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Propuesta para Obtener el Título de Concesión de Construcción de 
Infraestructura Hidráulica del Puente San Isidro, Municipio de Tihuatlán. 

 

Abraham Arturo Martínez Ramírez 

 

RESUMEN 

Las recurrentes inundaciones y sus impactos socioeconómicos en la localidad de 
San Isidro son el principal problema que presenta en esta región del estado de 
Veracruz. Las inundaciones en México destacan entre los desastres naturales más 
frecuentes y las que ocasionan mayores pérdidas de vidas como económicas las 
cuales suman casi la mitad del total de todos los desastres naturales. La presente 
tesis tiene como objetivo la gestión del título de concesión para la construcción de 
infraestructura hidráulica (puente) en la comunidad de San Isidro ante las 
dependencias gubernamentales correspondientes. La Comisión Nacional de Agua 
otorga el título de concesión, el artículo No. 23 de la ley de aguas nacionales 
describe que se necesita presentar a la comisión los análisis hidrológico e 
hidráulico, el dibujo tipo del puente San Isidro y el manifiesto de impacto ambiental 
de acuerdo lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente para otorgar el título. Los estudios y el dibujo del puente se realizaron 
con forme a la normatividad y manuales de construcción que marca la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes en su libro de proyectos carreteros. Para la 
elaboración del manifiesto de impacto ambiental en el artículo No. 5, 10 y 12 del 
reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos 
indica el contenido del manifiesto de impacto ambiental. Los resultados de los 
objetivos en su mayoría fueron positivos ya que la construcción del puente 
beneficia a la población de ante inundaciones y al gobierno para reducir gastos de 
reconstrucción; aunque es de importancia económica y social el título de 
concesión no fue autorizado por parte de las autoridades responsables de 
otorgarlo; mediante oficio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acepto 
esta construcción en el futuro bajo el apoyo económico de FONDEN.   

 

Palabras Clave: Concesión, Hidráulico, Hidrológico, Infraestructura, Manifiesto y 
Socioeconómico.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la comunidad de San Isidro perteneciente al municipio de Tihuatlán, en el 

estado de Veracruz; se presentan afectaciones durante la época de lluvias por los 

niveles alcanzados del cauce del arroyo que atraviesa dicha localidad que dando 

incomunicada por tiempo indefinido, el desarrollo socioeconómico de la localidad 

también se ve frenado por su difícil acceso, ya que su economía depende de la 

venta de productos agrícolas y ganaderos. 

 

Este proyecto se enfoca en “Gestionar el Título de Concesión para la Construcción 

de Infraestructura Hidráulica (puente)”, en la localidad de San Isidro y así reducir el 

impacto y afectaciones que año con año se presentan en esta región. El título de 

concesión es otorgado por la Comisión Nacional del Agua en su reglamento CNA-

02-002 cuyo objetivo es el lograr evitar las afectaciones ambientales a los cauces 

superficiales y subterráneos de agua. Siguiendo los tres estudios principales que 

se requieren para dicha autorización: Estudio Hidrológico, Estudio Hidráulico y 

Manifiesto de Impacto Ambiental. 

 

Chow, Ven Te (1977) menciona que mediante el estudio hidrológico podemos 

conocer y valuar las características físicas y geomorfológicas de la cuenca, 

analizar y tratar la información hidrometeorológica existente de la cuenca, analizar 

y evaluar la escorrentía mediante registros  históricos y obtener caudales 

sintéticos, encontrar el funcionamiento hidrológico de la cuenca, hallar la demanda 
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de agua para las áreas de riego, encontrar el balance hídrico de la cuenca, 

complementar al estudio  del Sistema de Información Geográfica para la obtención 

de los planos georreferenciados de los resultados e información de campo.  

 

El Estudio Hidráulico se toma como complemento del estudio hidrológico, este 

tiene por objetivo determinar el comportamiento del agua antes de los trabajos de 

construcción y después de realizarse la construcción (Chereque, 1994).  

 

El Manifiesto de Impacto Ambiental es un instrumento de la política ambiental, 

cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la 

regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el 

ambiente y en la salud humana. A través de este instrumento se plantean 

opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y 

manejo de los recursos naturales. Cuyo objetivo es la sustentabilidad se debe 

considerar la factibilidad económica, el beneficio social y el aprovechamiento de 

los recursos naturales de manera razonable, (SEMARNAT, 2012). 

 

Considerando el Segundo Informe de Ejecución, Crecimiento con Calidad (2002) 

el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), fortaleció 

los programas para el desarrollo de la infraestructura hidráulica, orientando sus 

esfuerzos a: 
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•  Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, 

mediante el establecimiento de esquemas de financiamiento que incrementen los 

recursos. 

 

•  Prevenir los riesgos y atender los efectos provocados por inundaciones y 

sequías, a través de obras de mantenimiento, conservación y ampliación de la 

infraestructura hidráulica. 

 

Con esto, se busca la integración de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y 

municipal para la preservación de las cuencas hidrológicas, cauces de ríos, 

mantos freáticos y el mejoramiento de sistemas de prevención a desastres. Por 

este motivo es de suma importancia establecer los parámetros que requieren las 

dependencias para la autorización de la construcción de infraestructura hidráulica.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Los desastres naturales son el resultado de un fenómeno de origen natural que 

incide en condiciones de vulnerabilidad de una población, por lo que los daños que 

ocasiona se deben a que el sistema no está capacitado para protegerse de una 

fuerza amenazante o recuperarse de sus efectos. De esta manera, la gestión de 

riesgos de desastres incluye la rehabilitación y reconstrucción de las causas y 

consecuencias de una contingencia meteorológica para modificar el perfil de 

riesgo en el futuro. 

 

En el país, los desastres naturales ocurren sobre todo en zonas de alto riesgo en 

donde las personas llevan a cabo actividades o tienen su lugar de residencia en 

condiciones de vulnerabilidad. Las pérdidas económicas en territorio nacional 

entre 1981 y 2000 ascendieron en promedio a 600 millones de dólares anuales, 

mientras que entre 2001 y 2010 superaron los mil millones anuales; la 

vulnerabilidad a estos fenómenos se relaciona con una falta de planeación de 

desarrollo urbano, que da lugar a infraestructura mal construida o ubicada en sitios 

no adecuados, actividades que deterioran el entorno o alteran su equilibrio, 

asentamientos humanos en lugares de alto riesgo y prácticas inadecuadas de uso 

de suelo y recursos naturales (CENAPRED, 2010). 

 

Deben saber, que una de las preocupaciones más importantes que tienen en el 

Poder Legislativo es la adecuada regulación de la infraestructura hidráulica en 
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México, ya que considera una pieza clave en el desarrollo económico del país y es 

un tema imprescindible para alcanzar algunas metas gubernamentales, en cuanto 

a desarrollos turísticos, industriales y de vivienda, y si no se cuenta con una 

adecuada regulación, es por eso que se pueden y tienen un sin número de 

problemáticas, como las que día a día podemos observar. En los últimos años, el 

rezago en la infraestructura hidráulica mantiene en alerta a algunos Gobiernos de 

diversas entidades federativas como Veracruz, Guerrero y Chiapas, donde cada 

año suman más las poblaciones sin agua potable y desastres naturales (Toledo, 

2011). 

 

Para el cuidado, manejo y aprovechamiento de la infraestructura hidráulica, de 

acuerdo a cifras preliminares, en 2002 se canalizaron inversiones por 8 255.1 

millones de pesos, monto superior en 32.4 por ciento en términos reales respecto 

a lo observado en 2001, de los cuales el 68.5 por ciento correspondió a recursos 

federales canalizados a través de la Comisión Nacional del Agua, 24.8 por ciento 

provinieron de los organismos operadores, gobiernos estatales y municipales, y 

6.7 por ciento a las aportaciones de los usuarios (Toledo, 2011).  

 

El gasto público ejercido para el control de desastres naturales es ineficiente ya 

que las responsabilidades están federalizadas, y las políticas de prevención están 

predominantemente centralizadas. Simultáneamente, el gobierno central prefiere 

destinar recursos a la mitigación de los efectos de los desastres que a su 

prevención. Así mismo, observamos que en los estados, mientras que el gasto en 
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obra pública como porcentaje del gasto total no se ha incrementado de forma 

significativa en el tiempo, los recursos que se destinan para atender la supuesta 

mitigación sigue creciendo de forma acelerada (CMIC, 2012). 

 

El principal recurso de mitigación es el ejercicio del Fideicomiso del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). Si bien se requieren recursos para la 

conservación, prevención, monitoreo y rehabilitación de infraestructura hidráulica, 

un ejemplo de ineficiencia de gasto en el sector lo encontramos en los 

mecanismos de mitigación. En 1997, se creó este fondo con el fin de proporcionar 

a la población la infraestructura y medios necesarios para regresar lo más pronto 

posible a sus actividades cotidianas. Aunque uno de los supuestos principales del 

FONDEN es complementar las acciones preventivas estatales, las entidades 

pueden acceder a los recursos en caso de emergencia siempre que su capacidad 

financiera haya sido rebasada (CMIC, 2012).  

 

Por ello es importante la sustentabilidad económica y ambiental de los proyectos 

relacionados con el FONDEN, en el presente trabajo se busca la gestión para la 

obtención del Título de Concesión para la Construcción de Infraestructura 

Hidráulica, el cual otorga la Comisión Nacional del Agua. CONAGUA es un órgano 

administrativo, normativo, técnico, consultivo y desconcentrado de SEMARNAT 

con la misión de administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes 

inherentes para lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad de los tres 

niveles de gobierno y la sociedad en general.  
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Se tienen diversas normas oficiales mexicanas relacionadas con el tema del agua, 

tanto ecológicas y del sector agua, incluyendo límites máximos permisibles en 

descargas, aguas residuales, su aprovechamiento y disposición final, preservación 

de manglares, caracterización de jales, determinación de disponibilidad media 

anual de aguas nacionales, especificaciones para infraestructura, equipos y 

pruebas; como de la Secretaría de Salud, conteniendo especificaciones para agua 

de consumo humano, su transporte, muestreo, vigilancia y control.  

 

En el  título de concesión para el uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

superficiales se autorizará además del proyecto de las obras necesarias que 

pudieran afectar el régimen hidráulico o hidrológico de los cauces de propiedad 

nacional o de las zonas federales correspondientes, y también, de haberse 

solicitado, la explotación, uso o aprovechamiento de dichos cauces, siempre y 

cuando en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, si fuere el caso, se cumpla con la manifestación del impacto 

ambiental. (Ley de aguas Nacionales, 2012). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo General 

 

Diseñar la construcción de infraestructura hidráulica del puente “San Isidro”, en el 

Municipio de Tihuatlán, en el Estado de Veracruz. 

