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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
I.1 Datos generales del proyecto 
 
I.1.1 Nombre del proyecto. 
 

Parque Solar “Andalucía II” 

 
 
I.1.2 Ubicación (dirección) del proyecto. 

 
El proyecto denominado Parque Solar “Andalucía II” se localiza en 4 fracciones de 

terreno del Ejido Benito Juárez, municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza. 
 

Las colindancias del área del proyecto son:  
 

Al Norte, con los Ejidos Andalucía y Santo Tomás. 

Al Sur, con parte del Ejido Mariano Matamoros y parcelas del Ejido Benito Juárez. 

Al Este, predios no determinados. 

Al Oeste, con Parcela 393 del Ejido Benito Juárez. 

 
 
La Línea de Transmisión Eléctrica inicia en el predio en el que se instalará el Parque 

Solar “Andalucía II”, y tendrá como punto final la Subestación Eléctrica de CFE existente 
ubicada aproximadamente casi 4.2 km al oeste del predio, colindará con camino y canal de 
riego abandonado al sur y por fracciones de terrenos en uso agrícola, asentamientos humanos 
y áreas con vegetación forestal en desarrollo por el lado norte hasta llegar al libramiento que se 
deriva de la Carretera de cuota Torreón-Saltillo y que conecta con libramiento norte existente al 
norte de la Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. 
 
 En el Anexo 1 se presentan planos de ubicación. 

 
La superficie que se empleará en el proyecto, se sustenta mediante dos contratos de 

usufructo con ejidatarios del ejido de Benito Juárez, en el Municipio de Matamoros, estado de 
Coahuila protocolizados ante notario público y próxima inscripción al RAN, contempla el 
consentimiento para realizar las gestiones necesarias incluidos la Evaluaciones de Impacto 
Ambiental y el Cambio de uso de suelo para el desarrollo. 

 
El contrato de usufructo de la parcela número 394 se acredita en la Escritura Pública No. 

88, Volumen Cuatro, celebrada en la ciudad de Matamoros, Coahuila, en fecha 6 de marzo de 
2015, ante el Lic. Erik Osiris Rodríguez Buitrón, Titular de la Notaria Pública No. 68, Distrito Judicial 
de Torreón, Coahuila, para el usufructo de 57-03-11.29 hectáreas de la Parcela Número 394 del 
Polígono 2/4 de la Zona 01 del Ejido Benito Juárez, municipio de Matamoros, Coahuila. 

 
De este contrato el 21 de septiembre se efectúa una Adenda y se acredita con la Escritura 

Pública No. 535, Volumen 29, celebrada en la ciudad de Torreón, Coahuila, ante el Lic. Carlos 
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Carrillo García, Titular de la Notaria Pública No. 54, Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, en el que 
se establece principalmente la fecha de inicio del período de usufructo. 

 
El contrato de usufructo de la parcela número 395 se acredita en la Escritura Pública No. 

89, Volumen Cuatro, celebrada en la ciudad de Matamoros, Coahuila, en fecha 6 de marzo de 
2015, ante el Lic. Erik Osiris Rodríguez Buitrón, Titular de la Notaria Pública No. 68, Distrito Judicial 
de Torreón, Coahuila, para el usufructo de 73-57-43.35 hectáreas de la Parcela Número 395 del 
Polígono 2/4 de la Zona 01 del Ejido Benito Juárez, municipio de Matamoros, Coahuila. 

 
De este contrato el 21 de septiembre se efectúa una Adenda y se acredita con la Escritura 

Pública No. 534, Volumen 29, celebrada en la ciudad de Torreón, Coahuila, ante el Lic. Carlos 
Carrillo García, Titular de la Notaria Pública No. 54, Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, en el que 
se establece principalmente la fecha de inicio del período de usufructo. 

 
El contrato de usufructo de la parcela número 396 se acredita en la Escritura Pública No. 

548, Volumen 29, celebrada en la ciudad de Torreón, Coahuila, ante el Lic. Carlos Carrillo García, 
Titular de la Notaria Pública No. 54, Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, para el usufructo de 68-
87-60 hectáreas de la Parcela Número 396 del Polígono 2/4 de la Zona 01 del Ejido Benito Juárez, 
municipio de Matamoros, Coahuila. 

 
El contrato de usufructo de la parcela número 397 se acredita en la Escritura Pública No. 

547, Volumen 29, celebrada en la ciudad de Torreón, Coahuila, ante el Lic. Carlos Carrillo García, 
Titular de la Notaria Pública No. 54, Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, para el usufructo de 54-
63-69 hectáreas de la Parcela Número 397 del Polígono 2/4 de la Zona 01 del Ejido Benito Juárez, 
municipio de Matamoros, Coahuila. 

 
La superficie amparada por los contratos en mención arroja una sumatoria de 254-11-84 

hectáreas. 
 
Por otro lado, la superficie propuesta para la implementación de la línea de transmisión 

de 7.6165 a 8.3271 has se ampara mediante autorizaciones emitidas por la Secretaria de 
Infraestructura y Transporte del Gobierno de Coahuila para el uso del derecho de vía lado 
poniente de la carretera Libramiento Norte Matamoros – La Partida, para una longitud de 500 
m, y de la Asociación de Usuarios de la 8va Zona de Aforador de Riego “El Consuelo”, A.C. de 
la CONAGUA para el uso del derecho de vía del canal sublateral derecho denominado 8+355 
del lateral derecho 3+500 del Canal Principal Sacramento. 

 
En el Anexo 10 se presentan copias de las escrituras públicas y autorizaciones 

mencionadas. 
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Localización de la superficie para la construcción del Parque Solar “Andalucía II” y Línea de Transmisión 

Eléctrica. 
 

 
I.1.3 Duración del proyecto. 
 

La vida útil del proyecto se estima en 20 años a partir de su construcción dependiendo 
de la degradación de los módulos. En el momento en que la planta deje de producir energía 
debido a la finalización de su ciclo de vida se tiene previsto el desmantelamiento de las 
instalaciones.  

 
Un suceso que podría presentarse en un momento dado, sería la sustitución de los 

módulos fotovoltaicos por equipos o tecnologías más eficientes con el transcurso del tiempo. 
 
 
I.2 Datos generales del promovente 
 
I.2.1 Nombre o razón social 
 

Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. 
 
La empresa Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V., tiene como objeto social el de 

generar energía eléctrica bajo el esquema de pequeña producción de conformidad con la Ley de 
Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento; diseñar, proyectar y construir toda clase de 
obras civiles que operen bajo el esquema de pequeña producción; operar y administrar la central 
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eléctrica a través de la cual se llevará a cabo la producción de energía eléctrica; entre otros 
conceptos establecidos en la constitución de la empresa. 

 
La constitución de la empresa Energía Solar de Poniente, S. de R.L. de C.V. se ampara en 

la Escritura Pública No. 163,609, Libro 3,992, el día 6 de mayo del año 2013 en la ciudad de 
México, Distrito Federal ante la Fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público No. 151, 
hace constar la constitución de la empresa (Anexo 2).  

 
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 

ESP130506269 
 
Ver Anexo 3. 

 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 
 

Andreu Saladie Prats 
 
En Escritura 194.788 Libro 4,639 con fecha 12 de diciembre de 2016, se otorga poder 

especial a Andreu Saladie Prats (Anexo 4), quien se identifica con pasaporte de España No. 
XDA018221 (Anexo 4) con fecha de caducidad el 25 de noviembre de 2019 y Visa de Residencia 
Temporal otorgada por la Secretaría de Gobernacion a través del Instituto Nacional de Migracion. 

 
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oir 

notificaciones 
 

Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602 

Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc 

Ciudad de México, C.P. 06600 

Teléfono:  

Fax: (55) 5511 8444 

Correo electrónico:  

 
I.2.5 Nombre del consultor que elaboró el estudio. 
 
 Ing. Librada López Estrada 

RFC:  

Cédula profesional  

 

 

 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

6 

 

 

  

 

 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE 

LOS PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

8 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 
PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO. 
 

II.1 Información general del proyecto, plan o programa 
 
La empresa ENERGIA SOLAR DE PONIENTE, S. DE R.L. DE C.V., promueve el 

proyecto Parque Solar “Andalucía II”, a establecerse en el predio denominado FRACCIONES 
DEL EJIDO BENITO JUAREZ en el municipio de Matamoros, Coahuila, en una superficie total 
de 262.4455 hectáreas, ubicadas en el mismo predio, el cual consiste en la construcción y 
operación de un Parque Solar para la producción de energía eléctrica limpia, misma que será 
transmitida al sistema eléctrico nacional de la Comisión Federal de Electricidad por medio de 
una Línea de Transmisión Eléctrica que se construirá en esquina Suroeste del campo solar, y 
trasladará la energía eléctrica a una Subestación eléctrica existente a aproximadamente a 4.2 
km al oeste del predio. 

 
El proyecto requiere de efectuar cambio de uso de suelo de terreno forestal en 255.826 

Ha, con cobertura vegetal tipo Matorral Desértico Microfilo. 
 
El objetivo del proyecto consiste en la instalación y operación de un parque de 

generación de energía eléctrica utilizando la captación y conversión de la energía solar con 
tecnología alternativa renovable que permita utilizar la abundante energía solar de la región y 
disminuir el impacto ambiental, económico y social que se ha generado por el uso de 
combustibles fósiles durante bastante tiempo y con ello aumentar la eficiencia energética, sin 
menoscabo de los recursos naturales. 

 
También se construirá una línea de transmisión eléctrica que trasmitirá la energía 

producida en el Parque Solar hasta la Subestación Eléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad, existente al Oeste del predio a 4.2 km. 

 
La utilización de la energía solar contribuye a reducir el "efecto invernadero" producido 

por las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como el "cambio climático" provocado por el efecto 
invernadero. Razón de lo anterior y de los beneficios colaterales es que este proyecto se 
considera amigable con el medio ambiente y forma parte de las tendencias de la conversión 
energética alternativa a nivel local, regional y mundial donde ya funcionan una gran gama de 
este tipo de proyectos adecuados a las distintas necesidades de las comunidades y a sus tipos 
condiciones topográficas y urbanas. 

 
El proyecto consiste en una planta de generación eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica con una potencia nominal o de generación de 82.85 megavatios (MW), en 
Condiciones Estándar de Prueba (STC). Dicha instalación estará formada por módulos 
fotovoltaicos montados sobre seguidor solar a un eje horizontal, con movimiento de giro que 
oscila desde +45º a -45º (de Este a Oeste). A su vez, la instalación será interconectada a la red 
Nacional de CFE. 

 
El proyecto consta de una planta fotovoltaica con módulos de silicio policristalino 

instalados sobre un tracker solar de un eje horizontal, que permitirá seguir la dirección del sol 
durante el día. Se produce energía eléctrica en corriente continua por el efecto fotoeléctrico que 
se transformará en corriente alterna mediante los inversores fotovoltaicos. Se prevé que el 
proyecto conste de módulos fotovoltaicos distribuidos en el terreno a ocupar por el proyecto. 
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Como se ha señalado, la energía eléctrica producida será trasladada, a través de una línea de 
transmisión eléctrica a la Subestación que actualmente opera la Comisión Federal de 
Electricidad a a 4.2 km del predio del proyecto, para su incorporación a la red del sistema 
eléctrico nacional. 

 
Los módulos fotovoltaicos, que convierten la luz solar en electricidad de bajo voltaje, 

producirán 82.85 MW de una corriente alterna (CA) / 98.22 MW de corriente continua (CC) de 
electricidad en condiciones de producción máxima, con un potencial anual de generación de 
aproximadamente 226 GWh/año de electricidad.  

 
Los componentes principales del proyecto son los siguientes: paneles fotovoltaicos, 

seguidor horizontal, inversores, cajas concentradoras, equipo principal de conexión y 
desconexión, caseta de control, vallado perimetral, sistema de seguridad, caminos interiores y 
de acceso, casetas de inversores, centros de transformación, transformador principal, líneas de 
transmisión. 
 
 
Principales componentes del Parque Solar:  
 
Generador Fotovoltaico 

 
Producción a través de una Planta fotovoltaica con paneles poli o monocristalinos 

montados sobre seguidor solar a un eje horizontal, con movimiento de giro que oscila desde 
+45º a -45º. Se produce energía eléctrica en corriente continua por el efecto fotoeléctrico que se 
transformará en corriente alterna mediante los inversores fotovoltaicos. La planta fotovoltaica 
tendrá una potencia máxima de 82.85 MWac. La energía producida se enviará al sistema 
eléctrico nacional de la CFE. 

 
Los módulos fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía solar en energía 

eléctrica, generando una corriente continua proporcional a la irradiación solar recibida. 
 
Los paneles solares escogidos serán de la más alta calidad. Contarán con los 

certificados de garantía más reconocidos internacionalmente y comercializa una amplia gama 
de módulos cuya potencia de salida oscila entre 250 W y 330 W. 

 
 

Seguidor horizontal 
 
El sistema estará fijado mediante seguidor horizontal mediante tornillo de cimentación 

MECASCREW o compatibles, micropilotes o zapatas de hormigón en situ o prefabricadas. Los 
módulos se alojarán en la estructura del seguidor horizontal en posición horizontal y a dos 
niveles.  

 
Cada seguidor solar horizontal cuenta con ejes movidos por un solo motor. En cada eje 

se colocan los paneles solares correspondientes. 
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El seguidor solar horizontal está controlado por un PLC programado astronómicamente 

con opción de Backtracking (con la finalidad de disminuir sombreados entre ejes) y seguridad 
contra vientos activos. 

 
 

Inversores 
 
El acondicionamiento de potencia se hará a través de inversores centrales, los cuales 

transformarán la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna 
para interconectarse a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta clase 
de inversores manejan una eficiencia de más del 98% permitiendo altos rendimientos. Estos 
equipos serán los encargados de administrar la energía producida, así como de transformarla a 
los mismos parámetros o características de la red del suministrador. Es un sistema bastante 
sencillo y que permite bajar los costos de mantenimiento de la instalación, gracias a la interfaz 
de datos amigable. 

 
Estos inversores trabajan eficientemente mediante un seccionador que permite que, en 

momentos en donde la potencia del campo solar conectado al mismo esté por debajo de la 
potencia nominal, la primera sección trabaje casi al máximo de su capacidad logrando una 
mejor eficiencia. Cuando la producción de la planta se acerca a números nominales, entonces 
todas las secciones trabajan de manera equitativa, este proceso prolonga la vida útil de los 
inversores. 

 
El sistema ofrece un control de la instalación a través de un sistema de monitoreo que 

recopila toda la información de los inversores, estación meteorológica y sensores, poniendo 
todos estos disponibles a través de un acceso remoto por internet. 
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El número de inversores que se instalarán sumarán una potencia máxima de 82.85 

MWac que corresponde con la potencia nominal de la instalación fotovoltaica y la conexión a 
red se realizará en trifásico. 

 
El inversor se conectará a tierra, este se caracterizará por cumplir con los requerimientos 

técnicos y de seguridad necesarios para su interconexión a la red de baja tensión, así como con 
las Normas Técnicas de Instalaciones Eléctricas en lo referente sobre seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética. 

 
Subestación eléctrica elevadora 

 
Equipos eléctricos necesarios para la transformación segura del voltaje generado por la 

Planta fotovoltaica al voltaje de servicio, en este caso 230 KV. 
 

Otros 
 
Además de los componentes mencionados, se tendrán también: 
 

 Transformadores y equipamiento para punto de interconexión. 

 
 Sistema de Cableado, Cajas de Conexiones, Tableros. 

 
 Sistemas Periféricos de seguridad, vigilancia y mantenimiento. 

 
 Obra Civil para alojar inversores a temperatura controlada. Casetas inversores, 

casetas transformación y centro de control. 
 
 

Características de montaje 
 
La conexión entre módulos se realizará con conectores rápidos tipo multicontact o 

Similar, que incorporan los propios módulos fotovoltaicos en sus cajas de conexiones. 
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Los módulos fotovoltaicos se instalarán de manera que el aire pueda circular libremente 

a su alrededor. De este modo, se consigue disminuir la temperatura de trabajo de las células y 
consecuentemente, mejorar el rendimiento del módulo. 

 
Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre la estructura soporte utilizando los 

agujeros correspondientes, mediante la tornillería específica, en acero galvanizado en caliente.  
 

Estructura soporte 

 
La estructura soporte tiene las funciones principales de servir de soporte y fijación 

segura de los módulos fotovoltaicos, así como proporcionarles una inclinación y orientación 
adecuadas, para obtener un máximo aprovechamiento de la energía solar incidente. 

 
En nuestro caso en que la estructura metálica va situada sobre suelo, está será 

calculada considerando unas cargas que aseguren un buen anclaje del generador fotovoltaico 
ante condiciones meteorológicas adversas (carga de viento mínima de 50 kg/m2). 

 
Este tipo de estructura posee una larga vida útil, un mantenimiento prácticamente nulo y 

es de gran resistencia frente a acciones agresivas de agentes ambientales, por lo que se estima 
cubra las necesidades establecidas para este proyecto. 

 
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá 

las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de 
los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 
Siempre que se cuente con la aprobación del Director de Proyecto, podrán utilizarse 

estructuras fabricadas en aluminio o material similar que presente gran resistencia frente a 
acciones agresivas de agentes ambientales, fundamentalmente fenómenos de corrosión.  

 
La estructura soporte irá conectada a tierra con motivo de reducir el riesgo asociado a la 

acumulación de cargas estáticas o tensiones inducidas por fenómenos meteorológicos. 
 
Para la conversión de la corriente continua generada por el generador fotovoltaico en 

corriente alterna de las mismas características (tensión y frecuencia), que la de la red se 
utilizará un equipo denominado inversor. 

 
 

Edificio de inversores 
 
Características mecánicas 

 
Los inversores irán alojados en prefabricados de hormigón o contenedores de aluminio. 

En caso de prefabricado de hormigón, dispondrán de un suelo con capacidad portante 
suficiente para soportar el peso de los inversores que vayan a colocarse y un falso suelo (suelo 
técnico) de unos 40 cm. Será necesario que en el suelo bajo cada cuerpo del inversor haya un 
hueco de cómo mínimo 0,30 x 0,30 metros que permita el paso del cableado y de aire para una 
mejor refrigeración. Este hueco podrá estar cubierto con tramex. 
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Dimensiones 
 
Longitud interior útil: 
 

Suficiente para ubicar los inversores especificados + 1 m adicionales (mínimo) 
 

 Altura interior mínima: 2,30-2,40 m 

 Anchura interior mínima: 2,4 m 

 
Accesos 
 

Los accesos deberán permitir el paso de personas y/o el del inversor en función de cómo 
se introduzcan los inversores en el prefabricado. El material de la puerta de acceso estará 
fabricado en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy poliéster. 

 
Los prefabricados deberán tener unos huecos para paso de tubos en la parte del falso 

suelo, tanto en la pared delantera como en la trasera. 
 
Refrigeración 
 

Los prefabricados se equiparán con un equipo de extracción cuya misión será refrigerar 
los equipos y expulsar el aire caliente al exterior. El caudal mínimo a extraer por inversor será 
de 1.250 m3/h. 

 
Adicionalmente al equipo de extracción y en caso necesario se incluirá un equipo de aire 

Acondicionado con sus correspondientes conducciones, que se dimensionará de forma que la 
temperatura interior del prefabricado no supere 30ºC en cualquier época del año. 
 
Rejillas de ventilación 
 

Las rejillas utilizadas en el prefabricado estarán formadas por láminas en forma de “V” 
invertida que impidan la entrada de lluvia en el interior del prefabricado. 

 
Adicionalmente las rejillas dispondrán de malla anti-insectos. 

 
Protecciones contra incendios 
 
Cuadros eléctricos 
 

Todos los equipos eléctricos instalados estarán protegidos según marca la norma 
técnica de Instalaciones Eléctricas. Estas protecciones conformarán un cuadro de baja tensión 
de interior situado junto a la puerta del prefabricado. 

 
El cuadro dispondrá de protección termo magnética y diferencial independiente por cada 

uno de los siguientes circuitos: circuito de alumbrado de servicio, circuito de alumbrado de 
emergencia, circuito de refrigeración y circuito de extracción, así como un interruptor general de 
entrada al cuadro de BT. 
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Sistema de monitoreo 
 

La instalación dispondrá asimismo de un sistema de monitorización capaz de registrar y 
gestionar las siguientes variables: 
 

 Tensión y corriente de entrada. 

 Potencia activa de salida. 

 Radiación y temperatura en paneles, así como la temperatura ambiente. 

 Energía total inyectada en la red. 

 Status del sistema incluyendo: 

 Estado del equipo (Marcha-Paro/Localizando MPP-MPP localizado) 

 Estado de los contactores de salida. 

 Alarmas (fallo de tensión de red, fallo de frecuencia de red, derivación, tensión 
insuficiente en paneles, fallo comunicación, permisivos,..) 

 
El tratamiento de los datos almacenados por el sistema de monitoreo se realizará a 

través de un software personalizado de la instalación fotovoltaica. 
 
Adicionalmente el sistema de monitoreo podrá incorporar dispositivos para comunicación 

remota y gestión de alarmas a través de mensajes SMS a teléfono celular. 
 
Actualmente en México hay instalados y en funcionamiento parques solares en zonas 

con grandes intensidades de energía solar, con características técnicas similares a los de este 
proyecto, corroborándose su funcionamiento y rendimiento. 

 
Subestación eléctrica elevadora 

 
En un polígono de sección rectangular con dimensiones mínimas de 100 m x 120 m se 

colocaran todos los equipos eléctricos necesarios para la transformación segura del voltaje 
generado por la Planta fotovoltaica al voltaje de servicio, en este caso 230 KV. 

 
A continuación, se describen los tipos de obras que conforman la subestación. 
 
Obra civil. 
 

- Trabajos de movimiento de tierras, cortes y rellenos; hasta alcanzar niveles de 

proyectos, 

- Conformación de taludes. 

- Excavación de zanjas para cableado 

- Excavación de zanjas de cimentaciones 

- Cimentaciones del tipo losa, zapatas aisladas y zapatas corridas; hasta una 

profundidad media de 2.5 metros a base de concreto estructural premezclado y 

acero de refuerzo. 

- Caminos a base de capas de material calidad terracería. 

- Zanja y registro ciego de drenaje industrial. 

- Cerca perimetral 

- Bases y postes de sistema de CCTV 

- Edificio prefabricado de control 
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Obra electromagnética: 
 
- Transformador de potencia principal 100 MVA 

- Transformadores de potencia 230 KV  

- Transformadores de corriente 230KV 

- Apartarayos 

- Cuchillas seccionadoras 

- Gabinetes eléctricos de medición y control 

- Cableado eléctrico de potencia a 230 KV 

 
 

Línea eléctrica de transmisión 
 
El otro componente del proyecto consistente en la línea eléctrica para la transmisión de 

la energía eléctrica generada en el parque solar, dicha línea es de 230 kv a base de postería 
tipo troncocónica de acero, tipo lindero de un circuito cruzado. La colocación de postes será a 
distancias que estén de acuerdo a los puntos de inflexión existentes en el trazo. El proyecto 
también contempla la apertura y mantenimiento de un camino para mantenimiento de la línea, 
con ancho promedio de 3 metros a lo largo del trazo. 

 
La obra civil requerida en esta línea de transmisión consiste en: 
 

- Excavación en cajón hasta 3 metros de profundidad 

- Tendido de plantilla de arena 

- Fabricación de zapata aislada a base de acero de refuerzo, concreto estructural 

premezclado 

- Relleno con material producto de la excavación 

- Colocación de anclas de acero inoxidable con mortero autonivelante 

- Montaje de poste de sección troncocónica con diámetro hasta de 2.5 metros y 

altura hasta 16 metros fabricado en acero galvanizado. 

 
La obra electromecánica requerida en esta línea de transmisión consiste en: 
 

- Montaje de soporteria a base de perfiles de acero estructural 

- Colocación de herrajes para cableado 

- Colocación de aisladores a base de cristal/porcelana 

- Montaje mecánico de equipo de control y protección a base de gabinetes 

características IPS 63/65 

- Tendido de conductor eléctrico 1 circuito a base de cable de alta tensión con 

recubrimiento plástico de diámetro por definir 

- Colocación de latiguillos de cobre desnudo para puesta a tierra de equipos 

eléctricos. 

- Tendido de cable de Fibra óptica para sistema de comunicaciones, incluye cajas 

de conexiones. 
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II.1.1 Naturaleza del proyecto, plan o programa 
 
El proyecto Parque Solar “Andalucía II” de acuerdo a sus componentes descritos se 

puede determinar que consiste en un conjunto de obras y actividades, constando de: Parque 
solar, Línea de Transmisión, Caminos de acceso y Desmonte de vegetación. 

 
Lo anterior de acuerdo a lo indicado por la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, 
mediante Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/02450 de fecha 3 de abril de 2017. 

 
El proyecto está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el cual en 

su apartado IV.1. Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos 
establece: 
 
Desarrollo sustentable 
 

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se 
han intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado 
alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 
millones de pesos (mmp). 

 
El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con 

el impulso del uso de fuentes de energía alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el 
mercado de tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. Hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad 
acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un 
elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población. 

 
En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional 

de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos 
vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el 
crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de 
efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, 
aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del 
agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del PIB, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Energía 
 

El uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la 
sociedad. Su escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de cualquier economía. Por 
ello, es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, identificando de manera 
anticipada los requerimientos asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a todos los 
mexicanos, además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía. 

 
Respecto a la cobertura de electricidad, el servicio se ha expandido y actualmente cubre 

alrededor de 98% de la población. Si bien hoy en día existe capacidad suficiente respecto al 
consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor incorporación de usuarios y un mejor 
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acceso al suministro de energía significarán un reto para satisfacer las necesidades de energía 
eléctrica de la población y la planta productiva del país. 

 
De manera adicional, en 2011 la mitad de la electricidad fue generada a partir de gas 

natural, debido a que este combustible tiene el menor precio por unidad energética. En este 
contexto, tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía deberán 
contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética. A pesar 
del potencial y rápido crecimiento en el uso de este tipo de energías, en el presente, su 
aportación al suministro energético nacional es apenas el 2% del total. 

 
Asimismo, el proyecto está vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Coahuila 2011-2017 el cual para lograr su Objetivo 2.9.- Hidrocarburos no convencionales, 
tiene como Estrategia 2.9.1: impulsar alianzas entre el Gobierno del Estado, los empresarios y 
las instituciones de educación superior para el desarrollo del sector energético en el estado. 
Mientras que para su Objetivo 3.11; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene como 
Estrategia 3.11.9.- Promover las iniciativas tendientes a la mitigación y adaptación al cambio 
climático derivado de la emisión de gases de efecto invernadero. 

 
De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP 1999) el 

proyecto se encuentra dentro de la clasificación 410011 Generación y Transmisión de Energía 
Eléctrica: 

 
Sector 4. Electricidad y Agua 
 
Subsector 41. Generación, Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica 
 
Rama Económica 4100. Generación, Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica 
 
410011 Generación y Transmisión de Energía Eléctrica. Actividades de generación y 

transmisión de energía eléctrica, tanto para consumo doméstico, como no residencial, sin 
importar el tipo de planta en que esta energía, haya sido generada (hidroeléctrica, 
termoeléctrica, entre otras), realizando la transmisión de ésta a través de cableado aéreo o 
subterráneo. 

 
El proyecto se encuentra dentro del Sector económico secundario. 
 
 

II.1.2 Justificación. 
 
Las directrices marcadas en la política nacional e internacional enfatizan la utilización 

racional y eficiente de la energía, en particular de los recursos energéticos renovables, para 
abatir los impactos generados por el cambio climático. 

 
En 1992 se llevó a cabo en Brasil la Cumbre de Río, uno de cuyos acuerdos consistió 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde el cambio 
climático provocado por las emisiones gaseosas de origen fósil fue el centro del debate 
internacional. Como resultado de la cumbre se establecieron 26 artículos consistentes en 
objetivos, principios, compromisos y recomendaciones para frenar el cambio climático, los 
cuales fueron incluidos dentro del texto de la convención. 
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El objetivo principal de la convención consistió en lograr la estabilización del efecto 

invernadero al nivel que se puedan prevenir interferencias peligrosas en el clima. Tal nivel se 
debería alcanzar en un marco de tiempo suficiente que permita a los ecosistemas adaptarse 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y lograr un desarrollo económico sostenible. 

 
La continuidad de la Cumbre tuvo lugar en Japón en 1997 donde los principales países 

industrializados adquirieron el compromiso de reducir las emisiones de gases causantes del 
efecto invernadero en un 15% hasta el año 2010, tomando como referencia el de emisiones de 
1992. Este compromiso quedó plasmado en el “Protocolo de Kioto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. 

 
En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el 

Acuerdo de París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con el objetivo de 
combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias 
para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la 
Convención y, por primera vez, agrupa a todas las naciones bajo una causa común: realizar 
ambiciosos esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, 
con mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan. De esta manera, 
define un nuevo camino en el esfuerzo climático a nivel mundial. 

 
El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo 
por debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos 
para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5 ˚C. 

 
Dentro de este marco, la energía solar es una opción para conseguir un crecimiento 

sustentable mediante el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria y para 
disminuir las emisiones gaseosas de origen fósil a la atmósfera. 

 
El proyecto Parque Solar “Andalucía II” vendrá a contribuir de manera positiva a la 

protección y cuidado del medio ambiente a nivel general incidiendo directamente en la atención 
a los problemas de cambio climático ocasionados por el efecto invernadero. 
 
