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1. INTRODUCCIÓN 

En diversos documentos se define al plan de manejo ambiental (PMA), como el conjunto 

detallado de actividades, que son producto de una evaluación de impacto ambiental, 

están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que 

son causados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Mouthon et al., 2002). 

La importancia del PMA, es que tiene como propósito buscar las mejores formas para 

ejecutar las acciones de manera que los impactos negativos sean eliminados o 

minimizados y sus beneficios se vean aumentados. Al mismo tiempo tiene por objeto 

asegurar que la comunidad no pague costos mayores a los necesarios. La aplicación 

exitosa surge de medidas tomadas de forma correcta y en el tiempo preciso. Para ello, 

normalmente se requiere de un plan escrito y diseñado especialmente para tales fines 

(Espinoza, 2007). 

En América Latina, son varios los países que dentro de su legislación ambiental tienen 

claramente estructurado la elaboración de un PMA; entre los que destacan Chile, Perú, 

Uruguay y Guatemala, pero principalmente es Colombia quien tiene bien definido y 

aplicado el concepto, y es mediante el Decreto 1753, que establece la elaboración de 

este, para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y efectos del 

proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente, y en donde en la práctica, el PMA, 

no está limitado a hacer parte del estudio de impacto ambiental, sino además, puede 

representar un documento de identidad propia.  

Con anterioridad al Decreto 1753 existían proyectos en proceso de construcción o ya en 

funcionamiento, para los cuales se determinó que con el fin de ajustarse a la 

normatividad ambiental vigente, no requerían de la elaboración de evaluaciones de 

impacto ambiental para acceder a la licencia ambiental, sino que debían presentar un 

PMA que definiera expresamente su actuar frente al medio impactado. Adicionalmente, 

para cierto tipo de proyectos, el PMA es el documento que ampara técnicamente la 

decisión de otorgamiento de la licencia ambiental (León, 2004). 
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Si bien es cierto que en México desde hace varias décadas los temas e instrumentos de 

carácter ambiental han ido cobrando fuerza en su desarrollo y en su aplicación, cabe 

aclarar que no lo es así en la descripción de una metodología concreta para la 

realización de un plan de manejo ambiental. 

A partir de lo que se establece en la MIA, del proyecto “Apertura del camino, San Felipe 

Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco, en el municipio de San Felipe Usila, 

Oaxaca, se propone un PMA que se diseñó de manera práctica y sintética para 

garantizar que se lleven a cabo las medidas propuestas para prevenir, mitigar o 

compensar los impactos, además de que buscará lograr que la construcción del camino 

se integre de manera adecuada al entorno o área de influencia e incluirá las propuestas 

de acción, los programas y cronogramas de trabajo necesarios para incorporar, de 

acuerdo a las características del sitio y a los recursos limitados, alternativas de 

prevención y minimización de los impactos negativos, cumpliendo con las disposiciones 

legales aplicables. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Santiago Tlatepusco y San Pedro Tlatepusco son las dos comunidades que se verán 

beneficiadas por la apertura y construcción del camino, son comunidades indígenas 

pertenecientes a la Región Chinanteca, y que hasta el momento han permanecido 

aisladas debido a lo accidentado del sitio. La única forma de llegar a ellas, es haciendo 

un recorrido de 3 a 4 horas caminando a través de una brecha.  

Si bien la construcción del camino traerá una comunicación adecuada hacia la cabecera 

municipal y un desarrollo de las dos comunidades en aspectos sociales y económicos, 

las obras y actividades propias para la apertura y construcción del camino, pueden 

generar una serie de impactos negativos sobre los componentes ambientales. El 

escenario ambiental que se tendrá por el efecto de estas actividades y de manera 

específica serán: cambios en los cursos de agua superficial y subterránea, cambios en 

el sistema de drenaje natural o escorrentías, pérdida de suelo, afectación a áreas 

productivas, perdida de vegetación natural, pérdida de hábitats y fragmentación, pérdida 

de servicios ambientales, erosión e inestabilidad de taludes principalmente. 

Para minimizar estos impactos se establecen las medidas de prevención, mitigación 

restauración o compensación, haciendo que la ejecución del proyecto se lleve de 

acuerdo a la legislación y normatividad ambiental vigentes, y para garantizar que se 

lleven a cabo se plantea el diseño del plan de manejo ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de manejo ambiental para la apertura del camino San Felipe Usila-

Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco, en el municipio de San Felipe Usila, 

Oaxaca. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar una recopilación de los antecedentes del proyecto para analizar las 

actividades e identificar las áreas susceptibles a ser afectadas por la 

construcción del camino. 

 

 Efectuar trabajo de campo, a través de una visita al sitio del proyecto, con el fin 

de complementar y cotejar la información documental analizada. 

 

 Elaborar programas específicos que establezcan las acciones para prevenir y 

minimizar los impactos generados por la obra y que integraran el PMA. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En el plan de manejo ambiental se explica cómo se deben llevar a cabo cada una de las 

medidas a realizar, su elaboración traerá consigo múltiples beneficios en el ámbito 

ambiental, social, económico y legal. 

Los principales beneficios ambientales están encaminados a establecer medidas para 

prevenir, mitigar y compensar los sistemas que se encuentran en y alrededor de la 

apertura del camino, para evitar la erosión, la protección de taludes, la sedimentación y 

la parcial modificación de los patrones de drenaje, se proponen acciones de rescate de 

flora y fauna. 

En el ámbito social, la gestión del PMA será a través de la participación de las 

comunidades involucradas, lo que asegurará que la aplicación de las medidas de 

mitigación se oriente también a cumplir con sus necesidades prioritarias, alterando lo 

menos posible sus sistemas productivos y sus áreas de conservación. 

El que las acciones y actividades del PMA estén orientadas a evitar los impactos que se 

pudieran ocasionar por la apertura del camino, va de la mano con el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables.  

Esta vía de comunicación no detonará por sí sólo el desarrollo, pero sí será un factor 

importante para que otros actores económicos y sociales puedan intervenir en la 

dotación de bienes y servicios que inciden en el nivel de bienestar de las comunidades 

de Santiago Tlatepusco y San Pedro Tlatepusco.  
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5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La apertura y construcción del camino San Felipe Usila – Santiago Tlatepusco – San 

Pedro Tlatepusco tiene una meta de 13.0 kilómetros. Se proyecta construir un camino 

en el que se estima un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 480 vehículos, 

carretera tipo D con dos carriles de circulación, uno por sentido, con un ancho de corona 

de 6.00 m, ancho de carril de 3.0 m, sin acotamientos exteriores. Con un derecho de vía 

de 40 m. 20 m, de cada lado del camino a partir de su eje. De manera general, la 

construcción del camino comprenderá movimiento de tierras para la construcción de 

terracerías obras de drenaje y revestimiento. En la tabla 1 se muestran los parámetros 

con las principales características geométricas correspondientes a un camino tipo D. 

Tabla 1. Principales características geométricas de un camino tipo D 

CONCEPTO PROPIEDADES 

Diseño tipo D 

Tránsito (TDPA) 480 

Tipo de terreno Montañoso 

Velocidad de proyecto 30 – 40 KPH 

Grado de curvatura máxima 60° 

Pendiente gobernadora 9.00% 

Pendiente máxima 12.00% 

Ancho de corona 6.00 m 

Ancho de calzada 6.00 m 

Espesor de pavimento 0.25 m 

Derecho de vía 40 m (20 cada lado a partir del eje) 

Los recursos para la construcción del camino los obtuvieron los integrantes del Comité 

de Obra, que está constituido por habitantes de las comunidades de Santiago y San 

Pedro Tlatepusco, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 

Indígenas (CNDI), y no a través de la SCT como se había previsto la construcción de la 

obra.  

Debido a la disponibilidad del recurso económico otorgado por la CNDI, para la 

construcción del camino, este se realizará por etapas, se tiene proyectado construir 

entre 1.5 km a 2.0 km por año, por lo que se estima que el camino este completamente 
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construido 6 años después de iniciada la obra. En la tabla 2 se observa la proyección 

que tendrá la construcción de la obra.  

Tabla 2. Proyección de las etapas por año para la apertura del camino 

ETAPA/AÑO TRAZO DEL PROYECTO POR TRAMO 

1 10 + 000 km - 12 + 000 km 

2 12 + 000 km - 14 + 000 km  

3 14 + 000 km - 16 + 000 km 

4 16 + 000 km - 18 + 000 km 

5 18 + 000 km - 20 + 000 km 

6 20 + 000 km - 23 + 000 km 

La construcción del camino comprende las siguientes fases: 

Etapa de preparación del sitio 

En esta etapa se realizarán las actividades de desmonte y despalme. 

1) Desmonte 

Consiste en remover la vegetación existente en el trazo y en el derecho de vía, con 

objeto de eliminar la presencia de material vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la 

visibilidad. Comprende la tala, roza, desenraice, limpia y disposición final. Se realizarán 

los trabajos de desmonte en los tramos indicados en el proyecto. El área de afectación 

corresponde a 13.00 km por 6.00 m de ancho y se estima que se eliminarán 12.5 ha de 

superficie de vegetación. 

2) Despalme 

Consiste en remover el material superficial del terreno, el cual se realizará a un espesor 

de 30 cm, con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerías con materia 

orgánica o con depósitos de material no utilizable.  
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Etapa de construcción de la obra 

En esta etapa se realizará la construcción de terracerías, anticipadamente, se deberán 

construir las obras de drenaje. La construcción de terracerías contempla las obras en 

secciones en terraplén y los cortes. 

Para la construcción de la obra, no se abrirán caminos secundarios, para el acarreo de 

material se utilizarán los ya existentes, que comunican los terrenos de cultivo con la 

brecha o camino real ya existente. 

Etapa de operación y mantenimiento 

La operación básicamente consiste en el uso que los habitantes de la región le den al 

camino, ya sea para trasportarse a sus actividades cotidianas o para el trasporte de 

mercancías e insumos necesarios para abastecer los comercios y servicios existentes 

en la zona.  

Las actividades para el mantenimiento son las que permitirán la conservación de la 

superficie de rodamiento, que consiste básicamente en bacheo y reencarpetado cuando 

sea necesario, limpieza del derecho de vía y de las obras de drenaje.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Descripción del plan de manejo ambiental 

El concepto de plan de manejo ambiental ha sido definido por muchos autores, entre los 

que destacan: 

El PMA es el plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren 

para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos, causados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad; 

incluye también los planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y de contingencia 

(Mouthon et al., 2002). 

El PMA está integrado por diferentes programas de manejo ambiental, el cual se define 

de la siguiente manera según (Mouthon et al., 2002), “Proceso de implantación que 

describe cómo se conseguirán los objetivos y las metas definidos en los planes de 

manejo, lo cual incluye su planificación en el tiempo y el personal responsable para su 

implantación. Los programas están conformados por proyectos y/o acciones. Cada uno 

de los programas que conforman el plan de manejo ambiental debe tener al menos una 

meta, con el fin de medir el logro de los objetivos del mismo.  

Asimismo el PMA consolida los resultados del estudio de impacto ambiental y la 

zonificación ambiental. En este sentido, el plan presenta los diferentes programas 

tendientes a prevenir, controlar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos 

que son previsibles para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y 

post construcción del camino (Mouthon et al., 2002). 

Los PMA se deben especificar para las acciones del proyecto que impliquen los 

impactos de mayor significancia sobre el medio, y para aquellos elementos del medio 

que sean en mayor medida afectados por el mismo. Una vez que se han identificado las 

medidas correctoras, se realiza un prediseño a fin de poder evaluar su costo y así 

determinar su viabilidad técnica y económica. 

El PMA representa el rumbo a seguir para la marcha ambiental del proyecto, ya que con 

base en la identificación y valoración de los impactos que se puedan generar, propone 
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lineamientos de tipo técnico y operativo para su mitigación y corrección, y los amarra a 

una escala de tiempo para su cumplimiento e implementación, determinando ello a su 

vez, un modelo de evaluación de gestión basado en indicadores, que puede ser utilizado 

para efectos de la interventoría por parte de las autoridades ambientales (León, 2004). 

En la figura 1 se observa el sistema del planeamiento y el ciclo de un proyecto, en 

donde la implementación del plan de manejo ambiental se da posterior al diseño 

detallado y de las medidas de mitigación. 

 
Figura 1. Proceso del instrumento de EIA (Tomada de Espinoza, 2001) 

El PMA presenta las siguientes características: es una herramienta gerencial y 

dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, deberá ser actualizado y mejorado en la 

medida que lo amerité, y tendrá que contar con personal especializado que junto con el 

responsable del proyecto, deberán mantener un compromiso hacia el mejoramiento 

continuo de los componentes ambientales que serán afectados. 

De manera sencilla se puede resumir que el plan de manejo ambiental, es un 

instrumento de gestión, destinado a proveer de una guía de programas, procedimientos, 

prácticas y actividades, orientado a prevenir, eliminar, minimizar y controlar los impactos 

negativos que ciertas acciones del proyecto pudieran estar ocasionando algún efecto 

negativo al entorno. 
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6.2 Vinculación normativa del plan de manejo ambiental 

Dentro de la legislación ambiental mexicana no hay ningún ordenamiento jurídico que 

establezca como obligatorio realizar un plan de manejo ambiental, este se genera una 

vez obtenido el resolutivo de impacto ambiental. 

Es en la sección VI de la guía para la elaboración de la manifestación de impacto 

ambiental modalidad regional, y que corresponde a las estrategias para la prevención y 

mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema ambiental 

regional (SAR) donde se incorpora el concepto de programa de manejo ambiental o plan 

de manejo ambiental, donde se constituyen las propuestas de medidas de prevención, 

mitigación y compensación, que reducen la relevancia de los impactos ambientales 

adversos que el proyecto ocasionará potencialmente al ambiente, con énfasis en los 

relevantes y de éstos los residuales y acumulativos. 

Posteriormente la guía menciona: 

“El consultor elaborará un PMA donde se identifiquen las estrategias y programen todas 

las medidas, acciones y políticas a seguir para: prevenir, eliminar, reducir y/o compensar 

los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales derivados del proyecto o 

del conjunto de proyectos en cada fase y etapa de su desarrollo, incluyendo la de 

abandono. Debe haber una total y absoluta congruencia con el capítulo precedente. 

El PMA deberá basarse en el concepto de mejora continua con el fin, no sólo de 

asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas, sino de mejorar el desempeño 

ambiental del proyecto. 

El plan sólo tiene sentido si se incluyen acciones de monitoreo, que garanticen el 

cumplimiento de las medidas propuestas, la efectividad ambiental de las mismas, el 

seguimiento a la prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales en 

general y la identificación de interacciones potenciales entre el proyecto y el ambiente, 

que no hayan sido identificadas originalmente y seguimiento de la relevancia ambiental 

de los cambios que cualquier proyecto sufre durante su fase de desarrollo. 
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Los elementos de las acciones de monitoreo deberán ser evaluados con respecto al 

costo, duración, posibilidad de ejecución, requerimientos de capacitación y confiabilidad 

bajo las condiciones locales. La función de monitoreo es garantizar que las medidas 

recomendadas en la MIA estén siendo incorporadas en la ejecución del proyecto.  

El PMA puede también identificar acciones adicionales paliativas que puedan ser 

requeridas una vez que los impactos reales del proyecto se manifiesten, este programa 

representa una comprobación del manejo ambiental del proyecto y garantiza que el 

proponente del proyecto cumpla con las condicionantes. También permite la 

retroalimentación que puede mejorar la predicción de impactos ambientales en el 

planeamiento de futuras modificaciones al proyecto. Todas las medidas requieren una 

evaluación con respecto al costo, duración, métodos de ejecución, requisitos de 

capacitación y confiabilidad bajo las condiciones locales. 

El PMA debe incluir al menos las siguientes características: 

Este es conocido también como plan de manejo ambiental, debe incluir al menos las 

siguientes: 

1. Medidas de ubicación y de diseño 

2. Procedimientos de construcción y operaciones (inclusive manejo de los desechos) 

3. Programa de monitoreo 

4. Planes de contingencia y respuesta de emergencia 

5. Medidas socioeconómicas 

6. Compensación por pérdidas o daños 

 

El plan debe estructurarse de lo general a lo particular, indicando el objetivo general y 

las líneas estratégicas, entendiéndose por líneas estratégicas la agrupación de los 

impactos potenciales de acuerdo a su tipo, o bien al tipo de medida de mitigación. Una 

estrategia buscará la mitigación de cierto tipo de impactos acumulativos o en ciertas 

zonas de la región, por lo que se deberá indicar si existen sistemas de mitigación para 

un impacto o varios, o bien para determinadas zonas vulnerables. 
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Las medidas y acciones de mitigación deben ordenarse por estrategia e indicar el 

impacto potencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una de las fases (en caso de 

que el proyecto se realice en varios tiempos) del proyecto. 

En la descripción de cada medida de mitigación, se mencionará el grado en que se 

estima será mitigado cada impacto adverso, tomando como referencia las normas 

oficiales mexicanas y otros instrumentos normativos existentes para establecer el 

parámetro o parámetros analizados, así como el estado original de los parámetros 

ambientales o recursos naturales que se verán afectados. Para lo anterior se utilizarán 

indicadores ambientales”. 