 

3.2. Objetivos Particulares. 

 

 Realizar el análisis hidrológico y el análisis hidráulico bajo la normatividad 

mexicana aplicable. 

 

 Diseñar el proyecto tipo del puente San Isidro bajo la normatividad 

aplicable. 

 

 Realizar un manifiesto de impacto ambiental bajo los criterios estipulados 

en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

 Gestionar ante CONAGUA y SCT el  título de concesión para la 

construcción de la infraestructura hidráulica en el área de estudio. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La ubicación del proyecto es en la localidad de San Isidro perteneciente al 

Municipio de Tihuatlán, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz. En la 

región conocida como la Huasteca Baja. La cabecera se encuentra en las 

coordenadas 18° 27’ latitud norte y 96° 21’ longitud oeste, a una altura de 60 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Temapache y Tuxpan, al este 

con Papantla, Poza Rica y Cazones, al sur con Coatzintla y al suroeste con el 

estado de Puebla. Su distancia aproximada al noroeste de la capital del Estado, 

por carretera es de 316 Km. Tihuatlán tiene una superficie de 828.29 Km2, cifra 

que representa un 1.14% del total del Estado. Se encuentra cercano a los  ríos 

Cazones y Pantepec, que desembocan en el Golfo de México, así como el arroyo 

de la bomba (Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2010). 

 

Su clima es cálido-regular, con una temperatura media anual de 22°C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,076.2 mm. La vegetación es de tipo 

caducifolia y se encuentran arboles como el encino, el fresno, sauce y álamo. La 

temperatura media anual y la vegetación se investigaron a través de datos 

vectoriales temperatura media anual y vegetación Serie III Escala 1:250 000 del 

mapa digital (INEG, 2012). 
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Su suelo es de tipo rigosol y vertisol que se caracterizan por tener una capa 

superficial obscura y rica en nutrientes, y se encuentra distribuido en su totalidad 

por 70,011.07 hectáreas de las cuales el 70% es agrícola, el 20% es para el uso 

pecuario y el 10% es para el uso urbano.  El uso de suelo y vegetación está 

distribuido de  acuerdo al conjunto de datos vectoriales de Uso del Suelo y 

Vegetación Serie III Escala 1:250 000  (INEGI, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Ubicación del puente “San Isidro” en el km 4+100 del camino 
Miahuapan – Progreso – Las Maravillas. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizaron los estudios: Hidrológico, Hidráulico y el Manifiesto de Impacto 

Ambiental (MIA), que solicita la Comisión Nacional del Agua para otorgar el Título 

de Concesión para realizar obras de infraestructura hidráulica bajo la homoclave 

CNA-02-002 con fundamento jurídico en el artículo 27 de la Constitución Política 

Mexicana, Artículo 20, 21, 21 Bis, 23 segundo párrafo, 24, 97, 98, 113 fracción VII 

y 171 de la Ley de Aguas Nacionales; los artículos 3 fracción XXI, 9, 28, 30, 35 de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y los artículos 5 

inciso B) y R), 10, 12, 17, 36, 44 y 45 del Reglamento de la LGEEPA. 

 

5.1.  Análisis Hidrológico. 

 

Para determinar los gastos que han de utilizarse en el diseño hidrológico del 

puente, se tomaron en cuenta el método más común para este tipo de estudio 

conocido como el método Ven Te Chow, el cual se establece dentro del manual 

emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) numero 

M.PRY.CAR.1.06.004.00. Para calcular con este método el gasto máximo 

correspondiente a un periodo de retorno, se procedió de la siguiente manera.  
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5.1.1.- Número de Escurrimiento. 

 

 Dependiendo de las características del suelo de la cuenca que se estudia, y como 

se indica en el Anexo 1 N.PRY.CAR.1.06.002-Trabajos de campo; este se 

clasificaron dentro de alguno de los siguientes tipos: 

 

 Tipo A.- Suelos con potencial de escurrimiento mínimo. Incluye gravas y 

arenas de tamaño medio, limpias o mezcla de ambas. 

 Tipo B.- Suelo con filtración media inferior a la del tipo A. Incluye arenas 

finas, limos orgánicos e inorgánicos, mezclas de arenas y limos. 

 Tipo C.- Suelos con filtración media inferior a la del tipo B. Comprende 

arenas muy finas, arcillas de baja plasticidad, mezclas de arena, limo y 

arcilla.   

 Tipo D.- Suelos con potencial de escurrimiento máximo. Incluye 

principalmente arcillas de alta plasticidad, suelos poco profundos con 

subhorizontes casi impermeables cerca de la superficie. 

 

Según el tipo de suelo y de acuerdo con las características de la superficie de la 

cuenca, en el Anexo 2 M.PRY.CAR.1.06.004 Análisis Hidrológico; Se determina el 

número de escurrimiento (ƞ). Los resultados obtenidos por el método Ven Te 

Chow son muy sensibles a la variación del número de escurrimiento, por lo que su 

determinación ha de hacerse cuidadosamente. 
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5.1.2. Intensidad de Lluvia. 

 

Se seleccionó una duración de tormenta (t) arbitrariamente, en minutos o en 

horas, según se requiera, se entrará verticalmente en las curvas de intensidad, 

duración y periodo de retorno, obtenidas como se indica en el Anexo 3 

M.PRY.CAR.1.06.003 Procesamiento de información; hasta la curva 

correspondiente al periodo de retorno establecido y se determina horizontalmente 

la intensidad de lluvia en milímetros por hora. 

 

5.1.3. Altura de la Precipitación. 

 

Se calculó la altura de la precipitación (P) correspondiente a la intensidad de lluvia 

determinada como se indica en el punto anterior, multiplicando ésta por la 

duración de la tormenta seleccionada y se transforma a centímetros. 

 

5.1.4. Precipitación en Exceso. 

 

Con el número de escurrimiento (ƞ) y la altura de la precipitación (P), se determinó 

la precipitación en exceso (Pe) con el Anexo 2 M.PRY.CAR.1.06.004 Análisis 

Hidrológico. 
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5.1.5. Factor de Escurrimiento. 

 

De acuerdo con el M.PRY.Car.1.06.004 nos dice que con base a la precipitación 

en exceso (Pe) y a la duración de la tormenta, se determinará el factor de 

escurrimiento (X), en centímetros por hora, con la siguiente ecuación:  

 

  
  

 
 

Dónde: 

X = Factor de escurrimiento (cm/h). 

Pe = Precipitación en exceso para la duración de la tormenta seleccionada y el 

periodo de retorno establecido (cm). 

t = Duración de la tormenta seleccionada (h) 

 

5.1.6. Tiempo de Retraso. 

 

Con la longitud del cauce principal (L) convertida a metros y su pendiente media 

(Sc) expresada en por ciento, determinadas según se indica en el Anexo 3 

M.PRY.CAR.1.06.003 Procesamiento de información, se calculó el tiempo de 

retraso (tr) Anexo 2 M.PRY.CAR.1.06.004 Análisis Hidrológico. 
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5.1.7. Factor de Reducción Pico. 

 

Se calculó la relación entre la duración de la tormenta seleccionada y el tiempo de 

retraso (t/tr), y con la ayuda del Anexo 2 M.PRY.CAR.1.06.004 Análisis 

Hidrológico. Se determina el factor de reducción pico (Z), adimensional.  

 

5.1.8. Gasto para la duración de la Tormenta Seleccionada. 

 

El gasto que produce la precipitación con la duración de la tormenta seleccionada, 

para el periodo de retorno establecido se calculó con la siguiente fórmula: 

Q = 2.78 AXZ 

Dónde: 

Q = Gasto para la duración de la tormenta seleccionada y el periodo de retorno 

establecido (m3/s). 

A = Área de la cuenca (km2). 

X = Factor de escurrimiento (cm/h). 

Z = Factor de reducción de pico, adimensional. 

 

Se repitió este procedimiento en los puntos 5.1.2 y 5.1.8 de este procedimiento, 

para otras duraciones de tormenta con el periodo de retorno (Tr) establecido y se 

selecciona como gasto máximo (QTr) para ese periodo de retorno, el gasto que 

resulte mayor.  
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5.2. Análisis Hidráulicos. 

 

Para obtener los gastos, tirantes y velocidades en diferentes tramos de cada 

sección hidráulica levantada conforme a lo indicado en el Anexo 1 

N.PRY.CAR.1.06.002 Trabajos de campo; y el gasto total del flujo, que 

correspondan al nivel alcanzado por el agua en el cauce durante la creciente 

máxima de que se tenga noticia; calcular los gastos, niveles, tirantes y velocidades 

en dichos tramos, que correspondan a los gastos máximos obtenidos según se 

indican en la norma N.PRY.CAR.1.06.004 Análisis Hidrológicos, para los periodos 

de retorno establecidos; determinar el comportamiento hidráulico de los puentes 

cercanos que se hayan levantados y seleccionar el gasto de diseño (QDI) que se 

utilizó para el diseño hidráulico del puente, se realizaron los análisis hidráulicos 

aplicando los procedimientos que se describirán a continuación, verificando 

previamente que las secciones sean normales respecto a la dirección de 

escurrimiento en crecientes extraordinarias, que estén ubicadas en los tramos del 

cauce preferentemente rectos, sin cambios de pendiente y que no se alojen en 

sitios donde existan pozas. Como se indica en el manual M.PRY.CAR.1.06.005.00 

emitido por la SCT en el año 2000. 

 

Para calcular en cada sección hidráulica, los gastos, tirantes y velocidades en sus 

diferentes tramos, así como el gasto total del flujo, correspondientes al nivel 

alcanzado por el agua del cauce durante la creciente máxima que se tenga noticia 

se siguieron los siguientes pasos: 
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5.2.1. Determinación de las características geométricas de la sección 

hidráulica. 

 

De cada tramo de una sección hidráulica, se determinaron las características 

geométricas que se indicaran a continuación: 

 

 Tirantes (y) definidos por la diferencia entre el nivel alcanzado por el agua y 

los niveles de la superficie del cauces en cada tramo de la sección 

hidráulica, en metros. 

 El área hidráulica (Ah) por la que escurre el flujo, definida por el nivel 

alcanzado por las aguas de cauce, la longitud del tramo y el perfil del 

terreno natural dentro del mismo, en metros cuadrados. 

