta en la segunda columna una breve pero a la 

vez clara descripción de los impactos ambientales identificados. 
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V.2.1. Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el sistema 

ambiental regional. 

 

Para la estimación de los impactos se emplearon las técnicas de las listas de 

chequeo donde se incluyen todos los factores ambientales presentes en el sitio de 

construcción que se ven afectados por la construcción del mismo, las actividades que 

se desarrollan durante todo el proyecto y los impactos que genera cada una de ellas. 

Utilizando estas listas, se genera una tabla de impactos y actividades a realizar para 

evaluar los mismos y presentar la solución más adecuada para los mismos. 

 

Esta tabla de impactos se presenta a mayor detalle en la Sección V.4 de este 

capítulo. 
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V.3. DESCRIPCIÓN IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Con la construcción del proyecto de construcción de la autopista  en el estado de 

Veracruz los impactos al entorno ambiental serán en su mayoría poco significativos 

debido a las condiciones actuales sobre el derecho de vía son en su mayoría una 

modificación total del entorno original. 

 

El análisis de los componentes físicos y bióticos del área de influencia muestra que la 

zona ha tenido un importante proceso de cambio de los factores iniciales debido al 

impacto antropogénico. Los elementos que visiblemente están afectados son el 

suelo, agua, paisaje y flora.  

 

El suelo ha sufrido importantes transformaciones ya que se da la pérdida de 

horizontes superficiales (horizonte orgánico y su mezcla con otros horizontes 

minerales subsuperficiales) por lo que son muy susceptibles a la degradación 

 

En el caso del sistema hidrológico si bien no muestra evidencias visuales de 

alteraciones en su calidad, éstas se presentan principalmente por la extracción de 

agua para las actividades agrícolas (riego). 

 

Las afectaciones más importantes en el sistema original ya han quedado definidas, 

sin embargo en aquellos sitios donde se podrán dar rectificaciones al trazo o bien en 

los bancos de préstamo, se verán afectaciones parciales en la vegetación y en el 

suelo existente, no obstante, hay que considerar el alto grado de perturbación 

histórica a que ha estado sujeto el sistema.  
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V.3.1. Identificación de impactos  

 

Las afectaciones típicas al ambiente por la construcción de vías de comunicación se 

listan a continuación, en la mayoría de los casos existen medidas de mitigación para 

cada uno de los impactos. 

 

Delimitación del área de trabajo 

 

La delimitación del área de trabajo comprende entre otras cosas, la realización de los 

trabajos de topografía necesarios para la elaboración del proyecto geométrico del 

trazo, las brigadas encargadas han debido cortar las ramas que obstaculicen el 

trazado.  Ello constituye un impacto adverso sobre la vegetación, de baja magnitud 

debido al reducido número de elementos vegetales que requieren ser cortados, 

debido a que casi en la mayor parte del trazo se encuentran áreas desprovistas de 

vegetación. 

 

Desmonte y Despalme 

 

El desmonte es la primera actividad que genera un efecto adverso significativo sobre 

la vegetación y la fauna del sitio, así como sobre las características del suelo, 

aumentando la susceptibilidad a la erosión. De igual manera, las características del 

paisaje natural son modificadas, debido a que se eliminan arbustos y hierbas a lo 

largo del área que será ocupada directamente por el terraplén del tramo que se 

encontrará en el derecho de vía. 

 

Por otro lado como resultado del despalme el microclima se ve impactado por el 

corte de vegetación.  En particular, la capacidad de infiltración del agua superficial se 

ve disminuida, puesto que al retirar la vegetación, la velocidad de escurrimiento del 

agua aumenta y por lo tanto disminuye la cantidad de agua que se infiltra. Asimismo, 

el sombreado producido por la vegetación arbórea se elimina, lo que trae como 
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consecuencia una mayor insolación y calentamiento del suelo, aumentando así la 

evaporación.   

 

El despalme consiste en eliminar la capa de tierra vegetal que cubre el suelo del sitio 

donde se construirá el terraplén. El espesor de la capa removida varía según las 

condiciones del terreno. Lo anterior genera un impacto sobre la calidad del suelo el 

cual será posteriormente modificado de manera permanente por las siguientes 

etapas de la construcción de la carretera. 

 

A diferencia del desmonte el despalme afectará principalmente a la vegetación de 

poca altura, tal es el caso de las hierbas y algunos arbustos, localizados en el área 

donde se construirá el terraplén. Asimismo, la fauna de talla pequeña que vive buena 

parte del año enterrada en el suelo, se ve afectada y también las madrigueras de 

algunos mamíferos. 

 

Con base en las visitas de campo realizadas, se concluyó que el área afectada por 

los trabajos de obra para la ampliación de la carretera correspondiente al derecho de 

vía, se encuentra intermitentemente con algunas especies arbóreas principalmente 

guarumbo, jonotes, guanacaxtle  y sangregado. 

 

Excavaciones en cortes 

 

Esta fase de la obra comprende la excavación  del corte y la remoción del material 

producto del mismo; su carga acamellonamiento y/o traslado al sitio donde será 

usado posteriormente, así como las actividades de armamento del corte. En todas 

estas etapas se utiliza equipo pesado cuyos impactos principales se dan sobre la 

topografía original, el patrón de escurrimiento del agua, las características y 

cantidades de sólidos suspendidos en el arrastre del flujo de agua, el microclima, la 

exposición de la roca a la erosión y el deslave de los taludes.  
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Los cortes también modifican las cualidades estéticas originales del paisaje, creando 

una línea de ruptura. 

 

Las afectaciones sobre el patrón de escurrimiento superficial se da mientras no se 

haya construido las obras de drenaje del trazo, las cuales tienen la intención de 

restituir en la medida de lo posible, el patrón original del flujo. Las dimensiones de las 

alcantarillas que son colocadas en las zonas de escurrimiento son calculadas 

tomando en cuenta criterios de gasto de las escorrentías en cada punto. 

 

Al realizar los cortes se generan partículas y finos que eventualmente se depositarán 

en las partes bajas. Estos, al momento de la temporada de lluvias, son transportados 

por los mismos escurrimientos hacia la zona de captación que constituyen corrientes 

de mayores dimensiones. Lo anterior constituye un impacto en la calidad del agua 

que llega a dichas corrientes y cuyo efecto generalmente es momentáneo 

reduciéndose el aporte de sedimentos con la distancia recorrida por el flujo de agua y 

con el lavado del propio escurrimiento. 

 

Para la realización de los cortes es necesario utilizar maquinaria pesada y 

generalmente los niveles de ruido generados rebasan los límites establecidos. 

Aunque dicho impacto tiene una duración muy corta, son los pobladores alrededor 

del frente de obra, los trabajadores y alguna fauna los más afectados. 

 

La presencia de trabajadores, maquinaria, camiones y personal ahuyenta la fauna de 

los alrededores, principalmente a las aves y mamíferos por lo que se estima que 

éstos no sufren daños directos. No obstante, la destrucción de hábitat constituye un 

impacto adverso. 

 

En el caso de algunos reptiles, estos suelen no ser ahuyentados fácilmente por las 

actividades antropogénicas, además de tener un desplazamiento mas lento, lo que 
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permanecen en el sitio mueren. 

 

Excavación en bancos de material 

 

La presencia de trabajadores, maquinaria, camiones y el uso de explosivos ahuyenta 

a la fauna de los alrededores del sitio, principalmente a las aves y mamíferos. Por lo 

que se estima que no sufren daños directos. No obstante, la destrucción de su 

hábitat y cambios en sus desplazamientos constituye un impacto adverso de carácter 

permanente. 

 

En el caso de algunos reptiles, estos organismos suelen no ser ahuyentados 

fácilmente por las actividades antropogénicas. En el caso de permanecer algunos de 

ellos en el sitio del banco, aún después de los ruidos y movimientos de trabajadores 

durante la preparación para las voladuras, no son salvados. 

 

Todos lo bancos de material se ubican lejos de poblados, por lo que los polvos y 

ruido afectarán sólo a los trabajadores y fauna cercana. 

 

Construcción de los terraplenes 

 

Para el tendido del terraplén es necesario compactar las diferentes capas de 

material. Esta compactación cambia permanentemente las características del suelo 

en el sitio del terraplén, disminuyendo su capacidad de infiltración, sin que ello 

constituya afectaciones para las áreas aledañas. 

 

En algunos casos los terraplenes tienen pendientes mayores a 1:2 o se localizan 

sobre materiales móviles, provocándose impactos muy fuertes ya que se pueden 

tener problemas de erosión y de derrumbes. 
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La etapa de construcción del terraplén constituye una barrera artificial para el flujo de 

los escurrimientos superficiales y para los subterráneos someros hasta la 

construcción de las alcantarillas pertinentes. 

 

Desde la etapa de construcción del terraplén, una carretera constituye una barrera 

artificial que impide el libre paso de personas, ganado y fauna silvestre entre uno y 

otro lado; este impacto es de considerable relevancia, tanto para las comunidades de 

animales y vegetales, como para los habitantes de la zona. 

