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RESUMEN 

La construcción de la infraestructura carretera generalmente sigue una secuencia, la cual 

puede variar de acuerdo a las características particulares de cada proyecto vial, sin 

embargo cada etapa tiene diferentes impactos naturales, sociales y económicos que se 

deben evitar o minimizar desde que inicia la construcción. 

Los cortes en talud pueden ser un riesgo, su inestabilidad puede generar fallas o 

deslizamientos en cualquier momento, las causas por la que un corte puede deslizarse son 

diversas, y pueden presentarse desde que se inicia la construcción de una vía hasta varios 

años después cuando la carretera ya se encuentra en operación, lo que genera gastos extra 

por las actividades de reparación y de nueva cuenta estabilización y la aplicación de 

técnicas para evitar que el talud vuelva a fallar.  

La autopista Salamanca-León se ubica en el estado de Guanajuato y pasa por los 

municipios de Irapuato, León, Romita, Salamanca y Silao y la autopista Necaxa-Tihuatlán 

pasa por seis municipios del estado de Puebla y uno del estado de Veracruz, los municipios 

poblanos por los que pasa corresponden a Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec, Jalpan, 

Tlacuilotepec y Venustiano Carranza, y en Veracruz sólo incluye al municipio de Tihuatlán, 

ambas fueron sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, autorizándolas 

de forma condicionada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). 

El presente trabajo realizó un análisis del cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas para los cortes de talud establecidas en las MIAs de los proyectos carreteros 

Necaxa-Tihuatlán y Salamanca-León, con el fin de identificar si dichas medidas se aplicaron 

y si funcionaron en los taludes en corte. 

Para la realización del presente estudio, se combinó en mayor parte el trabajo bibliográfico 

recopilando información, tanto en fuentes bibliográficas públicas y páginas de internet de 

dependencias oficiales como es SEMARNAT e INECC, así como las leyes y reglamentos, 

normas oficiales mexicanas (NOM), así como recorridos en campo para establecer si se 

aplicaron las medidas de mitigación y se buscó información sobre las medidas de mitigación 

que generalmente se aplican en los taludes en corte durante la construcción de carreteras.  
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Entre los impactos que se generan durante la construcción de una carretera podemos 

encontrar la pérdida de la cubierta del suelo y de la vegetación, la erosión hídrica y eólica 

del suelo y la inestabilidad de taludes. 

Al no cumplir con la aplicación de las medidas de mitigación propuestas en las MIAs de 

ambos proyectos, puede tener serios impactos ambientales, al ya deteriorado ambiente en 

los 83 km de la autopista Necaxa-Tihuatlán y en los 72 km de la autopista Salamanca-León. 

En SEMARNAT, se consideran y aplican tres tipos de medidas de mitigación o minimización 

para subsanar los impactos ambientales según la forma en que se aplican, estas medidas 

pueden ser: medidas preventivas o protectoras, de mitigación y de compensación.  

El utilizar vegetación es una de las medidas más económicas, sin embargo no siempre 

funcionan, es más el peso de la vegetación puede favorecer el desplazamiento del talud 

por la captación de humedad. 

En las MIAs, debería considerarse los impactos residuales y realizar un análisis costo-

beneficio de la aplicación de ciertas medidas de mitigación, y considerar si es más factible 

utilizar una técnica de ingeniería civil para contener y estabilizar taludes, y compensar el 

daño ambiental de otra manera. 
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ABSTRACT  

The construction of road infrastructure generally follows a sequence, which may vary 

according to the particular characteristics of each road project, however each stage has 

different natural, social and economic impacts that must be avoided or minimized since 

construction begins. 

Slopes may be a risk, their instability may cause failures or landslides at any time, the causes 

for which a slice can slide are diverse, and can occur from the beginning of the construction 

of a road until several years later when the road is already in operation, which generates 

extra expenses for repair activities and new stabilization account and the application of 

techniques to prevent the slope from failing again. 

The Salamanca-León highway is located in the state of Guanajuato and passes through the 

municipalities of Irapuato, Leon, Romita, Salamanca and Silao, and the Necaxa-Tihuatlán 

highway passes through six municipalities in the state of Puebla and one in the state of 

Veracruz, municipalities poblanos by which passes correspond to Huauchinango, Juan 

Galindo, Xicotepec, Jalpan, Tlacuilotepec and Venustiano Carranza, and in Veracruz only 

includes the municipality of Tihuatlán, both were submitted to the Environmental Impact 

Assessment process, authorizing them in a conditioned manner by the General Directorate 

of Impact and Environmental Risk (DGIRA). 

The present work will perform an analysis of compliance with proposed mitigation measures 

for slope cuts established in the MIAs of the Necaxa-Tihuatlán and Salamanca-León road 

projects, in order to identify if these measures were applied and if they worked in the slopes 

in court. 

In order to carry out the present study, bibliographical work was mostly combined by 

collecting information, both in public bibliographic sources and official websites such as 

SEMARNAT and INECC, as well as laws and regulations, Mexican Official Standards (NOM) 

as well as field trips to establish whether the mitigation measures were applied and 

information was sought on the mitigation measures that are generally applied in the slopes 

in court during the construction of roads. 
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Among the impacts generated during the construction of a road we can find the loss of the 

cover of the soil and of the vegetation, the water and wind erosion of the soil and the 

instability of slopes. 

By not complying with the application of the mitigation measures proposed in the MIAs of 

both projects, it can have serious environmental impacts, due to the already deteriorated 

environment of the 83 km of the Necaxa-Tihuatlán highway and the 72 km of the Salamanca-

León highway. In SEMARNAT, three types of mitigation or minimization measures are 

considered and applied to correct environmental impacts according to the way they are 

applied: preventive or protective measures, mitigation and compensation measures. 

The use of vegetation is one of the most economical measures, however they do not always 

work, it is more the weight of the vegetation can favor the displacement of the slope by the 

capture of humidity. 

In MIAs, residual impacts should be considered and a cost-benefit analysis of the application 

of certain mitigation measures should be considered, and consideration should be given to 

whether it is more feasible to use a civil engineering technique to contain and stabilize slopes 

and to compensate the environmental damage of another way. 
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INTRODUCCIÓN 

La infraestructura vial y los servicios de las vías de comunicación juegan un papel 

importante en la economía nacional y la calidad de vida de las personas (Quintero, s.f.) 

El crecimiento demográfico de las ciudades en el país ocasiona mayor demanda de 

servicios e infraestructura como vialidades y transporte que permitan la conexión urbana de 

las personas y los servicios de forma confiable y económica (ONU-Hábitat, 2014-2015). Por 

consiguiente, es necesario la implementación de sistemas de comunicación y planificación 

de carreteras. Los proyectos de vialidad, generan cambios en el medio socioeconómico 

además de alteraciones tanto positivas como negativas en los aspectos del medio físico-

natural (Wilfredo, 2014). 

La construcción de la infraestructura carretera generalmente sigue una secuencia, la cual 

puede variar de acuerdo a las características particulares de cada proyecto vial, sin 

embargo cada etapa tiene diferentes impactos ambientales y sociales que se deben evitar 

o minimizar desde que inicia la construcción. De acuerdo a Quintero (s.f.) los niveles de 

contaminación son altos y causan los mayores impactos si no se aplican medidas de 

mitigación.  

La construcción de un proyecto vial suele iniciar con la tala y retiro de vegetación, a esta 

actividad se denomina desmonte y/o despeje, y continúa con el movimiento de tierras. 

Haddad et al., 2015, mencionado en Quintero (s.f.), señaló que la pérdida de superficie a lo 

largo de bordes fragmentados propicia cambios a largo plazo en la estructura y función del 

ecosistema circundante. Por otra parte, Quintero (s.f.) estimó que las carreteras pueden 

requerir para su construcción más de 10 hectáreas (ha) de tierra por kilómetro de carretera 

y la afectación no siempre se limita a la zona delimitada para construir una vía, como lo 

señaló Gómez (2004) el retiro de vegetación y movimiento de tierra altera profundamente 

el perfil edáfico del suelo existente perdiendo sus propiedades fisicoquímicas y estabilidad 

del suelo. 

Rajvanshi et al., 2001, mencionado en Quintero (s.f.), señaló que los impactos 

característicos causados por la infraestructura vial incluyen la fragmentación del hábitat, la 

modificación y restricción de la zona, lesiones y mortalidad de especies de la fauna silvestre, 
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erosión del suelo, alteraciones hidrológicas, contaminación ambiental y perturbaciones 

inducidas por la colonización humana y perdida de la flora silvestre.  

Una de las principales actividades que se realizan como medidas de mitigación durante y 

después de la construcción de vías de comunicación es la reforestación y reintroducción de 

algunas especies de vegetación. Gómez (2004) expone que cualquier tratamiento de 

reintroducción vegetal en general se enfrenta con malas condiciones del suelo lo que 

ocasiona que la medida adoptada no funcione como se planeó. Por ello resulta una medida 

elemental que durante el inicio de los trabajos de construcción, una vez que se tala la 

vegetación, se deberá retirar y conservar el suelo orgánico, el cual se conforma de los 

primeros 20 o 30 cm de profundidad del suelo, ya que generalmente contiene brotes y 

semillas de la vegetación natural que se retiró. Esquejes  

De los elementos principales más difíciles de tratar durante la construcción de una carretera 

son los suelos, estos quedan desprovistos de todo tipo de materia orgánica y no se ha 

iniciado ninguno de los complejos procesos edáficos que proporcionan a los suelos soporte 

para las plantas (Gómez, 2004). A las dificultades edáficas se añade los cuidados de 

mantenimiento, e incluso efectos que dificultan la implantación y permanencia de la 

vegetación.  

Por otra parte Suarez (2013), establece que para que se produzca el establecimiento 

exitoso de vegetación en un talud está determinado por diversos factores como son; la 

época de siembra, pendiente del talud, localización, y composición de los materiales del 

talud. La pendiente de los taludes tiene un efecto importante en el esfuerzo requerido para 

establecer la cobertura vegetal. Para taludes de pendiente alta se propone colocar 

elementos de anclaje para los pastos y bermas para los árboles y en taludes de pendiente 

fuerte aconseja no sembrar árboles, sino arbustos para disminuir las fuerzas del viento 

sobre ellos. El propósito de la mitigación es generar acciones prediseñadas, destinadas a 

llevar a niveles aceptables los impactos ambientales de una acción humana. Al formar parte 

del proyecto, el conjunto de medidas preventivas, correctoras y compensatorias tiene que 

ser evaluado también desde el punto de vista medioambiental y analizar los impactos que 

puedan producir, positivos o negativos (Garmendia, 2005). 

Así mismo, Garmendia (2005) planteó que para el proceso de búsqueda, selección y 

evaluación de las posibles medidas requiere, en primer lugar, identificarlas, algunas de ellas 
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resultarán inviables, bien por su costo, o porque el efecto que se busca lograr no sea 

adecuado y que no sea rentable, o porque no sean posibles técnicamente de ejecutar, por 

lo cual es necesario buscar una o varias alternativas de medidas de mitigación, se 

consideren adecuadas para cumplir con el objetivo de disminuir o reparar el daño al 

ambiente.  

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es considerada instrumento de política y 

gestión ambiental, en el documento, se busca describir el sistema ambiental de la zona en 

donde se construirá un proyecto, así como los impactos ambientales que el proyecto 

causara al ambiente y la forma en que se subsanaran todos los impactos generados. Para 

la elaboración de los estudios de impacto ambiental, la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) pone a disposición de los consultores y Promoventes de 

proyectos diferentes guías para la elaboración de las MIAs. 

En las guías se establece la información que los estudios de impacto ambiental deberá 

contener y como se debe presentar para ser sometida a evaluación y su posterior 

autorización, una vez que se autoriza el desarrollo de una determinada obra o actividad en 

los resolutivos de impacto ambiental existe una cláusula que indica que deberán cumplir 

con todas y cada una de las medidas de mitigación propuestas por ellos, lo cual en muchos 

casos no hay seguimiento o información que garantice su cumplimiento. 

El cuidado del medio ambiente ha adquirido importancia en diversos aspectos, en la 

construcción de carreteras la SCT implementó en el 2011 nuevos procedimientos en 

materia ambiental para la protección del ambiente como es el “Proceso Elaboración de 

Manifestación de Impacto Ambiental para la Obtención de la Autorización en la Materia, 

para los Proyectos Considerados en el Programa Carretero (MO-210-PR17)” en el cual se 

establecen los requisitos que debe llevar una MIA, para un proyecto carretero. 

Por todos los impactos que genera la construcción de vías de comunicación, los proyectos 

son sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, que es un instrumento de política 

ambiental, con el cual la autoridad correspondiente quiere regular las obras y actividades 

que pueden causar desequilibrio ecológico al ambiente e identificar los daños y las acciones 

para reducirlos o compensarlos. Lo anterior se estipula en el artículo 5, inciso B del 

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

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RMIA). Para tramitar una autorización de 
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impacto ambiental, se debe someter a evaluación diversos instrumentos técnicos en el que 

se plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente 

y manejo de los recursos naturales. 

De acuerdo con Garmendia, et al., 2005, generalmente se consideran tres tipos de medidas 

de mitigación o minimización de los impactos ambientales según la forma de actuar estas 

medidas son: las medidas preventivas o protectoras, las medidas correctoras y las medidas 

compensatorias.  

Por otra parte, SEMARNAT considera y aplica 3 principales tipos de medidas para reducir 

los efectos negativos sobre el ambiente, las medidas son: medidas preventivas, de 

mitigación y de compensación, las cuales son propuestas de manera voluntaria por quien 

solicite la autorización en Materia de Impacto Ambiental para la ejecución de un proyecto 

(SEMARNAT-INE, 2012).  

El presente trabajo realizó un análisis del cumplimiento de las medidas de mitigación 

propuestas para los cortes de talud establecidas en las MIAs de los proyectos carreteros 

Necaxa-Tihuatlán, la cual tiene una longitud de 83 km y Salamanca-León que tiene una 

longitud de 72.5 km, con el fin de identificar dichas medidas se aplicaron y si funcionaron 

en los taludes en corte. 

Los proyectos carreteros Necaxa-Tihuatlán y Salamanca-León, fueron sometidos a 

Evaluación de Impacto Ambiental respectivamente, ambos proyectos fueron autorizados de 

forma condicionada estableciendo en sus respectivas autorizaciones que se deberían 

cumplir con las medias de mitigación propuestas en la MIA de cada proyecto.  
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ANTECEDENTES 

En la década de los años sesenta se difundió en Europa la atención sobre los efectos de 

las actividades humanas en el medio ambiente. Suecia y Dinamarca intentaron pronosticar 

que repercusiones sobre el ecosistema podría tener el desarrollo de los proyectos 

productivos. Francia inicio con la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental como 

un sistema formal y asentado en una ley (Sánchez, 2010). Por otra parte, en Estados Unidos 

creció la inquietud por los daños que causaban distintos proyectos productivos al ambiente, 

por lo que el gobierno y las empresas privadas se vieron obligados a invertir atención y 

recursos económicos en buscar alternativas para prevenir y contrarrestar los efectos 

negativos en el ambiente (Sánchez, 2010). 

En respuestas a esas inquietudes a principios de los años setenta, en Estados Unidos se 

desarrolló el procedimiento de evaluación del impacto ambiental (Environmental Impact 

Assessment), el cual fue introducido en el marco legal por medio de la Ley Nacional de 

Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA). Desde entonces, la 

evaluación del impacto ambiental fue adoptada en la práctica y/o incorporada a la 

legislación ambiental de numerosos países (Rau y Wooten, 1980). 

En México, el diseño y aplicación de políticas de carácter ambiental pronunciadas por el 

gobierno, empezaron a surgir desde principios de la década de 1970, mediante una serie 

de instrumentos que incluyeron la promulgación de un sistema jurídico como fue la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (LFPCCA). La cual fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1971, en la LFPCCA, se 

estableció la restricción del aprovechamiento de ciertos recursos naturales, así como la 

construcción de dispositivos de restauración del ambiente y el ordenamiento de las 

actividades desarrolladas por los sectores productivos de la economía (SEMARNAT-INE 

2012). 

Los inicios de la Evaluación del Impacto Ambiental en México como procedimiento para 

determinar la conveniencia ambiental de realizar una obra o actividad se remontan a finales 

de la década de los años setenta con la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas (SAHOP), (SAHOP, 1980). En México han existido y modificado varias instancias 

encargadas de revisar y resolver la aprobación, modificación o rechazo de los proyectos de 

obras públicas o de particulares que pudieran producir contaminación o deterioro ambiental. 
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Posteriormente con la creación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 

en 1982, se estableció la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 

Ambiental de la Subsecretaría de Ecología, quien fue la instancia encargada de revisar y 

resolver la aprobación, modificación o rechazo de los proyectos de obras públicas o de 

particulares que pudieran producir contaminación o deterioro ambiental. 

En 1986 se publicó una nueva Ley Forestal y en marzo de 1988 entró en vigor la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con la que se 

abrogó la Ley Federal de Protección al ambiente de 1982 (LFPA). De la LGEEPA se 

derivaron diversos reglamentos, entre los que se contaba uno en Materia de Impacto 

Ambiental, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio del mismo año. Con 

la publicación del reglamento, por primera ocasión se contaba con un marco legal sobre la 

Evaluación del Impacto Ambiental como un instrumento de la política ecológica que contaba 

con un reglamento específico (SEMARNAT-INE 2012).  

Para 1992, la SEDUE fue sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

quien sería la dependencia federal responsable de atender las gestiones en materia 

ambiental. En ese mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Reglamento Interior de la SEDESOL, con el cual se aprobó la creación jurídica de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto Nacional de 

Ecología (INE) como dependencias descentralizados de la SEDESOL (SEMARNAT, 2012). 