Energía solar como Fuente de generación Renovable 
 

La energía solar puede ser canalizada como una fuente de energía renovable, no 
contaminante, con potencial de satisfacer las necesidades de energía eléctrica a nivel mundial. 
La energía solar tiene varias ventajas ambientales ya que no requiere extracción, perforación o 
transportación de combustibles, consumo de agua y la generación de residuos peligrosos 
originados de las labores de mantenimiento es mínima; sin embargo, el beneficio ambiental más 
importante que tiene la energía solar es que no se generan emisiones atmosféricas 
contaminantes ni gases de efecto invernadero en relación con otros métodos convencionales de 
generación de energía eléctrica. 

 
Comparativamente con otras energías, la solar resulta ser claramente más ventajosa 

tanto en aspectos de emisión de sustancias contaminantes como en la generación de residuos 
tóxicos, el calentamiento global de la atmósfera por emisiones de CO2, la lluvia ácida o el 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf
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agotamiento de los recursos fósiles. Aspectos todos ellos con los que la energía solar esta 
desvinculada por no incidir en ellos. 

 
Con relación a las emisiones contaminantes, el efecto positivo de la energía solar queda 

reflejado al comparar la cantidad de emisiones a la atmósfera que serán evitadas respecto a las 
que producirían centrales de similar potencia y que utilizarían combustibles fósiles. 

 
Las emisiones específicas expresadas en gramos de sustancia emitida por KWh de 

energía eléctrica producida se indican en la siguiente Tabla (valores aproximados dadas las 
características del tipo de combustible, tecnología, etc.). 

 
Emisiones de gases contaminantes por distintos tipos de centrales 

TIPO DE CENTRAL FACTORES DE EMISIÓN O EMISIONES ESPECIFICAS (g/KWh) 

CO2 SO2 NOx 

CARBÓN 970 6 3.5 

COMBUSTIBLE FÓSIL 710 5 1 

GAS NATURAL 470 0.003 0.9 

SOLAR 0 0 0 

 
Características del Sitio 

 
Es un hecho que las condiciones actuales de profundidad del manto acuífero y la 

intrusión salina que se presenta en la región aledaña al sitio del proyecto, hacen imposible una 
agricultura intensiva y rentable bajo perspectivas de sustentabilidad, así mismo, el bajo 
coeficiente de agostadero hacen impráctica la ganadería extensiva sin propiciar sobrecarga de 
los agostaderos y la aceleración de los procesos erosivos y de degradación del sitio; la lejanía 
de servicios básicos como luz, agua, drenaje, telefonía y servicios de salud y educativos hacen 
inviable destinar el sitio a uso habitacional o urbano. La actividad cinegética si bien puede ser 
una alternativa, no asegura suficientes ingresos a los numerosos propietarios de las cuatro 
fracciones de terrenos a intervenir. Lo anterior imposibilita a los titulares de los predios a llevar a 
cabo actividades que les den a ellos y a sus familias el medio de vida necesario para su 
desarrollo partiendo del supuesto de que el número de propietarios y sus necesidades rebasa 
en mucho la capacidad de cada una de las fracciones de terreno para proveerlos de los medios, 
productos e ingresos necesarios. 

 
El proyecto de energía solar viene a constituirse, con esto, en la mejor opción para un 

mayor ingreso seguro, rentable y duradero de los propietarios actuales del predio, quienes 
mantienen la propiedad del inmueble como un activo para sus familias, al mismo tiempo que 
permite aportar a la sociedad, energía limpia no contaminante, que elimina el uso de 
combustibles fósiles en los procesos de captación, transformación, transmisión, 
almacenamiento y distribución de la energía. 

 
Por otra parte, considerando las condiciones climáticas de la región de Matamoros, 

Coahuila, en especial de este sitio, donde las horas sol son de hasta 12 horas en verano, 
teniendo su mayor incidencia entre las 10 a las 16 horas, que serían las horas de mayor 
aprovechamiento en el parque solar, por la incidencia de los rayos solares y su inclinación, el 
sitio es ideal y propicio para la captación de energía solar y su transformación en energía 
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eléctrica, ya que con ello se aportará energía limpia al uso en los hogares y en la industria 
disminuyendo con ello la dependencia del petróleo y sus derivados y la consecuente 
contaminación ambiental y la generación de gases que favorecen el calentamiento global y el 
cambio climático de manera irreversible.  

 
Es importante señalar que parte del trazo de la línea de transmisión tiene como uso 

actual la agricultura bajo riego en cuyas áreas no se llevará a cabo ningún tipo de cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales, existiendo además parte del trazo el derecho de vía de 
carretera local. 

 
El área a ocupar por el proyecto, cuenta con las características ideales para instalar los 

paneles solares, que permitirán generar energía eléctrica de una forma limpia, al no existir la 
generación de contaminantes, ya que dicho terreno es de baja biodiversidad y actualmente no 
tiene un uso productivo que afecte la economía de sus propietarios y si vendrá beneficiarlos con 
los ingresos económicos derivados de la renta del terreno y tendrán la reserva de la propiedad 
del mismo para futuros proyectos; esto es congruente con la política de la empresa de no 
afectar sitios naturales prístinos donde la biodiversidad existente lleva a cabo de manera 
integral sus procesos ecológicos.  

 
Es importante señalar que otra de las razones para ubicar el proyecto en el sitio es que 

el mismo y en general la zona, se encuentran fuera de alguna de las Áreas Naturales 
Protegidas Federal o Estatal, de alguna región prioritaria para la conservación (ver siguiente 
figura). 

 
 
De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las ANP más 

próximas al proyecto son las siguientes: 
 

1.- Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas en el Municipio de Coahuila, 
al Noreste del proyecto.  

 
2.- Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León.  
 
3.- Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Sta. Elena en el estado de 

Chihuahua, al Norte del Proyecto. 
 
4.- Reserva de la Biosfera La Michilía, en los municipios de Zacatecas y Durango, al 

suroeste del Proyecto. 
 
5.- Reserva de la Biosfera Mapimí, en los estados de Durango, Coahuila y 

Chihuahua, al Norte del Proyecto. 
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Ubicación del proyecto en relación a las seis Áreas Naturales 
Protegidas de carácter federal más cercanas. 

 
En resumen, las razones por las cuales el proyecto se puede realizar en el área 

seleccionada son las siguientes: 
 
 El sitio no tiene una viabilidad para ser destinado al uso agrícola de riego, sin 

someter el sitio a un fuerte y alto costo ambiental por los procesos de degradación 
paulatina, creciente e irreversible en el corto y mediano plazo de los suelos y del 
agua. 

 El sitio no tiene viabilidad para ser destinado al uso agrícola de temporal, ya que la 
precipitación de 230 mm, la estacionalidad de las lluvias y el alto índice de 
evapotranspiración, hacen inviable el desarrollo de cualquier cultivo que produzca 
bienes y productos agrícolas para el sostenimiento de sus propietarios. 

 El sitio carece de viabilidad ganadera, ya que el Coeficiente de Agostadero en el 
área es superior a 30 has/UA lo que equivale a sostener como máximo 8 a 10 UA, 
que son insuficiente para proveer de lácteos, carnes e ingresos a sus propietarios. 
Caso contrario se tendría que aumentar la carga animal en el agostadero, lo que 
ocasionaría un deterioro y degradación inmediata, paulatina, creciente y constante 
de los suelos, disminuyendo su capacidad forrajera hasta hacer nula cualquier 
posibilidad u opción productiva. 

 El sitio puede sostener un aprovechamiento extractivo precario y único de los 
recursos forestales, los que serían insuficientes y de corto plazo ya que la viabilidad 
de un aprovechamiento sostenible es insuficiente para generar ingresos por 
concepto del aprovechamiento de las materias primas forestales, las que serían de 
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baja calidad y para un mercado (leña) que no genera mayor valor agregado a las 
mismas. 

 El predio podría sostener un aprovechamiento cinegético de baja escala, temporal y 
posiblemente para autoconsumo debido a que las especies de valor cinegético 
(liebres, conejos, coyotes, palo ala blanca) no son de las más deseables en el 
mercado (venados y jabalí), además de hacer necesaria crear y mantener cierta 
infraestructura cinegética cuya inversión no es rentable contra el volumen de 
cacerías sustentables posibles. 

 El proyecto generará una derrama periódica, constante y fija para los propietarios 
del predio de más de $1,000.00 pesos iniciales por hectáreas y $6,670.00 pesos por 
hectáreas anual, al arrancar la fase de construcción del proyecto, por el tiempo que 
dure su operación. Ello es un incentivo de mucho valor e interés para los 
propietarios que lograrán de este modo dar un valor a su propiedad, preservando la 
misma y asegurando que al final del tiempo de operación el sitio sea rehabilitado 
con el fin de hacer de él, un área con mayor potencial productivo. 

  El proyecto no afectará hábitat de alguna especie de flora o fauna silvestre 
registrada bajo algún estatus de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNTA-2010 y en su caso todos los ejemplares de fauna que sea necesario 
rescatar, serán reubicados a áreas contiguas al proyecto donde se asegure la 
conservación de sus procesos biológicos sin deterioro a este capital natural. 

 El proyecto no se ubica en ninguna área natural protegida o región prioritarias para 
la conservación de la biodiversidad ni en sus colindancias, tampoco el proyecto y 
sus efectos o impactos potenciales se darán en el área de influencia de alguna ANP 
o Área Prioritaria para la Conservación (RTP, RHP o AICA). 

 
 
Uso actual de suelo 
 

Actualmente el predio es sujeto al abandono por parte de sus propietarios, aunque existen 
evidencias de que en un pasado reciente se realizaron obras de conservación de suelo y agua 
para desviar los escurrimientos a superficies del predio específicas, mismo tratamiento que 
redundo en que la cobertura vegetal en algunas áreas fuera modificada, sustituyéndose 
parcialmente la especie dominante que es la Larrea tridentata, e incrementándose la presencia de 
mezquite y zacates anuales. 
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Regeneración de mezquite (Prosopis juliflora) a causa de la modificación de 
los escurrimientos y obras de conservación de agua. 

 
Actualmente el predio no presenta un uso productivo, ya que la capacidad forrajera del 

sitio de acuerdo a la determinación de los coeficientes de agostadero, está por encima de las 45 
hectáreas por Unidad Animal, haciendo imposible cualquier tipo de pastoreo extensivo, sin 
poner en riesgo las condiciones de la vegetación y de los suelos. 

 
Existe en el predio un alto índice de erosión histórica y actual que se evidencia por la 

vegetación en pedestal, especialmente de la especie arbustiva corona de Cristo (Koeberlinia 
spinosa), mezquite y gobernadora, de acuerdo a la edad y crecimiento de cada ejemplar. 

 
Los propietarios del sitio hacen un uso limitado de los recursos naturales en función de 

la baja productividad que éste genera, estando el terreno prácticamente en estado de 
abandono, ya que no tiene cercos, obras o actividades que indiquen un manejo o conservación 
adecuada o responsable, generando nulos ingresos por su aprovechamiento con excepción de 
pequeñas dotaciones de leña combustible que ocupan en su uso doméstico. 

 
La tendencia del sitio es a la degradación en razón de los factores humanos y 

ambientales, principalmente climáticos, que presionan y degradan principalmente el suelo y con 
ello la base de la productividad natural: la vegetación. No obstante las alternativas potenciales 
del sitio dada la gran potencialidad del suelo para ´producir con cierta disponibilidad de agua no 
existen esfuerzos tendientes a aprovechar este potencial, el que se pierde aumentado así la 
degradación. 
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El sitio del proyecto no representa zonas de anidación, refugio, reproducción, 
conservación de especies en alguna categoría de protección (de acuerdo con la normatividad 
vigente), o bien las áreas de distribución de especies frágiles y/o vulnerables de vida silvestre y 
de restauración del hábitat, no es una zona de aprovechamiento restringido o de veda forestal y 
de fauna y no se encuentra en un ecosistema frágil. 
 
Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 

El área no se encuentra urbanizada tampoco existen servicios como agua potable o 
energía eléctrica, por lo que es difícil su utilización para propósitos inmobiliarios. 
 
II.1.3 Ubicación física 

 
El proyecto se ubicará en predio denominado Ejido Matamoros, en el municipio de 

Matamoros, Coahuila, ocupando una superficie total de 261.7349 a 262.4455 hectáreas para 
establecer las diferentes actividades del proyecto, dependiendo este rango de dos opciones 
existentes para el tramo final de la línea de transmisión que efectuará la entrega de la energía 
eléctrica a la subestación de CFE existente, como se explicará más adelante. 

 
 En los Anexos 1 y 5 se presenta plano en donde se aprecia el área en donde se 
pretende instalar el parque solar. 

 

 
Localización del proyecto Parque solar “Andalucía II” (azul) y Línea de Transmisión Eléctrica (roja) en 

relación al poblado (gris) de Matamoros, Coahuila. 
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Para llegar al predio a partir de la Ciudad de Torreón, Coahuila, se sigue la carretera 

federal que comunica a esta Población con la Ciudad de Saltillo, aproximadamente a 30 kilómetros 
al Oeste de la Ciudad de Torreón, se ubica la cabecera municipal de Matamoros, de donde se 
continua por la carretera de cuota cerca de 5 kilómetros más, hasta llegar al acceso al Relleno 
Sanitario de la Ciudad, cruzando hacia la parte norte de la carretera a través del puente existente 
en ese sitio, donde se continua por camino de acceso al predio de un kilómetro de longitud, hasta 
llegar al acceso al predio sobre el vértice. 

 
De la superficie destinada para el proyecto, la ocupación para cada actividad del mismo, 

será la siguiente: 
 

Línea de Transmisión 
Eléctrica y camino de 
acceso y mantenimiento. 

Opción 1 
 

7.6165 
hectáreas 

Ésta consta en un primer tramo de 3,594 ml con 
una amplitud de 20.13 m para una superficie de 
72,347.22 m2 y en un segundo tramo de 347.12 ml 
con una amplitud que va de los 5.70 a los 11 m 
para una superficie de 3,818.32 m2, para una 
longitud total de la línea de transmisión de 3,941.12 
ml y una superficie de 7-61-15 Has. Se exhibe 
plano y cuadro de construcción en el Anexo 6. 

Opción 2 
 

8.3271 
hectáreas 

Ésta consta también del primer tramo mencionado 
en la Opción 1 de 3,594 ml con una amplitud de 
20.13 m para una superficie de 72,347.22 m2 y en 
un segundo tramo de 540.08 ml con una amplitud 
del orden de los 20.02 m para una superficie de 
10,923.92 m2, lo que en total tenemos una longitud 
de la línea de transmisión de 4,134.08 ml y una 
superficie de 8-32-71 Has. Se exhibe plano y 
cuadro de construcción en el Anexo 6. 

Parque para la producción 
de Energía Solar. 

254.1184 
hectáreas 

Concentrará las celdas solares para captar la 
energía solar e inversores que transformarán la 
energía solar a energía eléctrica para su uso. 

Superficie del Proyecto: OPCIÓN 1 = 261.7349 hectáreas 
 OPCIÓN 2 = 262.4455 hectáreas 

Para simplificación del manejo de las opciones a partir de aquí se tomará 
que la superficie del proyecto es de 262.4455 hectáreas 

 
Los vértices y coordenadas en UTM (DATUM WGS 84 Z13 N) del polígono que 

constituyen las fracciones de terreno y que serán objeto de la ejecución del Proyecto Parque 
Solar “Andalucía II” son las que se muestran a continuación: 

 
SUPERFICIE DE LA CENTRAL 

FOTOVOLTAICA  

V UTM mE UTM mN  

1 685,152.03 2,828,271.15  

2 685,156.03 2,828,247.04 

3 684,990.16 2,827,324.30 

4 684,446.63 2,827,414.64 

5 683,756.68 2,827,529.32 
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6 683,026.73 2,827,650.65 

7 682,583.61 2,827,724.31 

8 682,471.93 2,827,749.30 

9 682,640.70 2,827,754.76 

10 683,187.79 2,828,649.29 

11 683,824.40 2,828,526.55 

12 683,903.47 2,828,511.34 

13 684,592.02 2,828,378.88 

Superficie: 254-11-84 ha 

Cuadro de construcción de polígono que constituye el Parque Solar “Andalucía II” 

 
Por su parte las coordenadas del polígono de la línea de transmisión eléctrica serán las 

siguientes: 
 
Para la Opción 1: 
 

SERVIDUMBRE DE PASO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRAMO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE LA OPCIÓN 1 

V UTM mE UTM mN 

  

V UTM mE UTM mN 

1 679,521.22 2,828,363.63 21 681,738.91 2,827,913.09 

2 679,044.99 2,828,453.32 22 681,754.22 2,827,908.69 

3 679,001.72 2,828,454.62 23 681,767.75 2,827,902.43 

4 678,972.23 2,828,460.21 24 681,782.25 2,827,892.77 

5 678,965.36 2,828,460.42 25 681,805.45 2,827,881.53 

6 679,059.89 2,828,926.64 26 682,472.50 2,827,752.37 

7 679,054.20 2,828,927.68 27 682,475.76 2,827,772.11 

8 678,950.61 2,828,440.87 28 681,811.82 2,827,900.67 

9 678,970.04 2,828,440.26 29 681,792.20 2,827,910.18 

10 678,999.55 2,828,434.68 30 681,777.55 2,827,919.93 

11 679,042.83 2,828,433.37 31 681,761.22 2,827,927.49 

12 679,517.49 2,828,343.98 32 681,743.55 2,827,932.56 

13 680,231.68 2,828,207.32   33 681,344.76 2,828,008.43 

14 680,251.66 2,828,204.08   34 681,226.22 2,828,027.87 

15 680,271.43 2,828,198.39   35 681,155.78 2,828,032.30 

16 680,323.35 2,828,177.27   36 681,009.04 2,828,064.70 

17 681,005.00 2,828,045.11   37 680,904.50 2,828,084.70 

18 681,152.98 2,828,012.44   38 680,329.08 2,828,196.53 

19 681,223.97 2,828,007.97   39 680,277.98 2,828,217.32 

20 681,588.58 2,827,941.82   40 680,256.04 2,828,223.64 

Superficie: 7-61-65 ha 

Cuadro de construcción de polígono que constituye la delimitación de la servidumbre de paso para la 
construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica que conectará al Parque Solar “Andalucía II” con la 

Subestación Eléctrica existente de CFE, comprende el primer y segundo tramo de la Opción 1. 

 
Para la Opción 2: 
 

Para esta Opción 2 los vértices 6 y 7 del cuadro de construcción anterior no existen, 
teniéndose para el primer tramo de la línea el siguiente cuadro de construcción: 
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SERVIDUMBRE DE PASO DEL PRIMER TRAMO DE LA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN DE LA OPCIÓN 2 

V UTM mE UTM mN 

  

V UTM mE UTM mN 

1 679,521.22 2,828,363.63 21 681,738.91 2,827,913.09 

2 679,044.99 2,828,453.32 22 681,754.22 2,827,908.69 

3 679,001.72 2,828,454.62 23 681,767.75 2,827,902.43 

4 678,972.23 2,828,460.21 24 681,782.25 2,827,892.77 

5 678,965.36 2,828,460.42 25 681,805.45 2,827,881.53 

6 NA NA 26 682,472.50 2,827,752.37 

7 NA NA 27 682,475.76 2,827,772.11 

8 678,950.61 2,828,440.87 28 681,811.82 2,827,900.67 

9 678,970.04 2,828,440.26 29 681,792.20 2,827,910.18 

10 678,999.55 2,828,434.68 30 681,777.55 2,827,919.93 

11 679,042.83 2,828,433.37 31 681,761.22 2,827,927.49 

12 679,517.49 2,828,343.98 32 681,743.55 2,827,932.56 

13 680,231.68 2,828,207.32   33 681,344.76 2,828,008.43 

14 680,251.66 2,828,204.08   34 681,226.22 2,828,027.87 

15 680,271.43 2,828,198.39   35 681,155.78 2,828,032.30 

16 680,323.35 2,828,177.27   36 681,009.04 2,828,064.70 

17 681,005.00 2,828,045.11   37 680,904.50 2,828,084.70 

18 681,152.98 2,828,012.44   38 680,329.08 2,828,196.53 

19 681,223.97 2,828,007.97   39 680,277.98 2,828,217.32 

20 681,588.58 2,827,941.82   40 680,256.04 2,828,223.64 

Superficie: 7-23-47 ha 

 
 

Mientras que para el segundo tramo se tiene el siguiente cuadro de construcción: 
 

SERVIDUMBRE DE PASO DEL SEGUNDO TRAMO DE LA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE LA OPCIÓN 2 

V UTM mE UTM mN 

A 678,958.05 2,828,476.34 

B 678,954.21 2,828,456.68 

C 678,693.06 2,828,492.99 

D 678,748.14 2,828,786.51 

E 678,767.62 2,828,781.86 

F 678,717.27 2,828,509.82 

Superficie: 1-09-24 ha 

 
Cuadros de construcción de polígono que constituye la delimitación de la servidumbre de paso para la 
construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica que conectará al Parque Solar “Andalucía II” con la 
Subestación Eléctrica existente de CFE, para los dos tramos de la Opción 2. 
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Como ya se mencionó en el capítulo I, el proyecto del parque solar se encuentra ubicado 
en 4 predios, cuyos cuadros de construcción son los siguientes: 
 

Cuadro de construcción Parcela 394 

 

Cuadro de construcción Parcela 395 

LADO 
Distancia V 

Coordenadas 

 

LADO 
Distancia V 

Coordenadas 

EST PV UTM mE UTM mN 

 

EST PV UTM mE UTM mN 

      9 683,187.78 2,828,649.22 

 

      6 683,756.68 2,827,529.32 

9 10 557.16 10 683,026.73 2,827,650.65 

 

6 7 992.89 7 683,903.46 2,828,511.31 

10 11 1,011.47 11 682,583.61 2,827,724.31 

 

7 8 80.52 8 683,824.40 2,828,526.55 

11 12 449.2 12 682,471.93 2,827,749.30 

 

8 9 648.33 9 683,187.78 2,828,649.22 

12 13 563.5 13 682,640.70 2,828,754.74 

 

9 10 1,011.47 10 683,026.73 2,827,650.65 

13 9 1,032.01 9 683,187.78 2,828,649.22 

 

10 6 739.96 6 683,756.68 2,827,529.32 

Superficie: 57-03-01.86 HAS 

 

Superficie: 73-57-43.09 HAS 

             Cuadro de construcción Parcela 396 

 

Cuadro de construcción Parcela 397 

LADO 
Distancia V 

Coordenadas 

 

LADO 
Distancia V 

Coordenadas 

EST PV UTM mE UTM mN 

 

EST PV UTM mE UTM mN 

      3 684,592.02 2,828,378.84 

 

      1 685,156.03 2,828,247.04 

3 4 975.1 4 684,446.63 2,827,414.64 

 

1 2 24.39 2 685,152.04 2,828,271.10 
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4 6 699.42 6 683,756.68 2,827,529.32 

 
2 3 570.29 3 684,592.02 2,828,378.84 

6 7 992.89 7 683,903.46 2,828,511.31 

 

3 4 975.1 4 684,446.63 2,827,414.64 

7 3 701.18 3 684,592.02 2,828,378.84 

 

4 5 550.98 5 684,990.16 2,827,324.30 

Superficie:  68-87-59.25 HAS 

 

5 1 937.53 1 685,156.03 2,828,247.04 

       

Superficie: 54-63-68.90 HAS 

 

 
 
 
Aunado a la construcción y operación del parque solar y la línea de transmisión eléctrica, 

para la implantación de dichas obras en el sitio, se tendrá también la actividad de cambio de 
uso de suelo de terreno forestal en 255.826 hectáreas. 

 
Los vértices y coordenadas en UTM del polígono que constituyen las fracciones de 

terreno que requieren de cambio de uso de suelo forestal y que serán objeto de la ejecución del 
Proyecto Parque Solar “Andalucía II” son las que se muestran a continuación: 

 
SUPERFICIE. DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA CON VEGETACIÓN 

FORESTAL 

V UTM mE UTM mN   V UTM mE UTM mN 

1 685,023.69 2,828,270.58   21 684,835.48 2,827,797.52 

2 685,056.46 2,828,229.41   22 684,865.73 2,827,773.15 

3 685,076.26 2,828,201.17   23 684,902.70 2,827,768.95 
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4 685,104.24 2,828,161.27   24 684,949.75 2,827,775.67 

5 685,133.19 2,828,119.98   25 684,997.77 2,827,778.67 

6 685,097.07 2,827,919.01   26 685,043.86 2,827,781.55 

7 685,080.83 2,827,923.56   27 685,072.68 2,827,783.34 

8 685,048.90 2,827,933.64   28 684,990.16 2,827,324.30 

9 685,018.65 2,827,940.36   29 684,446.63 2,827,414.64 

10 684,991.76 2,827,943.72   30 683,756.68 2,827,529.32 

11 684,958.99 2,827,948.77   31 683,026.73 2,827,650.65 

12 684,928.75 2,827,946.25   32 682,583.61 2,827,724.31 

13 684,898.50 2,827,947.93   33 682,471.93 2,827,749.30 

14 684,854.80 2,827,947.93   34 682,640.70 2,828,754.76 

15 684,825.39 2,827,947.93   35 683,187.79 2,828,649.29 

16 684,800.19 2,827,942.88   36 683,824.40 2,828,526.55 

17 684,790.94 2,827,927.76   37 683,903.47 2,828,511.34 

18 684,792.62 2,827,901.71   38 684,592.02 2,828,378.88 

19 684,798.51 2,827,865.58   39 685,006.72 2,828,299.10 

20 684,812.79 2,827,827.77         

Superficie: 248-34-20 ha 

Cuadro de construcción de polígono que constituye el Parque Solar “Andalucía II” que 
requiere de cambio de uso de suelo forestal. 

 
 

Por su parte la línea de transmisión eléctrica que se construirá para transferir la corriente 
eléctrica generada en el parque solar a la subestación de distribución de CFE y su camino para 
conservación y mantenimiento, tendrá las siguientes coordenadas del polígono: 
 
 

SERVIDUMBRE DE PASO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VEGETACIÓN 
FORESTAL 

V UTM mE UTM mN 

  

V UTM mE UTM mN 

1 679,521.22 2,828,363.63 21 681,738.91 2,827,913.09 

2 679,044.99 2,828,453.32 22 681,754.22 2,827,908.69 

3 679,001.72 2,828,454.62 23 681,767.75 2,827,902.43 

4 678,972.23 2,828,460.21 24 681,782.25 2,827,892.77 

5 678,965.36 2,828,460.42 25 681,805.45 2,827,881.53 

6 679,005.84 2,828,682.44 26 682,472.50 2,827,752.37 

7 678,995.02 2,828,684.41 27 682,475.76 2,827,772.11 

8 678,950.61 2,828,440.87 28 681,811.82 2,827,900.67 

9 678,970.04 2,828,440.26 29 681,792.20 2,827,910.18 

10 678,999.55 2,828,434.68 30 681,777.55 2,827,919.93 

11 679,042.83 2,828,433.37 31 681,761.22 2,827,927.49 

12 679,517.49 2,828,343.98 32 681,743.55 2,827,932.56 

13 680,231.68 2,828,207.32   33 681,344.76 2,828,008.43 

14 680,251.66 2,828,204.08   34 681,226.22 2,828,027.87 

15 680,271.43 2,828,198.39   35 681,155.78 2,828,032.30 

16 680,323.35 2,828,177.27   36 681,009.04 2,828,064.70 

17 681,005.00 2,828,045.11   37 680,904.50 2,828,084.70 

18 681,152.98 2,828,012.44   38 680,329.08 2,828,196.53 
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19 681,223.97 2,828,007.97   39 680,277.98 2,828,217.32 

20 681,588.58 2,827,941.82   40 680,256.04 2,828,223.64 

Superficie: 7-48-40 ha 

Cuadro de construcción de polígono que requiere de cambio de uso de suelo de terreno forestal y que 
constituye la delimitación de la servidumbre de paso para la construcción de la Línea de Transmisión 
Eléctrica que conectará al Parque Solar “Andalucía II” con la Subestación Eléctrica existente de CFE. 

 
II.1.4 Inversión requerida 

 

Se tiene contemplada una inversión de 50 millones de dólares americanos para su 
desarrollo. 

 
 

II.2 Características particulares del proyecto, plan o programa 
 
II.2.1 Programa de trabajo 

 
Se estima un periodo de ejecución de DOCE MESES para las actividades de desmonte 

y preparación del terreno, así como para la construcción de las instalaciones del parque solar, 
mientras que la operación del parque solar está prevista para un periodo de 20 AÑOS.  
 

PARQUE SOLAR ANDALUCIA II 
MESES 

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

CONSTRUCCION                         

CENTRAL ELECTRICA FOTOVOLTAICA             

Preparación del sitio                         

Despalme de terreno                          

Replanteo topográfico                         

Excavación de zanjas                         

Hincado de postes de estructuras                         

Montaje de Combiner Box                         

Montaje de estructura                         

Caminos de servicio interiores                         

Construcción de bases y cimentaciones de equipos                         

Tendido de cable de potencia                         

Montaje de paneles fotovoltaicos                         

Montaje y puesta en marcha de seguidor solar a 1 eje                         

Conexión de cable solar                         

Montaje y conexionado de Inversores y 
Transformadores 

                        

Instalación de estación meteorológica                         

Red de tierras                         

Montaje y conexionado de CCTV                         

Obras de drenaje superficial.                         
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SUBESTACION ELEVADORA                 
 

      

Conformación de terraplenes                         

 Excavación de zanjas                         

 Bases, cimentaciones y registros eléctricos                         

Obras de drenaje superficial.                         