 El Perímetro mojado (Pm) que es la longitud de la superficie del cauce que 

tiene contacto con el agua en cada tramo de la sección hidráulica, en 

metros. 

 El Radio hidráulico (Rh) es la relación del área hidráulica entre el perímetro 

mojado de cada tramo de sección hidráulica, en metros. 

 

Esta determinación se puede realizó con apoyo del Anexo 4 M.PRY.CAR.1.06.005 

Análisis Hidráulico. 
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5.2.2. Determinación de las velocidades en la sección hidráulica. 

Una vez determinadas las características geométricas de una sección hidráulica, 

como se indica en el punto anterior, se calcularan las velocidades de corriente en 

cada tramo, mediante el método Manning. 

 

El método Manning establece que la velocidad de flujo para cada tramo de una 

sección hidráulica es: 

 

 

 

Dónde: 

Vj = velocidad de la corriente del tramo j, (m/s). 

Rhj = radio hidráulico del tramo j, (m). 

S = pendiente hidráulica media aguas arriba del sitio donde se ubique la sección 

hidráulica, adimensional con aproximación al diezmilésimo, determinada como se 

indica en el Anexo 3 M.PRY.CAR.1.06.003 Procesamiento de información. 

nj = coeficiente de rugosidad de Manning del tramo j, adimensional, determinado 

como se indica en el Anexo 3 M.PRY.CAR.1.06.003 Procesamiento de 

información. 

 

Para determinar las velocidades de corriente en cada tramo de la sección 

hidráulica, mediante el método Manning, se puede utilizó el Anexo 4 
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M.PRY.CAR.1.06.005 Análisis Hidráulico, donde ejemplifican las determinaciones 

correspondientes a la sección hidráulica mostrada en la figura 1 del mismo anexo. 

 

5.2.3. Gastos de la sección hidráulica. 

 

Una vez calculadas las velocidades de la corriente en todos los tramos de la 

sección hidráulica, se determinaron los gastos correspondientes, aplicando la 

ecuación de continuidad que establece que:    

 

          

Dónde: 

Qj = gasto parcial de cada tramo j, considerando (m3/s) 

Ahj = área hidráulica de cada tramo j, considerando (m2) 

Vj = velocidad de la corriente en cada tramo j, considerando (m/s) 

 

Los gastos parciales se sumaron para tener el gasto total de la sección hidráulica 

analizada, es decir:  

 

      ∑  

 

   

 

Dónde: 

Qtot = gasto total de la sección hidráulica, (m3/s) 

Qj = gasto parcial de cada tramo j, considerando (m3/s) 
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M = número de tramos de la sección hidráulica. 

 

5.2.4. Gasto máximo observado. 

 

Los gastos totales calculados para cada sección hidráulica, correspondientes a la 

creciente máxima que se tenga noticia, no se promediaran, serán elegidos como 

gastos máximos observados en el campo (QMOC), el obtenido para la sección don 

el nivel alcanzado por el agua del cauce durante la creciente máxima de que se 

tenga noticia, sea más confiable. Si los gastos son semejantes se seleccionara el 

calculado para la sección de cruce, junto con los gastos y velocidades de cada 

tramo de esa sección. 

 

5.2.5. Selección del gasto de diseño. 

 

Para seleccionar el gasto de diseño (QDI), que determine los tirantes 

correspondientes al nivel de aguas de diseño (NADI) y que sea de utilizar en el 

diseño hidráulico del puente, se procedió de la siguiente forma. 

 

El gasto máximo observado en campo (QMOC), determinado como se indica en el 

Anexo 4 M.PRY.CAR.1.06.005 Análisis Hidráulico, se ajustó al periodo de retorno 

que se calculó el gasto teórico de diseño (QTDI), de la siguiente manera: 
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Con el valor del periodo de retorno estimado con forme a lo indicado en el Anexo 1 

N.PRY.CAR.1.06.002 Trabajos de campo, para creciente máxima que se tenga 

noticia, en la gráfica de gastos máximos-periodos de retorno que se refiere el 

Anexo 3 M.PRY.CAR.1.06.003 Procesamiento de información, así como la del 

Anexo 2 M.PRY.CAR.1.06.004 Análisis Hidrológicos, según el método empleado 

para su elaboración, se determinó el gasto teórico para ese periodo de retorno 

(QT), y se calculó el factor de ajuste de la siguiente manera: 

    
  
    

 

Dónde: 

 

Fa = Factor de ajuste, adimensional. 

QT = gasto teórico determinado en la gráfica de gastos máximos-periodos de 

retorno, para el periodo de retorno estimado para la creciente máxima de que se 

tenga noticia, (m3/s). 

QTDI = Gasto teórico de diseño (m3/s). 

 

El gasto máximo observado en campo ajustado (QMOC’), se obtuvo de la siguiente 

manera: 

QMOC’ = FaXQMOC 

 

Dónde: 

QMOC’ = Gasto máximo observado en campo, ajustado al periodo de retorno para 

el que se calculó el gasto teórico de diseño (QTDI), (m
3/s). 
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Fa = Factor de ajuste, adimensional. 

QMOC = gasto máximo observado en campo, determinado como se indica en el 

Anexo 4 M.PRY.CAR.1.06.005 Análisis Hidráulico, (m3/s). 

 

Se compararon el gasto máximo observado en campo ajustado (QMOC’) y el gasto 

teórico de diseño (QTDI), seleccionando el gasto de diseño el que resulte mayor. 

 

5.3. Diseño de Planta General del Puente. 

 

La norma N.PRY.CAR.1.06.006.00 de la SCT declara la forma de presentación y 

definición de la planta general, la cual nos dice que: es el plano topográfico 

dibujado en un sistema cartesiano definido por las coordenadas poligonales de 

apoyo, a escala uno a quinientos (1:500) si la mayor dimensión levantada es de 

menos de quinientos (500) metros. Para mayores extensiones de topografía se 

puede dibujar a escala uno a mil (1:1000), uno a dos mil (1:2000) o menor en caso 

de que se presente una corriente natural con cauce ancho y requiera un 

levantamiento topográfico más amplio. 

 

 Se integraron a este plano curvas de nivel a equidistancia mínima de un metro y 

contener el eje del proyecto del camino, se indicaron las estaciones cerradas cada 

20 metros, las referencias de trazo y los datos de curvas horizontales; la ubicación 

y elevación de los bancos de nivel y monumentos; y toda la información 

planimétrica levantada, como construcciones, cercas, líneas eléctricas, telefónicas, 
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conductos superficiales y subterráneos, carreteras y brechas indicando su destino, 

así como los almacenamientos de agua que se ubiquen dentro del área de estudio 

. Se utilizó una simbología especial para las construcciones o instalaciones que 

deben ser demolidas o removidas por la construcción del puente. Se indica 

también el gasto de diseño (QDI) y el terreno natural del nivel de aguas de diseño 

(NADI).  

 

El diseño de la planta general se realizó con apoyo del programa AutoCAD en su 

versión 2012, y se presentara de forma digital en CD, formato Drawing (.dwg).  

 

5.4. Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, 

cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente así como la 

regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el 

ambiente y en la salud humana. A través de este instrumento se plantean 

opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y 

manejo de los recursos naturales (SEMARNAT, 2012). 

 

La evaluación de un estudio de impacto ambiental lo realiza la autoridad mediante 

un procedimiento de tipo técnico administrativo,  hay tres opciones mediante las 

cuales puede presentarse dependiendo del control que se tenga sobre los 

impactos y la magnitud del área donde se pretende desarrollar un proyecto:   
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- Informe Preventivo. 

- Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular (MIA-P). 

- Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

 

Durante este ejercicio se generó únicamente la MIA-P, el cual se trata de un 

documento con base en estudios técnicos con el que las personas desean realizar 

alguna de las obras o actividades previstas en el artículo 28 de la  LGEEPA, 

analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la realización del 

proyecto con la finalidad de evaluar  los impactos potenciales que la construcción 

y operación de dichas obras o la realización de las actividades podría causar al 

ambiente  y definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o 

compensar esas alteraciones. 

 

5.4.1. Datos Generales del Proyecto, del Promovente y del Responsable del 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Aquí se describieron los datos del proyecto nombre, ubicación, tiempo de vida útil 

del proyecto y se presenta toda la documentación legal del mismo; se incluyen los 

datos del Promovente como son nombre o razón social, registro federal de 

contribuyente del Promovente, nombre del representante legal y dirección actual 

del mismo; el responsable del estudio de impacto ambiental debe incluir nombre o 

razón social, registro federal de contribuyente o CURP, responsable técnico y 

dirección del mismo. 
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5.4.2. Descripción del Proyecto. 

 

En este paso se describieron de manera detallada la información general del 

proyecto y sus características particulares: preparación de sitio, construcción, 

operación, mantenimiento, proceso constructivo. 

 

5.4.3. Información General del Proyecto. 

 

Se seleccionó el sitio y se describió la naturaleza del proyecto, la ubicación física 

del proyecto a realizar y los planos de localización deben incluirse dentro de este 

punto. Se incluye las dimensiones del proyecto, los usos de suelo actual y los 

cuerpos de agua en el sitio de proyecto y los servicios requeridos para la 

construcción del proyecto. 

 

5.4.4. Características Particulares del Proyecto. 

 

Las características particulares del proyecto contienen el programa general de los 

trabajos a realizar, descripción de la preparación del sitio, si la obra requiere de 

obras provisionales se debe describir también dentro de este punto, cronograma 

de actividades del proyecto o en su defecto las etapas de construcción y 

abandono del sitio. 
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La MIA-P contiene un listado de residuos líquidos, sólidos y emisiones a la 

atmosfera que se generen por las actividades a realizar, y se darán 

recomendaciones para su manejo y disposición final. 

 

5.4.5. Vinculación con los Ordenamientos Jurídicos Aplicables en Materia 

Ambiental y, en su caso, con la Regulación Sobre Uso de Suelo. 

 

Se utilizaron los ordenamientos jurídicos vigentes en materia ambiental, se 

sujetará respecto a la regulación de usos de suelo y forestal. 

 

5.4.6. Descripción del Sistema Ambiental y Señalamiento de la Problemática 

Ambiental Detectada en el Área de Influencia del Proyecto. Inventario 

Ambiental. 

 

Se delimitaron los alcances del área véase anexo 6 Manifiesto de Impacto 

Ambiental Puente San Isidro de estudio para proporcionar datos específicos. La 

caracterización y análisis del sistema ambiental del sitio se clasificaron en dos 

grupos: 

a) Aspecto Abióticos.- Clima, Geomorfología, Suelos, Hidrología Superficial y 

Subterránea. 

b) Aspectos Bióticos.- Fauna y Flora. 
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Se tomaron en cuenta el paisaje y el medio socioeconómico del sitio del proyecto, 

así también se realizó un diagnóstico ambiental. 