En el estado de Oaxaca no está marcada en ninguna ley estatal o en las guías para la 

elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental, el implementar planes de 

manejo ambiental como parte de las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales identificados. 

6.3 Objetivo del plan de manejo ambiental  

Uno de los objetivos de la evaluación ambiental es desarrollar procedimientos y planes 

para asegurar que las medidas de mitigación y los requisitos de monitoreo aprobados 

durante la revisión ambiental serán realizados realmente en las etapas subsecuentes 

del proyecto. Consecuentemente, se debe otorgar un importante énfasis en la 

preparación de los planes de manejo ambiental y en precisar las condiciones y las 

metas que se implementarán durante la puesta en marcha del proyecto. 

En general debe destacarse que un PMA se utiliza como base para establecer el 

comportamiento ambiental requerido por un proyecto durante sus diversas etapas, 

incluyendo su abandono. Identifica todas las medidas consideradas para acompañar los 

impactos ambientales significativos generados por el proyecto. 

Los objetivos principales son: 

- Cumplir la normativa vigente en materia ambiental en las tres instancias 

gubernamentales. 
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- Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos que 

se pueden generar durante el desarrollo del proyecto. 

- Supervisar el monitoreo y control de las acciones de prevención y mitigación 

identificadas, y toda otra que surja como necesaria, durante el desarrollo de la 

obra. 

6.4 Integración del plan de manejo ambiental  

Al no haber una guía especifica dentro de la normatividad donde se mencione la 

metodología para la elaboración de un PMA, son múltiples los autores que describen 

diferentes métodos para realizarlos, así como múltiples las diferentes propuestas de los 

aspectos que éste debe contener, por eso a continuación se mencionan dos autores que 

proponen una metodología similar para realizar un PMA. 

Según Espinoza, (2007) y Mouthon et al., (2001), el contenido mínimo de un plan de 

manejo ambiental que debiese ser parte de una EIA es el siguiente: 

1) Resumen de los impactos potenciales: Aquí se resume especialmente los impactos 

ambientales y sociales adversos predichos que deben ser mitigados o compensados. 

2) Descripción de las medidas propuestas de mitigación y compensación: Esta sección 

precisa claramente los objetivos y actividades realizables, como también los indicadores 

para alcanzar el nivel de la mitigación y compensación requerido. Cada medida se debe 

describir brevemente en lo referente al impacto y a las condiciones bajo las cuales son 

solicitadas. Estas descripciones deben especificar los diseños, actividades de 

desarrollo, particularidades de los equipos, y procedimientos de funcionamiento y 

responsabilidades necesarios para la puesta en práctica.  

La mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a 

moderar, atenuar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto pueda generar 

sobre el entorno humano y natural. Incluso la mitigación puede reponer uno o más de 

los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían 

con anterioridad al daño causado. En el caso de no ser ello posible, se restablecen al 

menos las propiedades básicas iniciales. 
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El propósito de la mitigación es generar acciones prediseñadas, destinadas a llevar a 

niveles aceptables los impactos ambientales de una acción humana. En complemento, 

las medidas de compensación buscan producir o generar un efecto positivo alternativo y 

equivalente a uno de carácter adverso. Sólo se lleva a cabo en las áreas o lugares en 

que los impactos negativos significativos no pueden mitigarse. Para cada etapa del 

proyecto y para cada uno de los impactos que ocasionan o pudiera ocasionar la obra o 

actividad deberá definir las medidas de mitigación, pudiéndose separar por materia. 

3) Descripción de los programas de prevención, monitoreo y seguimiento: Esta sección 

define los protocolos de prevención, monitoreo y seguimiento específicos, sus 

parámetros, y sus frecuencias previstas de implementación. Debe identificar los 

objetivos y especificar el tipo de supervisión requerido. También debe describir 

detalladamente los indicadores ambientales que permiten asociar los impactos y las 

medidas de la mitigación identificadas en la EIA; es decir, los parámetros que se 

medirán, los métodos que se utilizarán, la localización y la frecuencia de los muestreos, 

los límites de detección de las medidas y la definición de umbrales para señalar la 

necesidad de acciones correctivas. 

Los programas de prevención y seguimiento deben estar claramente acordados para 

asegurar la detección oportuna de las condiciones que requieren medidas correctivas. 

4) Definición de las responsabilidades de la mitigación: Esta sección específica los 

arreglos institucionales para la puesta en práctica de las diversas medidas y actividades, 

considerando las condiciones locales. El plan de manejo ambiental detalla las 

organizaciones y los individuos que serán responsables de emprender las distintas 

medidas y actividades, como por ejemplo para la aplicación de acciones remediadoras, 

de supervisión, capacitación, y de financiamiento. Cuando sea necesario, el plan de 

manejo ambiental también puede proponer actividades de fortalecimiento institucional, 

como por ejemplo el establecimiento de algunos arreglos apropiados de la organización, 

de la convocatoria del personal clave y de consultores, y arreglos especiales para las 

contrapartes que financian parte del proyecto. 

5) Estimaciones preliminares de costos: Para asegurarse que las medidas de mitigación 

y seguimiento estén financiadas adecuadamente, el plan de manejo ambiental contiene 
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valoraciones de costos preliminares. Se recomienda incluir un plan de presupuesto para 

definir cómo esos costos deberán ser satisfechos.  

6) Descripción de los responsables de la revisión y el seguimiento: Esta sección 

específica las responsabilidades de los proponentes del proyecto, consultores, 

contratistas y autoridades locales, relacionadas a las tareas de modo que se preparan, 

someten, reciben, repasan, y aprueban los informes de la evaluación ambiental. Se 

sugiere preparar un calendario de implementación que detalla la sincronización, la 

frecuencia y la duración de las medidas de la mitigación, divulgación del progreso y 

seguimiento, señalando la coordinación de las diversas etapas con los procedimientos y 

operaciones del proyecto. Se debe indicar los responsables de asegurar la puesta en 

práctica oportuna de las medidas de la mitigación y acciones correctivas. 

7) Mecanismos de ajuste y retroalimentación: Esta sección detalla los procedimientos y 

los mecanismos que serán utilizados para modificar y reformar el proyecto a la luz de los 

resultados de las actividades de seguimiento. Se recomienda incluir en el plan de 

manejo ambiental, un mecanismo de retroalimentación, acompañado de un calendario y 

procedimientos de implementación, para facilitar las modificaciones al proyecto. 

En una visión estratégica, el plan de manejo ambiental incorporado en la EIA se aplica 

en un contexto amplio, ya que hace compatible lo ambiental con las decisiones políticas, 

económicas, culturales y sociales. Sin embargo, es muy pertinente que se mantenga 

consistentemente el foco en la temática ambiental para no incorporar factores de 

dispersión en el proceso de toma de decisiones. Es común que se produzcan 

confusiones con elementos políticos o comerciales, o con demandas derivadas de la 

pobreza, o con planteamientos de grupos minoritarios, entre otros. 

La aplicación del plan de manejo ambiental está limitada a criterios preventivos que 

buscan resolver problemas de manera anticipada. Sin embargo, también se vincula a 

otros instrumentos que abarcan aspectos de interés ambiental ayudando a cumplir con 

exigencias, tales como: los estándares que fijan condiciones de calidad y emisión, las 

cuentas ambientales que valoran los recursos naturales, los planes de adecuación que 

recuperan condiciones ambientales, entre otros. Por lo tanto, el plan considera un 

conjunto de pautas y mecanismos destinados a alcanzar el cumplimiento de metas 
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ambientales prefijadas, que buscan asegurar que las decisiones ambientales sean 

racionales, efectivas y sostenibles en el tiempo. 

Para ello administra las expectativas e intereses de los grupos humanos a manera de 

confeccionar metas ambientales representativas, utilizando mecanismos que viabilizan 

las decisiones en la línea del desarrollo sostenible. Elementos centrales son las políticas 

ambientales que se utilizan (entendidas como lineamientos y principios de protección 

ambiental), la legislación que debe ser abordada (entendida como las exigencias 

formalmente establecidas en regulaciones obligatorias), la organización necesaria 

(entendida como la responsable de la administración de las decisiones), y los 

instrumentos (entendidos como los mecanismos y herramientas que facilitan las 

decisiones y el alcance de las metas) (Espinoza, 2007). 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

7.1 Descripción del sitio de estudio 

El sitio del proyecto se ubica en el municipio de San Felipe Usila, en la región del 

Papaloapan al norte del estado de Oaxaca, en las coordenadas 96º31’ longitud oeste y 

17º53’ latitud norte a una altura de 100 m.s.n.m., este pertenece al Distrito de Tuxtepec, 

Oaxaca. Limita al norte con San Lucas Ojitlán, al sur con San Juan Quiotepec y San 

Pedro Yolox, al oeste con Valle Nacional y al este con San Andrés Teotilalpan, San 

Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Pedro Sochiapam. 

De acuerdo al análisis cartográfico en el área de influencia al proyecto se distinguen 

once unidades de paisaje que están conformadas por montañas de fuerte a 

extraordinariamente diseccionadas, pendientes que van de suavemente inclinadas (3 - 

5°) a muy fuertemente inclinadas (30 – 45°).  

Se pretende construir un camino que comunique las poblaciones de: San Felipe Usila, 

Santiago Tlatepusco y San Pedro Tlatepusco, actualmente la comunicación de estos 

dos poblados es por otras rutas y este proyecto es con la finalidad de dar una ruta más 

directa.  

En la figura 2 se observa en el círculo, el sitio donde empezará la construcción del 

camino, así como también la flecha indicando la dirección que tomará, partiendo desde 

el municipio de San Felipe Usila, hasta llegar a las comunidades de Santiago Tlatepusco 

y finalizar en la comunidad de San Pedro Tlatepusco. La imagen fue tomada desde la 

brecha que existe actualmente para llegar a estas dos comunidades. 

Clima 

Presenta clima Af(m) cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y 

temperatura del 13%, mes más frío mayor de 18°C, con precipitación anual mayor de 

500 mm y precipitación del mes más seco mayor de 60 mm; lluvias entre verano e 

invierno mayores al 18% anual. 
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Figura 2. Ubicación del área donde comenzará el camino 

Topografía 

Desde el punto de vista topográfico general el terreno en estudio se clasifica como de 

lomeríos medios a fuertes. Según Pérez, et al., (2004), en esta zona existe un amplio 

intervalo de categorías altitudinales, los terrenos con mayor superficie se distribuyen 

hacia los intervalos de baja altitud, pero es considerado como la base estructural de 

varios ejes orográficos, que cuentan con más de 120 cumbres con altitudes superiores a 

2,500 m, la estructura general es asimétrica, toda vez que las alturas mayores se 

distribuyen de forma acentuada hacia el poniente y, en la porción meridional, ambas 

vértices tienen por tanto laderas de longitud corta y de declive pronunciado y cerca de 

los parteaguas se presentan pendientes mayores de 30°, mientras que a todo lo largo 

de la vertiente oriental, la que reconoce hacia el Golfo de México, son las laderas 

tendidas. En la figura 3 se muestra la representación regional y local donde se realizará 

la apertura del camino (Ortiz et al., 2004). 

Desde el punto de vista topográfico general el terreno en estudio se clasifica como de 

lomeríos medios a fuertes presentando una sucesión de pendientes descendentes entre 

los km 15+000 al km 17+000 y ascendentes entre los km 17+000 al km 23+200 

interrumpido brevemente por pendientes descendentes. 
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Figura 3. Ubicación local y regional del proyecto. 
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Susceptibilidad de la zona a: sismicidad, deslizamiento, derrumbes, inundaciones, 
otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica.  

El camino a construir se encuentra ubicado en la zona C, es una zona donde se han 

reportado grandes sismos históricos, la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las 

aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 

Geología y morfología 

En la tabla 3 se muestran las unidades estructurales que hay a lo largo del trazo del 

proyecto.  

Tabla 3. Unidades estructurales presentes a lo largo del trazo 

CLAVE TIPO ERA PERIODO EPOCA UBICACIÓN EN EL SAR 

TR-J(lm - ar) 
Asociación 
limolita - 
arenisca 

Mesozoico Triásico  
km 10 + 000 – km 14 +000 

Jurásico NE  

Ki(cz) Caliza Mesozoico Cretácico 
Cretácico 
Inferior 

km 14 + 000 – km 15+ 000 

TR-J(lm - ar) 

Asociación 
limolita - 
arenisca 

Mesozoico 

Jurásico 

Triásico 

NE 

 

km 15 + 000 – km 23 +000 

Suelos 

En el SAR se distinguen dos unidades de suelo:  

1) Acrisol, presenta 1.5 % o más de materia orgánica en la parte superior del horizonte 

B y/o un contenido de materia orgánica en la fracción final del suelo de 1.35 % a una 

profundidad de 100 cm, excepto el horizonte 0, si está presente. El horizonte A presenta 

textura desde migajón arenoso hasta migajón arcillosa, mientras que el horizonte B 

varía de migajón arcilloso hasta arcilla.  

2) Luvisol, que es un suelo de consistencia arcillosa - arenosa, rojizo, amarillo o color 

café. Este tipo de suelo suele ser fértil por su consistencia, favorecen el desarrollo de 

algunas especies vegetales como el maíz, frijol, café, vainilla, ornamentales, maderables 

y hortalizas. En la tabla 4 se muestra la ubicación de las unidades estructurales. 
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Tabla 4. Unidades de suelo presentes en el trazo del proyecto 

UNIDAD DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL SAR 

Ah + Bh + Ao/2 

Acrisol como suelo predominante del subtipo 
húmico, como suelo secundario es del tipo 
cambisol del subtipo húmico y acrisol del subtipo 
órtico, fase textural media. 

km 10 + 000 – km 10 + 500 

Lc + E+ I/3 
Predominan los luvisoles el del subtipo crómico 
y como secundarios se encuentran rendzina y 
litosol vértico, clase textural  fina. 

km 10 + 500 – km 15 + 000 

Ao + Ah/2 
Acrisol como suelo predominante del subtipo 
órtico, como suelo secundario es del tipo acrisol 
del subtipo húmico, fase textural media. 

km 15 + 000 – km 23 +000 

Hidrología 

San Felipe Usila se encuentra dentro de la región hidrológica RH-28, río Papaloapan y 

bañado en su mayor extensión por la cuenca A (Cuenca Papaloapan). Subcuenca del 

rio Usila. 

La RH-28, pertenece a la vertiente del Golfo de México, se localiza en la porción norte 

del estado, conteniendo 24.37% de la superficie del mismo; colinda al norte con la RH-

27 Tuxpan-Nautla y con el Golfo de México; al este con la RH-29 Coatzacoalcos; al sur 

con la RH-22 Tehuantepec y con la RH-20 Costa Chica-río Verde; por último, al oeste 

con la RH-18 Balsas. El estado sólo incluye a la cuenca río Papaloapan (A). Esta es la 

que representa la mayor superficie dentro del estado de Oaxaca. 

Los ríos que irrigan el área municipal de San Felipe Usila son los ríos Santiago y río 

Verde. El río Usila, corriente permanente que cubre un área de 773.7 km2.  

Esta subcuenca aporta un promedio anual de 2,516 millones de m3 con un volumen de 

precipitación de pluvial de 3,667 millones de m3. 

Por su extensión la subcuenca del río Usila está clasificada con un tipo de drenaje de 

pequeña extensión sin embargo aporta el 50% del volumen que entra a la presa “Cerro 

de Oro” (Ortiz et al., 2004). En la figura 4 se observa el río Usila que corre a lo largo del 

trazo que integrará el proyecto. 
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Figura 4. Río Usila, en el área de influencia del proyecto 

La subcuenca del río Usila se caracteriza por tener una intensidad alta de lluvia de 

tormenta con duración prolongada (más de 120 minutos) y debido a su forma ovalada y 

su elevada ramificación se genera un desagüe eficiente y una respuesta hidrológica 

rápida; así mismo se divide en nueve subsistemas hidrológicos, entre los cuales se 

encuentran las cuencas tributarias del río Perfume con 36.4 km. de extensión y 

pendiente de 6.48% y el río Tlatepusco con 30 km. de extensión y una pendiente de 

6.2%. Ambos ríos se forman desde los 2950 msnm, y llegan hasta la cota de los 200 

msnm. 

Las aguas que fluyen por los diversos ríos aún es cristalina, generalmente las personas 

que no cuentan con el servicio de agua entubada son las que acuden a lavar al río, en 

las agencias municipales y de policía se presenta esta misma situación. 

