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RESUMEN
El incremento en las actividades comerciales de la ciudad de Coatzacoalcos ha
traído un aumento en el cruce de personas entre esta ciudad y la comunidad de
Allende, lo cual ha llevado a la construcción de un túnel sumergido para mejorar el
paso de personas y vehículos. Esta obra beneficiaría a la actividad portuaria que
en fechas recientes ha incrementado su carga, en especial para movilizar las
mercancías hacia la zona sureste del país. Sin embargo, existe un problema para
conectar esta obra con la red carretera del sureste, siendo necesario realizar una
obra de interconexión. El presente es un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) a fin
de soportar la construcción de la obra sobre un área forestada cercana al “Parque
Ecológico Jaguaroundi” administrada por PEMEX. El trabajo se basa en una
descripción de

tres aspectos fundamentales para un ETJ: ubicación y

caracterización del sitio de acuerdo al trazo del proyecto, estimación de los
volúmenes forestales a ser removidos y la justificación técnica, económica y
ambiental de la obra. Se efectuó la interpretación de imágenes satelitales
obtenidas del programa Google Earth, para conocer los tipos y superficies de los
ecosistemas identificados en los que incidiría el proyecto, dicha información fue
verificada posteriormente en campo. Finalmente y con base a los datos sobre la
densidad de árboles para la zona se realizó una estimación de los rodales y el
volumen de madera que se afectaría con el proyecto. Los datos indican que el
trazo ocuparía una extensión de 15.68 km x 70 m de ancho (conforme a las
especificaciones de SCT para de carreteras Tipo A4-S), con una superficie de
109.76 ha a ser afectadas. Se identificaron 4 tipos de vegetación principales: selva
mediana subperennifolia en diferentes estados de perturbación y asociación,
vegetación hidrófila, palmares y pastizales inducidos. La selva ocupa el 42% del
total del trazo y el volumen forestal estimado es de 12,715.16 m3 que sería
removido principalmente en este tipo de vegetación. Debido a la importancia del
proyecto y puesto que no existe una objeción al cambio de uso de suelo para el
sitio del proyecto, se considera viable la realización de dicho proyecto.

Palabras clave: Estudio Técnico Justificativo, Vegetación forestal, Volumen maderable.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

El puerto de Coatzacoalcos se ubica a las orillas del Golfo de México en la región
denominada Istmo de Tehuantepec, es una vía de acceso al océano Pacífico y es
la puerta de entrada a la región Sureste (Tabasco, Campeche, Mérida y Quintana
Roo). La comunicación con el océano Pacífico no presenta mayor problema ya
que las vías carreteras no cruzan ríos caudalosos. Sin embargo, con los estados
del sur este enlace se ve dificultado ya que para cruzar la ciudad se debe
atravesar el río Coatzacoalcos.

En la antigüedad para hacerlo se requería de transbordadores o pangas que
permitían el paso de vehículos y a partir de la construcción del puente
Coatzacoalcos 1 se mejoró esta vía de acceso, permitiendo el cruce de camiones
cargueros con mayor eficiencia y rapidez. Este cruce se agilizó sustancialmente
con la construcción del puente Coatzacoalcos 2 hacia el sur del río, el cual es
parte de la carretera que enlaza con la red carretera del Sureste.

El incremento de la actividad portuaria y el intercambio de personas entre esta
ciudad y la comunidad de Allende, las cuales laboran o estudian en la ciudad de
Coatzacoalcos, ha requerido la creación de alternativas que mejoren el tránsito
vehicular y peatonal, para lo cual se planeó la construcción de un paso
subacuático a través de un túnel que interconectaría ambas ciudades.

Actualmente, la construcción del túnel se encuentra en proceso y se estima que
estará en operación para el año 2011. Con dicha obra se logrará el objetivo de
mayor fluidez de personas y vehículos entre las dos comunidades, lo que permitirá
el fácil acceso de carga pesada con contenedores que transportan mercancías a
través de barcos que desembarcan en la administración portuaria integral de
Coatzacoalcos. Sin duda, con todo esto habrá un ahorro significativo de costos y
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tiempos en el traslado por los puentes Coatzacoalcos 1 y 2. Es importante
destacar que el puente Coatzacoalcos 1 se encuentra al final de su vida útil para el
paso de vehículos pesados, por lo que el túnel sumergido resulta una alternativa
importante.

Para hacer realidad el paso de vehículos pesados se requiere realizar una obra de
interconexión rápida entre la comunidad de Allende y la red carretera troncal del
Sur del país, a través de la carretera federal 180. Por ello, es necesaria la
ampliación y adecuación del boulevard de dicha población que facilite el tráfico de
vehículos pesados.

El boulevard planeado deberá construirse de conformidad con lo establecido en la
normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para
proyectos carreteros de 4 carriles, siguiendo las especificaciones marcadas por la
Norma Oficial Mexicana en lo que se refiere a autopistas de altas especificaciones.

Sin embargo este tipo de obras requieren, de acuerdo a la normatividad ambiental,
una serie de estudios que permitan justificar el cambio de uso de suelo y sus
posibles impactos sobre la vegetación y el ambiente en general. Un cambio de uso
de suelo implica la remoción de la cobertura vegetal y por tanto la posible pérdida
de especies y sus hábitats.

En ese sentido, el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (2005) señala en su artículo 121 que para que la SEMARNAT autorice
un cambio de uso de Suelo, deberá realizarse un Estudio Técnico Justificativo,
donde se describan los volúmenes forestales a derribarse, se caracterice el sitio
ambientalmente y se justifique técnica, económica y socialmente la realización de
la obra.
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El presente trabajo, siguiendo los lineamientos contenidos en dicho artículo de la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aporta información preliminar
para la elaboración de dicho Estudio Técnico Justificativo y propone algunas
medidas preventivas y compensatorias que mitiguen los posibles impactos de la
obra en un entorno ya de por si deteriorado por el desarrollo de la industria
petroquímica y la creciente mancha urbana de Coatzacoalcos y sus alrededores.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Elaborar un análisis preliminar para la realización de un Estudio Técnico
Justificativo en la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende – Colorado Francisco Villa (carretera Federal 180), debido al cambio de uso de suelo que se
efectuará por el desarrollo del proyecto.

1.2.2. Objetivos particulares
•

Caracterizar la situación ambiental que prevalece en el sitio.

•

Estimar el volumen forestal que será removido con la ejecución del
proyecto.

•

Proponer un programa preliminar de medidas compensatorias a los
impactos que generará el proyecto carretero.
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1.3. Importancia del trabajo

El desarrollo de obras carreteras, contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo
del Estado de Veracruz, en uno de sus cuatro ejes es fundamental para el
crecimiento económico y social de la entidad. El último eje hace referencia a la
estrategia para la creación de infraestructura carretera y dentro de los
catalizadores del crecimiento, señalando que los proyectos carreteros son ejes de
la estrategia en lo que a transporte y logística se refiere. Además, facilitan y
apoyan la mejoría en materia de comunicaciones por lo que este tipo de acciones
serán detonadores del desarrollo, permitirán integrar a la entidad y al mismo
tiempo darán un impulso a las diez regiones que se consideran en la estrategia de
desarrollo regional.

Por otro lado la creación de caminos o vías de comunicación, cualquiera que sea
su tipo, son de gran importancia en el desarrollo económico, político y social ya
que genera producción, actividades agrícolas, sociales y humanas, de aquí la
importancia de éstas. Una mejora en las vías de comunicación implica un
transporte; y un factor que contribuye a la creación de empleos directos o
indirectos que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias de
Veracruz.

Sin embargo, este tipo de obras cambian los patrones de uso del suelo los cuales
pueden modificar parcial o sustancialmente la estructura, la riqueza y la
composición de la vegetación de un sitio y con ello, la calidad del paisaje y sus
servicios ambientales que de ella se derivan. En ese sentido, los Estudios
Técnicos Justificativos enmarcados en la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (205) y su reglamento, permiten valorar hasta donde es posible
realizar dichos cambios, sin generar impactos significativos en el medio biótico y
físico.
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En ese sentido, el análisis preliminar del ETJ del trazo carretero que se describe
en el presente estudio intenta sustentar la propuesta, tomando como base los
lineamientos señalados en el Art. 121 del Reglamento, ya que Coatzacoalcos aún
contiene relictos de selva media perennifolia, vegetación hidrófila y palmar, con
diferentes grados de perturbación. Al mismo tiempo, la importancia de realizar un
estudio de esta naturaleza es dar cumplimiento a la normatividad ambiental
aplicable a este tipo de proyectos y en particular, a la región en cuestión
impactada por el desarrollo industrial y urbano.

La realización del presente ETJ se basa en el hecho de que el proyecto considera
el trazo de la construcción carretera de tipo A4-S sobre zonas arboladas, cuya
cubierta contribuye a la conservación de agua y suelo. Asimismo, su cercanía con
el “Parque Ecológico Jaguaroundi” ubicado en el predio la Cangrejera de PEMEX,
probablemente la conviertan en una zona de influencia de los tipos de vegetación
y fauna representativos de la región. Se espera que con la información obtenida
sobre la estimación de los volúmenes maderables que requieren ser removidos, la
descripción de los tipos de vegetación a ser impactados y la valoración de su
situación actual se puedan proponer acciones compensatorias que coadyuven en
los procesos ecológicos naturales y contribuyan en la conservación de los
recursos bióticos de la región.
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2. ANTECEDENTES

Durante la construcción de cualquier proyecto en un medio natural se producen
cambios en el entorno que pueden modificar la vegetación, su estructura, la
especies que habitan en el lugar, su ambiente, las interrelaciones que existen
entre las especies y los ciclos biogeoquímicos, entre otros. Estos cambios por la
obra se denominan impactos ambientales (SEMARNAT, 2007).

Debido a la presencia de impactos para los proyectos que se ejecutan, las
autoridades de los gobiernos federal y estatal han elaborado procedimientos a fin
de evaluar la magnitud de los mismos y de las propuestas para tratar de
mitigarlos. Estos estudios de evaluación de impacto se resumen en un documento
denominado Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el cual después de ser
evaluado por la autoridad competente emitirá el resolutivo al manifiesto de impacto
ambiental donde se establecen las condicionantes que deberá cumplir el proyecto
para llevarse a cabo sin que se tengan consecuencias al medio que no sean
adecuadas dentro del rango de tolerancia establecida por la autoridad
(SEMARNAT, 2007).

En la MIA se requiere contar con información que brinde un panorama completo
de las condiciones que existen en el ambiente natural respecto a la flora y fauna
presente y de las condiciones de medio abiótico donde están presentes. Sin
embargo, en ocasiones es necesario realizar estudios más a fondo en relación a
un impacto sobre elementos en específico como pueden ser la vegetación.

En ese sentido, si el manifiesto de impacto lo considera pertinente, será necesito
realizar estudios que justifiquen los cambios en el uso del suelo, entre los que se
encuentran los Estudios Técnicos Justificativos (ETJ) (Diario Oficial de la
Federación, 2005).
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Según la SEMARNAT (op cit.), un ETJ es un documento que el promovente debe
presentar ante la autoridad competente para solicitar el cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, con el propósito de demostrar la factibilidad de la autorización
por excepción. Así mismo, en la NOM-EM001-RECNAT-1999, el ETJ se define
como el documento técnico de planeación y seguimiento que describe, las
acciones y procedimientos de cultivo, protección, conservación y restauración.

La misma SEMANARNAT (op cit) considera los siguientes criterios de excepción
para demostrar la factibilidad del cambio de uso a través de los ETJ’s:

1. que no se comprometa la biodiversidad
2. que no se provocará la erosión de los suelos
3. que no se deteriorará la calidad del agua o disminución en su captación, y
4. que los usos alternativos propuestos sean más productivos a largo plazo.

2.1. Bases normativas de los Estudios Técnicos Justificativos

Los Estudios Técnicos Justificativos tienen su fundamento en dos marcos jurídicos
de la legislación mexicana en materia forestal. A continuación se señalan los
capítulos, artículos y fracciones donde se hace mención a la naturaleza de estos
estudios:

2.1.1. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del 2005

Sección 1. Atribuciones de la SEMARNAT en materia forestal.

Art. 15,La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones.

Fracción XIX. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Ejecutivo Federal
el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales;
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Fracción XX. Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de suelo
de los terrenos forestales;

Titulo Quinto. De las Medidas de Conservación Forestal

Capítulo I. Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales

Art. 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos
que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su
captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más
productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no
de manera aislada.