De estas dependencias, el INE fue la entidad encargada de regular la autoridad federal en 

materia ambiental y de dirigir la política nacional en materia de ecología y protección al 

ambiente. Por su parte, PROFEPA, fue el organismo encargado de vigilar el cumplimiento 

de la legislación ambiental, dando seguimiento a las condicionantes establecidas en los 

resolutivos de Impacto Ambiental (SEMARNAT, 2012). 

Cabe mencionar que PROFEPA no puede tomar acciones por sí misma, para poder realizar 

la verificación del cumplimiento ambiental, es necesario que la sociedad realice una 

denuncia pública formal ante la delegación correspondiente en donde se genere el conflicto 

ambiental (CONACYT, 2012). 

En diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), dependencia que surge de la necesidad de planear el manejo de 

recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país. 
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El 30 de noviembre del año 2000, se cambió la Ley de la Administración Pública Federal 

(H. Congreso de la Unión, 2000b), dando origen a la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de hacer una gestión funcional que permita 

impulsar una política nacional de protección ambiental que dé respuesta a la creciente 

expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que logre controlar las causas 

de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. 

Con el cambio de SEMARANP por SEMARNAT, se integró en su organización de operación 

la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, en donde se integra la Dirección 

General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), siendo esta unidad administrativa la 

encargada de llevar a cabo el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, en la Figura 1, 

se muestra un resumen de las dependencias que han realizado la Evaluación del Impacto 

Ambiental en México desde su inicio. 

 

Figura 1 Reseña de las Dependencias encargadas de Evaluar el Impacto Ambiental en México. 

En octubre de 1996 el Congreso de la Unión aprueba el proyecto de modificaciones a la 

LGEEPA y el 13 de diciembre del mismo año fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, con lo cual se fortaleció la aplicación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental 

y se rectificaron algunas deficiencias con respecto al ordenamiento anterior (SCT-IMT, 

2013)  

Uno de los instrumentos para Evaluar el Impacto Ambiental se conoce como Manifestación 

de Impacto Ambiental (MIA), este instrumento es un documento con base en estudios 

técnicos con el que las personas (físicas o morales) que 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 
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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 las alteraciones que puede producir un proyecto en los 

componentes naturales, físicos y sociales del ambiente (SEMARNAT, 2006). 

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se buscó mejorar la red 

carretera del estado de Guanajuato con el fin de impulsar a la industria automotriz del Bajío, 

la Autopista Salamanca – León, tiene una longitud de 79 kilómetros que conectan a 

Salamanca, Irapuato, Silao, Romita y León, uniendo los corredores carreteros de 

Querétaro-Ciudad Juárez y el de Ciudad de México-Nuevo Laredo, este proyecto carretero 

tuvo una inversión de inversión total de 3 mil 450 millones de pesos, su construcción inició 

en año 2014 y se puso en operación en el año 2016 (SCT, 2015). 

La ubicación de la autopista Salamanca-León se encuentran dentro de la Provincia 

Fisiográfica conocida como Eje Neovolcánico o Cinturón Volcánico Mexicano, 

particularmente dentro de la Subprovincia del Bajío Guanajuatense, fisiográficamente se 

localiza la autopista Salamanca- León, la cual pasa por los municipios de Irapuato, 

Salamanca, Silao, Romita y León y se divide en dos subtramos el primero se conoce como 

Salamanca-Irapuato y el segundo es Irapuato-León, esta autopista tiene una longitud de 

72.423 km es una autopista tipo A4 lo cual quiere decir que tiene 4 carriles (dos por sentido).  

Dentro del PND 2007-2012, también se destinaron recursos para concluir el tramo carretero 

Nuevo Necaxa – Tihuatlán, con el cual se pretendió unir a la Ciudad de México con el puerto 

de Tuxpan, para detonar el desarrollo económico de la región y conectar el altiplano con el 

golfo en menor tiempo (se estima que en dos horas y media), con una longitud de 36.6 km, 

la autopista pasa por los estados los estados de Puebla y Veracruz, la construcción de esta 

autopista contó con una inversión de 8 mil ,939 millones de pesos, se inició la construcción 

en el 2004 y se puso en operación en el 2014 (SCT 2015). 

En el límite del eje Neovolcánico transversal y la Sierra Madre Occidental, se ubica el trazo 

de la autopista Necaxa-Tihuatlán la autopista pasa por seis municipios del estado de Puebla 

y uno del estado de Veracruz, los municipios poblanos por los que pasa corresponden a 

Huauchinango, Juan Galindo, Xicotepec, Jalpan, Tlacuilotepec y Venustiano Carranza, y el 

municipio veracruzano sólo incluye al municipio de Tihuatlán, la autopista tiene una longitud 

de 83 km y se proyectó una autopista de secciones de dos a tres carriles denominados A2 

y A3.  
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 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con la construcción de carreteras es necesario alterar la superficie natural del terreno, 

mediante la excavación de laderas naturales dando lugar a superficies creadas de forma 

artificial denominadas comúnmente cortes. La inestabilidad de los cortes debido a la 

modificación de esfuerzos del talud natural, los malos hábitos de excavación y las 

vibraciones producidas por lo vehículos, así como todos los factores naturales (agua, 

terremotos, nieve, etc.), generan un peligro latente para la vía carretera principalmente a 

los usuarios (SCT-IMT 2012). 

La construcción de vías de comunicación produce impactos en el sector social, económico 

y natural. Conesa (2003) estableció que el impacto es cuando una acción o actividad 

produce una alteración favorable o desfavorable y esto se manifestará como consecuencia 

de la realización del proyecto. 

Los impactos ambientales significativos en los proyectos carreteros se presentan 

principalmente durante las etapas de preparación y construcción, en las actividades de 

desmonte y despalme, siendo las que mayor impacto tienen en el medio ambiente (SCT-

IMT, 1999). Entre los impactos que se generan durante la construcción de las vías de 

comunicación podemos encontrar la pérdida de la cubierta vegetal asociada, la erosión 

hídrica, eólica y compactación del suelo, además de modificar del drenaje natural (SCT-

IMT, 2000). Los problemas de drenaje, frecuentemente ocasionan grandes impactos en los 

caminos debido a la erosión, sedimentación y degradación de calidad del agua. Otros 

puntos que afectan de manera importante el ambiente son la inestabilidad de taludes y la 

erosión (SCT-IMT, 1999). Los cortes y terraplenes, dependen del tipo de terreno, la 

experiencia de los trabajadores o del contratista y la calidad de la supervisión durante la 

construcción (SCT-IMT, 1993). 

Por lo que se proponen medidas de mitigación para los efectos adversos en el agua (tanto 

superficial como subterránea), topografía, aire, ruido, suelo, microclima, fauna y paisaje 

(SCT-IMT, 1999).  
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Una vez construida la infraestructura vial, se dispone de programas que vigilan el 

mantenimiento de la misma durante su vida útil, se lleva registro del mantenimiento, así 

como de la colisión de vehículos, sin embargo, no se verifica el cumplimiento de las medidas 

de mitigación por parte de las autoridades ambientales, ya que la verificación ambiental se 

realiza siempre y cuando se interponga una denuncia pública (Wilfredo, 2014; CONACyT, 

2012). 

La autopista Salamanca-León se encuentra dentro de la Subprovincia del Bajío 

Guanajuatense. En el 2008 se realizó un Informe Ambiental por parte de Instituto de 

Ecología del Estado de Guanajuato, dentro de la zona del proyecto se presentaron diversos 

problemas ambientales que se enlistan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 Listado de los principales problemas ambientales de la zona de la autopista Salamanca-León, 

Guanajuato 

1. Generación de más de 900 000 toneladas anuales de basura, la mayor parte 
inadecuadamente manejadas. 

2. Alta generación de residuos peligrosos y de manejo especial. 

3. Dos de las ciudades con mayores problemas de contaminación del aire en el estado: 
Salamanca y León. 

4. Contaminación del aire por quema de esquilmos, operación de ladrilleras e industrias. 

5. Alta deforestación en las partes altas, principalmente en las Sierras de Lobos, 
Guanajuato y Santa Rosa. 

6. Sobreexplotación de acuíferos. Los acuíferos del Valle de León y Silao-Romita están 
dentro de los más abatidos de la entidad. 

7. Las aguas de la cuenca alta del río Turbio son de las más contaminadas del estado, 
lo mismo ocurre con el río Lerma en su tramo de Salamanca. 

8. Importante actividad industrial en la zona. Alta generación de residuos peligrosos y 
de manejo especial. 

9. Presencia de pasivos ambientales. 

10. Falta de vigilancia en el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

11. Insuficiente educación ambiental en manejo de recursos naturales, residuos y calidad 
del aire, entre otros 

Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2008. 
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En la autopista Necaxa-Tihuatlán cruza en sus primeros kilómetros por la Cuenca 

Hidrográfica del Río Necaxa, declarada como Área Natural Protegida por La Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) denominada “Zona Protectora Forestal 

Vedada (ZPFV)”. CONANP en el 2013 expuso que una de las principales problemáticas 

ambientales en la zona, fue el cambio de uso de suelo, y los resultados exponen que la 

pérdida de suelo por procesos de erosión y la perdida de la flora y fauna local, presenta 

deterioro en el relieve de la zona haciendo más susceptible el sistema a degradarse y la 

recuperación puede ser en ocasiones irreversible, en el caso de los taludes en corte se 

genera deslizamiento de tierra y derrumbes. De acuerdo a la información expuesta de los 

estados, en donde se construyeron las autopistas Salamanca-León y Necaxa-Tihuatlán, se 

observa una problemática ambiental antes de la construcción. 

Wilfredo (2014) en su estudio concluyó que en la Evaluación del Impacto Ambiental de 

obras viales, los estudios ambientales muchas veces no se efectúan con la participación de 

un equipo multidisciplinario, formado por numerosos especialistas, en ocasiones lo realizan 

personas no competentes. Además la SCT-IMT en “El manual para estudios, gestión y 

atención ambiental en carreteras, 2016” expone que no existe un adecuado seguimiento de 

las actividades durante la construcción y que algunos impactos solo son identificados hasta 

que se realiza el proceso de construcción y operación. 

 

Por lo que surge la siguiente pregunta: 

¿Se aplicaron las medidas de mitigación en los taludes en corte, que se propusieron en las 

MIAs de cada proyecto carretero? 

Al no cumplir con la aplicación de las medidas de mitigación propuestas en las MIAs de 

ambos proyectos, puede tener serios impactos ambientales, al ya, deteriorado ambiente de 

las zonas en donde se ubica el trazo de las autopistas. 
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JUSTIFICACIÓN  

Los derrumbes o deslaves en los tramos carreteros ocasionan diversos problemas, generan 

desde perdidas económicas por el retraso o perdidas en el suministro de bienes y servicios 

que son transportados por carretera, hasta la pérdida de vidas cuando un derrumbe de un 

talud ocurre. 

Los cortes en talud pueden ser un riesgo, su inestabilidad puede generar fallas o 

deslizamientos en cualquier momento, las causas por la que un corte puede deslizarse son 

diversas, y pueden presentarse desde que se inicia la construcción de una vía hasta varios 

años después cuando la carretera ya se encuentra en operación, lo que genera gastos extra 

por las actividades de reparación y de nueva cuenta estabilización y la aplicación de 

técnicas para evitar que el talud vuelva a fallar. 

De acuerdo con el Manual de Bioingeniería (s/f), los deslizamientos de tierra y las fallas 

superficiales son por tanto comunes en áreas donde hay: 

• Pendientes pronunciadas cercanas al ángulo de reposo o en ese ángulo 

• Manto rocoso subyacente débil 

• Condiciones de fuertes precipitaciones y huracanes 

• Presión creciente de factores antropogénicos. 

Durante un viaje por la autopista se pudo apreciar que en varios puntos había 

desplazamiento de tierra y se realizaban trabajos de retiro de material. 

Un ejemplo de lo antes mencionado se puede leer en la nota emitida por el diario “El 

Financiero” en el 2014, en donde se puede leer que en la autopista Necaxa-Tihuatlán debido 

a las lluvias atípicas en la región se registraron deslaves en algunos puntos, lo cual podría 

retrasar la operación de la autopista en construcción (fuente 

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/la-nueva-carretera-mexico-tuxpan-sufre-tres-

deslaves-sct.html). 

Así mismo, un diario local del municipio de León en el 2015, reportó el cierre de unos 

kilómetros en la autopista Salamanca-León por un derrumbe en el tramo carretero, motivo 

por el cual se encontraba cerrado un carril de la autopista (fuente 

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/la-nueva-carretera-mexico-tuxpan-sufre-tres-deslaves-sct.html
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/la-nueva-carretera-mexico-tuxpan-sufre-tres-deslaves-sct.html
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https://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/impiden-ejidatarios-arreglar-autopista-leon-

salamanca-350607). 

Las condiciones de los cortes en la autopista Salamanca-León y la autopista Necaxa-

Tihuatlán son diferentes y varían desde el clima de la región hasta la altura en que se 

ubican, sin embargo en ambas autopista se originó el mismo fallo, el deslave o derrumbe 

de material en los taludes en corte. 

Los procesos de urbanización aumentan la susceptibilidad de las laderas urbanas por 

deslizamientos, la construcción de carreteras y obras de infraestructura, se realiza gran 

cantidad de cortes y terraplenes, los cuales modifican los estados de esfuerzos y 

disminuyen los factores de seguridad al deslizamiento, por esta razón, son comunes los 

deslizamientos en taludes de carreteras (Suarez, s.f.). 

Entre los impactos ambientales que genera la construcción de una vía de comunicación se 

encuentran perdida de cobertura vegetal, erosión, cambios en el microclima, afectación del 

hábitat de fauna, aumento de la inestabilidad en laderas por eliminación de tierras, 

contaminación de agua entre otros (SCT-IMT, 1999). 

Las carreteras afectan la estabilidad de los taludes mediante procesos de corte y relleno, 

deforestación y concentración de aguas de escorrentía. La deforestación ha sido 

identificada como un elemento muy importante de desestabilización de las laderas urbanas. 

Los deslizamientos son frecuentes en los primeros años después de la construcción y a 

partir de ese momento ocurren deslizamientos esporádicos en temporadas de lluvias 

(Suarez, s.f.). 

Estos impactos al no ser prevenidos, remediados y/o compensados traen serios daños al 

ambiente, la perdida de la cobertura vegetal deja al suelo expuesto a los factores climáticos 

por lo cual se favorece el proceso de erosión, lo que a su vez generaría la inestabilidad de 

laderas, en el estado de Guanajuato predominan los tipos de suelo llamado Feozem y 

Vertisoles, los cuales, con la expansión de las actividades agropecuarias y de las zonas 

urbano-industriales, se han alterado de manera irreversible perdiendo sus propiedades 

(IEEG 2008).  

Otro Impacto Ambiental que trae consigo la construcción de vías, principalmente carreteras 

es la fragmentación de hábitats y como consecuencia la perdida de especies importantes 

https://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/impiden-ejidatarios-arreglar-autopista-leon-salamanca-350607
https://www.am.com.mx/2017/03/22/leon/local/impiden-ejidatarios-arreglar-autopista-leon-salamanca-350607


            INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 26 

 

para el ecosistema, de acuerdo con el estudio del IEEG (2008), en el que se indicó que el 

desarrollo social y económico a expensas del ambiente ha dejado serias huellas en el 

ecosistema y en el paisaje. 

El presente trabajo busca confirmar si la aplicación de las medidas de mitigación propuestas 

en las MIAs de ambas autopistas, se aplicaron y mitigaron los Impactos Ambientales que 

se generan en los taludes, considerando que algunos impactos solo son identificados hasta 

que se realiza el proceso de construcción y operación. Se propondrán recomendaciones y 

algunas técnicas que pueden aplicarse en los taludes en corte, con el fin de dar alternativas 

que ayuden a minimizar y disminuir el impacto ambiental. 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento de las medidas de mitigación exclusivamente las que fueron 

propuestas para el corte de talud y se describieron en las Manifestaciones de Impacto de 

las autopistas Necaxa-Tihuatlán y Salamanca-León, con el fin primero de identificar, si las 

medidas propuestas se aplicaron y si funcionaron como se estableció en los estudios, en 

segundo lugar proponer acciones para las medidas para las que no se aplicaron o no fueron 

efectivas. 

MÉTODO GENERAL DE TRABAJO 

Para la elaboración del presente trabajo y alcanzar el objetivo propuesto, se implementó el 

siguiente método general de trabajo, el cual consistió principalmente en: 

1. Para la realización del presente estudio, se combinó en mayor parte el trabajo 

bibliográfico, con recorridos en campo. Se realizó una recopilación de información, tanto 

en fuentes bibliográficas públicas y páginas de internet de dependencias oficiales como 

es SEMARNAT e INECC, así como las leyes y reglamentos, normas oficiales mexicanas 

(NOM), planes y programas propuestos por las dependencias arriba mencionadas y que 

tengan relación con el sector ambiental, se buscaron referencias en la legislación en 

materia ambiental considerando la implementación de políticas ambientales, así como 

la normativa enfocada en el cuidado del ambiente y control de la contaminación 

ambiental, se revisaron diferentes artículos académicos con temas afines a la 

evaluación del impacto ambiental tanto en México como en otros países y se buscó 

información sobre las medidas de mitigación que generalmente se aplican en los taludes 

en corte.  
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2. Una vez compilada la información, se realizó un análisis, evaluación y selección de toda 

la información obtenida considerando principalmente la documentación que sea actual, 

que sea de fuentes fidedignas y que tenga como elemento central a la evaluación de 

impacto ambiental y la aplicación de medidas de mitigación que vayan acorde con el 

objetivo del presente estudio. 