Componentes bióticos 

Flora  

La vegetación del sitio donde se pretende desarrollar el proyecto originalmente 

correspondía a selva alta perennifolia (Rzedowski, 1978) y actualmente tan solo se 

encuentran algunos pequeños tramos de vegetación secundaria con algunos elementos 

de la selva, debido a que la mayor parte del territorio ha sido transformado por las 

actividades agropecuarias. Algunas áreas fueron abandonadas o en descanso y se 

encuentran como acahual en diferentes grados de sucesión. 
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De acuerdo a la MIA presentada para el proyecto, se determina que en el sitio del trazo 

se encuentran establecidas dos categorías de acahual (vegetación secundaria), los 

cuales fueron definidos por su estructura y composición. Además en este tipo de 

vegetación son evidentes dos etapas de regeneración, la primera correspondería al 

acahual joven, con un tiempo de abandono o manejo menor o igual a cinco años y el 

acahual maduro, abandonados por un tiempo mayor a cinco años, ambos con 

elementos de selva alta perennifolia. 

En el acahual joven, se encuentra un conjunto diverso de especies arbustivas y 

herbáceas, mezclándose con especies pioneras típicas de claros del interior de la selva 

como Acalypha diversifolia, Carica papaya, Heliconia spp, Cecropia obtusifolia, 

Pteridium spp, y otras especies ruderales características de zonas perturbadas como 

Acacia cornígera, leguminosa de rápido crecimiento, que junto con algunas compuestas 

y gramíneas invaden rápidamente cuando un sitio ha sido perturbado. 

En los sitios urbanos (Santiago Tlatepusco cadenamiento km 17 + 400 al km 18 + 000  y 

San Pedro Tlatepusco en el cadenamiento km 23 + 300), los ambientes han sido 

fuertemente perturbados y en ellos se han introducido cultivos de café y frutales (mezcla 

de plátano, coco y cítricos) donde los elementos primarios han sido sustituidos en su 

mayoría por especies comestible y ornamentales. El impacto del desarrollo del proyecto 

en esta zona es el menos severo debido a la existencia de un camino transitable, por 

donde se proyecta el trazo del camino.  

Estos acahuales maduros han sido mantenidos como áreas de sombra para el cultivo de 

café y a simple vista aparentan ser fragmentos conservados, cuando en realidad en su 

interior sólo se ha permitido la presencia de algunas cuantas especies de árboles como 

sombra de los cafetos, y en algunos sitios como tutores para el cultivo de vainilla. En la 

figura 5 se muestra algunos de los sitios a lo largo del trazo que presentan acahuales 

jóvenes, mientras que en la figura 6, se presentan sitios que están caracterizados por 

acahuales maduros, véase la gran diferencia entre uno y otro. 
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Figura 5. Sitios de vegetación con acahuales jóvenes 

En el acahual maduro se observa un mayor número de especies que en su momento 

dominaron la selva alta. En ellos se destaca Pouteria zapota, Terminalia amazonia, 

Spondias sp., Stenmademia donell-smithii, Ficus spp, Quercus spp, Cedrela odorata, 

Plumeria rubra, Bursera simaruba, Heliocarpus appendiculatus como elementos del 

dosel superior. En el sotobosque se pueden encontrar algunas palmas de Chamaedorea 

sp., mezclados con cultivos de café. 

 
Figura 6. Sitios de vegetación con acahuales maduros 

Debido a las condiciones ambientales y microclimáticas, la abundancia de agua como 

ríos y manantiales, existe una importante relación entre las comunidades vegetales y 

faunísticas. En el tramo comprendido entre las comunidades de Santiago y a la altura 

del km 21+000, es donde se observa la mayor heterogeneidad de ambientes, tipos de 

vegetación y de paisajes, pues en ella confluyen elementos de la selva alta perennifolia, 

del bosque mesófilo y de la vegetación secundaria inducida por las actividades 

humanas.  
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Fauna 

Reptiles: En el trazo que comprende el proyecto se registraron 8 especies de reptiles 

Bothrops atrox (cuatro narices), Lampropeltis triangulum (coralillo falso), Boa coscrictor 

(mazacuata), Bothrops asper (nauyaca rea), Ctenosaura similis (tilcampo), Anolis 

sericeus (lagartija sericeus), Sceloporus mucronatus (lagartija) e Iguana Iguana (iguana 

verde).De las cuales 3 se encuentran dentro de la lista de especies amenazadas y 2 en 

protección especial. 

Mamíferos: Se registraron 9 especies de mamíferos: Dasypus novemcinctus (armadillo), 

Procyon lotor (mapache), Sylvilangus brasiliensis (conejo), Nasua narica (tejón) esta 

especie es la única que se encuentra amenazada y es una especie endémica, 

Tayassutajacu (jabalí), Urocyon cinereoargentus (zorra Gris), Mephitis mephitis (zorrillo), 

Sigmodon hispidus (rata algodonera) y Mustela frenata (comadreja). 

Aves: Se tuvo registro de 8 especies presentes en el área que abarcará el proyecto y 

que son Caloccita Formosa (urraca copetona), Coragyps atratus (zopilote negro), 

Crotophaga sulcirostris (chucurro), Pitangus sulphuratus (luís), Columbina inca 

(tortolita), Hypomorphus urubitinga (aguililla negra), Butea nitidus (gavilán) y Znaida 

macrura (paloma huilota), ninguna de estas especies se encuentran dentro de alguna 

lista de protección.  

En la tabla 5 se enlistan las especies encontradas dentro de la norma y su categoría. 

Tabla 5. Especies que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

FAUNA/ESPECIE NOMBRE COMÚN NOM-059-SEMARNAT-2010 

MAMIFEROS   

Nasua narica Tejón Endémica. Amenazada 

REPTILES   

Lampropeltis triangulum Coralillo falso Amenazada 

Boa coscrictor Mazacuate Amenazada 

Bothrops asper Nauyaca Protección especial 

Iguana iguana Iguana verde Protección especial 

Ctenosaura similis Tilcampo Amenazada 
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Componente socioeconómico 

El municipio de San Felipe Usila se ubica en una zona rural, en donde la tenencia de la 

tierra es considerada comunal, es decir puede existir un derecho colectivo dentro de la 

comunidad en que cada miembro tiene derecho a utilizar independientemente las 

propiedades de la comunidad. Existe una población en el municipio de 11,680 

habitantes, de los cuales 5,645 son  hombres y 6,035 son mujeres, 4,802 que 

representa el 41% de la población total se encuentran asentados en la cabecera 

municipal. 

La mayor parte de la población se encuentra en edad infantil, ya que el 40 % de la 

población está entre los 0 y 14 años de edad, un 17 % entre los 15 y 24 años, 8 % entre 

los 25 y 30 años y 35 % de personas mayores a 30 años. La mayor parte de localidades 

del municipio son menores a 500 habitantes (86.66%) mientras que el resto están entre 

500 y 5,000 habitantes. 
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8. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del PMA se realizaron tres etapas: 1) una revisión documental, 2) 

trabajo de campo y 3) diseño del plan de manejo ambiental. Cada etapa se describe a 

continuación: 

7.1. Revisión documental 

Como parte del trabajo de gabinete se aplicaron técnicas de análisis documental que 

comprendió la recopilación de los antecedentes del proyecto “Apertura y construcción 

del camino San Felipe Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco, en el municipio 

de San Felipe Usila, Oaxaca, que incluyó: 

1. Proyecto ejecutivo del camino 

2. Manifestación de impacto ambiental 

3. Marco jurídico aplicable en materia ambiental 

4. Estudios similares, anteriormente realizados en el sector carreteras 

Una vez recopilada la documentación se realizó el ordenamiento, sistematización, 

integración e interpretación de la información obtenida.  

7.2. Trabajo de campo 

Con el objeto de verificar, actualizar y complementar la información anterior, se realizó 

una visita de campo, que permitió conocer las condiciones de la zona y cotejar la 

información documental obtenida. 

Se realizó un recorrido a lo largo de los 13 km del trazo propuesto para la construcción 

del camino, para observar básicamente el uso actual del suelo, condiciones ambientales 

y sociales más relevantes. Se obtuvo un registro fotográfico. 

Como parte del trabajo en campo se convocó una reunión con el comité del camino 

integrado por representantes de las comunidades de Santiago Tlatepusco y San Pedro 

Tlatepusco, para conocer el proceso de gestión para la construcción del camino, con el 

fin de estar al tanto de las características más importantes que conllevará la realización 
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de la obra, tratándose temas como el origen de los recursos, hasta los impactos 

positivos y negativos que traerá consigo la obra, y sí las dos comunidades tenían claro 

los cambios que traerá consigo el proyecto. 

7.3. Diseño del plan de manejo ambiental 

Una vez analizadas las características generales y datos técnicos del proyecto, las 

características del sitio donde se pretende desarrollar, así como los impactos 

significativos en el área de influencia directa al sitio del trazo, junto con las medidas de 

prevención, mitigación, compensación o restauración propuestas se integró el plan de 

manejo ambiental. 

Debido a que no existe una guía que especifique la metodología para elaborar el PMA, 

los criterios que se tomaron en cuenta para la realización del presente trabajo fueron 

tomando en cuenta las diversas metodologías que diferentes autores proponen, 

agrupando y elaborando a partir de ahí una sola, en donde las acciones y actividades 

fueron adaptadas al sitio donde se realizará el proyecto.  

Las medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración más significativas 

se seleccionaron para diseñar el plan de manejo ambiental, el cual está conformado por 

5 programas. 

Posteriormente se abordaron los 5 programas que integran el PMA, que son: 

1. Programa de rescate, protección y conservación de flora y fauna silvestre 

2. Programa de conservación y manejo de suelos 

3. Programa para la preservación y conservación de los recursos hídricos  

4. Programa de vigilancia ambiental  

5. Programa de restauración y reforestación 

Cada programa incluye: 

 Introducción: Destacando la importancia y justificación del programa. 

 Objetivos 

 Impactos  
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 Áreas prioritarias. Se presentaron listas en donde se muestran las áreas a las 

que hay que poner más atención al aplicar las medidas propuestas. Estas 

deberán complementarse con las salidas de campo que realice cada subcomité y 

por la información que proporcione el responsable del proyecto. 

 Acciones. Se integraron por las actividades generales y por las actividades 

específicas de vigilancia e identificación que se realizarán de acuerdo a cada 

fase del proyecto para la construcción de la obra. 

 Seguimiento, evaluación y control. Se menciona como se realizarán las 

actividades de seguimiento, evaluación y control de las acciones realizadas.  

 Responsable de ejecución. Designa quienes serán los responsables de 

ejecutar cada programa. 

 Cronograma. Representa la secuencia de las actividades propuestas en las 

acciones. 
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9. RESULTADOS 

Como resultado del análisis de las interacciones del proyecto y de los componentes 

ambientales, y en coherencia a las medidas de control que deben implementarse, se 

presenta el plan de manejo ambiental, el mismo que permitirá adecuar las actividades y 

efectos negativos del proyecto, así como optimizar los efectos positivos o benéficos 

esperados del mismo. 

La formulación del plan de manejo ambiental tuvo como fundamento los lineamientos 

básicos, las especificaciones técnicas y recomendaciones hechas en la manifestación 

de impacto ambiental para llevar a cabo la construcción del camino San Felipe Usila- 

Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco, del tramo 10+000 km al tramo 23+000 km., 

respetando la legislación vigente. A partir de la revisión documental realizada como 

primera parte de la metodología se determinaron las áreas prioritarias de acuerdo a las 

siguientes características: tipo de vegetación y fauna a lo largo de los 13 km, 

características topográficas del área y presencia de escurrimientos. Las áreas 

prioritarias se presentan a continuación en la tabla 6.  

Tabla 6. Áreas prioritarias localizadas a lo largo del trazo del proyecto 

TRAMO ÁREAS CRITICAS DE ACUERDO A SUS DIVERSAS CARACTERISTICAS 

km 11+500-km 12+000 Acahual joven, zona con pendiente pronunciada. 

km 12+000-km 12+500 Acahual joven, zona con pendiente pronunciada. 

km 12+500-km 13+000 Acahual maduro, zona con pendiente pronunciada. 

km 13+000-km 13+500 Acahual maduro, zona con pendiente pronunciada. 

km 13+500-km 14+000 Acahual joven, zonas con pendiente pronunciada. 

km 15+000-km 16+470 

Acahual maduro del km 15+000-km-16+920. Exceso de humedad. Sucesión de 
pendientes descendentes del km 15+000 al 17+000. En el tramo entre el 
cadenamiento km 15+500 al km 21+000 se observa la mayor heterogeneidad de 
ambientes, tipos de vegetación y de paisajes, pues en ella confluye elementos de 
selva alta SAP, del bosque mesófilo (BM) y de la vegetación secundaria inducida por 
la actividades humanas. Hay un escurrimiento intermitente. Pendiente transversal 
mayor a 25°. 

Km 16+470-km 16+700 

Acahual maduro del km 15+000-km 16+920. Capa de Material orgánico de 30 cm. 
Sucesión de pendientes descendentes a partir del km 15+000 al 17+000. En el tramo 
comprendido entre el cadenamiento km 15+500 al km 21+000 es donde se observa 
la mayor heterogeneidad de ambientes, tipos de vegetación y de paisajes, pues en 
ella confluye elementos de la SAP, del bosque mesófilo y de la vegetación 
secundaria inducida por la actividades humanas. Hay un escurrimiento intermitente. 
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TRAMO ÁREAS CRITICAS DE ACUERDO A SUS DIVERSAS CARACTERISTICAS 

Pendiente transversal mayor a 25°. 

Km 16+700-km 17+300 

Km 17+400-km 17+900 

Del km 17+160-km 17+520 acahual maduro. Material orgánico de 30 cm de espesor 
hasta el km 17+700. Sucesión de pendientes descendentes a partir del km 15+000 al 
17+000 y ascendentes entre los 17+000 al 23+200 interrumpido brevemente por 
pendientes descendentes. Hay un escurrimiento intermitente. Pendiente transversal 
mayor a 25°. 

km 17+300-km 17+400 
Del km 17+160-km 17+520 acahual maduro. Serie de pendientes ascendentes, 
interrumpidos brevemente por pendientes descendentes Del km 17+000 al km 
18+000 es donde menos se generará material de cortes ni de despalme. 

km 17+900-km 18+200 
Del km 18+080-km 18+360 acahual maduro. Se presenta una serie de pendientes 
ascendentes, interrumpidos brevemente por pendientes descendentes. Pendiente 
transversal mayor a 25°. 

 

km 18+200-km 18+700 

km 20+300-km 20+700 

Del km 18+080-km 18+360 acahual maduro, del km 18+500 al 19+680 acahual 
maduro. Pendientes ascendentes, interrumpidos brevemente por pendientes 
descendentes. Hay tres escurrimientos intermitentes. Pendiente transversal mayor a 
25°. 

km 18+700-km 20+300 

Del km 18+500-km 19+680 acahual maduro, del km 19+720-km 20+220 acahual 
maduro. Este tramo presenta exceso de humedad, se recomiendan técnicas para 
eliminar el efecto de rebote. Serie de pendientes ascendentes, interrumpidos 
brevemente por pendientes descendentes. En esta área del km 19+000 al km 
20+000 habrá una cantidad considerable de material a remover durante los cortes. 
Hay cuatro escurrimientos intermitentes. Pendiente transversal mayor a 25°. 

km 20+700-km 21+700 

Acahual maduro. Este tramo presenta exceso de humedad, se recomiendan técnicas 
para eliminar el efecto de rebote. Capa de material orgánico de 45 cm de espesor a 
partir del km 20+800. Serie de pendientes ascendentes, interrumpidos brevemente 
por pendientes descendentes. Del tramo  km 21+000-km 23+000 son las áreas en 
donde el material a remover durante los cortes tendrán más volumen. Pendiente 
transversal mayor a 25°. 

km 21+700-km 22+800 

Este tramo presenta exceso de humedad. Capa de material orgánico de 45 cm de 
espesor. Del km 21+700 al km 22+140 acahual maduro y del km 22+140 al km 
22+800 primero hay acahual joven y después acahual maduro. Se presenta una serie 
de pendientes ascendentes, interrumpidos brevemente por pendientes 
descendentes. Se deberá poner atención en este tramo a la altura del km 22 + 500, 
ya que se encuentran áreas que perdieron su cobertura vegetal y se encuentran muy 
erosionadas. Del tramo km 21+000-km 23+000 son las áreas en donde el material a 
remover durante los cortes tendrán más volumen. Del km 22+000 al km 23+000 es el 
área donde el material a remover durante el despalme tendrá más volumen. Hay tres 
escurrimientos intermitentes. Pendiente transversal mayor a 25°. 

 

 

km 22+800-km 23+000 

Capa de material orgánico de 45 cm de espesor. Acahual maduro. Del tramo km 
21+000 – km 23+000 son las áreas en donde el material a remover durante los 
cortes tendrán más volumen.Se presenta una serie de pendientes ascendentes, 
interrumpidos brevemente por pendientes descendentes. En esta área es donde 
menos se generará volumen del material de despalme. Pendiente transversal mayor 
a 25°. 