 

En lo referente a la fauna silvestre el efecto de barrera no es tan severo como el que 

se presenta durante la operación de la carretera , ya que la fauna silvestre aún puede 

cruzar de un lado a otro del terraplén sin mayor afectación. 

 

La construcción del terraplén tiene efecto directo sobre el suelo donde se asiente, ya 

que el impacto será permanente y no volverá a sostener vegetación natural. También 

se impacta la dinámica de las comunidades vegetales y animales por el efecto 

barrera. Se modifica permanentemente el patrón local del viento y al microclima; el 

paisaje se ve dividido a pesar de las obras de reforestación. 

 

Construcción de sub-base y base hidráulica 

 

Los principales impactos generados por este tipo de actividad están dados por el 

acarreo de materiales, el acamellonamiento, el uso de agua para la elaboración de 

mezclas, el tendido del material, su compactación y los movimientos de equipos. El 

terreno se afecta  previamente por las actividades de construcción del terraplén por 

lo que obras como la compactación y el tendido del material, de la base y sub-base, 

no tiene repercusiones ambientales considerables. 
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En lo que respecta al acamellonamiento de materiales sobre el derecho de vía, el 

impacto consiste en una afectación momentánea del suelo cuyas repercusiones no 

son significativas y los efectos serán circunscritos al propio derecho de vía. 

 

Tendido de carpeta asfáltica 

 

El impacto que se deriva del uso de una planta de asfalto radica principalmente en 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, polvos durante la fabricación de los 

agregados, así como algunos derrames insignificantes de emulsiones asfálticas y 

problemas con los recipientes en los que se almacena dicho material. No obstante, al 

utilizar una planta ya establecida bajo las normas correspondientes, estos impactos 

quedan circunscritos a su área de operación y no son imputables a las obras de 

pavimentación del camino. 

 

Las actividades de riego de emulsiones asfálticas (impregnación y liga), así como el 

tendido y compactación del carpeta, base asfáltica y carpeta de graduación abierta, 

se realizan directamente sobre la base que previamente se tendió sobre la 

subrasante y el terraplén, por lo que los impactos al ambiente derivados de éstas 

actividades son sobre un área que ha perdido sus características naturales, producto 

de obras anteriores. Durante el riego de emulsiones asfálticas se emiten gases 

contaminantes, producto de las mismas, los cuales afectan momentáneamente la 

calidad del aire. 

 

El manejo de maquinaria y equipo para aplicar los riegos, se realizará únicamente 

utilizando el propio camino y su derecho de vía, por lo que sus afectaciones a las 

áreas circunvecinas son poco relevantes. 

 

Puede ocurrir que sobre la carpeta se depositen derrames accidentales de aceites y 

gasolinas, pequeños fragmentos de hule de llantas y residuos del asfalto pulverizado 

por la abrasión que produce la fricción de los neumáticos, así como partículas de 
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asbesto provenientes de las cubiertas de los frenos y el polvo. Cuando llueve, todos 

éstos residuos son arrastrados por el agua hacia las cunetas, drenes, lavaderos y 

alcantarillas, afectando la calidad del suelo, del agua superficial y por infiltración a 

largo plazo, la  calidad del agua subterránea.  

 

El cubrir con asfalto una zona, nulifica las posibilidades de permeabilidad del suelo 

en este sitio. Ello constituye un impacto adverso de carácter permanente sobre la 

capacidad de infiltración del suelo cubierto. No obstante, generalmente el agua 

superficial se deriva a terrenos próximos al cuerpo del terraplén por medio de los 

drenajes superficiales a lo largo del tramo. La nulificación de las propiedades de 

infiltración del suelo ocurre solamente a lo ancho de la carpeta de la vialidad, 

quedando una considerable proporción de suelo dentro del derecho de vía sin una 

cubierta asfáltica y por lo tanto, conservando sus propiedades de filtración.  

 

Movimiento y operación de maquinaria y equipos 

 

Durante el desarrollo de las actividades preliminares, así como en la construcción y 

la operación del trazo, la maquinaría y equipo con que se efectúan los trabajos 

deberá ser trasladado de un lugar a otro. Para lo anterior se aprovecha el derecho de 

vía o por caminos ya existentes.   

 

Se requieren algunas áreas para movilización de equipos almacenamiento de 

materiales, carga y descarga, casetas de vigilancia y supervisión de obra. El suelo en 

estas áreas y caminos es desmontado previamente, lo cual significa un impacto en la 

vegetación, produciendo una superficie extremadamente lisa y poco porosa, difícil de 

sustentar vegetación una vez que se dejen de utilizar esos sitios, lo que afecta 

principalmente a las especies del estrato herbáceo y arbustivo. 
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Los impactos producidos por el movimiento y operación de maquinaria y equipos, así 

como por el acarreo de material consisten básicamente en afectaciones al tránsito 

vehicular, ruidos y emisiones.   

 

El transporte de materiales y la movilización de equipo pesado en el sitio y a lo largo 

de la obra, se realiza durante todas las etapas involucradas para su construcción. 

Los impactos en todos los casos son similares variando únicamente en intensidad 

dependiendo de la cantidad de viajes. 

 

Dentro de las distintas etapas de construcción la fase de terracerías es la que 

conlleva una mayor frecuencia de viajes y por lo tanto un mayor impacto. 

 

Así mismo, para los préstamos el transporte de materiales y la  movilización de 

equipo pesado se realizará sobre el derecho de vía compactando el terreno al paso 

de vehículos que distribuyen el material, en esta fase el impacto es sobre el suelo y 

parte de la cubierta vegetal. 

 

Permanencia de personal en la obra 

 

La realización de estas obras requiere de la contratación temporal de mano de obra 

calificada y no calificada, lo cual trae beneficios económicos para la región. Este 

personal ocasiona impactos relacionados con sus actividades cotidianas tales como 

la generación de residuos domésticos, aguas negras y la incursión en los 

alrededores del área de trabajo. 

 

Los residuos pueden tener repercusiones sobre la calidad del suelo, las aguas 

subterráneas y por ende en la salud de los propios obreros. En general la 

construcción de fosas sépticas temporales no se recomienda ya que la falta de 

mantenimiento y limpieza de éstas pueden constituir focos de contaminación de los 

acuíferos subyacentes y de los propios trabajadores.  
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En algunas obras es común el establecimiento de puestos de alimentos que den 

servicio a los trabajadores. Estos puestos por lo general carecen de condiciones de 

higiene apropiadas y causan considerables detrimentos de la calidad ambiental por la 

generación de humos, y por la indiscriminada disposición de los residuos. 

 

Generación de residuos 

 

A lo largo de las distintas etapas involucradas en la realización de las obras de 

pavimentación del camino, se generan residuos sólidos derivados de dichas 

actividades. Entre éstos se tienen residuos de la carpeta, materiales pétreos, 

residuos de morteros, de cimbras, de varillas de acero, material de casetas, 

recipientes de aceites y combustibles, además de la basura generada por el 

personal. De manera general, estos residuos afectan las características del suelo, así 

como del agua superficial y subterránea (en el caso de residuos líquidos que lleguen 

a filtrarse) y también afectan la calidad del aire y las cualidades del paisaje. 

 

De manera particular tenemos: 

 

• Pérdida de la cubierta vegetal en la zona que corresponde a la ampliación de 

la carretera.  

 

• Cambio en los patrones de distribución de las especies vegetales después de 

la ampliación, aumentando la densidad de especies secundarias y 

disminuyendo las especies de sucesión tardía. 

 

• Las poblaciones de fauna se verán afectadas migrando hacia zonas mejor 

conservadas. Sin embargo, esto puede provocar una presión mayor sobre las 

poblaciones residentes en dichas áreas. 
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• Desencadenamiento de eventos erosivos en aquellos sitios de corte o 

extracción de materiales considerando la existencia de material geológico 

poco consolidado en caso de no utilizar las técnicas de protección adecuadas 

en dichas zonas. 

 

• Todo tipo de materiales que se utilicen para montaje, instalación, pruebas de 

equipo y mantenimiento como pinturas, solventes y los envases de los mismos 

deben ser considerados como residuos peligrosos y manejados de acuerdo a 

las normas correspondientes. 

 

• Creación de empleos directos e indirectos tanto temporales como definitivos. 

 

 

V.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos  

 

Los siguientes impactos cuantitativos encontrados forman la primera columna de la 

Tabla de Identificación, Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales que se 

presenta en la siguiente sección. 

 

 
1. Desmonte y despalme.  

Modificación en 56.12 has para ampliación dentro del Derecho de Vía 

1.1 Destrucción parcial de especies y comunidades vegetales en 34.16 has. 

1.2 Cambios en el comportamiento y distribución de la fauna local producto de la pérdida en la calidad 

del hábitat silvestre en el derecho de vía de 34.16 has 

1.3 Destrucción de la estructura y capacidad productiva del suelo e incremento de los procesos 

erosivos regionales. 