Así mismo, se obtuvieron de la página electrónica de SEMARNAT las manifestaciones 

de impacto ambiental de los proyectos carreteros “SALAMANCA-LEÓN” y “NECAXA 

TIHUATLAN”, se realizó un análisis de la información contenida con el fin de identificar 

los impactos ambientales que en su momento fueron calificados y las medidas de 

mitigación que se propusieron para amortiguar los impactos en los taludes en corte, se 

realizó un compendio de las medias de mitigación que fueran relevantes de cada 

proyecto, con el fin de identificar si serian factibles de dar seguimiento. 

3. Al analizar dos proyectos carreteros que se ubican en diferentes estados, se realizó una 

caracterización del Sistema Ambiental Regional de los municipios en donde pasa el 

trazo de las autopistas, integrando una breve descripción de los factores bióticos y 

abióticos, así como los componentes socioeconómicos de los municipios. 

4. Concluido el análisis de las MIAs, se procedió a efectuar el trabajo de campo, durante 

esta actividad se llevaron a cabo recorridos en ambas autopistas, verificando el estado 

en que se encuentran los taludes de las autopistas, considerando que se encuentran 

en operación, se tomaran fotografías de los taludes y se registrará el kilometraje 

aproximado en donde se ubican para identificar si se aplicaron las medidas de 

mitigación Con los datos obtenidos de las visitas a campo, se procedió a realizar un 

análisis a las medidas de mitigación que se observaron en campo y comparar las 

medidas de mitigación propuestas en las MIAs, para poder determinar si las medidas 

se aplicaron y fueron eficientes y si existen impactos residuales o impactos que no 

fueron considerados y que se presentaron después de la construcción de la autopista. 

5. Una vez que se determine si las medidas de mitigación fueron aplicadas y si fueron 

efectivas para disminuir el impacto a los taludes, se realizó un análisis de las posibles 

alternativas ambientalmente más adecuadas que podrían ser utilizadas para reducir los 

impactos ambientales en el caso de los taludes de cortes y evitar que se generen 
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impactos ambientales que no fueron considerados en la realización del estudio de 

impacto ambiental.  

6. Habiendo concluido la identificación de las medidas de mitigación alternativas a las que 

se propusieron en las MIAs, se realizará la redacción del informe final incorporando las, 

conclusiones y recomendaciones. 

En la Figura 2, se ilustra el método general de trabajo para la realización de la tesis. 

 

Figura 2 Método general de trabajo. 
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CAPÍTULO I CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL 

REGIONAL 

En el siguiente capítulo, se hace una breve descripción de la zona en donde se ubican los 

proyectos carreteros, así como de los factores bióticos y abióticos del área por donde cruzan 

los proyectos.  

AUTOPISTA SALAMANCA-LEÓN 

La autopista Salamanca-León se ubica en el estado de Guanajuato en la región conocida 

como Región Centro-Oeste. Esta autopista cruza los municipios de Salamanca, Irapuato, 

Romita, Silao y León, tiene una longitud de 72 km aproximadamente, el trazo se ubica entre 

las coordenadas latitud 20°33'19.08"N y longitud 101° 6'3.10"O (al inicio del trazo, en 

Salamanca) y latitud 21° 3'40.54"N y longitud 101°35'40.72"O (al final de trazo, en León), 

en la figura 3 se presenta el trazo de la autopista. 
 

  

Figura 3 Trazo de la autopista Salamanca-León. 

Fuente: Google earth 

 

Con el fin de identificar la zona en donde se construyó la autopista, se realizó una breve 

descripción del Sistema Ambiental de la autopista. 
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COMPONENTE SUBSISTEMA NATURAL 

En el cuadro 2, se describen algunos componentes del sistema ambiental de las zonas en 

donde se ubica la autopista. 

Cuadro 2 Componentes ambientales del sistema ambiental de la autopista Salamanca-León 

Subsistema Natural Autopista Salamanca-León 

CLIMA 

De acuerdo a la Clasificación de Köeppen, modificado por 

García, los principales climas en la región son : 

BS1 (hw) w: Semiárido cálido, temperatura media anual 

mayor de 22ºC, temperatura del mes más frío mayor de 18ºC, 

con lluvias en verano y la precipitación va de 600 a 800 mm 

anual. 

(A)C(w0)(w): Semicálido subhúmedo, con temperatura media 

anual mayor de 18ºC, temperatura del mes más frío menor de 

18ºC, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC, la 

precipitación va de 400 a 600 mm anual. 

La precipitación media anual para esta zona se calcula entre 

700 y 800 mm en la mayor parte del SAR. 

HIDROLOGIA 

La zona de estudio se localizada en la Cuenca Hidrológica 

Lerma-Chapala (RH12). 

El trazo de la autopista pasa por las cuencas de los ríos 

Lerma-Salamanca, Lajas y Verde Grande 

RELIEVE 

La altura promedio sobre el nivel del mar es de 2,015 metros 

y lo atraviesan diversos accidentes orográficos, cuyas 

elevaciones van desde los 2,300 a los 3,000 msnm. La altura 

media del relieve topográfico se estima en 2,305 metros para 

las partes altas y en 1,725 metros para las llanuras. El trazo 

pasa por mesetas con lomeríos cerca de La Valencianita y el 

cerro La Campana, presentando pendientes suaves. 
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GEOLOGÍA 

El trazo de la autopista se localiza dentro de la Provincia 

Fisiográfica del Eje Neovolcánico, por lo que se puede 

encontrar materiales aluviales del Cuaternario Riolita-Toba 

ácida, Basalto y la Arenisca-conglomerado 

SUELOS 

En el trazo de la autopista predomina el suelo tipo Vertisol y 

Feozem, sin embargo en el Municipio de Silao también se 

encuentran suelos de tipo Chernozem y Leptosol. 

VEGETACIÓN 

En las áreas con asentamiento humanos la vegetación 

presente es vegetación inducida. En las áreas que están lejos 

de la población, se pueden observar relictos de vegetación 

arbustiva como el mezquital, pastizal inducido y vegetación 

secundaria. 

FAUNA 

En el matorral xerófilo se tienen reportados reptiles, anfibios y 

aves, arrojando valores poco significantes de riqueza.  

En la zona que se realiza actividad agrícola es escasa la 

fauna, en general se pueden observar algunas aves.  

COMPONENTES DEL SUBSISTEMA SOCIAL 

En las siguientes gráficas, se presenta algunos componentes del sistema social de la zona 

en donde se ubica la autopista Salamanca-León. 

POBLACIÓN 

De acuerdo con datos del INEGI en el censo 2010, el municipio con mayor número de 

población es el municipio de León, la población registrada en cada uno de los municipios 

por donde cruza la autopista Salamanca-León se presenta en la siguiente gráfica. 
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Fuente: Censo INEGI 2010 

De todos los municipios, León es considerado como una ciudad estratégica para el 

crecimiento económico, social y de servicio del estado, su economía se centra en la 

industria del calzado, servicios e industria automotriz.  

 EDUCACIÓN 

De acuerdo con el censo 2010 de INEGI, el grado promedio de escolaridad de Guanajuato 

de las personas de 15 años y más es de 7.73 años, en la siguiente grafica se muestra el 

promedio de escolaridad de los municipios por lo que pasa la autopista Salamanca-León. 

 

Fuente: Censo INEGI 2010 
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En los municipios de Irapuato, León y Silao, se considera que el promedio escolar está por 

arriba del nivel nacional, mientras que en el municipio de Romita el promedio educativo está 

por debajo de la media nacional. 

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 

En el estado de Guanajuato el porcentaje de derechohabientes es de 69.7 del total del 

estado de acuerdo a las cifras del INEGI 2010. 

En los municipios por los que pasa la autopista Salamanca-León, de acuerdo al INEGI, se 

tienen los siguientes datos del porcentaje de población con acceso al servicio médico por 

municipio en donde pasa la autopista. 

 

Fuente: Censo INEGI 2010 

 

VIVIENDA 

El total de hogares y viviendas particulares habitadas, en el estado de Guanajuato es de 1, 

266,772 hogares, los hogares y viviendas particulares habitadas por municipio en donde 

pasa la autopista Salamanca-León se muestran a continuación. 
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Fuente: Censo INEGI 2010 

León es uno de los municipios más grandes del estado de Guanajuato, por lo que es usual 

que en este municipio se concentre el mayor número de viviendas como se puede observar 

en la gráfica anterior. 

COMPONENTE DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO  

Población Económicamente Activa 

En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), el estado reportó el 52.32 % de 

personas con un ingreso fijo del total del estado. En cuanto a los municipios por los que 

pasa la autopista Salamanca-león la PEA se muestra a continuación. 

 

Fuente: Censo INEGI 2010 
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Como ya se mencionó el municipio de León es una de las entidades con mayores 

actividades actividad económica, por lo que casi la mitad de su población cuenta con un 

ingreso fijo como se muestra en la gráfica anterior. 

SALARIO 

El estado de Guanajuato obtuvo un Salario Medio de Cotización al IMSS de $245.5 en 2015, 

y se colocó por abajo del promedio nacional de $294.0. 

El promedio de salario mínimo de los municipios por los que pasa la autopista Salamanca-

León se muestra a continuación.  

 

Fuente: Censo INEGI 2010 

 

Respecto al salario mínimo, el municipio que tiene un mejor ingreso es León, esto se debe 

principalmente por los empleos que se generan en el corredor industrial.  
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AUTOPISTA NECAXA-TIHUATLÁN 

La Autopista Necaxa-Tihuatlán pasa por seis municipios de Puebla y uno de Veracruz, los 

municipios poblanos son: Huachinango, Juan Galindo, Xicotepec, Jalpan, Tlacuilotepec y 

Venustiano Carranza y en el estado de Veracruz sólo incluye al municipio de Tihuatlán, el 

trazo tiene una longitud aproximada de 83 km aproximadamente, se ubica entre las 

coordenadas latitud 20° 3'50.21"N y longitud 97°57'50.69"O (al inicio del trazo, en 

Huachinango) y latitud 20°39'4.65"N y longitud 97°26'48.30"O al final del trazo, en el 

entronque Tihuatlán), en la figura 4 se presenta el trazo de la autopista Necaxa-Tihuatlán y 

los estados que cruza. 

 

Figura 4 Trazo de la autopista Necaxa-Tihuatlán. 

Fuente: Google earth 

 

Con el fin de identificar las zonas en donde se construyeron las autopistas, se realizó una 

breve descripción del Sistema Ambiental que se afectó con la ejecución del proyecto. 

COMPONENTE DEL SUBSISTEMA NATURAL 

En el cuadro 3, se describen algunos componentes del sistema ambiental de las zonas en 

donde se ubican ambas autopistas. 
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Cuadro 3 Componentes ambientales del sistema ambiental de la autopista Necaxa-Tihuatlán 

Subsistema Natural Autopista Necaxa-Tihuatlán 

CLIMA 

 

De acuerdo con García 1988, la zona se encuentra en 

una asociación de climas Semicálido a cálido con una 

temperatura media anual de 18.5 a 22ºC 

En la zona de Puebla se presenta el siguiente clima: 

A (Cb) (fm) (e) gw”: considerado como semicálido, 

siendo enero el mes más frío; mientras que el mes más 

cálido con es mayo, la temperatura media anual es de 18 

a 24º C, con una precipitación anual de 2500 a 2900 mm.  

En Veracruz se presenta el siguiente clima: 

Ax´(w1) (e) w: denominado como muy cálido siendo 

enero el mes más frío; mientras que el mes más cálido 

con es mayo, la temperatura va de 18 a 26°c media anual 

y una precipitación anual de 2,277.1 mm.  

HIDROLOGIA 

El proyecto se ubica en la Región Hidrológica Tuxpan-

Nautla (RH-27 de acuerdo a INEGI) 

Por el trazo de la autopista se encuentran las cuencas de 

los ríos Tecolutla, Cazones y Tuxpan. 

RELIEVE 

En los municipios del estado de Puebla se encuentran 

zonas de relieve accidentado con laderas de pendientes 

pronunciadas. 

Lomeríos medios, formado de fluvios e interfluvios, donde 

las unidades de relieve están constituidas por un sistema 

de laderas y pie de monte medios y coluviales. Las 

elevaciones van de altura de 1,155 a 1,575 msnm. En 

cuanto al municipio que pertenece a Veracruz la 

pendiente es suave, a una altura de 60 metros sobre el 
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nivel del mar, en el cual se forman llanuras costeras y 

potreros.  

GEOLOGÍA 

La zona en donde se ubica la autopista se encuentra 

delimitado por mesetas volcánicas medias y las llanuras 

costeras del golfo norte. 

Las rocas de esta zona son sedimentarias y calizas del 

cretácico inferior, pizarras, lutitas y areniscas. 

En la zona de Veracruz las rocas sedimentarias son de 

origen continental y marinas del pérmico.  

SUELOS 

El relieve en la zona, propician variaciones en los suelos; 

siendo estas, de acuerdo con los reportes del INEGI 

(1999) Cambisoles, Feozem, Regosoles, Litosoles y 

Vertisoles. 

VEGETACIÓN  

En la zona de Puebla se encuentra el Bosque Mesófilo de 

Montaña (BMM) y  el Bosque de pino; que han sido 

impactados por el cambio de uso de suelo a terrenos 

agrícolas o de pastizal, en el área del estado de  Veracruz 

quedan algunos relictos de Selva Mediana 

Subcaducifolia. 

FAUNA 

En los relictos de vegetación permiten la existencia de 

anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados, 

principalmente en zonas conservadas o con un mínimo 

grado de alteración. 
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COMPONENTES DEL SUBSISTEMA SOCIAL  

En las siguientes gráficas, se presenta algunos componentes del sistema social de la zona 

en donde se ubican las autopistas. 

POBLACIÓN 

De acuerdo con datos del INEGI, en el censo 2010, se registró la siguiente población en 

cada uno de los municipios por donde cruza la autopista Necaxa-Tihuatlán. 

 

Fuente: Censo INEGI 2010 

Como se observa en la gráfica anterior, los municipios con mayor número de población son: 

Huauchinango Xicotepec y Tihuatlán, esto se debe principalmente a que estos municipios 

son más grandes y cuentan con un mayor número de servicios. 

EDUCACIÓN 

De acuerdo con el censo 2010, en Puebla, el grado promedio de escolaridad de la población 

de 15 años y más es de 8.5, lo que equivale a poco más de segundo año de secundaria. 

En la siguiente grafica se muestra el promedio de escolaridad de los municipios por lo que 

pasa la autopista Necaxa-Tihuatlán. 
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Fuente: Censo INEGI 2010 

La zona por donde pasa la autopista cuenta con un alto grado de marginación, lo que obliga 

a los jóvenes a dejar sus estudios y buscar empleo para contribuir al bienestar familiar, 

como se aprecia en la gráfica en general todos los municipios presentan un bajo promedio 

de escolaridad, lo que representa que los jóvenes dejan la escuela a nivel básico. 

DERECHOHABIENCIA 

En el estado de Puebla el porcentaje de derechohabientes es de 49.5 del total de la 

población del estado, en la gráfica se muestra el porcentaje de población con acceso al 

servicio médico por municipio. 
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Fuente: Censo INEGI 2010 

En cada municipio solo entre el 40 y el 50% de la población cuenta con acceso al servicio 

médico, principalmente cuentan con afiliación al seguro popular. 

VIVIENDA 

El total de hogares y viviendas particulares habitadas, en el estado de Puebla 1, 373,772 el 

total de hogares y viviendas particulares habitadas por municipio en donde pasa la autopista 

Necaxa-Tihuatlán se muestran a continuación. 

 

Fuente: Censo INEGI 2010 

Los municipios con mayor número de viviendas son Huauchinango, Xicotepec y Tihuatlán, 

como ya se comentó, esto obedece a que son municipios más grandes y cuentan con mayor 

número de servicios para la población.  

COMPONENTE DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

En el estado de Puebla se reportó Población Económicamente Activa (PEA) 2, 178,686 del 

total del estado, en cuanto a los municipios por los que pasa la autopista Necaxa-Tihuatlán, 

la PEA se muestra a continuación. 
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Fuente: Censo INEGI 2010 

Respecto a los municipios de Juan Galindo y Tlacuilotepec no se encontró información 

sobre el número de su PEA, esto puede deberse a que estos municipios tienen una alta 

marginación social. 

SALARIO 

EL estado de Puebla obtuvo un Salario Medio de Cotización al IMSS de $271.3 en 2015, y 

se colocó por debajo del promedio nacional de $294. 

El promedio de salario mínimo de los municipios por los que pasa la autopista Necaxa-

Tihuatlán se muestra a continuación.  

Fuente: Censo INEGI 2010 
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El salario en los municipios por los que pasa la autopista están por debajo de la media 

nacional, esto se debe principalmente a la pobreza de la zona y que no hay fuentes de 

empleo para la población. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ESTADO 

De acuerdo con datos del INEGI 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) por Entidad 

Federativa permite conocer anualmente el comportamiento y composición de las 

actividades económicas de los estados, lo anterior se muestra en el grafico siguiente. 

 

Fuente: Censo INEGI 2010 

 

El PIB del estado de Guanajuato al 2015, representó el 6.40% del total nacional y el l PIB 

del estado de Puebla al 2015 representó el 2.19% del total nacional. 
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CAPÍTULO II IMPACTOS AMBIENTALES Y SUS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

De acuerdo con Garmendia, et. al., 2005 se define el impacto ambiental como la alteración 

de la calidad del medio ambiente producida por una actividad humana. Para poder 

considerar un efecto ambiental o un impacto ambiental, éste tiene que estar producido 

directa o indirectamente por una actividad humana, o en el caso de la evaluación de una 

obra o actividad concreta, el efecto ha de ser debido a la actividad que se está estudiando. 