De acuerdo a la información analizada y a las características del proyecto se presenta 

en la tabla 7 las actividades que son potencialmente generadoras de impactos 

ambientales y los componentes susceptibles de ser afectados. 
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Tabla 7. Obras y actividades principales generadoras de impactos 

Etapa  Obra o actividad 
Componente 

ambiental 

Preparación del sitio 

1 Desmonte y limpieza del terreno 
Biota, agua, aire, 
suelo 

2 Despalme, cortes y excavaciones 
Suelo, biota, agua, 
aire 

3 Infraestructura de apoyo 
Suelo, biota, agua, 
aire 

4 Contratación y uso de mano de obra Percepción social 

Construcción 

5 Obras de drenaje 
Agua, aire, suelo, 
biota y paisaje 

6 Terracerías 

7 Explotación bancos de materiales 

8 Acarreo de materiales y operación de maquinaria Aire, suelo 

Operación y 
mantenimiento del 
camino 

9 Terminación y utilización del camino 
Aire, biota, suelo, y 
socioeconómico 10 Gestión y operación del camino 

1. En la etapa de desmonte se realizará el corte de individuos arbóreos del sitio y 

arbustos; modificando las características del paisaje en la franja lateral del área 

que será ocupada para la construcción del camino. 

2. Despalme, implica la pérdida puntual de material edáfico que puede contener 

material orgánico y germoplasma, además de la perdida de refugios de algunas 

especies de fauna, a lo largo de los 13 km. El espesor de la capa a remover 

variará según las condiciones del terreno y generará un impacto sobre la calidad 

del suelo, aumentando la susceptibilidad a la erosión y posteriormente se 

modificará de forma permanente por el despalme del camino. 

3. La presencia de maquinaria y la operación de la misma, puede tener efectos 

temporales y puntuales sobre diversos componentes ambientales, como son el 

aire, suelo, agua y desplazamiento de fauna por la generación de ruido.  

4. Por otra parte del funcionamiento de la maquinaria se puede esperar la emisión 

de humos por la combustión de diesel o de gasolina, derrame de aceites 

gastados o de combustibles, y si bien el efecto que puede producir seria 

temporal es importante considerar el potencial de contaminación. 

5. La presencia de personal, es otro factor que puede tener efectos importantes 

debido a la generación de residuos sólidos, sanitarios, la cacería furtiva, 

generación de fogatas, entre otros. 

6. Los cortes pueden representar cambios en el relieve de los terrenos, cambiando 

de manera parcial y permanente la pendiente natural de las laderas por donde 

atravesaría el camino, aunque es preciso mencionar que estos cambios no 
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implicarán o ejercerán algún riesgo en los procesos geológicos o 

geomorfológicos, aunque los cortes pueden incidir sobre los escurrimientos, ya 

que el curso del agua puede quedar interrumpido y el riesgo por la posible 

obstrucción que se podría ocasionar por los materiales.  

7. Otra de las fuentes importantes de cambio es la extracción de materiales así 

como la necesidad de disponer restos de materiales de la construcción de la 

obra, que no podrían ser reutilizados en la construcción de los terraplenes o en 

el revestimiento del camino, y que pueden aumentar la superficie de afectación 

del proyecto. 

Los programas que integran el PMA están interrelacionados entre sí, y no se pueden 

llevar a cabo de manera independiente, los programa de rescate, conservación y 

protección de flora y fauna, se complementará directamente con el programa de 

restauración y reforestación, con el programa de conservación y manejo de suelos y con 

el programa para la preservación de los recursos hídricos. 

Si bien el PMA se realizó bajo las directrices de la MIA realizada por el responsable del 

proyecto, para la aprobación de esta, este plan va enfocado para que las dos 

comunidades que se verán beneficiadas por la apertura del camino, Santiago 

Tlatepusco y San Pedro Tlatepusco, sean quienes realicen en su mayoría las acciones 

que en este se plantean, esto, debido al interés que tienen por cuidar sus recursos 

naturales y a que los impactos que conlleve la construcción del camino, sean 

minimizados y mitigados en la medida de lo posible. 

Debido al tipo de financiamiento para la apertura del camino, la construcción de este se 

programó por etapas, aproximadamente una etapa por año, con un total de 6 años. El 

subcomité a cargo de cada programa, deberá organizar el mismo tipo de actividad 

durante cada temporada de trabajo. Una vez concluido cada etapa del proyecto, se dará 

seguimiento a las acciones realizadas para garantizar resultados positivos en materia de 

cada programa. 

Entiéndase de aquí en adelante a los subcomités como un grupo de trabajo integrado 

por personas de las comunidades de Santiago y San Pedro Tlatepusco que tienen como 

interés común el cuidado y conservación de la naturaleza; e integrado también por una 
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cuadrilla de trabajadores designados por la constructora a cargo de la obra, quienes 

serán los responsables de ejecutar las acciones propuestas en el PMA. 

9.1 Programa de rescate, protección y conservación de flora y fauna 

Introducción 

Debido a la diversidad biológica presente en el área donde se realizará la apertura del 

camino, se necesita desarrollar estrategias para su conservación y uso sostenible. El 

programa de rescate, protección y conservación de flora y fauna se integra por el 

subprograma de flora y subprograma de fauna. 

En cuanto a flora el subprograma se enfoca a la protección, extracción, recuperación, 

mantenimiento, propagación y reforestación de zonas adyacentes al área que será 

utilizada para la construcción del camino. Se propone la reproducción de especies 

nativas a través de técnicas estandarizadas de propagación para cada especie, y la 

restauración de las zonas de afectación mediante la reforestación sobre áreas críticas y 

desprovistas de vegetación, todo esto para asegurar la continuidad de las poblaciones 

en los ecosistemas. 

El subprograma de fauna considera acciones de protección, rescate y reubicación de 

fauna silvestre, antes y durante la realización de las obras. 

Objetivo 

Mitigar los impactos ambientales que se presentarán durante la realización de la 

construcción del camino, como una medida de conservación sobre las poblaciones de 

importancia ecológica. 

Impactos sobre flora y fauna 

La ejecución de este programa pretende prevenir o mitigar los siguientes impactos: 

1. Pérdida de cubierta vegetal 

2. Alteración de la estructura de la vegetación 
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3. Fragmentación de las unidades vegetales 

4. Pérdida de servicios ambientales 

5. Afectación de la calidad escénica 

6. Afectación de fauna/Pérdida de hábitat 

Áreas prioritarias flora/fauna 

En la tabla 6, se identificaron 9 áreas prioritarias para la conservación y protección de 

flora y fauna a lo largo de los 13 km, donde deberán prestar más atención al realizar las 

acciones del programa, de las especies vegetales registradas ninguna se encuentra 

dentro de alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

mientras que de fauna se encontraron 6 especies en alguna categoría de riesgo. Los 

cadenamientos son: km 12+500-km 13+000, km13+000-km 13+500, km 15+000-km 

16+920, km 17+160-km 17+520, km 18+080-km 18+360, km 18+500-km 19+680, km 

19+720-km 20+220, km 20+300-km 22+140 y km 22+260-km 23+300. 

Subprograma de flora 

FASE: Previa a la preparación del sitio 

1. Construcción del vivero rústico 

Será instalado y acondicionado de manera previa a la realización de los trabajos de 

desmonte y servirá para la recepción, almacenamiento, cuidados y riego de las plantas 

rescatadas, este deberá establecerse temporalmente. La construcción del vivero rústico 

se realizará de acuerdo a la guía propuesta por la SAGARPA (2007). 

Se reunirán para hacer el listado del material que necesitarán, este deberá comprender 

materiales para la colecta, el sembrado dentro del vivero y para el desarrollo de las 

plántulas, plantas y esquejes. 

El vivero deberá reunir las siguientes características básicas: 

 Se deberá buscar un lugar estratégico, un punto medio paralelo a la 

construcción del camino. 
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 Deberá ser de fácil acceso para la cuadrilla responsable de dar mantenimiento. 

 Se buscará que se encuentre cerca de algún cuerpo de agua, para el servicio de 

riego. 

 Deberá construirse con materiales y materias primas obtenidos cerca del sitio 

del proyecto, deberá de construirse lo más rústico posible, con las 

características básicas. 

 

2. Visita de campo a las áreas prioritarias 

Se identificaron 9 áreas prioritarias en la tabla 6 a lo largo del trazo, por lo que el 

subcomité deberá localizarlas en el sitio y confirmarlas, o actualizar la tabla si es que 

hubo alguna modificación.  

3. Conocimiento del listado de especies potenciales 

En el anexo 1 se presenta un listado de 16 especies vegetales que se proponen como 

base para rescatar, estas fueron registradas a lo largo del trazo. 

La importancia de estas especies, radica en que son parte de la vegetación que alguna 

vez fue SAP, por lo que tienen un valor ecológico importante.  

El listado está integrado por nombre científico y nombre común, forma de propagación 

así como por imágenes de la forma del árbol y de la semilla y en algunos casos 

imágenes de los frutos. 

La información propuesta en el listado de especies no es limitativa, se consideraran 

además aquellas especies que tengan: 

 Valor económico 

 Alimenticio 

 Medicinal 

 Que formen parte de los usos y costumbre de las comunidades de Santiago y 

San Pedro Tlatepusco (por ejemplo bromelias, orquídeas, ornamentales, etc.) 
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4. Aprendizaje y dominio de técnicas de rescate de flora  

Las técnicas y métodos de rescate de flora que el subcomité deberá conocer y 

aprender, son las propuestas por Cushnie (2007). 

Las actividades de rescate de especies de flora se centrarán en: 

- La extracción de plantas menores a dos metros. 

- Semillas de aquellas especies que se encuentren en periodos de reproducción. 

- Esquejes de individuos que presenten un buen estado físico y biológico.  

- Plántulas o individuos de talla menor generalmente situados en el perímetro de 

los individuos adultos. 

 

5. Establecimiento de un programa de trabajo 

El subcomité deberá conocer el plan de obra del ejecutor de la apertura del camino para 

elaborar un programa de trabajo que vaya acorde en los tiempos y las acciones 

realizadas por este, en las diferentes fases del proyecto (previa a la preparación del 

sitio, durante la preparación del sitio, en la etapa de construcción y posteriormente en la 

etapa de operación y mantenimiento del camino).  

6. Estrategias para el rescate de especies 

Para realizar los trabajos de rescate se deberá realizar lo siguiente: 

- La cuadrilla deberá entrar al trazo del camino, con los utensilios y herramientas 

necesarias para llevar a cabo la extracción de los individuos.  

- Se hará un reconocimiento del área: donde verán los sitios de acceso y salida, la 

topografía del terreno, delimitarán la distancia que se pretende recorrer, 

identificarán que especies y en qué estado se encuentran, para lo cual se 

dividirán en dos grupos, lo que hará más rápido y práctico el rescate. 

- Todos los elementos que se observen deberán ser anotados en una hoja de 

trabajo y deberá contener: fecha, ubicación del trazo, características principales 
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del área, especie, número de individuos y condiciones en el que serán 

rescatados. 

- Cada individuo rescatado deberá ser acomodado con cierto orden; si se 

encuentran varias plántulas de una misma especie deberán estar colocadas en 

un mismo sitio, si se encuentran semillas de una misma especie deberán 

almacenarse en un mismo recipiente, lo mismo aplica si se encuentran frutos, 

cada individuo rescatado deberá ser registrado en la hoja de trabajo.  

- El material colectado se registrará y etiquetará en campo; para evitar posibles 

confusiones en cuanto al origen del mismo. 

 

7. Transporte de especies rescatadas al vivero 

Las especies rescatadas se transportaran hasta el vivero. Se debe realizar en las 

mejores condiciones, escogiendo el camino menos pronunciado, para así evitar 

cualquier daño a los individuos colectados. 

FASE: Preparación del sitio y construcción 

8. Vigilancia del subcomité 

En la etapa de desmonte, despalme y en la construcción del camino el subcomité 

deberá vigilar que no se realicen las siguientes acciones: 

 Que no se utilice fuego ni productos químicos para eliminar la vegetación. 

 Vigilar que no se dañen áreas aledañas al sitio del proyecto (Los trabajos de 

despalme se realizarán asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de 

las zonas destinadas a la construcción, evitando dañar árboles fuera del área 

indicada en el proyecto, ya que cualquier daño a la vegetación fuera de dicha 

área, será responsabilidad de la constructora y deberá restituirla por su cuenta y 

costo).  

 Se deberá tomar en cuenta que las ramas de los árboles situados fuera de las 

áreas desmontadas, que queden sobre la corona de las terracerías, serán 

cortadas. 



Plan de manejo ambiental para la apertura del camino, San Felipe Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro 
Tlatepusco, en el municipio de San Felipe Usila, Oaxaca 

 

40 
 

 Vigilar que en cualquier caso se respeten los árboles y la vegetación adyacente 

a cuerpos de agua. 

 El responsable de obra indicará los árboles o arbustos que deban respetarse, 

por lo que se vigilará que se tomen las providencias necesarias para no dañarlos 

y que únicamente se corten las ramas que queden a menos de seis metros 

sobre la corona de la carretera, procurando conservar la simetría y buena 

apariencia del árbol.  

FASE: Operación y mantenimiento del camino 

9.  Mantenimiento de los individuos en el vivero 

El subcomité deberá seguir realizando las acciones mantenimiento de los individuos 

rescatados en el vivero para asegurar la sobrevivencia de las especies. 

Subprograma de fauna 

FASE: Previa a la preparación del sitio 

1. Visita de campo al trazo del proyecto 

El subcomité deberá realizar una visita al trazo completo para delimitar y complementar 

si es necesario, las 9 áreas prioritarias identificadas para fauna. 

2. Identificación de áreas para la reubicación de especies 

El subcomité deberá:  

- Reunirse con la finalidad de identificar los posibles sitios de reubicación que 

tendrán los individuos.  

- Seleccionar sitios que presenten características similares al lugar de donde 

fueron extraídas, libres de alguna otra alteración del medio físico.  

- Delimitar un radio de 1,000 m como máximo para la mayoría de las especies que 

requieran su reubicación; además se deberá contemplar que las futuras 

actividades del proyecto no afecten esta acción. 
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- Realizar una visita de campo a áreas que se tengan propuestas para la 

reubicación. 

La idea principal es rescatar a la fauna e inmediatamente proceder a su liberación en el 

sitio de reubicación más próximo, evitando con ello que los organismos pasen mucho 

tiempo en cautiverio y se estresen. 

Se tomarán en cuenta los criterios propuestos por Day, (1987), para determinar las 

áreas para la reubicación. 

3. Conocimiento del listado de especies a rescatar y reubicar 

A lo largo de los 13 km, se identificaron 6 especies que se encuentran dentro de alguna 

categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010, se buscará desplazar o rescatar la mayor 

cantidad de individuos que se encuentren en el sitio del proyecto, dándole prioridad a 

todos los organismos, tanto los que estén dentro de alguna categoría de la norma, como 

los que no.  

4. Aprendizaje y dominio de técnicas de rescate de fauna 

Como las áreas a donde serán reubicados se encuentran dentro del sitio o en lugares 

cercanos, también se podría únicamente desplazarlos hacia dicho sentido, aunque esto 

no podrá aplicar para todas las especies. 

Para lograr esto lo que se buscará es poder ahuyentar a la fauna hacia el lugar que se 

desee reubicar y quizás no sea necesario capturarla. Sin embargo, este recurso solo se 

utilizará al final, una vez que hayan rescatado la mayoría de los individuos de fauna 

silvestre presentes en el sitio.  

Las técnicas y métodos para la captura y reubicación de especies permitirán minimizar 

afectaciones a los individuos que potencialmente se encuentren en el sitio durante su 

rescate. Los mecanismos y acciones de protección y/o rescate consideran a todas las 

especies reportadas para la zona, incluyendo especies que no se hayan registrado 

durante los trabajos de campo, ya que no se descarta la posibilidad de que puedan 

presentarse durante las diferentes etapas del proyecto. El rescate y reubicación de 
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fauna silvestre se hará solo para los individuos presentes en el área de ceros o derecho 

de vía del proyecto.  

Se realizaran muestreos de extracción por grupos de animales para poder estar mejor 

preparados para la captura y trampeo. De tal forma que si en un día se trabaja con 

trampas para mamíferos, no es recomendable recolectar al mismo tiempo reptiles o 

anfibios ya que las trampas requieren ser verificadas en lapsos cortos de tiempo para 

evitar el stress de los animales o que estos se lastimen.  

Para los grupos con gran capacidad de desplazamiento como es el caso de las aves y 

mamíferos mayores no se consideran necesarias la aplicación de técnicas de captura o 

de rescate. Sin embargo en este documento también se describen técnicas para esos 

dos grupos a fin de poder atender cualquier situación emergente. Para estos grupos de 

fauna la recomendación es emplear técnicas de disuasión. 

Las técnicas y métodos de rescate y reubicación que el subcomité deberá conocer y 

aprender son propuestas por diferentes autores. 

 Reptiles y anfibios: Se utilizarán técnicas propuestas por Drews (2003), Álvarez 

et al., (2005), Myers (1956), Casas-Andreu et al., (1991), y Vanzolini y Nelson 

(1990). 

 Aves: Se utilizará las técnicas propuestas por Ver Van Perlo (2006). 

 Mamíferos: Las técnicas y métodos a utilizar serán los de Day et al., (1987), 

Gaviño (2004) y Ojasti (2000). 