Montaje de equipo eléctrico                         

Montaje de estructura metálica de pórticos.                         

Montaje de aparta rayos.                         

 Construcción de edificio de O&M.                         

Colocación y tendido de circuito eléctrico                         

LINEA DE TRANSMISION                   

Replanteo topográfico                          

Habilitado de camino de servicio en DDV                         

Excavaciones                         

Construcción de cimentaciones                         

Izado de postes                         

Colocación de herrajes de postes                         

Tendido de cable de circuito principal a 230 kV                         

Instalación de protecciones                         

Bahía de Conexión en Subestación de Potencia                         

Obras Civiles                         

Montaje de Equipos electromecánicos                         

Comunicaciones y monitoreo SCADA                         

PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA                         

OPERACIÓN (20 AÑOS) *                   

Medición de energía generada                         

Mantenimiento preventivo y correctivo de seguidores                         

Mantenimiento preventivo y correctivo de inversores y 
transformadores 

                        

Mantenimiento preventivo y correctivo en subestación 
elevadora 

                        

Conservación y mantenimiento de herrajes en LT                         

Actualizaciones periódicas de software de 
comunicación. 

                        

Limpieza de módulos fotovoltaicos                         

DESMANTELAMIENTO POR ABANDONO (a partir de 20 AÑOS)** 

Retiro y disposición final de módulos fotovoltaicos                         

Retiro y disposición final de equipos 
electromecánicos. 

                        

Retiro y disposición final de cable conductor                         

Retiro de estructura, extracción de cimentaciones.                         
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Desconexión, desmontaje y retiro para disposición 
final de equipo electromecánico. 

                        

Retiro y disposición final de sistema de comunicación, 
fibra óptica y antenas 

                        

Desmontaje y retiro de línea de transmisión                         

Recuperación ambiental y del paisaje.                         

Retiro de cerca.                         

 
* Estas actividades se desarrollan a lo largo de 12 meses de acuerdo a los requerimientos de la planta 

 
**Al terminar la vida útil de la CEF se ejecutan estos trabajos en este periodo de tiempo 

 
 
Una vez realizadas las pruebas necesarias de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por la CFE para el porteo de energía, se iniciará la etapa de operación y mantenimiento de los 
módulos. 

 
A pesar de que el periodo de operación se estima en un periodo de 20 años, no se 

planea el abandono del proyecto debido a que la demanda de energía no disminuye con el 
tiempo por el contrario se incrementa año con año, en todo caso este periodo estimado se debe 
principalmente al tiempo de vida útil de los módulos por lo que al término de este periodo se 
substituirán por módulos de mejores tecnología considerando los avances que en esta materia 
se tienen y han tenido o se tendrán.  
 
 
II.2.2 Representación gráfica regional 
 

En el Anexo 1 se presentan planos de ubicación geográfica del proyecto en el contexto 
de la región. 
 
 
II.2.3 Representación gráfica local 
 

En el Anexo 6 se presentan planos de ubicación geográfica del proyecto en el contexto 
local. 
 
 
II.2.4 Preparación del sitio y construcción. 

 
Preparación del sitio 

 
El diseño se creó utilizando un arreglo aproximado de la colocación de los módulos 

dentro de los límites aceptables con el espaciamiento elegido. Para realizar la remoción de la 
vegetación se delimitará el área a desmontar y se procederá a realizar esta actividad utilizando 
maquinaria e implementos necesarios para ello. 

 
Una vez que se concluya con el corte de maleza, arbustos y retiro de vegetación, en su 

caso, se procederá a retirar el material vegetal para almacenarlo temporalmente, y si fuera 
necesario se dará tratamiento previo a éste para luego ser depositado en un sitio seleccionado 
para ese fin. 
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El despalme consiste en retirar la capa superficial del suelo antes de realizar 
excavaciones o cortes del terreno. Para realizar las labores del despalme primeramente se 
delimitará el área para no dañar el entorno circundante más allá de los estrictamente 
indispensable utilizando para este fin equipo de maquinaria mecánica retirando la capa 
superficial en aproximadamente 20 cm. 

 
Esta actividad se llevará a cabo principalmente en el área donde se instalarán los 

módulos, y en las áreas donde se construyan caminos nuevos (interiores) así como en el sitio 
donde se construirá el edificio de control en la cual se deberá realizar una plataforma. El 
material producto del despalme se retirará y se reutilizará de acuerdo a su calidad para las 
actividades de restauración o se depositará en tiraderos o en algún lugar de relleno. 

 
Para la realización de las actividades de despalme, relleno, etc., se emplearán equipos 

diversos como tractores, moto conformadoras, cargadores, camiones de volteo, compactadores 
manuales, etc., los cuales serán objeto de programas de mantenimiento y revisiones frecuentes 
para que se eviten escurrimientos de combustibles, lubricantes, líquidos de transmisión, u otro 
elemento que una vez derramado pudiera afectar al medio ambiente.  

 
Para dar cumplimiento a la vigilancia de los ordenamientos ambientales referentes a la 

operación de la maquinaria pesada para la construcción, se contará con personal especializado 
en materia ambiental, quienes entre otras funciones, le darán seguimiento a las actividades de 
recolección y tratamiento de los materiales derramados en el suelo para que finalmente sean 
almacenados en los lugares destinados para los residuos peligrosos dentro de la planta. 

 
Debido a que se removerá vegetación y suelo natural, se eliminará en consecuencia el 

refugio de la fauna silvestre, por lo tanto, también será realizado un programa de rescate para 
los individuos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o de lento desplazamiento. Se 
buscan madrigueras y refugios de fauna y se emiten ruidos para iniciar el desplazamiento de la 
fauna silvestre 

 
Las medidas de protección y rescate de la flora y fauna se describen en los Anexos 6 y 

7, respectivamente. 
 
 
Más detalle de las actividades a realizar son los siguientes: 

 
Rescate 
 

La ejecución del Proyecto se iniciará con la ejecución de los Programas para el Rescate 
de Flora y de la Fauna Silvestre que se anexan al presente documento como parte integral del 
mismo, con el fin de minimizar los impactos a la biodiversidad, propiciando las condiciones para 
que los ejemplares que sean rescatados y trasplantados, en el caso de la flora o liberados, en el 
caso de la fauna silvestre en hábitat aledaños con similares condiciones de hábitat, continúen 
sus procesos y actividades biológicas y funciones ecológicas. 
 

Una vez ejecutado ambos programas y teniendo la certeza de que no existen ejemplares 
de fauna silvestre, especialmente de aquellos de difícil desplazamiento, se continuará con las 
fases siguientes para la preparación del sitio. 
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Desmonte del terreno 
 
El desmonte en una superficie del total de la superficie a cambiar de uso se llevará a 

cabo paulatinamente en un periodo máximo de cinco meses, donde se removerá la vegetación 
forestal presente en el sitio, utilizando maquinaria y equipo pesado para derribar y triturar la 
vegetación, apilando los residuos en los costados del predio, para posteriormente depositarlos 
en la periferia del predio a ocupar por el proyecto (cubriendo el suelo fértil). En la ejecución del 
desmonte y con el fin de asegurar la preservación de los ejemplares de fauna presentes que no 
se hubiesen rescatado por haberlo dificultado la presencia de madrigueras o que hubiesen 
emigrado al sitio después de llevar a cabo el proceso de rescate se realizarán las actividades 
siguientes: 

 
- Se elaborará un plan de trabajo para que el desmonte se lleve a cabo de manera 

direccional, esto es de un extremo del predio a intervenir al lado contrario. 
- Se mantendrá personal capacitado y con equipo y materiales necesarios y 

suficientes a lo largo de las áreas en las que se lleve a cabo el desmonte con el fin 
de detectar, capturar y relocalizar cualquier elemento de fauna existente. 

- Se capacitará a TODO el personal que lleve a cabo actividades dentro del predio, 
para que cuando observe o detecte ejemplares de fauna, inmediatamente lo haga 
del conocimiento del personal especializado para su captura. 

- De ser necesario se colocarán trampas con cebo tipo Sherman para la captura de 
mamíferos menores. 

- De ser también indispensable y con el fin de tener certeza de la ausencia de 
ejemplares de fauna, se colocarán cámaras trampa en los periodos de inactividad 
(nocturno). 

 
Despalme del terreno 

 
Una vez que se elimine la vegetación, se recuperaran una capa de 20 cm de suelo fértil 

y se depositará en la periferia del predio, para posteriormente emplearla en la etapa de 
restauración del sitio. Esta actividad se realizará paulatinamente en el transcurso de cinco 
meses, únicamente en la superficie correspondiente a las instalaciones necesarias como 
subestación, centro de control, almacén, etc., efectuándose a la par del desmonte del terreno, 
con la ayuda de motoconformadora y camiones de carga. Una muestra de los suelos o más de 
ser necesario, será utilizada para la elaboración de análisis físico-químico de los suelos y 
conocer con ello las características de los mismos, principalmente sus valores de materia 
orgánica (MO), pH, N, P y K. 
 

Para la reubicación de la flora y suelo fértil rescatado, se ha designado en la misma área 
del proyecto una superficie de 1.46 hectáreas, cuyas características se aprecian en la siguiente 
imagen: 
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Nivelación y compactación 

 
Con la ayuda del levantamiento topográfico, se dará nivel al terreno para formar las 

plataformas donde se instalarán los módulos fotovoltaicos, el cual tiene que quedar plano, 
realizándose la nivelación con la ayuda de motoconformadoras y pipas que regaran agua para 
la compactación del terreno con vibradoras; actividad que se realizará a la par del desmonte y 
despalme del terreno, en un periodo de tres meses. 

 
Construcción 

 
La primera acción a realizar será el trazado de los elementos que componen el 

proyecto como son el detalle constructivo de los caminos de acceso, edificio de control y 
subestación, con la finalidad de ubicar de manera precisa cada uno de ellos dentro del polígono 
de estudio. 
 
 El proyecto constructivo contempla también las siguientes actividades: 

 
1.1 Obras Civiles 

 
Como parte de las obras civiles se consideran. 

a) Movimientos de tierras. Consisten en cortes, rellenos y excavaciones hasta 

alcanzar niveles de proyecto. 
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b) Excavaciones de zanjas para cableado. 

c) Construcción de caminos interiores. 

d) Construcción de bases y cimentaciones de concreto armado para recibir equipos 

electromecánicos. 

e) Hincado de perfiles metálicos para soporte de estructura de seguidor. 

f) Montaje de estructura metálica de seguidor. 

g) Obras de drenaje superficial. 

h) Construcción de edificio de O&M. 

i) Cerca perimetral 

j) Montaje de postes de sistema CCTV 

k) Cimentaciones de torres de línea de trasmisión. 

l) Adecuaciones en Subestación de potencia  

m) Montaje de inversores, transformadores y equipos electromecánicos. 

 
1.2 Obras electromecánicas. 

 
Las actividades consideradas son las siguientes. 
 

a) Montaje de Combiner box 

b) Tendido de cable de Potencia 

c) Tendido de cable de comunicaciones 

d) Montaje de paneles fotovoltaicos. 

e) Conformación de strings en paneles fotovoltaicos 

f) Conexiones eléctricas en combiner box, inversores y transformadores 

g) Montaje y conexión de estación meteorológica 

h) Conexión eléctrica de transformadores de potencia, elevadores de voltaje, 

separadores y equipos en Subestación elevadora. 

i) Sistema de puesta a tierra 

j) Tendido de circuito de media tensión para transmisión en 15 kV 

k) Montaje de equipos eléctricos en bahía de conexión. 

l) Montaje de equipos de protección de línea  

 
Sistemas de comunicación y monitoreo SCADA 
 

El sistema de monitoreo SCADA corresponde a un protocolo de comunicación y una 
arquitectura de monitoreo particular para la CEF, que incluye. 
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a) Instalación de cable de fibra Óptica o FTP 

b) Montaje de sistemas de comunicación mediante antenas GSM, Reuters y WIFI 

c) Conexión de electrónica de control y comunicación de combiner box  

d) Conexión de sistema de monitoreo estación meteorológica 

e) Conexión de electrónica de Inversores 

f) Sistema de control de planta 

g) Conexión de sistema remoto de monitoreo de Subestación elevadora  

h) Conexión de sistema remoto de monitoreo de bahía de conexión 

i) Conexión de sistema remoto de monitoreo de Línea de trasmisión 

 
1.3 Puesta en marcha 

 
Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas se realiza la puesta en marcha de 

equipos que incluye. 
 

a) Puesta en marcha de motor de seguidor 

b) Puesta en marcha de combiner box 

c) Puesta en marcha de Inversor  

d) Puesta en marcha de transformadores centrales y de servicios 

e) Puesta en marcha de seccionadores y cuchillas 

f) Puesta en marcha de cuarto de control 

 
La descripción de los trabajos a ejecutar para acometer el proyecto es la siguiente: 
 
Las obras a realizar se dividen principalmente en: 
 

 Obra civil. 

 Montaje mecánico. 

 Montaje eléctrico. 

 
Obra civil 

 
Los trabajos más significativos referentes a la obra civil son los indicados a continuación: 

 
Instalación de faenas: Incluye la preparación de las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 

 Oficinas de obra: Se habilitarán en contenedores metálicos prefabricados de diferentes 
dimensiones. 
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 Comedores: Se habilitarán en contenedores metálicos prefabricados de diferentes 
dimensiones. No se contempla la preparación de alimentos. 

 Servicios higiénicos temporales: Incluyen vestuarios y aseos para el personal de 
obra, habilitados en contenedores metálicos prefabricados. 

 Zonas de acopio y almacenamiento: Se contemplan diferentes zonas de 
almacenamiento y acopio de materiales al aire libre, y a cubierto en contenedores 
metálicos prefabricados. A su vez, se prevé una zona de almacenamiento de residuos y 
otra para el aparcamiento de vehículos y maquinaria de obra. 

 Suministro de agua y energía: Incluye los trabajos necesarios para el suministro de 
agua y energía a la planta. 
 

 

Contenedor prefabricado para instalaciones provisionales de obra. 

 
Topografía, replanteo inicial y estaquillado: Los trabajos de replanteo inicial del terreno y 
estaquillado son el paso inicial de la construcción de la planta, para delimitar los límites de la 
planta, los viales de acceso y ubicación de las cimentaciones. 
 
Preparación del terreno, caminos de acceso y movimientos de tierras: Esta actividad 
contempla la adecuación del camino de acceso existente, para permitir la llegada de tráfico 
rodado hasta la futura ubicación de la planta. 
 

Debido a la planicie del lugar no se prevén modificaciones destacables en la topografía 
del emplazamiento, excepto en zonas puntuales que sí lo requieran, donde se realizarán 
operaciones de desmonte y terraplenado. 

 
El principal objetivo de los movimientos de tierras es eliminar aquellos desniveles que no 

permitan la instalación de los seguidores, teniendo en cuenta que el seguidor horizontal puede 
funcionar con pendientes máximas de 5% en dirección E-O y 2% en dirección N-S. 

 
Los movimientos de tierras tienen la función de crear una superficie firme y homogénea, 

con la compactación y resistencia mecánica adecuada, que permita la ejecución de fundaciones 
y canalizaciones. 
 
Evacuación de aguas: El parque fotovoltaico contará con un sistema de drenaje para la 
evacuación de aguas pluviales. 
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Para diseñar correctamente el sistema de drenajes, se realizará un estudio de la 

pluviometría, con el objetivo analizar la escorrentía superficial y las precipitaciones sobre el área 
y con ello se podrá diseñar las características necesarias del sistema de drenaje de la central. 

 
Cercado del perímetro de la planta: El parque fotovoltaico contará con un cierre o vallado 
perimetral con objeto de evitar el ingreso de personal no autorizado a la planta. 
 

Dicho vallado será de una altura mínima de 2.20 m, formado por paneles de malla 
electro-soldada de simple torsión, con postes metálicos de acero galvanizado montados sobre 
base de concreto y fijaciones, provista de nervadura de refuerzo en forma transversal y 
galvanizada. Incluirá brazo/bayoneta para alambre de espino galvanizado y alambre de espino 
en al menos 3 líneas. 

 
En caso de considerarse necesario, el cerco perimetral estará electrificado y cumplirá 

con las normas de seguridad vigentes. 
 
Suministro de equipos: Previo al montaje electromecánico del parque se realizará la 
recepción, acopio y almacenamiento de materiales en el lugar destinado a tal efecto. Todos los 
materiales para el montaje del seguidor, así como los módulos FV, cuadros eléctricos y otras 
piezas de pequeño tamaño se entregarán en obra debidamente paletizados. La descarga desde 
el camión hasta la zona de acopios se realizará mediante el uso de grúas pluma. El suministro 
de equipos incluye la recepción, acopio y reparto de los materiales de construcción. 
 
Ejecución de cimentaciones, puesta a tierra y canalizaciones eléctricas: Se realizarán las 
cimentaciones de seguidores, estaciones media tensión (MT), edificio de control, subestación y 
línea de evacuación. 
 

Las canalizaciones eléctricas comenzarán con la apertura de las zanjas. En el fondo de 
la zanja se tenderá cable de cobre desnudo, que servirá para poner la instalación a tierra y se 
cubrirá con de material de relleno. A continuación, se colocarán los tubos de conducción 
eléctrica, los que se cubrirán nuevamente con material de relleno. 

 
Finalmente, se rellenará el resto de la zanja con el material proveniente de la excavación 

que después se compactará adecuadamente con medios mecánicos. Donde corresponda, se 
instalarán arquetas de registro. 

 
Las cimentaciones de los seguidores se realizarán directamente hincadas al terreno. 

Para la ejecución de las cimentaciones es necesario el levantamiento topográfico previo de 
todos aquellos puntos donde haya que colocar un pilote. La instalación de los perfiles hincados 
directamente al terreno se efectuará con maquinaria especializada. 

 
 
En la planta se dispondrán edificios prefabricados correspondientes a centros de 

transformación de MT. Alrededor del edificio se ejecutará una red de tierras. 
 
La instalación de puesta a tierra de la planta se completará poniendo a tierra toda la 

estructura de los seguidores, por medio de cable de cobre desnudo enterrado en el fondo de las 
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canalizaciones eléctricas subterráneas, unido a picas de cobre clavadas en el terreno en puntos 
distribuidos por toda la planta. 
 
 
Ejecución de edificios: El parque fotovoltaico dispondrá de un edificio de control y un almacén, 
cada uno de ellos de unas dimensiones aproximadas de 200 m2 y una única planta. 
 

El edificio de control contará con al menos las siguientes dependencias: 
 

 Sala de control. 

 Oficina. 

 Aseos. 

 Sala de reuniones. 

 Sala de servicios auxiliares. 

 
El edificio de almacén contará con al menos las siguientes dependencias: 

 

 Vestuarios. 

 Aseos. 

 Almacén. 

 
Montaje mecánico 
 
Montaje del sistema de seguimiento y de los módulos fotovoltaicos: El seguidor solar 
horizontal está formado por un conjunto de perfiles metálicos unidos entre sí. La estructura 
principal es un conjunto de perfiles tubulares apoyados sobre postes fijados a las fundaciones. 
Los perfiles tubulares se acoplan mediante brazos pivotantes a una biela accionada por un 
actuador electromecánico, el cual hace girar la estructura en forma automatizada. 
 

El montaje de los diferentes elementos del seguidor concluye con el montaje de los 
módulos fotovoltaicos mediante uniones atornilladas. 
 
Montaje de estaciones transformadoras: Las estaciones transformadoras vendrán pre-
montadas de fábrica, con lo cual el montaje mecánico de las mismas se reducirá a su 
posicionamiento en el campo solar. 
 
El montaje eléctrico incluye los siguientes trabajos: 
 

 Instalación eléctrica de BT. 

 Instalación eléctrica de MT. 

 Subestación de MT. 

 Línea de evacuación. 
 
Instalación eléctrica de Baja Tensión (BT): La instalación eléctrica en baja tensión, está 
dividida en: 
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 Instalación de corriente continua en baja tensión (DCBT). 

 Instalación de corriente alterna en baja tensión (ACBT). 
 
Instalación DCBT: Para la ejecución de la instalación DCBT, en primer lugar, se procederá a la 
formación de las strings de módulos FV. Para la formación de un string se interconectarán entre 
sí los módulos FV contiguos de uno de los brazos de un seguidor. Para ello se utilizarán los 
latiguillos que traen de fábrica los módulos FV. Esta operación se repetirá sucesivamente para 
todas las strings de la planta. 
 

A continuación, se instalarán sobre los seguidores, en los lugares destinados para tal 
efecto, las cajas de agrupación de string o string box (SB), que son armarios eléctricos de 
intemperie, que van instalados sobre los seguidores, y albergan en su interior elementos de 
conexión, protección, medida y comunicaciones y cuyas funciones son: 

 

 Conectar en paralelo varias string. 

 Medir la corriente y la tensión de cada una de las string, y enviar las medidas en 
tiempo real al sistema de control (SCADA por sus siglas en inglés), para el control 
de operación de la planta. 

 Detectar fallos en el funcionamiento de las string y enviar una señal de alarma al 
SCADA. 

 Proteger eléctricamente los módulos FV. 

 Permitir la desconexión de una parte del generador FV en caso de fallo o para 
realizar labores de mantenimiento. 

 
Se procederá a realizar la interconexión entre las SB y los polos finales de cada una de 

las string, mediante cables preparados previamente para tal fin. Este cableado se tenderá por 
bandejas de conducción eléctrica, de intemperie, que previamente se habían instalado sobre los 
seguidores. 

 
La instalación DCBT se completa mediante la conexión eléctrica entre las CB y los 

inversores, ubicados en las estaciones transformadoras de MT. Dicha conexión se realiza 
mediante el tendido de cable aislado por canalizaciones subterráneas previamente ejecutadas. 

 
Instalación ACBT: La instalación ACBT tiene como objetivo la alimentación eléctrica de los 
accionamientos de los seguidores. Cada una de las estaciones de MT incorpora desde fábrica 
un transformador de servicios auxiliares (10kVA) que es el encargado de suministrar dicha 
alimentación a todos los seguidores del generador FV correspondiente a dicha Estación MT. 
Para completar la instalación ACBT, se deberán interconectar los armarios de control de los 
seguidores con los cuadros de baja tensión instalados en las estaciones MT. Esta interconexión 
se realizará por medio de cable aislado, enterrado por las canalizaciones previamente 
ejecutadas. 
 
Instalación eléctrica de Media Tensión (MT): Cada una de las unidades que conforman la 
planta de, tiene una estación transformadora de MT que cuenta con los siguientes elementos: 
 

 Inversores. 

 Un transformador BT/MT de bajas pérdidas de 1250 kVA. 
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 Un transformador de servicios auxiliares de 10 kVA junto con un armario de 
protecciones, para dar servicio a todas las cargas auxiliares. 

 Celdas MT con una configuración 2L+1P que permite la conexión en anillo de los 
diferentes centros de transformación de la planta. 

 Sala de monitoreo. 
 
La instalación eléctrica en Media Tensión (MT) consiste en la agrupación eléctrica de 

todos los transformadores BT/MT del parque. Los transformadores se interconectan en paralelo 
formando varios circuitos eléctricos que se vuelven a interconectar entre sí en el centro de 
distribución eléctrica que irá ubicado en la subestación del parque solar. 

 
Para llevar a cabo la interconexión de los transformadores BT/MT, se tenderá cable de 

MT entre las diferentes estaciones transformadoras, de manera similar al resto de tendidos 
eléctricos subterráneos del parque. Las conexiones en los cables MT realizarán mediante 
terminales específicos para MT asilados con una funda aislante termo retráctil. 
 
Subestación: El proyecto contempla la construcción de una subestación ubicada en el área del 
parque, que conectará la planta a la línea de transmisión de 230 kV. Dicha subestación estará 
equipada con un transformador de potencia principal 100 MVA, un transformadores de potencia 
230 KV y transformadores de corriente 230KV 
 
 

El cierre del recinto donde se instalará la subestación estará formado por una cerca 
perimetral con bases y postes de sistema de CCTV. 

Edificio prefabricado de control 
 
El edificio de control de la subestación será prefabricado y contará con dos salas: control 

y celdas Para la instalación del transformador se construirá una bancada, formada por una 
fundación de apoyo y una cubeta para recogida de aceite, que en caso de un hipotético 
derrame se canalizará hacia un depósito en el que quedará confinado. 

 
Se construirán todas las canalizaciones eléctricas necesarias para el tendido de los 

correspondientes cables de potencia y control. 
 

Instalación de apoyos y trazado de la línea: La energía producida por el parque solar será 
conducida finalmente a la subestación del parque fotovoltaico y mediante una línea de 
transmisión aérea de 230kV se evacuará dicha energía a la Subestación eléctrica de la CFE. 
 

Para construir la línea de transmisión se procederá en primer lugar al replanteo 
topográfico de todos los apoyos de la línea en los lugares correspondientes y la habilitación del 
tazado de la línea. Posteriormente, se ejecutarán las fundaciones necesarias para los apoyos, 
los cuales se pre-montarán en el suelo y se izarán una vez terminadas las fundaciones. 

 
En la fase final, una vez fijados todos los apoyos, se instalarán los aisladores para 

proceder en último lugar a las labores de tendido de cable. 
 
En la norma mexicana NRF-014-CFE-2001 se establecen los diferentes niveles de 

servidumbre dependiendo la tensión nominal entre fases, con el fin de garantizar tanto la 
seguridad de las personas, como de la instalación eléctrica, el medio ambiente y las 
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construcciones cercanas. Para instalaciones de 230kV, la distancia horizontal mínima entre 
conductores a edificios, construcciones o cualquier otro obstáculo es de 3.20m. 

 
Obras y actividades provisionales asociadas a las etapas de preparación y construcción 
del proyecto. 
 

Durante la etapa de construcción del proyecto se utilizarán instalaciones de obras 
provisionales que dispondrán espacios para oficinas, comedores, baños, etc. y otras 
instalaciones que servirán para el almacenamiento de materiales constructivos y equipos. 
 

Dentro de las actividades previas a la realización de los trabajos de construcción se 
ubicarán las siguientes áreas: 
 

 Los sitios donde se dispondrá de almacenes durante la construcción. 
 

 Estos almacenes estarán tanto al aire libre como techados y acopiarán equipo de 
instalaciones permanentes, maquinaria mayor y menor, herramienta manual, 
agua, materiales diversos, agregados, acero de refuerzo, pernos de anclaje, etc. 

 

 Los patios en los cuales se realizarán actividades y trabajos que no se puedan 
realizar al pie de la zona de módulos. 

 

 Los sitios donde se almacenarán los residuos peligrosos de cualquier tipo que 
sean generados durante la realización de los trabajos. 

 

 Las oficinas de obra de los diferentes contratistas que intervendrán en los 
trabajos así como las oficinas de los trabajadores que intervendrán en la 
supervisión de dichos trabajos. 

 

 Los lugares de tiro de material de despalme provisionales. 
 
Se prevé que las instalaciones provisionales estarán funcionando prácticamente 5 

meses en esta etapa. 
 
Demanda de mano de obra 
 

Para la preparación del sitio, construcción e inicio de operación total del proyecto, se 
requerirá del siguiente personal: 

 

PERSONAL NÚMERO 

Construcción  

Ayudantes 120 

Oficiales 15 

Supervisores 10 
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Técnicos 10 

Superintendente 4 

Total 159 

 
1. Equipo de Supervisión: Para la supervisión de los trabajos, el promotor enviará a obra 

personal a su cargo. Los empleados presentes continuamente en obra serán: 
 

 Ingeniero Project Manager 

 Jefe de obra 

 
2. Equipo de Obra Civil: Para la realización de los trabajos de obra civil, entre los que se 

pueden destacar la preparación del terreno, la excavación de las zanjas, la ejecución de 
los caminos y vallado perimetral, o la construcción de las soleras de los centros de 
transformación, se han planteado los siguientes recursos humanos: 
 

 Director de obra civil  

 Ingeniero de obra civil 

 jefes de equipo 

 trabajadores de campo 

 
3. Equipo de Montaje de Estructura (Seguidores a 1 Eje): Para el montaje de la 

estructura y colocación de módulos, se han planteado los siguientes recursos humanos: 
 

 Director de estructura 

 jefes de equipo 

 trabajadores de campo 

 
 

4. Equipo Eléctrico: Para la realización de los trabajos eléctricos, entre los que se pueden 
destacar la conexión entre los paneles solares, las cajas concentradoras y los 
inversores, el conexionado de los centros de transformación y subestación, se han 
planteado los siguientes recursos humanos en dos categorías: 
 

  BAJA TENSIÓN 
 

 Director Baja Tensión 

 jefes de equipo 

 trabajadores de campo 
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MEDIA TENSIÓN 
 

 Director Media Tensión 

 Ingeniero Media Tensión 

 jefes de equipo 

 trabajadores de campo 

 
 

Requerimiento de Insumos 
 

Los insumos aproximados que se utilizará durante la construcción se muestran a 
continuación: 
 

Insumos necesarios dentro de las actividades del proyecto 

Material suelo de banco de prestamo m3 

Material petreo de banco de prestamo m3 

Agua m3 

Malla a base de acero recocido m 

Acero de refuerzo distintos diametro ton 

Madera de segunda para cimbra pie/tablon 

Concreto premezclado hecho en planta m3 

Acero galvanizado en caliente Ton 

Tornilleria de acero inoxidable kg 

Paneles fotovoltaico a base de silicio, cristal templado y marco de aluminio pza 

Cable conductor de cobre revestido de plastico m 

Cable conductor de aluminio revestido de plastico m 

Cable conductor de cobre desnudo  m 

Cable conductor de cobre trenzado y proteccion de plastico m 

Gabinetes electricos IPS 65 de fibra de vidrio pza 

Postes de acero galvanizado pza 

Acero estructural A36 en perfiles y celosias ton 

block prefabricado  ton 

Materiales prefabricados de poliestireno pza 

Canceleria de aluminio m2 

Fibra optica m 

Equipos electricos fabricados en acero galvanizado y laminado pza 

 
Materiales de Construcción: Para la construcción del parque solar se utilizarán los 

siguientes materiales: 
 
- Arena o limo: Se utilizará para la primera capa de las zanjas que llevarán el 

cableado eléctrico (DC y AC) 
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- Grava: Se utilizará para las carreteras internas y las zonas de carga y descarga, 
para que drene fácilmente el agua. También se colocará una capa de grava previa 
al hormigón en la construcción de las soleras de los centros de transformación y el 
centro de seccionamiento. 