1.4 Cambios en la estructura y composición del paisaje. 

 

2. Cortes, terraplenes y volúmenes de obra preliminares  

2.1 Modificación de las geoformas dominantes debido a cortes por 1,850 m3  

2.2 Modificación de las geoformas dominantes debido a despalmes por 123,000 m3 
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2.3 Incremento en la inestabilidad de laderas y taludes de no garantizarse la estabilidad de los cortes y 

terraplenes se correrá el riesgo de azolvar las obras de drenaje proyectadas. 

2.4 Cambio en la estructura y composición del paisaje.   

2.5 Modificación de la hidrología subterránea, por la reducción de superficie potencial de recarga.  

 

3. Obras de drenaje 

Modificación a la hidrología superficial 

3.1 Cambios en los escurrimientos naturales  

 

4. Explotación de bancos de materiales por 767,286 m3 

Destrucción adicional de vegetación, suelos y geoformas por fuera del derecho de vía 

4.1 Desaparición de especies y comunidades vegetales silvestres en los bancos de materiales 

4.2 Desaparición del hábitat silvestre, lo que provoca cambios en el comportamiento y distribución de 

la fauna local. 

4.3 Destrucción de la estructura del suelo e incremento de los procesos erosivos. 

4.4 Cambios en la estructura y composición del paisaje. 

4.5 Generación de contaminación por humos, polvos, gases y ruidos. 

4.6 Beneficio económico por la concesión para la explotación de bancos de materiales. 

 

5. Acarreos. 

Posibles daños en caminos vecinales y carreteras locales. 

5.1 Generación de contaminación por humos, polvos, gases y ruidos. 

5.2 Compactación del suelo por circular fuera de caminos vecinales y carreteras locales. 

5.3 Activación de la economía local por la renta de vehículos y/o la venta de materiales de 

construcción. 

 

6. Movimientos de equipos y maquinaria. 

6.1 Generación de contaminación por humos, polvos, gases y ruidos. 

6.2 Destrucción de áreas silvestres y agropecuarias por movimientos fuera del derecho de vía. 

6.3 Beneficio económico por la renta y concesión de equipos y maquinaria. 

 

7. Preparación y aplicación de mezclas asfálticas. 

7.1 Contaminación atmosférica por la emisión de hidrocarburos, humos y polvos 
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8. Parques de maquinaria y equipos y campamentos. 

8.1 Destrucción adicional de vegetación y contaminación de suelos y aguas por inadecuado manejo y 

disposición final de combustibles y lubricantes.  

8.2 Materiales a utilizar catalogados como peligrosos. 

 

9. Manejo y disposición final de residuos sólidos (de cortes, demoliciones y domésticas). 

9.1 Cambios en la composición y calidad del paisaje, por la inadecuada disposición de basuras y 

escombros. 

9.2 Contaminación de suelo y agua por inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos. 

 

10. Atención a accidentes y contingencias 

10.1 Aquí aplica un criterio preventivo; de acuerdo a la legislación vigente, deberá establecerse un 

conjunto de acciones orientadas a la protección de las personas y sus bienes en caso de presentarse 

cualquier tipo de contingencia o emergencia ambiental 

10.2 Señalización preventiva 

 

11. Creación de empleos. 

11.1 Oferta de empleos directos e indirectos. 

11.2 Impulso a las actividades comerciales y de servicios por el incremento temporal de población. 

11.3 Saturación de los servicios y equipamiento urbanos, al incrementarse la demanda por la 

población flotante. 

 

12. Liberación de los terrenos a utilizar 

12.1 Incremento de recursos financieros en la región de interés, producto del pago de las 

indemnizaciones correspondientes a la liberación del tramo 

 

13. Conservación de la carpeta asfáltica y señalamientos. 

13.1 Modificación de la composición y estructura del paisaje por la instalación parques de equipos y 

maquinaria, así como de almacenes, para la realización de actividades de mantenimiento. 

 

14. Trabajos de reforestación. 

14.1 Mejoramiento de la calidad del paisaje e incremento  de la seguridad en la carretera. 

14.2 Reconfiguración, pastización y estabilización de taludes de cortes en zonas de pendiente para 

prevenir su deslizamiento. 

14.3 Pastización de terraplenes, para evitar el desarrollo de procesos erosivos laterales. 
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15. Atención a accidentes y contingencias 

15.1 Destrucción de infraestructura y áreas productivas aledañas al sitio del accidente o contingencia. 

15.2 Pérdida de vidas humanas. 

15.3 Disminución de la calidad de vida de las comunidades directamente afectadas por accidentes o 

contingencias ambientales. 

15.4 Disminución de la calidad del hábitat silvestre afectado. 

15.5 Señalización preventiva 

 

16. Generación de empleos  

16.1 Incremento en la oferta de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que 

accedan a los beneficios que se generan por la puesta en operación de la carretera, al optimizarse el 

movimiento local y regional de las personas y sus bienes. 
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V.4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

 
TABLA DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
 

ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 1. Desmonte y despalme.  
Modificación en 56.12 has para ampliación 
dentro del Derecho de Vía 

            

 1.1 Destrucción parcial de especies y 
comunidades vegetales en 34.16 has. 

*  *   *  * 2 1 -2 Restringir la superficie de desmonte 
y despalme a la base del terraplén, 
entre ceros, a lo largo de todo el 
tramo.  

 1.2 Cambios en el comportamiento y 
distribución de la fauna local producto d la 
pérdida en la calidad del hábitat silvestre en 
el derecho de vía de 34.16 has 

*   *  *  * 2 1 -2 Ejecutar los trabajos de desmonte y 
despalme en forma paulatina y 
combinando horarios matutino, 
vespertino y nocturno, nunca deberá 
desmontarse en forma continua para 
permitir el desplazamiento de la 
fauna silvestre hacia áreas aledañas 
con mejor calidad ambiental y fuera 
del impacto directo de las obras. 

 1.3 Destrucción de la estructura y capacidad 
productiva del suelo e incremento de los 
procesos erosivos regionales. 

*   *  *  * 2 1 -2 Recuperar el horizonte productivo 
del suelo obtenido del desmonte, 
para su utilización en los trabajos de 
reforestación y pastización de 
taludes y terraplenes, a lo largo de 
todo el tramo.  
Controlar y restringir el movimiento 
de equipos y maquinaria sobre las 
áreas desmontadas y con 
pendientes superiores al 30 %. 
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

 1.4 Cambios en la estructura y composición 
del paisaje. 

*   *  *  * 2 1 -2 Reducir la generación de desechos 
de obra y, al concluirla, retirar lo 
producido.  
Escarificar los suelos denudados, 
disponer sobre estas los materiales 
del desmonte y despalme para 
reforestar y pastizar las áreas que no 
hallan sido ocupadas por 
terraplenes, principalmente en los 
bancos de material 

              

 2. Cortes, terraplenes y volúmenes de obra 
preliminares  

            

PREP/CONS 2.1 Modificación de las geoformas 
dominantes debido a cortes por 1,850 m3  *   *  *  * 2 1 -2 Suavizar cortes, construir bermas, 

arropar con los materiales del 
desmonte y el despalme y pastizar 
los terraplenes. 
Construir lavaderos para evitar la 
erosión lateral de los terraplenes. 
Llevar al material no utilizado a 
tiraderos autorizados para el caso 

 2.2 Modificación de las geoformas 
dominantes debido a despalmes por 123,000 
m3 
 

*   *  *  * 2 1 -2 Recuperar el horizonte productivo 
del suelo obtenido del despalme , 
para su utilización en los trabajos de 
reforestación y pastización de 
taludes y terraplenes, a lo largo de 
todo el tramo.  
Controlar y restringir el movimiento 
de equipos y maquinaria sobre las 
áreas desmontadas y con 
pendientes superiores al 30 %. 

 2.3 Incremento en la inestabilidad de laderas 
y taludes de no garantizarse la estabilidad de 
los cortes y terraplenes se correrá el riesgo 
de azolvar las obras de drenaje proyectadas. 

*  *   *  * 2 1 -2 Suavizar cortes, construir bermas, 
arropar con los materiales del 
desmonte y el despalme y pastizar 
los terraplenes para darles una 
mayor estabilidad. 
Construir lavaderos para evitar la 
erosión lateral de los terraplenes.  
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 2.4 Cambio en la estructura y composición 
del paisaje.  

*  *   *  * 3 1 -3 Retirar escombros y reforestar con 
especies locales las áreas de 
acahual y de vegetación secundaria. 
Pastizar terraplenes y taludes a lo 
largo de todo el tramo. 

 2.5 Modificación a la hidrología superficial. *  * *  * *  2 1 -2 Construir el total de obras de drenaje 
proyectadas para mantener el patrón 
superficial de drenaje.  
Limpiar las áreas de escurrimientos 
de escombros de obra.  
Retirar el total de los escombros de 
las bocas  de las obras de drenaje. 
Escarificar las superficies afectadas 
y disponer sobre éstas los materiales 
de desmonte y despalme y pastizar 
los sitios donde se ubicaron 
almacenes, parques de equipos y 
maquinaria, así como campamentos 
y oficinas temporales. 