En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la
autoridad deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las propuestas
y observaciones planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal.

No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno
incendiado sin que hayan pasado 2 años, a menos que se acredite
fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente,
mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento
correspondiente.

Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, dispongan
los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso
del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza,
tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la
producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.

Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.

2.1.2. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
(Diario Oficial de la Federación, 2005)

Título Cuarto. De las Medidas de Conservación Forestal

Capítulo I. Disposiciones Generales

Art. 119. Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque
pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios,
deslaves, huracanes o cualquier otra causa.

Para acreditar la regeneración total de los ecosistemas forestales en terrenos que
se hayan incendiado, en términos del artículo 117 de la Ley, se deberá presentar
un estudio técnico, de conformidad con el acuerdo que emita el Titular de la
Secretaría, el cual será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo II. Del Cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales

Art. 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la
Secretaría, el cual contendrá lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante;
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II. Lugar y fecha;

III. Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y
IV. Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de
vegetación por afectar.

Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como
copia simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada
del título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público que
corresponda o, en su caso, del documento que acredite la posesión o el derecho
para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, as como copia simple para su cotejo. Tratándose de ejidos o
comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia certificada del acta de
asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno
respectivo, así como copia simple para su cotejo.

El derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso del suelo, con
motivo del reconocimiento, exploración superficial y explotación petrolera en
terrenos forestales, se podrá acreditar con la documentación que establezcan las
disposiciones aplicables en materia petrolera.

Art. 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117
de la Ley, deberán contener la información siguiente:

I. Usos que se pretendan dar al terreno;

II. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación
de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los
terrenos forestales, a través de planos georeferenciados;
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III. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológicoforestal en donde se ubique el predio;

IV. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que está
destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de
vegetación y de fauna;

V. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas
del cambio de uso del suelo;

VI. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo;

VII. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras
frágiles;

VIII. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos
forestales, la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de
desarrollo del cambio de uso del suelo;

IX. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del
suelo propuesto;

X. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional
del cambio de uso del suelo;

XI. Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el
estudio y, en su caso, del responsable de dirigir la ejecución;

XII. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento
ecológico del territorio en sus diferentes categorías;
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XIII. Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al
cambio de uso de suelo;

XIV. Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del
cambio de uso del suelo, y

XV. En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones
aplicables.

Lo que se deduce de este marco legal es que los Estudios Técnicos Justificativos
se han vuelto indispensables siempre que haya un cambio de uso de suelo de
vocación forestal a cualquier otro; cuando implique remoción de vegetación
arbórea y cuando se afecten zonas que sean de importancia ecológica por las
especies que en ahí habiten (Art. 108, fracción IX de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable) (Diario Oficial de la Federación, 2005).

2.2. Algunos Estudios Técnicos Justificativos

Entre los Estudios Técnicos Justificativos que se han realizado, se pueden citar el
de la Autopista Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa, que se desarrolló para
poder llevar a cabo la infraestructura carretera, la cual actualmente se encuentra
en construcción. La obra requirió de la elaboración del ETJ ya que el trazo
carretero atravesaba terrenos forestales (principalmente con remanentes de
bosques templados) y la introducción de la carpeta asfáltica modificaría totalmente
la capa vegetal. El ETJ realizado dio pie para proponer acciones compensatorias,
según lo dictamina el consejo forestal, y las diferentes medidas de mitigación de
los impactos contemplados en el manifiesto de impacto (Hernández, P. C. y Y.
Domínguez-Barrios, 2008). Algunas de las medidas fueron: derribo dirigido,
reforestación, rescate de flora y fauna en el perímetro del trazo y conservación de
suelos y escorrentías.
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Eco For (2004) presentó un ETJ para el Programa Maestro de Desarrollo 20002010 en Manzanillo, Colima, donde se señala la importancia de realizar este tipo
de trabajos en zonas portuarias que justifican la necesidad de cambios de uso de
suelo. El proyecto implicó un cambio sustancial en la zona costera debido al
dragado, relleno y construcción de patios y vialidades internas, y construcción de
nuevas posiciones de atraque. Haciendo una revisión del estudio, se encontró que
se apega a los lineamientos señalados en la Ley de Desarrollo Forestal y su
reglamento para la realización del ETJ y propone, sobre todo, tener cuidado
especial en el control de descargas al agua, control de emisiones y manejo y
rescate de especies de mangle y fauna asociada.

Del Toro Gaytán et al. (2008) realizaron un Estudio Técnico Justificativo, siguiendo
la metodología planteada en el reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable 2005, para declarar como Área Natural Protegida a los Bosques
Mesófilos de Montaña del Nevado de Colima en la categoría de Parque Estatal. En
el estudio no se plantean medidas compensatorias porque la valoración se hizo en
torno a la pertinencia del sitio como área protegida potencial. Si bien, los
lineamientos generales para la realización de ETJ’s se siguió en su primera fase.

Otro estudio de esta naturaleza es el realizado por la Comisión Nacional del Agua
(2003) para la zona denominado “Principal – Región Lagunera” (en los estados de
Coahuila y Durango), donde evaluaron la situación actual del acuífero más
importante de esa región, y el impacto que la extracción de agua subterránea ha
causado en la evolución del nivel de bombeo y su calidad química. De igual forma,
este estudio se hizo sólo cumplimiento a la normatividad, sin que se hicieran
propuestas en torno a posibles remociones de cubierta vegetal o afectaciones a
otro factor ambiental, ya que el estudio va se orientó a la conservación de los
cuerpos de agua.
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Finalmente, un ETJ similar es el realizado por la empresa Diagnóstico Ambiental
Integral (2007) para la construcción de colectores de drenaje sanitario en el
municipio de Xalapa, Veracruz, en zonas que contenían remanentes de bosque
templado y se solicitaba un cambio de uso de suelo. El proyectó implicaba la
remoción de cubierta vegetal para obra de un fraccionamiento por lo que, entre las
medidas propuestas está la creación de áreas verdes que compensen la remoción
de la cubierta vegetal. Se encontró que la flora del sitio corresponde a un cafetal
abandonado y contiene en su mayoría especies secundarias.

Puga (2009)

17
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

3. METODOLOGÍA

La metodología para el análisis preliminar de la elaboración del Estudio Técnico
Justificativo se desarrolló tomando como base los lineamientos enlistados en el
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Diario Oficial
de la Federación, 2005). En algunos rubros no se pudo obtener la información
apropiada, por lo que no fueron considerados en esta metodología y sólo se
señalan al final de los resultados como aspectos que deben ser considerados en
la elaboración final del ETJ. Los elementos del reglamento se describen a
continuación:

3.1. Usos que se pretendan dar al terreno

Para este punto sólo se tomó como base el análisis del proyecto de construcción
del tramo carretero, sus necesidades en cuanto a espacio y los plazos de
desarrollo de la obra. Como no existe aún un documento formal, sólo se
consideran las especificaciones que propone la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte para Autopistas Tipo A4-S y se analizó la guía que se señala la SCT
para su construcción.

3.2. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la
delimitación de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del
suelo en los terrenos forestales, a través de planos georeferenciados

Una vez que se conocen las características y necesidades de la obra, se propuso
un trazo preliminar y se realizaron recorridos de campo para delimitar la ruta a
seguir. A lo largo del trazo se deben identificar los predios que serán afectados. y
la información se vacía en planos georeferenciados (cartas topográficas de INEGI
en escala 1:50:000 e imágenes satelitales usando el programa Google Earth). En
este caso. Sólo se ubicaron tramos de diferentes medidas, ya que no fue posible
la delimitación de cada uno de los predios que sería afectados por la obra. La
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longitud del trazo que se nos proporciono es de 15,680 m, con un ancho de 70 m,
dando una superficie total de afectación de 109.76 ha.
3.3. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca
hidrológico-forestal en donde se ubique el predio

Para la Identificación de la cuenca hidrológica forestal, se consultó la base de
datos en línea de la CONAFOR y se comparó con la que maneja el INEGI para
Cuencas Hidrológicas, ya que las regiones forestales están delimitadas por dichas
unidades. Se efectuaron algunas salidas de campo para describir algunos
elementos físicos (topografía y suelos) y biológicos (vegetación) de los tramos que
se ubican en el contexto de dicha cuenca.

3.4. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que
está destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y
tipos de vegetación y de fauna

Para este apartado, se tomo como base nuevamente la delimitación de los tramos
a lo largo del trazo carretero, al no contar con datos de los predios. En campo sólo
se obtuvieron datos generales del relieve y los tipos de vegetación. La información
de clima, suelo e hidrografía se obtuvo de cartas temáticas del INEGI, en escala
1:250,00 y de la bibliografía disponible para la región de Coatzacoalcos como
informes, atlas y aquellos que contuvieran este tipo de datos se obtuvieron los
tipos de vegetación y fauna, señalando sólo aquellos que se pudieron identificar
en campo.

3.5. Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales
derivadas del cambio de uso del suelo

El cálculo del volumen forestal se hizo por medio de la estimación de la densidad
promedio de árboles por tipo de vegetación, la superficie del tramo, el área basal

Puga (2009)

19
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

(calculada a partir del diámetro a la altura del pecho, dap, a una altura aproximada
de 1.30 cm) y las alturas promedio para este tipo de vegetación. Esta información
fue proporcionada por Vázquez Reyes (2008) a partir de datos de campo y se
cuenta con una tabla de valores promedio con los que se puede calcular el
volumen forestal y que se reporta en los resultados. La información fue trabajada
en una base datos de Excel.
A partir de cada tramo se cálculo la superficie por tipo de vegetación y en conjunto
con las densidades se hizo el cálculo de rodales (considerándose al rodal como
"total de troncos en un espacio de superficie variable pero con constancia de las
características de masa y estación de los árboles, y por tanto de tratamiento";
Serrada, 1995).

Para el cálculo del volumen forestal se utilizaron las siguientes formulas:
L*A=S
Donde:
L = Longitud
A = Ancho
S = Superficie (por tramo)
S*D=R
Donde:
S = Superficie
D = Densidad media
R = Rodal (número de troncos)
R * a.b. * h = Volumen
Donde:
R = Rodal
a.b. = área basal
h = altura (promedio)
V = Volumen (m3)
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3.6. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo

Si bien, los plazos y formas de ejecución se estiman con base a la información que
proporciona la empresa que va a realizar el proyecto de acuerdo a las etapas de la
obra, en este estudio se dan tiempos aproximados y se propone un esquema de
llevar a cabo el cambio de uso del suelo en cada una de las etapas del proyecto
carretero.

3.7. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras
frágiles

Tomando como base la información generada en el punto 3.4. sobre los tipos de
vegetación y a través de algunos recorridos de campo se identificaron los sitios
que debe respetarse por la fragilidad del ecosistema. Se elaboró una tabla en la
que se señalan cuales deben ser respetados de acuerdo a su grado de
conservación.

3.8. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos
forestales, la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas
de desarrollo del cambio de uso del suelo

De igual manera, el programa preliminar de medidas se elaboró mediante la
Identificación de los posibles impactos, principalmente sobre la flora y la funa, en
cada etapa de desarrollo de la obra. Se elaboró una tabla con dichas etapas
donde se contempla un cambio de uso del suelo y solo para los factores
ambientales considerados en este estudio se propusieron las medidas
compensatorias.
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3.9. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de
uso del suelo propuesto

El reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 2005 señala, en el
Artículo 7, Fracción XXXVII algunos servicios ambientales que deben ser
considerados en la protección de la cubierta forestal Con la información aportada
en la caracterización ambiental se identificaron los servicios ambientales más
susceptibles por el cambio de uso de suelo y se describen algunas acciones
dentro de las medidas preventivas o compensatorias para evitar la pérdida de
dichos servicios. La valoración de los mismos se hizo de manera cualitativa
porque no se contó con suficiente información para determinar cuantitativamente
el efecto del cambio de suelo sobre los mismos.