Los impactos ambientales pueden estudiarse utilizando diferentes metodologías como son 

las listas de chequeo, las matrices de causa efecto y los diagramas de redes, incluso se 

cuenta con programa de computación o software para identificar los impactos ambientales. 

Por otra parte el BID-CED. (2001), establece que el impacto ambiental constituye una 

alteración significativa de las acciones humanas; su trascendencia deriva de la 

vulnerabilidad territorial. La caracterización de un impacto se realiza sobre la base de 

diversos aspectos, entre ellos se encuentra el carácter, magnitud, significado, duración, etc. 

En México, el RMIA define 3 principales tipos de impacto ambiental los cuales son: 

 Acumulativo Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado 

o que están ocurriendo en el presente. 

 Sinérgico Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia 

mayor que la suma de los impactos individuales. 

 Residual El que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 

De acuerdo con SCT-IMT (1999), el impacto ambiental es la transformación, modificación 

o alteración de los componentes del medio ambiente (biótico, abiótico y humano), como 

resultado del desarrollo de un proyecto, en sus diversas etapas y establece los impactos 

ambientales más habituales que se presentan en infraestructuras carreteras, los cuales se 

describen brevemente a continuación. 

a) Impacto Primario.- son los efectos en el ambiente biofísico o socioeconómico que se 

origina de una acción directamente relacionada con el proyecto; puede incluir efectos tales 

como: destrucción de ecosistemas, alteración de las características del agua subterránea, 

alteración o destrucción de áreas históricas, entre otras.  
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b) Impacto Secundario.- cubren todos los efectos potenciales de los cambios que pudiesen 

ocurrir más adelante o en lugares diferentes de una acción en particular. 

c) Impactos a Corto Plazo y Largo Plazo.- identificar estos impactos es importante porque 

puede estar relacionado con su duración en el medio ambiente. La pérdida de pasto u otra 

vegetación herbácea corta en un área podría considerarse un impacto a corto plazo, porque 

el área podría revegetarse muy fácilmente en un corto tiempo, sin embargo, la pérdida de 

un bosque maduro se considera un impacto a largo plazo debido al tiempo necesario para 

reforestar el área y para que los árboles lleguen a la madurez.  

d) Impacto Acumulativo.- son aquellos impactos ambientales resultantes del impacto 

incrementado cuando se añade a acciones pasadas, presentes y razonablemente 

esperadas en el futuro. La evaluación de impactos acumulativos es difícil, debido en parte 

a la naturaleza especulativa de las acciones futuras posibles y necesitan evaluarse los 

efectos colectivos.  

e) Impacto Inevitable.- cuando no se consideró la ocurrencia del impacto y cuyos efectos 

no pueden evitarse total o parcialmente, y que por lo tanto requieren de una implementación 

inmediata de acciones correctivas.  

f) Impacto Reversible.- las afecciones al ambiente pueden ser mitigados y se pueden 

restablecer las condiciones preexistentes del ambiente antes de ejecutar la actividad. 

g) Impacto Irreversible.- la degradación en el ambiente es de gran magnitud, que rebasan 

la capacidad de amortiguación y repercusión de las condiciones originales.  

i) Impacto Residual.- sus efectos permanecerán en el ambiente, por lo que requiere de la 

aplicación de medidas de minimización y compensación constantemente. 

j) Impacto Mitigado.- reduce los impactos nocivos de una actividad sobre el medio ambiente 

afectado con medidas de mitigación (amortiguación, atenuación, control, etc.). 

Otros autores como Conesa (2006), estableció que hay impacto ambiental cuando una 

acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno 

de sus componentes. 

Cuando los impactos no son evitados, mitigados o compensados, al final de la construcción 

se constituye un costo ambiental para los pobladores a lo largo del derecho de vía de la 
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carretera (calidad paisajística, biodiversidad, ecosistemas, servicios ambientales) del medio 

ambiente y, en última instancia, para sus usuarios a causa de accidentes (SCT 2016). 

Una parte importante en la Evaluación del Impacto Ambiental es conocer la forma en que 

se compensaran los impactos al ambiente que genere un proyecto (INE, 2008). 

SCT-IMT (1999), define a las medidas de mitigación como trabajos o actividades que se 

desarrollan para reducir o eliminar los impactos adversos que se generan en la construcción 

de la infraestructura. 

Por otra parte, Conesa (2003) también identificó tres tipos de medidas: protectoras, 

correctoras y compensatorias, las cuales se explican brevemente a continuación: 

 Medidas protectoras: evitan la aparición del efecto modificando los elementos 

determinantes de la actividad. 

 Medidas correctoras: están enfocadas a anular, atenuar, corregir o modificar las 

acciones y efectos. 

 Medidas compensatorias: se aplican para efectos irrecuperables e inevitables, que no 

evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, pero contrapesan de alguna 

manera la alteración del factor. 

En México, SEMARNAT considera 3 principales tipos de medidas para reducir los efectos 

negativos sobre el ambiente, las medidas son: medidas preventivas, de mitigación y de 

compensación, las cuales son propuestas de manera voluntaria por quien solicite la 

autorización en Materia de Impacto Ambiental para la ejecución de un proyecto 

(SEMARNAT-INE, 2012). 

Estas son algunos tipos de medidas que se aplican y es necesario tenerlas en cuenta desde 

los primeros momentos de diseño del proyecto, sólo se deberá vigilar que la actividad se 

realiza según lo establecido. 

Si aun así, en el estudio de impacto ambiental se detectan impactos que es posible 

recuperar, entonces se incorporan nuevas medidas, revisando todo el diseño, que debe 

volverse a valorar, para determinar si las medidas añadidas han eliminado o reducido 

suficientemente los impactos perjudiciales (Garmendia, 2005). 

Las medidas de mitigación tienen que ser establecidas para todas las fases importantes del 

proyecto y para los impactos significativos e inaceptables. En caso de que las medidas de 
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mitigación no sean suficientes para disminuir los impactos ambientales, se consideran los 

mecanismos de compensación. Estos se destinan a la creación de ambientes similares a 

los afectados o al apoyo de programas de protección ambiental (BID-CED, 2001). 

Para el análisis de los impactos se realizó una síntesis a partir de la información contenida 

en las MIAs de los impactos ambientales que se establecieron para ambas autopistas, se 

eligieron los impactos ambientales más significativos que el consultor identificó en la MIA 

de cada autopista, los cuales se enlistan a continuación, así como las medidas de mitigación 

propuestas para cada impacto ambiental. 

En el cuadro 4, se presenta los Impactos Ambientales que identificó el autor de la MIA en 

la autopista Salamanca-León. Así mismo en el cuadro 5, se presenta los Impactos 

Ambientales identificados en la autopista Necaxa-Tihuatlán y las medidas de mitigación que 

se propusieron en la MIA. 
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Cuadro 4 Impactos Ambientales identificados en la autopista Salamanca-León. 

Elemento del 

Sistema 

Ambiental 

afectado 

Impacto 

Ambiental 

Descripción del 

impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 

definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación propuestas 

Flora  

Perdida de 

cobertura 

Vegetal 

 

Se presenta con el 

despalme donde se 

pierde totalmente la 

capa vegetal que cubre 

el suelo. 

Mitigación 

Durante el despalme si se tratará de árboles 

enfermos o plagados, éstos deberán ser 

fumigados inmediatamente después de ser 

derribados. 

Suelo 

Perdida de capa 

fértil del suelo 

 

 

 

 

El despalme y limpieza 

del terreno es necesario 

para la construcción de 

las obras, esta actividad 

puede causar un daño 

ser irreversible a las 

propiedades del suelo. 

Mitigación 

Previo al corte del terreno y posterior al 

desmonte se realizará la recolección de la 

capa de suelo superficial, considerando 

recuperar la capa fértil, para realizar 

actividades de restauración o arrope de 

taludes. 
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Elemento del 

Sistema 

Ambiental 

afectado 

Impacto 

Ambiental 

Descripción del 

impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 

definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación propuestas 

Suelo  

 

Contaminación 

por posibles 

derrames 

accidentales de 

combustibles  

Mala disposición de 

residuos durante las 

etapas de preparación y 

construcción. 

Mitigación 

Prevención 

Se dará cumplimiento al Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de 

residuos peligrosos, en cuanto a su manejo, 

almacenamiento y disposición final, 

particularmente de aceites gastados 

derivados del mantenimiento de la 

maquinaria que realizará las actividades de 

preparación del sitio y construcción.  

Suelo  
Riesgo de 

erosión 

Las actividades de 

corte y excavaciones, 

el suelo queda 

expuesto al 

intemperismo 

Mitigación  

Previo al corte del terreno y posterior al 

desmonte se realizará la recolección de la 

capa de suelo superficial, considerando 

recuperar la capa arable o fértil, también 

podrá acamellonarse para utilizarlo en 

posteriores actividades de reforestación  
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Elemento del 

Sistema 

Ambiental 

afectado 

Impacto 

Ambiental 

Descripción del 

impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 

definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación propuestas 

Geomorfología 

Modificaciones al 

relieve por cortes 

y excavaciones 

en el área de 

construcción de 

la carretera y en 

el área de 

explotación de 

bancos de 

préstamo. 

Inestabilidad de taludes 

debido al corte y del 

trazo geométrico de la 

vía, por cortes y 

nivelación previa a la 

construcción de 

infraestructura 

Restauración 

Mitigación 

En los taludes que presenten roca sana o 

roca en grandes macizos se podrán dejar los 

taludes descubiertos. 

Deberán respetarse los ángulos de reposo de 

los materiales involucrados, procurando dejar 

taludes tendidos para evitar derrumbes.  

Hidrología  

Afectación en la 

recarga de 

Acuíferos 

disminución de la 

infiltración de agua, 

también lo será la 

recarga de acuíferos 

Mitigación 

El drenaje de la carretera, constituido por 

cunetas y contra cunetas, deberá reingresar 

la precipitación pluvial a los escurrimientos 

naturales. 
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Elemento del 

Sistema 

Ambiental 

afectado 

Impacto 

Ambiental 

Descripción del 

impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 

definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación propuestas 

Hidrología 

Incorporación de 

sólidos y 

contaminación a 

los cuerpos de 

agua 

Durante la construcción 

se pueden arrastrar 

solidos por la erosión 

de suelos expuestos o 

el manejo de materiales 

Contaminación del 

agua por derrames 

accidentales de 

combustibles. 

Mitigación  

El suelo y/o material producto de las 

excavaciones y que no sea utilizado en la 

misma obra, deberá ser depositado en un 

banco de tiro (desperdicio) previamente 

autorizado.  

En caso de que llegara a ocurrir un derrame 

accidental de combustibles, grasas y/o 

aceites al suelo, se deberán realizar 

inmediatamente limpiezas ecológicas con 

emulsiones biodegradables.  

Fauna  

Fragmentación 

de poblaciones 

de fauna silvestre 

 Mitigación Se aplicará Programa de Rescate de Fauna 
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Cuadro 5 Impactos Ambientales identificados en la autopista Necaxa-Tihuatlán. 

Elemento del 
Sistema 

ambiental 
afectado 

Impacto 
Ambiental 

Descripción del 
impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 
definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación 

Flora 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal 

Disminución en la 

infiltración del agua 

hacia mantos 

acuíferos debido a la 

remoción de 

vegetación. 

Compensación 

Remediación 
Reforestación en el derecho de vía 

Suelo 
Aumento de la 

erosión 

Erosión Incremento en 

la erosión derivada de 

la remoción de 

vegetación. 

Reducción 

Excavación extendida 

Realizar el desmonte en época de secas 

para evitar erosión. 

Suelo 

Cambio en la 

calidad del suelo 

por remoción y 

alteración en la 

estructura del 

suelo. 

Perdida de nutrientes 

y compactación del 

suelo. 

Prevención 

Recuperación de la capa fértil del sustrato 

del suelo. 

Acamellonar el material para arropar 

taludes  
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Elemento del 
Sistema 

ambiental 
afectado 

Impacto 
Ambiental 

Descripción del 
impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 
definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación 

Suelo 

Disminución en 

la infiltración del 

agua hacia 

mantos 

acuíferos debido 

a la remoción de 

vegetación. 

Pérdida de los flujos 

actuales de infiltración 

por el revestimento de 

los túneles 

Compensación, 

Remediación 

Construcción de obras de drenaje que 

serán direccionadas a los 

escurriemientos. 

Reforestación en el derecho de vía 

Compensación, Remediación 

Geomorfología 

Falta de 

estabilidad de 

laderas en la 

apertura y 

construcción de 

túneles 

Incremento de riesgo 

de derrumbes y 

deslaves. 

Remediación 

Establecer terrazas con los cortes 

arbóreos que fueron extraídos, formando 

barreras para evitar la erosión y deslaves 

de material, principalmente en zonas con 

laderas de pendientes pronunciadas. Así 

mismo, se recomienda plantar herbáceas 

y arbustos cuya finalidad será la fijación 

del suelo. 

Reforestar terraplenes y taludes con 

vegetación del sitio 
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Elemento del 
Sistema 

ambiental 
afectado 

Impacto 
Ambiental 

Descripción del 
impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 
definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación 

Hidrología 

Azolve de ríos y 

arroyos y 

modificación de 

cauces 

 

Disminución de la 

calidad de agua por 

aporte de sedimentos 

en suspensión. 

Alteración de cauces 

por posible 

obstrucción o desvío. 

Preventiva 

Las pilas de los puentes se ubicarán 

sobre tierra firme y dentro del lecho del 

río, deberán ser hidrodinámicas. 

Poner una barrera física entre la obra del 

puente y el lecho del río para evitar 

derrames de contaminantes. 

Después de terminar la obra deberá 

descompactar el suelo aledaño y para 

promover la reforestación natural. 

Hidrología  

Perdida de 

infiltración de 

agua 

Disminución en la 

infiltración del agua 

hacia mantos 

acuíferos debido a la 

remoción de 

vegetación. 

Mitigación 

Colocación de obras de drenaje, y 

dirigirlas en los puntos de cruce de los 

escurrimientos. 

Fauna  
Perdida de la 

biodiversidad de 

especies que se 

Perdida de especies 

por atropellamiento, 

caza furtiva o 

desplazamiento por 

Compensación 
Programa de rescate de especies 

endémicas o en peligro de extinción 
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Elemento del 
Sistema 

ambiental 
afectado 

Impacto 
Ambiental 

Descripción del 
impacto generado 

Tipo de medida* 

*El tipo de medida fue 
definido por el autor de 

la MIA 

Medida de mitigación 

encuentran en el 

lugar 

alteración de su 

hábitat. 

La valoración de los impactos arriba identificados es de forma subjetiva, el consultor que elabora la MIA aplica la técnica de valoración de impactos 

que considere adecuado a las características particulares de su proyecto, por lo cual no siempre se detectan todos los impactos. 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

FACTIBLES DE DAR SEGUIMIENTO  

El éxito en la mitigación y compensación de los impactos ambientales derivados de un 

proyecto, no está asegurado solo con las medidas propuestas, es necesario la correcta 

ejecución y corrección de los impactos que no fueron considerados, no solo por razones 

ambientales, si no también económicas, para evitar alto costo de las actividades de 

mitigación (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2008). 

Una vez analizada la información contenida en las MIAs, se identificaron los impactos más 

representativos en ambos proyectos, así como las medidas de mitigación que se aplicaron, 

en ambos casos las medidas aplicadas son similares. Las medidas de mitigación que se 

propusieron en ambas MIAs y que se aplicaran en ambas autopistas son: 

 Reforestación del derecho de vía con especies de la región  

 Rescate de especies de flora y fauna 

 Protección del suelo con la reintroducción de vegetación 

 Manejo de residuos (peligrosos, urbanos y de manejo especial) 

 Estabilización de taludes en corte con reforestación 

De estas 5 medidas de mitigación, para nuestro caso de estudio, es factible dar seguimiento 

visual a la medida de estabilidad de taludes, debido a que ambas autopistas ya se 

encuentran en operación y no se podrá obtener información de los lugares o zonas en 

donde se aplicaron las otras medidas de mitigación. 

En ambos casos los impactos en taludes por corte fueron considerados como impactos 

negativos permanentes, por lo que verificaremos en campo si se aplicaron las medidas de 

mitigación y cumplieron su función. En el cuadro 6 se presentan las medidas de mitigación 

de acuerdo a sus respectivas MIAs que se propusieron para los taludes en corte: 
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Cuadro 6 Medidas de mitigación propuestas en ambos proyectos. 

Necaxa-Tihuatlán Salamanca-León 

En los taludes de los cortes, no se dejarán 

fragmentos rocosos o porciones 

considerables de material susceptibles de 

desplazarse hacia el camino. 

Se debe propiciar la forestación de los 

taludes de los cortes y terraplenes, con 

vegetación para evitar la erosión de los 

mismos. 

Acamellonar suelo descapotado para 

posterior reforestación de taludes. 

Reforestar terraplenes y taludes con 

vegetación del sitio. 

En los tramos donde se requiera de taludes 

por la configuración del terreno, estos 

tendrán que ser recubiertos con tierra 

vegetal del área y para favorecer su 

reforestación. 

 

Arrope de taludes en la misma obra 

Conformación del talud, recubrimiento de la 

superficie, control de agua superficial y 

subterránea, estructuras de contención, 

mejoramiento del suelo. 

Con la finalidad de garantizar la estabilidad 

deberán respetarse los ángulos de reposo 

de los materiales involucrados, procurando 

dejar al finalizar la jornada, taludes 

tendidos para evitar derrumbes. 