              

 3. Obras de drenaje 
Modificación a la hidrología superficial 

            

 3.1 Cambios en los escurrimientos naturales *  * *  *  * 2 2 -4 Construir el total de obras de drenaje 
proyectadas, para mantener el 
patrón superficial de drenaje.  
Limpiar las áreas de escurrimientos 
de escombros de obra.  
Retirar el total de los escombros de 
las bocas  de las obras de drenaje. 

              

 4. Explotación de bancos de materiales por 
767,286 m3 
Destrucción adicional de vegetación, suelos y 
geoformas por fuera del derecho de vía  
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 4.1 Desaparición de especies y comunidades 
vegetales silvestres en los bancos de 
materiales 

*  *   *  * 2 1 -2 Restringir la superficie de 
explotación, suavizar las paredes de 
la excavación, escarificar y disponer 
sobre la superficie afectada los 
materiales del desmonte y el 
despalme para inducir los procesos 
de sucesión natural in situ, en los 
bancos. 
Reforestar los linderos.  
Estabilizar taludes mediante bermas 
y su pastización inmediata, así como 
la reforestación de los caminos de 
acceso. 

 4.2 Desaparición del hábitat silvestre, lo que 
provoca cambios en el comportamiento y 
distribución de la fauna local. 

*  *   * *  1 1 -1 Ejecutar los trabajos de desmonte y 
despalme en forma paulatina y 
combinando horarios matutino, 
vespertino y nocturno, nunca deberá 
desmontarse y despalmarse en 
forma continua. Asimismo, deberá la 
supervisión técnica de la obra 
responsabilizarse de que no se 
realicen cacerías, colectas y 
capturas clandestinas de fauna 
silvestre. 

 4.3 Destrucción de la estructura del suelo e 
incremento de los procesos erosivos. *  *   *  * 1 1 -1 Restringir la superficie de afectación, 

suavizar las paredes de la 
excavación, escarificar y disponer 
sobre la superficie afectada los 
materiales del desmonte y el 
despalme para inducir los procesos 
de sucesión natural in situ. 
Además de lo anterior reforestar los 
linderos.  
Estabilizar taludes mediante bermas 
y su pastización inmediata, así como 
la reforestación de los caminos de 
acceso 

 4.4 Cambios en la estructura y composición 
del paisaje. 

*  *   *  * 1 1 -1 Aplicar las medidas anteriormente 
indicadas para el control de los 
procesos erosivos y el desarrollo de 
la vegetación, mediante la 
reforestación. 
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 4.5 Generación de contaminación por humos, 
polvos, gases y ruidos. 

* * *   * *  1 2 -2 Aplicar riegos periódicos en los 
caminos de acceso y sitios de 
explotación de materiales.  
Cubrir con lonas los materiales 
transportados. 
Respetar los niveles máximos 
permisibles en la emisión de ruido y 
humos, polvos y gases señalados 
por el INE/SEMARNAT/PROFEPA. 

 4.6 Beneficio económico por la concesión 
para la explotación de bancos de materiales. 

 * *  *  *  2 2 +4  

              

 5. Acarreos. 
Posibles daños en caminos vecinales y 
carreteras locales. 

            

 5.1 Generación de contaminación por humos, 
polvos, gases y ruidos. 

* * *   * *  1 2 -2 Aplicar riegos periódicos en las 
frentes de obra y sitios de 
explotación de materiales. Disminuir 
la velocidad de circulación en áreas 
con asentamientos humanos y cubrir 
con lonas los materiales 
transportados. 
Cumplir con los programas de 
verificación vehicular el total de los 
vehículos utilizados. 
Respetar los niveles máximos 
permisibles en la emisión de ruido y 
humos, polvos y gases señalados 
por el INE/SEMARNAT/PROFEPA. 

 5.2 Compactación del suelo por circular fuera 
de caminos vecinales y carreteras locales. 

*  *   * *  1 1 -1 Restringir las áreas de circulación 
mediante adecuada señalización de 
accesos a frentes de obra, bancos 
de materiales, almacenes, talleres y 
campamentos. 
Regular los horarios de trabajo, así 
como las áreas y velocidades de 
circulación, para evitar la creación de 
atajos o rutas cortas por sitios no 
previstos. 
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 5.3 Activación de la economía local por la 
renta de vehículos y/o la venta de materiales 
de construcción. 

 * *  *  *  1 1 +1  

              

 6. Movimientos de equipos y maquinaria. 
 

            

 6.1 Generación de contaminación por humos, 
polvos, gases y ruidos. 

* * *   * *  1 1 -1 Establecer los horarios de trabajo de 
acuerdo a la jornada local de trabajo, 
preferentemente en aquellos sitios 
donde se localice la trituradora de 
pétreos, la planta de asfalto y los 
parques de maquinaria, equipo y 
combustibles , sitios aún no 
determinados por las empresas 
concesionarias y la SCT. 

 6.2 Destrucción de áreas silvestres y 
agropecuarias por movimientos fuera del 
derecho de vía. 

* * *   *  * 2 1 -2 Confinar las actividades de 
construcción y operación dentro de 
los terrenos liberados y/o 
concesionados. 

 6.3 Beneficio económico por la renta y 
concesión de equipos y maquinaria. 

 * *  *  *  1 1 +1  

              

 7. Preparación y aplicación de mezclas 
asfálticas. 

            

 7.1 Contaminación atmosférica por la 
emisión de hidrocarburos, humos y polvos  

*  *   * *  1 1 -1 Utilizar equipos certificados con 
bajas emisiones de contaminantes y, 
sobre todo, promover la utilización y 
aplicación de mezclas asfálticas en 
frío y/o el uso de concreto hidráulico 

              

 8. Parques de maquinaria y equipos y 
campamentos.             
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 8.1 Destrucción adicional de vegetación y 
contaminación de suelos y aguas por 
inadecuado manejo y disposición final de 
combustibles y lubricantes.  

*  *   *  * 2 1 -2 Restringir el manejo de combustibles 
y lubricantes a volúmenes pequeños 
y para prevenir daños ambientales 
por derrames y accidentes confinar 
las áreas de almacenamiento y 
suministro mediante la construcción 
de diques perimetrales a las áreas 
de almacenamiento. 
Ejecutar las siguientes acciones al 
término de las obras: desmantelar el 
total de las instalaciones, limpiar 
cualquier tipo de residuos, retirar 
escombros, escarificar la superficie 
utilizada y disponer del material del 
desmonte y el despalme, para 
inducir los procesos naturales. 

 8.2 Materiales a utilizar catalogados como 
peligrosos. 

*   *  *  * 2 2 -4 Todo tipo de materiales que se 
utilicen para montaje, instalación, 
pruebas de equipo y mantenimiento 
como pinturas, solventes y los 
envases de los mismos deben ser 
considerados como residuos 
peligrosos y manejados de acuerdo 
a las normas correspondientes  

              

 9. Manejo y disposición final de residuos 
sólidos (de cortes, demoliciones y 
domésticas). 

            

 9.1 Cambios en la composición y calidad del 
paisaje, por la inadecuada disposición de 
basuras y escombros. 

*  *   *  * 2 1 -1 Disponer los residuos municipales en 
los confinamientos locales de los 
municipios donde se realizan las 
obras y bajo la supervisión técnica 
de la autoridad competente. 
Reutilizar los siguientes bancos de 
materiales como sitios de tiro de 
escombros y residuos de obra en 
general. 
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 9.2 Contaminación de suelo y agua por 
inadecuado manejo de los residuos sólidos y 
líquidos. 

*  *   *  * 2 1 -2 Instalar una letrina portátil por cada 
25 trabajadores, así como 
contenedores para el manejo de 
basuras en los frentes de obra. 
Definir los intervalos de 
mantenimiento y recolección.. 

              

 10. Atención a accidentes y contingencias             

 10.1 Aquí aplica un criterio preventivo; de 
acuerdo a la legislación vigente, deberá 
establecerse un conjunto de acciones 
orientadas a la protección de las personas y 
sus bienes en caso de presentarse cualquier 
tipo de contingencia o emergencia ambiental 

* * *  *   * 2 1 +2 Identificar los recursos locales 
orientados a Protección Civil e 
integrar los de las propias 
constructoras y/o concesionarias, 
para saber como responder en caso 
de requerirse. 

 10.2 Señalización preventiva  *   *  *  2 2 +4 Durante esta etapa del proyecto, 
debe de existir señalización 
preventiva, restrictiva e informativa 
dirigida a la población 

              

 11. Creación de empleos.             

 11.1 Oferta de empleos directos e indirectos.  * *  *  *  2 1 +2  

 11.2 Impulso a las actividades comerciales y 
de servicios por el incremento temporal de 
población. 

 * *  *  *  1 1 +1  

 11.3 Saturación de los servicios y 
equipamiento urbanos, al incrementarse la 
demanda por la población flotante. 

 * *   * *  1 1 -1 Cubrir parcialmente, por las 
compañías constructoras y/o 
concesionarias, la demanda de 
servicios que su personal requiera. 