 

5.4.7. Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales. 

 

En este capítulo se identificaron, describieron y evaluaron los impactos 

ambientales que podrían ser causados por el proyecto. Se describen las 

principales acciones del proyecto, los factores ambientales afectados y los 

indicadores ambientales elegidos para evaluar el impacto. También se describe la 

metodología empleada y las características de los impactos previstos.  

 

Para la identificación de los indicadores de impacto, se revisaron las propuestas 

de Leopold y colaboradores en 1971 (Canter, 1977), las cuales se cotejaron con 

otras guías de evaluación de impacto ambiental (Conesa, 2003; Gómez Orea, 

1999). Con estas listas se elaborará una matriz de interacción que incluyan las 

acciones del proyecto que pueden causar impactos, los factores ambientales que 

pudieran resultar afectados y los indicadores de impacto.  

 

Para la evaluación de los impactos identificados se aplicó un método multicriterio 

basado en los doce criterios siguientes: Naturaleza, Intensidad, Extensión, 
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Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, 

Periodicidad, Recuperabilidad e Importancia. 

 

Para la evaluación de impacto ambiental se utilizó la metodología propuesta por 

Conesa (2003), de acuerdo con las características de los impactos que suelen 

observarse en este tipo de proyectos. 

 

El método para la evaluación del impacto ambiental que propone Conesa (2003), 

consiste en un modelo basado en el método de las matrices causa-efecto, 

derivadas de la matriz de Leopold con resultados cualitativos, y el método del 

Instituto Batelle-Columbus, con resultados cuantitativos, que consiste en un 

cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y en 

filas, los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. 

 

5.4.8. Medidas Preventivas y de Mitigación de los Impactos Ambientales. 

 

Se propusieron medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales 

que se deriven del proyecto a realizar, esto como resultado de la evaluación 

ambiental que se realizó con anterioridad. 
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5.4.9. Pronósticos Ambientales y, en su caso, Evaluación de Alternativas. 

 

Se realizaron pronósticos ambientales resultantes de los trabajos del proyecto a 

ejecutar, se incluyeron las modificaciones y alteraciones al medio ya existentes 

antes de la ejecución de los trabajos. El pronóstico será de gran importancia para 

reducir los impactos ambientales y evaluar la sustentabilidad del proyecto. 

 

Se verificara el cumplimiento y efectividad de las medidas tanto preventivas como 

de mitigación, dar seguimiento a los impactos residuales e imprevistos que se 

produzcan tras la puesta en operación del proyecto y considerar la necesidad de 

nuevas medidas correctivas o de mitigación. 

 

5.4.10  Identificación de los Instrumentos Metodológicos y Elementos 

Técnicos que Sustenten la Información antes Señalada.  

 

La información descrita durante todo el proceso de elaboración del MIA-P se 

tendrá que sustentar, mostrando las herramientas utilizadas durante la realización 

de este. 
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5.5. Entrega de Documentación ante CONAGUA y SCT. 

 

La documentación se entregó ante CONGUA y SCT: Análisis Hidrológico, 

Hidráulico, Planta General y Manifiesto de Impacto Ambiental, como lo indica la 

dependencia encargada del otorgamiento del Título de Concesión para la 

Construcción de Infraestructura Hidráulica. 

 

 Análisis Hidrológico 

 Análisis Hidráulico. 

 Planta General del Puente. 

 Manifiesto de Impacto Ambiental. 

 

Presentando los pagos arancelarios correspondientes para el proceso de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

 

El arroyo en estudio se forma a 12.0 km del sitio de cruce y desemboca a 3.9  km, 

en el río Acuatempa, sin influencia hidráulica en el cruce, la cuenca drenada hasta 

el cruce es de 19.50 km² y pertenece a la Región Hidrológica Nº 27 (Tuxpan-

Nautla) según la clasificación de la Comisión Nacional del Agua. 

 

La vegetación es del semidesértica, la topografía es de lomerío suave; el 

escurrimiento es perenne y en avenidas puede arrastrar ramas y troncos 

pequeños. 

 

El período de lluvias comprende los meses de junio a octubre, tomándose como 

referencia el evento climatológico de octubre de 1999, con una precipitación media 

anual de 1360 mm. La geología superficial corresponde en el fondo del cauce  y 

en ambas márgenes a arcillas y limos. 
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El sitio del puente en estudio como se indica en la figura 2, se ubica junto al 

poblado de San Isidro, Ver; geográficamente se ubica entre los 97º 33’ 35.9” de 

longitud oeste y 20º 38’ 35.9” de latitud norte. 

Figura 2. Cuenca Drenada hasta el Cruce. 

 

6.1.1. Resumen de Resultados del Análisis Hidrológico e Hidráulico. 

 

Se efectuaron los cálculos correspondientes a los métodos semiempíricos para el 

análisis hidrológico e hidráulico apoyándose en las isoyetas de Intensidad de 

Lluvia-Duración-Periodo de Retorno para la República Mexicana 

 

 SITIO  DE 

CRUCE 

PARTEAGUAS 

CAUCE 

PRINCIPAL 
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Los datos fisiográficos de la cuenca en estudio se tomaron de las cartas 

topográficas editadas por INEGI con escala 1:50,000, posteriormente se aplicaron 

los métodos descritos, analizando para períodos de retorno de 50 y  100 años. Los 

resultados se muestran en la cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Resultados del análisis hidrológico e hidráulico con tiempo de retorno de 

50 años y 100 años. 

MÉTODO 
GASTO m3/s 

Tr = 50 años 

GASTO m3/s 

Tr = 100 años 
OBSERVACIONES 

Racional 44.00 67.00  

Ven Te Chow 46.00 55.00 Gasto de Diseño 

 

 

El cuadro anterior nos muestra los resultados de los análisis hidrológicos e 

hidráulicos utilizando los métodos: racional y Ven Te Chow. Obteniendo como 

resultado para un periodo de retorno de 50 años el gasto hidráulico fue de 44.00 

m3/s parara el método racional y el método Ven Te Chow se obtuvo un gasto 

hidráulico de 46.00 m3/s para el mismo tiempo de retorno.  

 

Para un periodo de retorno de 100 años los resultados fueron los siguientes con 

un gasto hidráulico de 67.00 m3/s para el método racional y para el método Ven Te 

Chow el resultado fue de 55.00 m3/s.  
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Debido a estos resultados se debe tomara en cuenta el siguiente listado de 

sugerencias para realizar los trabajos de diseño: 

 

1.- Adoptar como gasto de diseño el de 55.0 m³/s, obtenido por el método Ven 

Te Chow para un período de retorno de 100 años, ya que es el que se ajusta a 

las condiciones del escurrimiento en estudio. 

 

2.- La velocidad de la corriente bajo la obra es 0.48 m/seg. 

 

3.- Según los parámetros hidrológicos encontrados, para un período de retorno 

de 100 años sería suficiente con un puente de 30.0 m de claro, con esviaje de 

13º izquierda, ubicado entre las estaciones 3+485.0 y 3+515.0, según el 

levantamiento topográfico. 

 

4.- Se transitó el gasto encontrado por la sección hidráulica, obteniéndose un 

nivel de aguas de diseño (NADI) para un período de retorno de 100 años, 

ubicado en la cota 100.20 m. 

 

5.- Se recomienda un espacio libre vertical de 1.0 m mínimo entre la parte 

inferior de la superestructura y el nivel de aguas de diseño, por lo que el nivel 

inferior de la superestructura deberá tener una elevación de 101.20 m. 
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6.- Una vez terminado es conveniente limpiar el cauce demoliendo y retirando 

todos los elementos del puente viejo, para dejar el área hidráulica en las 

condiciones en que se efectuaron los cálculos del presente estudio. 

 

6.2. Diseño de Puente. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la norma N-PRY-CAR-1-06-006-00 de la SCT 

declara la forma de presentación y definición de la planta general. Se realizaron 

los planos correspondientes de los principales componentes de un puente: Losa 

Figura 3, Trabes figura 4, Pilas figura 5 y Planta General figura 6.  
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Figura 3. Losa del Puente San Isidro. 
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Figura 4. Trabes del puente San Isidro. 
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Figura 5. Pilote del Puente San Isidro. 
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Figura 6. Planta General del Puente San Isidro.   
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6.3. Evaluación de Impacto Ambiental. 

La presente obra se refiere a la construcción del puente vehicular que se 

encuentra localizado en el camino Zapotalillo-Miahuapan, en el km 4+000, en la 

localidad de San Isidro, en el municipio de Tihuatlán en el Estado de Veracruz Ver 

figura 7. 

 

Para este proyecto se plantea la realización de un proyecto que cumpla con las 

especificaciones establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

del estado de Veracruz. 

 

  

Figura 7. Localización del puente San Isidro.  
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Así mismo  se presenta en la figura 8 la localización puntual del área de estudio, 

de acuerdo al sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) zona 

14, Datum WGS 84, la georreferencia del puente se muestra en la cuadro 2. 

 

 

Figura 8. Localización puntual del área de estudio, Puente San Isidro.  

 

Cuadro 2. Georreferencia del puente San Isidro. 

Coordenadas San Isidro 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

1 650026.527 2282510.7608 

2 650032.529 2282510.4006 

3 650032.218 2282497.6401 

4 650026.447 2282497.7762 
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A la fecha existe una estructura (puente de tubos de desecho de Pemex) de 

puente y lo que se pretende con el presente proyecto es brindar una 

infraestructura que cumpla con las especificaciones de calidad requeridas por la 

SCT y de esta forma brindar una circulación vial segura y rápida, por tal motivo no 

se consideraron otros sitios para la construcción de la obra.  

 

El presente proyecto, constara de dos carriles uno por sentido de 10.00 m de 

sección dando acceso al puente, la superficie de rodamiento será a base de 

concreto reforzado y tendrán una sección de 7.50 m, con acotamientos de 1.25 m 

en cada extremo. Se ha considerado además que se tendrá la circulación de 

vehículos de transporte, que normalmente son vehículos ligeros, aunque 

circularán también vehículos pesados para el transporte de mercancías, con un 

coeficiente de distribución de 0.5, con lo cual a cada carril le corresponde un 

tránsito promedio diario anual de 4,000 vehículos. La vialidad tendrá un período de 

servicio de 25 años y se consideró para el tránsito una tasa anual de crecimiento 

del 5% como se describe en el cuadro 3 y figura 9. 