Se evitará dejar árboles a bordo de talud o 

inestables en la zona del proyecto en virtud 

de que serán susceptibles de 

desenraizarse, provocando derrumbes y 

obstrucción. 

La capa fértil de suelo retirada como 

producto del despalme se incorporará para 

el arrope de taludes, por lo que este 

material no será manejado como residuo.  

En los taludes que presenten roca sana o 

roca en grandes macizos se podrán dejar 

los taludes descubiertos.  

En los taludes y cortes se reforestará con 

vegetación herbácea y arbustiva.  

Se considera que las medidas de prevención son con la finalidad de anular los impactos, 

las mitigación para reducir los impactos y las de compensación para equilibrar la pérdida 

de un elemento ambiental, en el caso de los taludes de corte se verificaron en campo si se 

realizaron las actividades de reforestación como se indica en las MIAs de ambos proyectos.  
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CAPÍTULO III VIGILANCIA AMBIENTAL 

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

Generalmente una vez que se han construido las carreteras después de haber pasado por 

las etapas de planificación, diseño y construcción, son descuidadas y muchas veces sólo 

reciben reparaciones de emergencia ocasionales, las carreteras se degradan con el tiempo 

y se inicia el ciclo de rehabilitación o reconstrucción y, una vez más, se requieren recursos 

y esfuerzo para llevar la vía a su estado de uso original (Quintero, sf). 

Al igual que con otras actividades de la construcción de carreteras, las obras de 

mantenimiento pueden causar impactos ambientales, pero en menor escala (Quintero sf), 

sin embargo no se da seguimiento a estos impactos ambientales y solo se atienden los 

daños a la estructura carretera. 

Valladares et al., 2011, propone que más allá de la adopción de medidas correctoras 

localizadas, en las fases de planificación y diseño donde puede realizarse la mejor 

integración ambiental posible de las infraestructuras de transporte, por lo que debe 

realizarse un análisis exhaustivo de las condiciones del ambiente y del área en donde se 

colocará una vía para evitar colocar las infraestructuras en lugares inadecuados y no solo 

con el objetivo de reducir la probabilidad de pérdidas humanas, sino con la finalidad de 

reducir los costes económicos posteriores en obras de defensa y en medidas correctoras. 

De acuerdo con SCT-IMT (1999), un programa de vigilancia ambiental tiene por función 

básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental. 

Entre los objetivos de un Programa de Vigilancia ambiental, se encuentra el identificar los 

cambios no previstos en el estudio de impacto ambiental, para aplicar medidas correctoras 

para subsanar esos daños. 

Para el trabajo en campo y vigilancia de las medidas de mitigación se elaboró un cuadro 

para registrar la información obtenida durante el recorrido, a continuación se presentan los 

datos obtenidos durante el recorrido por la autopista Necaxa-Tihuatlán, observando lo 

siguiente. 
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Seguimiento y evaluación de la eficiencia de las Medidas de Mitigación en 

taludes de la Autopista Necaxa-Tihuatlán. 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental Perdida de vegetación 

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 40+600 aprox. 

Descripción de la medida: deberán respetarse los ángulos de reposo de los materiales 

involucrados, procurando dejar, taludes tendidos para evitar derrumbes.  

Escenario esperado: talud estabilizado y cubierto con vegetación de la zona. 

Escenario encontrado:  

 

 

 

 

 

 

 

En el talud existe el crecimiento de 

vegetación secundaria, también se 

aprecian algunos ejemplares de pinos, 

en las medidas de mitigación se propuso 

la reforestación con especies de la 

región. 

Por las condiciones en que se observó 

el talud, si funcionó la medida de 

reforestación en un 70% de eficiencia, el 

talud se encuentra estable sin embargo 

no se dio seguimiento, ya que los 

elementos que se encuentran plantados 

en el talud son aproximadamente 1 árbol 

por metro y hace pensar que se debe a 

la sucesión ecológica natural. 

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y remediación 

Tipo de impacto ambiental Fragmentación de vegetación 

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 41+000 aprox. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 60 

 

Descripción de la medida: Establecer terrazas con los cortes arbóreos que fueron 

extraídos, formando barreras para evitar la erosión y deslaves de material, 

principalmente en zonas con laderas de pendientes pronunciadas. 

Escenario esperado: taludes con bermas y con pendientes poco pronunciadas. 

Escenario encontrado:  

 

 

 

 

 

 

 

En este talud, se observó que no se 

aplicaron medidas de mitigación debido 

a la altura y el ángulo de inclinación, se 

observó que el material se desplazó, no 

cuenta con mallas o cubiertas que 

protejan el talud, de no contener el 

deslizamiento de tierra es probable que 

se siga desplazando afectando a los 

árboles de la cima, en este talud se tuvo 

0% de eficiencia en la aplicación de las 

medidas de mitigación. 

Este talud debió cubrirse con malla para 

evitar que el materia se derrumbara o en 

su caso realizar bermas como se 

propuso en la MIA. 

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y remediación 

Tipo de impacto ambiental Fragmentación de vegetación, deslizamiento de material 

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 59+400 aprox. 

Descripción de la medida: se recomienda plantar herbáceas y arbustos cuya finalidad 

será la fijación del suelo. 

Escenario esperado: talud estabilizado y cubierto con vegetación de la zona. 
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Escenario encontrado:  

 

 

 

 

En este caso, el material consolidado del 

talud permitió la colocación de malla triple 

torsión, y se está facilitando la sucesión 

ecológica con especies secundarias. En 

este talud de aproximadamente 15 

metros de alto si se aplicó la medida de 

mitigación y si funcionó al 100%.  

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental Fragmentación de vegetación 

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 66+300 aprox. 

Descripción de la medida: recuperar la capa fértil, para realizar actividades de 

restauración o arrope de taludes 

Escenario esperado: talud estabilizado y cubierto con vegetación de la zona. 

Escenario encontrado:  

 

El talud se observó cubierto de 

vegetación secundaria y pequeños 

ejemplares de árboles de pino, no se 

observó mantenimiento y para evitar el 

desplazamiento de material, se colocó 

un muro gavión. 

Si se aplicó la medida de mitigación de 

reforestación, sin embargo no funcionó 

como se indicó y se tuvo que colocar un 

muro gavión porque parte del material 

se estaba desplazando. 

Se consideró que la medida aplicada 

tuvo un 70% de eficiencia en un talud 

de aproximadamente 10 metros de alto 
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Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental Fragmentación de vegetación 

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 45+300 aprox. 

Descripción de la medida: se recomienda plantar herbáceas y arbustos cuya finalidad 

será la fijación del suelo. 

Escenario esperado: talud estabilizado y cubierto con vegetación de la zona. 

Escenario encontrado:  

 

 

 

El talud no es muy alto, 

aproximadamente de 3 a 4 metros en 

comparación con otros cortes, se 

observó arboles de pino en el talud, sin 

embargo, hubo deslizamiento y no se 

restauró la zona. 

Se observó que se realizó reforestación 

en el talud con pinos, sin embargo no 

funcionó la medida de mitigación ya que 

se desplazó material del talud. 

Se consideró que la aplicación de esta 

medida tuvo una eficiencia del 50%. 

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental Fragmentación de vegetación, deslizamiento de material 

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 54+700 aprox. 

Descripción de la medida: establecer terrazas formando barreras para evitar la erosión 

y deslaves de material, principalmente en zonas con laderas de pendientes 

pronunciadas. 

Escenario esperado: talud con bermas o terrazas y cubierto con vegetación de la zona. 
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Escenario encontrado:  

 

 

 

 

 

Por la altura del talud de 

aproximadamente 15 metros, se colocó 

malla triple torsión para evitar que el 

material se desplace, no se colocó 

vegetación, sin embargo por las 

características del terreno se presenta la 

sucesión ecológica de la vegetación y se 

está cubriendo por vegetación 

secundaria. 

Se aplicó la medida de mitigación y 

funcionó para contener el talud. 

Por lo que se consideró que la aplicación 

de la medida tuvo una eficiencia del 

100%. 

Durante el recorrido que se realizó, se observó que para la construcción de la autopista se 

realizaron diferentes cortes, en general los taludes presentan una altura de más de 3 

metros y su ángulo es cercano a los 90°, lo que dificultaría realizar actividades de 

reforestación como se indicó en la MIA. 

 

Seguimiento de las Medidas de Mitigación en taludes de la Autopista 

Salamanca-León 

En esta autopista el kilometraje se encuentra bien señalizado, sin embargo por la longitud 

de los taludes se pone un kilometraje aproximado. 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental 
Aumento de procesos erosivos  

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 128+080 aprox. 

Descripción de la medida: se considera recuperar la capa fértil, para realizar 

actividades de restauración o arrope de taludes 

Escenario esperado: talud cubierto con vegetación de la zona. 
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Escenario encontrado:  

 

 

 

 

 

 

 

En el talud tiene una altura de 

aproximadamente de 3 metros, se 

observó vegetación secundaria, por la 

época de estiaje la vegetación se 

encontraba seca, no se contemplaron 

especies reforestadas como se 

estableció en las medidas de mitigación. 

En este talud no se aplicaron medidas de 

mitigación, por lo que tiene una 

eficiencia de 0%, si las condiciones del 

lugar no permitieron realizar 

reforestación, por lo menos se debió 

arropar el talud con el suelo orgánico 

cuando se realizó el despalme para 

facilitar la sucesión ecológica de algunas 

especies. 

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental 
Afectación de la permeabilidad  

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 133  

Descripción de la medida: respetar los ángulos de reposo de los materiales 

involucrados, procurando dejar taludes tendidos para evitar derrumbes. 

Escenario esperado: talud estabilizado. 

Escenario encontrado:  

 

El talud no fue reforestado, se observó 

que está iniciando el proceso de 

erosión, no se aplicaron medidas de 

mitigación. 

Para evitar el proceso erosivo en el 

talud, se debió colocar alguna cubierta 

vegetal para facilitar la sucesión 

ecológica por especies secundarias. 

Se consideró una eficiencia de 0% en 

la aplicación de las medidas de 

mitigación. 
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Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental Incrementar posibles procesos erosivos, aporte de 
sedimentos a cursos o cuerpos de agua  

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 132+200 aprox. 

Descripción de la medida: respetar los ángulos de reposo de los materiales 

involucrados, procurando dejar taludes tendidos para evitar derrumbes. 

 

Escenario esperado: talud estabilizado y cubierto con vegetación de la zona. 

Escenario encontrado:  

 

 

 

 

 

En el talud de la imagen no se observó 

vegetación, se considera que la falta de 

reforestación se debe al ángulo del 

talud, a la altura y al tipo de material 

pétreo. 

El talud se observó estabilizado, sin 

embargo empieza el proceso de erosión 

y no se aplicaron medidas de mitigación, 

al igual que en la imagen anterior para 

evitar el proceso erosivo en el talud, se 

debió colocar alguna cubierta vegetal 

para facilitar la sucesión ecológica con 

especies secundarias. 

Por lo que consideró una eficiencia de 

0% en la aplicación de las medidas de 

mitigación. 

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y prevención  

Tipo de impacto ambiental Aumento de procesos erosivos  

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 29+050 

Descripción de la medida: recuperar la capa fértil, para realizar actividades de 

restauración o arrope de taludes 
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Escenario esperado: talud cubierto con vegetación de la zona. 

Escenario encontrado:  

 

Como se aprecia en la imagen, el talud 

es muy bajo aproximadamente 1.5 

metros, sin embargo no se realizó 

reforestación y se observaron 

cárcavas. En este talud era factible 

reforestar ya que no tiene una 

pendiente fuerte, con el fin de evitar el 

arrastre de sedimentos y minimizar el 

proceso de erosión. 

Se consideró que tuvo una eficiencia 

de 0% en la aplicación de las medidas 

de mitigación. 

 

Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental 
Reducción de la cobertura vegetal.  

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 30+000 

Descripción de la medida: en los taludes que presenten roca sana o roca en grandes 

macizos se podrán dejar los taludes descubiertos 

Escenario esperado: talud descubierto. 

Escenario encontrado:  

 

Como se aprecia en la imagen, el corte 

es bajo, no se aplicaron medidas de 

mitigación por encontrar roca 

consolidada, ya que en la MIA se 

estableció que los taludes con roca 

sana se dejarían descubiertos como se 

observa en la imagen, lo que permitió 

la sucesión ecológica, por especies 

secundarias pero que brindan una 

cubierta vegetal a este espacio. 

Por lo que se consideró que esta 

medida se aplicó al 100%. 
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Medida propuesta: reforestación de talud 

Clasificación de la medida Restauración y mitigación 

Tipo de impacto ambiental 
Incrementar posibles procesos erosivos, aporte de 

sedimentos a cursos o cuerpos de agua  

Etapa del proyecto 
Operación 

Ubicación: km 32+050 aprox. 

Descripción de la medida: en los taludes que presenten roca sana o roca en grandes 

macizos se podrán dejar los taludes descubiertos 

Escenario esperado: talud estabilizado. 

Escenario encontrado:  

 

En este km se encuentra el corte más 

alto, aproximadamente 3 metros de alto 

de todo el trazo, al encontrar material 

consolidado (rocas) no se realizó 

reforestación y se colocó malla triple 

torsión, sin embargo durante el 

recorrido se observó que el material se 

derrumba afectando la vegetación que 

se encuentra fuera del Derecho de Vía. 

La medida de mitigación no funcionó, 

ya que el material se sigue 

desplazando y el talud no se pudo 

estabilizar. 

Por lo que se consideró que la 

eficiencia de esta medida de mitigación 

es del 30% 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 

Por lo que se observó durante el recorrido a cada autopista, proponer la medida de 

reforestación y revegetación para taludes no siempre es una opción viable, sin embargo es 

una de las medidas que más se propone en los estudios de impacto ambiental. Si bien se 

considera una medida de mitigación económica y que puede restaurar los daños 

ambientales, la medida de mitigación de reforestación o revegetación, debería combinarse 

con otras técnicas para potenciar los resultados al reintroducir vegetación en los cortes de 

talud y en los terraplenes después de la construcción de una vía de comunicación. 

De acuerdo con Morales y Monroy R. (s/f), al momento de considerar la colocación de 

vegetación, no solo se debe tomar en cuenta el clima, también es necesario analizar otras 

atribuciones de la zona como son el declive, la incidencia de la radiación solar, exposición 

al viento, así como las condiciones del suelo que quedara expuesto debido a que en el 

mayor de los casos, las propiedades fisicoquímicas del suelo son desfavorables y es 

necesario crear otras condiciones que sean favorables para el crecimiento de la 

vegetación, por lo que no siempre la reforestación de taludes es una medida de mitigación 

funcional. 

Por otra parte en el documento elaborado por la SCT-IMT (1993) propusieron que para 

evitar alteraciones de los impactos ambientales identificados y poder considerar las 

medidas correctoras necesarias, es importante realizar un Programa de Vigilancia 

Ambiental, con el fin de garantizar que se cumplan las medidas de mitigación que se 

proponen, en este aspecto sería importante que la SCT incluyera una unidad dedicada a 

la supervisión ambiental de obras. 

A la fecha, la SCT (2016), cuenta con el “MANUAL PARA ESTUDIOS, GESTIÓN Y 

ATENCIÓN AMBIENTAL EN CARRETERAS”, en el cual establece que los cortes y 

terraplenes para la construcción de carreteras representan un Impacto Ambiental Adverso 

por todos los deterioros al ambiente que pueden surgir de esta actividad, en el manual se 

proponen algunas medidas de mitigación para los cortes y taludes como son: 

Realizar estudios para definir las soluciones adecuadas entre las que podrán contemplarse:  
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1. Suavizar las pendientes de los cortes y terraplenes y cubrirlas con suelo fértil de 

despalme, promoviendo su revegetación.  

2. Evitar el proceso erosivo con terrazas, o bermas y revegetarlas.  

3. En cortes con problemas de estabilidad por material fragmentado, donde no haya 

suelo capaz de sostener vegetación, proteger con malla y concreto lanzado a 

presión. 

4. En cortes superiores a 10 m utilizar bermas para aumentar la estabilidad del talud.  

5. Para taludes rocosos inestables se podrá colocar malla metálica galvanizada 

anclada y colocar hidrosiembras. 

Como podemos observar, incluso la SCT considera la revegetación de taludes como 

medida de mitigación, sin embargo falta el monitoreo de la efectividad de las medidas 

aplicadas, ya que los impactos ambientales pueden presentarse a corto y largo plazo. 

Durante los recorridos realizados en ambas autopistas, solo se observaron actividades de 

mantenimiento de la misma, dejando de lado el seguimiento de las medidas de mitigación.  

Si bien, proponer reforestar o revegetar los taludes que se forman durante la construcción 

de vías de comunicación es una actividad económicamente factible de aplicarse y mejora 

la calidad del paisaje, también se propone como medida para la estabilización del talud, sin 

embargo, se debe reconocer que las condiciones del ambiente después de la construcción 

de un proyecto vial no siempre tiene buenas condiciones para lograr que las medidas de 

mitigación y restauración funcionen. 

Respecto a las medidas de mitigación que se observaron en las autopistas no en todos los 

taludes las medidas funcionaron o se pudieron aplicar por las condiciones del terreno. 

De los 74.5 km que comprenden la autopista Salamanca-León después del recorrido, se 

estimó que de las medidas de mitigación que se debían aplicar, solo se aplicó el 10% en 

los taludes. 