OPER/MAN              

 12. Liberación de los terrenos a utilizar             

 12.1 Incremento de recursos financieros en 
la región de interés, producto del pago de las 
indemnizaciones correspondientes a la 
liberación del tramo  

 * *  * *  * 1 1 -1 
1 

Regular los flujos de efectivo hacia 
las comunidades o particulares 
beneficiados, con objeto de evitar 
inflación y  al mismo tiempo apoyar a 
las mismas. 
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

OPER/MAN 13. Conservación de la carpeta asfáltica y 
señalamientos. 

            

 13.1 Modificación de la composición y 
estructura del paisaje por la instalación 
parques de equipos y maquinaria, así como 
de almacenes, para la realización de 
actividades de mantenimiento. 

*  *   *  * 1 1 -1 Mejorar el control de calidad durante 
la ejecución de las obras de 
construcción, para evitar los trabajos 
de reparación mayor antes de los 
primeros 5 años de operación de la 
carretera; con lo cual se evitará la 
demanda extra de materiales y los 
deslaves o acarreos de materiales 
que conforman taludes y terraplenes. 
Instalar barreras visuales, de origen 
natural, alrededor de los parques y 
almacenes dedicados al 
mantenimiento de la carretera.  
Se recomienda la instalación de 
éstos en los alrededores de las 
casetas de cobro. 

              

 14. Trabajos de reforestación, jardinería y 
ornamentación. 

            

 14.1 Mejoramiento de la calidad del paisaje e 
incremento  de la seguridad en la carretera. 

* * *  *   * 1 1 +1  

 14.2 Reconfiguración, pastización y 
estabilización de taludes de cortes en zonas 
de pendiente para prevenir su deslizamiento. 

* * *  *   * 2 1 +2  

 14.3 Pastización de terraplenes, para evitar 
el desarrollo de procesos erosivos laterales. * * *  *   * 2 1 +2  

              

 15. Atención a accidentes y contingencias             

 15.1 Destrucción de infraestructura y áreas 
productivas aledañas al sitio del accidente o 
contingencia. 

* * *   * *  2 1 -2 Vigilar que sea efectiva la aplicación 
del reglamento correspondiente. 
Capacitar al personal responsable de 
la atención a emergencias. 

 15.2 Pérdida de vidas humanas.  * *   *  * 2 1 -2 Diversificar la cobertura y extender 
covertura del seguro. 
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ATRIBUTO 
AMBIENTE 
AFECTADO 

NIVEL 
TERRITORIAL 

CARACTER DEL 
IMPACTO 

DURACION DEL 
IMPACTO 

EVALUACION 
ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO 

f/b s/e loc reg Pos 
(+) 

Neg 
(-) 

tem per im mg t 

SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

OPER/MAN 15.3 Disminución de la calidad de vida de las 
comunidades directamente afectadas por 
accidentes o contingencias ambientales. 

 * *   * *  2 1 -2 Diversificar la cobertura e 
incrementar el monto  del seguro. 
Establecer, equipar y capacitar a 
personal técnico en materia de 
atención a emergencias ambientales. 

 15.4 Disminución de la calidad del hábitat 
silvestre afectado. 

*  *   * *  2 1 -2 Establecer, equipar y capacitar a 
personal técnico en materia de 
atención a emergencias ambientales. 

 15.5 Señalización preventiva  *   *  *  2 2 +4 Durante esta etapa del proyecto, 
debe de existir señalización 
preventiva, restrictiva e informativa 
dirigida a la población 

              

 16. Generación de empleos             

 16.1 Incremento en la oferta de empleo y 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades que accedan a los beneficios 
que se generan por la puesta en operación 
de la carretera, al optimizarse el movimiento 
local y regional de las personas y sus bienes. 

 * * * *   * 1 2 +2 Otorgar un número determinado de 
los empleos directos generados a la 
población local. 
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Los impactos mencionados pueden dividirse en dos grupos o categorías, los 

correspondientes al proceso constructivo , la mayoría de naturaleza temporal, de los 

cuales son típicos la emisión de gases y polvo originados por la operación de la 

maquinaria de construcción, el disgregar y acarrear material pétreo, impactos cuya 

trascendencia es baja y que usualmente son reduc idos por normas existentes. 

 

El segundo grupo, comprende los impactos relevantes sea por su permanencia, 

carácter residual, acumulativo, o magnitud del impacto. Estos son principalmente 

originados durante los preparativos previos principalmente por despalme, desmonte, 

etc., destacan:  

 

1. La pérdida de superficie vegetal por el desmonte entre líneas de ceros es de tipo 
residual. 

2. La afectación temporal de los escurrimientos por el material de desperdicio de los 
accesos y cortes, impacto que se acumula al de otros materiales de desperdicio y que, 
dentro del sistema hidráulico pudiera tener efectos sinérgicos derivados de la 
aportación temporal de sólidos orgánicos e inorgánicos. 

3. La modificación del paisaje por los puentes, cortes y terraplenes, lo cual ocasiona 
impacto de tipo residual. 

 

 

De la tabla anterior se pueden clasificar las siguientes acciones como de impacto 

residual:  

 

1. Desmonte y despalme.  
Modificación en 56.12 has para ampliación dentro del Derecho de Vía 
1.1 Destrucción parcial de especies y comunidades vegetales en 34.16 has. 
1.2 Cambios en el comportamiento y distribución de la fauna local producto de la pérdida en la 
calidad del hábitat silvestre en el derecho de vía de 34.16 has 
1.3 Destrucción de la estructura y capacidad productiva del suelo e incremento de los procesos 
erosivos regionales. 
1.4 Cambios en la estructura y composición del paisaje. 

 

2. Cortes, terraplenes y volúmenes de obra preliminares  
2.1 Modificación de las geoformas dominantes debido a cortes por 1,850 m3  
2.2 Modificación de las geoformas dominantes debido a despalmes por 123,000 m3 

2.3 Incremento en la inestabilidad de laderas y taludes de no garantizarse la estabilidad de los 
cortes y terraplenes se correrá el riesgo de azolvar las obras de drenaje proyectadas. 
2.4 Cambio en la estructura y composición del paisaje.   
2.5 Modificación de la hidrología subterránea, por la reducción de superficie potencial de 
recarga. 
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4. Explotación de bancos de materiales por 767,286 m3 
Destrucción adicional de vegetación, suelos y geoformas por fuera del derecho de vía 
4.3 Destrucción de la estructura del suelo e incremento de los procesos erosivos. 
4.4 Cambios en la estructura y composición del paisaje. 
 
9. Manejo y disposición final de residuos sólidos (de cortes, demoliciones y domésticas). 
9.1 Cambios en la composición y calidad del paisaje, por la inadecuada disposición de basuras 
y escombros  
9.2 Contaminación de suelo y agua por inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos. 
 
13. Conservación de la carpeta asfáltica y señalamientos. 
13.1 Modificación de la composición y estructura del paisaje por la instalación parques de 
equipos y maquinaria, así como de almacenes, para la realización de actividades de 
mantenimiento.  
 

 

 

De la misma manera, se pueden identificar las siguientes actividades como de 

impacto ambiental acumulativo:  

  

4. Explotación de bancos de materiales por 767,286 m3 
Destrucción adicional de vegetación, suelos y geoformas por fuera del derecho de vía 
4.1 Desaparición de especies y comunidades vegetales silvestres en los bancos de materiales 
4.2 Desaparición del hábitat silvestre, lo que provoca cambios en el comportamiento y 
distribución de la fauna local. 
4.3 Destrucción de la estructura del suelo e incremento de los procesos erosivos. 
4.4 Cambios en la estructura y composición del paisaje. 
4.5 Generación de contaminación por humos, polvos, gases y ruidos. 
 
5. Acarreos. 
Posibles daños en caminos vecinales y carreteras locales. 
5.1 Generación de contaminación por humos, polvos, gases y ruidos. 
5.2 Compactación del suelo por circular fuera de caminos vecinales y carreteras locales. 
 
6. Movimientos de equipos y maquinaria. 
6.1 Generación de contaminación por humos, polvos, gases y ruidos. 
6.2 Destrucción de áreas silvestres y agropecuarias por movimientos fuera del derecho de vía. 
 
7. Preparación y aplicación de mezclas asfálticas. 
7.1 Contaminación atmosférica por la emisión de hidrocarburos, humos y polvos 
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V.5 CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 

A continuación se presentan las medidas de mitigación y su clasificación de acuerdo 

a lo señalado en la Tabla de Identificación, Evaluación y Mitigación de Impactos 

Ambientales anterior utilizando la siguiente clasificación: 

 

 

• Preventivas (prev) 

• De remediación (rem) 

• De rehabilitación (reh) 

• De compensación (com) 

• De reducción (red) 

 

 

La importancia de las medidas de mitigación está dada por diferentes aspectos. Las 

medidas preventivas adquieren gran relevancia porque su correcta ejecución evitará 

que ocurran ciertos impactos. En este sentido, las medidas de prevención son 

prioritarias. 