- Hormigón: Se utilizará en las zanjas de cableado eléctrico que crucen los caminos 
de tránsito, para evitar el aplastamiento de los cables, y en la construcción de las 
soleras de los centros de transformación y el centro de seccionamiento. También se 
utilizará si se elige la opción de zapatas de hormigón para las estructuras de los 
módulos. 

- Varilla de hierro corrugado: Se utilizará para las soleras de los centros de 
transformación y el centro de seccionamiento y, en caso de utilizar zapatas de 
hormigón para las estructuras de los módulos, en dichas zapatas para mejorar el 
esfuerzo de tracción. 

- Tubos de polietileno: Se utilizarán para pasar los cables de DC por las zanjas. 
- Banda plástica de señalización: Se dispondrán en todas las zanjas y por encima del 

cableado eléctrico, para la señalización del mismo. 
- Verja perimetral 
- Panel de concreto para la construcción de los centros de transformación y la caseta 

de control. 
 
Requerimientos de Agua 
 

La cantidad de agua que se utilizará será proveída por fuente externa de agua aprobada 
por CONAGUA/SEMARNAT. 
 
Materiales y substancias 
 

Los materiales y sustancias que se utilizarán en la construcción del proyecto se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Materiales y sustancias a utilizar en la construcción 

Aceite motor a diesel lt 

Aceite motor a gasolina lt 

Diesel lt 

Gasolina lt 

Pintura galvanica lt 

Pntura vinilica lt 

Grasa conductora kg 

Aceite de transformadores lt 

 
Además se utilizará la siguiente maquinaria y equipo: 

 

Maquinaria Unidad 

Retro excavadora con cambio de accesorios Maq 

Motoconformadora  Maq 

Compactador vibratorio Maq 
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Camion de carga ( volteo) hasta 7 m3 Maq 

Maquina hincadora Maq 

Kramer multi accesorio Maq 

Tele handler Maq 

Montacargas Maq 

Mini Cargador frontal Maq 

Mini Excavadora Maq 

Transpallete Maq 

Camion plataforma low-boy Maq 

Grua autopropulsada 20,30 y 50 Ton. Maq 

Camion cisterna (pipa) 19,000 lts Maq 

Camion auto-vacumm con deposito Maq 

Grupo electrogeno a diesel Maq 

Torre de iluminacion a diesel Maq 

Camioneta de 3 1/2 ton. Maq 

Trailer con remolque simple Maq 

Camion mezclador de concreto prefabricado Maq 

Herramienta y equipo   

Util de tendido de cable Equipo 

Roto-martillo de bateria Equipo 

Herramienta basica  Equipo 

Vibro compacatadora Equipo 

Mezcladora de concreto Equipo 

Vibrador de concreto Equipo 

Cizalla de corte de acero de refuerzo Equipo 

Cortadora con discos para acero, madera y concreto Equipo 

Termo-soldador de fibra optica Equipo 

Llave tipo matraca Equipo 

Escalera hasta 4 metros Equipo 

Plataforma elevadora Equipo 

 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 

Para el diseño de la operación del proyecto predominó la disponibilidad de energía solar. 
 
Se producirá energía a través de una Planta fotovoltaica con módulos mono cristalino 

montados sobre seguidor solar a un eje horizontal, con movimiento de giro que oscila desde 
+45º a -45º. Se produce energía eléctrica en corriente continua por el efecto fotoeléctrico que se 
transformará en corriente alterna mediante los inversores fotovoltaicos. La planta fotovoltaica 
tendrá una potencia máxima de 82.85 Mwac. La energía producida se enviará al sistema 
eléctrico nacional de la CFE. 
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Para la operación de la planta solar y la subestación se cuenta con sistemas de 
operación remotos que permiten la supervisión y la operación en tiempo real de las 
instalaciones, ya sea de forma individual o agrupada en el caso de los generadores. 

 
Con la operación y mantenimiento del proyecto no se tendrán emisiones contaminantes, 

en cuanto a desechos únicamente se tendrán residuos producto de los trabajos de 
mantenimientos cuyas características, cantidades y métodos de manejo y disposición se 
abordan más adelante. 

 
El programa de mantenimiento se tendrá que desarrollar conforme las necesidades de 

los equipos y bajo las especificaciones del proveedor. Los procedimientos de servicio consisten 
en una inspección de los componentes, y la comprobación del funcionamiento y de los sistemas 
de seguridad de los módulos. El servicio se realiza de acuerdo con el Manual de Servicio y el 
Plan de Servicio y Lista de Comprobación. 

 
El ingeniero de servicio será responsable de garantizar que el trabajo se lleva a cabo de 

acuerdo con el manual y la documentación de servicio correspondiente. El encargado de 
servicio del área será responsable de la supervisión del trabajo, y se pondrá a disposición de 
los técnicos de servicio, para prestarles la ayuda y el asesoramiento correspondiente. 

 
 
El servicio se divide y describe con los códigos siguientes: A, B, C y servicio adicional X. 

 
Servicio A 
 

El servicio A se ejecuta de 1 a 3 meses después de la puesta en funcionamiento. El 
servicio A es una visita de servicio única, y se ejecutará sólo una vez y se compone 
principalmente de lo siguiente: 
 

 Las conexiones de los pernos se vuelven a apretar (todos los pernos) 

 Lubricación 

 Comprobación de alineación 

 Comprobación del rendimiento eléctrico si se requiere o si la producción de los 
paneles está por debajo del nivel previsto. 

 
Servicio B 
 

Se ejecuta el servicio B por primera vez a los 6 meses después de la puesta en marcha. 
El servicio B es una visita repetida, y se realiza con intervalos de 1 año a lo largo de toda la vida 
de servicio. 

 
Un servicio B consiste principalmente en el siguiente: 

 

 Lubricación 

 Comprobación de las funciones y seguridad de los páneles. 
 
Servicio C 
 

El servicio C se realiza por primera vez 1 año después de la puesta en marcha. 
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El servicio C es una visita repetida, y se realiza con intervalos de 1 año a lo largo de toda 

la vida útil de servicio. 
 
El servicio C consiste principalmente en lo siguiente: 

 

 Lubricación 

 Comprobación de la función y seguridad de los paneles 

 Comprobación de componentes 
 
Servicio Adicional X 
 

En algunos casos, se requiere una adición al servicio ordinario. Esta adición puede ser 
única o puede repetirse, con ciertos intervalos a lo largo de toda la vida de servicio. Se puede 
repetir el servicio X con cualquier intervalo requerido, 2 años o 5 años, por ejemplo. Un servicio 
X puede incluir: 
 

 Reposición de partes 

 Lubricación de partes movibles 

 Comprobación visual de soldaduras 

 Comprobación visual de paneles 
 
Sustitución de Piezas 
 

La vida de servicio de todos los componentes principales es de 25 años por lo menos. 
Sin embargo, esto no significa que no puedan surgir defectos y errores, ya que la durabilidad 
depende del mantenimiento preventivo y las inspecciones. 
 
Prueba de Seguridad 
 

En relación con inspecciones de servicio, se debería comprobar el sistema de operación 
general de la planta para evitar posibles accidentes de cualquier magnitud. 

 
La maquinaria estimada durante la etapa de operación se reducirá a dos camionetas 

diésel para el transporte de los operarios en funciones de mantenimiento del parque solar con el 
fin de garantizar su correcto funcionamiento durante dicho periodo de vida útil. 

 
 

Personal requerido 
 

Para la operación de la planta solar se requerirá del siguiente personal: 
 

PERSONAL NÚMERO 

Operación  

Ayudante general 20 

Técnicos 10 
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Superintendentes 2 

Total 32 

 
 
II.2.6 Etapa de abandono del sitio 
 

La vida útil de este proyecto es de 20 años, sin embargo con un adecuado 
mantenimiento puede ampliarse esta vida útil, en su momento se notificara a las autoridades en 
caso de pretender ampliar el plazo de operación.  

 
Este tipo de proyectos son muy longevos dado que las características de operación no 

representan un desgate grande a la infraestructura del parque. Lo más común en este tipo de 
parque es la rehabilitación y cambio de piezas viejas por nuevas para seguir operando con la 
infraestructura instalada. 

 
El programa de abandono consistirá principalmente en la remoción de los módulos y sus 

bases. Los caminos creados por el proyecto no representan tampoco un problema ya que 
siempre serán caminos de terracería sin sello permanente, es decir podrán en un momento 
dado ser descompactados con tractor a manera de remediación.  
 
Programa de Restauración 
 

El programa de restauración se realizará una vez que haya concluido, en su caso, la vida 
útil del parque solar, realizando las siguientes actividades: 

 

 Limpieza del sitio con el desmantelamiento de la infraestructura; 

 Reacomodo del suelo fértil en las áreas donde se requieran; 

 Reforestación con especies nativas de mezquite y herbáceas, así como la 

reubicación de las especies de cactáceas rescatadas. Esto con el objeto de generar 

una nueva cobertura vegetal.  

 Se brindará vigilancia y mantenimiento a los árboles y, en caso de mortandad, se 

sustituirán los organismos. 

 
II.2.7 Residuos. 
 

El manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro del proyecto se realizará a 
las necesidades que se tendrán en cada una de las etapas y ajustándose a lo que marca la ley. 
 
Generación de Residuos 
 

La generación de residuos durante las etapas del proyecto será variada en cuanto a 
peligrosidad y volumen. A continuación se describen por separado la generación para cada una 
de las etapas. 
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Preparación del sitio 
 

La generación de residuos peligrosos durante esta etapa consistirá principalmente en la 
generación de aceites gastados de la maquinaria y sus refacciones. Salvo algún remanente de 
solvente o pintura que se pueda generar. 
 
Construcción 
 

Durante la etapa de construcción la generación de residuos peligrosos consistirá 
principalmente en: 
 

 Aceites gastados de maquinaria utilizada. 
 

 Filtros y refacciones mecánicas provenientes del mantenimiento de la 
maquinaria. 

 

 Estopas impregnadas de aceite y solventes. 
 

 Restos de pintura. 
 

 Restos de soldadura. 

 
 Restos de material eléctrico 

 
Operación 
 

Una vez que se encuentre en operación la generación de residuos peligrosos será 
prácticamente igual durante la vida útil del proyecto. Esto se debe a que los módulos solo 
generarán aceites gastados y materiales eléctricos como residuos peligrosos. 

 
En lo que respecta a la generación de residuos peligrosos por los vehículos de la 

empresa que se encargaran de supervisar y dar mantenimiento, la cantidad será muy baja al 
contar con un par de vehículos solamente para realizar estas labores; de cualquier forma este 
servicio se realiza en los talleres de la ciudad de Matamoros, Coahuila. 
 
Medidas de control 
 

Las medidas de control para el manejo de residuos peligrosos consistirá principalmente 
en el adecuado manejo de los mismos procurando no mezclar residuos peligrosos con residuos 
no peligrosos. Se deberán colocar tambos metálicos donde verter los residuos peligrosos; estos 
tambos metálicos se colocarán dentro del almacén temporal de residuos peligrosos que se 
colocará en el área delimitada para este fin, misma que estará contigua al edificio de control. 

 
Las condiciones de manejo y almacenamiento de residuos peligrosos deberán de 

cumplir con lo especificado en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

 
Es importante destacar que la recolección de este tipo de residuos, deberá de ser en un 

principio durante las etapas de preparación y construcción cada vez que sea necesario, 
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mientras que una vez que se encuentre operando el proyecto, las recolecciones podrán ser 
programadas, procurando que este tipo de residuos no duren más de 6 meses en 
almacenamiento temporal. 
 
Residuos No Peligrosos 
 

La generación de residuos no peligrosos será mayor a la de los residuos peligrosos, ya 
que muchos de estos residuos serán generados principalmente por los trabajadores de la obra. 
No obstante que una cantidad importante será la generada por la construcción, este tipo de 
residuos consistirá principalmente en desperdicios de papel, cartón, madera y acero mismos 
que serán separados y comercializados para su reciclaje. En el caso de material de desecho 
que se producirá en la obra, este será trasladado a banco de acopio autorizado. El volumen que 
se generará es del orden de 30 m3 aproximadamente a ser generados a lo largo del proceso 
constructivo de las obras. 
 
Medidas de control 
 

Las medidas de control consistirán en la correcta disposición de los residuos en los 
recipientes destinados para dicha acción dentro del almacén temporal de residuos no 
peligrosos. Durante la etapa de preparación y construcción de obras, el volumen que se 
generará de residuos provendrá principalmente de los trabajadores, por lo que bastará con una 
adecuada recolección por parte de una empresa autorizada. 

 
Una vez terminada la obra la generación de residuos disminuirá visiblemente al retirarse 

los trabajadores que laboraron en las etapas de preparación y construcción. Por lo que el 
control y manejo de residuos dentro del área del parque solar podrá ser controlado eficazmente. 
Se colocarán contenedores de basura a lo largo de toda el área del proyecto y se contratará 
una empresa recolectora que cuente con las autorizaciones correspondientes. 

 
Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

 
La infraestructura existente en la zona es suficiente para recibir los desechos que se 

generarán con el proyecto ya que como se pudo observar son realmente muy bajos. 
 
En la cabecera municipal de Matamoros, Coahuila existe un relleno sanitario, 

aproximadamente a 4 kms al sur del proyecto, siendo el lugar más cercano para la disposición 
de residuos por lo que se utilizará el recinto controlado con que se cuenta para el caso de los 
residuos sólidos municipales. 

 
En cuestión de residuos peligrosos, se contratará la prestación de este servicio para la 

adecuada recolección, traslado y disposición final de los mismos a una empresa autorizada 
para dicha actividad. 
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CAPÍTULO III 
 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS APLICABLES 
 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (POET) 
 

Clasificación de la zona, conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio 

 
El sitio del proyecto se localiza en siguiente zona: 

 

 
 

Corresponde a la Unidad Ambiental Biofísica 110 (Bolsón de Mapimi Sur) y a la Región 
Ecológica 10.32 
 

Los rectores del desarrollo son la Preservación de la Flora y Fauna. 
 

 

 
 
 La política ambiental es de aprovechamiento sustentable y preservación, teniendo un 
nivel de atención baja. 
 
 Baja superficie de ANP's. Alta degradación de los Suelos. Media degradación de la 
Vegetación. Media degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es baja. 
Longitud de Carreteras (km): Alta. Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de 
Cuerpos de agua: Muy baja. Densidad de población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es de Otro 
tipo de vegetación-Agrícola: Sin información. Déficit de agua subterránea. Porcentaje de Zona 
Funcional Alta: 38.4. Baja marginación social. Alto índice medio de educación. Medio índice 
medio de salud. Bajo hacinamiento en la vivienda. 

PS “ANDALUCIA II” 
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Muy bajo indicador de consolidación de la vivienda. Muy bajo indicador de capitalización 
industrial. Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Alto porcentaje de 
trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola altamente 
tecnificada. Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera. 
 

 
El ordenamiento ecológico del territorio representa uno de los retos fundamentales en 

materia de desarrollo sustentable, promueve la maximización del consenso social y la 
minimización de los conflictos ambientales. 
 
Objetivo 9. Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional a 
través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente 
que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 

Para lograr la sustentabilidad ambiental es necesario coordinar acciones entre los tres 
órdenes de gobierno, de modo que se identifique la vocación y el potencial productivo de las 
distintas regiones que componen el territorio nacional. De esta manera, se orientarán las 
actividades productivas hacia la sustentabilidad ambiental. La prioridad se centrará en formular, 
expedir, ejecutar, evaluar y modificar, desarrollar y publicar los ordenamientos ecológicos del 
territorio, incluyendo zonas costeras y marinas. Se pretende formular políticas para el manejo 
integral de los recursos naturales que permitan una estrecha coordinación entre estados y 
municipios, para concluir los ordenamientos ecológicos locales en las zonas con alto potencial 
de desarrollo turístico, industrial, agropecuario, acuícola y pesquero.  

 
 

Estrategia 9.1 Instrumentar acciones para ejecutar el ordenamiento ecológico del territorio 
nacional. 
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Con el ordenamiento ecológico general del Territorio se pretende orientar las acciones, 

programas y proyectos de la Administración Pública Federal mediante la construcción de un 
esquema de planificación integral del territorio nacional que identifique, bajo criterios de 
sustentabilidad, las áreas prioritarias para la protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como las áreas con mayor aptitud 
para la realización de las acciones y programas de los diferentes sectores del desarrollo y la 
construcción concertada de los lineamientos y estrategias ecológicas coherentes con los planes 
y programas de la Administración Pública Federal. 

 
Para avanzar en esta estrategia se impulsará la coordinación institucional y se generará 

sinergia entre los sectores de la Administración Pública Federal estrechamente vinculados con 
el uso y manejo del territorio nacional; y se promoverá la realización y/o instrumentación de 
ordenamientos ecológicos en áreas prioritarias del territorio nacional. 
 
 
Estrategia 9.3 Propiciar el desarrollo ordenado, productivo y corresponsable y la recuperación 
de los suelos nacionales con criterios de sustentabilidad, para aprovechar eficientemente su 
potencial a partir de su vocación. 
 

Uno de los componentes naturales importantes en la determinación de la aptitud del uso 
del territorio lo constituye el suelo. Identificar su potencialidad y su deterioro permitirá identificar 
las áreas de mayor aptitud para la realización de las diferentes actividades sectoriales y 
promover la armonización de las competencias de los tres órdenes de gobierno para el uso del 
suelo. 

 
De esta manera se recuperará y mantendrá la productividad de los suelos y el valor del 

patrimonio productivo de sus poseedores. 
 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO DEL TERRITORIO 

Objetivo 9. Identificar y aprovechar la 

vocación y el potencial productivo del 

territorio nacional a través del 

ordenamiento ecológico, por medio de 

acciones armónicas con el medio 

ambiente que garanticen el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

El proyecto cumple y está alineado con 

dicho objetivo toda vez que el sitio es de 

baja productividad natural e insuficiente 

para generar los beneficios necesarios y 

oportunos y duraderos a sus propietarios 

sin degradar el medio ambiente y su 

establecimiento  vendrá a cumplir el 

supuesto de un aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales ya 

que se aprovechará el potencial solar 

regional para la generación de energía 

eléctrica limpia evitando con ello el uso de 

combustibles fósiles de gran impacto en el 

calentamiento global no poniendo en 

riesgo los servicios ambientales 

estratégicos flora, fauna, agua y suelo de 

alta prioridad nacional. 
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Estrategia 9.1 Instrumentar acciones para 

ejecutar el ordenamiento ecológico del 

territorio nacional 

Las obras y procesos que generará la 

Empresa, están orientados a cumplir una 

de las grandes acciones que se busca con 

el Ordenamiento Ecológico del Territorio, 

del Estado y del municipio que es dar a 

cada espacio de terreno el mejor uso 

acorde a sus capacidades y 

potencialidades sin el detrimento de su 

potencial natural. El perfil del proyecto 

cumple con la necesidad de aprovechar el 

potencial máximo de una región o un 

ecosistema al preservar recursos 

naturales y su potencial, y por otro 

aprovechar oportunidades que aporten y 

abastezcan la demanda y necesidad de 

productos, recursos financieros, servicios 

e insumos para la realización de tareas y 

actividades de restauración del potencial 

de tierras y suelos, recuperación de 

espacios naturales en deterioro y la 

provisión de energía limpia para el 

proyecto de desarrollo nacional. 

Estrategia 9.3 Propiciar el desarrollo 

ordenado, productivo y corresponsable y 

la recuperación de los suelos nacionales 

con criterios de sustentabilidad, para 

aprovechar eficientemente su potencial a 

partir de su vocación. 

El proyecto tiene entre sus prioridades 

ambientales preservar, proteger y 

conservar la capacidad y capital natural de 

los suelos, en principio por ser parte de los 

objetivos esenciales de la Empresa en el 

marco del respeto al medio ambiente en 

las áreas en las que desarrolla 

inversiones, y por otra parte la 

conservación de los suelos es esencial 

también para el desarrollo y 

funcionamiento del proceso de conversión 

de la energía solar a energía eléctrica al 

ser este recursos natural el soporte de 

todo el complejo de celdas solares 

necesarias para este fin. 

 
Respecto a las estrategias sectoriales el proyecto es acorde con la número 5 y 31: 
 
B) Aprovechamiento sustentable.- 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos 

agrícolas y pecuarios, en razón de que el sitio del proyecto no tiene ya posibilidades de uso 
agrícola o pecuario y el proyecto vendrá a dar un aprovechamiento sustentable a dicho sitio. 

 
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional.- 31. Generar e impulsar las 

condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, 
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competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas, en razón de que el parque 
solar es un equipamiento que dotará de energía limpia a la zona.  

 
 
En base a ello podemos considerar que el proyecto de la planta solar, objeto de estudio, 

es acorde con el objetivo y las estrategias propuestas por el Ordenamiento Ecológico del 
Territorio, ya que al implementar las medidas de mitigación y prevención de impactos se 
conseguirá un desarrollo sustentable, minimizando los conflictos ambientales.  
 
 
POET Estatal 

 
No se identificó un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial para el Estado de 

Coahuila sin embargo es de considerar que el proyecto es similar a otros existentes en la región 
y en el país, los cuales a la fecha no han tenido controversia ambiental en su ejecución, sino 
que más bien, vienen a constituirse en una alternativa sana, ambientalmente amigable y limpia 
para la producción de energía eléctrica, estrategia que es apoyada e impulsada por el Gobierno 
Federal dadas las bondades ambientales. 

 
PROGRAMAS SECTORIALES 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 proyecta, en síntesis, hacer de México una 

sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la 
Constitución. 

 
Se impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la 

nación proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve transversalmente, 
en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la Productividad, consolidar un 
Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la Perspectiva de Género. 

 
Aquí se traza los grandes objetivos de las políticas públicas y se establece las acciones 

específicas para alcanzarlos. Se trata de un plan realista, viable y claro para alcanzar un México 
en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 
México con Responsabilidad Global. 

 
IV. MÉXICO PRÓSPERO 
 
IV.1. Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos 

 
El enfoque de la presente Administración será generar un crecimiento económico 

sostenible e incluyente que esté basado en un desarrollo integral y equilibrado de todos los 
mexicanos. Para poder mejorar el nivel de vida de la población es necesario incrementar el 
potencial de la economía de producir o generar bienes y servicios, lo que significa aumentar la 
productividad. 

 
Un México Próspero buscará elevar la productividad del país como medio para 

incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. Para ello 
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se implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la 
estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el 
ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. 
 
Desarrollo sustentable 
 

Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se 
han intensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado 
alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 
millones de pesos (mmp). 

 
El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los combustibles fósiles con 

el impulso del uso de fuentes de energía alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el 
mercado de tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. Hoy, existe un reconocimiento por parte de la sociedad 
acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un 
elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población. 

 
En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional 

de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos 
vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No obstante, el 
crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de 
efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, 
aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas. El costo económico del 
agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9% del PIB, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
 
Energía 
 

El uso y suministro de energía son esenciales para las actividades productivas de la 
sociedad. Su escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de cualquier economía. Por 
ello, es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país, identificando de manera 
anticipada los requerimientos asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a todos los 
mexicanos, además de los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía. 

 
Respecto a la cobertura de electricidad, el servicio se ha expandido y actualmente cubre 

alrededor de 98% de la población. Si bien hoy en día existe capacidad suficiente respecto al 
consumo nacional de electricidad, hacia el futuro la mayor incorporación de usuarios y un mejor 
acceso al suministro de energía significarán un reto para satisfacer las necesidades de energía 
eléctrica de la población y la planta productiva del país. 

 
De manera adicional, en 2011 la mitad de la electricidad fue generada a partir de gas 

natural, debido a que este combustible tiene el menor precio por unidad energética. En este 
contexto, tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía deberán 
contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética. A pesar 
del potencial y rápido crecimiento en el uso de este tipo de energías, en el presente, su 
aportación al suministro energético nacional es apenas el 2% del total. 
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Fomento económico, política sectorial y regional 
 

El Estado tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, fungir como el rector del desarrollo nacional, garantizando 
que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. Por tanto, resulta indispensable que el Gobierno 
de la República impulse, al igual que lo hacen las economías más competitivas a nivel mundial, 
a los sectores con alto potencial de crecimiento y generación de empleos. 

 
Hoy, México requiere una política moderna de fomento económico en sectores 

estratégicos. No se puede ignorar el papel fundamental que juegan los gobiernos al facilitar y 
proveer las condiciones propicias para la vida económica de un país. 

 
Respetar y entender la delineación entre actividad privada y gobierno, no significa eludir 

el papel fundamental que el Estado debe desempeñar en crear las condiciones propicias para 
que florezcan la creatividad y la innovación en la economía, y se fortalezcan las libertades y los 
derechos de los mexicanos. Una nueva y moderna política de fomento económico debe 
enfocarse en aquellos sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar 
empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores 
económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas 
productivas locales. Las actividades productivas de pequeñas y medianas empresas, del 
campo, la vivienda y el turismo son ejemplos de estos sectores. 
 
 
IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país 
 

Para hacer frente a los retos antes mencionados y poder detonar un mayor crecimiento 
económico, México Próspero está orientado a incrementar y democratizar la productividad de 
nuestra economía. Lo anterior con un enfoque que permita un acceso global a los factores de la 
producción. Es decir, la presente Administración buscará eliminar trabas que limiten la 
capacidad de todos los mexicanos para desarrollar sus actividades con mejores resultados. 

 
Para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo 
de manera eficaz. Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de 
beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben 
contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como 
retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los 
servicios ambientales que proporcionan. 

 
 
Se plantea abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y 

eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Esto implica aumentar la capacidad del Estado 
para asegurar la provisión de petróleo crudo, gas natural y gasolinas que demanda el país; 
fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; promover el uso eficiente de la 
energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas 
tecnologías y la implementación de mejores prácticas; además de fortalecer el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el sector energético. 
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V. MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 
 
V.1. Diagnóstico: México puede consolidarse como una potencia emergente 
 

La inserción exitosa de México en un mundo que plantea grandes oportunidades y retos 
dependerá, en buena medida, de la forma en que los nuevos conocimientos y herramientas de 
esta revolución sean aprovechados para impulsar una mayor productividad. 

 
La economía internacional ha desarrollado un grado de integración sin precedente: en el 

siglo XXI ningún país se encuentra aislado de los efectos de sucesos económicos que ocurren 
en otras regiones. A su vez, esto incrementa el impacto de crisis sistémicas como la que se 
desató en 2008 en el ámbito financiero, para extenderse después, con graves consecuencias, a 
otros sectores económicos en todo el mundo. 

 
Todo ello ha venido acompañado por una profunda revolución científica y tecnológica 

que avanza aceleradamente, multiplicando exponencialmente la capacidad para procesar 
información, así como los contactos e intercambios a través de los medios de comunicación y 
de transporte. Este proceso es uno de los principales motores del cambio que experimenta el 
mundo, y no hay duda de que continuará siendo un factor determinante de la evolución del 
sistema internacional en los años por venir. 

 
La inserción exitosa de México en un mundo que plantea grandes oportunidades y retos 

dependerá, en buena medida, de la forma en que los nuevos conocimientos y herramientas de 
esta revolución sean aprovechados para impulsar una mayor productividad. 
 
V.2. Plan de acción: consolidar el papel constructivo de México en el mundo 
 

México implementará una política exterior constructiva y activa que defienda y 
promueva el interés nacional. Esa labor internacional se basará en cuatro objetivos claramente 
definidos. 

 
El segundo objetivo de la política exterior será el de promover el valor de México en 

el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural. Las acciones en este rubro 
incluyen la promoción económica –del comercio y de las inversiones–, la turística y cultural. Su 
propósito central es colaborar con el sector privado para identificar oportunidades económicas, 
turísticas y culturales para las empresas, los productos y los servicios mexicanos, a fin de 
apoyar su proyección hacia otros países y generar empleos. 
 
VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propone para alcanzar las Metas Nacionales y 
llevar a México a su máximo potencial un total de 31 objetivos, 118 estrategias y 819 líneas de 
acción. 

 
Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin 

especificar los mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en 
estas secciones se definen estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones 
para lograr un determinado objetivo. Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se 
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puntualizan líneas de acción. Las líneas de acción son la expresión más concreta de cómo el 
Gobierno de la República se propone alcanzar las metas propuestas. 
 
Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento. 
 
Estrategia 4.2.5. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para 
impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad 
de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. 
 
Líneas de acción: 
 

• Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres 
ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad 
logística. 
• Fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias del sector público 
y del privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final, en los 
que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado. 
• Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. 
• Consolidar instrumentos de financiamiento flexibles para proyectos de infraestructura, 
que contribuyan a otorgar el mayor impulso posible al desarrollo de la infraestructura 
nacional. 
• Complementar el financiamiento de proyectos con alta rentabilidad social en los que 
el mercado no participa en términos de riesgo y plazo. 
• Promover el desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento de 
infraestructura. 