 

5.  Establecimiento de un programa de trabajo 

El subcomité deberá conocer el cronograma y calendario que integran el plan de obra 

del ejecutor de la apertura del camino, para así poder elaborar un programa de trabajo 

que vaya acorde en los tiempos y las acciones realizadas por este, en las diferentes 

fases del proyecto (previa a la preparación del sitio, durante la preparación del sitio, en 

la etapa de construcción y posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento del 

camino). 



Plan de manejo ambiental para la apertura del camino, San Felipe Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro 
Tlatepusco, en el municipio de San Felipe Usila, Oaxaca 

 

43 
 

6. Técnicas de reubicación de fauna 

Se deberá llevar un censo detallado de los animales rescatados y reubicados, a través 

de la elaboración de hojas de trabajo, que deben registrar datos como: 

 Fecha 

 Especie 

 Número de individuos 

 Crías y etapa reproductiva 

 Lugar de captura 

 Características del entorno del hábitat y de los individuos localizados, tales como 

refugios, madrigueras, y de liberación 

Se deberá contener el mayor número de elementos físicos y ecológicos que permita una 

mejor toma de decisiones para su reubicación, quedando bien documentado en la hoja 

de trabajo. 

La técnica para realizar el manejo y reubicación de fauna será la propuesta por Drew 

(2003). En donde se toma en cuenta uno de los factores más importantes para realizar 

el rescate “el estrés”, así como otras características que se deben integrar durante el 

proceso de manejo y reubicación de fauna. 

FASE: Preparación del sitio y construcción 

7. Visita del subcomité al trazo en la etapa de preparación del sitio 

Posteriormente durante la fase de preparación del sitio la cuadrilla del subcomité, 

acompañará a las cuadrillas de desmonte y despalme, con la finalidad de que los 

organismos que no hayan sido removidos anteriormente y salgan de sus madrigueras al 

momento de haber derribado árboles y arbustos, sean capturados para su posterior 

liberación. 

8. Vigilancia de la utilización de explosivos en la fase de construcción 

 

 Se deberá vigilar que en la construcción de la obra no se utilicen explosivos. 
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 De ser el caso contrario el responsable de la obra tendrá que dar aviso al 

subcomité, ya que debido a los ruidos causados por los explosivos, es posible 

que diversas especies de reptiles, vertebrados e invertebrados salgan de sus 

madrigueras estableciéndose así un importante movimiento de fauna. 

 Se deberá realizar en el tramo siguiente, el rescate de las especies que se 

logren encontrar. 

 Los trabajos de rescate se realizarán en una distancia segura y en donde no 

haya peligro de la cuadrilla de sufrir alguna lesión a causa de los explosivos 

utilizados. 

FASE: Operación y mantenimiento del camino 

9. Elaboración de señalización 

Comprenderá la elaboración de carteles en los frentes de trabajo, donde se hará énfasis 

en el cuidado de las especies de fauna, así como la importancia de rescatarla, 

protegerla y conservarla y donde también se manifieste que estas no se deberán, 

perseguir, capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar ni perjudicar. 

Seguimiento, evaluación y control  

Por medio del seguimiento, evaluación y control se evaluará la efectividad del programa 

y de las actividades que lo integraron. Durante todo el periodo que dure la construcción 

del camino y aun cuando termine este, los integrantes de los subprogramas deberán 

llevar un seguimiento sobre las actividades que realizan y el resultado de estas. Los 

representantes de los subcomités deberán presentar periódicamente ante el comité de 

vigilancia sus informes de las actividades que realizan y los resultados obtenidos. 

Responsable de ejecución 

Estará representado por los subcomités de flora y fauna respectivamente, quienes serán 

los responsables de su ejecución, y estarán formados por cuadrillas de 4 a 5 integrantes 

cada uno, dependiendo de la cantidad de pobladores de las comunidades de Santiago y 

San Pedro Tlatepusco que quieran participar dentro del PMA, se deberá elegir a un 

integrante de cada subcomité como representante. 
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Cronograma  

ETAPAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 
TRAMOS 

 1 2 3 4 5 6 

PREVIA A LA 

PREPARACIÓN 

DEL SITIO 

1. Construcción del vivero 

2. Visita de campo a las áreas prioritarias de flora y 

fauna 

3. Identificación de áreas para reubicación de fauna 

4. Identificación de especies de flora y fauna para 

rescate, protección y conservación 

5. Aprendizaje y dominio de técnicas y métodos para 

realizar el rescate de flora y el rescate y reubicación 

de fauna 

6. Establecimiento de los programas de flora y fauna 

7. Rescate de flora y transporte de especies 

rescatadas al vivero 

8. Rescate y reubicación de fauna 

       

PREPARACIÓN 

DEL SITIO Y 

CONSTRUCCIÓN 

9. Vigilancia de la utilización de explosivos 

10. Manejo y cuidado de las especies de flora  en el 

vivero 

11. Segunda visita al trazo del subcomité de fauna 

junto con la cuadrilla de desmonte y despalme para 

rescatar especies de fauna 

       

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DEL CAMINO 

13. Cuidado de los individuos rescatados en el vivero  

14. Elaboración de señalización por parte del 

subcomité de fauna 

       

 

9.2 Programa de conservación y manejo de suelos 

Introducción 

El programa de conservación y manejo de suelos se implementará como medida de 

mitigación hacia los impactos ambientales que se presenten durante la apertura, 

construcción y operación del camino, tomándose como base de conservación el suelo, y 

donde las acciones que se lleven a cabo, se adecuarán a las condiciones de cada sitio 

donde se realizará el proyecto. Estas deben ser orientadas para alterar lo menos posible 

las condiciones del suelo, o en caso de ser así, tomar las mejores medidas correctivas 

oportunas.  

El programa es uno de los más importantes pues este recurso es el que sufrirá más 

alteraciones y tendrá más impactos negativos por la construcción del camino. En él se 
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realizarán diversas actividades, desde las más sencillas como vigilar que las diversas 

acciones que realice el responsable del proyecto para construir el camino se lleven a 

cabo con responsabilidad ambiental y como quedo estipulado en las medidas 

propuestas dentro de la MIA, hasta realizar acciones propias para proteger, manejar y 

conservar el suelo. 

El suelo no solo sufrirá efectos ocasionados por el proceso propio de construcción como 

erosión, perdida de nutrientes; sino también, habrá generación de diversos tipos de 

residuos ocasionados por las diversas actividades que conlleva construir un camino, por 

lo que se incluyen también métodos para llevar a cabo el manejo, transporte y la 

disposición final de estos, los cuáles serán llevados a cabo por el responsable del 

proyecto y vigilados al mismo tiempo por el subcomité. 

En las tres fases que integran la construcción de la obra, habrá generación de residuos, 

estos se dividen para la facilitación y el conocimiento en: residuos sólidos de origen 

urbano (RSU), residuos de manejo especial, residuos peligrosos, residuos líquidos y por 

último otros tipos de residuos contaminantes del suelo, todos los tipos estarán y serán 

verificados por el subcomité, pues directamente estos tipos de contaminante son de los 

que afectan mayormente al suelo, si no se les da un buen manejo y disposición.  

Objetivo 

Implementar medidas para prevenir la pérdida, degradación, contaminación y erosión 

del recurso suelo, a través de la realización de acciones de conservación, así como 

también promover la recuperación y protección de suelos en áreas sin cubierta vegetal a 

través de la aplicación de medidas de reforestación y revegetación, a lo largo del trazo 

de construcción del camino. 

Impacto sobre el suelo 

La ejecución de este programa pretende prevenir y mitigar los siguientes impactos: 

1. Pérdida superficial del suelo 

2. Compactación y modificación de los procesos de formación de suelos 
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3. Aceleración de los procesos erosivos 

4. Inestabilidad de taludes 

5. Contaminación del suelo 

Áreas prioritarias 

Las áreas prioritarias que se identificaron para conservación y manejo de suelos son los 

cadenamientos: km 11+500-km 12+000, km12+000-km 12+500, km12+500-km 13+000, 

km13+000-km 13+500, km13+500-km 14+000, km 15+000-Km 17+000, km 17+700-km 

20+800, km 18+080-km 18+360 y el km 18+500-km 20+000. 

Acciones 

FASE: Previa a la preparación del sitio 

1. Obtención de información técnica de la obra 

En Santiago Tlatepusco y San Pedro Tlatepusco ya tienen estructurados tres comités 

relacionados con la construcción del camino, entre estos el Comité de Obra, por lo que 

el subcomité deberá obtener (si es que se tiene) información de los aspectos técnicos y 

de construcción de la obra. Si esta información no la tiene el Comité de Obra, entonces 

debe solicitarse al responsable directo de la ejecución de la obra, esta información 

deberá ser específica por tramo, la información solicitada deberá contener también las 

medidas que el responsable de obra aplicará para minimizar los efectos adversos que 

causará el proyecto en todos los ambientes. 

2. Identificación de áreas prioritarias en campo 

A partir de la información obtenida por el Comité de Obra, por el responsable de obra y 

tomando como referencia la tabla 6, el subcomité deberá identificar en los planos del 

proyecto los tramos que contenga las áreas prioritarias en las que tendrán que 

implementar todas las acciones tendientes a minimizar los efectos adversos que 

causará la obra.  
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Las zonas que identificarán son: las que puedan ser propensas a derrumbe o 

deslizamientos, los taludes de los cortes a los que habrá que aplicarse alguna técnica 

para prevenir la erosión, las áreas a restaurar, entre otras. Para complementar se 

realizará una salida al trazo completo de la obra, para especificar el plano de los tramos 

de áreas prioritarias. 

3. Conocimiento de técnicas y propuestas para conservación y manejo de suelos 

Debido a los efectos negativos que la construcción del camino ocasionará sobre el 

suelo, a continuación se presentan un grupo de técnicas y propuestas que se pueden 

realizar y tomar en cuenta para minimizar tales efectos, con la finalidad de que el 

subcomité aplique alguna de estas, en las áreas que ellos hayan identificado como 

criticas y a las cuáles se les tiene que dar una mayor importancia, debido a los daños 

negativos que pueden ocasionar al ecosistema.  

Las técnicas están enfocadas en dos temas: 

 Protección y estabilización de taludes 

 Control de erosión  

En las figuras 7 y 8 se observan las áreas que serán prioritarias y en donde deberán 

aplicarse técnicas de restauración, estas presentan un alto grado de erosión, con 

pendientes mayores a 25°y se localizan entre las comunidades de Santiago Tlatepusco 

y San Pedro Tlatepusco, en estas zonas hay antecedentes de deslaves. 

 
Figura 7. Erosión en el tramo Santiago Tlatepusco- San Pedro Tlatepusco 
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Figura 8. Áreas prioritarias para la restauración y conservación de suelos 

Las técnicas para la protección y estabilización de taludes y control de erosión son las 

propuestas por Keller (2008), Banco mundial (1990), Centro Campesino para el 

Desarrollo Sustentable A.C. (1996), FAO (1998), SAGARPA (2001) y Pizarro (2003). 

Algunas recomendaciones generales que se deberán tomar en cuenta para la 

estabilización de taludes y para el control de la erosión se listan a continuación: 

Respecto a la estabilidad de los taludes se recomienda: 

 Suavizar las pendientes de los cortes y terraplenes, cubrir con suelo fértil 

aprovechando el que se removió durante el despalme.  

 Se construirán escalones de liga y gaviones donde lo indique la supervisión, con 

el fin de evitar que el agua adquiera velocidad. Así como la construcción de 

obras de drenaje (alcantarillas), y muros de contención de tierras. 

 En cortes con problemas de estabilidad, donde no haya suelo capaz de sostener 

vegetación, se deberá proteger con malla y concreto lanzado para contener el 

material fragmentado. 

 En cortes con alturas superiores a 10 metros se utilizarán bermas para aumentar 

la estabilidad del talud.  

 Para taludes rocosos inestables se podrá colocar malla metálica galvanizada, 

anclada y colocar hidrosiembra; así como aumentar el ancho de los 

acotamientos para recepción de los desprendimientos. 
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 Colocar redes metálicas, drenes y cunetas en la cabeza del talud. 

 Usar filtros (agregados porosos o geotextiles) para controlar los deslizamientos. 

Prevención de la erosión: 

 Con la finalidad de evitar la erosión los trabajos de desmonte y despalme se 

programarán en época de estiaje para evitar la erosión hídrica, así mismo se 

reutilizara la capa orgánica sobre el derecho de vía, una vez terminada la 

construcción del camino con la finalidad de inducir la vegetación en las áreas 

aledañas a los desmontes y despalmes para detener la erosión. 

 Cortar el flujo de escorrentía antes de que el agua adquiera suficiente velocidad 

para iniciar el proceso erosivo, se deberán construir terrazas o bermas. 

 

4. Delimitación de técnicas a utilizar 

Deberá la constructora delimitar las acciones que se llevaran a cabo para minimizar los 

impactos sobre el suelo, el subcomité deberá confirmar que se realicen en las áreas 

prioritarias determinadas, y que se lleven a cabo de la mejor manera.  

5. Elaboración del programa de trabajo 

Con toda la información recopilada y obtenida en campo, el subcomité deberá 

establecer su programa de trabajo, el cual deberá ir acorde con el responsable de obra y 

con las etapas que integran la apertura del camino. 

6. Vigilancia al establecimiento del responsable de la obra, en el área del proyecto 

Deberá vigilar que en la construcción de la infraestructura del responsable de la obra en 

el área del proyecto no se utilice algún material como concreto o algún revestimiento en 

el piso que pueda generar contaminación en este, así como no se deberá incluir el 

remover alguna especie vegetal, a menos que se establezca dentro del mismo trazo de 

construcción.  

FASE: Preparación del sitio  
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7. Manejo del material producto del despalme 

El proceso de despalme comprenderá una de las actividades principales que formarán 

parte importante del programa, ya que el suelo producto del despalme tiene alto 

contenido orgánico y es la zona de mayor desarrollo de las raíces. Posee la mayor parte 

de los nutrientes y proporciona una gran cantidad del agua utilizada por las plantas, si 

esta parte del perfil tiene un manejo inadecuado se pueden destruir las características 

del suelo y llevar a la pérdida de su fertilidad. 

Se propone utilizar el suelo producto del despalme para realizar las acciones de 

restauración de las zonas afectadas por la construcción del camino, como las zonas de 

derecho de vía, patios de maniobra, arrope de taludes de corte y de terraplenes, 

caminos, el manejo debe ser cuidadoso para no afectar de manera significativa sus 

propiedades; cualquier cambio puede traer como consecuencia la pérdida de su 

productividad y funcionamiento. 

El subcomité tendrá que participar en esta actividad y deberá: 

 Vigilar que la remoción se lleve a cabo con maquinaria adecuada.  

 Participar en la selección de los sitios donde se deberá colocar el suelo, tomando 

en cuenta que éstos no deben obstaculizar la obra.  

 Deberá almacenarse en sitios preferentemente planos, que no sufran 

inundaciones o que obstaculicen flujos hídricos.  

 La forma más recomendable para almacenar el suelo es mediante el 

acamellonamiento en pilas trapezoidales aledañas a la obra. Las pilas pueden 

variar de tamaño de acuerdo con la disponibilidad de espacio. 

 Se les debe agregar una enmienda orgánica (pueden ser los restos vegetales del 

desmonte finamente triturados) con el fin de acondicionar el suelo para que una 

vez que se reutilice en labores de recuperación de los espacios afectados, pueda 

dar sustentabilidad a la vegetación con la que se revegetará. 

Sin embargo las medidas que se planteen para la conservación de suelo cuando se 

haya hecho la conformación de pilas estará también en función de las dimensiones y los 

tiempos programados para la construcción del proyecto ya que deben considerarse 
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algunos factores, como: el tiempo que estará expuesto a los procesos erosivos, la 

temporada en que se llevará a cabo la revegetación de los sitios y el transporte del 

suelo a éstos (se recomienda sea durante el periodo de lluvias). Por lo que deberá 

realizar las actividades de manejo del suelo. Para posteriormente llevar a cabo el 

programa de restauración. 

8. Acciones de identificación y vigilancia del subcomité especificas en la fase de 

preparación del sitio: 

 

 Identificar las áreas que utilizará la contratista para llevar a cabo las maniobras de 

traspatio. 

 Vigilar que la contratista mantenga húmedos los materiales que por su composición 

natural o artificial emitan partículas al ambiente. 

 Tanto en la preparación del sitio, como en la construcción de la obra, se generarán 

residuos sólidos urbanos (RSU), estos consistirán básicamente en envases y 

envolturas de alimentos, así como restos de los mismos, para ellos la empresa 

constructora colocará recipientes (tambos) en las diversas áreas destinadas como 

comedores de los trabajadores, periódicamente estos residuos serán enviados a los 

sitios de confinamiento que expresamente el ayuntamiento le indique al responsable 

del proyecto, por lo que el subcomité tendrá que verificar con el ayuntamiento si la 

empresa realizo las gestiones para disponer de los RSU generados por la 

construcción del camino. 