3.10. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización
excepcional del cambio de uso del suelo

Utilizando como base la información del contexto regional y con la información
puntual de la obra carretera, se identificaron los elementos que justifican el
desarrollo del proyecto carretero. Parte del análisis de la información estuvo
basada en los datos socioeconómicos del INEGI y en el Plan Estatal de
Desarrollo, así como otras fuentes bibliográficas. Asimismo, la justificación técnica
se basó en las características de la obra carretera y las necesidades de
infraestructura para una zona industrial como Coatzacoalcos
3.11. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de
ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes categorías

Para este criterio se revisaron las bases de datos en línea de la Coordinación
General de Medio Ambiente, de la SEMARNAT y del Instituto Nacional de
Ecología, la existencia de algún Programa de Ordenamiento Ecológico. El
documento está en proceso de decreto, pero no se pudo acceder a la información.
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Sólo se señala en los resultados su existencia y aspectos generales, ya que es
importante analizar los criterios aplicables en las Unidades de Gestión Ambiental
en las que se ubique el proyecto.

Los apartados 11, 13, 14 y 15 que se señalan en el reglamento de la LGDFS 2005
para la elaboración de ETJ’s, no fueron considerados en este proceso
metodológico ya que no fue posible la obtención de información que pudiera dar
elementos de ponderación. Los apartados 11 y 15 son inherentes a las
condiciones de la empresa que debe desarrollar el proyecto.
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4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos para el análisis preliminar del Estudio Técnico
Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende – Colorado
– Francisco Villa. Coatzacoalcos, Veracruz, se presentan acorde al orden de los
objetivos planteados y los lineamientos propuestos dentro del reglamento de la
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 2005.

4.1. Usos que se pretendan dar al terreno

Los recorridos de campo indican que la mayor parte del terreno corresponde a
pequeñas propiedades, cercanas a la comunidad de Allende y a las
Congregaciones Colorado y Francisco Villa.

Actualmente presentan un uso

agrícola, pecuario o forestal. El uso que se le pretende dar al sitio es para una
obra carretera de tipo A4-S de alta especificación (Figura 1), que de acuerdo a la
clasificación del manual de proyecto geométrico de carreteras de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT), son autopistas de cuatro carriles y para lo
cual se requiere un espacio de 70 m de derecho de vía por la longitud total del
trazo.

Figura 1. Sección Tipo A4-S del proyecto carretero Gavilán de
Allende-Colorado-Francisco Villa.
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Dentro de las características particulares del proyecto, se considera un ancho de
29.00 m (corona), conformado por 4 carriles con un ancho de 3.50 m cada uno, los
cuales serán divididos en dos carriles para cada sentido, siendo entonces dos
cuerpos de 7.0 m (calzada), con dos carriles de acotamiento de 2.50 m, uno para
cada sentido con un camellón central de 9.00 m, el derecho de vía para el
proyecto será de 70.00 m., es decir, a partir del centro del trazo carretero, 35 m
para cada lado, conforme lo indica la sección tipo. La construcción consiste en una
vialidad con dos cuerpos separados cuyas especificaciones técnicas (Cuadro 1)
son las siguientes:

Cuadro 1. Especificaciones Técnicas de SCT para autopistas A4S
ESPECIFICACIONES
Tipo de Carretera

A4s

Ancho de la Corona

29 metros

Ancho de Calzada

7 metros

Ancho de acotamiento

2.50 metros

Camellón Central

9 metros

Velocidad de proyecto

100km/hora

TDPA

Más de 2000 vehículos

El proyecto se desarrollará en un derecho de vía con un ancho de 70 m. teniendo
la siguiente sección de construcción (Cuadro 2):
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Cuadro 2. Sección de construcción y especificaciones.
CAPA
ESPESOR
Concreto hidráulico de MR=45 kg/cm2

21 cm

Base hidráulica
Compactada al 100% de su PVSM y
un VRS 100% min.

26 cm

Subrasante
Compactada al 100% de su PVSM y
un VRS 20% min.

30 cm

Subyacente
Compactada al 95% de su PVSM y un
VRS 10% min.

30 cm

Cuerpo de terraplén
Compactado al 90% de su PVSM y un
VRS 5% min.

Variable

4.2. Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la
delimitación de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del
suelo en los terrenos forestales, a través de planos georeferenciados

El área del proyecto esta ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, el cual se
localiza en las coordenadas geográficas 18° 11’ de latitud norte y 94° 38’ de
longitud oeste y a 10 m. sobre el nivel de mar. Sus límites geográficos son: al
norte con el municipio de Pajapan y el Golfo de México; al este con el municipio de
Agua Dulce; al sur con los municipios de Agua Dulce, Moloacán, Ixhuatlán del
Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Cosoleacaque; al oeste con los
municipios de Cosoleacaque y Pajapan.

Con los recorridos de campo, se geoposicionaron 4 puntos principales del trazo
del proyecto, donde se señalan los principales cambios en la dirección. El punto 1
(a 18º09'16.74" N y 94º22'08.65" W), inicia al finalizar la comunidad de Allende,
justo donde se termina la calle principal que conduce hacia la zona donde se
construirá el túnel sumergido (ver figuras 1 a y 1 b en apéndice). Este tramo se
continúa hasta la congregación de Colorado.
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El punto 2 (18º08'41.11" N y 94º18'22.91" W) va de la congregación de Colorado
hasta Francisco Villa. El punto 3 se trazó de la congregación Francisco Villa hasta
la carretera Federal 180 (18º0813.20" N y 94º17'53.46" W) y finalmente el trazo se
cierra en el punto 4 (18º04'29.34" N y 94º16'09.58" W).

Con estos puntos se obtuvo un trazo preliminar y posteriormente fue ubicado en
las cartas topográficas de Agua Dulce E15A86-76 y la de Coatzacoalcos E15A85,
ambas

en escala 1:50,000 (INEGI, 1996). La longitud total del trazo fue de

15,680m y de acuerdo al tipo de obra el ancho propuesto es de 70 m. La superficie
total a ser afectada es de 109.76 ha (Figura 2).
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Figura 2. Delimitación del trazo propuesto para el proyecto carretero.

Asimismo, se utilizó una imagen de Google Earth para caracterizar los principales
ambientes por los que pasa el proyecto, tomando como base el trazo realizado. La
información de los puntos se presenta en la imagen satelital (Figura 3).
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Figura 3. Áreas por las que pasa el trazo carretero.
4.3. Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca
hidrológico-forestal en donde se ubique el predio

La Comisión Nacional Forestal reporta la cuenca forestal dentro de la cuenca de
los ríos Coatzacoalcos -que prácticamente constituye una sola unidad hidrológicay Tonalá. La mayor parte de su desarrollo se encuentra en territorio de Veracruz y
Oaxaca. La corriente principal de esta región, el río Coatzacoalcos, tiene su origen
en el estado de Oaxaca, sobre la Sierra Atravesada, a más de 2 000 m de altitud.
De los elementos físicos y bióticos se destacan los siguientes:
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4.3.1. Elementos físicos

4.3.1.1. Geología

El área de estudio pertenece a la provincia geológica denominada Cuenca
Terciaria del Sureste (Cuenca Salina del Istmo). Esta provincia limita al Oeste con
la cuenca de Veracruz, al Este con el pilar tectónico Reforma-Akal, al Norte con el
Golfo de México y al Sur con los plegamientos de la Sierra de Chiapas (PEMEX
1984). La Cuenca Terciaria del Sureste esta constituida por sedimentos marinos
depositados en cuencas marinas precisamente del periodo Terciario.

Las rocas que afloran abarcan un lapso geocronológico que va del Jurasico
Superior al Cuaternario (reciente). El Jurasico Superior esta representado por
calizas de color gris oscuro pertenecientes a la Formación Chinameca que afloran
al Este de la localidad del mismo nombre. También subyace una secuencia de
sedimentos marinos del Mioceno, representados por unidades de lutita-areniscaconglomerado, arenisca-conglomerado y arenisca, las cuales pertenecen a las
Formaciones Deposito, Encanto, Concepción, Filisola, y Paraje Solo. En la margen
derecha del río Coatzacoalcos se localizan conglomerados y areniscas del
Mioceno Superior. Estas rocas se encuentran cubiertas en su mayor parte por
aluviones Cuaternarios constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas (INEGI
1983a y b; INEGI 1988).

Las lutitas son arenosas, bien consolidadas y en ocasiones mal estratificadas, de
colores gris y gris azulado. Las areniscas son calcáreas, de grano fino, en estratos
cuyo espesor varía de 10 a 30 centímetros, de color gris a gris amarillento. Los
conglomerados están formados por gravas provenientes de material volcánico, su
matriz es calcárea y son de color gris con tonos amarillentos. (INEGI 1983a y b;
INEGI 1988).
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4.3.1.2. Fisiografía

La zona de estudio se ubica en la subprovincia fisiográfica conocida como Llanura
Costera Veracruzana, la cual abarca 21 municipios, siendo uno de ellos
Coatzacoalcos. La subprovincia se divide en tres regiones: los sistemas de
lomeríos al Oeste, la llanura costera aluvial y los sistemas de lomeríos del Sur y
Sureste (INEGI, 1988). La parte ubicada al Este de la zona de estudio es la que
alcanza mayor elevación con una altitud máxima de 60 msnm, mientras que la
sección Suroeste es la mas baja con una elevación de 10 metros sobre el nivel del
mar. La mayor parte de esta área presenta inclinaciones inferiores a los 5 grados.
Sin embargo, en algunos lomeríos existen laderas con pendientes que alcanzan
hasta los 27 grados de inclinación (INEGI, 1988).

4.3.1.3. Sismicidad

El municipio de Coatzacoalcos, se encuentra dentro de la región considerada
como de riesgo sísmico moderado. Los valores empleados para esta variable son
parte del Global Sismic Hazard Assessment Program (GSHAP), el cual representa
el peligro sísmico global como aceleración máxima en el suelo con un 10% de
excederse en 50 años, correspondiendo a un período de retorno de 475 años
(Gobierno del Estado de Veracruz, 2000).

4.3.1.4. Actividad volcánica

Con base en el Atlas Nacional de Riesgos, de los 16 volcanes activos en la
República, en el Estado de Veracruz se encuentran ubicados dos: El Pico de
Orizaba, con una altura de 5,700 m, y el San Martín Tuxtla, con una altura de
1,550 m. La zona del proyecto no se encuentra ubicada dentro de la zona de
influencia de éstos (Gobierno del Estado de Veracruz, 2000).
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4.3.1.5. Clima

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1987), en la
región predomina el clima calido húmedo con lluvias en verano Am [i´] g. Dos
fenómenos meteorológicos que influyen en el clima de la región son los ciclones y
los frentes fríos. Los primeros se presentan en otoño, aunque los hay también en
verano, y los segundos son frecuentes en invierno (Gómez-Pompa, 1977).

La temperatura promedio anual de las estaciones meteorológicas Chinameca,
Huazuntlán, Minatitlán, Nanchital, Tancochapa e Hidalgotitlán es de 23.4° C, la
temperatura máxima se registra en el mes de mayo y la más fría en enero con
31.3° C y 16.6° C respectivamente. En la región existen una temporada de lluvias
y otra de sequía bien marcadas. La mayor precipitación pluvial se presenta en
septiembre con un promedio de 394.4 mm. La precipitación promedio anual es de
2,508.7 mm, con un 82 por ciento de días nublados. El promedio anual de la
humedad ambiente es de 80 por ciento. La precipitación en el mes mas seco
(abril) es menor de 42.2 mm. El promedio anual de humedad relativa es del 70%.

Durante el invierno en la Planicie Costera del Golfo de México, se presentan
importantes descensos de temperatura debido a la influencia de corrientes de aire
frío. Estas grandes masas conocidas como Nortes (20 a 25 por ano), arriban a las
costas del Golfo de México depositando su humedad. La precipitación en verano y
principios de otoño es originada por procesos convectivos de las masas de aire
caliente y húmedo que invaden la región. En los últimos meses de este periodo se
incrementa la entrada de dichas masas, como consecuencia de los ciclones
tropicales (Gómez-Pompa 1977).

Los vientos dominantes presentes en la zona del proyecto provienen del norte a
una velocidad media de 10 m por segundo. Dominando los vientos Alisios del
Hemisferio Norte. Los intemperismos más severos que pueden presentarse son
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los denominados “nortes”, y en la temporada de junio-octubre, los ciclones
tropicales (Tejeda et al., 1989).

Los vientos de norte se originan en el sur de Canadá y en el norte de los Estados
Unidos, se desplazan hacia las bajas latitudes como grandes masas de aire frío
que al pasar por las aguas relativamente cálidas del Golfo de México, modifican su
temperatura y recogen humedad, la que posteriormente se introduce al continente.
(Tejeda et al., 1989).

Los ciclones tropicales se desarrollan y originan en aguas cálidas y templadas del
Mar Caribe y del Océano Atlántico, por lo que el proyecto se ubica dentro de la
zona de riesgo medio. (Tejeda et al., 1989).