 

 

ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO CLASIFICACIÓN SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 1. Desmonte y despalme.  
Modificación en 56.12 has para ampliación 
dentro del Derecho de Vía 

 
 

 1.1 Destrucción parcial de especies y 
comunidades vegetales  en 34.16 has. PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN 

Restringir la superficie de desmonte y 
despalme a la base del terraplén, entre 
ceros, a lo largo de todo el tramo.  

 1.2 Cambios en el comportamiento y 
distribución de la fauna local producto de la 
pérdida en la calidad del hábitat silvestre en 
el derecho de vía de 115.96 has 

PREVENCIÓN 

Ejecutar los trabajos de desmonte y 
despalme en forma paulatina y combinando 
horarios matutino, vespertino y nocturno, 
nunca deberá desmontarse en forma 
continua para permitir el desplazamiento de 
la fauna silvestre hacia áreas aledañas con 
mejor calidad ambiental y fuera del impacto 
directo de las obras. 
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ETAPA ACTIVIDAD/IMPACTO CLASIFICACIÓN SELECCION Y LOCALIZACION DE 
MEDIDAS DE MITIGACION 

PREP/CONS 1.3 Destrucción de la estructura y capacidad 
productiva del suelo e incremento de los 
procesos erosivos regionales. 

COMPENSACIÓN 

Recuperar el horizonte productivo del suelo 
obtenido del desmonte, para su utilización 
en los trabajos de reforestación y 
pastización de taludes y terraplenes, a lo 
largo de todo el tramo.  
Controlar y restringir el movimiento de 
equipos y maquinaria sobre las áreas 
desmontadas y con pendientes superiores 
al 30 %. 

 1.4 Cambios en la estructura y composición 
del paisaje. 

REMEDIACIÓN 
REHABILITACIÓN 

Reducir la generación de desechos de obra 
y, al concluirla, retirar lo producido.  
Escarificar los suelos denudados, disponer 
sobre estas los materiales del desmonte y 
despalme para reforestar y pastizar las 
áreas que no hallan sido ocupadas por 
terraplenes, principalmente en los bancos 
de material 

    

 2. Cortes, terraplenes y volúmenes de obra 
preliminares    

 2.1 Modificación de las geoformas 
dominantes debido a cortes por 1,850 m3  

PREVENSIÓN 
REMEDIACIÓN 

Suavizar cortes, construir bermas, arropar 
con los materiales del desmonte y el 
despalme y pastizar los terraplenes. 
Construir lavaderos para evitar la erosión 
lateral de los terraplenes. 
Llevar al material no utilizado a tiraderos 
autorizados para el caso 

 2.2 Modificación de las geoformas 
dominantes debido a despalmes por 123,000 
m3  

PREVENSIÓN 
REMEDIACIÓN 

Recuperar el horizonte productivo del suelo 
obtenido del desmonte, para su utilización 
en los trabajos de reforestación y 
pastización de taludes y terraplenes, a lo 
largo de todo el tramo.  
Controlar y restringir el movimiento de 
equipos y maquinaria sobre las áreas 
desmontadas y con pendientes superiores 
al 30 %. 

 2.3 Incremento en la inestabilidad de laderas 
y taludes de no garantizarse la estabilidad de 
los cortes y terraplenes se correrá el riesgo 
de azolvar las obras de drenaje proyectadas. 

PREVENSIÓN 
REMEDIACIÓN 

Suavizar cortes, construir bermas, arropar 
con los materiales del desmonte y el 
despalme y pastizar los terraplenes para 
darles una mayor estabilidad. 
Construir lavaderos para evitar la erosión 
lateral de los terraplenes.  

 2.4 Cambio en la estructura y composición 
del paisaje.  REMEDIACIÓN 

REHABILITACIÓN 

Retirar escombros y reforestar con especies 
locales las áreas de acahual y de 
vegetación secundaria. 
Pastizar terraplenes y taludes a lo largo de 
todo el tramo. 

 2.5 Modificación a la hidrología superficial. 

REMEDIACIÓN 

Construir el total de obras de drenaje 
proyectadas para mantener el patrón 
superficial de drenaje.  
Limpiar las áreas de escurrimientos de 
escombros de obra.  
Retirar el total de los escombros de las 
bocas  de las obras de drenaje. 
Escarificar las superfic ies afectadas y 
disponer sobre éstas los materiales de 
desmonte y despalme y pastizar los sitios 
donde se ubicaron almacenes, parques de 
equipos y maquinaria, así como 
campamentos y oficinas temporales. 

    

PREP/CONS 3. Obras de drenaje 
Modificación a la hidrología superficial   
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 3.1 Cambios en los escurrimientos naturales 

REMEDIACIÓN 

Construir el total de obras de drenaje 
proyectadas, para mantener el patrón 
superficial de drenaje.  
Limpiar las áreas de escurrimientos de 
escombros de obra.  
Retirar el total de los escombros de las 
bocas  de las obras de drenaje. 

    

 4. Explotación de bancos de materiales por 
767,286 
Destrucción adicional de vegetación, suelos y 
geoformas por fuera del derecho de vía 

 

 

 4.1 Desaparición de especies y comunidades 
vegetales silvestres en los bancos de 
materiales 

REMEDIACIÓN 
REHABILITACIÓN 

Restringir la superficie de explotación, 
suavizar las paredes de la excavación, 
escarificar y disponer sobre la superficie 
afectada los materiales del desmonte y el 
despalme para inducir los procesos de 
sucesión natural in situ, en los bancos. 
Reforestar los linderos.  
Estabilizar taludes mediante bermas y su 
pastización inmediata, así como la 
reforestación de los caminos de acceso. 

 4.2 Desaparición del hábitat silvestre, lo que 
provoca cambios en el comportamiento y 
distribución de la fauna local. 

PREVENCIÓN 

Ejecutar los trabajos de desmonte y 
despalme en forma paulatina y combinando 
horarios matutino, vespertino y nocturno, 
nunca deberá desmontarse y despalmarse 
en forma continua. Asimismo, deberá la 
supervisión técnica de la obra 
responsabilizarse de que no se realicen 
cacerías, colectas y capturas clandestinas 
de fauna silvestre. 

 4.3 Destrucción de la estructura del suelo e 
incremento de los procesos erosivos. 

PREVENCIÓN 
REMEDIACIÓN 

REHABILITACIÓN 

Restringir la superficie de afectación, 
suavizar las paredes de la excavación, 
escarificar y disponer sobre la superficie 
afectada los materiales del desmonte y el 
despalme para inducir los procesos de 
sucesión natural in situ. 
Además de lo anterior reforestar los 
linderos.  
Estabilizar taludes mediante bermas y su 
pastización inmediata, así como la 
reforestación de los caminos de acceso 

 4.4 Cambios en la estructura y composición 
del paisaje. PREVENCIÓN 

REMEDIACIÓN 
REHABILITACIÓN 

Aplicar las medidas anteriormente indicadas 
para el control de los procesos erosivos y el 
desarrollo de la vegetación, mediante la 
reforestación. 

 4.5 Generación de contaminación por humos, 
polvos, gases y ruidos. 

PREVENCIÓN 
REDUCCIÓN 

Aplicar riegos periódicos en los caminos de 
acceso y sitios de explotación de materiales.  
Cubrir con lonas los materiales 
transportados. 
Respetar los niveles máximos permisibles 
en la emisión de ruido y humos, polvos y 
gases señalados por el 
INE/SEMARNAT/PROFEPA. 

 4.6 Beneficio econ ómico por la concesión 
para la explotación de bancos de materiales. 

REMEDIACIÓN 
REDUCCIÓN 

 

    
PREP/CONS 5. Acarreos. 

Posibles daños en caminos vecinales y 
carreteras locales. 
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 5.1 Generación de contaminación por humos, 
polvos, gases y ruidos. 

PREVENCIÓN 
REDUCCIÓN 

Aplicar riegos periódicos en las frentes de 
obra y sitios de explotación de materiales. 
Disminuir la velocidad de circulación en 
áreas con asentamientos humanos y cubrir 
con lonas los materiales transportados. 
Cumplir con los programas de verificación 
vehicular el total de los vehículos utilizados. 
Respetar los niveles máximos permisibles 
en la emisión de ruido y humos, polvos y 
gases señalados por el 
INE/SEMARNAT/PROFEPA. 

 5.2 Compactación del suelo por circular fuera 
de caminos vecinales y carreteras locales. 

PREVENCIÓN 

Restringir las áreas de circulación mediante 
adecuada señalización de accesos a frentes 
de obra, bancos de materiales, almacenes, 
talleres y campamentos. 
Regular los horarios de trabajo, así como 
las áreas y velocidades de circulación, para 
evitar la creación de atajos o rutas cortas 
por sitios no previstos. 

 5.3 Activación de la economía local por la 
renta de vehículos y/o la venta de materiales 
de construcción. 

REMEDIACIÓN 
REDUCCIÓN 

 

    

 6. Movimientos de equipos y maquinaria. 
   

 6.1 Generación de contaminación por humos, 
polvos, gases y ruidos. 

PREVENCIÓN 
REDUCCIÓN 

Establecer los horarios de trabajo de 
acuerdo a la jornada local de trabajo, 
preferentemente en aquellos sitios donde se 
localice la trituradora de pétreos, la planta 
de asfalto y los parques de maquinaria, 
equipo y combustibles, sitios aún no 
determinados por las empresas 
concesionarias y la SCT. 