 Los residuos de manejo especial están constituidos por pedacería de varillas y otros 

metales para la construcción, así como envolturas y recipientes de insumos y 

materiales. En este tipo de residuos el responsable del proyecto considerará la 

reutilización de aquellos materiales cuya factibilidad sea viable, y para aquellos que 

no puedan ser reciclados se dispondrán en recipientes debidamente señalizados 

para ser dispuestos en los sitios que el ayuntamiento indique a la constructora. El 

subcomité tendrá que verificar que se hayan realizado las gestiones para disponer 

de los residuos de manejo especial generados por la construcción del camino. 

 Los residuos peligrosos básicamente estarán constituidos por recipientes de 

pinturas, algunas refacciones usadas como filtros, grasas y aceites gastados así 

como suelo que accidentalmente fuese contaminado por los mismos. Su manejo por 
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parte del responsable de la obra consistirá en colocarlos en recipientes y sitios 

debidamente autorizados por la SEMARNAT y darlos a la empresa que previamente 

sea contratada para ello, misma que deberá contar con las autorizaciones 

respectivas.  

El subcomité verificará que las áreas destinadas para el almacenamiento de los 

residuos peligrosos se realice de manera responsable, que sean dispuestos en 

contenedores específicos para este tipo y que solo sean abiertos cada vez que se 

les vaya a ingresar más residuos o cuando vayan a ser transportados para su 

disposición final, tendrá que verificar que los tambos de almacenamiento no se 

llenen y pueda provocar derrames y contaminación en el suelo, el sitio de 

almacenamiento no deberá estar junto ni cerca de ningún escurrimiento de agua, y 

deberá de localizarse en un lugar plano y con los debidos señalamientos 

correspondientes. 

 Para atender las necesidades fisiológicas del personal, en los diferentes sitios 

donde laboran, se instalarán letrinas portátiles (1 letrina por cada 10 personas). En 

el caso de que no se cuente con letrinas portátiles, el responsable de la obra tendrá 

que construir letrinas secas que cuenten con buenas condiciones sanitarias y sean 

ecológicas, estas deberán construirse (1 por cada 20 trabajadores). El subcomité 

verificará que la colocación de las letrinas secas se ubique en lugares claves, sin 

afectar el área de construcción de la obra, para dar facilidad a los trabajadores de 

utilizarlas y evitar que realicen sus necesidades fisiológicas en zonas aledañas al 

trazo de obra. 

FASE: Construcción de la obra 

9. Visita del subcomité al trazo en la etapa de construcción de la obra 

El subcomité deberá acompañar a la cuadrilla de construcción para verificar que en las 

áreas críticas se realicen las obras necesarias para minimizar los impactos al suelo. 

Para este punto se deberán de haber realizado las gestiones necesarias con el 

responsable de obra, para adaptar y unificar los criterios sobre las medidas 

ecológicamente más responsables que se pueden realizar. 
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10. Acciones de vigilancia e identificación del subcomité especificas en la fase de 

construcción: 

 

 Vigilar que durante la construcción de las obras de drenaje el responsable de obra 

tenga cuidado para no causar daños innecesarios a la vegetación y fauna local, 

sobre todo en el área de donde se ubicarán los diferentes tipos de apoyo. 

 Vigilar que las boquillas de las alcantarillas no descarguen sus aguas sobre el talud 

del terraplén construido, ya que esto provocará erosión en el talud. 

 Vigilar que cuando ya estén realizados los cortes, la responsable de la obra proceda 

a trasladar el material producto de los cortes, bancos, desmontes, y lo que no se 

ocupará del suelo de despalme hacia los bancos correspondientes. Deberán 

previamente indagar que ya se tenga un lugar de disposición final de los materiales 

excedentes. 

 Verificar que en los taludes de los cortes, no se dejen fragmentos rocosos o 

porciones de material susceptibles de desplazarse hacia el camino. De encontrar 

este tipo de material, deberán dirigirse con la contratista para que realicen el retiro 

de estos. 

 Inspeccionar que los materiales acarreados a los frentes de trabajo sean cubiertos 

con lona, con el fin de evitar derrames al suelo. 

 Vigilar que los señalamientos de precaución nocturnos, no deberán ser a base de la 

quema de combustibles o materiales orgánicos, con el fin de no contribuir a las 

emisiones de contaminantes al ambiente. 

 Verificar que el contratista sólo altere las áreas establecidas en el proyecto y los 

sitios para la infraestructura temporal. 

 Vigilar que en las obras de drenaje se realicen cunetas, que servirán para 

interceptar el agua que escurre sobre la superficie de la corona, de los taludes de 

los cortes o del terreno contiguo, para conducirla a un sitio donde no haga daño a la 

carretera o a terceros. 

 Vigilar que en los terrenos con pendiente natural igual o mayor a 25%, se realicen 

técnicas a fin de evitar que el terraplén no falle por deslizamiento sobre la ladera.  

FASE: Operación del camino  
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11. Acciones de vigilancia e inspección del subcomité especificas en la etapa de 

operación del camino: 

 

 Vigilar que la responsable de obra coloque señales de seguridad, al término de la 

obra. Posteriormente deberán sustituir las señales faltantes o dañadas de 

información sobre el camino, seguridad y reglamentación. 

 Una vez que se hayan terminado las maniobras de la maquinaria y personal en las 

zonas afectadas, deben acondicionarse para llevar a cabo la recuperación 

ecológica de estos sitios. Se vigilará que se retire en su totalidad todo tipo de 

material o residuo producto de la obra, incluyendo las planchas de concreto que 

hayan debido construirse. 

 Se tenderá el suelo rescatado del despalme en estas áreas, de manera uniforme 

necesariamente ya que sobre éste se llevará a cabo la restauración. 

 Sembrar todas aquellas plantas que estén en el vivero y que ya estén listas para 

trasplantarse en los lugares que fueron identificados para restaurar. 

 Comenzar con el proceso de revegetación de taludes con las especies que hayan 

sido seleccionadas y todas las acciones de estabilización de taludes, protección del 

suelo, que falten de realizar.  

 Proceder al monitoreo de las especies sembradas. Las cuales deberán de estar 

claramente identificadas.  

 Resembrar individuos que no hayan sobrevivido. 

 Realizar acciones de limpieza, deshierbe con la finalidad de que las plantas puedan 

desarrollarse sin competencia. 

 Deberán elaborar de manera rústica o artesanal botes, recipientes o contenedores 

de RSU a lo largo de los 13 kilómetros del camino, así como también elaborar la 

señalización y carteles donde se cree conciencia ambiental a los transeúntes y las 

personas que utilicen el camino a través de algún medio de transporte público o 

privado para que deposite la basura en los contenedores. 

 Es importante que se realice una gestión integral de los RSU que hayan sido 

depositados en los contenedores a lo largo del camino, que sean recolectados 

periódicamente, para posteriormente darles una disposición final 

  Los RSU no deben quemarse, ya que se estaría emitiendo contaminantes a la 

atmosfera, lo que afectaría la calidad del aire. 
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Por lo que se recomienda que los envases que puedan ser de utilidad sean 

reutilizados ya sea para almacenar algún producto, o como materia prima para 

elaborar otros. Así como la posibilidad de darle una valorización a estos productos, 

a través de la venta de estos, a empresas recicladoras. Por lo que dependerá del 

subcomité investigar las empresas que compren esta clase de productos, y que se 

encuentran instaladas en la zona, es así como se podría elaborar un programa que 

incluya el acopio de este tipo de residuos de las comunidades de San Pedro y 

Santiago Tlatepusco y de los 13 kilómetros del trazo del camino para su posterior 

venta. 

 Como no todos los RSU pueden reutilizarse o reciclarse, se habrá de establecer un 

plan de disposición final de los residuos en conjunto con el ayuntamiento de San 

Felipe Usila. 

FASE: Mantenimiento del camino 

12. Limpieza de cunetas 

Deberá realizar acciones de limpieza de las cunetas y reconfigurarlas cuando sea 

necesario para tener una capacidad de flujo adecuada. Se deberá tener cuidado de no 

nivelar las cunetas que no lo necesiten. 

13. Nivelación y compactación de la calzada y mantenimiento del camino 

El subcomité deberá solicitar al H. Ayuntamiento de San Felipe Usila su apoyo para dar 

mantenimiento adecuado al camino, en aspectos como: 

 Nivelación y conformación de la superficie de la calzada para mantener bien definida 

una pendiente hacia adentro o hacia afuera o un coronamiento que permita desalojar 

el agua rápidamente de la superficie de rodadura. 

 Compactación de la superficie nivelada de la calzada para mantener una superficie 

dura de rodadura y evitar la pérdida de finos.  

 Reemplazar el material de revestimiento cuando sea necesario. 
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 Sustitución o reparación del revestimiento de roca, concreto o vegetación usada para 

protección de taludes, protección contra la socavación, o disipación de energía.  

 

14. Limpieza del camino 

Se deberá podar la vegetación a los lados del camino (quitar la maleza) para mejorar la 

distancia de visibilidad y la seguridad del tránsito.  

Los pobladores de ambas comunidades se organizarán en cuadrillas para realizar este 

tipo de faenas, además de establecer los períodos en que se llevarán a cabo.  

Seguimiento, evaluación y control 

El seguimiento permitirá evaluar la efectividad del programa y las actividades que lo 

integraron. Durante todo el periodo que dure la construcción del camino y aun cuando 

termine este se deberá llevar un seguimiento sobre las acciones que realizaron y el 

resultado de estas. El representante deberá presentar periódicamente ante el comité de 

vigilancia sus informes de las actividades que realizan y los resultados obtenidos 

Responsable de ejecución 

El programa de manejo y conservación de suelos, estará representado por un 

subcomité, quien será el responsable de su ejecución, y estará formado por una 

cuadrilla de 5 a 6 integrantes, de las Comunidades de Santiago y San Pedro Tlatepusco 

que quieran participar dentro del PMA, se deberá elegir a un integrante de la cuadrilla 

como representante de este. 
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Cronograma 

ETAPAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

TRAMOS 

 1 2 3 4 5 6 

PREVIA A LA 
PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

 

 

1. Obtención de información técnica de la obra 

2. Identificación de áreas prioritarias en campo 

3. Conocimiento de técnicas y propuestas para la 

conservación y manejo de suelos. 

4. Delimitación de técnicas a utilizar 

5. Elaboración del programa de trabajo del subcomité 

de suelos 

6. Acciones de vigilancia al establecimiento del 

responsable de obra, en el área del proyecto 

        

 
PREPARACIÓN 

DEL SITIO 
 

 

7. Manejo del material producto del despalme 

8. Acciones de vigilancia e identificación del 

subcomité especificas en la preparación del sitio 

        

 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA OBRA 

9. Visita del subcomité al trazo  

10. Acciones de vigilancia e identificación del 

subcomité esp. en la fase de construcción        

 
OPERACIÓN DEL 
CAMINO 

11. Acciones de vigilancia e inspección esp. en la 

etapa de operación del camino         

MANTENIMIENTO 
DEL CAMINO 

 

12. Acciones de limpieza de cunetas 

13. Nivelación y compactación de la calzada y 

mantenimiento del revestimiento 

15. Limpieza del camino 

        

 

9.3 Programa para la preservación y conservación de los recursos hídricos 

Introducción 

Los caminos son necesarios, pero deben construirse y conservarse de tal manera que 

se puedan controlar o evitar los impactos ambientales negativos.  

Un camino bien planeado, ubicado, diseñado y construido producirá impactos adversos 

mínimos en el medio ambiente y será rentable en cuanto a costos a largo plazo, con 

costos razonables de mantenimiento y reparación. El control de la erosión y la 
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protección de la calidad del agua son esenciales para la calidad de vida, la salud del 

bosque y de los ecosistemas de la región arbolada, y de la sustentabilidad a largo plazo 

de los recursos naturales.  

Las áreas verdes tales como las zonas arboladas y los bosques juegan un papel vital en 

la producción, purificación y mantenimiento del agua limpia. Los caminos deben 

proteger la calidad del agua y el medio ambiente biótico que depende de la misma. 

El drenaje de las vías terrestres debe estudiarse desde la elección de ruta, procurando 

reducir al mínimo posible los problemas de escurrimiento de agua, y teniendo siempre 

presente que una mala elección de ruta invariablemente ocasionará mayores costos de 

conservación. 

Se deberán conservar los patrones naturales de escurrimiento, así como los procesos 

naturales de recarga de agua, mediante las obras de drenaje consideradas por el 

proyecto, así como evitar la contaminación que se pueda originar por una mala 

disposición de los residuos. 

Por lo anterior es muy importante mencionar los dos conceptos que se tomaran en 

cuenta en el diseño hidráulico de obras de drenaje: 

1. El agua siempre sigue el camino más fácil. 

2. Los cursos naturales que sigue el agua deben alterarse lo menos posible. 

Dentro del área del proyecto hay 38 escurrimientos que atraviesan el trazo de la 

construcción del camino, que tienen identificados los habitantes de Santiago Tlatepusco 

y de San Pedro Tlatepusco, dentro de los cuales hay varios que INEGI no tiene 

registrados, algunos de los escurrimientos son intermitentes y otros perennes, estos 

últimos incrementan su corriente en época de lluvias y se unen al río Usila que se 

localiza aproximadamente a 500 metros. Este puede verse afectado por la mala 

planificación del proyecto.  
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Objetivo 

Vigilar que se realicen todas las obras de drenaje proyectadas por la responsable de 

obra e incluyan los 38 escurrimientos perennes e intermitentes que atraviesan a lo largo 

del trazo del camino, así como prevenir la contaminación del recurso hídrico por los 

residuos que generen las diferentes etapas de la construcción del camino. 

Impacto sobre los recursos hídricos 

1. Modificación de los patrones de drenaje 

2. Contaminación del agua 

Áreas prioritarias 

De los 38 escurrimientos presentes en el trazo, solamente se tiene la localización de 18, 

a continuación se mencionan los cadenamientos en donde se registraron: km 15+510-

km 15+530, km 16+550-km 16+610, km 16+950-km-16+970, km 17+040-km 17+160, 

km 17+320-km 17+350, km 17+700-km 17+880, km 17+940-km 18+100, km 18+440-km 

18+450, km 18+850-km 18+860, km 19+020-km 19+030, km 19+410-km 19+460, km 

20+100-km 20+120, km 20+330-km 20+380, km 20+420-km 20+430, km 21+040-km 

21+060, km 21+720-km 21+760, km 22+020-km 22+060 y km 22+530-km 22+650. 

 

Además de la información antes mencionada, también se identificó que hay 3 tramos en 

donde la humedad natural de los materiales se encuentra por encima de la humedad 

óptima de laboratorio (tramos del km 15+000- km 16+470, 18+700-km 20+300 y del 

20+700-km 22+800), por lo que de presentarse algún problema, el responsable de obra, 

deberá realizar acciones para controlarlo. 

En la figura 9 y 10 se observan dos de los escurrimientos identificados en el camino de 

Santiago Tlatepusco a San Pedro Tlatepusco, ambos se encuentran con buen grado de 

conservación. 
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Figura 9. Vista de uno de los escurrimientos en el trazo 

 

 
Figura 10. Escurrimiento bien conservado hacia San Pedro Tlatepusco 

Acciones 

FASE: Previa a la preparación del sitio 

1. Identificación de áreas prioritarias 
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La información que se tiene sobre los recursos hídricos del lugar es muy escasa, por lo 

que parte fundamental, será el realizar un plano que incluya los 13 km donde se 

identifiquen todas las áreas prioritarias e identifiquen todos los cuerpos de agua 

presentes. Por lo que deberán de realizar una visita al trazo para identificar, 

complementar y modificar si es necesaria la información con que se cuenta. 

2. Verificación de áreas prioritarias 

El subcomité deberá verificar la información obtenida con la responsable de obra, con el 

fin de que esta última tenga identificado a lo largo del trazo los 38 escurrimientos y los 

sitios de intersección del río con el trazo del proyecto y pueda contar dentro de su 

presupuesto de materiales, con las estructuras necesarias que deberá utilizar para 

realizar todas y cada una de las acciones necesarias en cada escurrimiento.  

3. Identificación de técnicas y métodos para minimizar y prevenir los impactos 

sobre los recursos hídricos 

Una de las actividades que se prevé puedan causar más impactos al río, es la 

contaminación por sedimentos originados por el movimiento de tierra por lo que se 

propone como una medida para minimizar este impacto la utilización de costaleras de 

tierra en las zonas en donde el trazo del proyecto intercepta con la zona federal del río. 

Las costaleras se conformaran para evitar la migración o arrastre de partículas del trazo 

hacia el cuerpo de agua. El subcomité deberá prepara los materiales necesarios para la 

implementación de esta técnica en los trazos marcados. 

4. Elaboración del programa de trabajo 

Con toda la información recopilada y obtenida en campo, el subcomité deberá 

establecer su programa de trabajo, el cual deberá ir acorde con el responsable de obra y 

con las etapas que integran la apertura del camino. 

5. Aplicación del proyecto de obras y estructuras 

Vigilará que el responsable de la obra cuente con un proyecto de obras y estructuras, 

siguiendo las recomendaciones establecidas en el estudio geotécnico, ya que esto 
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permitirá configurar un sistema que se destine a recibir y encauzar el agua para sacarla, 

en forma eficiente y rápida fuera del camino. 