4.3.1.6. Hidrología

La región hidrológica de Coatzacoalcos corresponde a lo que geográficamente
podría llamarse vertiente de la zona ístmica del Golfo de México. El río
Coatzacoalcos tiene su origen en la Sierra Chinampán, en el estado de Oaxaca.
En sus inicios fluye por una topografía accidentada que se suaviza conforme se
aproxima hacia el Golfo; dentro de la llanura aluvial la altitud no sobrepasa los 200
msnm (Consejo de Recursos Minerales, 1994; INEGI 1988).

Esta región es una de las tres más importantes del país y comprende parte de las
cuencas Tonalá, Lagunas del Carmen y Machona. En ellas desembocan diversas
corrientes que provocan inundaciones en sus proximidades. Por su cercanía al
mar sus aguas son salobres. El gasto medio de la región hidrológica es de 178
m3/s que representa el 29.8% del gasto total del estado (Consejo de Recursos
Minerales 1994; INEGI 1988).
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El río Coatzacoalcos desplaza un volumen anual de 18,381,000,000 m3/s, con un
gasto medio anual de 556.3 m3/s, que va desde 410 m3/s en temporada de secas
hasta valores de 2,000 a 3,000 m3/s durante la época de lluvias. Los principales
afluentes del río Coatzacoalcos son: en su margen izquierda el río Calzadas, y por
la margen derecha la Laguna de Pajaritos, el arroyo Teapa y el arroyo Chico
(INEGI, 1988).

4.3.1.6.1. Hidrología superficial

La zona en estudio, desde el punto de vista de hidrología superficial, pertenece a
la Región Hidrológica RH - 29 Coatzacoalcos que se localiza en la vertiente del
Golfo de México en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Los recursos
hidráulicos superficiales se aprovechan para abastecimiento de agua a los núcleos
de población, así como para fines industriales mediante tomas para las refinerías y
fábricas de PEMEX y particulares (INEGI, 1988).

4.3.1.7. Suelos

En la zona de estudio se diferenciaron 4 unidades morfoedafológicas: los lomeríos
con suelos de tipo Acrisol, Alisol y Cambisol; las planicies de inundación en donde
son representativos los Gleysoles e Histosoles; las terrazas donde dominan los
suelos de tipo Fluvisol y Gleysol y las zonas alteradas por actividades humanas
caracterizadas por los Antrosoles. La zona de lomeríos esta conformada por
sedimentos marinos del Terciario, mientras que las demás unidades se desarrollan
a partir de depósitos aluviales recientes (Nava y Rosas, 2008).

4.3.2. Medio biótico

4.3.2.1. Vegetación y Flora
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Por su situación geográfica, la costa del Golfo de México queda englobada en la
región florística Caribea señalada por Rzedowski (1988) dentro del reino
Neotropical, en la provincia florística Costa del Golfo de México. Dicha provincia se
circunscribe a las partes bajas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, San Luis
Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas, de clima caliente. En ellas fue notable
la presencia de selvas lluviosas exuberantes que en la actualidad han
desaparecido. Los tipos de vegetación existentes en el sitio son:

Selva Mediana Subperennifolia. Esta selva esta formada por árboles de menor
altura los mas altos miden menos de 30 m. Se caracteriza por la perdida de
alrededor de la mitad de las hojas de los árboles en la época seca. La estatura de
la selva mediana subperennifolia también es menor a la de otras de México que
miden entre 18 y 25 m de altura. Algunas especies que la componen existen
también en lugares perturbados dentro de la selva alta perennifolia contigua, lo
que nos hace pensar que su origen se debe al disturbio de una selva alta
perennifolia, establecida sobre suelo mas pobre, con un microclima diferente.

El árbol dominante es Schefflera morototoni con grandes hojas palmadas,
acompañado de Brosimum guianensis, B. alicastrum (“ojoche” o “ramón”),
Vochysia hondurensis (“corpo”), y Bursera simaruba (“palo mulato”). Árboles de
menor talla son Xylopia frutescens, Alibertia edulis, Mouriri gleasoniana,
Cochlospermum vi tifolium y Miconia argentea. Su ambiente se percibe más seco
y soleado (ver figuras 2 a y 2 b en apéndice).

De las especies de este tipo de vegetación resaltan por sus características
ornamentales: Xylopia frutescens, es un árbol pequeño, aproximadamente de 8 m,
con hojas alargadas y las ramas curvadas hacia arriba. Cochlospermum vitifolium
(“pongolote”); es un árbol pequeño que se cubre en la temporada seca con
grandes flores de color amarillo. En contraste, Vochysia hondurensis es un árbol
grande, con hojas brillosas que también se cubre de innumerables flores de color
amarillo. Miconia argentea es fácil de reconocer por sus amplias hojas cuyas

Puga (2009)

34
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

nervaduras secundarias son horizontales y paralelas. Su envés plateado es muy
vistoso cuando las mueve el viento (Gómez-Pompa, 1988).

Popal, Tular y Carrizal. En la zona de estudio, el popal, el tular y el carrizal están
contiguos y forman una comunidad continua. Tanto el tular como el popal y el
carrizal dependen del agua, por lo que las áreas en donde se distribuyen
generalmente corresponden a zonas inundables.

El popal es una asociación que posee hojas largas y anchas que sobresalen del
agua, estableciéndose en lugares permanentemente inundados. Las hojas de los
tulares y carrizales también sobresalen del agua, pero son angostas, y las plantas
se sitúan en las orillas de estos lugares inundados. En el popal la especie
dominante es Thalia geniculata, en el tular Typha dominguensis, y en el carrizal
Phragmites Australis. Las tres especies tienen importancia económica, el tule y el
carrizo se usan para artesanías, y Thalia para tamales y para envolver alimentos o
flores que se desean mantener frescos (Gómez-Pompa, 1988).

Vegetación Acuática. En los cuerpos de agua de la zona de estudio, se puede
encontrar vegetación acuática flotante y enraizada. La vegetación flotante es
abundante en la laguna que se encuentra cerca de la entrada al poblado Mundo
Nuevo, donde las especies principales son Pistia stratiotes y Lemna obscura.
Pistia stratiotes, llamada “lechuga de agua”, es muy apetecida por el ganado. En
este lugar es notable la gran cantidad de aves, con abundancia de patos silvestres
y caracoles (ver figuras 3 a y 3 b en apéndice).

En las lagunas próximas al camino que va al complejo Morelos, se encuentran
plantas acuáticas arraigadas. La especie que se observa siempre es Nymphoides
indica. De manera arraigada o flotante, existe en estas lagunas el helecho
acuático Ceratopterys pteridoides, que se hace evidente de tiempo en tiempo, y
que también es una especie relictual del pleistoceno.
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En la parte baja de las lomas, donde se asienta la selva alta, existe una zona
inundable surcada por pequeños escurrimientos. En ese sitio se encuentran
Limnocharis flava, Equisetum giganteum, Pontederia sagittata y un “pastizal de
inundacion” constituido por individuos pertenecientes a varios géneros de la familia
Cyperaceae (Gómez-Pompa, 1988).

Sabana (Pastizal inducido). Este término es de origen caribeño y se usa para
nombrar extensiones generalmente planas, cubiertas de pasto y con árboles
achaparrados y espaciados. En América se exhibe en las zonas tropicales y
subtropicales, desde Florida hasta Brasil y en las islas del Caribe. La sabana más
típica se compone de gramíneas perennes y de los árboles Curatella americana
(tachicón), Byrsonima spp (nanche), Crescentia spp (jícaro).

Por los recorridos de campo en Veracruz y Oaxaca, podemos distinguir dos
formas de la sabana: la primera se encuentra en sitios planos (planicie costera) y
se compone de gramíneas, Cyperaceae y de los árboles Curatella americana
(tachicón), Byrsonima crassifolia (nanche), Crescentia sujete (jícaro) y a veces del
encino duelo o tesmole, Quercus eleoides. La otra se localiza en lomeríos al inicio
de la Sierra Madre, entre los 400 y los 1000 msnm.

En la zona de estudio la sabana esta representada por pequeñas praderas de
gramíneas donde crecen en forma dispersa árboles de baja estatura, hay árboles
de Curatella americana (“tlachicón”) o (“raspa la vieja”), Byrsonima crassifolia
(“nanche”), Psidium guajava, P. guineense (“guayaba”), y Calyptranthes sp. Entre
las herbáceas se pueden mencionar: Tripsacum latifolium, Chamaecrista hispidula,
Chamaecrista diphylla, Chamaecrista flexuosa, Clitoria guianensis, Ipomoea
pescaprae (“pata de cabra”), Alysicarpus vaginalis, Polygala variabilis y Zamia sp
(Gómez-Pompa, 1988) (ver figuras 4 a y 4 b en apéndice).

Palmar. El Palmar es una comunidad favorecida por la inundación, por lo que
aparece colindando con los tulares, popales y carrizales. Tiene una extensión de 9
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hectáreas El palmar que se encuentra en el área de estudio está definido por la
dominancia de Attalea liebmannii (“corozo”). Estos palmares en otros lugares son
altos, llegando a alcanzar 40 m de altura. En esta zona los individuos son de 10 m
de altura en promedio, probablemente debido al impacto de los vientos y
posiblemente por el suelo limitante. A pesar de su apariencia no tan vistosa, desde
el punto de vista florístico, esta área ha resultado ser interesante porque presenta
especies de escasa distribución. Algunos taxa en este sitio parecen provenir de
selvas inundables, como Zygia peckii y Souroubea loczyi (Gómez-Pompa, 1988)
(ver figuras 5 a y 5 b en apéndice).

Agrupaciones vegetales secundarias. La acción devastadora del hombre sobre
el tapiz vegetal se ha sentido mucho en las últimas décadas en la cuenca del río
Coatzacoalcos. La industria petrolera, la colonización de campesinos provenientes
de otros estados (Jalisco, Guerrero, México, Morelos, Guanajuato, Michoacán), el
programa nacional de desmontes del FONAFE (Fondo Nacional de Fomento
Ejidal): todo esto ayuda por desgracia a la destrucción de nuestros recursos
naturales.

La vegetación secundaria que reemplaza a la original depende en gran medida del
carácter de la perturbación: desmonte con hacha y machete, desmonte con
maquinaria (bulldozer) y uso o no de fuego; también depende del tipo de
vegetación primaria: selva alta perennifolia, sabana, dunas costeras, etc.

En un acahual joven, de 1 ó 2 años de edad, las primeras plantas en aparecer son
gramíneas y compuestas anuales, así como también hay: “guaco”, Aristolochia
grandiflora, “quiebraplatos”, Ipomoea spp. y “Kudsu”, Mucuna argyophyla. Un par
de años después hacen su aparición hierbas de ciclo de vida más largo, como el
platanillo, Heliconia spp., “la papatla”, Cana sp., la hoja blanca, Calathea lutea, el
margaritón, Tithonia diversifolia, Neurolena lobata, “hierba amarga” Piper
hispidum, Costos vellosisimum “caña agria”, etc. (ver figuras 6a y 6b en apéndice).
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Posteriormente se presenta el acahual arbóreo, cuyos principales componentes
(Cuadro 3) son:

Cuadro 3. Principales especies del acahual arbóreo en el sitio.
Nombre científico
Nombre común
Cecropia obtusifolia

Chancarro

Heliocarpus donell-smithii

Jonote

Schizolobium parahybum

Picho o judío

Trichospermum (Belotia mexicana)

Jonote real o Majagua

Trema micranta

Capulín

Ochroma lagopus

Palo de corcho o de balsa

En este tipo de vegetación (acahuales) es donde crecen herbáceas cuyas hojas
son comestibles y que son utilizadas por los campesinos para complementar su
dieta. Todas son, por lo general, conocidas como “queites” y entre las cuales se
pueden mencionar especies del género Amaranthus, Phytolacca, Solanum, etc.
(Gómez-Pompa, 1988).

4.3.2.2. Fauna

El estado de Veracruz es el tercero más diverso en fauna en el país. De acuerdo a
Flores-Villela y Gerez (1994), las especies más importantes son:

Murciélagos. Se encontraron murciélagos pertenecientes a 15 especies de dos
familias. De estas especies, ninguna es migratoria y solamente Dermanura
watsonii esta en alguna categoría de conservación en la NOM-059–SEMARNAT–
2001 (Diario Oficial de la Federación, 2002).