 6.2 Destrucción de áreas silvestres y 
agropecuarias por movimientos fuera del 
derecho de vía. 

PREVENCIÓN 
Confinar las actividades de construcción y 
operación dentro de los terrenos liberados 
y/o concesionados. 

 6.3 Beneficio económico por la renta y 
concesión de equipos y maquinaria. 

REMEDIACIÓN 
REDUCCIÓN 

 

    

 7. Preparación y aplicación de mezclas 
asfálticas.   

 7.1 Contaminación atmosférica por la 
emisión de hidrocarburos, humos y polvos  PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN 

Utilizar equipos certificados con bajas 
emisiones de contaminantes y, sobre todo, 
promover la utilización y aplicación de 
mezclas asfálticas en frío y/o el uso de 
concreto hidráulico 

    

 8. Parques de maquinaria y equipos y 
campamentos. 

  

PREP/CONS 8.1 Destrucción adicional de vegetación y 
contaminación de suelos y aguas por 
inadecuado manejo y disposición final de 
combustibles y lubricantes.  

PREVENCIÓN 
REMEDIACIÓN 

REABILITACIÓN 
REDUCCIÓN 

Restringir el manejo de combustibles y 
lubricantes a volúmenes pequeños y para 
prevenir daños ambientales por derrames y 
accidentes confinar las áreas de 
almacenamiento y suministro mediante la 
construcción de diques perimetrales a las 
áreas de almacenamiento. 
Ejecutar las siguientes acciones al término 
de las obras: desmantelar el total de las 
instalaciones, limpiar cualquier tipo de 
residuos, retirar escombros, escarificar la 
superficie utilizada y disponer del material 
del desmonte y el despalme, para inducir los 
procesos naturales. 
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 8.2 Materiales a utilizar catalogados como 
peligrosos. 

PREVENCIÓN 
 

Todo tipo de materiales que se utilicen para 
montaje, instalación, pruebas de equipo y 
mantenimiento como pinturas, solventes y 
los envases de los mismos deben ser 
considerados como residuos peligrosos y 
manejados de acuerdo a las normas 
correspondientes 

    

 9. Manejo y disposición final de residuos 
sólidos (de cortes, demoliciones y 
domésticas).  

 
 

 9.1 Cambios en la composición y calidad del 
paisaje, por la inadecuada disposición de 
basuras y escombros. 

PREVENCIÓN 
REMEDIACIÓN 

Disponer los residuos municipales en los 
confinamientos locales de los municipios 
donde se realizan las obras y bajo la 
supervisión técnica de la autoridad 
competente. 
Reutilizar los siguientes bancos de 
materiales como sitios de tiro de escombros 
y residuos de obra en general. 

 9.2 Contaminación de suelo y agua por 
inadecuado manejo de los residuos sólidos y 
líquidos. PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN 

Instalar una letrina portátil por cada 25 
trabajadores, así como contenedores para 
el manejo de basuras en los frentes de obra. 
Definir los intervalos de mantenimiento y 
recolección.. 

    

 10. Atención a accidentes y contingencias   

 10.1 Aquí aplica un criterio preventivo; de 
acuerdo a la legislación vigente, deberá 
establecerse un conjunto de acciones 
orientadas a la protección de las personas y 
sus bienes en caso de presentarse cualquier 
tipo de contingencia o emergencia ambiental 

PREVENCIÓN 
 

Identificar los recursos locales orientados a 
Protección Civil e integrar los de las propias 
constructoras y/o concesionarias, para 
saber como responder en caso de 
requerirse. 

 10.2 Señalización preventiva PREVENCIÓN 
 

Durante esta etapa del proyecto, debe de 
existir señalización preventiva, restrictiva e 
informativa dirigida a la población 

    

 11. Creación de empleos.   

 11.1 Oferta de empleos directos e indirectos. REHABILITACIÓN  

 11.2 Impulso a las actividades comerciales y 
de servicios por el incremento temporal de 
población. 

REMEDIACIÓN 
 

 11.3 Saturación de los servicios y 
equipamiento urbanos, al incrementarse la 
demanda por la población flotante. 

REMEDIACIÓN 

Cubrir parcialmente, por las compañías 
constructoras y/o concesionarias, la 
demanda de servicios que su personal 
requiera. 

    

OPER/MAN 12. Liberación de los terrenos a utilizar   

 12.1 Incremento de recursos financieros en 
la región de interés, producto del pago de las 
indemnizaciones correspondientes a la 
liberación del tramo 

REMEDIACIÓN 
COMPENSACIÓN 

Regular los flujos de efectivo hacia las 
comunidades o particulares beneficiados, 
con objeto de evitar inflación y  al mismo 
tiempo apoyar a las mismas. 

    
 13. Conservación de la carpeta asfáltica y 

señalamientos.   
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 13.1 Modificación de la composición y 
estructura del paisaje por la instalación 
parques de equipos y maquinaria, así como 
de almacenes, para la realización de 
actividades de mantenimiento. 

PREVENCIÓN 
REDUCCIÓN 

Mejorar el control de calidad durante la 
ejecución de las obras de construcción, para 
evitar los trabajos de reparación mayor 
antes de los primeros 5 años de operación 
de la carretera; con lo cual se evitará la 
demanda extra de materiales y los deslaves 
o acarreos de materiales que conforman 
taludes y terraplenes. 
Instalar barreras visuales, de origen natural, 
alrededor de los parques y almacenes 
dedicados al mantenimiento de la carretera.  
Se recomienda la instalación de éstos en los 
alrededores de las casetas de cobro. 

    

 14. Trabajos de reforestación, jardinería y 
ornamentación. 

  

 14.1 Mejoramiento de la calidad del paisaje e 
incremento  de la seguridad en la carretera. REMEDIACIÓN  

 14.2 Reconfiguración, pastización y 
estabilización de taludes de cortes en zonas 
de pendiente para prevenir su deslizamiento. 

REMEDIACIÓN 
 

 14.3 Pastización de terraplenes, para evitar 
el desarrollo de procesos erosivos laterales. 

REMEDIACIÓN  

    

 15. Atención a accidentes y contingencias   

 15.1 Destrucción de infraestructura y áreas 
productivas aledañas al sitio del accidente o 
contingencia. PREVENCIÓN 

Vigilar que sea efectiva la aplicación del 
reglamento correspondiente. 
Capacitar al personal responsable de la 
atención a emergencias. 

 15.2 Pérdida de vidas humanas. REMEDIACIÓN Diversificar la cobertura y extender 
covertura del seguro. 

 15.3 Disminución de la calidad de vida de las 
comunidades directamente afectadas por 
accidentes o contingencias ambientales. 

REMEDIACIÓN 
REDUCCIÓN 

Diversificar la cobertura e incrementar el 
monto  del seguro. 
Establecer, equipar y capacitar a personal 
técnico en materia de atención a 
emergencias ambientales. 

 15.4 Disminución de la calidad del hábitat 
silvestre afectado. REMEDIACIÓN 

REDUCCIÓN 

Establecer, equipar y capacitar a personal 
técnico en materia de atención a 
emergencias ambientales. 
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 15.5 Señalizac 
VI. ESTRATEGIAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, 

ACUMULATIVOS Y 

RESIDUALES DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL. 

 

 

VI.1 PROGRAMA DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

La ampliación del tramo 

carretero que se presenta en 

este estudio es descrito como 

proyecto; esto es de manera 

general y no de forma 

específica la cual esta de 

acuerdo a los objetivos de 

proyecto. 

 

Para realizar un programa de 

manejo ambiental que sea 

incluyente requiere 

información detallada, como 

por ejemplo las plantas por 

kilómetro del trazo planteado 

donde no existen 

aproximaciones o cálculos 

generales sino información 

cuantitativa del proyecto a 

construir. Por lo anteriormente 

expuesto un Programa de 

Manejo Ambiental no puede 

Durante esta etapa del proyecto, debe de 
existir señalización preventiva, restrictiva e 
informativa dirigida a la población 
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 16. Generación de empleos   

 16.1 Incremento en la oferta de empleo y 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades que accedan a los beneficios 
que se generan por la puesta en operación 
de la carretera, al optimizarse el movimiento 
local y regional de las personas y sus bienes. 

REMEDIACIÓN 
REDUCCIÓN 

Otorgar un número determinado de los 
empleos directos generados a la población 
local. 

 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS. 

 

 

VII.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL SIN PROYECTO 

 

De acuerdo a las autoridades municipales y estatales, SEMARNAT, CNAP y CNA, en 

la zona por donde se realizará la ampliación no hay Áreas Naturales Protegidas. Sin 

embargo, la CONABIO a señalado a la región en donde se encuentra la ampliación 

de la carretera como Area de Importancia para Conservación de aves (AICA) llamada 

Humedales de Palmira (clave NE-30) principalmente para la protección de Geothlypis 

flavovelata que es la especie que dio pie a la constitución del área. 