 

Cuadro 3. Características constructivas y permanentes del puente. 

Puente San Isidro 

Características Especificaciones 

Longitud total  485.718 m 
Longitud del claro (puente) 30.00 m 
Ancho de sección de acceso  10.00 m  

Ancho calzada  7.50 m 
Ancho de acotamiento  1.25 m cada extremo 
Pendiente máxima  2% 
Ancho carpeta  2.0 m  
Tiempo de vida útil  25 años (después sujeta a mantenimiento) 
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Número de carriles  2 
Tránsito promedio diario anual de  4,000 vehículos 
Superficie de rodamiento Base de concreto reforzado 
Altura terraplén de acceso  4.0 m 
Inclinación de talud  1.5:1 
Capacidad de carga   140 ton/pilote 

 

 

  

Figura 9. Perfil de construcción del puente San Isidro. 

 

El uso de suelo en el área del proyecto de acuerdo a la carta temática de uso de 

suelo y vegetación del INEGI, para el área del proyecto es: agricultura de temporal 

y pastizales cultivados.  

 

El presente cuerpo de agua no cuentan con un uso aparente, este es del tipo 

perenne (en épocas de temporales fuertes tiende a crecer su caudal). De acuerdo 

al estudio hidrológico se determinó que el gasto en este cruce es de 67 m3/s para 

el puente San Isidro y sus niveles freáticos localizados  a los 1.60 m. 
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Por tratarse de una vía de comunicación que beneficia a la población, no se tiene 

planeado que concluya el tiempo de vida útil del proyecto, por ello se le dará 

mantenimiento para que esté en condiciones óptimas de circulación vial. 

 

En este sentido, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 

(PND), el Proyecto de la “Construcción del Puente San Isidro, ubicado en el km 

4+000, del Camino Zapotalillo-Miahuapan, en el municipio de Tihuatlán en el 

Estado de Veracruz.”, busca promover la eficiencia y mejoramiento vial regional, 

con lo que se favorecerá la conectividad vehicular, generando menos gastos 

económicos y aumentará la seguridad; agregado a esto, el proyecto implica la 

creación de empleos temporales, acorde a las estrategias planteadas. Así al 

contar con un servicio esencial y seguro como son los caminos y puentes, se 

agilizará la incorporación de los veracruzanos a la dinámica general del Estado y 

con ello acceder y crear mayores oportunidades productivas. 

 

El proyecto responde a una de las líneas estratégicas para el periodo 2005-2010 

relativa a impulsar el programa de mantenimiento, modernización y construcción 

de infraestructura carretera y de transporte, específicamente con el proyecto de 

construcción del puente San Isidro. Es por ello que la realización de la obra en 

cuestión es congruente con las expectativas del programa. 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005 – 2010 (PVD), tiene como meta construir 

un sistema integral de comunicaciones con el firme propósito de fortalecer y 
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modernizar la infraestructura carretera estatal, de aeropuertos, puertos, 

telecomunicaciones y ferrocarriles, favoreciendo las condiciones necesarias para 

hacer posible la integración del Estado de Veracruz y de sus habitantes en el 

contexto regional, estatal, nacional e internacional. 

 

Con la realización del presente proyecto se beneficiara a los transportistas y 

población general que circulen por dicho tramo, ya que el objetivo principal del 

proyecto es brinda seguridad y fluidez vial entre las localidades y comunidades 

cercanas evitando las afectaciones futuras por lluvias en la región, así mismo el 

entrelazar con el resto de la zona norte de Veracruz. 

 

La LGEEPA en el artículo 28 en su fracción I, establece las condiciones 

relacionadas con las vías generales de comunicación, para su ejecución se 

requiere una manifestación de impacto ambiental referente al proyecto y que la 

secretaria lo apruebe. Por lo anterior se puede deducir que el presente proyecto 

tiene congruencia con lo descrito en la LGEEPA en el artículo y fracciones 

mencionadas anteriormente. 

 

De acuerdo a las características del proyecto y por ser del tipo lineal, ya que 

corresponde a la construcción de un puente que se encuentra en el camino 

Zapotalillo-Miahuapan en el municipio de Tihuatlán, Ver. 
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Se ha determinado que el sistema ambiental como se muestra en la  figura 10, 

este determinado a partir del eje del trazo 50 m a las laterales de este punto y 

describir de manera general el sistema y de manera puntual el área. 

 

 

 

Figura 10. Sistema ambiental, del área del proyecto a llevar a cabo, donde se 

localiza el puente San Isidro.  

 

 

El sistema ambiental del presente proyecto se inicia en el puente San Isidro, el 

cual da acceso a la comunidad del mismo nombre donde se cuenta con 

equipamiento urbano básico, la actividad preponderante de la economía de la 

población es del sector primario, dedicado a la agricultura (plantaciones de 

platanares y cítricos). 
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A lo largo de los 2.1 km de distancia entre el puente San Isidro y la localidad de 

Lerdo de Tejada, se aprecia un ecosistema degradado, debido a las actividades 

antrópicas de la población y al cambio de usos de suelo natural para el 

establecimiento de plantaciones de plátano y cítricos, así como áreas de pastizal 

sin uso aparente y algunos con uso de pastoreo de ganado. Así mismo durante el 

recorrido y delimitación del sistema ambiental se localizaron arboles ornamentales 

los cuales son usados de lindero en algunos predios y otros solo de sombra para 

el ganado. 

 

Es un área después de la comunidad San Isidro está conformada por claros de 

pastizal y plantaciones de platanar y cítricos, es un área totalmente fragmentada 

por el cambio de uso de suelo llevado a cabo para sustentar la economía de los 

pobladores (agricultura).  

 

El ecosistema predominante en el municipio son agrícola del tipo Temporal  y 

parte de vegetación riparia, con especies representativas de Tamarindo 

(Tamarindus indica), Tabachin (Enterolobium cyclocarpum), Naranjo (Citrus 

aurantium), Zapote (Manilkara zapota), Mango (Mangifera indica) y Sauce (Salix 

humboldtiana). 

La región del proyecto en general ha sido despojada de la cubierta vegetal original 

y en las cercanías se observan plantaciones de plátano y cítricos, áreas urbanas y 

algunas extensiones donde se practica la ganadería extensiva de ganado vacuno. 
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Una vez que el proyecto haya sido concluido, en el área que anteriormente era 

ocupada como camino para cruzar el arroyo, se recomienda establecer especies 

características de vegetación riparia como pueden ser sabino o ahuehuete 

(Taxodium mucronatum), además de otras especies como sauces (Salix spp.), 

fresnos (Fraxinus spp), álamos (Populus spp.), sicómoro aliso o álamo (Platanus 

spp.), Astianthus viminalis, Chalahuite (Inga vera), entre otras.  

 

Cabe mencionar que afortunadamente el sitio seleccionado para el desarrollo de la 

obra objeto de este Manifiesto de Impacto Ambiental en la actualidad es un lugar 

con una superficie de afectación muy limitada que se encuentra visiblemente 

alterado, por lo que las especies faunísticas que originalmente las habitaron no se 

encuentran presentes en la zona de manera regular. 

 

Algunas especies transitan por los sitios de manera irregular, otros muchos, 

debido a la falta de vegetación no buscan en estos sitios refugio o zonas de 

anidación, mucho menos acuden a ellos para buscar alimento. 

 

El sitio en este momento no representa un ambiente de características 

paisajísticas excepcionales, dada la perturbación existente, pues ya existe un 

camino de terracería y desarrollo habitacional de la zona de influencia, en las 

zonas más alejadas donde no se ha desarrollado actividades el ecosistema está 

caracterizado por plantaciones y claros. Considerando lo anterior, la fragilidad del 

paisaje es baja, y a ello debe sumarse que las actividades antropogénicas del 
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área, a pesar de que serán derribados algunos individuos de talla menor no 

forestales sino ornamentales durante el acondicionamiento donde se pretende 

construir el puente no se pretende dañar más allá del área solicitada. 

 

La lista de las actividades seleccionadas para cada una de las etapas que serán 

ejecutadas durante el desarrollo proyecto y que ocasionarán un impacto como se 

muestra en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Actividades relacionadas con  el proyecto durante las diferentes fases. 

Etapa Descripción de la actividad 

Preparación del sitio 

 

 

Desmonte y remoción de la cobertura vegetal del 

área del puente. 

Uso de maquinaria y equipo para la limpieza 

general del área del proyecto. 

Movimiento de tierras. 

Adecuación de la red de caminos de acceso. 

Construcción 

Operación y movimiento de maquinaria y de 

equipo. 

Carga de material en camiones. 

Acarreo y Transporte de material al interior y fuera 

del área de estudio.  

Construcción de obras de drenaje menor. 

Generación de residuos. 

Generación de lodos bentónicos  

Limpieza de las áreas de operaciones, reparación 

ordinaria de caminos (bacheo). 

Circulación y/o compactación vial por caminos 

interiores y exteriores. 

Restitución (colocación) del suelo vegetal. 
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Plantación de especies arbóreas de rápido 

crecimiento para fijar el suelo (especies nativas). 

Operación 

Mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento de señalamiento. 

Mantenimiento correctivo. 
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6.3.1 Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales. 

 

La identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales se muestran en los siguientes cuadros divididas 

en: etapa de preparación de sitio (cuadro 5), etapa de construcción (cuadro 6), operación y mantenimiento (cuadro 7). La 

evaluación es el resultado directo de la ponderación realizada en el manifiesto de impacto ambiental (vea se anexo 

numero 6). 

 

Cuadro 5. Etapa de preparación de sitio 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

Desmonte  

Componente Ambiental Impacto 

Flora 

Durante la etapa de preparación del sitio se presentará un impacto adverso 
significativo, ya que, se retirará característica riparia; es necesario mencionar 
que ya sea por medios mecánicos (maquinaria) o manuales (motosierra, hacha, 
machete). Cabe mencionar que el impacto será mínimo debido a que en el área 
de los puentes la vegetación no es muy densa y se establecerán del lado con 
menor vegetación, la perturbación será puntual. 
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Fauna 

Debido a que en la zona del proyecto se llevan a cabo algunas actividades 
antropogénicas, se dispersaron las especies de importancia ecológica que 
habitaban la zona, actualmente la fauna existente en el sitio es mínima, por lo 
tanto este proyecto causara un impacto adverso poco significativo y temporal, 
sin embargo se les instruirá a los empleados de la constructora que queda 
estrictamente prohibido capturar, molestar, vender o cazar a la fauna silvestre 
del lugar y que reporten toda presencia de especies a las personas encargadas 
para esta tarea. 