La mayoría de las especies en este orden pertenecieron a la familia
Phyllostomidae. Esta familia se caracteriza por su diversidad ecológica; sin
embargo, se detectaron solamente especies frugívoras y nectarívoras las cuales
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cumplen un papel fundamental en el funcionamiento del ecosistema al dispersar y
polinizar un gran número de plantas. (Heithaus et al. 1975, Gardner 1977, Fleming
1988). Fue notable la ausencia de especies carnívoras y el bajo número de
especies insectívoras registradas, lo cual puede deberse a las bajas densidades
en que naturalmente ocurren estas especies, o bien a que las condiciones del
hábitat no son las adecuadas para su presencia. Solamente una de las especies
registradas se ubica en alguna categoría de conservación.

La Estación de Biología Tropical los Tuxtlas presenta un paisaje similar al de la
zona de estudio. Se reporta un total de 39 especies de murciélagos, de los cuales
el 74% pertenecieron a la familia Pyllostomidae. En la zona de estudio solo se
registro el 41% de las especies reportadas para Los Tuxtlas en un periodo de
muestreo mucho menor. (Estrada y Coates-Estrada, 2001).

Mamíferos terrestres y arborícolas. En total se registraron 14 especies de
mamíferos terrestres y arborícolas. Se capturaron dos especies de ratón y una
especie de marsupial. Se registraron tres especies de roedores, dos especies de
primates, y una especie de felino. Se detectaron dos especies de marsupiales y
una especie de coatí. Por ultimo, se encontraron cráneos de una especie de
conejo, una especie de tuza y una especie de ratón. Del total de especies
registradas, las dos especies de monos están en peligro de extinción mientras que
la especie de felino esta amenazada de extinción (Diario Oficial de la Federación,
2002). Se registraron 117 especies de aves en 35 familias. Las familias con una
mayor representación de especies fueron Parulidae (17 especies), Tyrannidae (9
especies), Ardeidae (9 especies), Columbidae (6 especies), Cardinilidae (6
especies) e Icteridae (6 especies). Del total de especies registradas, 35 son
migratorias (incluyendo una especie migratoria de paso y una migratoria
altitudinal) y 82 son residentes (de las cuales una es residente de verano y otra
residente de paso). Once especies se encuentran en alguna categoría de
conservación según la NOM-059–SEMARNAT–2001 (Diario Oficial de la
Federación, 2002).
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En protección especial se encuentran la Garceta rojiza, la Oropéndola Moctezuma,
el Chipe corona café, el Carpintero pico plata, el Aracari de collar, el Ermitaño
enano, el Perico pecho sucio, el Aguililla aura, y el Gavilán pecho rufo, mientras
que el Tucán pico canoa se encuentra amenazado, y el Halcón pecho rufo esta en
peligro de extinción.

Si se comparan los grupos a nivel de orden en este grupo de mamíferos con otras
selvas neotropicales, los números son relativamente similares con respecto a los
marsupiales, primates y lagomorfos, y muy bajos comparados con los de roedores
y carnívoros. Por ejemplo, en Los Tuxtlas se reportan 5 especies de marsupiales,
2 de primates, 2 de lagomorfos, 17 de roedores, y 15 de carnívoros.

En particular, los roedores juegan un papel relevante en la dinámica poblaciones
de plantas de la selva y como elemento fundamental de la cadena alimenticia. Por
su parte, las dos especies de primates son importantes dispersores de semillas, al
igual que el tejon y las tres especies de marsupiales detectados. Un papel aparte
en el ecosistema lo representa la única especie de felino registrada, la cual sirve
como regulador de las poblaciones de sus presas.

Aves. En total se registró la presencia de 117 especies de aves, a lo que hay que
añadir 10 especies reportadas. La importancia ecológica de este grupo es amplia
e incluye especies que son indispensables para la polinización y dispersión de las
plantas, y especies que regulan las poblaciones de invertebrados. Los órdenes de
aves mejor representados en la zona fueron los Passeriformes, lo cual es obvio
por el gran número de familias que componen este grupo, seguido de los
Falconiformes y los Ciconiiformes. Los Falconiformes están bien representados,
cuando podría pensarse que la abundancia de especies podría ser baja debido a
los cambios ambientales causados por el hombre en la zona.
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Se detectaron especies cuya presencia puede indicar que el hábitat aun mantiene
características, si no idóneas, si suficientes para sostener poblaciones de aves
características de un hábitat primario. Tal es el caso de especies residentes como
Habia fuscicauda, Ramphasttus sulfuratus, Crypturellus cinnamomeus, Amaziliaa
tzacatl, Amazona autumnalis, y Cicaba virgata, y de algunas especies migratorias
como Catharus ustulatus, Hylocichla mustelina y Dendroica petechia. Sin
embargo, se presentaron también especies que se adaptan a los cambios y
estructuras de la vegetación y que son características de zonas perturbadas, tales
como Quiscalus mexicanus, Crotophaga sulcuirostris, y Bubulcus ibis.

Un indicativo del grado de perturbación de la zona es la baja abundancia de
especies de ciertos órdenes que requieren condiciones de conservación más
adecuadas, como es el caso de los Galliformes. La única especie registrada de
este grupo fue la Chachalaca Ortalis vetula, la cual es muy plástica en cuanto a su
adecuación al medio y persistente a pesar de la presencia humana. Además, cabe
notar la ausencia de ciertas especies de grupos indicadores de hábitat maduros,
como las especies de la familia Bucconidae o Galbulidae, o miembros de las
familias Cotingidae, Formicariidae o Furnariidae. Faltan también especies de
águilas grandes que son exclusivas de habitats pristinos y que en algún momento
debieron distribuirse por estas zonas, lo mismo que de varias especies de
Crácidos. Esto indica que las condiciones del predio no son las ideales para la
persistencia de especies que requieren de un hábitat pristino o por lo menos con
un alto grado de conservación. Es por tanto urgente la continuidad de monitoreo
de la comunidad de aves para observar el grado de viabilidad que guardan sus
poblaciones, tanto genética como ecológicamente.

En la Estación de Biología Los Tuxtlas se reportan 382 especies de aves en 650
ha (Coates-Estrada y Estrada 1985). La zona de la Cangrejera es uno de los
pocos relictos en el estado de Veracruz con características típicas de selva alta
perennifolia entremezclado con un mosaico de vegetación secundaria, pastizales y
vegetación acuática riparia y de lagunas y en proceso lento de transformación. La

Puga (2009)

41
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

presencia en este sitio de al menos el equivalente a un tercio de la riqueza de
aves encontrada en los Tuxtlas indica que es un área importante para el
mantenimiento de la diversidad regional de este grupo. La zona también es
importante para un número importante de especies migratorias continentales. En
este estudio se registraron 11 especies bajo alguna categoría de protección en
México lo cual magnifica la urgente necesidad de mantener estos manchones de
vegetación original o de regenerarlos. Además, se reporta una especie de perico
en protección especial y una especie de tucán amenazada.

Anfibios y reptiles. Se registraron 17 especies de anfibios y 24 de reptiles. De
estas, dos especies de salamandra, dos especies de rana (Gastrophryne usta y
Rana vaillanti), una especie de iguana (Iguana iguana), una especie de culebra
(Leptodeira annulata) dos especies de tortugas (Kinosternon leucostomum y
Trachemys scripta), una de lagartija (Corytophanes hernandezi) y una especie de
cocodrilo están en la categoría de protección especial, mientras que una especie
de iguana (Ctenosaura acanthura) y una de tortuga (Rhinoclemmys areolata)
están amenazadas.

Los anfibios se encuentran bien representados, a pesar de que no se registraron
cecilias

(Orden:

Gymnophyona)

posiblemente

por

que

ocupan

hábitats

subterráneos. Al comparar las especies de anfibios de un área de selva
conservada y bien estudiada como Los Tuxtlas, se pudo determinar que solo el
25.8% de ellas estuvieron presentes en los sitios de muestreo. Entre los reptiles se
encontró al menos un miembro de todos los grupos esperados. Las lagartijas
fueron los mejores representados seguidos de las serpientes, tortugas y
cocodrilos.

Se encontraron representantes de especies exóticas como la Cuija Hemidactylus
frenatus y el Sapo Bufo marinus muy abundantes en sitios con alta influencia
humana en la región. Es notorio haberse encontrado especies supuestamente
muy sensibles a la perturbación como son las ranas Agalychnis callidryas,
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Phrynohyas venulosa, Gastrophryne usta; el cocodrilo de pantano Crocodylus
moreletii, la tortuga Rhinoclemmys areolata, y las lagartijas Corytophanes
hernandezi y Anolis uniformis. Además de estas especies, se reportan una
especie de Rana espinosa y una de Boa, ésta última amenazada.

Insectos. Se colectaron 134 especies de insectos. De estos artrópodos, 65 se
identificaron hasta especie, 29 hasta género, 37 hasta familia y 3 hasta orden. Los
ordenes mejor representados fueron Lepidóptera (56 especies), Coleóptera (36
especies), Hemíptera (14 especies) y Odonata (11 especies).

Los órdenes mejor representados por su número de especies fueron los
lepidópteros, coleópteros, hemípteros y odonatos. Se puede observar la
importancia ecológica de este grupo evidente en el papel tan importante que
algunos órdenes juegan en la polinización de algunas plantas y en la regulación
del crecimiento vegetativo de las mismas. Así mismo, esta importancia radica
también en el papel que estos invertebrados juegan como fuente de alimento para
un gran numero de especies en el ecosistema.

Veracruz es el estado con la mayor riqueza de artrópodos, con un 25% de las
especies con datos de distribución en el país, seguido de Chiapas, Oaxaca y
Guerrero Se registraron 117 especies de aves, 15 de murciélagos, 6 de roedores,
1 de conejo, 2 de monos, 3 de tlacuaches, 2 de carnívoros, 24 de reptiles, 17 de
anfibios y 134 de insectos. Esto nos dará una idea de la diversidad de este grupo
faunístico en la zona de influencia (Llorente et al., 2000).

4.3.3. Área natural protegida “Parque Ecológico Juaguroundi”

Dentro del contexto regional, el proyecto carretero Gavilán de Allende – Colorado
– Francisco Villa, Municipio. Coatzacoalcos, Veracruz., pasa aproximadamente a
3.5 km por la parte norte del área natural protegida “Parque Ecológico
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Jaguaroundi”. El parque se ubica en el predio la Cangrejera que es administrado
por Petróleos Mexicanos-Petroquímica.

Debido a que los tipos de vegetación y la fauna encontradas en el sitio tienen
cierta correspondencia con las del área de influencia del parque, se incluyen datos
de la flora y fauna relevantes para la elaboración del programa de manejo.

El parque cuenta con una extraordinaria riqueza florística, donde se reportan los
siguientes

tipos

de

vegetación:

selva

alta

perennifolia,

selva

mediana

subperennifolia, selva baja subperennifolia, encinar tropical, palmar, sabana,
popal, tular, pastizal y vegetación acuática. En cuanto a fauna, se tienen registros
de 117 especies de aves, 15 de murciélagos, 6 de roedores, 1 de conejo, 2 de
monos, 3 de tlacuaches, 2 de carnívoros, 24 de reptiles, 17 de anfibios y 134 de
insectos. Del total de especies registradas, 19 están en protección especial, 4
están amenazadas y 3 en peligro de extinción.

El parque no cuenta con Plan de Manejo, por lo que las recomendaciones que se
consideran en este estudio preliminar están encaminadas a reducir los impactos
en las áreas adyacentes.

4.4. Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que
está destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y
tipos de vegetación y de fauna

No se obtuvo información de cada uno los predios; sin embargo, la descripción de
las condiciones del sitio está basada en la delimitación por tramos (Cuadros 4 y 5),
donde se pueden observar un total de 30 tramos, mismos que corresponden con
los tipos de vegetación registradas. Los primeros 6 kilómetros son terrenos de
pendientes suaves, con suelos arenosos y no presentan cuerpos de agua
relevantes. Los siguientes tramos van cambiando en su relieve, presentándose
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algunos tramos sobre terrenos con lomeríos donde se desarrolla principalmente la
selva mediana.