Desafortunadamente el área en cuestión no cuenta con un Plan de Manejo el cual 

serviría para poder enfasar los trabajos de ampliación con las actividades del AICA 

presentes en el área. 

 

En el sitio por donde cruza el proyecto no existen sitios históricos o zonas 

arqueológicas, zonas de importancia indígena. Hay que mencionar que las 

actividades agropecuarias en la zona han alterado visiblemente las condiciones 

naturales de las comunidades naturales primarias en la zona, sustituyéndolas por 

vegetación secundaria ajena a la comunidad y en ocasiones a la zona. 
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El sistema ambiental bajo la influencia del proyecto presenta un bajo valor para la 

conservación de diversidad ecosistémica, la integridad ecológica funcional y como 

corredor biológico.  

 

La región estudiada presenta una alta pérdida de la superficie original y de su 

fragmentación además de que no tiene una riqueza sea biótica o abiótica, ello debido 

principalmente a la cercanía con la Ciudad de Tampico y a las áreas rurales en 

producción pecuaria que conforman ell trazado.  

 

 

VII.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL CON PROYECTO 

 

Ampliar el tramo carretero Cd. Valles-Tampico tramo Canoas-Entronque el Prieto con 

especificaciones modernas presupone el desarrollo de los extremos mencionados, la 

reducción en el tiempo de recorrido y la  seguridad de la nueva vialidad.  

 

Este impulso al desarrollo ocasionará la plusvalía de los terrenos aledaños, sobre 

todo de aquellos cercanos a los entronques donde se puede acceder a la vialidad; 

que por sus nuevas características, es de esperarse que atraigan el establecimiento 

de comercios y servicios. 

 

Las principales afectaciones al medio no son reversibles, esto es la consecuente 

pérdida de cobertura vegetal, la modificación del relieve y del micro drenaje dentro 

del derecho de vía, aspectos que no son deseables y que influirán en el medio 

ambiente aun cuando en algunas partes y ciertos aspectos esos impactos y sus 

consecuencias ambientales y socioeconómicas ya están definidos. 

 

En las presentes condiciones de proyecto la pérdida de cobertura vegetal, que es el 

impacto residual que más incide sobre el medio ambiente, la biota debe poder 

mantenerse a pesar del impacto, al igual que la fauna que se ahuyenta a otros 

lugares dentro de la región 
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Algo similar acontece con el paisaje, el uso de caminos de acceso, el desmonte, los 

cortes, la formación de los terraplenes y la inclusión de diferentes obras, disminuirán 

la cobertura vegetal y modificarán el relieve en detrimento del paisaje principalmente 

de su aspecto actual, ello constituye un deterioro en los servicios ambientales 

regionales. 

 

 

VII.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO AMBIENTAL CONSIDERANDO 

LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. 

 

Como se mencionó con anterioridad, no se ha considerado elaborar un Programa de 

Manejo Ambiental debido principalmente a que el estudio presentado es sobre un 

proyecto que carece de una parte de datos específicos, de cualquier forma, se puede 

mencionar que las medidas correctivas son de reducción de los impactos y están 

basadas en el acarreo del material de desperdicio a sitios adecuados, así como el 

aprovechamiento de la superficie del derecho de vía para reforestar. Subsistirán 

parcialmente los impactos residua les pero estos se verían reducidos casi a la mitad 

de los que se tendrían si no se aplicaran medidas de mitigación. 

 

El movimiento adecuado del material de los cortes y el retiro de la zona de los 

desperdicios así como el aprovechamiento final con fines de reforestación tiene un 

efecto de reducción y de rehabilitación sobre varios de los impactos. 

 

 

VII.4 PRONÓSTICO AMBIENTAL 

 

El pronóstico ambiental en el corto plazo es que el sistema ambiental llegará a una 

situación de equilibrio a partir del cual, a mediano y largo plazo, será dependiente 

principalmente del crecimiento demográfico de las poblaciones que se ubican en el 

tramo y en los extremos del proyecto. 
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Se tendrán afectaciones a la atmósfera, impacto irreversible, ya que la autopista será 

construida para el tránsito de vehículos automotores. Sin embargo, debe señalarse 

que la emisión de gases a la atmósfera dentro de la región en estudio será en una 

cantidad menor a la emitida a lo largo de la vialidad como se encuentra actualmente. 

 

De acuerdo a las expectativas mencionadas la influencia inmediata se centrará en 

los programas de reforestación y en la atracción que ejerza la vialidad para ampliar el 

paisaje existente. 

 

 

VII.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Como se mencionó con anterioridad no existen alternativas del anteproyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de ampliación de la carretera federal No. 70 Cd. Valles-Tampico tramo 

Canoas-Entronque El Prieto subtramo km 103+000 al km 128+000 de cuatro carriles, 

permitirá facilitar e incrementar la conectividad de la red carretera regional a través 

de la mejora de las especificaciones del trazo actual. En este sentido, su ampliación 

y rectificación permitirá reducir los tiempos de traslado, disminuir las condiciones de 

riesgo para los usuarios e incrementar el flujo de personas y mercancías que 

actualmente utilizan otras vías de comunicación. 

 

A partir del análisis físico, biológico y socioeconómico se considera que el 

anteproyecto no producirá afectaciones considerables sobre el sistema ya que sus 

impactos serán de irrelevantes a moderados, muchos de ellos de duración temporal 

relacionados con el proceso constructivo. De forma permanente se generará un 

cambio en las topoformas, el patrón de microdrenaje y en el uso de suelo, 

delimitados al derecho de vía. 

 

Del componente edáfico, las principales afectaciones provienen del desmonte y 

despalme del terreno, lo cual repercutirá en la perdida del suelo, en la mayoría de los 

casos y, en menor proporción la alteración de la capacidad de infiltración y de las 

propiedades físico-químicas. Además, el desmonte y despalme propiciarán el 

movimiento de material poco estable en sitios de mayor pendiente hacia las partes 

bajas, con la conducente afectación sobre el entorno físico y biológico; por lo tanto, 

las acciones de prevención y mitigación deberán estar encaminadas en lo posible, a 

la mínima alteración de las áreas de construcción, así como crear condiciones 

necesarias para estabilizar el terreno. 

 

El flujo de los escurrimientos superficiales no se verá afectado con la construcción, 

debido a que se ampliarán las obras de drenaje existentes en puntos estratégicos 

como drenes.  
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La vegetación en caso de existir, principalmente durante las etapas de desmonte y 

despalme, se verá afectada tanto en estructura como en diversidad de la comunidad, 

especialmente en aquellos sitios destinados a la ampliación de la carretera. Si bien 

las condiciones actuales muestran indicios de amplia perturbación del medio, es 

predecible que los impactos sobre la vegetación serán considerables por lo que  las 

medidas de prevención y mitigación deberán encaminarse a la protección de la 

vegetación remanente.  

 

La fauna especialmente se verá afectada durante las etapas de desmonte y 

despalme, modificando su hábitat y distribución, no obstante las obras de paso, 

puentes y drenaje adecuadas, permitirán que cruce y se distribuya a lo largo del 

continuo de vegetación en los sitios aledaños. Las principales acciones de mitigación 

deberán estar dirigidas a Geothlypis flavovelata y complementarse con actividades 

encaminadas a la protección de su hábitat y alimento. 

 

La rehabilitación a lo largo de las zonas libres del derecho de vía y de las áreas 

afectadas durante la construcción (Bancos de tiro y préstamo), mitigará parte de las 

actividades llevadas a cabo durante el desmonte y movimiento de maquinaria. Con 

las medidas de mitigación se modificará lo menos posible el hábitat tanto de plantas 

como de animales; facilitando el mantenimiento del lugar a largo plazo; además de  

acentuar la imagen de la autopista o al usuario un espacio agradable y 

paisajísticamente armónico. 

 

Se prevé que en el área de estudio las emisiones vehiculares contaminantes no 

alcanzarán una concentración importante en la atmósfera y que las condiciones 

atmosféricas prevalecientes son suficientes para dispersar las emisiones al medio, 

que cuenta con un fuerte valor de resiliencia para manejar el impacto. 

 

Por lo expresado se considera que la obra conviene a la región, al desarrollo del 

estado de Veracruz y de la red general de vías de comunicación y que debiera 
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autorizarse condicionada a los requerimientos señalados en la presente 

manifestación; ya que los beneficios que se obtendrán una vez que la carretera 

ampliada se encuentre operando serán múltiples. 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

1.- Sección Típica del Trazo 

 

 

2.- Bancos de Materiales 

 

 

3.- Area de Importancia de Conservación de Aves (AICA) 
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3.- Area de Importancia de Conservación de Aves (AICA 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS  

 

 

VIII.1. Plano de localización del eje trazado a escala 1:50,000 y la 

ubicación del proyecto dentro del contexto natural de la zona. 

 

 

VIII.2. Fotografías a color o video de la zona que ocupará el Derecho de 

Vía  

 