Por otra parte en los 83 km de la autopista Necaxa-Tihuatlán, se estimó que la proporción 

de medidas de mitigación que se aplicaron fue de un 35%.  
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En el caso de la autopista Necaxa-Tihuatlán, el clima de la región es húmedo, si bien esta 

condición favoreció que se revegetara los taludes y terraplenes con vegetación secundaria, 

no se pudo estabilizar el material, en algunos puntos de la autopista los taludes tiene una 

fuerte pendiente y un ángulo de casi 90° y roca desnuda por lo que colocar vegetación en 

esos taludes no fue posible, esta superficie comprende aproximadamente 30 km de toda 

la autopista. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

En la autopista Necaxa-Tihuatlán, existen más de 60 cortes en taludes, los cuales tienen 

una pendiente pronunciada y tienen una altura que va de los 5 a los 15 metros, en los 

taludes que se pudo tener acceso a ellos se observó que aproximadamente el 40% están 

cubiertos de vegetación, principalmente vegetación secundaria como se observa en la foto 

1. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 talud en el km 49+400 aprox. cubierto de vegetación secundaria 
 

En taludes con alturas de 3 a 5 metros y ángulos de reposo de 65° aproximadamente, si 

se aplicaron las medidas de mitigación, como se aprecia en la foto 2, se reforestó con 

árboles de pino. 
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Foto 2. Talud en el km 45+500 cubierto de arboles 
 

En la foto 2 se observó que se realizó la medida de mitigación reforestando el talud, sin 

embargo los árboles plantados se encuentran muy cerca uno del otro, como se aprecia en 

la foto 3, se reforestó con árboles de pino, cuando estos árboles alcancen una talla mayor 

tendrán que competir por los recursos lo que no garantiza que su crecimiento sea óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Talud cubierto de árboles en el km 45+100 aprox. 
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Se observó que en algunos taludes, se colocó malla de triple torsión para poder 

estabilizarlos, y la sucesión natural está poco a poco cubriendo el talud de vegetación 

secundaria como se aprecia en la foto 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. Talud protegido con malla 

 

Sin embargo la medida de mitigación de reforestación por si solas no funcionó para 

contener el talud, durante el recorrido se observó material caído, además que no en todos 

los taludes se aplicaron las medidas de mitigación propuestas en la MIA, en la foto 5, se 

observa que el talud con vegetación en el km 67+100 aproximadamente se derrumbó. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Talud caído a pesar de contar con vegetación en el km 67+100 aprrox. 
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En 3 puntos de la autopista se observó deslizamiento de material y afectaciones a la 

vegetación que se encuentra dentro del derecho de vía como se aprecia en la foto 6, en 

algunos casos también se colocó un muro gavión para contener el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Deslizamiento de materia afectando vegetación en el km 41+000 aprox. 

 

En la autopista se encontraron 7 cortes de talud, su altura fue aproximadamente de 2 a 3 

metros de alto, durante el recorrido de la autopista se observó que en algunas zonas se 

colocó tepes en los terraplenes como se aprecia en la foto 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Tepes cubriendo terraplenes en el km 2 aprox. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 74 

 

Sin embargo no funcionó la medida, en algunos terraplenes se observaron cárcavas y el 

material se está desplazando suscitando el proceso de erosión tanto eólica como hídrica 

como se observa en la foto 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Inicio de erosión hídrica en el km 2+010 aprox. 

En la foto 9, se observa la zona de cortes, se observó material pétreo cubierto con malla 

de triple torsión para contener los taludes en corte y no se reforestó como se indicó en la 

MIA. 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Talud sin reforestar en el km32+050 aprox. 

Durante el recorrido de la autopista se observó que no se utilizaron las medidas de 

mitigación propuestas en la MIA, si bien, se había propuesto que los taludes en corte de 

roca firme se dejaría descubiertos, estos fueron cubiertos con malla. 

En esta autopista, los cortes que se realizaron fueron pocos, los taludes no son tan altos, 

sin embargo no se observó la aplicación de medidas de mitigación como se propuso en la 
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MIA, en algunos terraplenes de los puentes se colocó pasto, sin embargo no se observó el 

mantenimiento de la zona. 

En el caso de la autopista Salamanca-León, se encontraron 7 taludes, no presentaban una 

pendiente fuerte, en algunos casos el ángulo de inclinación es casi de 90°, por lo que 

dificultaría colocar vegetación, una de las propuestas para las medidas de mitigación de 

esta autopista fue colocar malla triple torsión, sin embargo esta medida no se aplicó como 

se observa en la foto 10. 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 Roca consolidada cubierta con malla triple torsión km 32+100 aprox. 

Durante el recorrido de la autopista el talud ubicado en el km 32+050 fue el único que 

presentaba movimiento de material, y fue al único talud que se colocó malla, en el caso de 

la autopista Salamanca-León las medidas de mitigación no se aplicaron y la que se aplicó 

no funcionó. 

Para el caso de la autopista Necaxa-Tihuatlán de las medidas de mitigación que se dio 

seguimiento en el cuadro 7 se presentan las observaciones respecto a las medidas que se 

propusieron en la MIA. 
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Cuadro 7 Medias de mitigación propuestas para cortes de talud en la autopista Necaxa-Tihuatlán 

Autopista Necaxa-Tihuatlán 

Medida ¿Se aplicó la medida? 

¿Funcionó la medida 

propuesta? 

En los taludes de los cortes, 

no se dejarán fragmentos 

rocosos o porciones 

considerables de material 

susceptibles de 

desplazarse hacia el 

camino. 

Los taludes formados por 

roca se encuentran 

estables y fueron 

cubiertos con malla triple 

torsión para evitar que el 

material se desplazara 

en la autopista. 

Si funcionó la medida, ya que 

los taludes formados por roca 

no presentan afectaciones. 

Se consideró que la medida 

funcionó un 100%. 

Se debe propiciar la 

forestación de los taludes 

de los cortes y terraplenes, 

con vegetación para evitar 

la erosión de los mismos. 

En algunos taludes si se 

aplicó la medida, se 

observaron taludes 

cubiertos con vegetación. 

No en todos los taludes 

funcionó, como ya se 

mencionó, a pesar de la 

cubierta vegetal, algunos 

taludes tuvieron deslizamiento 

de material y perdida de 

vegetación. 

Se consideró que la medida 

funcionó en un 50% 

Acamellonar suelo 

descapotado para posterior 

reforestación de taludes. 

Por la etapa de operación 

en que se encuentra la 

autopista no fue factible 

dar seguimiento a esta 

medida y si se aplicó. 

Se desconoce si se aplicó y 

funcionó esta medida por la 

etapa en que se encuentra la 

autopista (operación). 

Reforestar terraplenes y 

taludes con vegetación del 

sitio. 

Si se aplicó la medida, sin 

embargo no se aplicó en 

todos los taludes, 

No en todos los taludes 

funcionó, como ya se 

mencionó, a pesar de la 
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Autopista Necaxa-Tihuatlán 

Medida ¿Se aplicó la medida? 

¿Funcionó la medida 

propuesta? 

algunos se observaron 

cubiertos con vegetación 

secundaria y no con 

vegetación del sitio. 

cubierta vegetal, algunos 

taludes tuvieron deslizamiento 

de material y perdida de 

vegetación. 

Se consideró que esta medida 

funcionó en un 60%. 

En los tramos donde se 

requiera de taludes por la 

configuración del terreno, 

estos tendrán que ser 

recubiertos con tierra 

vegetal del área y para 

favorecer su reforestación. 

Por la etapa de operación 

en que se encuentra la 

autopista no se dio 

seguimiento a esta 

medida y se desconoce 

si se aplicó. 

En general los taludes se 

encuentran cubiertos por 

vegetación secundaria, sin 

embargo, se desconoce si se 

aplicó y funcionó esta medida 

por la etapa en que se 

encuentra la autopista 

(operación). 

 

Para el caso de la autopista Salamanca-León de las medidas de mitigación que se dio 

seguimiento en el cuadro 8 se presentan las observaciones respecto a las medidas que se 

propusieron en la MIA. 

Cuadro 8 Medias de mitigación propuestas para cortes de talud en la autopista Salamanca-León 

Autopista Salamanca-León 

Medida ¿Se aplicó la medida? 

¿Funcionó la medida 

propuesta? 
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Arrope de taludes en la misma 

obra 

Por la etapa de operación 

en que se encuentra la 

autopista se desconoce 

si se aplicó esta medida.  

Los taludes se 

encuentran expuestos al 

intemperismo. 

Se consideró que la 

medida no se aplicó. 

Conformación del talud, 

recubrimiento de la superficie, 

control de agua superficial y 

subterránea, estructuras de 

contención, mejoramiento del 

suelo. 

No se aplicó esta medida, 

los taludes no se 

encuentran cubiertos y se  

Como no se aplicó la 

medida, en algunos 

taludes se están 

erosionando. 

Con la finalidad de garantizar la 

estabilidad deberán respetarse 

los ángulos de reposo de los 

materiales involucrados, 

procurando dejar al finalizar la 

jornada, taludes tendidos para 

evitar derrumbes. 

Por la etapa de operación 

en que se encuentra la 

autopista se desconoce 

si se aplicó esta medida, 

los taludes en la 

autopista tienen un 

ángulo de 90°. 

Se considera que no se 

aplicó la medida 

propuesta porque los 

taludes presentan un 

ángulo de 90°. 

Se evitará dejar árboles a bordo 

de talud o inestables en la zona 

del proyecto en virtud de que 

serán susceptibles de 

desenraizarse, provocando 

derrumbes y obstrucción. 

Esta medida si se aplicó 

en el trazo de la autopista 

y en el derecho de vía no 

se observaron árboles 

que afectaran los taludes 

Se considera que si 

funcionó la medida en 

100%. 

La capa fértil de suelo retirada 

como producto del despalme se 

incorporará para el arrope de 

taludes, por lo que este material 

no será manejado como residuo. 

Por la etapa de operación 

en que se encuentra la 

autopista no fue factible 

dar seguimiento a esta 

medida y si se aplicó. 

Se desconoce si se 

aplicó esta medida 
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En los taludes que presenten 

roca sana o roca en grandes 

macizos se podrán dejar los 

taludes descubiertos. 

Si se aplicó esta medida, 

los taludes conformados 

por roca se encuentra 

descubiertos 

Esta medida funcionó en 

un 50%, ya que el talud 

del km 32+050 está 

formado por roca y el 

material se derrumba por 

lo que tuvo que ser 

cubierto por malla triple 

torsión 

En los taludes y cortes se 

reforestará con vegetación 

herbácea y arbustiva. 

No se aplicó esta medida 

Esta medida no se aplicó, 

los taludes se encuentran 

expuestos al 

intemperismo. 

De las dos vías, la autopista Salamanca-León fue la que propuso un mayor número de 

medidas de mitigación, sin embargo es la que menor número de taludes en corte presenta, 

y las medidas de mitigación no se aplicaron, la reforestación no se llevó a cabo y solo se 

observó el crecimiento de algunas especies secundarias comunes en terrenos perturbados 

creciendo en los taludes y en el derecho de vía. 

DISCUSIÓN 

Durante los recorridos se pudo apreciar que no se aplicaron todas las medidas de 

mitigación que se propusieron en las MIAs de las respectivas autopistas, la medida de 

mitigación que se propuso para taludes en corte fue la reforestación o revegetación, solo 

en 4 taludes se observaron árboles plantados y en buenas condiciones, en las MIAs de 

ambas autopistas se propuso reforestar el Derecho de Vía, pero en ambos casos esta 

medida no se aplicó.  

Por lo que se observó durante el recorrido a cada autopista, proponer la medida de 

mitigación para ambos taludes no siempre es una opción viable, sin embargo es una de las 

medidas que más se propone en los estudios de impacto ambiental. 
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Identificar las alteraciones al ambiente que se generaran con un proyecto, permite 

establecer las acciones a tomar y definir las medidas de prevención, mitigación y 

remediación, para subsanar todos los impactos ambientales.  

Los impactos ambientales que sufre un ecosistema por la construcción de vías de 

comunicación son diversos, la adecuada identificación de los impactos permite establecer 

diferentes medidas de mitigación con lo que se busca reducir o compensar cualquier 

impacto. 

Durante la construcción de carreteras es común el movimiento de tierras formando taludes 

los cuales quedan desprovistos de vegetación y expuestos a la intemperie, si estos no son 

estabilizados favorecen la erosión tanto hídrica como eólica y pueden derrumbarse dejando 

serias afectaciones. Tal vez la medida de compensación más común en los proyectos 

viales es la reforestación del derecho de vía o la reforestación de sitios específicos a lo 

largo de la carretera. 

Sin embargo, no siempre la medida funciona ya que las condiciones en las que se ubicará 

la vegetación no son adecuadas y el suelo original ha perdido sus propiedades 

fisicoquímicas, lo que ocasiona que la reforestación y revegetación no funcione, como  lo 

ha mencionado Gómez, (2004) la instalación de una cubierta vegetal, cuyo éxito, 

técnicamente, depende de la estabilización del sustrato, de la preparación del suelo, de la 

selección de las especies vegetales más idóneas y de la utilización de las técnicas de 

instalación más adaptadas a las condiciones del lugar. 

En las dos MIAs que se revisaron, las medidas de mitigación para los taludes consistieron 

en reforestarlos, sin embargo durante los recorridos se observó que en la autopista 

Necaxa-Tihuatlán por la altura que tienen los taludes no se pudo realizar la reforestación y 

en algunos casos el talud era roca lo cual no permitió que se plantara vegetación. 

En el caso de la autopista Salamanca-León, hubo pocos cortes, por lo que el número de 

taludes es menor, aun así, no se realizó la reforestación propuesta en la MIA. 

Así mismo, se revisó otra MIA como la del camino Reforma-Nejapa, tramo del km 23+300 

al km 28+859, para consultar que medidas de mitigación propusieron para los taludes en 

corte y en ambos estudios, la medida fue geomanto y/o revegetación de taludes.  
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En mi experiencia profesional he visto que en la mayoría de los proyectos carreteros no se 

aplican las medidas de mitigación, en algunos casos las medidas propuestas no se pueden 

aplicar por falta de las condiciones como es el caso de los taludes, además no se realiza 

un análisis sobre el costo-beneficio que implicará la ejecución de las medidas y su 

respectivo seguimiento, así mismo no se realiza un análisis de las condiciones del sitio 

después que se realice todo el proceso constructivo el cual modificará todas las 

características del lugar en donde se efectué la construcción.  

En muchos casos, no solo se deben establecer medidas de mitigación, sino también de 

compensación considerando los impactos que no son detectados al inicio de obra pero 

también deben considerar los posibles impactos que no fueron identificados y que se 

generan durante la construcción del proyecto. 

Como los señala Quintero (s/f), las medidas de compensación deben proporcionar, como 

primera medida, un valor equivalente a lo que fue dañado en el mismo lugar, y segundo, 

proporcionar otro valor ambiental en otro lugar. Sin embargo, las medidas deben estar 

siempre conectadas con los impactos negativos que se identificaron. Además, las medidas 

deben diseñarse de tal manera que sea el afectado el que se beneficie de la compensación. 
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CAPÍTULO V PRINCIPALES TECNICAS PARA ESTABILIZACION 

DE TALUDES QUE PUEDEN SER PROPUESTAS COMO MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN 

En la actualidad, se cuenta con diversos instrumentos para lograr un ambiente de calidad, 

para lograrlo, se aplican tres direcciones, Prevención, Corrección y Curación de 

degradaciones ambientales (Gómez, 2004). Entre los instrumentos utilizados para realizar 

la Prevención y Corrección se encuentra la Evaluación de Impacto Ambiental o los 

Sistemas Normalizados de Gestión ambiental, sin embargo, para las acciones de Curación 

los esfuerzos son más limitados, sin la aplicación de esta última línea de acción, sería 

imposible conseguir un ambiente de calidad (Gómez, 2004). 

La construcción de infraestructura vial produce una serie de impactos negativos sobre el 

suelo, principalmente cuando se realizan trabajos de excavación y acumulación, entre los 

impactos que se pueden generar son el empobrecimiento del sustrato y la destrucción de 

su estructura, para que la reintroducción de vegetación pueda ser efectiva es necesario 

que la estructura edáfica sobre la cual se integre la vegetación debe contar con ciertas 

características. 

Mataix (2003) establece que la vegetación juega un importante papel en erosión, la 

estabilización y la integración ecológica y paisajística de los taludes; sin embargo, las 

características de éstos, normalmente, son poco adecuadas, por lo que las condiciones, el 

éxito de la revegetación depende de que se conozcan todos los factores que influyen y 

condicionan el establecimiento y desarrollo de la vegetación.  

Por otro lado, Suarez (1998) considera que los árboles son las especies más difíciles de 

establecer y para ello conveniente la construcción de terrazas o sistemas de concentración 

de aguas en las áreas de siembra de los árboles, además ciertos tipos de pastos requieren 

riego permanente y no es recomendable utilizarlos en taludes en los cuales se puedan 

producir épocas de sequía. Por lo que, en ciertos entornos no es factible colocar vegetación 

como medida de remediación para los taludes en corte. 

Entre las técnicas de ingeniería civil que se podrían dar mejores resultados para estabilizar 

taludes se encuentran. 
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Anclas para estabilización de taludes: en las estructuras ancladas se colocan varillas o 

tendones, generalmente de acero, dentro de perforaciones realizadas con taladro, se 

inyectan con un cemento, y luego se tensionan. Las anclas para estabilizar deslizamientos 

pueden ser hincadas o perforadas en la foto 11 se observa el trabajo de anclaje. Los 

anclajes pueden ser pre-tensados para colocar una carga sobre un bulbo cementado 

(“tiebacks”) o pueden ser cementados simplemente sin colocarles carga activa (“nails”, 

pernos y micropilotes) (Suarez s.f.). 

 

Foto 11.Tomada en la autopista México-Querétaro, realizando trabajos de anclaje 

Si bien esta técnica no se contempla como medida de mitigación ambiental, su uso puede 

reducir el deslizamiento, evitando afectar a la vegetación que se encuentre dentro del 

derecho de vía en la cima del talud. 