Se reconocen por lo menos cuatro tipos de vegetación principales: Selva Mediana
en diferentes grados de perturbación (incluyendo la vegetación secundaria),
Vegetación Hidrófila (de pantano), Palmares y Pastizales Inducidos. La selva
mediana ocupó el 42% de la superficie del trazo, la vegetación hidrófila el 28%, los
palmares el 1% y los pastizales inducidos 29%.
La mayoría de los tramos están ubicados sobre suelos planos, con ondulaciones
suaves, arenosos y sólo se presentan algunas lagunas temporales.

Cuadro 4. Tipo de vegetación en la zona del proyecto (tramo 1 - 24).
Tramo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Km
0 – 0.15
0.15 – 0.45
0.45 – 0.91
0.91 – 5.15
5.15 – 5.41
5.41 – 5.59
5.59 – 5.63
5.63 – 5.69
5.69 – 5.90
5.90 – 6.01
6.01 – 6.14
6.14 – 6.34
6.34 – 6.37
6.37 – 6.98
6.98 – 7.00
7.00 – 8.18
8.18 – 8.63

18

8.63 – 9.11

19
20
21

9.11 – 9.59
9.59 – 9.67
9.67 – 10.14

22

10.14 – 10.81

23

10.81 – 11.94

24

11.94 – 12.67

Tipo de vegetación
Vegetación secundaria de selva inundable
Vegetación herbácea hidrófila (pantano)
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Vegetación herbácea hidrófila (pantano)
Pastizal inducido
Palmar
Vegetación de secundaria de selva inundable
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con vegetación herbácea hidrófila
Pastizal inducido
Selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con elementos de vegetación
secundaria de selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con elementos de vegetación
secundaria de selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
(joven)
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
(viejo)
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Cuadro 5. Tipo de vegetación en la zona del proyecto (tramo 25 – 32).
Tramo

Km

25

12.67 – 12.92

26

12.92 – 13.24

27

13.24 – 13.69

28

13.69 – 14.58

29

14.58 – 14.66

30

14.66 – 14.99

31

14.99 – 15.28

32

15.28 – 15.68

Tipo de vegetación
Pastizal inducido con elementos arbóreos de vegetación
secundaria de selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
(joven)
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
(joven)
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana perennifolia
(joven)
Pastizal inducido

Por otro lado, hacia las zonas de la comunidad de Allende y las congregaciones
de Colorado y Francisco Villa, un componente ambiental relevante, es el
crecimiento de la mancha urbana e industrial en la zona, de forma constante y
continua. Ello está originando asentamientos humanos regulares e irregulares.

Así mismo, el manejo incorrecto y caótico tanto de los residuos sólidos peligrosos
y no peligrosos (sólidos de tipo municipal) que se generan en la zona de
influencia, lo anterior, motivado por la falta de una cultura para una recolección y
disposición final correctas.

Se observó una fuerte presión sobre la vegetación aún presente en la zona,
misma que es removida para favorecer la ganadería extensiva y otras actividades
humanas.

4.5. Estimación del volumen por tipo de vegetación derivados del cambio de
uso del suelo

El proyecto se ubica en la región florística Caribea distinguida por Rzedowski
dentro del reino Neotropical, en la provincia florística llamada Costa del Golfo de
México. Esta provincia florística se circunscribe a las partes bajas de Tamaulipas,
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Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Acorde
con su situación en esta provincia, originalmente se poseía una flora
extraordinariamente rica; en ella se encontraban amplias extensiones de selva
lluviosa de la que todavía conserva una pequeña área, mezclada con otros
ecosistemas como palmares inundables y vegetación acuática. Todos ellos han
sido fuertemente degradados, principalmente por las actividades ganaderas
ilegales. Su protección, cuidado y buen manejo son indispensables para que, a lo
largo de décadas y más de un siglo, recuperen su condición original.

Los tipos de vegetación se determinaron mediante la interpretación de fotografías
aéreas (escala 1:50,000), la consulta de la carta de Uso de Suelo y Vegetación de
Coatzacoalcos (INEGI) y la verificación con recorridos terrestres.

Para la obtención de los volúmenes forestales, se recorrió el trazo carretero,
identificando la vegetación existente con el fin de determinar el

cálculo del

inventario forestal.

Considerando que el trazo comprende 15,680 metros de largo por 70 metros de
ancho, la superficie total es de 109.76 hectáreas, que requerirán de cambio
excepcional de uso de suelo, aunque como se puede apreciar, sólo algunas
secciones del trazo contienen arbolado que debe ser removido.

Para la estimación de los rodales se tomó en cuenta la densidad de árboles
reportada para los tipos de vegetación presentes en la zona de estudio:
vegetación secundaria joven, vegetación secundaria vieja y selvas (vegetación
arbórea madura), así como la superficie de cada sección.

Las áreas basales y alturas promedio que reporta Vázquez Reyes (2008) a partir
de datos de campo (Cuadro 6), fueron utilizadas conjuntamente con las
densidades para calcular el volumen forestal.
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Cuadro 6. Promedios reportados por Vásquez Reyes (2008) para
los tipos de vegetación encontrada en la zona de estudio.
Tipo de Vegetación
Vegetación Secuandaria (joven)
Vegetación Secuandaria (madura)
Selva

Densidad de árboles Área basal
(arb/ha)
(m2)
Promedio
2300
1025
350

Altura
(m)

Promedio Promedio
0.034
7.06
0.028
5.95
0.005
6.03

El volumen forestal obtenido para cada sección (sólo en aquellos casos con
arbolado), así como el volumen total (12,715.16m3) se reportan en los cuadros 7 y
8.
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Cuadro 7. Estimación de superficie por tramo.
Sección Longitud (km) Longitud (m) Ancho (m)

Tipo de Vegetación

Superficie (ha)

1

0.15

150

70

Vegetación secundaria de selva inundable

1.05

2

0.3

300

70

2.1

3

0.46

460

70

4

4.24

4240

70

Vegetación herbácea hidrófila (pantano)
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Vegetación herbácea hidrófila (pantano)

29.68

5

0.26

260

70

Pastizal inducido

1.82

6

0.18

180

70

Palmar

1.26

7

0.04

40

70

Vegetación secundaria de selva inundable

0.28

8

0.06

60

70

0.42

9

0.21

210

70

10

0.11

110

70

11

0.13

130

70

12

0.2

200

70

13

0.03

30

70

14

0.61

610

70

15

0.02

20

70

Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido con vegetación herbácea
hidrófila
Pastizal inducido

16

1.18

1180

70

8.26

17

0.45

450

70

18

0.48

480

70

19

0.48

480

70

20

0.08

80

70

21

0.47

470

70

22

0.67

670

70

23

1.13

1130

70

24

0.73

730

70

25

0.25

250

70

26

0.32

320

70

27

0.45

450

70

28

0.89

890

70

29

0.08

80

70

30

0.33

330

70

31

0.29

290

70

32

0.4

400

70

Selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido con elementos de
vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido con elementos de
vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia (joven)
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia (viejo)
Pastizal inducido con elementos arbóreos
de vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia (joven)
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia (joven)
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva mediana
perennifolia (joven)
Pastizal inducido

3.22

1.47
0.77
0.91
1.4
0.21
4.27
0.14

3.15
3.36
3.36
0.56
3.29
4.69
7.91
5.11
1.75
2.24
3.15
6.23
0.56
2.31
2.03
2.8

Puga (2009)

49
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

Cuadro 8. Estimación del volumen forestal por tramo y total.
Sección

1
3
7
9
11
13
16
17
18
19
21
22

23
24

25

27
29
31

Tipo de Vegetación

Vegetación secundaria de
selva inundable
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva inundable
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Selva mediana
perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con
elementos de vegetación
secundaria de selva
mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con
elementos de vegetación
secundaria de selva
mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
(joven)
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
(viejo)
Pastizal inducido con
elementos arbóreos de
vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
(joven)
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
(joven)
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
(joven)

Superficie
(ha)

Densidad de
árboles
(árboles/ha)

Rodales
(total de
troncos)

Área basal
promedio
2
(m )

Altura
(m)

Volumen
3
madera (m )

1.05

1025

1076.3

0.028

5.95

179.3033

3.22

1025

3300.5

0.028

5.95

549.8633

0.28

1025

287

0.028

5.95

47.8142

1.47

1025

1506.8

0.028

5.95

251.0246

0.91

1025

932.75

0.028

5.95

155.3962

0.21

1025

215.25

0.028

5.95

35.86065

8.26

1025

8466.5

0.028

5.95

1410.519

3.15

1025

3228.8

0.028

5.95

537.9098

3.36

10

33.6

0.005

6.03

1.01304

3.36

1025

3444

0.028

5.95

573.7704

3.29

1025

3372.3

0.028

5.95

561.8169

4.69

10

46.9

0.005

6.03

1.414035

7.91

2300

18193

0.034

7.06

4367.048

5.11

1025

5237.8

0.028

5.95

872.6092

1.75

15

26.25

0.005

6.03

0.791438

3.15

2300

7245

0.034

7.06

1739.09

0.56

2300

1288

0.034

7.06

309.1715

2.03

2300

4669

0.034

7.06

1120.747

Volumen Total (m3)

12,715.16

En general, la vegetación encontrada en los diferentes tramos del trazo
carretero es una vegetación joven, perturbada cuyas alturas y diámetros la
identifican como en estado sucesional no tan avanzado. El volumen que se estima
es de 12,715.16 m2 para aquellas zonas que tienen arbolado
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4.6. Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo
La propuesta del presente estudio para el proyecto carretero, en cuanto a los
plazos y formas de ejecución se refiere, es como se propone a continuación
(Cuadros 9 y 10):
Cuadro 9. Calendario y formas de remoción de vegetación (sección 1 – 23).
Superficie
(ha)

Plazo estimado

Forma de ejecución

1.05

15 días

Derribo con machete/maquinaria

2.1

2 meses

Limpieza con machete/equipo dragado

3.22

2 meses

Derribo con machete/maquinaria

29.68

1 mes

Limpieza con machete/ equipo dragado

1.82

15 dias

Limpieza con machete

1.26

10 dias

Derribo con machete/motosierra

0.28

8 días

Derribo con machete/maquinaria

0.42

8 días

Limpieza con machete

1.47

1 mes

Derribo con machete/maquinaria

0.77

8 días

Limpieza con machete

0.91

8 días

Derribo con machete/maquinaria

1.4

8 días

Limpieza con machete

0.21

5 días

Derribo con machete/maquinaria

4.27

10 días

Limpieza con machete

15

Palmar
Vegetación secundaria de
selva inundable
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con
vegetación herbácea hidrófila
Pastizal inducido

0.14

5 días

Limpieza con machete

16

Selva mediana perennifolia

8.26

40 días

Derribo con machete/maquinaria

17

Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia

3.15

1 mes

Sección

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18

19
20
21

22

23

Tipo de Vegetación

Vegetación secundaria de
selva inundable
Vegetación herbácea hidrófila
(pantano)
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Vegetación herbácea hidrófila
(pantano)
Pastizal inducido

Pastizal inducido con
elementos de vegetación
secundaria de selva mediana
perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
Pastizal inducido con
elementos de vegetación
secundaria de selva mediana
perennifolia
Vegetación secundaria de
selva mediana perennifolia
(joven)

Limpieza con machete
3.36

15 días
Limpieza con machete

3.36

1 mes

Derribo con machete/maquinaria

0.56

5 días

Limpieza con machete

3.29

1 mes

Derribo con machete/maquinaria

4.69

15 días

Limpieza con machete

7.91

2 meses

Derribo con machete/maquinaria
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Cuadro 10. Calendario y formas de remoción de vegetación (sección 24 – 32).
Sección

Tipo de Vegetación

Superficie
(ha)

Plazo estimado

Forma de ejecución

24

Vegetación secundaria de selva
mediana perennifolia (viejo)

5.11

45 días

Derribo con machete/maquinaria

25

Pastizal inducido con elementos
arbóreos de vegetación secundaria
de selva mediana perennifolia

1.75

2.24

15 días
10 días

Limpieza con machete
Limpieza con machete

3.15

1 mes

Derribo con machete/maquinaria

6.23

20 días

Limpieza con machete

0.56

10 días

Derribo con machete/maquinaria

2.31

10 días

Limpieza con machete

2.03

1 mes

Derribo con machete/maquinaria

2.8

10 días

Limpieza con machete

26
27
28
29
30
31
32

Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva
mediana perennifolia (joven)
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva
mediana perennifolia (joven)
Pastizal inducido
Vegetación secundaria de selva
mediana perennifolia (joven)
Pastizal inducido

Forma de ejecución:

El proyecto contempla dos tipos de obras generales por su procedimiento para la
construcción, de acuerdo a la infraestructura planeada (Cuadro 11):

Cuadro 11. Tipos de obras para la construcción del proyecto.
Obra
Periodo
Preparación del sitio (derribo, limpieza y despalme) 12 meses
Construcción de la carpeta asfáltica
12 meses
El procedimiento general de eliminación de la vegetación es el siguiente:

En el área con terreno firme se realiza el desmonte mediante equipo manual
(machetes y motosierras). También se separa los troncos de las especies que
pudiera tener alguna utilidad para la población local Para la zona donde la
vegetación se encuentre en terreno inundado se realizará con maquinaria
especializada para remoción de grandes volúmenes de tierra.
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Para el caso del programa de desmonte que contempla la construcción de áreas
de servicio el procedimiento general es el siguiente:

Al inicio de la obra se llevarán a cabo los trabajos preliminares de desmonte, trazo
y nivelación del terreno y de preparación de accesos terrestres provisionales a la
obra. Posteriormente se procederá a efectuar en la superficie que ocuparán las
nuevas vialidades, un despalme, el cual comprenderá el retiro de vegetación
secundaria dentro de la superficie por ocupar, debiéndose trasladar los materiales
producto del despalme, fuera de una zona donde se construirá la estructura del
pavimento, en el caso de tratarse de especies de importancia ecológica, tal es el
caso del mangle, este será retirado para ser utilizado en las actividades del
programa de reforestación, como se anotará posteriormente.