Paisaje 
Apariencia 

visual 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción el impacto adverso 
será temporal, pues mientras dure la construcción, habrá maquinaria pesada 
operando durante el día y presencia de partículas que disminuyan la visibilidad 
en la zona que se encuentre en construcción, sin embargo, este impacto a este 
factor ya se encuentre presente desde hace tiempo debido a que se construirá 
esta obra para deshabilitar los puentes de tubos que ocasionaba problemas de 
comunicación con la presencia de temporales en el sitio. 

Despalme 

Componente Ambiental Impacto 

Suelo 
Características 

geomorfológicas 

Los trabajos de movimientos de tierras y/o excavación tanto para arrancar raíces 
y para el establecimiento de las obras civiles, cimentaciones y relleno, afectara a 
la calidad del suelo volviéndolo susceptible a erosión por escorrentía o eólica y 
compactación por el paso de personal de obra y maquinaria pesada. 
La geomorfología del suelo del fondo del cuerpo de agua no será impactada 
debido a que el puente que se construirá será un puente o una estructura 
elevada, por lo que solamente se colocaran la base de soporte en cada uno de 
los extremos de esta obra y una columna de soporte en la parte media de este. 

Atmósfera  Microclima  

A causa del desmonte y la remoción del suelo se generaran partículas 
suspendidas en la atmosfera las cuales tienen la capacidad de absorber calor de 
la luz del sol, así como el uso de maquinaria puede incidir en un leve y 
posiblemente casi imperceptible y muy local aumento en el clima, debido a las 
emisiones gaseosas que consisten provenientes de los automotores, sin 
embargo en la periferia la proyecto (de ambos Puentes) predominan arboles 
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ornamentales que podrá amortiguar esta situación de cierta manera volviendo 
casi imperceptible.  

Atmósfera  Calidad del aire  

La calidad será disminuida por las mismas emisiones gaseosas (provenientes de 
la maquinaria), y también por el levantamiento de partículas sólidas que 
constituye el suelo presente que será retirado. Esta etapa será corta, perdurando 
aproximadamente de 3 a 4 meses, y empleando entre 2 y 4 máquinas. Así 
mismo cabe mencionar que las características del sitio de obra ayudan en 
mantener el área de movimiento de maquinaria húmeda por la presencia del 
arroyo en ambos frentes de proyecto. 

Atmósfera Estado acústico  

Puesto que no serán ejecutadas acciones de cortes, desmontes y/o despalmes 
en grandes distancias y en números importantes de ejemplares de arbolado, no 
serán producidas emisiones sonoras intensas, sino únicamente aquella que se 
suscita por el uso de maquinaria y por un lapso de aproximadamente 3 meses. 
Ya que para el piloteo será por barreta la cual no genera ruido y el armado de 
varilla es manera manual. 

Requerimientos de mano de obra 

Componente socioeconómico  Impacto 

Empleo 

Se puede observar que el impacto benéfico más sobresaliente a corto plazo es 
la generación de empleos, pero es poco significativo porque será de manera 
temporal. A largo plazo se esperan impactos benéficos en cuanto a la 
infraestructura vial y en la economía de la región una vez concluida la obra.  

Operación de vehículos y maquinaria pesada/adecuación de caminos de acceso 

Componente Ambiental Impacto 

Suelo Calidad de suelo Durante las acciones de preparación del sitio, se utilizara en todo momento de 
maquinaria y equipo para acondicionar los caminos de acceso al sitio del 
proyecto (que cabe mencionar que ya existen una estructura de tubos que 
debido a sus condiciones afectaba a la circulación vial y peatonal de la 
población y un camino rural que conecta un puente con otro), así mismo, los 
vehículos que se utilicen en esta etapa emitirán gases producidos por la 
combustión incompleta de combustibles a base de carbono. La operación de la 
maquinaria a utilizar generará este tipo de emisiones, contribuyendo a la 

Agua  Calidad del agua  

Atmósfera Calidad del aire 

Atmósfera Estado acústico 
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contaminación del aire por humos, produciendo un impacto sobre la calidad 
atmosférica del sitio, así mismo pueden ocurrir derrames accidentales a la hora 
de dar mantenimiento a la maquinaria y equipo lo cual puede dar lugar a que el 
suelo pueda sufrir contaminación perdiendo su calidad, pero al infiltrarse estos 
combustibles (por lo general) se da lugar a la contaminación de mantos freáticos 
o acuíferos, en este caso podría ser directo a los arroyos.  

Generación, manejo y disposición final de residuos 

Componente Ambiental Impacto 

Paisaje Apariencia visual 

Desde que da inicio una obra, se inicia la generación de residuos sólidos 
urbanos, de manejo especial y peligroso, generados por los trabajadores y por 
los residuos de obra. Realizando una suposición de que la empresa a cargo no 
gestione correctamente sus residuos, se ocasionaría un cambio negativo en la 
apariencia visual sobre el componente paisaje. 
Asimismo durante los trabajos de piloteo y tendido de zapatas se generaran 
residuos como lo son los lodos bentónicos los cuales se consideran residuos de 
manejo especial, que generar dentro del sitio de obra una degradación del 
paisaje ya q estos de acuerdo a su composición son inertes, pero se les deberá 
de dar una disposición temporal y final adecuada. 

Suelo Calidad de suelo Durante esta primera etapa se generaran residuos de diferentes tipo (de acuerdo 
a la clasificación de la Ley de residuos), derivado del desmonte se generan 
residuos biológicos, que si no se les da un uso adecuado podrían ir a parar al 
arroyo causando azolve de este y un proceso de eutrofización que agota el 
oxígeno presente en este dañando directamente y disminuyendo la fauna 
presente, los residuos de tipo domestico generado por los trabajadores 
principalmente si no se da una gestión adecuada podrían generan dentro del 
área del proyecto lixiviados que contaminan no solo al suelo directamente donde 
estén, sino que este podrá infiltrarse en el hasta llegar a los mantos freáticos o 
acuíferos o en su defecto por acción de escorrentía llegar hasta el arroyo 
contaminándolo, por otra parte se generan malos olores por la acción de la 
descomposición de la basura y la generación de lixiviados dando lugar a la 
presencia de fauna nociva. 

Agua  Calidad del agua  

Atmósfera Calidad del aire 
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En cuanto a los residuos líquidos (excretas humana), si no se cuenta con un 
servicio de manejo y disposición adecuado de estas y se practica fecalismo al 
aire libre pudiese suscitar infecciones del tipo intestinal entre los trabajadores y 
la fauna que circule por el área del proyecto. Derivado del mantenimiento o 
cambios de aceites podrían darse derrames accidentales contaminando suelo y 
agua. 
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Cuadro 6. Etapa de construcción. 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Desmantelamiento del puente (tubos), nivelación y trazo del nuevo puente 

Componente Ambiental Impacto 

Agua  
Calidad del 

agua/infiltración  

En el cuerpo de agua que se encuentra presente en la zona del proyecto, la calidad 
del agua superficial se verá afectada por las actividades de desmantelamiento del 
puente y la habilitación de un paso vado mientras se lleva a cabo las acciones de 
construcción del puente, nivelación y trazo de manera poco significativa y temporal. 
La calidad del agua puede verse en riesgo por el derrame accidental de 
contaminantes inorgánicos (aceites, combustibles) y su presencia en las aguas 
superficiales intermitentes que se formen en el área de influencia cercana, al ser 
transportados por la escorrentía natural del sitio. Se podrá en algún momento 
generar socavación del cuerpo de agua por el piloteo y establecimiento de las 
zapatas que darán sustento a las través de los puentes. 

Suelo  Calidad de suelo 

La circulación constante de la maquinaria puede contribuir a la compactación del 
suelo y por tanto de su capacidad de filtración, así mismo se mantendrán 
temporalmente (de 1 a 2 días) los escombros que causaran la compactación del 
suelo; el camino de acceso en el interior del área de influencia, se generara la 
compactación del mismo debido a la circulación vehicular de camionetas y camiones 
que movilizaran el material de desecho y de construcción. 

Agua  
Calidad del 

agua/infiltración 

En cuanto a las actividades que se realizarán en la etapa de construcción, la calidad 
del agua del arroyo se verá impactada adversa y significativamente, por la 
colocación de las pilas y cabezales, montaje de trabes, losas y carpeta de concreto 
asfaltico; esto será de forma temporal y mitigable para la disminución de su 
magnitud. Se hará mediante la colocación de lonas y mallas para evitar que la caiga 
de cualquier residuo al cuerpo de agua. 

Suelo  Compactación  
En el frente de trabajo el suelo se compacta por el movimiento de maquinaria y 
camiones pesados, lo que hace perder su capacidad de filtración dándole un alto 
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grado de impermeabilidad. 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

Componente Ambiental Impacto 

Suelo  
Calidad del 

suelo/infiltración   

Existe el riesgo de derrames accidentales de combustibles y lubricantes, durante el 
funcionamiento de la maquinaria. La calidad del agua puede verse en riesgo por el 
derrame accidental de contaminantes inorgánicos (aceites y combustibles) y su 
presencia en las aguas superficiales intermitentes que se formen en el área de 
influencia cercana, al ser transportados por el escurrimiento pluvial. Por la 
circulación de la maquinaria se compactara el suelo provocando una infiltración baja 
para la recarga de acuíferos.  

Agua  Calidad del agua  

Empleo 

Se puede observar que el impacto benéfico más sobresaliente a corto plazo es la 
generación de empleos, pero es poco significativo porque será de manera temporal. 
A largo plazo se esperan impactos benéficos en cuanto a la infraestructura vial y en 
la economía de la región una vez concluida la obra.  

Operación de vehículos y maquinaria 

Componente Ambiental Impacto 

Suelo 
Calidad del 
suelo/compactación   

Esta actividad es una fuente generadora de impacto en una construcción, sobre el 
suelo produce principalmente que este se compacte, debido al peso de la 
maquinaría. 

Cambio en la geomorfología  

Componente Ambiental Impacto 

Paisaje  Geomorfología  

El paisaje ya se encontraba alterado por el puente de tubos, el camino y las 
actividades antrópicas del lugar, existente para comunicar a las comunidades, sin 
embargo durante la construcción de la obra se notara la presencia de material 
partículado en la atmosfera del sitio (puntual), se generara contaminación sonora y 
residuos que darán una imagen fuera de armonía con el sitio en la periferia. 