 
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
 
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 
 
Líneas de acción 
 

• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para 
facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 
• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las 
acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de 
tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono. 
• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental 
de nuestros productos y servicios. 
• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que 
multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales. 
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• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico 
y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 
• Impulsar una política en mares y costas que promueva oportunidades económicas, 
fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático 
protegiendo los bienes y servicios ambientales. 
• Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el 
desempeño de la política ambiental. 
• Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento 
ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

 
Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono. 
 
Líneas de acción 
 

• Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud 
pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 
• Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del Sistema Nacional de Cambio 
Climático. 
• Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos 
primarios, industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos 
y de transporte. 
• Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y 
de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 
• Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio 
climático, biodiversidad y medio ambiente. 
• Lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos, que 
incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los riesgos a la 
población y al medio ambiente. 
• Realizar investigación científica y tecnológica, generar información y desarrollar 
sistemas de información para diseñar políticas ambientales y de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 
• Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones 
políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad 
climática. 
• Continuar con la incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental en 
el Sistema Educativo Nacional, y fortalecer la formación ambiental en sectores 
estratégicos. 
• Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto 
invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable 
y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. 
• Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante una mayor calidad de los 
sistemas de monitoreo existentes y una mejor cobertura de ciudades. 

 
Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural. 
 
Líneas de acción 
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• Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, 
financieros y de política pública innovadores. 
• Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con aprovechamiento forestal, 
maderable y no maderable. 
• Promover el consumo de bienes y servicios ambientales, aprovechando los esquemas 
de certificación y generando la demanda para ellos, tanto a nivel gubernamental como 
de la población en general. 
• Fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en 
zonas forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad. 
• Incrementar la superficie del territorio nacional bajo modalidades de conservación, 
buenas prácticas productivas y manejo regulado del patrimonio natural. 
• Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con 
población de alta vulnerabilidad social y ambiental. 
• Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así como fomentar el 
trato humano a los animales. 
• Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los incendios 
forestales. 
• Mejorar los esquemas e instrumentos de reforestación, así como sus indicadores para 
lograr una mayor supervivencia de plantas. 
• Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y 
la provisión de servicios ambientales de los ecosistemas. 

 
Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva. 
 
Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 
 
Líneas de acción 
 

• Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que 
disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas. 
• Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país. 
• Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las 
expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos. 
• Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. 
• Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes 
renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de 
mejores prácticas. 
• Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que 
se especialicen en la energía nuclear. 

 
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
 
Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la 
productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera 
regional y sectorialmente equilibrada. 
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Línea de acción 
 

• Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo 
de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el 
impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas 
de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. 
• Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y 
seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de 
los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. 

 
Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales 
y la integración productiva. 
 
Estrategia 5.3.1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la 
participación de México en la economía global. 
 
Líneas de acción 
 

• Incrementar la cobertura de preferencias para productos mexicanos dentro de los 
acuerdos comerciales y de complementación económica vigentes, que correspondan a 
las necesidades de oportunidad que demandan los sectores productivos. 
• Propiciar el libre tránsito de bienes, servicios, capitales y personas. 
• Impulsar iniciativas con países afines en desarrollo y convencidos del libre comercio, 
como un generador del crecimiento, inversión, innovación y desarrollo tecnológico. 
• Profundizar la apertura comercial con el objetivo de impulsar el comercio 
transfronterizo de servicios, brindar certidumbre jurídica a los inversionistas, eliminar la 
incongruencia arancelaria, corregir su dispersión y simplificar la tarifa, a manera de 
instrumento de política industrial, cuidando el impacto en las cadenas productivas. 
• Negociar y actualizar acuerdos para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones, como una herramienta para incrementar los flujos de capitales hacia México 
y proteger las inversiones de mexicanos en el exterior. 
• Participar activamente en los foros y organismos internacionales, a fin de reducir las 
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios, aumentar el 
fomento de políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas e 
impulsar la profundización de las relaciones comerciales con nuestros socios 
comerciales. 
• Reforzar la participación de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
colocarlo como un actor estratégico para el avance y consecución de las negociaciones 
dentro de dicho foro. 
• Fortalecer la cooperación con otras oficinas de propiedad industrial y mantener la 
asistencia técnica a países de economías emergentes. 
• Defender los intereses comerciales de México y de los productores e inversionistas 
nacionales frente a prácticas proteccionistas o violatorias de los compromisos 
internacionales por parte de nuestros socios comerciales. 
• Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de 
inversión extranjera. 
• Promover la calidad de bienes y servicios en el exterior para fomentar las 
exportaciones. 
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• Impulsar mecanismos que favorezcan la internacionalización de las empresas 
mexicanas. 
• Implementar estrategias y acciones para que los productos nacionales tengan 
presencia en los mercados de otros países, a través de la participación en los foros 
internacionales de normalización. 

 
El presente proyecto se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

particularmente como de infraestructura para el suministro de energía eléctrica, a fin de 
contribuir a la estrategia integral del desarrollo humano, por lo tanto, el desarrollo de esta 
infraestructura, requiere que se considere la transversalidad y se cumpla con los diversos 
instrumentos  públicos que conlleven a la vez a la protección del ambiente, sin comprometer la 
calidad de vida de las generaciones futuras.  

 
Por lo anterior, se está realizando la manifestación de impacto ambiental modalidad 

particular para cambio de uso de suelo de terrenos forestales para el presente proyecto y su 
operación, así como el Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales en materia forestal, del sitio que ocupará el presente  proyecto, de este modo nuestro 
proyecto se vincula con la política de México Próspero y México con Responsabilidad Global, 
brindando la producción de energías limpias y la protección al ambiente, que plantea el  Plan 
Nacional  de Desarrollo. 
 

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivos, estrategias y líneas de acción VICUNLACION CON EL PROYECTO 

Objetivo: Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos con potencial 

de crecimiento. 

El fomento en el desarrollo de energías alternativas 

es una de las mejores inversiones que está 

impulsando el Gobierno Federal 

Estrategia; Promover la participación del 

sector privado en el desarrollo de 

infraestructura, articulando la participación de 

los gobiernos estatales y municipales para 

impulsar proyectos de alto beneficio social, que 

contribuyan a incrementar la cobertura y calidad 

de la infraestructura necesaria para elevar la 

productividad de la economía 

En concordancia con el lineamiento estratégico la 

inversión de más de 1000 millones de pesos que 

trae el proyecto proviene de capital privado, 

principalmente internacional que ve en México y 

particularmente en el estado de Coahuila las 

condiciones para la inversión de capital 

aprovechando su geografía. 

Líneas de Acción: Apoyar el desarrollo de 

infraestructura con una visión de largo plazo 

basada en tres ejes rectores 

El proyecto es de largo plazo, concebido 

inicialmente a 20 años, pero con la muy alta 

posibilidad extender el plazo hasta los 50 años una 

vez consolidado. 

Fomentar el desarrollo de relaciones de largo 

plazo entre instancias del sector público y del 

privado, para la prestación de servicios al sector 

público o al usuario final, en los que se utilice 

infraestructura provista total o parcialmente por 

el sector privado. 

Las instancias de gobierno que tienen que ver con 

el desarrollo económico regional sean de nivele 

federal, estatal y municipal, tienen en sus agendas 

el impulso a este tipo de proyecto en razón de la 

generación de empleo, inversión y derrama 

regional. 

Estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno 

o decente. 

El proyecto será una fuente de empleo directo e 

indirecto local y regional. 
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Líneas de acción 

• Impulsar acciones para la adopción de una 

cultura de trabajo digno o decente. 

Todo el empleo generado por la Empresa tiene 

entre sus objetivos la mejora en la capacitación y 

conocimiento de sus trabajadores para mayor y 

mejor eficiencia en los procesos ambientales, 

industriales y administrativos. 

Promover el respeto de los derechos 

humanos, laborales y de seguridad social. 

También la Empresa tiene entre sus procesos de 

seguridad el equipamiento y capacitación industrial 

del personal con el objeto de disminuir r riesgo 

labora a cero. Esta visión será exigible a las 

Empresas que se contraten para ejecución de 

obras de infraestructura y operación del proyecto. 

• Fomentar la recuperación del poder 

adquisitivo del salario vinculado al aumento 

La inversión proyectada y el nivel internacional de 

los procesos de producción de energía eléctrica 

requieren de personal altamente eficiente y 

capacitado lo que redundara en sueldos local y 

regionalmente competitivos. 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente y facilitador 

que preserve nuestro patrimonio natural 

al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Como se ha señalado en apartados previos, la 

Empresa se identifica con la responsabilidad 

ambiental en todos sus procesos, particularmente 

en la fase de preparación del sitio con el rescate de 

los elementos de flora y fauna y la protección de 

los suelos de la erosión y su capacidad de retener, 

almacenar e infiltrar agua de lluvia, entre otros 

procesos y actividades tendientes a respetar y 

atender los aspectos ambientales. 

Estrategia 4.4.1. Implementar una política 

integral de desarrollo que vincule la 

sustentabilidad ambiental con costos y 

beneficios para la sociedad 

El proyecto tiene entre sus consideraciones los 

costos y la inversión necesaria para dar 

cumplimiento a metas y objetivos ambientales 

identificados y de aquellos que se propongan o se 

impongan por parte de la autoridad ambiental. 

Promover el uso y consumo de productos 

amigables con el medio ambiente y de 

tecnologías limpias, eficientes y de bajo 

carbono. 

El proyecto en sí y la Empresa en sus procesos 

ambientales, aplicará protocolos de tecnologías 

limpias de la mayor eficiencia y de máxima 

durabilidad y reciclamiento en su oportunidad. La 

producción de energía eléctrica sin el uso de 

combustibles fósiles que realizará el proyecto 

cumple con esta supuesto. 

Impulsar la planeación integral del territorio, 

considerando el ordenamiento ecológico y 

el ordenamiento territorial para lograr un 

desarrollo regional y urbano sustentable. 

El proyecto de incluye en el proceso de 

ordenamiento municipal al serle aprobado el 

proyecto y habérsele otorgado el permiso 

municipal de uso de suelo. Se gestiona lo propio 

con el Gobierno del estado y se tiene también la 
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aprobación del uso del agua para procesos por 

parte de la CONAGUA. 

 
 
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Coahuila 2011-2017 

 
En su Eje Rector 2 Una nueva ruta al desarrollo económico establece como premisa que 

una condición necesaria para transformar la estructura productiva del estado hacia actividades 
de mayor valor agregado, es acrecentar la competitividad en factores que hagan posible la 
atracción de inversiones en sectores vanguardistas, señala que las pequeñas y medianas 
empresas, desempeñan un papel importante en este proceso de trasformación productiva. 

 
Señala que una política de fomento económico dentro de esta estrategia de crecimiento 

y transformación económica, implica una agenda de competitividad.  
 

En su Objetivo 
 
1.1. Fomento de la inversión para el crecimiento sostenido describe como el 

incrementar la tasa de inversión privada que permita un ritmo de crecimiento económico 
sostenido y suficiente para elevar los ingresos de la población y crear fuentes de empleo que 
demanda la dinámica de la fuerza de trabajo. 

 
Define como Estrategias para el cumplimiento de este objetivo las siguientes. 
 
- 2.1.1.- Acrecentar el nivel de competitividad del estado, para que se consolide 

como uno de los mejores destinos del país para la inversión nacional y extranjera, que permita 
fortalecer la planta productiva y el empleo existentes, además de fomentar la llegada de nuevas 
empresas. 

 
- 2.1.8.- Establecer nuevos esquemas jurídico-financieros para la infraestructura de 

apoyo a la inversión, con la participación de los diferentes agentes económicos, mediante la 
creación de una política de fomento a la inversión privada, que permita desarrollar nuevas áreas 
industriales en forma conjunta, entre el Estado y el sector privado. 

 
Objetivo 2.9.- Hidrocarburos no convencionales: promover el desarrollo de la industria de 

hidrocarburos en su exploración y explotación como detonante de desarrollo de nuevo sector en 
el estado, que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo. 

 
- Estrategia 2.9.1: impulsar alianzas entre el Gobierno del Estado, los empresarios 

y las instituciones de educación superior para el desarrollo del sector energético en el estado. 
 
 

EJE RECTOR 3 UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 

Objetivo 3.11; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 
Estrategia 3.11.9.- Promover las iniciativas tendientes a la mitigación y adaptación al 

cambio climático derivado de la emisión de gases de efecto invernadero. 
 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

70 

De lo anterior se deriva que el proyecto viene a complementar diversos objetivos 
trazados por la administración estatal en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y promueve el 
empleo y la inversión a un costo ambiental relativamente bajo, ya que si bien se afectará la flora 
nativa al instalar el proyecto en la fracción de terreno, el proyecto en sí vendrá a mitigar 
aspectos del cambio climático ya que reducirá el consumo de combustibles fósiles usados para 
la generación de energía eléctrica, además de que aportará recursos al Fondo Forestal 
Mexicano por el orden estimado de más de 10 millones de pesos, recurso que deberá 
orientarse en su gasto por parte del Gobierno Federal en acciones y obras tendientes a revertir 
el deterioro y la degradación de los recursos naturales en cerca de mil hectáreas, esto es, 3 
veces como mínimo la superficie afectada. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 2014-2017 MATAMOROS, COAHUILA 
(2014-2017). 

 
El Plan de Desarrollo 2014-2017 contiene Cuatro Metas Municipales: 
 
En la tercera meta “Compromisos para la inclusión inclusión social y un desarrollo 

urbano integral”, se contemplan los siguientes objetivos y estrategias: 
 
Objetivo 3.12 Lograr que el Medio Ambiente sea la base para el desarrollo sustentable 

del municipio. 
 
 
Estrategia 3.12.1 Aplicar la normatividad vigente en materia de protección ambiental. 
 
Estrategia 3.12.6 Disminuir los niveles de contaminación ambiental respecto a los ruidos, 

vibraciones, energía térmica, la atmósfera, y olores provenientes de fuentes de contaminación 
fija. 

 
Estrategia 3.12.6 Realizar un diagnóstico municipal, y de ahí, implementar programas y 

acciones para preservar la flora y fauna que se encuentra en el municipio. 
 
El proyecto es congruente con el objetivo 3.12 del Plan Municipal de Desarrollo, ya que 

es un proyecto sustentable, de baja generación de impactos y cuya operación incide sobre el 
cambio climático por la no emisión de gases de efecto invernadero 

 
La empresa promovente cuenta con Factibilidad de Uso de Suelo para el presente 

proyecto, otorgado por la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 
Matamoros, Coahuila, mediante Oficio No. DCYDU/004 - 2014-2017 de fecha 20 de enero del 
2017, mismo que se presenta en el Anexo 8. 

 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
Es importante señalar que otra de las razones para ubicar el proyecto en el sitio, es que 

en el mismo y en general la zona, se encuentran fuera de alguna de las Áreas Naturales 
Protegidas Federal o Estatal, de alguna región prioritaria para la conservación. 

 
De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, las ANP más 

próximas al proyecto son las siguientes: 
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1.- Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas en el Municipio de Coahuila, al 

Noreste del proyecto.  
 
2.- Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León. 
 
3.- Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Sta Elena en el estado de 

Chihuahua, al Norte del Proyecto. 
 
4.- Reserva de la Biosfera La Michilía, en los municipios de Zacatecas y Durango, al 

suroeste del Proyecto. 
 
5.- Reserva de la Biosfera Mapimí, en los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, al 

Norte del Proyecto. 
 
La Reserva de la Biosfera, se ubica a 96 kms de distancia con rumbo noroeste, fuera del 

área de la cuenca hidrológica y sin un vínculo biogeográfico con el área a intervenir. En el 
recuadro del mapa inferior se puede observar la ubicación y distancia aproximada de las otras 
áreas naturales protegidas existentes en los alrededores del proyecto, pero sin una relación con 
la cuenca hidrológica. 

 

 

Ubicación del proyecto en relación al Área Natural Protegida de carácter federal próxima al proyecto. 
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS. 
 

La Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, investiga, 
conserva, protege, restaura y recupera monumentos arqueológicos, artísticos e históricos en el 
territorio nacional y esto lo lleva a cabo mediante Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
en este sentido se consultó y revisó el listado de las zonas arqueológicas abiertas al público 
registradas para el estado de Coahuila con la que cuenta esta instancia, siendo éstas un total 
de 3 de las cuales el proyecto no se encuentra ni cerca ni dentro de alguna de las mencionadas 
por lo que no estableció su nivel de concordancia con dichas zonas. 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Las directrices marcadas en la política nacional e internacional enfatizan la utilización 

racional y eficiente de la energía, en particular de los recursos energéticos renovables, para 
abatir los impactos generados por el cambio climático. 

 
En 1992 se llevó a cabo en Brasil la Cumbre de Río, uno de cuyos acuerdos consistió en 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde el cambio 
climático provocado por las emisiones gaseosas de origen fósil fue el centro del debate 
internacional. Como resultado de la cumbre se establecieron 26 artículos consistentes en 
objetivos, principios, compromisos y recomendaciones para frenar el cambio climático, los 
cuales fueron incluidos dentro del texto de la convención. 

 
El objetivo principal de la convención consiste en lograr la estabilización del efecto 

invernadero al nivel que se puedan prevenir interferencias peligrosas en el clima. Tal nivel se 
debería alcanzar en un marco de tiempo suficiente que permita a los ecosistemas adaptarse 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y lograr un desarrollo económico sostenible. 

 
La continuidad de la Cumbre tuvo lugar en Japón en 1997 donde los principales países 

industrializados adquirieron el compromiso de reducir las emisiones de gases causantes del 
efecto invernadero en un 15% hasta el año 2010, tomando como referencia el de emisiones de 
1992. Este compromiso quedó plasmado en el “Protocolo de Kioto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. 

 
Dentro de este marco, la energía solar es una opción para conseguir un crecimiento 

sustentable mediante el aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria y para 
disminuir las emisiones gaseosas de origen fósil a la atmósfera. 

 
El proyecto Parque Solar “Andalucía II” vendrá a contribuir de manera positiva a la 

protección y cuidado del medio ambiente a nivel general incidiendo directamente en la atención 
a los problemas de cambio climático ocasionados por el efecto invernadero. 
 
Leyes: 

Las siguientes leyes son aplicables a este proyecto: 
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 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en su artículo 
28, fracciones II y VII y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, en su 
artículo 5 incisos K y O, nos indican que la industria eléctricas y los cambios de uso 
de suelo de terrenos forestales requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental, mientras que el artículo 11 fracción III del citado reglamento 
indica que la manifestación de impacto ambiental a presentar debe ser de 
modalidad regional. 

 La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece los criterios, términos, 
terminología, lineamientos y condicionantes a que debe apegarse la Autoridad 
cuando se pretenda otorgar una autorización de cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales, aplicable al proyecto para obtener autorización de cambio de uso de 
suelo de terreno forestal 

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente constituye en 
este caso el principal instrumento legal para evaluar, en materia de impacto 
ambiental, la actividad de este proyecto. Los capítulos de la LGEEPA que tienen 
injerencia incluyen: Evaluación del Impacto Ambiental, Aprovechamiento 
Sustentable del Suelo y sus Recursos, Prevención y Control de la Contaminación 
del Suelo, Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera y Materiales y 
Residuos Peligrosos. 

 La Ley de Aguas Nacionales. Es otro instrumento legal que regula las actividades en 
lo referente a usos y descargas de aguas en cuerpos de agua o bienes nacionales. 

 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
Reglamentos: 

 
Los siguientes reglamentos son aplicables a este proyecto: 
 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que establece los 
supuestos naturales que deben existir para poder autorizar el cambio de uso de 
suelo de terrenos forestales, siendo aplicable al presente proyecto porque se 
requerirá la remoción de vegetación forestal.  

 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en 
relación a lo ya mencionado anteriormente. 

 Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación 
de la Atmósfera, que establece las disposiciones y trámites necesarios para el 
control de las emisiones contaminantes al aire ambiente. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, donde se indican las diversas obligaciones de los generadores de 
residuos. 

 Reglamento de La Ley de Aguas Nacionales, que indica las obligaciones de los 
generadores de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores nacionales, 
aunque es de hacer mención de que en este proyecto no se tendrán ese tipo de 
descargas. 

 
 
Normas Oficiales Mexicanas 
 

Las normas consideradas para la realización del proyecto son las siguientes: 
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Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-1999. 
 

Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible. En el estado de Coahuila se operan 
Centros de Verificación Vehicular. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1996. 
 

Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos permisibles de opacidad de 
humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. En el estado de Coahuila se operan 
Centros de Verificación Vehicular. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 

En México, las especies cuyo estado poblacional tiene algún deterioro se encuentran 
legalmente protegidas a través de esta Norma de Protección Ambiental – Especies 
nativas de México de Flora y Fauna Silvestres – Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. Aplicable por la 
posible presencia de especies listadas. 

 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. 
 

Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido, proveniente del escape de vehículos automotores, motocicletas y triciclos 
motorizados en circulación y su método de medición. En el estado de Coahuila se 
operan Centros de Verificación Vehicular 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 
 

Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. No aplicable ya 
que las aguas residuales serán de servicio a empleados (domésticas) que serán 
manejadas por letrinas sanitarias y fosa séptica impermeabilizada, con limpieza 
periódica y disposición en la red de alcantarillado de Matamoros, Coahuila. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 
 

Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos. Se generarán aceites gastados, materiales 
eléctricos, residuos de pintura y recipientes vacíos. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 
 
Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para 
su caracterización y remediación. Por posibles derrames de aceites o combustibles de 
maquinaria. 
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ANÁLISIS DE OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 

Instructivo para desarrollar y presentar la Manifestación de Impacto Ambiental en su 
modalidad regional al que se refiere los artículos 11 y 13 del reglamento de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental (Guía 
para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional. 

 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la 

República en materia del fuero federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 
el 14 de Agosto de 1931, reformado, en particular, en lo correspondiente a las actividades de 
interés de la protección al ambiente, mediante decreto publicado en el D.O.F. el 13 de 
diciembre de 1996; que tiene por objeto entre otros establecer quienes son los individuos o 
personas consideradas como imputables, las conductas tipo calificadas como delictivas, así 
como las penas que a favor del orden público, el interés social y el bien común y, en 
consecuencia, del estado de derecho en que vivimos, podrán ser impuestas a quien incurra en 
dichas conductas. Con la reforma publicada en el D.O.F. el 13 de diciembre de 1996, se 
incorpora al Código Penal un nuevo título, el vigésimo quinto, denominado “Delitos 
Ambientales”, tipificándose como delitos las conductas contratistas o adversas al medio 
ambiente. 
 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
 
AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES (AICA´s) 

 
Existen diversas AICA´s en la región Norte de México sin embargo el proyecto no se 

ubica en alguna de ellas, la más próxima, Cuchillas de la Zarca (Clave de la AICA NE-14) se 
localiza en el estado de Durango, al noroeste del sitio en el que se ubicará el proyecto a una 
distancia de 96 kilómetros su colindancia más próxima de acuerdo a la información de la 
CONABIO.  Dicha AICA´s cuenta con una superficie no claramente determinada de terrenos 
ejidales y particulares, con uso principal para la agricultura y la ganadería. La mayor parte de 
esta Área de Importancia se ubica en el rango de los 1500 a 2000 msnm (un 82.78%), el resto 
se ubica una fracción por encima de los 2000 msnm (12.54%) y el resto por debajo de los 1500 
msnm (4.69%). 
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Localización de la AICA más próxima al proyecto, ubicada fuera de la cuenca hidrológica en la que se 
ubica el proyecto Parque Solar ANDALUCIA II. 

 
De acuerdo con CONABIO los principales tipos de vegetación son los pastizales, los 

matorrales y bosques de Juniperus, principalmente. Como amenazas principales se han 
identificado la agricultura, la explotación inadecuada de sus recursos, la ganadería y el 
desarrollo urbano. Dicha AICA se caracteriza por presentar llanuras intermontana, en la base de 
la Sierra Madre Occidental con serranías aisladas a lo largo de la SMOcc. 

 
REGIONES TERRESTRES TRIORITARIAS 

 
La Sierra la Fragua (RTP-68) al norte-noreste del proyecto dentro del estado de 

Coahuila, comprende parte de los municipios de San Pedro de las Colonias, Cuatro Ciénegas, 
Nueva Victoria, Nueva Delicias y Margarita, todos poblados del estado de Coahuila, se ubica a 
62 kilómetros al noreste del sitio en el que se pretende establecer el proyecto y está 
caracterizada por integrarse por una serie de sierras sedimentarias de topografía muy 
accidentada con muchos cañones profundos. 

 
Su importancia se debe al gran endemismo de cactáceas en un tipo de vegetación 

predominante de matorral desértico Rosetófilo, que constituye el 82% de la RTP. Comprende, 
además de la Sierra La Fragua, la Principal, Los Órganos, La Margarita. El Venado, Los 
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Remedios y Las Delicias, delimitadas por bolsones. Tiene una integridad ecológica funcional 
alta y su función como corredor biológico y presencia de endemismo son también altos. 

 

 

Ubicación de la RTP Sierra La Fragua, al norte del sitio en el que se pretende establecer el proyecto, 
fuera de dicha región. 

 
Como amenazas principales, se encuentra el manejo inadecuado de sus recursos 

naturales y la extracción ilegal de cactáceas. 
 
 
 

REGIONES HIDROLÓGICAS PRIORITARIAS 
 
El proyecto no se ubica en alguna de las regiones hidrológicas existentes en los 

alrededores, dentro de los estados de Coahuila, Zacatecas o Durango. La más próxima, 
ubicada a poco más de 45 kms al norte del sitio en el que se pretende ubicarlo, se denomina El 
Rey (RHP 46) y tiene una extensión, de acuerdo a la ficha técnica de CONABIO, de 12,030 
hectáreas dedicadas principalmente a la ganadería, la producción de sal y la extracción de cera 
de candelilla de la planta del mismo nombre (Euphorbia antisyphilitica).  
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Localización de la RHP 46 El Rey, la más próxima, al norte del sitio en el que se pretende desarrollar el 
proyecto, fuera de la influencia del mismo. 

 
La flora está dominada por vegetación de desiertos arenosos y halófita, mezquitales, 

matorrales submontano, desértico rosetófilo y micrófilo. Las especies dominantes son 
goberndora Larrea tridentata, Pleuraphis mutica y Prosopis juliflora. En cuanto a fauna silvestre, 
esta dominada por reptiles y pequeños mamíferos, principalmente del genero Crotalus, como C. 
atrox, C. scutulatus, C. lepidus, C. molossus y C. viridis, asi como lagartijas como Uma 
paraphygas, U. exsul, además de águila real Aquila chrysaetos y el halcón pálido Falco 
mexicanus, lince Lynx rufus, venado bura Odocoileus hemionus, puma Puma concolor y la zorra 
norteña Vulpes macrotis como los más conspicuos. 
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CAPÍTULO IV 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y 
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y SEÑALAMIENTO DE 
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN. 
 
IV.1 Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde pretende 
establecerse el proyecto. 

 
En este apartado se delimitó el Sistema Ambiental Regional (SAR), considerando la 

uniformidad y continuidad de sus componentes ambientales (geoforma, agua, aire, suelo, flora, 
fauna, población, infraestructura y paisaje). La importancia de tal regionalización dentro de un 
contexto ambiental, permite caracterizar, describir y agrupar sus propiedades biofísicas, con el 
fin de establecer la vocación del uso del suelo, e identificar los impactos puntuales, 
acumulativos, residuales y sinérgicos, que permitan establecer las medidas de mitigación 
acordes a las necesidades ambientales, cuando el uso del suelo es modificado.  

 
El método aplicado para la identificación y delimitación del Sistema Ambiental Regional 

(SAR), se determinó bajo el criterio de delimitación subcuenca hidrográfica, la cual constituye la 
unidad territorial más aceptada para estudiar, planear y ejecutar proyectos y políticas sobre 
manejo ambiental (Walker et al., 2006); asimismo, se consideró para la delimitación del SAR, 
los elementos secundarios que han propiciado la fragmentación y transformación del paisaje y 
de los hábitats, y que para el caso del presente estudio, lo han propiciado la actividad agrícola, 
pecuaria y establecimiento de asentamientos humanos que traen consigo el desarrollo de obras 
de infraestructura en busca de su confort y mejor calidad de vida. 

 
Lo anterior, se determinó bajo la premisa de que una vez que inicia un proceso de 

fragmentación, desencadena una serie de modificaciones en los procesos ecológicos y por 
consecuencia impacta las poblaciones y comunidades de flora y fauna, los suelos y el agua, 
que responden al cambio de la nueva estructura de los fragmentos. Asimismo se consideró el 
concepto genérico de región geográfica, cuya característica principal es la de ser una entidad 
territorial identificable y delimitada por elementos comunes del paisaje formando así una entidad 
independiente. 

 
Para el proyecto Parque Solar “Andalucía II”, el Sistema Ambiental Regional (SAR), está 

delimitado tomando como base los aspectos geográficos que incluye el espacio afectado y que 
permiten identificar la repercusión de los impactos. La demarcación del SAR, agrupa distintos 
criterios a nivel macro (subcuencas), tal como lo establecen los criterios técnicos de aplicación 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 
materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en el punto octavo, de los criterios para delimitar 
un sistema ambiental regional, donde se indica, que se considerara adecuada una delimitación 
del Sistema Ambiental Regional (SAR), que haya utilizado alguno o algunos de los criterios 
empleados para delimitar un SA, y que esté referenciado a nivel del(os) ecosistema(s) que 
serán afectados por las obras o actividades. Asimismo, se consideró asegurarse que la 
delimitación del SAR permite identificar, lo mismo que en la delimitación de un SAR, más los 
impactos ambientales preexistentes, acumulativos, sinérgicos y residuales. 