FASE: Preparación del sitio  

6. Ejecución de la técnica de costaleras 

 

El subcomité deberá realizar el acomodo de las costaleras en los tramos donde hay 

intercepción del río con la construcción del trazo. 

 

7. Acciones especificas de vigilancia e inspección del subcomité en la etapa de 

preparación del sitio 

 

El subcomité deberá: 

 Vigilar que el responsable de la obra localice previamente las fuentes de suministro 

de agua para la formación de terraplenes, así como que esta obtenga los permisos 

correspondientes de la Comisión Nacional de Agua. 

 Vigilar que el responsable de la obra realice la recolección y el traslado inmediato 

de los restos de vegetación y de suelo orgánico hacia un depósito temporal, esto 

con el objeto de evitar cualquier acumulación del producto del desmonte y 

despalme, mismo que pueda obstruir los escurrimientos naturales. 

 La carga de combustible y los sitios donde se lleven a cabo la reparación de la 

maquinaria se deberá realizar a más de 100 m de los cauces para evitar derrames 

accidentales, deberán vigilar que se cumpla esta condición. 

 Vigilar que la responsable del proyecto no vierta las aguas residuales en cuerpos de 

agua y que además, esta coloque mallas o algún tipo de estructura para evitar la 

caída de cuerpos extraños al cauce del río. 

 Instalar letreros alusivos a la prohibición de depositar residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos, y de igual manera, la descarga de aguas residuales en estos lugares. 

 Vigilar que la responsable de la obra deje abandonados en orillas de cualquier 

corriente o cuerpo de agua permanente o temporal, volúmenes de material pétreo, 

concreto o asfalto, residuos de madera u otro deshecho orgánico que no haya sido 
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utilizado; estos deberán disponerse en lugares adecuados, para posteriormente 

confinarlos en un lugar autorizado por el municipio de San Felipe Usila. 

FASE: Construcción de la obra 

8. Acciones especificas de vigilancia e inspección del subcomité en la fase de 

construcción 

 

El subcomité deberá: 

 Acompañar en los procesos de construcción de las obras de drenaje, a fin de 

verificar que se estén tomando en cuenta todos los escurrimientos detectados.  

 El mantenimiento de la maquinaria se realizará en los talleres más cercanos a la 

obra, con la excepción de aquellas reparaciones menores que no incluya cambio ni 

utilización de líquidos, como combustibles, grasas y aceites, para lo cual la 

responsable de la obra ya tendrá identificados los talleres de reparación. 

 Para el caso de maquinaría que no pueda trasladarse fuera del sitio de la obra y 

que necesite repararse, el mantenimiento se realizará en el lugar de construcción 

del trazo, bajo los mecanismos necesarios que aseguren que no existan vertidos de 

grasas y aceites sobre el suelo, así mismo verificará que los desechos que pudieran 

generarse en estas prácticas sean recolectados por una empresa autorizada para el 

manejo y disposición final de los mismos, estos deberán ser almacenados en 

tambores, y estar sellados completamente, solo se abrirán cuando se vayan a 

depositar los residuos. 

 Identificar y establecer los lugares estratégicos de almacenamiento, los que por 

ninguna circunstancia deberán estar cerca de algún tipo de escurrimiento, o en 

alguna zona que presente una pendiente o sobre un terreno inestable, se deberán 

buscar zonas planas para el almacenamiento y de preferencia deberán haber 

señalizaciones que identifique el lugar de almacenamiento de los residuos para total 

conocimiento de los trabajadores. 

 Verificar que en la zona de construcción del trazo no se almacene combustible, la 

dotación de combustible a la maquinaría (diesel), solo se trasportará desde los 
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sitios de expendio el que se consuma diariamente, los vehículos se abastecerán 

directamente en las estaciones de servicio.  

 Los cortes se ejecutarán de manera que se permita el drenaje natural de este. Los 

materiales producto del corte se utilizarán para construir terraplenes o cubrirlos 

reduciendo la inclinación de sus taludes. Los materiales provenientes de derrumbes 

o deslizamientos recientes se retirarán del sitio de los trabajos para aprovecharse 

en el abatimiento de taludes o se depositarán, al igual que el material sobrante de 

los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto, para evitar alteraciones al 

paisaje, a cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetación, así como para 

no obstaculizar el drenaje natural. Por lo que el subcomité deberá verificar que 

estas acciones se cumplan. 

 La construcción de obras de drenaje se hará antes de iniciar la construcción de 

terracerías, por lo que concluidas tales obras, el subcomité vigilará que las obras 

deberán arroparse adecuadamente para evitar cualquier daño a la estructura de las 

mismas durante la construcción. 

FASE: Operación y mantenimiento del camino 

9. Acciones de vigilancia e inspección del subcomité especificas de la fase de 

operación y mantenimiento 

 Inspeccionar periódicamente las entradas de las alcantarillas para retirar cualquier 

tipo de escombro y evitar el taponamiento y el desbordamiento.  

 Revisar periódicamente que no haya daños ni indicios de tubificación o de 

socavación. 

Seguimiento, evaluación y control 

Por medio de este se evaluará la efectividad del programa y las actividades que lo 

integraron. Durante todo el periodo que dure la construcción del camino y aun cuando 

termine este, los integrantes del subcomité deberán llevar un seguimiento sobre las 

actividades que realizan y el resultado de estas. El representante del subcomité deberá 

periódicamente presentar ante el comité de vigilancia el informe de las actividades que 

realizan y los resultados obtenidos. 
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Responsable de ejecución 

El programa para la preservación y conservación de los recursos hídricos estará 

formado por una cuadrilla de 3 a 4 integrantes, dependiendo de la cantidad de 

pobladores de las comunidades de Santiago y San Pedro Tlatepusco que quieran 

participar dentro del PMA, se deberá elegir a un integrante como representante del 

subcomité. 

Cronograma 

ETAPAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 
TRAMOS 

1 2 3 4 5 6 

PREVIA A LA 

PREPARACIÓN DEL 
SITIO 

1. Identificación de áreas prioritarias 

2. Comparación de áreas prioritarias con el responsable 

de obra 

3. Identificación de técnicas t métodos para minimizar y 

prevenir los impactos sobre el recurso hídrico 

4. Elaboración del programa de trabajo por parte del 

subcomité  

5. Acciones de vigilancia e inspección del subcomité  
      

PREPARACIÓN DEL 
SITIO 

6. Ejecución de técnica de costaleras en los trazos 

indicados 

7. Acciones de vigilancia e inspección especificas de la 

preparación del sitio. 
      

CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA 

8. Acciones de vigilancia e inspección especificas de la 

construcción de la obra. 
      

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 
CAMINO 

9. Acciones de vigilancia e inspección del subcomité       

 

9.4 Programa de restauración 

Introducción 

La composición de especies varía significativamente durante el proceso de sucesión, 

por lo que es importante reconocer y agrupar las especies en grupos ecológicos o 

funcionales. Cada grupo, de manera general corresponde a una fase del proceso de 

sucesión, siendo por ello clasificadas tradicionalmente como especies pioneras, 

intermedias y tardías. Así las pioneras están más ligadas al proceso sucesional, 

mientras que las tardías se presentan en las fases más avanzadas de la sucesión. De 
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acuerdo con el grupo ecológico al que pertenecen, las especies suelen presentar 

características morfológicas y fisiológicas similares entre sí, las cuales se pueden 

distinguir y utilizar el momento de seleccionar especies para el establecimiento de una 

plantación.  

Debido a que el sitio adyacente al trazo propuesto presenta características de 

vegetación de selva alta perennifolia en alguna etapa de sucesión, las intervenciones 

que se proponen serán con la finalidad de acelerar este proceso de sucesión, 

propiciando un aumento de la diversidad lo más rápidamente posible. Esto será factible 

a partir de la recuperación de algunas funciones ecológicas básicas, tales como la 

creación de cobertura y sombra para la supresión de especies indeseables, la atracción 

de fauna dispersora de semillas forestales y la recuperación de la materia orgánica del 

suelo. 

En el anexo I se enlistan 16 especies vegetales que forman parte del total de la flora 

encontrada a lo largo del sitio, las primeras 10 son especies secundarias y las otras 6 

son especies primarias, estas últimas son características de bosques maduros. 

Todas estas especies se proponen para realizar el programa, pero serán las especies 

secundarias las que se utilicen en la primera parte del proceso de restauración, ya que 

en su conjunto son especies de rápido crecimiento que con facilidad podrán adaptarse y 

darle una cubierta vegetal a las áreas afectadas que sufrieron impactos negativos por la 

apertura del camino devolviendo a estas áreas la funcionalidad y productividad, para 

posteriormente introducir a las especies primarias y poco a poco ir conformando un 

sistema con las características originales del lugar.  

Los criterios que se utilizaron para seleccionar a estas especies secundarias o pioneras 

son: 

- Instalación rápida. 

- Perennidad alta 

- Rusticidad elevada y adaptabilidad en suelos brutos y compactos. 

- Sistema radicular potente y profundo, para la sujeción y resistencia a la sequía. 

- Proliferación alta. 
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- Presencia en el área del trazo o cercana a él. 

Objetivo 

1) Restaurar los terrenos afectados por la construcción del camino San Felipe Usila - 

Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco del km 10+000 al km 23+000 En el 

estado de Oaxaca. 

2) Protección de los terrenos aledaños contra la erosión y permitir la integración 

paisajística de los terrenos afectados. 

3) Compensar la pérdida de formaciones vegetales por la apertura del camino. 

Acciones 

1. Tratamiento de suelos. 

Es necesario conservar la cobertura vegetal producto del desmonte para que aporte la 

materia orgánica a la capa superficial del suelo 

Se deben generar las condiciones para que el suelo inicial (producto de la etapa de 

despalme), sea conservado de una manera adecuada en pilas que permitan su 

protección contra la erosión y su posterior reutilización. (Como se mencionó en el 

programa de conservación y manejo de suelos). 

El suelo tiene características propias a nivel físico (color, textura, estructura, 

consistencia, densidad, temperatura y un perfil con horizontes diferenciales de materia 

orgánica y minerales), a nivel químico (humos, pH, capacidad de intercambio catiónico, 

relación carbono nitrógeno, saturación de bases, conductividad eléctrica y nutrientes) y 

a nivel biológico (microorganismos e invertebrados). Para llevar adecuados procesos de 

manipulación, almacenamiento y restauración es importante tener en cuenta estas 

características, pues se debe tratar de conservar al máximo la composición orgánica del 

suelo, así como sus procesos. Algunas recomendaciones para el manejo del suelo son: 

 Es necesario tener una línea base de las características físico-químicas y 

biológicas del suelo antes de iniciar los procesos de despalme y almacenamiento 
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del suelo. Esta línea base servirá como punto de control para el manejo del suelo 

en la restauración. 

 Se deben definir los sitios para el apilamiento de los suelos con suficiente 

anticipación a la remoción de los mismos. En lo posible, deberán ubicarse 

circundando la explotación, en sitios que no vayan a ser intervenidos por la 

apertura del camino, para que actúen a su vez, como pantalla visual. 

 Para el almacenamiento se deben establecer pilas con formas apropiadas y 

ajustadas al espacio disponible, teniendo presente no acumular demasiado suelo 

en un mismo sitio, ya que con las alturas excesivas en el suelo más interior, se 

inhibe la capacidad de intercambio gaseoso y la posibilidad de conservar la 

microfauna, con lo cual su estructura y enriquecimiento orgánico se verían 

seriamente afectados por la generación de condiciones anaerobias. 

 Remover el suelo del área que se va a despalmar evitando su contaminación y 

trasladarlo posteriormente al sitio de apilamiento en donde deberá controlarse el 

paso excesivo de los camiones, con el fin de evitar la compactación de los suelos y 

así, preservar su estructura. 

 Hacer cerramiento de la pila e instalar una valla o señal informativa, en la cual se 

indique que se trata de suelo recuperado para actividades de restauración. 

 Para hacer conservación y manejo del suelo en pila de forma económica, se 

recomienda la aireación periódica por volcamiento, cuando no se haya revegetado 

su superficie, o la implantación directa de una cobertura de herbáceas resembrada 

para su protección que evita la migración y pérdida de material por acción de la 

lluvia y el viento. Estas medidas generan condiciones favorables para el 

mejoramiento del drenaje interno de la pila y la formación de un nuevo sustrato 

húmico. 

 Los suelos apilados deberán analizarse, para determinar su textura, riqueza 

orgánica, sustancias minerales, con el fin de realizar las correcciones necesarias 

para adaptarlo al hábitat de la vegetación a implementar. 

2. Siembra 

Especies herbáceas 
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Una vez finalizadas las labores de tratamiento de suelos, se realizará la siembra de 

especies herbáceas que poseen una gran capacidad enraizante. 

La siembra se podrá realizar a través de hidrosiembra, que es la proyección de una 

mezcla, mediante la hidrosembradora, de semillas, mulch, fijadores, aditivos y agua, 

sobre el terreno. La siembra de estas especies se realiza para: 

- Estabilizar las superficies de los taludes frente a la erosión. 

- Regenerar el suelo, puesto que constituye un horizonte humífero que permite la 

posterior colonización natural sin mantenimiento. 

- La evolución natural hará desaparecer algunas de las especies de la mezcla 

sembrada en beneficio de la flora autóctona. 

La plantación deberá contener una mayor proporción de especies pioneras para la 

pronta formación de cobertura y sombra, lo cual suprimirá el desarrollo de arvenses y 

gramíneas que dificultan la repoblación natural de leñosas. Así las especies pioneras 

proveerán de leña, fruta y madera en el corto plazo y favorecerán bajo sus copas a las 

intermedias y tardías (proveedoras de madera valiosa a mediano y largo plazo) cuya 

germinación y crecimiento inicial estarían limitados en campo abierto. De esta manera 

se favorecerá la repoblación natural y el incremento de la diversidad, así como la 

aceleración de la sucesión forestal hacia etapas más avanzadas y con mayores 

beneficios para la población humana. 

En el caso en que las plantas no puedan ser sembradas por medio de hidrosiembra, 

estás tendrán que ser trasplantadas manualmente, aplicando la técnica con cepellón o a 

raíza desnuda, las cuales ya fueron descritas en el programa de rescate de flora.  

Plantación de arbustos y árboles  

Primero se realizará la plantación de los arbustos y árboles de especies secundarias, se 

tomará en cuenta lo antes expuesto, el carácter autóctono de las especies, la rusticidad 

o los bajos requerimientos en cuanto a suelos, agua y sombra de las mismas. También 

el tamaño adecuado para el mayor éxito en la implantación y la presencia de las 

especies escogidas en los viveros. El que las especies elegidas no requieran cuidados 
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especiales es una característica a tener en cuenta, dado que esto determinará su 

conservación. Podrán utilizarse las especies secundarias propuestas en el anexo I. 

Posteriormente se sembraran las especies primarias, que son las que darán paso para 

formar la vegetación original. 

En las labores de plantación se evitarán las alineaciones de las plantas, quedarán 

distribuidas de una forma no ordenada. 

3. Consideraciones para el trasplante 

Se debe ejecutar el trasplante en un día no muy soleado o con fuertes vientos, ya que 

esto incrementa la deshidratación de los individuos trasplantados. El conocimiento de la 

época adecuada de trasplante es un aspecto de mucha importancia para el 

establecimiento exitoso de las plantas. 

4. Extracción de plántulas 

Los individuos que se obtengan de plántulas deberán trasplantarse y reubicarse en 

zonas con características similares o iguales al sitio de recolección, esto para minimizar 

la competencia de nutrientes y factores bióticos y abióticos necesarios para su 

desarrollo. 

La técnica de trasplante de plántulas suele tener alta efectividad ya que se aprovecha 

que el individuo aun no desarrolla un gran porcentaje radicular, además, un individuo 

pequeño representa menor esfuerzo de extracción que uno grande. Es importante 

considerar que todo trasplante supone un trauma para la planta: perdida de raíces, 

humedad, poda, adaptación a condiciones del nuevo sitio. 

El trasplante debe coincidir con el momento en que la humedad del sitio es ideal. Para el 

caso de las zonas que presentan una marcada estación lluviosa, el trasplante se debe 

realizar una vez que el suelo se encuentra bien humedecido y la estación de lluvias se 

ha establecido, es decir una o dos semanas después de iniciarse la época de lluvias. Se 

considera que esta época es la más adecuada porque la planta cuenta con mayor 
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tiempo para establecerse, antes de que el medio ambiente la someta a condiciones 

estresantes, como pueden ser temperaturas extremas y sequía.  

5. Características de los individuos susceptibles a trasplante 

Es importante tomar las siguientes consideraciones además de las mencionadas, las 

cuales se recomiendan observar para definir si un individuo en este caso la plántula es 

susceptible o no de trasplantarse (FAO, 1998). 

Edad: Debido a que se considera utilizar plántulas para el objetivo de rescate, es lógico 

que la especie se encuentre en un estadio de temprana edad, por lo que tendrá mayor 

tiempo para adaptarse a su nuevo hábitat. También es importante en el caso de obtener 

esquejes o bien la misma plántula revisar el sistema radicular ya que algunas especies 

suelen desarrollarlo rápidamente. 