Concreto lanzado: mezcla de concreto aplicado vía seca o húmeda que se adhiere en 

superficies irregulares revistiendo y protegiendo el talud para evitar desplazamiento de 

tierras, en la foto 12 se observa la aplicación de concreto lanzado.  
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Foto 12. Talud cubierto con concreto lanzado Autopista Durango-Mazatlán.  

Si bien esta técnica tampoco ayuda a mitigar el impacto ambiental, puede contener los 

impactos futuros como la erosión, esta técnica podría adaptarse con otro tipo de material 

que podría permitir el establecimiento de algunas especies herbáceas, Mataix (2003) 

sugiere el uso de aglutinantes y adherentes que son productos que se proyectan en 

solución acuosa sobre la superficie del talud. Una vez se seca esta solución, forma una 

película o costra protectora que impide la desagregación de las partículas del suelo. 

Malla de triple torsión: malla de acero galvanizado, entrelazados entre sí, formando un 

tejido para ser anclada y reforzada con cables, con una capacidad de carga definida para 

evitar y controlar desprendimientos y aportar estabilidad al terreno, en la foto 13 se observa 

cómo se coloca la malla. 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 Vista de la colocación de malla en la autopista México-Querétaro  
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La colocación de este tipo de material es una de las prácticas más comunes para la 

estabilización de taludes, la malla cubre todo el talud y esta es anclada con barras de acero, 

en caso de ocurrir un desprendimiento de material este queda confinado dentro de la malla 

para evitar su desplazamiento. 

Mampostería: son paredes semiverticales pegado con mortero para contener los posibles 

materiales que se desplazan, en la foto 14 se observa la construcción de un muro de 

mamposteria.  

 

Foto 14. Trabajos de mampostería en la autopista México-Querétaro 

Estos muros son fáciles de colocar ya que el material para la construcción puede ser 

obtenido del mismo sitio, en general los muros están planteados para contener el material 

que pueda desprenderse y evitar la erosión de la base del talud. 

Retículas con trabes de concreto: su uso es proteger a las superficies de la erosión, 

además de utilizarse como soporte para las estructuras, por su flexibilidad geométrica, las 

vigas de concreto, se adaptan con facilidad a las ondulaciones naturales de los taludes sin 

dejar de contactar con la superficie, en la foto 15 se aprecia la colocación de trabes de 

concreto.  
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Foto 15. Retículas de concreto en túnel de la autopista Mazatlán-Durango  

Esta técnica al igual que las anteriores cubre en su totalidad el talud, con lo que se trata de 

evitar el desprendimiento de material, si bien la colocación de esta técnica no permite la 

revegetación del talud, puede evitar que la vegetación de la parte superior del talud se vea 

afectada por un posible desprendimiento. 

Geomallas o Geotextil: la malla de proporciona rigidez al terraplén, proporcionan efecto 

de anclaje y el agua no se acumula entre las capas de tierra, su colocación es generalmente 

económico y fáciles de construir, en la foto 17 se observa la colocación de geomalla para 

estabilizar un talud.  

 

Foto 17. Vista de geomallas para estabilizar un talud 
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Los geosintéticos se utilizan generalmente para proteger la superficie del talud frente a la 

erosión y sujetar las capas superficiales del terreno. 

Están elaboradas de fibra de nylon u otros materiales no fotodegradables, tejidas en una o 

más capas, ya instaladas sobre el talud se rellenan de tierra y se siembran, las raíces de 

las plantas se introducen por el tejido entrelazándose con las fibras del geosintético, de 

manera que se forma una capa compacta y muy resistente que liga estrechamente el 

estrato vegetal con la superficie del talud, y que proporciona una protección antierosiva 

permanente y muy eficaz (Mataix 2003). 

Las mantas actúan como un colchón amortiguador de la energía cinética de las gotas de 

lluvia, evitando la erosión por golpeteo, ralentizan la evaporación y evitan el desecamiento 

del suelo y de las semillas (Mataix 2003). 

Para que se logre un adecuado establecimiento de la vegetación en suelos es necesario 

conocer las condiciones del suelo y el nuevo ambiente que se origina después de la 

construcción de la autopista. 
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PROPUESTA PARA REVEGETAR TALUDES QUE PUEDEN SER UTILIZADAS 

COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

El costo de la limpieza de los escombros que dejan los deslizamientos y la reparación de 

los daños en los caminos provocados por los deslizamientos de tierra y la erosión del suelo 

puede ser considerable (manual de bioingeniería). 

Durante la construcción de infraestructura de transporte, el movimiento de tierras altera 

fuertemente el perfil del suelo existente, ante este inconveniente, al reintroducir vegetación 

se dificulta su asentamiento por las malas condiciones del suelo, por ello, una medida 

elemental para la reintroducción de vegetación es retirar y conservar el suelo orgánico para 

que después sea utilizado como sustrato, lo que favorecería la instalación de la vegetación 

(Gómez, 2004). 

Entre los problemas que existen para reintroducir vegetación a los espacios que presentan 

impacto ambiental, también se encuentra el hecho que la vegetación que se encuentre 

próxima a la vía será afectada por los aportes de contaminantes que proceden de los 

escapes de los vehículos y de los cuidados y mantenimiento que se tenga a la vegetación, 

estos efectos pueden dificultar la implantación y permanencia de vegetación (Gómez, 

2004). 

Como se mencionó anteriormente, la medida de mitigación para estabilizar y restaurar 

taludes consiste en la reforestación o revegetación por considerar que esta medida es 

económica, fácil de aplicar y que restaurara el paisaje, sin embargo el objetivo de la medida 

no siempre tiene buenos resultados, por lo que se propone aplicar varias medidas de 

mitigación para garantizar la propagación de vegetación en los taludes y que puedan 

ayudar a su estabilización y perdida de humedad. 

La cantidad de material orgánico que contiene el suelo permite el desarrollo de 

comunidades de organismos, lo que aumenta la producción de nutrientes lo que favorece 

el establecimiento de plantas (Valladares et al., 2011).  

De acuerdo con Steinfeld et al., 2007, mencionado por Valladares et al., 2011, planteó que 

es necesaria la identificación de los factores que condicionan el crecimiento de la cubierta 

vegetal de los taludes de carretera. 
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Valladares et al., 2011 señala que es un error el uso de especies “autóctonas” para 

reintroducir vegetación, aunque son especies vinculadas a la zona, no suelen ser especies 

adaptadas a las nuevas condiciones abióticas de los taludes al menos en las primeras 

fases de sucesión. La restauración de taludes de carretera debería hacer referencia a 

aquellas especies autóctonas pero asociadas a entornos y condiciones ecológicas 

similares al de los taludes, y no a las formaciones forestales o de máximo nivel de desarrollo 

características de la región, por lo que es necesario proponer otras técnicas para restaurar 

taludes. 

Si bien el uso de vegetación de taludes es una técnica ampliamente usada, esta no siempre 

dará los mejores resultados ya que depende de varios factores que no son perceptibles 

durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. 

Existen otras técnicas que pueden aplicase para revegetar y estabilizar taludes que 

incluyen la introducción de vegetación, estas técnicas pueden ser: 

Biorrollos o fajinas: son formas cilíndricas con semillas de pastos que se colocan en la 

dirección de las curvas de nivel del talud y se fijan a la superficie del terreno con ayuda de 

estacas, para disminuir la longitud de escorrentía y minimizar los procesos erosivos. 

(Giráldez, 2014). En la foto 18 se observa la colocación de biorrollos para revegetar un 

talud. 

 

Foto 18. Colocación de biorrollos en un talud de la autopista a Mazatlán  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 90 

 

Las fajinas generalmente, se hacen con hierbas y juncos adaptados a las condiciones 

climáticas del sitio, entre las hileras de fajinas vivas se acostumbra colocar una protección 

en manto vegetal utilizando un agrotextil o yute, el cual puede asegurarse a su vez, 

utilizando las fajinas vivas, se colocan por medio de estacas a lo largo de las líneas de nivel 

de los taludes, son útiles para la estabilización temporal, reduciendo la erosión laminar y 

en surcos, mientras la vegetación puede ser plenamente establecida, los rollos de paja 

absorben una gran cantidad de humedad y se descomponen totalmente en uno o dos años 

(Suarez 1998). 

Tepes o pasto en rollo: son planchas de pasto, las cuales se colocan para reducir la 

erosión y facilitar la revegetación de las áreas afectadas, en la foto 19 se observa la 

revegetación de talud con tepes.  

De acuerdo con Suarez (1998) La profundidad de refuerzo de las raíces de los pastos es 

de solo 20 centímetros comúnmente, pero algunas especies tienen profundidades que 

permiten el anclaje a mantos de roca relativamente profundos, por lo que colocar pasto es 

una opción factible para revegetar taludes. 

 

Foto 19. Colocación de tepes en talud de la autopista Necaxa-Tihuatlán 

Sin embargo, antes de considerar revegetar taludes con pasto, se debe tomar en cuenta 

las condiciones de humedad o en su caso, plantarlo en época de lluvia ya que en general 

ciertos tipos de pastos requieren riego permanente y no es recomendable utilizarlos en 

taludes en los cuales se puedan producir épocas de sequía (Suarez 1998). 
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Hidrosiembra: esta técnica consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla 

acuosa de semillas, mulch, fertilizantes y sustancias adherentes, con esta técnica se 

propicia el rápido aumento de la cubierta vegetal a través de la siembra de especies 

vegetales de rápido crecimiento que deben dar paso más adelante a especies perennes y 

leñosas (Valladares et. al, 2011). 

Al aplicar esta técnica, es necesario considerar la adecuada mezcla de semillas que se van 

a aplicar, así como las especies que garanticen una rápida germinación y establecimiento 

en el suelo desnudo. En la foto 20 se aprecia un talud con hidrosiembra que empieza a 

germinar. 

 

 

 

Foto 20. Talud con hidrosiembra 

Un factor importante para la aplicación de esta técnica es considerar la mezcla de semillas 

que se utilizaran, se deben seleccionar especies que tengan una rápida germinación, con 

especies resistentes a las características climáticas de la zona, ya que por los cambios que 

sufren las propiedades del suelo, las especies nativas no siempre sobreviven en las nuevas 

condiciones de su hábitat. 

Estaquillado: consisten en la utilización de trozos de ramas sanas y verdes que son 

hincadas en el suelo, las ramas deben mostrar una con corteza fina, sin ramas laterales y 

sin estrías, y deben estar afiladas por un extremo, para facilitar su inserción, es importante 

que la longitud sea suficiente para llegar hasta el nivel freático u horizontes edáficos para 
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tener suficiente humedad (Valladares et. al, 2011). La técnica de estaquillado se muestra 

en la figura 5. 

 

 

Figura 5 Vista de la instalación de estacas 

Fuente Carmen Mataix (2003). 

 

Para esta técnica es necesario considerar la humedad de la zona o en su caso los riegos 

constantes hasta que la especie colocada se adapte, ya que las estacas deben estar en 

contacto con suficiente agua para que puedan propagarse y restaurar la zona en que se 

colocan. 

Georedes: mantas volumétricas y redes de confinamiento celular: están especialmente 

indicadas para el tratamiento de taludes de gran pendiente en los que es necesario aportar 

suelo, este tipo de geosintéticos, una vez instalados sobre el talud, forman una serie de 

estructuras de contención, celdas o alvéolos, que quedan rellenas con el sustrato aportado 

e impiden que éste se deslice pendiente (Mataix 2003). En la figura 6 se muestra la técnica 

de georedes. 
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Figura 6. Vista técnica de georedes 

Fuente Carmen Mataix (2003). 

En este caso se aplican dos técnicas como es el uso de geosinteticos y la colocación de 

estacas o semillas dentro del sustrato con lo cual favorecer la revegetación del talud con 

pendientes fuertes. 

Escalones de matorral: Esta técnica consiste en situar ramas de especies leñosas con 

capacidad para enraizar en pequeñas zanjas o entre capas sucesivas de tierra a lo largo 

de la pendiente de los taludes, de manera que formen una especie de terrazas o escalones 

(Mataix 2003). Esta técnica se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Técnica de escalones de matorral 

Fuente Carmen Mataix (2003). 

 

La formación de terrazas o escalones, evita el desplazamiento de material, y por la 

colocación de esquejes o estacas la propagación de vegetación 
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Muros de gaviones con vegetación: para revegetar los muros construidos con gaviones, 

se colocan capas de ramas de matorral entre los sucesivos gaviones que componen el 

muro. Opcionalmente, pueden introducirse algunas ramas dentro de los propios gaviones. 

El sistema de muros de piedra revegetados consiste en pantallas o muros construidos con 

piedra y suelo intercalando capas de ramas vivas. Este sistema se utiliza para muros que 

no tengan más de 1.5 metros de altura. En la figura 8 se muestra la técnica de muros 

revegetados. 

 

Figura 8 Técnica de muros revegetados 

Fuente: Manual de bioingeniería 

 

Como se aprecia en la figura, esta técnica combina la construcción de muros gaviones y la 

colocación de vegetación, lo que permitirá una mayor estabilización del talud y la 

colocación de vegetación. 

Terrazas (o bermas): Las terrazas son taludes construidos perpendicularmente a la línea 

de máxima pendiente para interceptar la escorrentía superficial, reducir la longitud de la 

pendiente (terrazas de drenaje), cuando es necesario conservar el agua (terrazas de 

absorción). 
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Figura 9 Formación de bermas para revegetar 

Fuente: Manual de bioingeniería 

 

Giráldez V. J., et al 2014, considera que la vegetación juega un papel importante sobre la 

estabilidad superficial de los taludes además de representar mejoras de diversidad 

biológica y paisajística, en el cuadro 9, se presentan algunos beneficios de la vegetación 

para la estabilidad de taludes. 

Cuadro 9 Beneficios de la vegetación respecto la estabilidad. 

Influencia en la estabilidad 

del talud 

Refuerzo de las raíces 

Las raíces refuerzan 

mecánicamente el suelo 

transfiriendo la tensión de 

corte sobre el suelo 

generando una resistencia. 

Disminución de la 

humedad del suelo 

La transpiración y la 

interceptación del follaje, 

puede reducir la humedad y 

limitar el aumento de una 

presión de los poros del 

suelo. 

Refuerzo Los tallos de la vegetación 

pueden actuar como pilotes 
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de refuerzo o apeo, para 

contener las fuerzas de 

corte. 

Sobrecarga 

El peso de la vegetación 

puede, en algunas 

circunstancias incrementar 

la presión de confinamiento 

de la capa de deslizamiento 

del talud. 

Fuente: Manual para restauración (2014). 

Sin embargo, antes de considerar la reforestación o revegetación como medida de 

mitigación en los taludes, es necesario que se analicen los cambios que sufrirá el ambiente 

y que las propiedades física del suelo no serán las mismas, no siempre la colocación de 

vegetación es funcional para la restauración de los impactos ambientales, se deben 

considerar otras alternativas que puedan evitar los impactos residuales y los que aparecen 

después de la construcción de una vía de comunicación y que en su momento no se 

identificaron. 

En el caso de la autopista Necaxa-Tihuatlán las condiciones de humedad favorecen el 

proceso de reforestación, sin embargo, el ángulo de reposo de cada talud no facilitó la 

colocación de vegetación. 

En el caso de la autopista Salamanca-León, por las condiciones climáticas, en caso de 

realizar reforestación, el mantenimiento periódico y los riegos habrían aumentado el costo 

de aplicación de la medida, sin embargo el consultor debió considerar otra medida para 

evitar el proceso de erosión que ya se observa en los taludes. 
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PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS CASOS EN QUE LAS 

MEDIDAS QUE NO SE APLICARON O NO FUNCIONARON 

Propuesta de medidas de mitigación para el caso que no se aplicaron  

Necaxa-Tihuatlán 

De las medidas de mitigación que se propusieron y no se aplicaron en la autopista Necaxa-

Tihuatlán, fue la medida de Acamellonar suelo descapotado para posterior reforestación 

de taludes, esta medida no se aplicó ya que el material producto de despalme se retira con 

el fin de eliminar todo residuo vegetal del suelo y muchas ocasiones se envía a los bancos 

de tiro, esta medida sería factible de aplicar si el material que contiene materia orgánica se 

almacena dentro del derecho de vía para que no sea desechado como desperdicio, 

también se pude triturar todos los residuos vegetales que quedan después del despalme y 

almacenarlo en el derecho de vía aportar materia orgánica de los mismos residuos de la 

vegetación.  

Salamanca-León 

En la MIA de esta autopista, también se propuso que los taludes fueran cubiertos con el 

suelo orgánico producto del despalme, sin embargo la medida no se aplicó, considerando 

que en esta vía fueron pocos los cortes que se realizaron y no hay restauración de la 

vegetación. 

Los taludes se encuentran estables, sin embargo ya se observa el inicio de la erosión, por 

lo que a falta de mantenimiento de los taludes pueden empezar a deslizarse ya que los 

taludes tienen una pendiente fuerte y un ángulo de 90°. 

La medida que no se aplicó fue la reforestación de los taludes y cortes con vegetación 

herbácea y arbustiva, como ya se mencionó los taludes se observaron sin vegetación, 

algunos debido a su pendiente y su inclinación, la reforestación en esta zona debió 

realizarse en época de lluvias ya que en esta franja del estado predomina un ambiente 

semiárido, y las especies reforestadas morirían si no se les daba mantenimiento, lo cual 

representa un gasto a los responsables de la autopista. 
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Propuesta de medidas de mitigación para el caso que no funcionaron  

En general, en ambas autopistas se propuso la revegetación de taludes para recuperar el 

ambiente de la zona afectada y estabilización de taludes, algunos autores mencionan que 

la reforestación de los taludes es factible siempre y cuando el suelo cuente con las 

propiedades y nutrientes para el establecimiento de la vegetación y se permita el 

establecimiento de especies de rápido crecimiento y resistentes a las nuevas condiciones 

en el ambiente.  