 
La delimitación del SAR, se realizó tomando como base los aspectos geográficos que 

incluye el espacio afectado y que permiten identificar la repercusión de los impactos a 
generarse en los aspectos ambientales de la región como son el clima, agua, geología, suelo, 
vegetación, fauna y los aspectos socioeconómicos por la ejecución de las diferentes actividades 
a realizarse en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del 
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proyecto, como se describe en el capítulo V donde se indican los impactos ambientales 
pronosticados a presentarse sobre los factores del medio ambiente tanto a nivel regional como 
local, cuyas características a nivel macro y micro se presentan en este capítulo. 

 
La demarcacion del SAR agrupa distintos criterios a nivel subcuenca, que permite 

conservar unidades espacialmente homogeneas en lo referente a parámetros del medio 
ambiente biofísico. Cada una de estas unidades ambientales deben permitir analizar su 
estructura y funcionamiento y ser diferente de las demás, a fin de permitir caracterizar los 
efectos que un proyecto como el que nos incumbe, puede ocasionar en ellas, así como sus 
beneficios. En la definición del presente sistema ambiental regional, ha sido necesario como se 
indicó anteriormente, utilizar de forma jerarquizada, criterios geomorfológicos, hidrológicos, 
floristicos y sociales, asi como la delimitación sociopolítica de la zona, con la intención de 
identificar unidades espaciales homogéneas tanto en su estructura como su función como se 
observa en la descripción de cada uno de estos aspectos. 
 
CRITERIOS DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL DETERMINADO 

 
1er. Nivel macro a nivel subcuenca Hidrológica y no a nivel Cuenca Hidrológica. El área 

que cubre el proyecto se ubica dentro de la cuenca Hidrológica Río Aguanaval que tiene una 
extensión de 2´313,246.62 ha. Si consideramos la superficie que cubre el proyecto que son 
cerca de 257 has, esta equivaldría al 0.01% de la superficie total de la cuenca, por lo que el 
análisis se perdería de ahí que se tomó la decisión de considerar la subcuenca Río Aguanaval-
Nazarenos donde se encuentra localizado el proyecto, correspondiendo a unidades espaciales 
dentro de las cuales es factible analizar e identificar la estructura y funcionamiento de sus 
componentes físicos y biológicos que repercuten en el sistema ambiental. 

 
La cuenca río Aguanaval cuenta con 11 subcuencas para una superficie total de 

2´313,246.62 ha. 
 

CUENCA RIO AGUANAVAL   

SUBCUENCAS HECTÁREAS 

Arroyo de Reyes 67,144.66 

Arroyo de Mazamitote 98,500.81 

Río Trujillo 162,057.13 

Río Chico 71,580.72 

Río de los Lazos 138,185.44 

Río Sain Alto 116,251.48 

Presa El Cazadero 10,372.01 

Río Aguanaval - Río Grande 654,334.43 

Río Aguanaval - Presa Derivadora Sombreretillo 361,044.93 

Río Aguanaval - Nazarenos 356,561.98 

Río de Santiago 277,213.02 

TOTAL 2´313,246.62 
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2do. Nivel Hidrológico. Por tratarse de un proyecto que se localiza 100% en la 
subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos, se consideró que el sistema ambiental fuera en ese 
sentido para permitir analizar a nivel regional los efectos sinérgicos que pudieran generarse en 
las diferentes etapas del proyecto. 

 
El Sistema Ambiental Regional (SAR) delimitado para el proyecto se ha considerado 

establecerse por el área formada por la subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos que tiene una 
superficie de 356,561.98 has, que permitirá analizar la influencia del proyecto a nivel regional, 
ver figura a continuación. 
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Cuenca del río Aguanaval, subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos y sitio del proyecto 
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Ubicación del proyecto en la subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos 

 
Como área de influencia se delimitó a la región comprendida por el municipio de 

Matamoros, Coahuila, que es el área donde se afectará de manera directa con la construcción y 
operación del proyecto de manera positiva y negativa en la ejecución de las diferentes 
actividades del proyecto, área que se encuentra bien delimitada. Se consideró el municipio, por 
ser un área geográficamente delimitada y donde la influencia de la construcción y operación 
será de manera directa, por la contratación de mano de obra local proyectada, el flujo de capital 
por la contratación de servicios en el municipio y el uso de los servicios con los que cuenta el 
municipio actualmente. 

 
El municipio de Matamoros, Coahuila se localiza en el suroeste del estado de Coahuila, 

en las coordenadas 103°13 '42" longitud oeste y 25° 31 '41" latitud norte, a una altura de 1,100 
metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Francisco I. Madero; al sur con 
el de Viesca, al este con los de San Pedro y Viesca y al oeste con el municipio de Torreón. Se 
localiza a una distancia aproximada de 248 kilómetros de la capital del estado. 

 
Cuenta con una superficie de 1,003.70 kilómetros cuadrados, que representan el 0.66% 

del total de la superficie del estado. 
 
En lo que respecta al uso del suelo, el territorio municipal es utilizado casi por partes 

iguales para el desarrollo pecuario y la producción agrícola. 
 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

85 

 
Localización de la superficie para la construcción del Parque Solar “Andalucía II” y Línea de 

Transmisión Eléctrica, dentro del municipio de Matamoros, Coahuila. 
 
Por otra parte el área del proyecto Parque Solar “Andalucía II” se define como el área 

directamente afectada por las obras, que en este caso, corresponde al parque solar y a la línea 
de transmisión eléctrica, con una superficie total máxima de 262.4455 has. 
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Localización de la superficie para la construcción del Parque Solar “Andalucía II” y Línea de Transmisión 
Eléctrica. 

 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental regional (SAR). 

 
En la zona del SAR los valores físicos, biológicos, ecológicos y paisajísticos han sido 

alterados gradualmente. Dadas las características topográficas y climáticas de la zona, la 
ocupación y aprovechamiento por el hombre se encuentra de baja a mediana escala en la 
mayor parte del territorio, lo que ha permitido que gran parte de la zona conserve aun las 
características originales de los diferentes ecosistemas presentes en la región. Las actividades 
productivas desarrolladas por los habitantes y usuarios, son los que más han contribuido a su 
deterioro, algunas de ellas son la agricultura y ganadería  

 
A continuación se describen las características abióticas y bióticas que se presentan en 

el SAR, área de influencia y dentro del proyecto, para analizar los efectos del proyecto en el 
medio ambiente a nivel regional y local.  

 
 

IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del SAR. 
 

IV.2.2.1 Medio abiótico. 
 

a) Clima 
 

SAR 
 

Para la subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos en la que se ubica el proyecto eléctrico se 
localizan tres tipos de clima que se describen de la manera siguiente: 

 
TIPO DE CLIMA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (has) 

BWhw 

Clima muy árido, Semicálido, con temperatura 
media anual entre 18.0° y 22.0°C, con 
temperatura del mes más frio menor a 18°C y 
temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. 
Presenta lluvias en verano y el porcentaje de 
lluvia invernal  del 5% al 10.2% del total anual.  

300,987.75 

BSohw 

Árido, semicálido, con temperaturas entre los 
18°C y 22°C, con temperatura del mes más frio 
menor de 18°C y temperatura del mes más 
caliente mayor a 22°C.  Con lluvias en verano y 
porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del 
total anual. 

42,498.56 

BSokw 

Árido, templado con temperatura media anual 
entre los 12.0 y 18.0°C con temperatura media 
del mes más frio entre -3.0 y 18°C. Con lluvias en 
verano y porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 
10.2% del total anual. 

13,075.67 

 
La precipitación promedio anual en la subcuenca tomando como referencia la estación 

meteorológica “Juán Aldama” es de 431.1 mm. 
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Distribución del Clima BWhw (color verde) en la mayor parte de la subcuenca, especialmente en la zona 
más seca y desértica donde se ubica el proyecto, caracterizado por ser un clima seco desértico y cálido, 

con temperatura media anual superior a 18°C con lluvias en verano. 

 
Área de influencia 

 
El clima que se tiene en el municipio generalmente son de subtipos muy secos, muy 

cálidos y cálidos; la temperatura media anual es de 22º a 24°C y la precipitación media anual se 
encuentra en el rango de los 200 a 300 milímetros al oeste del municipio, y de los 100 a 200 
milímetros en el norte, sur y este, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre; los vientos prevalecientes soplan en dirección sur a velocidades 
de 27 a 44 km/hr. La frecuencia de heladas es de 0 a 20 días y granizadas de 0 a 1 días. 
 
 
Área del proyecto 

 
El tipo de clima que existe en el predio es del tipo Muy seco semicálido del tipo BWhw 

caracterizado por ser un clima extremoso, seco con precipitación anual inferior en el verano al 
resultado de 2T+28, inferior también al valor determinado por 2T+14 para lluvias todo el año e 
inferior también al valor determinado por el resultado de 2T. Es del tipo semicálido con inviernos 
frescos y una temperatura media anual mayor a 18°C y la temperatura media anual del mes 
más frio menor a 18°C. 
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Distribución del Clima BWhw en la parte de la subcuenca que ocupa el proyecto, caracterizado por ser un 
clima seco desértico y cálido, con temperatura media anual superior a 18°C con lluvias en verano 

 
Para la región del municipio de Matamoros donde se ubica el proyecto se tiene una 

precipitación media anual de (registrada en la Presa Cuije) de 185.63 mm, con una máxima 
registrada de 452.12 mm y una mínima registrada de 4 mm en el periodo 1980-2012, 
observándose para dicha estación en lo general una temporada de buena precipitación entre 
los años de 1982-1992, observándose a partir de entonces  una tendencia a la baja  en los años 
de 1993 a 2003,  posteriormente se registra un pico significativo entre 2004 y 2007. 

 
La remoción de la vegetación en el área del proyecto Parque Solar “Andalucía II” no 

modificará el clima de la zona ya que es poca la superficie a remover en comparación con la 
superficie total que abarca este tipo de clima en la subcuenca, ya que el proyecto en sí se ubica 
en la zona donde tiene influencia el clima Muy Seco, , por lo tanto, se considera que el proyecto 
no tendrá influencia alguna sobre este clima ya que la superficie con vegetación forestal a 
afectar únicamente ocupa y afecta el 0.085% de la superficie total de este tipo de clima muy 
seco dentro de la subcuenca. 

 
Con lo anterior se concluye que el clima no tendrá cambios significativos en el área de la 

subcuenca donde se pretende ubicar el proyecto. 
 
b) Geología y geomorfología 

 
SAR 
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Ocurren en la subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos tres Provincias Fisiográficas: 
 
Provincia Fisiográfica Mesa del Centro: Es una provincia en su mayor parte plana. Se 

caracteriza por sus amplias llanuras interrumpidas por algunas sierras. Su altitud promedio es 
de 1,700 a 2,300 msnm. A su vez, se presenta la Subprovincia Sierras y lomeríos de Aldama y 
Río Grande, con el sistema de topoformas Bajada típica. 

 
 
Provincia Fisiográfica Sierras y Llanuras del Norte: Las sierras de esta provincia son 

muy bajas y muy inclinadas, se separan entre sí por grandes llanuras, algunas de ellas 
denominadas bolsones. En el área, ocurren la Subprovincia Del Bolsón de Mapimí, con los 
sistemas de topoformas Llanura aluvial, Lomerío ramificado y Sierra plegada, y la Subprovincia 
Laguna de Mayrán, con los sistemas de topoformas Llanura desértica y Llanura desértica 
inundable y salina. 

 
 
Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental: Esta provincia tiene una dirección 

noroeste –Sureste. El tipo de roca que es más común en su superficie es la sedimentaria , 
principalmente de origen marino. Estas rocas fueron levantadas y plegadas siguiendo un eje 
con dirección aproximada sur-norte. Ocurre en la subcuenca la Subprovincia Sierras 
transversales, con los sistemas de topoformas Bajada con lomerío, Bajada típica, Llanura 
aluvial, Sierra baja con lomerío, Sierra compleja, Sierra compleja con lomerío, Sierra plegada, 
Valle de laderas tendidas y Valle intermontano. 
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Área de influencia 

 
El municipio de Matamoros, Coahuila, se encuentra prácticamente dentro de la Provincia 

Fisiográfica Sierras y Llanuras del Norte. 
 
Sierras y Llanuras del Norte.- Domina el 99% de la superficie del municipio, y tiene 

como subprovincia principal la Subprovincia Bolsón de Mapimí con un 97%, y como topoformas 
principales la llanura aluvial que ésta distribuida al centro y sur del municipio, así como en la 
parte Oeste, y que ocupa el 86% de su superficie. Otra topoforma relevante en el municipio es 
la Sierra Plegada constituida por las sierras de San Lorenzo y Sierra de Texas. Esta última 
colindante al proyecto en su parte Norte y que aporta la mayor cantidad de escurrimientos al 
predio en periodo de lluvias. Esta provincia presenta una superficie de 94,101.76 has. 

 
Área del proyecto 

 
El proyecto se encuentra dentro de la Provincia Sierras y Llanuras del Norte, 

Subprovincia Bolsón de Mapimí y topoforma llanura aluvial, caracterizado en el predio por 
presentar una pendiente suave hacia el sur-sureste con menos del 3% de inclinación y 
uniforme, no existiendo elevaciones con excepción de dos cerros en la parte Este central y 
donde se localiza el vértice Noreste del polígono, mismas fracciones que por sus características 
de pendiente, pedregosidad y rocosidad no serán usadas en el proyecto. 
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Topoforma existente en la zona en la que se ubica el proyecto, constituida por la llanura aluvial rodeada 
por el lado norte por la sierra plegada que conforma la Sierra de Texas. 

 
De acuerdo a la información anterior, el proyecto tendrá la siguiente incidencia sobre la 

fisiografía, tomando en cuenta que el sitio del proyecto tiene una superficie de 262.4455 ha: 
 

Incidencia del proyecto en el SAR y Área de influencia 

Concepto 

SAR Área de influencia 

Superficie 
(ha) 

Representación 
del proyecto 

(%) 

Superficie 
(ha) 

Representación 
del proyecto 

(%) 

Provincia Sierras 
y Llanuras del 
Norte 

152,628.8 0.172 99,366.30 0.264 

Subprovincia 
Bolsón de 
Mapimí 

98,638.85 0.266 97,358.90 0.269 

Topoforma 
llanura aluvial 

94,101.76 0.279 86,318.20 0.304 

 
Respecto a la geomorfología y relieve del sitio del proyecto, corresponde a una llanura 

con una ligera pendiente menor al 1% con exposición zenital con ligera inclinación al sur-
suroeste; la parte más alta del proyecto se localiza en la parte noreste con 1118 metros sobre el 
nivel del mar. 
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Relieve correspondiente al área del proyecto (vista hacia el Noroeste desde el sureste) dominado por una 
planicie que separa la zona montañosa del valle existente más al sur del predio. 

 

 
Imagen Satelital con los valores de pendientes existentes en el sitio en el que se desarrollara el proyecto de parque 

solar. Las flechas indican la dirección de la pendiente mínima existente en algunas direcciones. 

 
La altura dominante es la de 1116 msnm en la mayor parte del polígono; en la esquina 

Noreste del polígono y sobre la parte central del margen Este existen cerros con altura de 1134 
msnm y el cerro ubicado en el vértice noreste tiene una altura superior a los 1155 msnm que 
tiene el cerro en la parte donde se ubica el vértice. En razón de lo accidentado del terreno en 
ambos cerros no se usarán para el proyecto dichas fracciones de terreno. 

 
Ahora bien y en relación al posible efecto que tenga la pendiente o la fisiografía del 

terreno para o por el proyecto, se considera que no se presentará ningún efecto a causa de 
dicho factor ya que como se señala, el terreno es plano, sin accidentes topográficos que limiten 
la efectividad o la ejecución del proyecto en mención, señalando que fue precisamente las 
características del sitio lo que motivo la elaboración del proyecto para su ejecución de ser 
autorizado. 

 
Por lo anterior se determina que no existe conflicto del proyecto por cuestiones de las 

características topográficas y por la pendiente y exposición existente del terreno. En razón de 
su topografía el terreno es apto para la ejecución del proyecto eléctrico. 

 
 

c) Suelos 
 

SAR 
 
La subcuenca Río Aguanaval-Nazarenos cuenta con una gran diversidad de tipos de 

suelo, entre los que sobresalen el Regosol, Phaeozem, Calcisol, Leptosol, Fluvisol y Vertisol. 
Los distintos tipos de suelos tiene la distribución siguiente: 
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Distribución de los tipos de suelos existente en la subcuenca, obsérvese como al sitio del proyecto le 
corresponde un tipo de vegetación Xerosol y pequeñas fracciones de Litosol en la parte norte. 

 
Las características de los principales suelos que se encuentran en esta subcuenca son 

las siguientes: 
 
Regosol:  
 
Formados a partir de rocas ígneas ácidas y básicas, como también de algunos 

conglomerados y lutitas-areniscas. Algunos son de origen residual, es decir que se encuentran 
en el mismo sitio que el material que se derivan; otros son de origen aluvial, coluvial o eólico, en 
los cuales el material intemperizado que los constituyen han sido acarreados de otras zonas por 
medio del agua, gravedad y el viento, respectivamente. 

 
Estos suelos son muy parecidos al material parental, sólo presentan una capa superficial 

de colores pardo amarillento o pardo rojizo, que pertenece al horizonte A ócrico y carecen de 
estructura. Son muy pobres en materia orgánica, sus texturas van de arena a migajón arenoso. 

 
Ocupa una superficie de 16,727 hectáreas dentro de la subcuenca correspondientes al 

4.69% de la misma. 
 
Fluvisol 
 
Suelos de ríos, en la región se constituyen de suelos sedimentados originados por los 

arrastres de suelos de las serranías, lomeríos y en general de las partes mas altas de la cuenca 
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y que fueron acarreados por el agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente 
profundos y generalmente presentan estructura débil y suelta, lo que los hace muy friables. Se 
encuentran en todos los climas de México siempre cercanos a los rio. Especies como 
ahuehuetes y sauces son típicas en este tipo de suelo. Los fluvisoles presentan capas 
alternadas de arena con piedra o gravas redondeadas (de rio) como efecto de la corriente y 
crecida del agua en los ríos. Sus usos y rendimientos dependen de la subunidad de suelo de 
que se trate. Los más apreciados para la agricultura son los Fluvisoles mólicos y calcáricos por 
tener mayor disponibilidad de nutrientes a las plantas. 

 
No tienen una participación muy significativa dentro de la subcuenca, cuenta con 1,222 

hectáreas equivalente al 0.34 de la superficie de suelos dentro de la subcuenca. 
 
 
Vertisol 
 
Suelos de climas templados y cálidos principalmente, especialmente de zonas con una 

marcada estación seca y otra estación lluviosa, la vegetación natural va desde selvas bajas a 
pastizales y matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, 
la cual es expandible en húmedo, formando superficies de deslizamiento llamadas facetas y 
que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada 
profundidad. Su color más común es el negro o gris escuro en la zona centro a oriente de 
México y de color café rojizo hacia el Norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y 
productivo. Ocupan gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, 
Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, en estos suelos se produce la mayor parte de la 
caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de 
salinización.  

 
Comprende una superficie de 12,201 hectáreas dentro de la subcuenca, equivalente al 

3.42% de la superficie que ocupan los suelos en la misma. 
 
 
Litosol 
 
Del griego lithos: piedra, literalmente suelos de piedra. Son los suelos más abundantes 

del país, pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y 
con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos e 
incluso en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su limitada profundidad, menor de 10 
centímetros, limitada por la presencia de rocas, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad y la 
susceptibilidad a la erosión son muy variables, dependiendo de otros factores ambientales. El 
uso de este tipo de suelos está condicionado al tipo de vegetación que los cubre. En bosques y 
selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales su uso es para pastoreo más o 
menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial para el cultivo de 
maíz o nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua. 

 
Es uno de los grupos de suelos con mayor distribución en la subcuenca, principalmente 

en la parte sur de la misma donde existen elevaciones y sistemas montañosos de suelos 
someros. Ocupa una superficie de 151,578 hectáreas, equivalente al 42.51 % de la superficie 
de la subcuenca. 
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Xerosol 
 
Del griego Xeros, seco. Son suelos muy secos y se localizan en las zonas áridas y 

semiáridas del centro y norte de México. Su vegetación natural son el matorral y el pastizal y 
son el tercer tipo de suelos con mayor distribución en el país con 9.5% de la superficie nacional. 
Tienen por lo general una capa de color claro por el bajo contenido de materia orgánica.  

 
Debajo de esa capa puede haber un subsuelo rico en arcillas o bien muy similar a la 

capa superficial. Muchas veces presentan a cierta profundidad manchas, aglomeraciones de 
calcristales de yeso o caliche con algún grado de dureza. Su rendimiento agrícola está en 
función de la disponibilidad de agua para riego. El uso pecuario es frecuente sobre todo en los 
estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo 
en laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate a escasa profundidad. 

 
Comprende 131,595 hectáreas dentro de la subcuenca, equivalente al 36,91% de la 

subcuenca, presentando tres fases; háplico con 108,151 hectáreas y 30.33% de la superficie, 
cálcico con 20,422 hectáreas, equivalente al 5.73 de la superficie de la subcuenca y Luvico, con 
3022 hectáreas, equivalente al 0.85% de la superficie que ocupan los suelos en la subcuenca. 

 
Chernozem 
 
Del ruso cherno; negro; y zemija; tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos alcalinos 

ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En condiciones 
naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral como las llanuras y 
lomeríos del norte de Veracruz o parte de la llanura costera Tamaulipeca. Son suelos que 
sobrepasan comúnmente los 80 cms de profundidad y se caracterizan por presentar una capa 
superior de color negro, rica en materia orgánica y nutrientes, con alta acumulación de caliche 
suelto o ligeramente cementado en el subsuelo.  

 
En México se usan para ganadería extensiva mediante el pastoreo o intensiva mediante 

pastos cultivados con rendimientos de medios a altos; en la agricultura son usados para el 
cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas con rendimientos generalmente altos, sobre todo si 
están bajo riego. Se consideran en estado natural un poco más fértiles de que los 
Castañozems. Son moderadamente susceptibles a la erosión. 

 
En la subcuenca ocupan 13,868 hectáreas equivalente al 3.89% de la superficie. 
 
Yermosol 
 
Del español yermo; desértico, desolado. Literalmente suelo desolado. Son suelos 

localizados en las zonas más áridas del norte del país, CÍES como los llanos de La Magdalena 
y Sierra de la Giganta en Baja California Sur, llanuras sonorenses, Bolsón de Mapimí y la Sierra 
de la Paila en Coahuila, ocupan el 3% del territorio nacional y el 2.67% del territorio en la 
subcuenca con 9,502 hectáreas. Su vegetación típica es el matorral o el pastizal. 

 
En ocasiones presenta capas de cal, yeso y sales en la superficie o en alguna parte del 

subsuelo. La capa superficial de los Yermosoles es aún más pobre en humus y generalmente 
más clara que los Xerosoles. Su uso agrícola está restringido a las zonas donde se puede 
contar con agua de riego. Cuando existe este recurso y buena tecnología los rendimientos 
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esperados son normalmente altos o muy altos. La explotación de especies como la candelilla, 
nopal y lechuguilla son comunes en este tipo de suelos. 

 
Solonchak  
 
Del ruso sol. Literalmente suelos salinos. Se presenta en zonas donde se acumula 

salitre, tales como lagos o en las partes más bajas de los valles y llanos de las regiones secas 
del país. Tiene alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica 
para este tipo de suelo es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sales (halófilas). 
Su empleo para fines agrícolas se haya limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha 
disminuido la concentración de salitre por medio del lavado de suelos. Su uso pecuario 
depende del tipo de pastizal, pero con rendimientos bajos. 

 
En la subcuenca se encuentra presente en su fase ortico en una superficie de 5,573 

hectáreas, equivalente al 1.56% y en su fase takirico en una superficie de 14,292 hectáreas, 
que hacen un gran total del tipo de suelos de 19,865 hectáreas, equivalente al 5.57% del total 
de los suelos existentes en la subcuenca. 

 
Erosión 

 
Con el fin de proveer a la Autoridad Ambiental de mayores elementos para tener la 

certeza de que el proyecto eléctrico no ocasionará mayor erosión a la que actualmente en 
condición natural se presenta se aplicó al sitio en el que se desarrollará el proyecto eléctrico y 
se hice el comparativo a nivel subcuenca del Modelo de la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo que fue descrita originalmente por Mannaerts (1999) y que se conoce como RUSLE y 
que permite predecir la pérdida de suelo a largo plazo bajo condiciones específicas de uso o 
manejo de los suelos y predecir también la perdida de suelo calculado por el modelo como 
cantidad de sedimento pro perfil. La fórmula es la siguiente: 

 

𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 
 
Dónde: 
A = Perdida de suelo promedio anual en ton/ha/año 
R = factor de erosividad del suelo en Mj/ha*mm*hr 
K = Factor de erodabilidad del suelo en t/ha Mj*ha/mm*hr 
LS Factor topográfico (función longitudinal-inclinación -forma de pendiente adimensional 
C = Factor ordenación de los cultivos (cobertura vegetal) 
P = Factor prácticas de conservación (conservación de la estructura del suelo). 

 
Factor R 
 
Para determinar el factor R referido como el factor de potencial erosivo de la lluvia que 

afecta el proceso de erosión del suelo, ya que la erosión por acción de las gotas de lluvias se 
incrementa y se divide en las clases siguientes: 

 

Clase de 
Erosividad 

Valor R 

Muy baja <500 

Baja  500-1000 
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Mediana  1000-3000 

Alta  3000-6000 

Muy alta >6000 

 
Estudios técnicos hechos sobre la condición y riesgo de erosión en México determinan 

de manera general 14 tipos de calidades de erosividad de acuerdo a diversos factores 
especialmente clima, tipo de vegetación y usos actuales: 

 

 
 
El factor R representa para la mayoría de la subcuenca la energía potencial de la lluvia y 

su escurrimiento asociado; es el factor de tipo climático que indica el potencial erosivo de las 
precipitaciones. Normalmente este factor es determinado con los datos de lluvia, es decir, se 
obtiene la intensidad máxima de lluvia en 30 minutos consecutivos y se determina la energía 
cinética asociada. El producto de ambas es la erosividad de la lluvia.  

 
De acuerdo al mapa anterior el estado de Coahuila en toda su extensión se ubica dentro 

de la clase de erosividad IV, para esa clase de erosividad el estudio en cuestión determina los 
valores y ecuación siguientes: 

 
El valor de R usado se tomó de la tabla y mapa inferiores: 
 

REGION ECUACION R2 

I R=1.2078P+0.002276P 0.92 

II R= 3.4555 P+0.006470P2 0.93 

III R= 3.6752P+0.001720P2 0.94 

IV R= 2.8559P+0.002983P2 0.92 
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V R= 3.4880P-0.00088P2 0.94 

VI R = 6.6847P + 0.001680P2 0.90 

VII R = -0.0334P + 0.006661P2 0.98 

VIII R = 1.9967P + 0.003270P2 0.98 

IX R = 7.0458P - 0.002096P2 0.97 

X R = 6.8938P + 0.000442P2 0.95 

XI R = 3.7745P + 0.004540P2 0.98 

XII R = 2.4619P + 0.006067P2 0.96 

XIII R = 10.7427P - 0.00108P2 0.97 

XIV R = 1.5005P + 0.002640P2 0.95 

 
Conociendo los valores y aplicando los valores de la fórmula para distintos escenarios 

de precipitación en la subcuenca, se puede determinar los valores siguientes: 
 
R = 2.8959P + 0.002983P² 
R= 2.8959(431.1)+0.002983(431.1)² 
R= 1,248.42+554.196 
R= 1,802.61 

 
Factor de erodabilidad del suelo (Factor K) 
 
Es una compleja propiedad que se entiende como la facilidad con la cual el suelo es 

desprendido por el salpicamiento durante una lluvia por un flujo superficial, está estrechamente 
relacionada con el efecto integrado de la lluvia, escurrimiento e infiltración este factor 
representa el efecto de las propiedades del suelo y de las características del perfil de suelo en 
la perdida de suelo. 

 
Los valores K son asignados usando el nomograma de erodabilidad del suelo que 

combina el tamaño de las partículas, porcentaje de materia orgánica, código de la estructura del 
suelo y la clase de permeabilidad del perfil. 

 
Suelos de textura fina con alto contenido de arcilla tienen bajos valores de K (0.05-0.15) 

porque ellos son resistentes al desprendimiento. Por el contrario, suelos de texturas gruesas 
como los suelos arenosos tienen valores bajo de K (0.05-0.2) debido al bajo escurrimiento, 
aunque estos suelos son fácilmente desprendibles. 

 
Suelos de textura mediana (francos, franco-limosos) los mejores suelos para la 

vegetación, tienen valores K moderados (0.25-0.4) porque son moderadamente más 
susceptibles al desprendimiento y producen moderados escurrimientos.  

 
La metodología usada para la determinación de este factor es en nomograma de 

Wischmeier y Smith, el cual toma en cuenta ciertas propiedades del suelo, como contenido de 
materia orgánica, contenido de arenas, contenido de limos, estructura y permeabilidad, entre 
otras. 