Suelo Calidad de suelo 

Durante la construcción de la obra, se generaran residuos de diferentes tipo (de 
acuerdo a la clasificación de la Ley de residuos), los residuos de tipo domestico 
generado por los trabajadores principalmente si no se da una gestión adecuada 



58 
 

Agua  Calidad del agua  

podrían generan dentro del área del proyecto lixiviados que contaminan no solo al 
suelo directamente donde estén, sino que este podrá infiltrarse en el hasta llegar a 
los mantos freáticos o acuíferos o en su defecto por acción de escorrentía llegar 
hasta el arroyo contaminándolo, por otra parte se generan malos olores por la acción 
de la descomposición de la basura y la generación de lixiviados dando lugar a la 
presencia de fauna nociva. 
En cuanto a los residuos líquidos (excretas humana), si no se cuenta con un servicio 
de manejo y disposición adecuado de estas y se practica fecalismo al aire libre 
pudiese a suscitar infecciones del tipo intestinal entre los trabajadores y la fauna que 
circule por el área del proyecto. Derivado del mantenimiento o cambios de aceites 
podrían darse derrames accidentales contaminando suelo y agua. 

Atmósfera Calidad del aire 
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Cuadro 7. Etapa de operación y mantenimiento. 

ETAPA DE OPERACÓN Y MANTENIMIENTO  

Componente Ambiental Impacto 

Suelo  Calidad de suelo 

Durante las etapas de puesta en marcha, operación y mantenimiento, no se 
consideran afectaciones relevantes, considerándose poco significativas al suelo y 
subsuelo, toda vez que estas tareas podrán ser poco frecuentes en virtud de las 
necesidades del proyecto, no afectando el uso adicional al ya existente de 
infraestructura. 
Durante estas etapas no se efectuarán actividades de mantenimiento a los equipos 
en el sitio de la obra, por lo que no se generaran aceites lubricantes gastados, ya 
que los equipos serán transportados a talleres para su reparación y mantenimiento. 

Atmosfera  Calidad/ruido  

La calidad del aire se verá impactada de manera adversa poco significativa por las 
emisiones y ondas sonoras que generaran los vehículos y camiones que transitaran 
en la zona. 
Durante la operación habrá generación de residuos sólidos, proveniente de los 
usuarios de esta vialidad, se considera un impacto adverso poco significativo, 
permanente y mitigable, porque al colocar contenedores en la zona se puede 
minimizar este impacto. 
Cuando se requiera dar mantenimiento a la vialidad, se impactará de forma 
adversa, poco significativa y temporalmente, debido a que se cerrara un carril para 
efectuar las labores de bacheo y pintura en la estructura del puente, estos impactos 
se pueden minimizar 

Vegetación  Abundancia  

Durante las etapas de puesta en marcha, operación y mantenimiento, no se prevé 
impacto ambiental adverso a ninguna especie arbórea, debido a que las actividades 
se realizarán en la zona en donde se construya el proyecto, no afectando usos 
adicionales en las zonas colindantes. 

Fauna  Diversidad  

No se afectarán especies de fauna, debido a que estas ya han emigrado a otras 
zonas menos impactadas. Se considera que las especies que pudieron habitar esta 
zona, emigraron mientras se llevaron a cabo las actividades de preparación del sitio 
y construcción del puente, por lo que no existirá impacto alguno en la fauna. 
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Componente Ambiental Impacto 

Paisaje  Calidad  

El paisaje tendrá un impacto benéfico, significativo y permanente, pues esta obra 
mejorara la imagen urbana del municipio al proveerlo de infraestructura moderna. 
Asimismo deberá de haber llevado acabo la revegetación de las laterales de los 
puentes. 

Aspectos socioeconómicos  Impacto 

Empleo  

Con la puesta en marcha y la operación del proyecto, la economía de la región será 
impactada de manera benéfica significativa a largo plazo, debido a que se logrará 
una conexión vial municipal a nivel regional, con lo que se espera que aumenten los 
ingresos de los comercios locales. 
Por lo anterior se considera que los sectores primario, secundario y terciario 
tendrán un impacto benéfico significativo a corto y largo plazo. 
La calidad de vida de los pobladores también será impactada de manera benéfica 
significativa y permanente. 

Componente Ambiental Impacto 

Generación de residuos  
Para el manejo apropiado de los residuos generados durante las etapas de 
operación y mantenimiento, se deberá incorporar un manejo de residuos sólidos 
urbanos existentes en la zona. 
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Se identificaron diversas medidas de mitigación que pueden agruparse en 

términos generales en: Preventivas (prev) se refiere a las acciones que se 

realizaran antes de que suceda un incidente o accidente que afecte al sistema 

ambiental del sitio; remediación (rem) son las acciones que se realizaran después 

de las actividades cuando estas hayan impactado de forma negativa al sistema 

ambiental; rehabilitación (reh) la recuperación de los sistemas ambientales 

afectados por un incidente o accidente; compensación (com) son los trabajos que 

se realizaran como pagos de servicios ambientales al sistema ambiental afectado; 

reducción (red) esta medida se refiera la minimización de los productos, 

maquinaria y residuos que se generen en la obra. 

 

Es importante que todas se realicen para garantizar que el costo ambiental de la 

ejecución del proyecto carretero sea el menor posible. 

 

Se consideran los impactos para los cuales se asignaron medidas de mitigación, 

por etapa como se muestra en el cuadro  8: 

 

Cuadro 8.  Medidas de Mitigación por impacto.  

Etapa Impacto Medida de Mitigación 

Preparación 

Cambios en el microclima. Prevención, reducción 

Disminución en la calidad del aire por 
humos y sólidos suspendidos. 

Prevención 

Disminución de calidad del suelo. Prevención 

Erosión. Prevención 

Ruido derivado de la maquinaria pesada. Prevención, reducción 

Contaminación de las corrientes de agua 
superficiales. 

Prevención, reducción 
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Obstrucción de cauces y arroyos. Prevención 

Incremento de residuos por actividades de 
los trabajadores. 

Prevención, reducción 

Eliminación y/o remoción de la cubierta 
vegetal. 

Compensación, reducción 

Perturbación y desplazamiento de la fauna 
silvestre. 

Prevención, compensación y 
reducción 

Eliminación de especies por  destrucción de 
nichos y madrigueras. 

Prevención, compensación y 
reducción 

Construcción 

Cambio en el microclima local después del 
tendido del cemento asfáltico. 

Remediación, rehabilitación, 
compensación y remediación 

Disminución de la calidad del Aire por 
labores de extracción de materiales, 
traslado y uso de maquinaria. 

Prevención y remediación 

Incremento de ruido laboral y ambiental. Reducción 

Disminución en la calidad del suelo e 
incremento en la erodabilidad por labores 
de extracción de material y circulación de 
maquinaria pesada. 

Remediación, rehabilitación, 
compensación, reducción 

Erosión eólica e hídrica por eliminación de la 
cubierta vegetal. 

Remediación, rehabilitación, 
compensación, reducción 

Disminución de la calidad del suelo por mala 
disposición y/o derrame de combustibles. 

Prevención y reducción 

Acumulación de residuos sólidos producto 
de actividades de trabajadores y 
construcción. 

Prevención y reducción 

Generación de lodos bentónicos. Prevención y reducción 

Deterioro de la calidad del agua superficial. Prevención y reducción 

Modificación del patrón de drenaje 
superficial (socavación). 

Prevención, reducción, 
compensación y remediación 

Modificación de la calidad del agua de los 
acuíferos. 

Prevención, compensación y 
reducción 

Disminución de las poblaciones faunísticas 
en la zona por extracción furtiva. 

Prevención 

Riesgo de accidentes por las distintas 
labores de extracción. 

Prevención, reducción 

Afectaciones a la salud, por inhalación de 
sólidos suspendidos por las distintas 

Prevención, compensación y 
reducción 
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actividades de esta etapa; y por gases 
emitidos por el funcionamiento de  la 
maquinaria. 

Afectaciones a la salud. 
Prevención, compensación y 
reducción 

Operación 

Contaminación del aire por emisiones del 
flujo vehicular. 

Reducción 

Contaminación por ruido de los vehículos. Reducción 

Afectación a las características 
fisicoquímicas por posibles derrames de 
hidrocarburos, compactación y erosión. 

Compensación 

Contaminación del agua superficial y 
desequilibrio ecológico. 

Reducción 

Modificación del patrón de drenaje del agua 
superficial. 

Prevención, compensación 

Alteración de flujos faunísticos. 
Prevención, compensación y 
reducción 

Riesgo de accidentes. Prevención 

Deterioro de la calidad del aire. Reducción 

Aumento de los niveles de ruido. Prevención y remediación 

 

Ambientalmente el proyecto se justifica por 2 razones: 

1. Se considera que los impactos son menores y el beneficio social es alto. 

2. Actualmente representa un riesgo para los pobladores en época de lluvias el 

traslado de vehículos y transportistas del poblado de San Isidro, Lerdo de Tejada y 

las Palmas con todo el municipio de Tihuatlán, Ver.   

 

6.4. Propuesta ante CONAGUA y SCT para la Obtención del Título de 

Concesión. 

 

De acuerdo con lo expedido dentro la Ley de Aguas Nacionales para el 

otorgamiento del Título de Concesión para la Construcción de Infraestructura 
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Hidráulica en su artículo 20, 21, 21 Bis, 22, 23, 23 Bis, 24 y 25. Se presentó ante 

la Comisión Nacional del Agua la propuesta de la construcción del puente “San 

Isidro” en el municipio de Tihuatlán en el estado de Veracruz. 

 

La cual se integró por los siguientes puntos: 

 

 Diseño del puente según especificaciones de los reglamentos y 

normas SCT. 

 Estudio de Hidráulica e Hidrología por los métodos propuestos en las 

normas SCT. 

 Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto “Puente San Isidro”. 

Anexo 6 Manifiesto de impacto ambiental “Puente San Isidro”. 

 

El Título de Concesión fue negado por parte de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), debido a las nuevas disposiciones gubernamentales respecto a los 

trámites. La modificación de los requisitos entregados por CONAGUA y la falta de 

inclusión de la concesión de ocupación de zona federal a través del trámite 

CONAGUA 01-006. 