A continuación se relaciona en términos generales las etapas de trabajo que
formarán el proceso de ampliación y adecuación para cada una de las capas que
constituirán las terrecerías y pavimentos de la obra en cuestión. Después de
concluir el despalme en los diferentes espesores que se señalan en el estudio de
geotécnica, se procederá a rellenar con equipo mecánico hasta una profundidad
relativa de 2.05 metros a fin de nivelar con material mejorado para el fin deseado,
que es alcanzar el nivel actual de desplante y que resista el tránsito pesado para
el cual se diseño.

Posteriormente, se procederá a la colocación del cuerpo del terraplén el que se
tenderá en capas con un espesor máximo de 20 cm cada una y se compactará
utilizando un rodillo liso vibratorio.

Enseguida se colocará la capa subrasante, la cual estará constituida por un limo
arenoso, ésta se tenderá en dos capas de 15 cm. de espesor cada una, y se
compactará utilizando también un rodillo liso vibratorio. Inmediatamente después
de recibida y aprobada la capa subrasante, se procederá a la adecuación de la
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capa sub-base, la que se tenderá en una capa de 15 cm. de espesor y se
compactará.

Para la adecuación de la capa de base hidráulica, se utilizarán materiales
granulares. La capa de base hidráulica tendrá un espesor compacto de 20 cm., se
tenderá en una sola capa la cual se compactará. Posteriormente se aplicarán los
riegos asfálticos es decir, riegos de impregnación utilizando una emulsión
catiónica el cual podrá ser colocado en una o dos aplicaciones. La superficie
impregnada deberá presentar un aspecto uniforme y la emulsión catiónica deberá
cubrir totalmente la superficie de la base.

Antes de proceder al tendido de la carpeta asfáltica se deberá proceder a la
ampliación de las guarniciones establecidas en el proyecto, realizando por lo
menos los rellenos del material para alcanzar los niveles de banqueta antes de
iniciar el tendido de las carpetas con el fin de evitar que por efecto de la
compactación se desaliñen las guarniciones.

Tanto las guarniciones como las losas de las banquetas serán de concreto
hidráulico de las características especificadas en el proyecto, y se contemplan en
la

ampliación

de

acuerdo

a

lo

establecido

en

las

especificaciones

correspondientes.

Se procederá con la nivelación para desplante de los carriles, para posteriormente
continuar con la complementación de la instalación hidráulica y finalmente los
terminados de las áreas verdes.
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4.7. Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras
frágiles

En general, la vegetación se encuentra en condiciones muy perturbadas. No se
observaron núcleos en zonas frágiles que pudiesen poner en riesgo la estabilidad
de las tierras. Los pocos fragmentos de selva mediana que quedan sólo
representan pequeños manchones que, de encontrarse especies de interés
ecológico, se procederá a su rescate y traslado hacia zonas con características
similares.

4.8. Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos
forestales, la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas
de desarrollo del cambio de uso del suelo

4.8.1. Programa de medidas preventivas y compensatorias

En el recorrido efectuado a lo largo del trazo del proyecto, no se detectaron
especies de relevancia biológica de vegetación forestal, pero si de fauna que se
pretende rescatar, de acuerdo al estatus de protección, conservación, endémicas,
raras, etc., que establece la NOM-059-SEMARNAT-2001. Las medidas que se
deberán realizar son las de rescate, reubicación, trasplante y liberación de la vida
silvestre.

4.8.2 Medidas para conservar y proteger el hábitat existente de las especies
de flora

Dentro de las medidas para conservar y proteger el hábitat de las especies de
flora se exponen las siguientes:

Puga (2009)

55
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

1 Se recomienda que los ejemplares de menor tamaño y en buen estado se
rescaten y reubiquen fuera de la zona del proyecto, pero siempre buscando
condiciones de hábitat similares.
2 Respetar las hondonadas y cañadas, durante el despalme manual, donde
puedan existir relictos de vegetación.
3 Programar de manera ordenada y gradual, el despalme y remoción de
vegetación y arbolado, con la finalidad de identificar de forma puntual, los
posibles individuos o poblaciones en algún estatus de protección, para su
posterior rescate, traslado y conservación.

4.8.3. Especies de fauna en algún estatus

En el área de influencia del proyecto se identificaron 28 especies en estatus de
protección, conservación, endémicas, raras, etc., que establece la NOM-059SEMARNAT-2001.

En lo correspondiente a murciélagos, la especie Dermanura watsonii (Murciélago
frutero de Thomas) se encuentra en la categoría de protección especial.

Dentro de los mamíferos terrestres y arborícolas, se encuentran 2 especies de
mono en peligro de extinción, estos son Allouatta palliata (Mono aullador) Ateles
geoffroyi (mono araña), y una especie de felino Herpailurus yagouaroundi
(jaguaroundi) que esta amenazada de extinción.

Once especies de aves se encuentran en alguna categoría de conservación
(Cuadro 12).
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Cuadro 12. Especies de aves en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
Familia
Especie
Nombre común
NOM
Protección
Accipitridae
Gavilán pecho rufo
Accipiter striatus
especial
Protección
Accipitridae
Aguililla aura
Buteo albonotatus
especial
Protección
Ardeidae
Garceta rojiza
Egretta rufescens
especial
En peligro de
Falconidae
Halcón pecho rufo
Falco deiroleucus
extinción
Oropéndola
Protección
Psarocolius
Icteridae
Moctezuma
especial
montezumae
Protección
Limnothlypis
Parulidae
Chipe corona café
especial
swainsonii
Carpintero pico
Protección
Campephilus
Picidae
plata
especial
guatemalensis
Protección
Psittacidae
Perico pecho sucio
Aratinga nana
especial
Protección
Ramphastidae Pteroglossus torquatus
Aracarí de collar
especial
Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Tucán pico canoa
Amenazada
Protección
Phaetornis
Trochilidae
Ermitaño enano
especial
longuemareus
En anfibios se reportan 4 especies en alguna categoría de conservación (Cuadro
13).

Cuadro 13. Especies de anfibios en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT2001.
Familia
Especie
Nombre común
NOM
Protección
Bolitoglossa
Pletodontidae
Salamandra
especial
mexicana
Protección
Bolitoglossa
Pletodontidae
Salamandra
especial
rufecens
Protección
Microhylidae
Rana
Gastrophryne usta
especial
Protección
Ranidae
Rana de rio
Lithobates vaillanti
especial
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En los reptiles se reportan 9 especies en alguna categoría de conservación
(Cuadro 14).

Cuadro 14. Especies de reptiles en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT2001.
Familia
Especie
Nombre común
NOM
Protección
Crocodylus
Crocodylidae
Cocodrilo
especial
moreletii
Rhinoclemmys
Geoemydidae
Mojina
Amenazada
areolata
Protección
Emyididae
Jicotea
Trachemys scripta
especial
Protección
Kinosternon
Kinosternidae
Pochitoque
especial
leucostomum
Ctenosaura
Iguanidae
Tilcampo
Amenazada
acanthura
Protección
Iguanidae
Iguana verde
Iguana iguana
especial
Protección
Corytophanes
Corytophanidae
Lagartija de casco
especial
hernandezi
Culebra ojos de
Protección
Leptodeira
Colubridae
gato
especial
annulata
Boidae
Boa constrictor
Boa
Amenazada
4.8.4. Medidas para conservar y proteger el hábitat existente de las especies
y subespecies de fauna

1 Se debe constatar que en el área, previo a las actividades de despalme y
desmonte no existan especies de fauna bajo algún estatus de protección según
la NOM-059-SEMARNAT-2001; en caso de encontrarse algún ejemplar en esta
norma se deberá proceder a su rescate y ubicación en un sitio de
características similares al del origen, previo acuerdo con las autoridades
ambientales.
2 Para los casos de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, se aplicaran las
medidas para su rescate y aseguramiento.
3 No se deberán cazar, capturar, dañar y comercializar las especies de fauna
silvestre bajo algún estatus de protección y en general, así como realizar
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actividades de desmonte para aprovechamiento forestal en las zonas de
anidación, refugio y alimentación de especies faunísticas.
4 Las actividades de desmonte se realizarán de manera paulatina y direccional
para dar oportunidad a la fauna que se desplace y deberán respetar los límites
del predio y derecho de vía.

4.8.5. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales y su
justificación, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio
de uso de suelo

A continuación se describen las siguientes recomendaciones y medidas de
mitigación para los impactos ambientales identificados en el proyecto:

1 El retiro de la vegetación deberá realizarse única y exclusivamente conforme lo
establece

el

proyecto,

el

Manifiesto

de

Impacto

Ambiental

y

las

recomendaciones que emitan las autoridades competentes.
2 Queda prohibido quemar maleza, usar herbicidas y productos químicos en las
actividades correspondientes al desmonte y despalme.
3 Conforme se vayan concluyendo las obras, se irán reforestando los espacios
modificados por la obra que quedaron sin cubierta vegetal.
4 El equipo requerido para la realización de las actividades, que emitan
emisiones a la atmósfera deberá de contar con mantenimiento preventivo y
correctivo, antes de ser utilizado. Para cumplir con la normatividad
correspondiente.
5 Se recomienda que las actividades se realicen durante el día y de preferencia
proteger al trabajador, con tapones auditivos, si el nivel de ruido sobrepasa los
70 decibeles.
6 Se recomienda la utilización de equipo silenciador en la maquinaria a fin de
que los niveles de ruido producidos, no excedan los límites máximos
permisibles.
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7 El retiro de la vegetación deberá efectuarse de manera paulatina, permitiendo
con ello el desplazamiento de las especies faunísticas y de lento
desplazamiento.
8 Para la vegetación secundaria se deberá establecer un programa de especies
en estatus de protección.
9 Para el caso de fauna se deberán establecer recorridos de madrigueras y
nidos, y la obra deberá iniciarse fuera del periodo de apareamiento y
reproducción.
10 Para la selva mediana se deberá seguir las mismas acciones en cuanto a
rescate de especies haciendo énfasis en la reubicación de especies vegetales
protegidas como orquídeas, cicadas y bambúes nativos.
11 Se recomienda un estudio hidrológico para hacer el cálculo de los diámetros
para las tuberías a utilizar, sin embargo, se deberán establecer intervalos
regulares a fin de mantener el flujo.
12 Se deberá establecer un programa de fauna acuática en estatus de protección.
13 Para pastizales y áreas transformadas se deberán realizar recorridos para la
ubicación y rescate de especies protegidas que hubieran presentes.

4.8.6. Factores que pudieran poner en riesgo el uso propuesto

Conforme a los recorridos realizados en campo y a la información documental, no
se identificaron factores que puedan poner en peligro el uso propuesto, a
excepción de que:
•

El derecho de vía del proyecto cambie, o

•

Se incremente la remoción de la vegetación sin aviso previo a las
autoridades competentes en la materia.
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4.9. Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de
uso del suelo propuesto

De los servicios ambientales que brinda los fragmentos de vegetación reconocidas
están: retención de agua, captura de carbono, conservación de la capa de suelo.
Sin embargo, para compensar la eliminación de estos servicios se propone que la
empresa promovente aplique un Programa de Reforestación en zonas aledañas
en una proporción de 3:1 (siembra de tres individuos por cada árbol que se
derribe), utilizando especies propias de la localidad.