Además la pendiente del talud no siempre permite que se establezca la vegetación, por lo 

que debería proponerse la construcción de escalones o bermas para que la vegetación se 

pueda establecer en superficies horizontales con lo cual también se evita el deslizamiento 

del material, así mismo, los muros gavión permiten el establecimiento de especies 

arbustivas o herbáceas con lo cual se puede estabilizar el talud y evitar derrumbes de 

material, también los geosineticos pueden facilitar el establecimiento de vegetación en los 

taludes y proporcionar cierta estabilidad para evitar que el material del talud se derrumbe. 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados, si bien en algunos casos se aplicaron las medidas de 

mitigación en los taludes en corte, no siempre funcionaron ya sea porque no se les dio 

seguimiento o porque las características del terreno después de la construcción de la 

autopista no permitieron que se aplicaran las medidas. 

Se debe considerar la combinación de diversas técnicas para la reintroducción de 

vegetación en las zonas afectadas por el retiro de vegetación en la construcción de vías de 

comunicación. 

De acuerdo con la guía emitida por la SEMARNAT para elaborar una MIA para vías de 

comunicación se establece lo siguiente: 

Es recomendable que la identificación de las medidas de mitigación o correctivas de los 

impactos ambientales, se sustente en la premisa de que siempre es mejor no producirlos, 

que establecer medidas correctivas. 

Existen diversas metodologías para identificar los impactos ambientales que puede generar 

un proyecto de construcción. 

Sin embargo, no se cuenta con una metodología para identificar y establecer las medidas 

de mitigación que sean funcionales para cada proyecto, esto queda a consideración del 

consultor que elabore el estudio de impacto ambiental. 

En general, la literatura considera diversas medidas tanto de mitigación como de 

compensación, si bien algunos impactos ambientales no se logran identificar hasta que se 

realiza la construcción, las medidas de mitigación que se proponen en las Manifestaciones 

de Impacto Ambiental no son del todo eficientes. 

Como ya se mencionó anteriormente, la estabilidad de los taludes depende de varios 

factores, desde el ángulo de inclinación hasta el clima de una región, el proponer medidas 

de mitigación no garantiza que no ocurran deslizamientos de tierra, sin embargo, el colocar 

ciertas estructuras podrían reducir los riesgos de un deslizamiento y los daños a terceros, 

tanto a los usuarios de las autopistas como a la vegetación que se desprende cuando 

ocurre un deslizamiento de tierra. 
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Varios autores coinciden en que la revegetación de las zonas afectadas por la construcción 

puede minimizar el daño, sin embargo esta no siempre es la mejor opción, ya que cuando 

se realiza el estudio de impacto ambiental las condiciones del entorno fueron diferentes a 

las condiciones en las que queda la zona después de la construcción de la autopista, ya 

que se pierde la vegetación, el suelo pierde sus propiedades fisicoquímicas ya que la 

vegetación y toda la materia orgánica es removida dejando expuesto suelo que se modifica 

por el intemperismo. 

Entre las medidas de mitigación que se plantearon en las MIAs, se propuso arropar los 

taludes con el suelo producto del despalme, el cual es rico en materia orgánica, sin 

embargo en el caso de la autopista de Necaxa-Tihutlan la altura y ángulo de los taludes no 

permitió que esta actividad se realizara, en esta zona las condiciones de humedad 

favorecieron la propagación de especies invasoras y algunos pastos que fueron colocados, 

sin embargo, no se observó que se colocara vegetación nativa como se indicó en la MIA, 

en toda la autopista solo se observaron dos taludes reforestados con árboles de pino, sin 

embargo, los árboles se plantaron muy cerca el uno del otro, lo que ocasionara la 

competencia por espacio entre los individuos y a la larga varios árboles morirán. 

En el caso de la autopista Salamanca-León, los taludes son más bajos, sin embargo 

tampoco se aplicaron las medidas de mitigación, los taludes se observaron expuestos al 

intemperismos, en esta zona los tepes se secaron por falta de riego, de haber reforestado 

los taludes, se debió considerar un programa de riego, ya que por la aridez de la zona las 

especies que se plantaran morirían fácilmente sin el riego adecuado, además en la zona 

se encuentra un sustrato de roca, lo que también impide el establecimiento de vegetación. 

El utilizar vegetación es una de las medidas más económicas, sin embargo no siempre 

funcionan, es más el peso de la vegetación puede favorecer el desplazamiento del talud 

por la captación de humedad. 

En las MIAs, debería considerarse los impactos residuales y realizar un análisis costo-

beneficio de la aplicación de ciertas medidas de mitigación, y considerar si es más factible 

utilizar una técnica de ingeniería civil para contener y estabilizar taludes, y compensar el 

daño ambiental de otra forma, ya sea reforestando zonas que presenten un daño 

ambiental. 
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En la actualidad existen diversas metodologías con las que se puede introducir vegetación 

a zonas de difícil acceso como son los biorrollos, geomallas o incluso las mantas orgánicas 

las cuales pueden contener el material del talud y poco a poco revegetar el talud, sin 

embargo, la efectividad de estabilizar un talud con vegetación depende del tipo de 

vegetación, que cuente con un buen sistema radicular para anclarse ya sea al suelo o la 

roca, y que esté disponible la humedad o por lo menos se realicen programas de riego para 

evitar que se seque antes de establecerse por completo en el talud, algunas de estas 

consideraciones muchas veces no son tomadas en cuenta por los consultores, por ejemplo, 

en la autopista Salamanca-León se propuso reforestar taludes, el clima de la zona tiende 

a ser árido, por lo que debió implementarse un sistema de riego al introducir vegetación, 

por lo que se pudo observar durante los recorridos en campo no se revegetaron los taludes. 

Para mejorar la eficiencia de las medidas de mitigación que se proponen en las MIAs el 

consultor debería considerar combinar varias técnicas ya sea de revegetación o cualquier 

medida de compensación o mitigación, así como considerara el análisis de los estudios 

geológicos, hidrológicos de la zona para inferir el sistema ambiental que se presentara una 

vez realizado el proyecto.  
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RECOMENDACIONES  

Realizar un análisis costo-beneficio de la factibilidad de algunas medidas de mitigación y 

de su seguimiento y/o mantenimiento. 

Considerar la reforestación o revegetación de otros predios en compensación de los 

taludes, ya que por la inclinación de algunos cortes no es factible colocar vegetación y no 

es posible dar mantenimiento. 

Precisar la conservación de la capa fértil del suelo para el arrope de taludes y permitir la 

sucesión ecológica. 

Proponer técnicas de bioingeniería que permitan la estabilidad de los taludes y la 

revegetación en los casos que sea posible. 

Proponer la revegetación con especies de rápido crecimiento y que necesiten poco 

mantenimiento. 

Considerar que no siempre es factible la revegetación con especies nativas y será 

necesario proponer especies cosmopolitas. 

Proponer la combinación de dos o más medidas o técnicas para mitigar o compensar los 

impactos ambientales para garantizar la aplicación de la medida. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la ley. 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; VII.- Contaminante: Toda materia 

o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en 

la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural. 

Cortes: excavaciones realizadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de 

taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con 

objeto de preparar y formar la sección de la obra 

Desmonte: es la remoción de la vegetación existente en el derecho de vía y en las áreas 

que se destinen a instalaciones o edificaciones, con objeto de eliminar la presencia de 

material vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad. 

Despalme: es la remoción del material superficial del terreno, con objeto de evitar 

la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de 

material no utilizable. 

Erosión: desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo 

Excavación: actividades que ejecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos 

existentes, para alojar estructuras y obras de drenaje, entre otras 
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Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección 

natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono 

se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación.  

Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones 

o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 

la naturaleza.  

Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 

los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se 

efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.  

Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 

o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales 

o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres 

vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.  

Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas 

de mitigación. 

Manifestación del Impacto Ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, 

con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra 

o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos 

que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la 

salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables o biológico infecciosas. 

Microclima: conjunto de condiciones climáticas específicas sujetas a variaciones locales 

de vegetación y topografía. 
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Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. 

Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para 

atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes 

antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de 

sus etapas. 

Nivelación: trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los 

puntos característicos replanteados, de las estaciones con cadenamientos cerrados a cada 

veinte (20) metros y de los puntos singulares que caractericen cambios en la pendiente del 

terreno. 

Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 

medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 

Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes 

infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y 

suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, 

representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente. 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 

las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

Talud: excavación de laderas naturales, dando lugar a superficies creadas de forma 

artificial. 

Tepe: pasto en rollo 

Terraplén: Los terraplenes son estructuras que se construyen con materiales producto de 

cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante que indique 

el proyecto. 
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Vegetación secundaria: vegetación nativa que surge de manera espontánea en 

terrenos preferentemente forestales que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario 

Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias 

actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 107 

 

BIBLIOGRAFIA 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2013. Estudio Previo Justificativo para 

la modificación de la Declaratoria del Área de Protección de Recursos Naturales “Zona 

Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” ubicada en los estados 

de Hidalgo y Puebla. México. 74 pág. 

Conesa Fernández Vicente. Conesa Ripoll Vicente, Conesa Ripoll Luis. (2003). Guía 

Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. España: Mundi-Prensa. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT (2012). Plan de Manejo Ambiental. 

25 marzo 2017, de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-Banco Mundial Sitio web: 

http://www.MANUAL_EMF_CONACYT%20(1).pdf 

Banco Interamericano de Desarrollo-Centro de Estudios para el Desarrollo- Espinoza 

Guillermo. 2001. Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Garmendia, A.; Salvador, A.; Crespo, C.; Garmendia, L. 2005. Evaluación de impacto 

ambiental. Pearson Educación, S.A. Madrid, España 

Giráldez, J.V. comps 2014. Manual de técnicas de estabilización biotécnica en taludes de 

infraestructuras de obra civil. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Consejería 

Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. España. 57p. 

Gómez Orea Domingo. 2004. Recuperación de espacios degradados. Ediciones Mundi-

Prensa, Madrid, España. 583 p. 

Haddad, N. H., L. A. Brudvig, J. Clobert, K. F. Davies, A. Gonzales, R. D. Holt, T. E. Lovejoy, 

et al. 2015. “Habitat Fragmentation and Its Lasting Impact on Earth’s Ecosystems.” Science 

Advances 1(2): e1500052. 

Instituto Nacional de Ecología-Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 

Ambiental. La evaluación del impacto ambiental. Logros y retos para el desarrollo 

sustentable 1995-2000. 222p. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 108 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Panorama sociodemográfico de 

Guanajuato 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Panorama sociodemográfico de 

Puebla 2015. 

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 2008. Informe Ambiental del Estado de 

Guanajuato. Gobierno de Guanajuato. 62 p. Consultado en 

http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/biblioteca-en-linea. 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 1988. Sistema 

Nacional de Información Municipal. Consultado en: http://www.snim.rami.gob.mx/. 

Revisado en septiembre de 2016. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 09de enero de 2015. 

ONU-Hábitat y Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. (S/F). Reporte Nacional 

de Movilidad Urbana en México 2014-2015. México: ONU-Hábitat. 

Quintero Juan D. (s/f). Guía de buenas prácticas para carreteras ambientalmente 

amigables. Latinoamérica y el Caribe: The Nature Conservancy. 

Mataix Carmen. 2003. Capítulo X, Técnicas de Revegetación de Taludes. Estudios y 

Proyectos Mineros. ETSI Minas y Energía Universidad Politécnica Madrid. 

Manual de Bioingeniería (s/f) consultado en línea en: 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-de-bioingenieria.pdf. 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2008. Prescripciones técnicas para 

el seguimiento de la efectividad de las medidas correctoras al efecto barrera de las 

infraestructuras de transporte. Documentos para la reducción de la fragmentación de 

hábitats causada por infraestructuras de transportes, número 2. O.A. parques Nacionales 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 138pp. Madrid 

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

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Diario Oficial de la Federación del 02 de 

marzo de 2015.  

http://ecologia.guanajuato.gob.mx/sitio/biblioteca-en-linea
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-de-bioingenieria.pdf


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 109 

 

Rau, J.G. y Wooten, D.C. Environmental impact analysis handbook, EUA, McGraw Hill, 

1980. 

Rajvanshi, A., V. B. Mathur, G. C. Teleki, and S. K. Mukherjee. 2001. Roads, Sensitive 

Habitats and Wildlife: Environmental Guideline for India and South Asia. Dehradun, India: 

Wildlife Institute of India and Canadian Environmental Collaborative Ltd. 

Suarez Díaz Jaime. 2013. Deslizamiento. Tomo I: Análisis Geotécnico. Geotecnología 

S.A.S. Consultado en http://www.erosion.com.co/libros.html. 

Suarez Díaz Jaime. 2013. Deslizamientos. Tomo II: Técnicas de Remediación. 

Geotecnología S.A.S. Consultado en http://www.erosion.com.co/libros.html. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2016). Manual para estudios, gestión y 

atención ambiental en carreteras de Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Subsecretaría de Infraestructura Sitio web: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/Manuales-

2016/manual-atencion-ambiental-carreteras.pdf 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2011). Proceso de Elaboración de 

Manifestación de Impacto Ambiental para la Obtención de la Autorización en la Materia, 

para los Proyectos Considerados en el Programa Carretero (MO-210-PR17). 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte. 1989. 

Consideraciones sobre el Medio Ambiente en la Planeación de Carreteras. Publicación 

Técnica No. 102 Sanfandila, Qro, consultada en 

http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt102.pdf. Recuperado el 

29 de agosto de 2016. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte. 2013. 

Análisis de la estructura del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental para proyectos 

carreteros. Publicación Técnica No. 390 Sanfandila, Querétaro  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte. 1999. 

Catálogo de impactos ambientales generados por las carreteras y sus medidas de 

mitigación. Publicación Técnica No. 133 Sanfandila, Queretaro. Consultada en 

http://www.erosion.com.co/libros.html
http://www.erosion.com.co/libros.html
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/Manuales-2016/manual-atencion-ambiental-carreteras.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/Manuales-2016/manual-atencion-ambiental-carreteras.pdf
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt102.pdf


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 110 

 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt133.pdf. Recuperado el 03 

septiembre de 2016. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte TÜV 

Rheinland de México, S.A. de C.V. 2000. Publicación Técnica No. 145 Sanfandila, Qro. 

Consultada en http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt145.pdf. 

Recuperada el 29 de agosto de 2016.  

Secretaría de Desarrollo Social y Humano Subsecretaría de Desarrollo Humano. (2012). 

Perfil Económico de Guanajuato. Secretaría de Desarrollo Social y Humano Sitio web: 

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2012_SEDESHU_Per

fil%20Economico%20Guanajuato.pdf, consultado en abril 2016. 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de 

Ecología (INE). (2012). La evaluación del impacto ambiental. México D.F. INE-

SEMARNAT.  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología 2011. 

La evaluación del impacto ambiental. Segunda edición. 276 p.p 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Gestión Ambiental en México. 

Edición 2006. pp. 472 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Manifestación de 

Impacto Ambiental Autopista México-Tuxpan Tramo Nuevo Necaxa-.Tihuatlán. 

Recuperado de 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2003/21PU2003V0002.

pdf. Consultado en septiembre 2015. 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) MIA-R Sector Vías 

Generales de Comunicación Autopista Salamanca - León, Estado de Guanajuato. 

Recuperado de 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gto/resumenes/2010/11GU2010V00

31.pdf. Consultado en septiembre 2015. 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Manifestación de 

Impacto Ambiental en su Modalidad Regional del camino: Reforma – Nejapa, tramo del Km 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt133.pdf
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt145.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2003/21PU2003V0002.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/pue/estudios/2003/21PU2003V0002.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gto/resumenes/2010/11GU2010V0031.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gto/resumenes/2010/11GU2010V0031.pdf


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

pág. 111 

 

23+300 al Km 28+859, con una meta de 5.6 Km, en el Estado de Oaxaca. Recuperado de 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2017/20OA2017V0002.

pdf. Consultado en agosto 2017. 

Sánchez, L. E. (2010). Evaluación del impacto ambiental: conceptos y métodos. Bogotá, 

CO: Ecoe Ediciones. Retrieved from http://www.ebrary.com 

Valladares, F., Balaguer, L., Mola, I., Escudero, A., y Alfaya, V., eds. 2011. Restauración 

ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Bases científicas para 

soluciones técnicas. Fundación Biodiversidad, Madrid, España. Fundación Biodiversidad 

2011. 

Vidal de los Santos Ezequiel y Franco López Jonathan. 2009. Impacto Ambiental. Una 

herramienta para el desarrollo sustentable. AGT EDITOR, S.A. p.405  

Wilfredo Martínez D. 2014. Evaluación del impacto ambiental en obras viales. Negotium, 

vol. 10, núm. 29. Maracaibo, Venezuela. 21 p. 

 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS CONSULTADAS. 

http://www.erosion.com.co/libros.html 

http://www.semarnat.gob.mx/, abril 2016. 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/09_planeacion/cap9_2.html, consultado 

marzo 2016 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/p

anorama/presentacion.aspx 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/260/instrumentos.html, consultado marzo 

2016 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/2012-11-06-21-50-20, consultado mayo 2017 

http://www.sct.gob.mx/obrapublica/htmls/glosario.html, consultado junio 2017 

 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2017/20OA2017V0002.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2017/20OA2017V0002.pdf
http://www.ebrary.com/
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/2012-11-06-21-50-20
http://www.sct.gob.mx/obrapublica/htmls/glosario.html