Altura: A mayor altura mayores serán los cuidados que requiere la especie, lo más 

recomendable es trabajar con individuos menores de 2 m. Para el caso de las plántulas 

solo algunas especies llegan a alcanzar una altura mayor a la mencionada, por lo que 

se recomienda alturas entre cinco cm y no más de dos metros ya que su manejo facilita 

la actividad. 

Enfermedades: El padecimiento de ciertas enfermedades en los árboles son también un 

impedimento para ser trasplantados a otro sitio, debido a que las plántulas por lo 

general se desarrollan en un diámetro cercano al progenitor, este puede contagiar o 

plagar a estos individuos, por lo que se recomienda revisar que las plántulas a 

trasplantar no estén asociadas a plagas (hongos, insectos, parásitos). 

6. Labores de mantenimiento 

Según el manual de reforestación de la CONAFOR, las operaciones de mantenimiento y 

conservación deberán de conseguir los siguientes objetivos funcionales y estéticos: 

- Mantener una capa vegetal, más o menos continua, capaz de controlar la erosión de 

taludes. 

- Limitar el riesgo de incendios y propagación. 
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- Controlar la vegetación perjudicial para terrenos adyacentes. 

Para el mantenimiento de las zonas restauradas algunos de los aspectos que deben 

cuidarse una vez que se realiza la plantación son: 

Deshierbe. Debe eliminar la competencia que se establece entre las plantas 

introducidas y las malezas por luz, agua y nutrientes. En muchos casos esta es la causa 

por la que las plantas presentan crecimientos deficientes. Si se siembra pasto, se debe 

dejar un redondel en cada árbol. Esta actividad debe realizarse periódicamente. El 

número de deshierbes a realizar en el año depende de qué tan abundante sea el 

crecimiento de las malezas. 

Control de plagas. En muchas ocasiones, a pesar de que en apariencia las plantas se 

encuentran en sitios con características adecuadas para su crecimiento, se presenta 

escaso crecimiento y un aspecto poco saludable de la plantación. 

Una de las causas que pueden motivar este comportamiento es la presencia de plagas. 

Si este es el caso, su control debe partir del diagnostico preciso del tipo de plaga y de 

acuerdo a esto se debe prescribir el tratamiento más adecuado. Se recomienda algún 

tipo de liquido lo más natural posible. 

Aplicación de insumos. Otra causa que puede afectar el crecimiento y aspecto saludable 

de la planta es la falta de elementos nutritivos en el suelo (lo cual es muy común en 

suelos arenosos con poca materia orgánica). Lo más común es encontrarlo deficiente de 

nitrógeno y fosforo. La forma de diagnosticar el tipo de deficiencia es por medio del 

aspecto de las plantas.  

Riegos auxiliares. En muchos casos la humedad que reciben las plantas no es suficiente 

lo que puede deberse a los siguientes factores: la preparación del terreno no es la 

adecuada; el trasplante no se realizo en el momento adecuado. Cualquiera que sea el 

motivo es conveniente aplicar riegos auxiliares que permitan a la planta establecerse. 

Poda. Se recomienda cuando se pretenda equilibrar el desarrollo de la parte aérea 

(tallo, ramas y hojas) con el desarrollo de la raíz. Esta práctica además puede tener 
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efectos benéficos en el crecimiento de las plantas. La manera de efectuar la poda 

depende de los objetivos que se persigan, de tal forma que si se quiere plantas 

chaparras con buena producción de ramas y hojas, la poda debe de efectuarse en las 

ramas que tengan un crecimiento más vertical. Si por el contrario, se quiere favorecer un 

crecimiento en el sentido vertical y con fustes rectos, la poda se debe realizar en las 

ramas laterales que puedan deformar dicho crecimiento. 

Seguimiento, evaluación y control 

El seguimiento, evaluación y control del programa es un punto relevante, ya que por 

medio de este se evaluará la efectividad del programa y las actividades que lo 

integraron. Durante todo el periodo que dure la construcción del camino y aun cuando 

este termine, el subcomité suelos deberá llevar un seguimiento sobre las actividades 

que realizan y el resultado de estas acciones. Deberán presentar periódicamente ante el 

comité de vigilancia sus informes de las actividades que realizan, y los resultados 

obtenidos. 

Responsable de ejecución  

El Programa de restauración lo realizará el subcomité de suelos. 

9.5 Programa de vigilancia ambiental  

El programa de vigilancia ambiental será integrado por los habitantes de Santiago y San 

Pedro Tlatepusco, y se formará a partir de los comités que ya tienen integrados 

relacionados con la construcción de la obra: 

- Comité de gestión de obra 

- Comité de contraloría 

- Comité de construcción de obra 

Estos tres comités formarán el comité de vigilancia, este es que el que dará origen al 

subcomité de rescate, protección y conservación de flora, subcomité de rescate, 
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protección y conservación de fauna, subcomité de manejo y conservación de suelos y el 

subcomité para la preservación y conservación de los recursos hídricos.  

El comité de vigilancia ambiental, será el encargado de verificar que todas las 

actividades y acciones propuestas en el plan de manejo ambiental se lleven a cabo.  

El trabajo del comité será permanente, pues se espera que las acciones de protección, 

preservación y conservación que en cada uno de los programas que se plantean, se 

sigan realizando aun después de terminada la obra.  
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10. CONCLUSIONES 

De la recopilación, análisis de los antecedentes del proyecto y la visita de campo, fue 

posible identificar que la construcción del camino traerá impactos negativos sobre los 

diferentes componentes ambientales que se encuentran a lo largo de los 13 km del trazo 

del proyecto, afectando principalmente la flora, fauna, suelo y los recursos hídricos. 

De tal forma, que para cada componente ambiental, fue posible delimitar e identificar las 

áreas susceptibles a ser afectadas por la apertura del camino, elaborando con esto, 

programas específicos con las acciones para prevenir y minimizar los impactos 

generados por la obra. 

Se realizaron 5 programas, cada uno con características particulares y adecuaciones 

especificas de acuerdo al sitio de construcción del proyecto.  

En el programa de rescate, protección y conservación de flora y fauna, se determinaron 

9 áreas prioritarias, estas áreas corresponden a tramos donde hay presencia de 

vegetación de selva alta perennifolia y un gran número de especies faunísticas; debido a 

la importancia ecológica de las zonas se propusieron las técnicas más eficaces para 

realizar el rescate y manejo de flora y fauna, así como técnicas de reubicación de fauna. 

De tal forma que en el programa se plasman las actividades y acciones necesarias para 

prevenir y minimizar los impactos generados sobre la flora y la fauna. 

Al programa de manejo y conservación de suelos es al que se le debe de prestar más 

atención y el cual se debe realizar con total apego de las especificaciones que lo 

integran, debido a que la actividad principal de la obra será el movimiento de tierras, los 

13 km que comprende la apertura del camino se verán modificados, por lo que es 

necesario implementar medidas de control en todo el trazo y trabajar a la par con la 

empresa contratista. La aplicación de técnicas y métodos para la conservación de 

suelos es de suma importancia.  

La ejecución del programa para la preservación y conservación de los recursos hídricos 

permitirá establecer medidas para la protección de 38 escurrimientos, que pueden ser 

modificados, así como afectaciones importantes al río Usila, paralelo a lo largo del trazo 
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proyectado, por lo que es importante realizar las técnicas y métodos propuestas para la 

prevención y mitigación de los impactos. 

Se busca que en cada programa se realicen acciones de vigilancia, a través de la 

participación comunitaria, para garantizar su cumplimiento y efectividad. 

La apertura del camino sólo busca comunicar a dos poblaciones que han estado 

aisladas con el objetivo de consolidar su desarrollo con un enfoque comunitario 

sustentable, por lo que la implementación del PMA permitirá que el deterioro del sitio no 

se genere de manera sinérgica y cause impactos mínimos en el sistema ambiental 

regional. 
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ANEXOS I 

Listado de especies secundarias 

1. Bursera Simaruba. Palo mulato 

Propagación. Las semillas se secan y almacenan a temperatura ambiente. Especie de 

velocidad de germinación intermedia. Se inicia a los 13 días y se completa a los 55 días, 

obteniéndose un 75 % de germinación a los 22 días. El 40 % de la germinación ocurre 

dentro de los 20 primeros días después de la siembra. Los frutos se cosechan con 

ganchos en el verano y las semillas se limpian a mano. Las semillas permanecen 

viables por 10 meses.  

Reproducción asexual:  

- Brotes o retoños (tocón). Los árboles derribados por el viento desarrollan brotes o 

chupones que pronto se convierten en troncos tan grandes como el original. 

- Estacas. Alta capacidad de enraizamiento en el terreno. Las ramas verdes 

introducidas en la tierra enraízan rápidamente y crecen en forma vigorosa. Cortes 

de tallo.  

Reproducción sexual: 

- Regeneración natural. Se regenera rápidamente en sitios perturbados y terrenos 

abandonados.  

- Siembra directa 

- Semilla (plántulas) 
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2. Cedrela odorata. Cedro 

Propagación: La recolección de semillas puede realizarse durante mayo, de 

preferencia antes de que éstas caigan al suelo. La viabilidad de las semillas es larga 

cuando son refrigeradas a 5° C. La germinación de la semilla alcanza en promedio 84% 

y se inicia diez o 12 días después de la siembra. El crecimiento inicial de los plantones 

en vivero puede alcanzar 30 cm de altura en tres o cuatro meses. 

 

3. Cecropia obtusifolia. Guarumbo 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse durante casi todo el año. La 

germinación de la semilla alcanza en promedio 70% y se inicia todo el año. La inmersión 

de las semillas en agua a temperatura ambiente por 24 horas favorece la germinación. 

El crecimiento inicial de las plántulas puede alcanzar 30 cm de altura en tres o cuatro 

meses. 

 

4. Guazuma ulmifolia. Guácimo 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse durante abril-mayo. La 

germinación de la semilla alcanza en promedio 35%, lo cual se compensa con la 

abundante disponibilidad de frutos y semillas. El tratamiento de las semillas con ácido 

sulfúrico al 60% favorece la germinación, la cual se inicia en la tercera semana después 
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de la siembra. El crecimiento inicial de las plántulas en vivero puede alcanzar 20 cm de 

altura en tres o cuatro meses. 

 

5. Gliricidia sepium. Cocuite 

Propagación.  

Reproducción asexual: 

- Cultivo de tejidos 

- Brotes o retoños. Una de las características más apreciadas es su gran capacidad 

de rebrote, tanto a nivel de tallo, como de tocón o raíces superficiales. La especie 

pierde su capacidad de rebrote después de 8 a 12 años. 

- Cortes de raíz, estacas, pseudo estacas.  

Reproducción sexual:  

- Regeneración natural 

- Semilla (plántulas) 

- Siembra directa. La siembra directa en el campo es el método más fácil y barato 

para establecer gliricidia. Si se opta por este método no hay necesidad de esperar 

la producción de arbolitos en viveros sofisticados. 
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6. Inga jinicuil. Jinicuil 

Propagación.  La recolección de semillas puede realizarse entre mayo y junio. La 

viabilidad de las semillas es muy corta. La germinación de la semilla alcanza más de 

95% y se inicia cinco o siete días después de la siembra. El crecimiento inicial de los 

plantones en vivero es rápido, pudiendo alcanzar 30 cm de altura en dos o tres meses. 

 

7. Muntingia calabura. Capulín 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse hasta tres veces por año. La 

germinación de la semilla alcanza en promedio15% lo cual se compensa con la 

abundante cantidad de semillas por cada fruto. La germinación se inicia a la segunda 

semana después de la siembra. El secado de las semillas a la sombra favorece la 

germinación. Se pueden recolectar plántulas de regeneración natural y trasplantarlas en 

el vivero. El crecimiento inicial de los plantones en vivero puede alcanzar 30 cm de 

altura en un tiempo de dos a tres meses. 

 

8. Plumeria rubra. Flor de Mayo 

Propagación. Las semillas se pueden almacenar en un ambiente frío y seco por varias 

semanas, meses e inclusive años. La germinación tarda de 5 a 6 semanas. Las semillas 
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se colectan hasta que está bien maduro el fruto. La viabilidad va decreciendo conforme 

aumenta el tiempo de almacenamiento de las semillas.  

 

10. Spondia Purpurea. Ciruelo 

Propagación. Se propaga muy fácilmente y se pueden cultivar muchas formas 

agronómicas. Las semillas germinan bien cuando son cubiertas con humus. Tolera bien 

el corte o poda.  

Reproducción asexual: 

- Estacas o esquejes. Cortes de tallo.  

- Acodos 

Reproducción sexual: 

- Semilla (plántulas). Raramente puede propagarse por semillas. 
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11. Spondias mombin. Jobo 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse durante los meses de 

diciembre-enero. La viabilidad de las semillas se alarga cuando son refrigeradas a 5°C. 

La germinación de las semillas alcanza en promedio 40% y se inicia en la segunda 

semana después de la siembra. El crecimiento inicial de los plantones en vivero puede 

alcanzar 30 cm de altura en tres o cuatro meses. 

 

Especies primarias para restauración 

1. Brosimun alicastrum. Ramón 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse a finales de abril e inicios de 

mayo, directamente del suelo alrededor del árbol. La viabilidad de las semillas es muy 

corta por lo que no pueden ser almacenadas por periodos prolongados. La germinación 

de la semilla alcanza hasta un 89% y se inicia 13 o 15 días después de la siembra. El 

crecimiento inicial de los plantones en vivero es rápido, pudiendo alcanzar 40 cm de 

altura en tres o cuatro meses. Se recomienda su trasplante en acahuales o debajo del 

dosel de plantaciones para restauración ya que no tolera muy bien condiciones de 

campo abierto. 
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2. Ceiba pentandra. Ceiba 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse durante marzo. La viabilidad 

es larga cuando son refrigeradas a 5°C. La germinación de la semilla alcanza en 

promedio 70% y se inicia entre siete y diez días después de la siembra. La inmersión de 

las semillas en agua por un día favorece la germinación. El crecimiento inicial de los 

plantones en vivero puede alcanzar 30 cm de altura en tres o cuatro meses. 

 

3. Pithecellobium dulce. Guamúchil 

Propagación. Las semillas perfectamente limpias y seleccionadas se secan a 

temperatura ambiente bajo sombra durante 6 u 8 días. Después se colocan en frascos 

oscuros y herméticos y pueden almacenarse hasta 6 meses a una temperatura de 18 a 

20 ºC. La germinación tarda sólo 1 ó 2 días. Necesita de 0 a 4 semanas de incubación 

antes de iniciar la germinación. Porcentaje de germinación: 63 a 96 %. Se colectan las 

semillas cuando están maduras, o sea cuando las vainas cambian de color verde a 

rojizo y se expone el fruto. Las semillas se extraen de las vainas golpeándolas con un 

mazo para abrirlas. Tratamiento pregerminativo. 1. Hidratación de las semillas por 24 

horas. 2. Escarificación mecánica (lima, lija). 3. La semilla tiene de 6 meses a un año de 

viabilidad.  

Reproducción asexual: 

- Cultivo de tejidos 

- Cortes de tallo 

- Brotes o retoños. Excelente habilidad para rebrotar 
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- Acodo aéreo 

Reproducción sexual.  

- Siembra directa 

- Regeneración natural 

- Semilla (plántulas). Se propaga fácilmente por semilla 

 

4. Pouteria sapota. Mamey 

Propagación. La recolección de semillas puede realizarse durante el mes de marzo. La 

viabilidad de las semillas es muy corta por lo que es mejor sembrarlas tan pronto sean 

removidas del fruto. La germinación de la semilla alcanza hasta un 85% y se inicia a los 

20 o 30 días después de la siembra. El crecimiento inicial de los plantones en vivero es 

rápido, alcanzando 40 cm de altura en un tiempo de tres o cuatro meses. Se 

recomienda su trasplante en acahuales o debajo del dosel de plantaciones para 

restauración ya que no tolera muy bien condiciones de campo abierto. 
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5. Schizolobium parahyba. Guanacaste 

Propagación. La recolección de los frutos maduros de esta especie puede realizarse 

entre mayo y junio. La viabilidad de las semillas es larga cuando son refrigeradas a 5°C. 

La germinación de la semilla alcanza en promedio 90%, la cual se inicia nueve o 12 días 

después de la siembra. El lijado de las testa homogeniza y acelera el tiempo de 

germinación. El crecimiento inicial de los plantones en vivero puede alcanzar 30 cm de 

altura en dos o tres meses. 

 

6. Terminalia amazona. Sombrerete 

Propagación. La semilla puede colectarse directamente del suelo; sin embargo, es 

recomendable escalar el árbol para recolectar los frutos, ya que recogerlos del suelo es 

muy lento y los frutos caídos son atacados por insectos. La producción varía de 4,6 a 

6,0 kg de semillas por árbol. La semilla tiene un contenido de humedad inicial de 18 a 

20%. Con una germinación de hasta 30%. La pureza varía de 85 a 90%. La germinación 

se inicia a los 69 días de sembrada y termina a los 89 días. 

 

 