 

Se presentó también la propuesta de proyecto ante la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) incluyendo los mismos puntos que se 

llevaron ante CONAGUA con la finalidad de que el proyecto sea incluido en 

trabajos del programa del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) del año 2014. 
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Con respuesta afirmativa esta dependencia confirmo mediante oficio (Anexo 6 

Oficio de Aceptación de Propuesta de Construcción del Puente San Isidro) la 

inclusión del proyecto “Puente San Isidro” al programa de FONDEN debido a la 

importancia social de este proyecto el cual tiene como objetivo atender los efectos 

de desastres naturales, cuya magnitud supera la capacidad de la infraestructura 

actual. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Registros climáticos del siglo XX indica que tanto el norte como el sur del estado 

presentan gran variabilidad de la lluvia y con ella el prospecto de inundaciones. A 

pesar de que estos eventos son cada vez más frecuentes, en la actualidad no se 

cuentan con estudios de la variabilidad natural del clima, la evaluación geográfica 

de las áreas susceptibles a inundación y la infraestructura adecuada para evitar 

daños a los bienes patrimoniales de los habitantes de estas regiones 

(CENAPRED, 2001).   

 

Las inundaciones en México destacan entre los desastres naturales más 

frecuentes y las que ocasionan mayores pérdidas tanto económicas como de 

vidas. Los daños económicos causados por inundaciones suman casi la mitad del 

total de todos los desastres naturales (Ellis, et al.,2012).  

 

Nuestro sitio de estudio se encuentra dentro de una de las dos zonas que se 

destacan en el estudio realizado por Ruiz, 2011; la época de lluvias en el este de 

México alcanza su máxima intensidad en los meses de verano y otoño. 

Dependiendo de la región, el máximo de lluvia se puede convertir en un doble pico 

separado por lo que se conoce como sequía  o canícula. La sierra Madre Oriental, 

que bordea la frontera interior del estado de Veracruz, hace que las mayores 

precipitaciones se concentren sobre este flanco y no sobre la llanura costera que 

bordea al Golfo de México. Dos zonas destacan, una al norte colindante con 
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Puebla y entre los municipios de Papantla y Chicontepec, y la otra al sur 

colindante con Oaxaca y entre los municipios de Zongolica e Isla. La Variabilidad 

en dichas regiones afecta directamente no solo a las zonas serranas sino también 

a las zonas hacia la llanura costera a través de las cuencas de los ríos Tuxpan, 

Cazones y Tecolutla al norte (Ruiz, 2011).  

 

El municipio de Tihuatlán cuenta con una red de caminos rurales revestidos del 

9.3% de acuerdo con la información del Diagnostico Municipal PACMAN 2013, con 

el presente trabajo se buscó la modernización de un porcentaje de estos caminos 

rurales revestidos a pavimentados el cual cuenta con el 0%. La implementación de 

un puente dentro de los caminos rurales no solo ayudaría al desarrollo económico 

y social de las comunidades de San Isidro, Las Chacas y Papatlarillo; si no a 

reducir las afectaciones por lluvias, las cuales llegan a incomunicar estas 

localidades.  

 

Los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos 

ascienden anualmente, en promedio, a unos 230 millones de dólares en toda la 

república mexicana. La pérdida de vidas humanas alcanza a un promedio de 230 

anuales, cifra aún considerable; cabe destacar que se ha logrado reducir el 

impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de 

detección y alerta, así como a las acciones de protección civil que se han 

instrumentado (Bitrán, 2001).  
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Simultáneamente, el gobierno central prefiere destinar recursos a la mitigación de 

los efectos de los desastres que a su prevención. Así mismo, observamos que en 

los estados, mientras que el gasto en obra pública como porcentaje del gasto total 

no se ha incrementado de forma significativa en el tiempo, los recursos que se 

destinan para atender la supuesta mitigación siguen creciendo de forma 

acelerada. El principal recurso de mitigación es el ejercicio del Fideicomiso del 

Fondo Nacional de Desastres Naturales. Si bien se requieren recursos para la 

conservación, prevención, monitoreo y rehabilitación de infraestructura hidráulica, 

un ejemplo de ineficiencia de gasto en el sector lo encontramos en los 

mecanismos de mitigación (CMIC, 2012). 

 

Uno de los fenómenos más impresionantes por su fuerza y alcance destructivo en 

el continente, ha sido el huracán Gert, que luego de causar importantes daños 

como tormenta tropical en Colombia y Costa Rica, Nicaragua y Honduras, 

continuó su  camino hacia México. En territorio nacional entró el 19 de septiembre 

convertido en huracán, afectando principalmente los estados de Veracruz, 

Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. El saldo humano que dejó el huracán20 

fue de 40 decesos, 50,000 damnificados, y 70,000 personas incomunicadas. Se 

reportaron 5,000 viviendas inundadas, daños a las redes carreteras, de teléfonos y 

eléctricas (Bitrán, 2010). 

 

Por esto es importante crear suficientes vías generales de comunicación en las 

comunidades altamente riesgosas y la modernización de las ya existentes para 
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que no se vean rebasadas por los fenómenos meteorológicos que cada año y 

cada vez con mayor frecuencia golpean a este sector de la sociedad. 

 

A pesar de que las inundaciones han sido recurrentes en el estado de Veracruz, el 

estudio sistemático de estos fenómenos todavía es escaso y sigue siendo 

indispensable promover un enfoque de cuencas que incluya una mejor planeación 

de uso de suelo, así como el desarrollo y manejo de bases de datos y modelos 

para la evaluación; e, igualmente, una adecuada toma de decisiones sobre las 

prevención y remediación de los impactos de las inundaciones. Por ello, las 

cuencas hidrológicas son unidades idóneas para la planeación del desarrollo 

socioeconómico y el uso racional de los recursos naturales como el agua, suelo y 

vegetación. En ese sentido, los análisis de zonas inundables y la evaluación de 

sus riesgos potenciales son esenciales para las actividades de protección y 

mitigación contra las afectaciones por inundaciones, obteniendo resultados que 

orientan hacia una mejor planeación para el desarrollo territorial que prevén los 

fenómenos meteorológicos y sus riesgos (Ellis, et al; 2012). 

 

En la presente tesis se realizó la Gestión del Título de Concesión para 

Construcción de Infraestructura Hidráulica, se realizaron estudios hidrológicos e 

hidráulicos en la localidad de San Isidro municipio de Tihuatlán, así como un 

estudio de Impacto Ambiental.  
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Para dar cumplimiento normativo se utilizaron métodos propuestos por la SCT 

para los análisis Hidrológicos e Hidráulicos; de los cuales se utilizó el Ven Te 

Chow.  

 

Métodos como el Ven Te Chow han sido muy útiles para calcular caudales 

máximos dentro de pequeñas unidades hidrológicas o microcuencas con grandes 

rangos de pendientes. El método, introducido en 1964 en la publicación Handbook 

of Applied Hydrology (Chow, 1964), considera la superficie de la unidad 

hidrológica (cuenca), la longitud y pendiente de los canales abiertos (como los 

ríos), el tipo de suelo, cobertura de vegetación y uso del suelo para obtener el 

número de curva o coeficiente de infiltración y escorrentía, así como la cantidad y 

duración de precipitación (la entrada de agua) y, de esta manera, derivar el caudal 

máximo en cada unidad hidrológica (Chow et al., 1994). Estos cálculos son 

insumos esenciales para la evaluación de áreas inundables usando los modelos 

hidráulicos.  

 

La construcción del puente en la localidad de San Isidro municipio de Tihuatlán, 

provocará  modificaciones a los medios físico, económico y social de este  

municipio. Algunas de estas modificaciones causarán impactos  desfavorables 

limitados y provocarán cambios permanentes al medio ambiente. No obstante, en 

su mayor parte serán modificaciones favorables.  
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La consolidación de una red de comunicaciones garantiza la integridad y 

conectividad de Veracruz. La población que vive en zonas marginadas debe estar 

comunicada con el resto del estado, por ello el fortalecimiento de una red de 

comunicaciones es la clave para abatir la marginación en la que se encuentran 

diversas localidades en Veracruz (Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016). El 

proyecto de gobierno promueve y fortalece las políticas de desarrollo que integran 

el componente ambiental entre los actores de la sociedad, que involucran a los 

tres órdenes de gobierno, la academia y el sector privado; el fin es impulsar el 

cambio para la gestión ambiental y la reconciliación ecológica se basen educativos 

que edifiquen una cultura que respondan a los desafíos que representa la 

construcción de un Veracruz próspero y sustentable (Plan Veracruzano de 

Desarrollo de 2011 – 2016). 

  

Las zonas agrícolas con pastizales y cítricos se ven mayormente afectadas, y 

adicionalmente se detectaron áreas susceptibles de inundación en las áreas 

urbanas principales, indicando las graves implicaciones sociales como 

económicas que pueden traer los fenómenos de inundación en la región 

hidrológica No. 27. La información generada, tanto los SIG como los modelos 

hidrológicos e hidráulicos aplicados en este análisis, contribuyen a las 

necesidades de disponer de herramientas efectivas y eficientes —considerando la 

escasez de datos hidrométricos e hidrológicos in situ— para los propósitos de 

apoyar ordenamientos territoriales y la toma de decisiones sobre el desarrollo 
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urbano y rural, la planeación del uso de suelo y la conservación en la región, para 

prever los riesgos de la inundación (Ellis, et al.,2012). 
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8. CONCLUSIÓNES 

 

Lo que se puede concluir con este proyecto, es que no existe un criterio unificado 

entre las diversas instituciones gubernamentales, ya que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua otorgaron 

veredictos distintos cuando se presentó el mismo proyecto de construcción de 

infraestructura hidráulica.  

 

Los estudios generados para alcanzar el objetivo principal de la presente tesis, 

fueron especificados en el artículo No. 23 de la Ley de Aguas Nacionales: 

 

 Análisis hidrológico y el análisis hidráulico bajo la normatividad mexicana 

aplicable. 

 Proyecto tipo del puente San Isidro bajo la normatividad aplicable.  

 Manifiesto de impacto ambiental bajo los criterios estipulados en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

Los cuales arrojaron como resultado que la construcción del puente, es una obra 

que mejoraría la vialidad para el acceso a la población durante la época de lluvias 

intensas en la región a la vez que permite que otras poblaciones se vean 

beneficiadas por su ubicación próxima a la localidad de San Isidro, permitiendo a 

los habitantes tener un mejor acceso a los servicios básicos como agua, gas o 

transporte público; el traslado de forma rápida y segura de los productos agrícolas 
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y ganaderos que se comercializan en la región. Todo esto bajo un criterio de 

protección al medio ambiente sin afectaciones mayores a la vegetación y fauna del 

sitio, ni alteraciones de significativas a la escorrentía natural del arroyo. 
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