 
 
De acuerdo al referido Autor, los valores para cada uno de los componentes que 

determinan el valor de K en los principales tipos de suelos son los siguientes: 
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Clase de Textura 
Código de 

Permeabilidad 
Conductividad 

hidráulica 

SCS Grupo 
hidrológico del 

suelo 

Arcillo franco arcillosa 6 <1 D 

Arcillo arenoso. Franco 
arcilloso-limoso 

5 1-2 C-D 

Franco arcillo-arenoso, 
franco-arcilloso 

4 2-5 C 

Franco-limoso, franco 3 5-10 B 

Areno-francoso, franco-
arenoso 

2 10-60 A 

Arena  1 >60 A 

 
Otros autores (Morgan, 1985) desagregan los valores tomando en consideración el 

contenido de materia orgánica en el suelo, de la manera siguiente: 
 

N° TEXTURA 
Porcentaje de Materia Orgánica en los suelos 

0.0-0.5 0.5 – 2.0 2.0 – 4.0 

01 Arcillo arenosa 0.014 0.013 0.012 

02 Arcilllo limosa 0.025 0.023 0.019 

03 Arena 0.005 0.003 0.002 

04 Arena fina 0.016 0.014 0.010 

05 Arena fina migajosa 0.024 0.020 0.016 

06 Arena migajose 0.012 0.010 0.008 

07 Arena muy fina 0.042 0.036 0.028 

08 Arema muy fina migajose 0.044 0.038 0.030 

09 Limo 0.060 0.052 0.042 

10 Migajón 0.038 0.034 0.029 

11 Migajón arcillo arenosa 0.027 0.025 0.021 

12 Migajón arcillo limosa 0.037 0.032 0.026 

13 Migajón arcillosa 0.028 0.025 0.021 

14 Migajón arenosa 0.027 0.024 0.019 

15 Migajón arenosa fina 0.035 0.030 0.024 

16 Migajón arenosa muy fina 0.047 0.041 0.033 

17 Migajón limoso 0.048 0.042 0.033 

18 Arcilla  0.013-0.029 

 
De lo anterior para la subcuenca se tomarán los valores siguientes: 
 

REGIÓN 
TEXTURA 

DOMINANTE 

PORCENTAJE DE 
MATERIA 

ORGANICA 

VALOR K 
determinado por el 

modelo 

Subcuenca río 
Aguanaval-Nazarenos  

Areno-migajoso 0.5-2.0 0.010 

 
Factor LS 
 
El efecto de la topografía sobre la erosión está representado por los factores: Longitud 

(L) y grado de pendiente (S). La longitud se define como la distancia desde el punto de origen 
de un escurrimiento hasta el punto donde decrece la pendiente, al grado de que ocurre una 
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sedimentación o bien hasta el punto donde el escurrimiento, una vez concentrado, encuentra un 
canal de salida bien definido. 

 
En general el escurrimiento superficial se concentra en longitudes inferiores  a los 120 

metros, por lo que en muchas situaciones este valor constituye un umbral  límite para los 
análisis de predicción de erosión, en algunas ocasiones se usan pendientes hasta de 300 
metros, pero no se recomienda usar distancias mayores a éste. 

 
El factor de grado de pendiente (s) refleja la influencia del ángulo de la misma en la 

erosión. La pendiente tradicionalmente se determina usando mapas topográficos con curvas de 
nivel equidistante, si se tiene el cuidado adecuado, o en el mejor de los casos usando un 
modelo digital de elevación. 

 
Para determinar LS, relativa a la longitud y grado de pendiente se aplica la fórmula 

tomando en consideración los valores obtenidos con la determinación de pendiente sobre el Rio 
Aguanaval desde su nacimiento en la región noreste del estado de Zacatecas hasta su término 
en la región al norte del poblado de Viesca, Coahuila: 

 
La fórmula a aplicar es la siguiente: 
 

𝑆 =
𝐻𝑎−𝐻𝑏

𝐿
 x 100 

 
Dónde: 

 
S = pendiente media del terreno (%) 

Ha= altura de la parte alta del terreno 

Hb= altura de la parte baja del terreno 

L= longitud 

 
Para representar las características de la subcuenca, se tienen los valores siguientes: 
 

CONCEPTO 
EM Juan 
Aldama 

Factor S 

Ha (msnm) 1642 

0.40 Hb ( msnm) 1271 

L (mts) 92,000 

 
Con los valores anteriores se determina le valor de LS usando la formula siguiente: 
 

LS =  (ʎ(m)(0.0138 +  0.00965S + 0.00138S2) 
 
Donde  

ʎ = longitud de la pendiente que es elevada a la m 
S= pendiente media del terreno (S2 es la pendiente al cuadrado) 
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M= factor cuyo valor va de 0.2 hasta 0.5 que depende del grado de pendiente. Para el 
presente caso y en función del valor de pendiente determinado se tomará el valor de 0.5 
(pendiente menor a 1%). 

 
Calculo de valores 

 
LS= (92,000ˉ.5)(0.0138 + 0.00965(.40)+0.00138(.40²) 
LS= (303.31)(0.0138+0.00965(.40)+0.00138(.40²) 
LS= (303.31)(0.0138+0.00386+0.0002208) 
LS= 5,42 
 
Con base a los datos anteriores, se puede determinar la erosión potencial en la 

subcuenca: 
 

VARIABLE SUBCUENCA 

R 1,802.61 

K .010 

LS 5.42 

 

𝐸 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 
 

E=R*K*LS 
E= (1,802.61)(.010)(5.42) 
E= 97.70 ton/ha/año 
 

EROSIÓN POTENCIAL (Ton/ha/año) 

SUBCUENCA 

97.70 

 
El factor C 
 
Con respecto al valor de C, esta variable se determinó en un modelo dividiendo las 

pérdidas de suelos de un lote de cultivo de interés y las pérdidas de suelo en un lote 
completamiento desnudo, esto es, sin vegetación, generándose los valores siguientes de 
acuerdo al tipo de cultivo. 

 
El factor C se asigna con el objeto de reflejar el efecto de la vegetación y las prácticas de 

manejo en las tasas de erosión. Se trata del factor usado con más frecuencia para comparar el 
efecto relativo de diferentes opciones  de manejo en un plan de conservación de suelos. Dicho 
factor indica como el plan de conservación afectará o disminuirá la tasa anual de erosión, y 
como la pérdida potencial de suelo se distribuirá en el tiempo durante las actividades de 
construcción, rotación de cultivos u otros esquemas de manejo, así como los cambios en el uso 
de suelo. 

 
Para una condición estándar, es decir sin cobertura vegetal y con barbecho continuo, la 

cual es extrema en cuanto a que representa las condiciones más favorables para la erosión, el 
valor de C es la unidad. A medida que la cobertura vegetal sea mayor, el valor de C es cada 
vez menor, por lo que el rango para este parámetro va de 0 (correspondiente a un terreno 
totalmente protegido) a 1.0 (para un terreno sin protección). Además de la vegetación activa, en 
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el valor de C se toma en cuenta la presencia de residuos de plantas muertas, las raíces, los 
sistemas radiculares de los pastos y árboles, ya que todo este contribuye a mantener el suelo 
en su sitio e incrementan la infiltración. 

 
Si el cálculo de la pérdida de suelo determinada la compensamos sumándolos factores 

protección de suelos (C) que varía en el modelo anterior de 0 a 1 en función de la cobertura 
vegetal existente referida en el cuadro inferior con base en el cual se calculan los valores en 
función del tipo de vegetación (cobertura vegetal) existente en cada uno de ellos: 

 

 TIPO DE VEGETACIÓN FACTOR C 

SUBCUENCA Bosque de 
hojosas/mezquitales 

0.01 

 

 
Tomado de Martínez Menéz (2005) Estimación de la erosión de suelo (ENA. Chapingo) 

 
 
Dando al valor de 1 representa la ausencia de vegetación y el valor de 0 a sitios con 

cobertura vegetal más allá del 100%, se puede señalar que para la subcuenca se tendría el 
valor real de pérdida de suelo siguiente: 

 
𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  (𝐸𝑃)(𝐶) 

 
EA=(EP)(C) 
EA= (97.70)(0.010) 
EA=  0.977 Tons/ha/año 
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EROSION POTENCIAL Y ACTUAL EN LA SUBCUENCA (Tons/ha/año) 

EROSION POTENCIAL EROSION ACTUAL DIFERENCIA 

97.70 0.977 96.723 

 
Tomando en consideración los estudios del Departamento de Suelos de la Universidad 

Autónoma de Chapingo de que en promedio en los suelos de México se forma 1.79 
toneladas/ha por año se puede señalar que la condición de los suelos en la subcuenca o SAR 
está con condiciones aceptables de erosión natural. 

 

Uso del suelo 
Pérdida por erosión 
Ton/ha/año 

Pérdida permisible 
Ton/ha/año 

Suelo erosionado 
Ton/ha/año 

Formación de suelo 
Ton/ha/año 

Agrícola 2.4 0.8 1.6 ND 

Pastizales 0.6 1.0 ND 0.4 

Forestal 0.01 1.8 ND 1.79 

Áreas sin 
vegetación 

16.0 0.4 15.6 ND 

Cuadro que señala las pérdidas de suelo según uso del mismo y condición (Tomado de SARH-ENA, 1982) 

 
 

Área de influencia 
 
En el área de influencia (municipio de Matamoros, Coahuila) Se pueden distinguir dos 

tipos de suelo municipio: 
 
Xerosol.- Suelo de color claro y pobre en materia orgánica y el subsuelo es rico en 

arcilla o carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión. 
 
Litosol.- Suelos sin desarrollo con profundidad menor de 10 centímetros, tiene 

características muy variables según el material que lo forma. Su susceptibilidad a la erosión 
depende de la zona donde se encuentre, pudiendo ser desde moderada a alta. 

 
Ya descritos más ampliamente en el apartado anterior. 
 
No se encontraron datos relacionados con la extensión territorial de estos 2 tipos de 

suelo en el municipio en comento. 
 

Erosión 
 
Con el fin de proveer a la Autoridad Ambiental de mayores elementos para tener la 

certeza de que el proyecto eléctrico no ocasionará mayor erosión a la que actualmente en 
condición natural se presenta se aplicó al sitio en el que se desarrollará el proyecto eléctrico y 
se hice el comparativo a nivel área de influencia del Modelo de la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo que fue descrita originalmente por Mannaerts (1999) y que se conoce como 
RUSLE y que permite predecir la pérdida de suelo a largo plazo bajo condiciones específicas de 
uso o manejo de los suelos y predecir también la perdida de suelo calculado por el modelo 
como cantidad de sedimento pro perfil. La fórmula es la siguiente: 

 

𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 
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Dónde: 
A = Perdida de suelo promedio anual en ton/ha/año 
R = factor de erosividad del suelo en Mj/ha*mm*hr 
K = Factor de erodabilidad del suelo en t/ha Mj*ha/mm*hr 
LS = Factor topográfico (función longitudinal-inclinación -forma de pendiente adimensional 
C = Factor ordenación de los cultivos (cobertura vegetal) 
P = Factor prácticas de conservación (conservación de la estructura del suelo). 

 
Factor R 
 
Para determinar el factor R referido como el factor de potencial erosivo de la lluvia que 

afecta el proceso de erosión del suelo, ya que la erosión por acción de las gotas de lluvias se 
incrementa y se divide en las clases siguientes: 

 

Clase de 
Erosividad 

Valor R 

Muy baja <500 

Baja  500-1000 

Mediana  1000-3000 

Alta  3000-6000 

Muy alta >6000 

 
Estudios técnicos hechos sobre la condición y riesgo de erosión en México determinan 

de manera general 14 tipos de calidades de erosividad de acuerdo a diversos factores 
especialmente clima, tipo de vegetación y usos actuales: 
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El factor R representa para la mayoría de la subcuenca la energía potencial de la lluvia y 
su escurrimiento asociado; es el factor de tipo climático que indica el potencial erosivo de las 
precipitaciones. Normalmente este factor es determinado con los datos de lluvia, es decir, se 
obtiene la intensidad máxima de lluvia en 30 minutos consecutivos y se determina la energía 
cinética asociada. El producto de ambas es la erosividad de la lluvia.  

 
De acuerdo al mapa anterior el estado de Coahuila en toda su extensión se ubica dentro 

de la clase de erosividad IV, para esa clase de erosividad el estudio en cuestión determina los 
valores y ecuación siguientes: 

 
El valor de R usado se tomó de la tabla y mapa inferiores: 
 

REGION ECUACION R2 

I R=1.2078P+0.002276P 0.92 

II R= 3.4555 P+0.006470P2 0.93 

III R= 3.6752P+0.001720P2 0.94 

IV R= 2.8559P+0.002983P2 0.92 

V R= 3.4880P-0.00088P2 0.94 

VI R = 6.6847P + 0.001680P2 0.90 

VII R = -0.0334P + 0.006661P2 0.98 

VIII R = 1.9967P + 0.003270P2 0.98 

IX R = 7.0458P - 0.002096P2 0.97 

X R = 6.8938P + 0.000442P2 0.95 

XI R = 3.7745P + 0.004540P2 0.98 

XII R = 2.4619P + 0.006067P2 0.96 

XIII R = 10.7427P - 0.00108P2 0.97 

XIV R = 1.5005P + 0.002640P2 0.95 

 
Conociendo los valores y aplicando los valores de la fórmula para el municipio de 

Matamoros, Coahuila, se pueden determinar los valores siguientes: 
 
R = 2.8959P + 0.002983P2 
R= 2.8959(260) + 0.002983(260)² 
R= 752.93+201.65 
R=  954.58 

 
Factor de erodabilidad del suelo (Factor K) 
 
Es una compleja propiedad que se entiende como la facilidad con la cual el suelo es 

desprendido por el salpicamiento durante una lluvia por un flujo superficial, está estrechamente 
relacionada con el efecto integrado de la lluvia, escurrimiento e infiltración este factor 
representa el efecto de las propiedades del suelo y de las características del perfil de suelo en 
la perdida de suelo. 

 
Los valores K son asignados usando el nomograma de erodabilidad del suelo que 

combina el tamaño de las partículas, porcentaje de materia orgánica, código de la estructura del 
suelo y la clase de permeabilidad del perfil. 

 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

106 

Suelos de textura fina con alto contenido de arcilla tienen bajos valores de K (0.05-0.15) 
porque ellos son resistentes al desprendimiento. Por el contrario, suelos de texturas gruesas 
como los suelos arenosos tienen valores bajo de K (0.05-0.2) debido al bajo escurrimiento, 
aunque estos suelos son fácilmente desprendibles. 

 
Suelos de textura mediana (francos, franco-limosos) los mejores suelos para la 

vegetación, tienen valores K moderados (0.25-0.4) porque son moderadamente más 
susceptibles al desprendimiento y producen moderados escurrimientos.  

 
La metodología usada para la determinación de este factor es en nomograma de 

Wischmeier y Smith, el cual toma en cuenta ciertas propiedades del suelo, como contenido de 
materia orgánica, contenido de arenas, contenido de limos, estructura y permeabilidad, entre 
otras. 

 
De acuerdo al referido Autor, los valores para cada uno de los componentes que 

determinan el valor de K en los principales tipos de suelos son los siguientes: 
 

Clase de Textura 
Código de 

Permeabilidad 
Conductividad 

hidráulica 

SCS Grupo 
hidrológico del 

suelo 

Arcillo franco arcillosa 6 <1 D 

Arcillo arenoso. Franco 
arcilloso-limoso 

5 1-2 C-D 

Franco arcillo-arenoso, 
franco-arcilloso 

4 2-5 C 

Franco-limoso, franco 3 5-10 B 

Areno-francoso, franco-
arenoso 

2 10-60 A 

Arena  1 >60 A 

 
Otros autores (Morgan, 1985) desagregan los valores tomando en consideración el 

contenido de materia orgánica en el suelo, de la manera siguiente: 
 

N° TEXTURA 
Porcentaje de Materia Orgánica en los suelos 

0.0-0.5 0.5 – 2.0 2.0 – 4.0 

01 Arcillo arenosa 0.014 0.013 0.012 

02 Arcilllo limosa 0.025 0.023 0.019 

03 Arena 0.005 0.003 0.002 

04 Arena fina 0.016 0.014 0.010 

05 Arena fina migajosa 0.024 0.020 0.016 

06 Arena migajose 0.012 0.010 0.008 

07 Arena muy fina 0.042 0.036 0.028 

08 Arema muy fina migajose 0.044 0.038 0.030 

09 Limo 0.060 0.052 0.042 

10 Migajón 0.038 0.034 0.029 

11 Migajón arcillo arenosa 0.027 0.025 0.021 

12 Migajón arcillo limosa 0.037 0.032 0.026 

13 Migajón arcillosa 0.028 0.025 0.021 

14 Migajón arenosa 0.027 0.024 0.019 

15 Migajón arenosa fina 0.035 0.030 0.024 

16 Migajón arenosa muy fina 0.047 0.041 0.033 
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17 Migajón limoso 0.048 0.042 0.033 

18 Arcilla  0.013-0.029 

 
De lo anterior se tomarán para cada uno de las regiones de la subcuenca referida los 

valores siguientes: 
 

REGIÓN 
TEXTURA 

DOMINANTE 

PORCENTAJE DE 
MATERIA 

ORGANICA 

VALOR K 
determinado por el 

modelo 

Áres de influencia Arcilllo limosa 0.0-0.5 0.025 

 
Factor LS 
 
El efecto de la topografía sobre la erosión está representado por los factores: Longitud 

(L) y grado de pendiente (S). La longitud se define como la distancia desde el punto de origen 
de un escurrimiento hasta el punto donde decrece la pendiente, al grado de que ocurre una 
sedimentación o bien hasta el punto donde el escurrimiento, una vez concentrado, encuentra un 
canal de salida bien definido. 

 
En general el escurrimiento superficial se concentra en longitudes inferiores a los 120 

metros, por lo que en muchas situaciones este valor constituye un umbral  límite para los 
análisis de predicción de erosión, en algunas ocasiones se usan pendientes hasta de 300 
metros, pero no se recomienda usar distancias mayores a éste. 

 
El factor de grado de pendiente (s) refleja la influencia del ángulo de la misma en la 

erosión. La pendiente tradicionalmente se determina usando mapas topográficos con curvas de 
nivel equidistante, si se tiene el cuidado adecuado, o en el mejor de los casos usando un 
modelo digital de elevación. 

 
Para lo anterior hay que considerar que para el municipio de Matamoros, Coahuila, el 

Programa Municipal de Desarrollo de 2014-2017 considera que el terreno municipal es plano, 
por lo que se tomará una pendiente del 0.2 como valor de referencia. 

 
Para determinar LS, relativa a la longitud y grado de pendiente se aplica la siguiente 

fórmula  
 

LS =  (ʎ(m)(0.0138 +  0.00965S + 0.00138S2) 
 
Donde  

ʎ = longitud de la pendiente que es elevada a la m 
S= pendiente media del terreno (S2 es la pendiente al cuadrado) 
M= factor cuyo valor va de 0.2 hasta 0.5 que depende del grado de pendiente. Para el 
presente caso y en función del valor de pendiente determinado se tomará el valor de 0.5 
(pendiente menor a 1%). 

 
Calculo de valores 

 
LS= (36,000ˉ.5)(0.0138 + 0.00965 (.2) + 0.00138 (.2(2)) 
LS= (189.73) (0.0138 + 0.00193 + 0.0000552) 
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LS= (189.73) (0.0157) 
LS= 2.994 

 
Con base a los datos anteriores, se puede determinar la erosión potencial en la 

subcuenca: 
 

VARIABLE Área de influencia 

R 954.58 

K .025 

LS 2.994 

 

𝐸 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 
 

E= R*K*LS 
E= (954.58)(0.025)(2.994) 
E=  71.444 Tons/ha/año 
 

EROSIÓN POTENCIAL (Ton/ha/año) 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

71.444 Tons/ha/año 

 
El factor C 
 
Con respecto al valor de C, esta variable se determinó en un modelo dividiendo las 

pérdidas de suelos de un lote de cultivo de interés y las pérdidas de suelo en un lote 
completamiento desnudo, esto es, sin vegetación, generándose los valores siguientes de 
acuerdo al tipo de cultivo. 

 
El factor C se asigna con el objeto de reflejar el efecto de la vegetación y las prácticas de 

manejo en las tasas de erosión. Se trata del factor usado con más frecuencia para comparar el 
efecto relativo de diferentes opciones  de manejo en un plan de conservación de suelos. Dicho 
factor indica como el plan de conservación afectará o disminuirá la tasa anual de erosión, y 
como la pérdida potencial de suelo se distribuirá en el tiempo durante las actividades de 
construcción, rotación de cultivos u otros esquemas de manejo, así como los cambios en el uso 
de suelo. 

 
Para una condición estándar, es decir sin cobertura vegetal y con barbecho continuo, la 

cual es extrema en cuanto a que representa las condiciones más favorables para la erosión, el 
valor de C es la unidad. A medida que la cobertura vegetal sea mayor, el valor de C es cada 
vez menor, por lo que el rango para este parámetro va de 0 (correspondiente a un terreno 
totalmente protegido) a 1.0 (para un terreno sin protección). Además de la vegetación activa, en 
el valor de C se toma en cuenta la presencia de residuos de plantas muertas, las raíces, los 
sistemas radiculares de los pastos y árboles, ya que todo este contribuye a mantener el suelo 
en su sitio e incrementan la infiltración. 

 
Si el cálculo de la pérdida de suelo determinada la compensamos sumándolos factores 

protección de suelos (C) que varía en el modelo anterior de 0 a 1 en función de la cobertura 
vegetal existente referida en el cuadro inferior con base en el cual se calculan los valores en 
función del tipo de vegetación (cobertura vegetal) existente en cada uno de ellos: 
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ZONA TIPO DE VEGETACIÓN FACTOR C 

Área de influencia Bosque de 
hojosas/mezquitales 

0.01 

 

 
Tomado de Martínez Menéz (2005) Estimación de la erosión de suelo (ENA. Chapingo) 

 
Dando al valor de 1 la ausencia de vegetación y el valor de 0 a sitios con cobertura 

vegetal más allá del 100%, se puede señalar que para los niveles de subcuenca considerados 
se tendría los valores reales de pérdida de suelo siguientes: 

 
𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  (𝐸𝑃)(𝐶) 

 
EA=(EP)(C) 

EA= (71.444)(0.01) 

EA= 0.7144 Tons/ha/año 

 

EROSION POTENCIAL Y ACTUAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (Tons/ha/año) 

EROSION POTENCIAL EROSION ACTUAL DIFERENCIA 

71.444 0.7144 70.729 

 
 
Tomando en consideración los estudios del Departamento de Suelos de la Universidad 

Autónoma de Chapingo de que en promedio en los suelos de México se forma 1.79 
toneladas/ha por año se puede señalar que la condición de los suelos en el área de influencia 
está con condiciones aceptables de erosión. 

 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

110 

Uso del suelo 
Pérdida por erosión 

Ton/ha/año 
Pérdida permisible 

Ton/ha/año 
Suelo erosionado 

Ton/ha/año 
Formación de suelo 

Ton/ha/año 

Agrícola 2.4 0.8 1.6 ND 

Pastizales 0.6 1.0 ND 0.4 

Forestal 0.01 1.8 ND 1.79 

Áreas sin 
vegetación 

16.0 0.4 15.6 ND 

Cuadro que señala las pérdidas de suelo según uso del mismo y condición (Tomado de SARH-ENA, 1982) 

 
 

Área del proyecto 
 
Los suelos existentes en el sitio del proyecto corresponden al tipo Xerosol (Rh) 

caracterizado por ser suelos muy secos y se localizan en las zonas áridas y semiáridas del 
centro y norte de México. Su vegetación natural son el matorral y el pastizal y son el tercer tipo 
de suelos con mayor distribución en el país con 9.5% de la superficie nacional. Tienen por lo 
general una capa de color claro por el bajo contenido de materia orgánica. 

 
Debajo de esa capa puede haber un subsuelo rico en arcillas o bien muy similar a la 

capa superficial. Muchas veces presentan a cierta profundidad manchas, aglomeraciones de 
calcristales de yeso o caliche con algún grado de dureza. Su rendimiento agrícola está en 
función de la disponibilidad de agua para riego. El uso pecuario es frecuente sobre todo en los 
estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo 
en laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate a escasa profundidad. 

 
Una de las medidas de mitigación y prevención para reducir la pérdida de suelo, consiste 

en que la remoción de la vegetación se realice paulatinamente conforme se vaya avanzando en 
la preparación del sitio, así mismo, la cubierta de suelo fértil, cuando exista, se removerá 
cuidadosamente para su almacenamiento temporal y se depositará y se almacenará en sitio de 
almacenamiento temporal o en la periferia del predio, para su posterior utilización en la 
rehabilitación del área; así mismo, la vegetación que se verá afectada en las actividades de 
desmonte será seccionada y picada para su posterior acomodo e incorporación en el área 
donde se almacenará el suelo fértil, específicamente sobre el suelo fértil, con el fin de brindarle 
protección al mismo, con ello se reducirá al mínimo el arrastre de los sedimentos cuando se 
presenten las precipitaciones pluviales, generará materia orgánica y humedad al suelo. 

 
Así mismo, al finalizar de colocar los módulos fotovoltaicos y entre en operación la planta 

solar, se permitirá el crecimiento de especies de herbáceas, que no afectan las instalaciones, al 
equipo ni a las actividades propias del proyecto, lo que permitirá cubrir el suelo y protegerlo 
contra los efectos de la erosión. 

 
Por otro lado, al término de la vida útil del proyecto se llevará a cabo el programa de 

restauración en la superficie total del proyecto, la reincorporación del suelo fértil recuperado 
conjuntamente con la masa vegetal acopiada en la etapa de preparación del sitio, replante de 
los individuos vegetales rescatados, principalmente los correspondientes a especies listadas en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, principalmente cactáceas consideradas de lento crecimiento y/o 
difícil regeneración de acuerdo a los análisis de suelo y la disponibilidad de nutrientes que 
determinan la capacidad de carga natural. 
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En general los suelos sin horizonte orgánico visible, en virtud de la baja cobertura 
vegetal existente, observándose la deposición de hojas de gobernadora bajo de los arbustos, 
que difícilmente logran incorporarse al suelo en virtud de que son transportadas por el viento. 
La pedregosidad y rocosidad son nulas en la mayor parte del polígono, con excepción de las 
áreas cerriles descritas, mismas que no serán objeto de cambio de uso de suelo. 

 

 

Tipos de suelos existentes en el predio de acuerdo a información de INEGI, dominados por suelos más 

del tipo Xerosol estando los de tipo Litosol mas cercando a los lomeríos al norte del proyecto. 

 
Derivado de modelos diseñado, las clases de erosión normalmente consideradas en los 

estudios de riesgo de erosión eólica o hídrica, son las siguientes: 
 

CLASE DE EROSION PERDIDA /Tons/ha7año Lamina de suelo 

Erosión ausente o leve <10 0.6* 

Erosión moderada 10-50 0.6-3.3 

Erosión alta  50-200 3.3-13.3 

Erosión muy alta >200 >13.3 

*Considerando una densidad del suelo de 1.0 toneladas por metro cubico. 
 
El proyecto para su ejecución deberá ser cuidadoso en las fases de preparación del sitio 

y construcción para prevenir y evitar al máximo posible la acción erosiva del viento y del agua. 
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Los factores que se consideran como las principales causas de la erosión son los 
siguientes: 

 
El viento se considera el principal factor de daño ya que está presente la mayor parte 

del año y propicia en forma constante y permanente el levantamiento y traslado de partículas de 
suelo especialmente con la formación de remolinos los que son comunes en el sitio desde el 
mes de febrero-marzo hasta el mes de septiembre-octubre. 

 
Actividad humana tiene influencia en virtud de que el sitio es cruzado por una serie de 

caminos sin control, que lo cruzan de Norte a Sur y de Este a Oeste, así como por una brecha 
de 6 a 8 metros de ancho, transitable y transitada, por la que se construyó una línea de 
conducción eléctrica y que propicia también condiciones de degradación de los suelos por su 
erosión. 

 
Agua: en función de la topografía, pendiente y cobertura de los terrenos no se considera 

un factor de riesgo severo sin embargo la creación de áreas erosionadas como los caminos, 
son elementos que favorecen la presencia de erosión a causa de este factor a mediano plazo. 
Durante la visita de campo no se observaron cárcavas o canalillos en densidad significante que 
pudiesen señalara este factor como de riesgo para su control. En la parte este del terreno se 
observa la salida de corrientes de agua de predios vecinos formando una especie de “playa” 
donde afortunadamente la topografía plana favorece el escurrimiento lento y amplio por lo que 
no se forman corrientes que ocasionen destrozos. Posiblemente los antiguos propietarios 
queriendo aprovechar el agua bronca construyeron una serie de bordos y canales algunos de 
los cuales, especialmente los de la parte central y en los linderos al norte, han propiciado la 
formación de mezquiteras jóvenes no mayores a 10 años que favorecen la cobertura vegetal, 
mayor disponibilidad de hábitat a la vida silvestre y reducen drásticamente cualquier efecto del 
agua o del viento contra el suelo. 

 
En la parte Este del bloque de parcelas que constituyen el polígono existe un bordo al 

parecer mal construido ya que propició la aparición de una zanja que deberá ser rediseñada 
para que cumpla su función preventiva y amortiguadora. 