Asimismo, se deberán considerar obras hidráulicas que permitan el paso de las
corrientes temporales de agua, de tal manera que no se modifique su flujo natural.

En cuanto a la fauna asociada, se propone un programa de rescate y traslado a
sitios seguros (como pueden ser áreas naturales protegidas o áreas de
resguardo).

Finalmente, se deben contemplar obras de retención de suelos que procuren su
conservación, evitando su deslave y pérdida de nutrientes.

4.10. Justificación técnica, económica y social que motive la autorización
excepcional del cambio de uso del suelo

El establecimiento del desarrollo del proyecto carretero Gavilán de Allende –
Colorado – Francisco Villa, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con una
longitud total del entronque de 15.68 km, garantiza la seguridad en términos viales
del tránsito de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), a fin de poder obtener beneficios para las
áreas de asentamiento poblacional aledañas, además de los beneficios generados
en el sector transporte terrestre.
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Los beneficios asociados a la realización del proyecto tienen que ver con el
desarrollo urbano, el incremento en la eficiencia de los servicios, la productividad
de los sectores económicos, el bienestar social y en general con elevar la calidad
de vida de la población en la región, entre otros factores.

Así mismo, el proyecto se establecerá en concordancia con el Programa Municipal
de Desarrollo (2008-2010) de Coatzacoalcos y de igual forma con las directrices
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tendientes a satisfacer las
necesidades crecientes de transporte, mejora en los accesos y evitar la indeseable
interacción entre los vehículos de transporte de largo itinerario y la vida cotidiana
de las comunidades, impulsándose el desarrollo carretero, y ampliar la gama de
opciones de transporte disponibles a los usuarios.

Para ello se llevarán a cabo convenios suscritos entre el Gobierno del Estado y los
afectados, para la ubicación del trazo y el derecho de vía previsto que guardará el
proyecto a lo largo de los predios afectados.

Técnicamente, el proyecto cumple con las especificaciones que señala la Norma
Oficial Mexicana en materia de vías de comunicación y, debido a que se
emplearán en algunos puntos, calles y accesos ya establecidos, el impacto sobre
el ambiente será minimizado.

Económicamente, el proyecto es pertinente ya que promoverá el desarrollo de la
región, ya que por ser una zona fuertemente industrial, la movilización de
transporte pesado y usuarios, tendrá una incidencia sobre la economía de
diferentes sectores.
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4.11. Aplicación de los criterios establecidos en los programas de
ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes categorías

Existe un decreto para el Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Baja del Río
Coatzacoalcos (2008). Sin embargo, hasta el momento la información con la que
se cuenta es sólo dicho decreto en el que no se describen los criterios para las
Unidades de Gestión Ambiental en las que pudieran ubicarse el trazo del proyecto.

.
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5. CONCLUSIONES

1 Debido a que el trazo carretero para la construcción del tramo Gavilán de
Allende – Colorado – Francisco Villa, para el municipio de Coatzacoalcos,
Veracruz, atraviesa por terrenos con vegetación característica registrada para
la zona de estudio, es necesaria la realización del Estudio Técnico Justificativo
para el cambio de uso de suelo por excepción.

2 El trazo carretero cruza extensiones considerables de dos tipos de vegetación
conservada, que son vegetación herbácea hidrófila o de pantanos y selva
mediana subperennifolia, la segunda de ellas presente como un bosque
maduro.
3 El volumen forestal a ser removido fue estimado en 12,715.16 m3, y contempla
por lo menos el 42% de la superficie del trazo carretero.

4 Debido a que el proyecto se ubica en una zona industrial de alta afluencia
vehicular pesada y de transporte de personal, se justifica técnica, económica y
socialmente el cambio de uso de suelo.

5 El programa de medidas preventivas y compensatorias considera los impactos
que se pudieran generar sobre medio biótico, por el desarrollo del proyecto
carretero, por lo que su ejecución debe realizarse en estricto apego a la
normatividad en materia ambiental vigente. Las medidas de mitigación y
compensación respectivas tienen como finalidad revertir el posible daño
causado al ambiente

6 La infraestructura carretera planeada otorgará múltiples ventajas para el
desplazamiento de la población principalmente de la localidad de Allende hacia
Coatzacoalcos además de facilitar el traslado de mercancías del puerto de
Coatzacoalcos hacía todo el Sureste mexicano.
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7 En este trabajo no se abordaron los puntos 11, 13, 14 y 15, señalados en el
Artículo 121 del Reglamento de la LGDFS-2005, porque no se tuvo la
información disponible. En los puntos 11 y 15 se requiere información de la
empresa promoverte y especificaciones de la obra carretera con mayor detalle.

Puga (2009)

65
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ceballos, G. y F. Eccardi. 2003. Animales Mexicanos en peligro de extinción.
Fundación Alejo Peralta, México, D. F. 203 pp.
2. Cházaro, M. 1986. Medio Ambiente en Coatzacoalcos: La Vegetación. Centro
de Ecodesarrollo. Volumen 6. México. 97 pp.
3. Consejo de Recursos Minerales. 1994. Monografía geológico- minera del
estado de Veracruz. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y
Subsecretaría de Minas e Industria Básica. Publicación M-13e. México, D.F.
123 pp.
4. Del Toro-Gaytán, M. R. et al. 2008. Estudio Técnico Justificativo para la
declaratoria como Área Natural Protegida los Bosques Mesófilos de Montaña
del Nevado de Colima, en la categoría de Parque Estatal. Reporte Técnico. 41
pp.
5. Diagnóstico Ambiental Integral. 2007. Construcción de colectores de drenaje
sanitario en el municipio de Xalapa, Veracruz. Reporte Técnico para
SEMARNAT. 54 pp.
6. Diario Oficial de la Federación. 2002. Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2001. Protección ambiental-especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o
cambio-lista de especies en riesgo. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. México. 81 pp.
7. Diario Oficial de la Federación. 2003. Estudios Técnicos del Acuífero PrincipalRegión Lagunera, en los estados de Coahuila y Durango. 19 pp.
8. Diario Oficial de la Federación. 2005. Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable. Última Reforma DOF 26-12-2005. 69 pp.
9. Diario Oficial de la Federación. 2005. Reglamento de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable. Nuevo Reglamento DOF 21-02-2005. 44 pp.
10. Eco For. 2004. Puerto de Manzanillo: Programa Maestro de Desarrollo 20002010. Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. Reporte
Técnico. 81 pp.

Puga (2009)

66
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

11. Gobierno del Estado de Veracruz. 1998. Enciclopedia Municipal Veracruzana.
Secretaría Técnica del Gobernador.
12. Estrada, A. y R. Coates-Estrada. 2001. Species composition and reproductive
phenology of bats in a tropical landscape at Los Tuxtlas, México. Journal of
Tropical Ecology 17: 627-646 pp.
13. Fleming, T. H. 1988. The short-tailed fruit bat; a study in animal ecology.
University of Chicago Press, Chicago. 365 pp.
14. Flores-Villela, O. y P. Gerez. 1994. Biodiversidad y conservación en México:
vertebrados, vegetación y uso del suelo. CONABIO y UNAM. México. 439 pp.
15. Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 2008. Decreto por el que se expide el
Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que regula y reglamenta el
desarrollo de la región denominada Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos. 52 pp.
16. García, E. 1987. Modificaciones al sistema de clasificación climática de
Köeppen. Offset Larios, México D.F., México. 219 pp.
17. Gardner, A. L. 1977. Feeding habits. En B. J. Backer, J. K. Jones, D. C. Carter
(eds.). Biology of Bats of the New World Family Phyllostomidae, Part. II.
Special Publications. The Museum Texas Tech University 13: 293-350 pp.
18. Gómez-Pompa, A. 1977. Ecología de la vegetación del estado de Veracruz.
Instituto de investigaciones sobre recursos bióticos. Continental. México D. F.,
México. 91 pp.
19. Gobierno del Estado de Veracruz. 2000. Atlas Estatal de Riesgos Veracruz de
Ignacio de la Llave. Subsecretaría de Protección Civil. 277 pp.
20. Heithaus, E. R. et al. 1975. Foraging Patterns and resource utilization in seven
species of bats in a seasonal tropical forest. Ecology 56: 841-854 pp.
21. Hernández, P. C. y Y. Domínguez-Barrios. 2008. Manifestación de Impacto
Ambiental

Modalidad Regional, para la Construcción de los Entronques

Banderilla y Piedra de Agua, del tramo Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa
en el Estado de Veracruz.
22. Herzig, M. 1986. Medio Ambiente en Coatzacoalcos: Las aves. Centro de
Ecodesarrollo. Volumen 4. México. 230 pp.

Puga (2009)

67
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

23. INEGI. 1983a. Carta de efectos climáticos regionales, mayo-octubre. E-15-1-4.
Coatzacoalcos. Escala 1:250,000. Instituto Nacional de Geografía e informática
(INEGI) México D. F.
24. INEGI. 1988. Síntesis geográfica, nomenclator y anexo cartográfico del estado
de Veracruz. Aguascalientes, México. 69 pp.
25. INEGI. 1993b. Carta edafológica E-15-7. Minatitlán. Escala 1:250,000. Instituto
Nacional de Geografía e informática (INEGI) México D. F.
26. INEGI. 1996. Carta topográfica Agua Dulce E15A86-76. Escala 1:50,000.
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) México D.F.
27. INEGI. 1996. Carta topográfica Coatzacoalcos E15A85. Escala 1:50,000.
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) México D.F.
28. León-Cazares y Gómez-Pompa, A. 1970. La Vegetación del Sureste de
Veracruz. Bol. Esp. INIF 5: 13-48.
29. Ley General del Equilibrio Ecológico y

la Protección al Ambiente. Edición

2007. 64 pp.
30. Llorente-Bousquets,

J.,

E.

González-Soriano

y

N.

Papayero.

2000.

Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una
Síntesis de su Conocimiento. Volumen II. Universidad Nacional Autónoma de
México. 676 pp.
31. Miranda, F. y E. Hernández, X. 1963. Los tipos de vegetación de México y su
clasificación. Boletín de la Sociedad Botánica de México. 28: 29-179.
32. Nava, Y. y Rosas, I. 2008. El Parque Ecológico Jaguaroundi. Conservación de
la selva tropical veracruzana en una zona industrializada. Primera edición.
Ciudad de México. 192 pp.
33. PEMEX. 1984. Geología petrolera de México y explotación petrolera en
México. En: Evaluación de formaciones en México, Septiembre 1984.
Schlumberger Offshore Service WEC México (Company) Capítulos I y II. 64 pp.
34. Ramos-Prado, J. M. et al. 1982. Análisis estructural de un área de vegetación
secundaria de Uxpanapa, Veracruz. Biótica.
35. Rzedowski, J. 1988. Vegetación de México. Editorial Limusa, México, D.F. 432
pp.

Puga (2009)

68
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

36. SEMARNAT. 2007. www.semarnat.gob.mx/estados.
37. Serrada, J. 1995. Avance y Apuntes de Selvicultura. E.U.I.T. Forestal. Madrid,
España. http://silvicultor.blogspot.com/2008/10/rodal.html.
38. Tejeda A., Acevedo f. y Jáuregui E. 1989. Atlas Climático del Estado de
Veracruz. Textos Universitarios, Universidad Veracruzana. Xalapa, México.
39. Toledo, A. 1982. Petróleo y Ecodesarrollo en el Sureste de México. Centro de
Ecodesarrollo. México. 253 pp.
40. Vásquez-Reyes, V. M. 2008. Características de Vegetación de la Zona de
Coatzacoalcos. Comunicación personal.

Puga (2009)

69
"Estudio Técnico Justificativo de la construcción del tramo carretero Gavilán de Allende - Colorado - Francisco Villa.
Coatzacoalcos, Veracruz, México."

7. APÉNDICE

Figura 1 a y 1 b. Fase de construcción del túnel sumergido.

Figura 2 a y 2 b. Selva mediana subperennifolia.
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Figura 3 a y 3 b. Vegetación acuática.

Figura 4 a y a b. Pastizal inducido.
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Figura 5 a y 5 b. Palmar.

Figura 6 a y 6 b. Agrupaciones vegetales secundarias.
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