 
En el límite sur del proyecto se construyó hace varios años un bordo de más de tres 

metros de alto y 6 metros de ancho, para proteger los cultivos agrícolas que se cosechan aguas 
abajo del bordo, mismo que ha favorecido el rebalce y la infiltración de agua de lluvia y ha 
modificado, gracias a este factor, la cobertura vegetal natural del matorral desértico micrófilo por 
un bosque de rebrote de mezquite  

 
Por lo anterior se puede señalar que el principal tipo de erosión es la eólica ya que los 

factores de viento, aridez y actividad humana están presentes todo el año. 
 
Con lo que respecta a la erosión hídrica, de acuerdo a lo señalado no se considera un 

factor de riesgo en el mediano plazo en tanto no se favorezcan la acción erosiva del agua en el 
supuesto de que se registre un evento extraordinario que pueda ocasionar graves daños al 
suelo dadas sus características naturales. 

 
Aplicando la fórmula genera para estimar el gasto de erosión para el sitio bajo los 

mismos criterios aplicados para el Sistema Ambiental Regional y el Área de influencia se tienen 
los valores siguientes: 
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𝑨 = 𝑹 ∗ 𝑲 ∗ 𝑳𝑺 ∗ 𝑪 ∗ 𝑷 
 

Donde: 
A = Perdida de suelo promedio anual en ton/ha/año 
R = factor de erosividad del suelo en Mj/ha*mm*hr 
K = Factor de erodabilidad del suelo en t/ha Mj*ha/mm*hr 
LS Factor topográfico (funcion longitudinal-inclinación -forma de pendiente 
adimensional 
C = Factor ordenación de los cultivos (cobertura vegetal) 
P = Factor prácticas de conservación (conservación de la estructura del suelo). 

 

Factor R 
 
Para determinar el factor R referido como el factor de potencial erosivo de la lluvia que 

afecta el proceso de erosión del suelo, ya que la erosión por acción de las gotas de lluvias se 
incrementa y se divide en las clases siguientes: 

 

Clase de 
Erosividad 

Valor R 

Muy baja <500 

Baja  500-1000 

Mediana  1000-3000 

Alta  3000-6000 

Muy alta >6000 

 
Estudios técnicos hechos sobre la condición y riesgo de erosión en México determinan 

de manera general 14 tipos de calidades de erosividad de acuerdo a diversos factores 
especialmente clima, tipo de vegetación y usos actuales: 

 
De acuerdo al mapa referido en apartado previo, el estado de Coahuila en toda su 

extensión se ubica dentro de la clase de erosividad V. para esa clase de erosividad el estudio 
en cuestión determina los valores y ecuación siguientes: 

 
El valor de R usado se tomó de la tabla y mapa inferiores: 
 

REGION ECUACION R2 

I R=1.2078P+0.002276P 0.92 

II R= 3.4555 P+0.006470P2 0.93 

III R= 3.6752P+0.001720P2 0.94 

IV R= 2.8559P+0.002983P2 0.92 

V R= 3.4880P-0.00088P2 0.94 

VI R = 6.6847P + 0.001680P2 0.90 

VII R = -0.0334P + 0.006661P2 0.98 

VIII R = 1.9967P + 0.003270P2 0.98 

IX R = 7.0458P - 0.002096P2 0.97 

X R = 6.8938P + 0.000442P2 0.95 

XI R = 3.7745P + 0.004540P2 0.98 
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XII R = 2.4619P + 0.006067P2 0.96 

XIII R = 10.7427P - 0.00108P2 0.97 

XIV R = 1.5005P + 0.002640P2 0.95 

 
Conociendo los valores y aplicando los valores de la fórmula para distintos escenarios 

de precipitación en la subcuenca, referidos en apartados anteriores, se puede determinar los 
valores siguientes: 

 
Para el predio 
 
R = 2.8559P + 0.002983P² 
R= 2.855(159.4) + 0.002983(159.4)² 
R= 455.087+75.7931 
R= 530.880 
 

Factor de erodabilidad del suelo (Factor K) 

N° TEXTURA 
Porcentaje de Materia Orgánica en los suelos 

0.0-0.5 0.5 – 2.0 2.0 – 4.0 

01 Arcillo arenosa 0.014 0.013 0.012 

02 Arcilllo limosa 0.025 0.023 0.019 

03 Arena 0.005 0.003 0.002 

04 Arena fina 0.016 0.014 0.010 

05 Arena fina migajosa 0.024 0.020 0.016 

06 Arena migajosa 0.012 0.010 0.008 

07 Arena muy fina 0.042 0.036 0.028 

08 Arena muy fina migajosa 0.044 0.038 0.030 

09 Limo 0.060 0.052 0.042 

10 Migajón 0.038 0.034 0.029 

11 Migajón arcillo arenosa 0.027 0.025 0.021 

12 Migajón arcillo limosa 0.037 0.032 0.026 

13 Migajón arcillosa 0.028 0.025 0.021 

14 Migajón arenosa 0.027 0.024 0.019 

15 Migajón arenosa fina 0.035 0.030 0.024 

16 Migajón arenosa muy fina 0.047 0.041 0.033 

17 Migajón limoso 0.048 0.042 0.033 

18 Arcilla  0.013-0.029 

 
K= 0.012 
 
Para determinar LS, relativa a la longitud y grado de pendiente se aplica la formula 

tomando en consideración los valores obtenidos con la determinación de pendiente sobre las 
parcelas trazando una línea del Noroeste al sureste para mayor representatividad del terreno 

 
La fórmula a aplicar es la siguiente: 
 

𝑆 =    
𝐻𝑎−𝐻𝑏

𝐿
   x 100 
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Dónde:  
S = pendiente media del terreno (%) 
Ha= altura de la parte alta del terreno 
Hb= altura de la parte baja del terreno 
L= longitud 
 
S= 1118-1114/2739(100) 
S= 4/2739 
S= 0.14 

 
Con los valores anteriores se determina le valor de LS usando la formula siguiente: 
 

𝑳𝑺 =  (ʎ(𝒎)(𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝟖 +  𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟔𝟓𝑺 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟖𝑺𝟐) 
 
Donde  

ʎ = longitud de la pendiente que es elevada a la m) 
S= pendiente media del terreno (S2 es la pendiente al cuadrado) 
M= factor cuyo valor va de 0.2 hasta 0.5 que depende del grado de pendiente. Para 

el presente caso y en función del valor de pendiente determinado se tomará el 
valor de 0.5 (pendiente menor a 1%). 

 
Calculo de valores 
 
LS= (2,739ˉ5)(0.0138+0.00965(0.14)+0.00138(0.14²) 
LS=  (52.33)(0.0138+0.00135+0.00002704) 
LS= 0.7942  
 
Con base a los datos anteriores, se puede determinar la erosión potencial en la 

subcuenca: 
 

VARIABLE/SUBCUENCA PREDIO 

R 530.88 

K 0.012 

LS 0.7942 

 

𝐸 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 
 
Para el predio 
 
E= R*K*LS 
E= (530.88)(0.012)(0.7942) 
E=  5.059 Tons/ha/año 
 

EROSIÓN POTENCIAL (Ton/ha/año) 

SITIO DEL PROYECTO 

5.059 
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El factor C 
 
Si el cálculo de la pérdida de suelo determinada la compensamos sumándolos factores 

protección de suelos (C) que varía en el modelo anterior de 0 a 1 en función de la cobertura 
vegetal existente referida en el cuadro inferior con base en el cual se calculan los valores en 
función del tipo de vegetación (cobertura vegetal) existente en cada uno de ellos: 

 

ZONA TIPO DE VEGETACIÓN FACTOR C 

Sitio del proyecto Matorral desértico micrófilo 0.25* 
*Tomado de Mapa Nacional de Erosión Potencial, publicado en la revista Tecnología y Ciencia 
del Agua en México. Vol. II, número 1, enero-marzo de 2011, pp. 5-17 

 

 
Tomado de Martínez Menéz (2005) Estimación de la erosión de suelo (ENA. Chapingo) 

 
Dando al valor de 1 la ausencia de vegetación y el valor de 0 a sitios con cobertura 

vegetal más allá del 100%, se puede señalar que para el sitio en el que se realizará el proyecto 
se tendrá un valor C de 0.25, se tendría los valores reales de pérdida de suelo siguientes: 

 
𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  (𝐸𝑃)(𝐶) 
𝐸𝐴 = (𝐸𝑃)(𝐶) 

 
Para el predio 
 
EA= (5.059)(0.25) 
EA= 1.2648 Tons/ha/año 

 
El factor P 
 
Por definición, el factor de prácticas de soporte P es la tasa relativa de perdida de suelo 

con una práctica específica con respecto a la pérdida de suelo correspondiente con un laboreo 
combinado, volteando el suelo pendiente arriba y pendiente abajo. Las prácticas de soporte 
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afectan principalmente el grado e intensidad de la erosión mediante la modificación de los 
patrones de flujo, grado de pendiente o dirección del escurrimiento superficial, y mediante la 
reducción de las tasas y cantidades de escurrimiento. 

 
Alguna de las prácticas soporte que se consideran en la evaluación de P para áreas 

cultivadas son las siguientes: Surcado al contorno, Cultivo en fajas, Terraceo y Establecimiento 
de obras de drenaje superficial. 

 
En áreas semiáridas o pastizal son consideradas las prácticas de disturbio del suelo 

para el almacenamiento de humedad y reducción del escurrimiento. El factor P no se considera 
práctica de labranza mejorada, tales como cero labranza, labranza de conservación, rotaciones 
de cultivo, tratamiento de fertilidad y manejo y cosecha. Tales prácticas son consideradas en el 
factor C. 

 
En el caso del proyecto eléctrico a realizar se tomará un factor adicional en la estimación 

de la perdida de suelo por el factor erosión, ya que como parte de las medidas preventivas para 
disminuir el factor erosión se llevarán a cabo obras y actividades que amortiguarán dicho 
proceso en un factor o valor de P de 0.75 a 0.9 como más adelante se calculará 

 

 
Tomado de Martínez Menéz (2005) Estimación de la erosión de suelo (ENA. Chapingo) 

 
Si se considerara la ejecución de obras de conservación de suelos (Factor P= 0.2) como 

bordos en contorno con siembra de semilla de especies nativas para su desarrollo, se tendría 
una reduccion en la erosión actual de la manera siguiente: 

 
𝐸𝑅𝑃 =  𝐸𝐴(𝑃) 

 
ERP= (5.059)(0.1) 
ERP= 0.5059 tons/ha/año 
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Para determinar el papel que juega la erosión eólica se puede aplicar la Ecuación 
WEQ, desarrollada por Chepil (1963) similar a la propuesta por Wischmeier (1968) que 
establece la formula siguiente: 

 

𝐸 =  𝑓 (𝐼 ∗  𝐾 ∗  𝐶 ∗  𝐿 ∗ 𝑉) 
 
Dónde: 
E =  Erosión anual de pérdida en Mg ha-1  
f  =  Indica la dependencia de los factores de la ecuación  
I  =  Índice de erodabilidad del suelo  
K  =  Factor de rugosidad de la superficie del suelo  
C  =  Factor clima  
L  =  Longitud del área no resguardada del viento  
V  =  Cobertura vegetal 
 
 
En el Anexo 11 se presentan las hojas de Excel en donde se determina la erosión eólica en 

el sitio del proyecto. 
 
La erosión eólica calculada con base a la Ecuación WEQ determina para el sitio una 

pérdida de suelo por este factor de 3.0931 tons/ha/año, por lo que para el predio se tienen los 
escenarios siguientes: 

 

PREDIO 
VALOR /Tons/(ha/año) 

Hídrica Eólica Total 

EROSION POTENCIAL (SUELO 
DESNUDO) 

5.059 3.0931 8.1521 

EROSION ACTUAL (CON VEGETACION 
NATIVA) 

1.2648 3.0931 4.3579 

EROSIÓN CON OBRAS DE 
CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 
Y LAS CELDAS SOLARES CUBIRENDO 
EL PAPEL DE LA VEGETACIÓN (Factor 
P=0.2) 

0.5059 3.0931 3.599 
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Obras a realizarse que tienen la función de captar el agua para reducir la velocidad y regular el régimen 

del gasto, para disminuir el escurrimiento superficial en terrenos con pendiente, con esto se encauzan las 
escorrentías y se evita y reducir la erosión y el arrastre de sedimentos 

 
Se considera que no se generará pérdida de suelo con el establecimiento del proyecto 

debido a que se rescatará el suelo fértil, además de que son terrenos planos que poseen una 
pendiente promedio de un máximo del 3%, en los sitios con mayor inclinación, por lo que la 
velocidad de los escurrimientos generados por las precipitaciones pluviales no serán lo 
suficientemente fuertes para desprender las partículas del suelo y arrastrar sedimentos. Es por 
ello que se considera que no habrá erosión del suelo por la acción de la lluvia y el viento. Esta 
situación se atiende de especial manera ya que el polvo que se genera por la erosión es nocivo 
al proceso de fotocaptación de energía. 

 
Respecto a los grados de erosión existente se consider que es una erosión regular con 

tendencia positiva en razón de que factores como vientos, sequia, bajas cobertura y actividades 
humanas afectan el sitio. La principal evidencia de la presencia de erosión es la vegetación en 
pedestal, que se observa en arbustos que por su porte y tamaño tiene más de 15 años de 
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desarrollados y presentan esta condición. Cabe señalar que dicha condición no es general en 
todo el predio sino en fracciones de terreno que tiene coberturas vegetales más abiertas por 
abajo del 10%. Así como existen sitios con una marcada erosión existen otros en los que la 
erosión es más gradual y en los casos de coberturas vegetales por encima del 40%, 
principalmente en las áreas donde la gobernadora se asocia a mezquite el factor erosión tiende 
a desaparecer. 

 
La pérdida de suelo que presenta el área de interés sin la presencia del proyecto es 

moderada. Sin embargo, se considera que con la operación del proyecto no se provocará la 
erosión del suelo más allá de la que ocasionan las condiciones naturales de la región, ya que se 
implementarán medidas de mitigación y prevención para reducir al mínimo la pérdida de suelo. 

 
Respecto a la problemática de la erosión en la subcuenca a consecuencia de la 

ejecución del proyecto eléctrico, éste se llevará a cabo en una superficie de 262.4455 
hectáreas, esto es una superficie equivalente al 0.07% de la superficie de la subcuenca y la 
ejecución del referido proyecto no contempla afectaciones en terrenos forestales aledaños que 
pudiesen presumir alguna afectación a otras áreas forestales dentro de la subcuenca e incluso 
fuera de ella. 

 
Se puede agregar que el suelo existente en el sitio del proyecto es de gran valor para la 

conservación de los recursos y condiciones naturales actuales y representa un potencial para 
proveer medios para una mejor calidad de vida a sus propietarios. Se ha señalado que las 
condiciones del sitio son de baja condición actual sin embargo el potencial estriba en hacer un 
uso sustentable del sitio, aprovechar las oportunidades que dan la ubicación actual, el aporte 
potencial de agua de lluvia para hacer “bolseos” y canales de llamada que retengan, infiltren y 
aprovechen las escorrentías extraordinarias que se presenten. 

 
La importancia actual está en proveer medios de vida a sus propietarios mediante la 

extracción sustentable de sus recursos naturales que soportan los suelos como son el pasto, el 
ramonee y la leña. 

 
Durante los recorridos realizados en el mes de diciembre de 2016 no se observaron 

ejemplares de vida silvestre, pero si se registraron evidencias como huellas y excretas de su 
presencia. Un factor que limita el desarrollo de mayor vida silvestre es la presencia de perros 
ferales dada la cercanía de asentamiento y actividad humana. 

 
En resumen, el servicio ambiental que provee el ecosistema que se pretende utilizar el 

proyecto parque solar se da en los términos siguientes: 
 
 Provee espacio para la captación, escurrimiento y almacenamiento de agua de 

lluvia que requiere el ecosistema de mezquital en formación. 

 Provee hábitat a la vida silvestre, especialmente reptiles, aves y pequeños 

mamíferos  

 Amortigua el efecto de vientos, temperatura y contaminación que pudiese existir 

en la zona. 

 Mantiene y conserva un pool genético de especies vegetales de interés comercial 

y ambiental. 

 Provee recursos naturales como la leña, el pasto y para la cacería que pudiesen 

mejorar la calidad de vida de sus propietarios si se usan sustentablemente. 
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 Mantiene y conserva suelos y su aporte de germoplasma susceptible de 

desarrollar y formar mayores índices de cobertura vegetal. 

 
 

d) Hidrología superficial y subterránea 
 

El sitio del proyecto se ubica dentro de la Región Hidrológica número 36, la cual está 
integrada por las cuencas cerradas de los Ríos Nazas y Aguanaval. La región hidrológica 
cuenta con una superficie de 21,908.22 kilómetros cuadrados de superficie de escurrimiento, 
los que se dan principalmente en la parte alta montañosa en el estado de Zacatecas, para el 
caso del Rio Aguanaval, y en la región forestal de Durango, para el caso del Río Nazas. Ambos 
ríos confluyen en cuencas cerradas.  

 

 
Ubicación del proyecto en la Región Hidrológica número 36 

 
La estructura de escurrimiento de la Región Hidrológica 36, cubierta por los Río Nazas y 

Aguanaval, que fluyen de Oeste a Este y de Sur a Norte, respectivamente, con un gradiente 
altitudinal de 3,310 y de 2,900 msnm a 1,100 msnm, respectivamente. El río Nazas desemboca 
en la laguna de Mayrán mientras que el Aguanaval lo hace en la Laguna de Viesca. Las 
aportaciones que reciben las lagunas de esta sección oriente, son poco significativas. La parte 
mas baja de esta Región Hidrológica la forman la parte sur del Bolsón de Mapimí y las 
subcuencas Mayrán y Viesca (1,100 msnm).  Las cuencas de los ríos son Endorreicas o 
cerradas. Tienen su origen en la parte alta de los estados de Durango y Zacatecas, 
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respectivamente, cruzan los valles y desembocan a la llanura para descargar finalmente en las 
mencionadas lagunas. Antes de construir las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, así 
como la presa derivadora Calabazas, las dos lagunas contenían agua casi permanente, sin 
embargo, en la actualidad, sus lechos están completamente secos. Solo en periodos muy 
lluviosos el río Nazas descarga agua a los lechos secos de las lagunas. 

 
La presa Lázaro Cárdenas tiene una función de captación. Puede almacenar un 

volumen NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) de 2,873 x10(6) m3, mientras que el de la 
presa Francisco Zarco es de 309 x 10(6) m3. 

 
El rio Aguanaval por su parte cuenta también con varias presas, siendo la más grande la 

Leobardo Reynoso (El Sauz), con una capacidad de almacenamiento de 118 x 10(6) m3. Esta 
prese se ubica sobre el cauce del río de los Lazos. Agua debajo de esta presa se ubican otras 
presas menores como El Cazadero (26.8 x10(6) m3 y la presa Los Naranjos (25.8 x 10(6) m3 
localizada sobre el arroyo Santa Clara. 

 
El Aguanaval cuenta también con otros cuerpos de agua, sobre todo en la parte baja y 

media de la RH36, como bordos, abrevaderos o presones que almacenan los escurrimientos 
generados en pequeñas áreas. Se cuenta con alrededor de 200 bordos cuya superficie 
inundada varía de 0.25 a 0.5 has. 

 
La RH36 presenta un desequilibrio permanente entre la oferta y la demanda de agua, 

derivado del clima y la orografía, así como por su constante desarrollo socioeconómico. Se 
practica una intensa explotación de los acuíferos, sobre todo en la parte baja, debido a lo 
insuficiente e irregular de los escurrimientos superficiales en esta Subregión. 

 
La Cuenca Nazas-Aguanaval está formada por 16 cuencas hidrológicas y presenta un 

escurrimiento superficial natural anual de 1,912 hm3 (millones de metros cúbicos). Tiene 34 
acuíferos con diferentes niveles de explotación. La recarga total es de 1,448 hm3 y la extracción 
es de a, 625.47 hm3. Presenta una disponibilidad media anual total de 436.58 h. El acuífero de 
mayor disponibilidad es el San José de Nazareno con 34.2 hm3. 7 acuíferos están 
sobreexplotados y suman una recarga de 708.07 hm3 contra un volumen extraído de 1,378.9 
hm3. El acuífero con mayor recarga es el Principal Región Lagunera (518.9 hm3) el cual 
presenta a la vez el mayor volumen extraído (930.92 hm3). 

 
En la cuenca, dentro del estado de Coahuila no existen obras de almacenamiento 

mayores solo pequeñas obras de captación de agua de lluvia en los periodos de lluvia de uso 
doméstico ganadero principalmente. Tampoco existe en la parte de la cuenca que corresponde 
a la Entidad extracción de agua del subsuelo. 

 
 

SAR 
 
El proyecto se localiza en la cuenca hidrológica río Aguanaval, dentro de la subcuenca 

río Aguanaval – Nazarenos. 
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Localización del proyecto respecto a la Cuenca del Río Aguanaval (figura superior derecha); como se 
observa en la figura inferior derecha el proyecto se ubica en la parte norte de la subcuenca río 

Aguanaval–Nazarenos con escurrimientos esporádicos provenientes del sistema de serranías (Sierra de 
Texas) existente al norte del predio en la colindancia de la subcuenca. 

 
Área de influencia 

 
Como ya se mencionó el proyecto se encuentra dentro del municipio de Matamoros, 

Coahuila, que también se encuentra dentro de la subcuenca río Aguanaval – Nazarenos 
 

Área del proyecto 
 
El sitio posee una topografía plana prácticamente “a nivel” con pequeñas pendientes en 

general de norte a sur en razón de que en la parte norte, fuera del predio, existe una elevación 
topográfica denominada Sierra de Texas, que en eventos extraordinarios de lluvia genera 
escorrentías que salen de los cañadas de dicha sierra y aportan humedad al predio escurriendo 
en la dirección sur mencionada donde son retenidas por una obra de conservación de agua y 
suelo existente en el límite sur y que propician una mejora en la disponibilidad de agua en el 
subsuelo. 

 
De manera general no existen corrientes de agua de carácter intermitente o temporal ya 

que las precipitaciones son mínimas y no logran forman una red de escorrentías y en su caso el 
agua se distribuye de manera uniforme por la mayor parte del predio o por las partes más bajas 
buscando escurrir de norte a sur sin forman propiamente corrientes de agua. 
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En el recorrido realizado durante la fase de diagnóstico de los recursos naturales, no se 

observaron evidencias de escurrimientos con excepción de arrastres de suelos en la parte 
Noreste del predio y en la parte Central Este donde se presenta una cárcava causada por el 
colapso de los suelos. 

 
Como se ha indicado, dentro del predio se realizaron con anterioridad diversas obras de 

“bolseo” del agua de lluvia para inducir su retención e infiltración, también se observaron 
pequeñas obras de remoción de suelo para favorecer la infiltración del agua de lluvia, misma 
condición que ha favorecido el desarrollo de especies arbustivas como el mezquite ajenas al 
sitio natural pero favorecida por la disponibilidad de humedad. 

 
El bordo existente en la parte sur del predio, que separa al mismo del área agrícola 

colindante ha permitido crear condiciones favorables para el crecimiento de vegetación 
arbustiva y arbórea como mezquite. 

 
El proyecto vendrá a mejorar la captación de agua de lluvia y no tiene efectos de cambio 

climático, por lo que es de esperarse que los escurrimientos e infiltración que actualmente se 
registra en forma natural, se mantengan y se mejoren ya que el agua disponible por el suelo 
para ser evaporada será menor en razón del mejoramiento en la estructura y textura de los 
suelos y el rompimiento de capas de suelo compactadas. 

 
Con el establecimiento del proyecto no se provocará el deterioro de la calidad del agua 

ni se disminuirá su captación, ya que el proyecto en sí no tiene influencia en este fenómeno, y 
las condiciones que se generarán en los suelos favorecerán y mejorarán su captación, 
retención e infiltración; adicionando que las áreas circundantes al proyecto mantendrán intacta 
su cobertura vegetal lo que asegura que seguirán captando el mismo aporte de agua (volumen 
de agua de 250 lt/m2) proveniente de las precipitaciones pluviales, así como las áreas que se 
encuentran pendiente abajo del proyecto captarán el escurrimiento de las mismas, aumentando 
su retención de humedad.  

 
Así mismo, para el proceso de generación de energía eléctrica solar, no se requiere el 

consumo de agua, por lo que no se compromete la calidad y/o volumen de este vital líquido; a 
su vez, en la operación del proyecto, no se considera la generación o descarga de aguas 
residuales que pudieran alterar la calidad del agua de los mantos acuíferos o cuerpos de agua 
cercanos al proyecto. Se generarán aguas residuales de los trabajadores, pero para ello se 
contarán con sanitarios portátiles al no contar con sistema de drenaje en el área, donde se 
concentrarán y posteriormente en el mantenimiento de los mismos se colectan y se envían a un 
sitio autorizado. 

 
Con la ejecución del proyecto, no habrá interacción alguna con cuerpos de agua, ni con 

corrientes superficiales intermitentes, ya que el predio carece de ellas, así mismo, al tratarse de 
estructuras aéreas que solo requieren una base para instalarse, se permitirá el libre flujo de los 
escurrimientos pluviales y la captación del agua hacia el manto freático, al no generarse una 
barrera impermeable sobre el suelo.  

 
Actualmente e históricamente no existen aguas captadas o almacenadas superficiales 

en el predio que ocupará el proyecto. Respecto a la calidad del agua, principalmente de 
aquellas aguas que se rebalsan en la parte sur del mismo donde son infiltradas de manera 
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natural dada la alta permeabilidad del suelo en razón de su textura y estructura, son aguas 
gruesas producto de su paso por rocas sedimentarias calcáreas en un acuífero libre y una 
sobreexplotación del acuífero en función de que la recarga anual no supera el volumen de 
extracción, no existiendo volumen de agua disponible. 

 
Cabe señalar que este bordo existente forma parte de una obra de mayor longitud, 

iniciada en predio al Oeste del sitio del proyecto, paralelo y contiguo al cual se construirá línea 
de conducción eléctrica desde el polígono en el que se realizará el proyecto hasta la 
subestación eléctrica de CFE. 

 
De lo anterior se concluye que si bien el sitio no presenta escurrimientos extraordinarios 

de agua eventualmente se pueden presentar éstos provenientes de las áreas de captación y 
escurrimiento rápido e intempestivo de la sierra de Texas los que si requerirán de obras de 
conservación y desviación y que serán  analizadas y evaluadas para su trazo y construcción 
una vez autorizado el proyecto, mediante un levantamiento topográfico. 

 
Para la zona en la que se ubica el proyecto eléctrico se registra en promedio anual un 

volumen de lluvia de 174 mm equivalente a 174 litros por metro cuadrado, equivalente a su vez 
a 1,740 metros cúbicos de agua de lluvia por hectárea en un promedio de 23.7 eventos de 
lluvia. Ello nos hace considerar que en promedio apenas se registra una precipitación de 7.34 
mm de lluvia por evento razón por la cual la posibilidad de infiltración de agua de lluvia es 
mínima a nula en función del bajo volumen precipitado por evento de lluvia y debido también al 
alto índice de evapotranspiración, superior a 6.5 mm por día, que si se compara con el volumen 
promedio de precipitación es muy similar. 

 
Cabe señalar que actualmente los estudios realizados por expertos apenas llegan a 

considerar el 15% del volumen precipitado como el factible de ser infiltrado al subsuelo, el resto 
escurre y/o se evapora en el tránsito aguas debajo de la cuenca. 

 
Ahora bien, actualmente los volúmenes de agua de lluvia precipitados presentan una 

condición de mínima efectividad en virtud que para que el agua de lluvia se infiltre es condición 
disponer de suelos permeables, con suficiente rugosidad para disminuir la velocidad de 
escurrimiento y suficiente cobertura vegetal que disminuya la temperatura en la capa superficial 
de suelo y aumente la absorción de humedad disponible. 

 
Se considera que la oportunidad que tiene el agua de lluvia para ser infiltrada es muy 

corta en la condición de suelos y cobertura vegetal existente actualmente en el sitio apenas 
favorecida por la baja pendiente del terreno. De acuerdo a las evidencias observadas (especies 
vegetales presentes, distribución del tipo de vegetación, cobertura vegetal, etc.)  la infiltración 
en la mayor parte del terreno en el que se ubicará el proyecto (más del 85%), particularmente 
en la parte Norte alta, central y adyacente a la parte baja, no tiene ningún éxito ya que, en 
contraste, los sitios en la parte más baja del sitio donde se acumula la humedad escurrida se 
observa la respuesta del suelo y de la vegetación y se forman condiciones de vegetación de 
disturbio en un proceso de sucesión vegetal tendiente a consolidad un tipo de vegetal nuevo 
que posiblemente sea un mezquital a largo plazo.  

 
De todo lo anterior se puede resumir que si bien la Región Hidrológica posee amplios 

escurrimientos y captación de agua de lluvia ello es debido a la cercanía de la parte oeste de la 
cuenca con las corrientes húmedas del pacífico en tanto que la región este de la RH y de la 
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cuenca, apenas si logra mantener en forma natural cobertura vegetal y tipos de vegetación 
resistentes a la sequía, ha estado sometida la biodiversidad en la zona a un fuerte estrés 
fisiológico que limita su desarrollo y crecimiento y por ende una mayor calidad y cantidad en los 
servicios ambientales que potencialmente pudiese proveer. 

 
En razón de lo anterior y basado en el análisis de las escorrentías y evidencias 

biológicas existentes se puede señalar que la ejecución del proyecto no causará mayor 
deterioro a la calidad del agua como tampoco disminuirá su captación en la parte de la 
subcuenca en la que se ubica el proyecto eléctrico más allá del efecto que actualmente 
ocasionan las condiciones climáticas y ambientales imperantes en el área del proyecto, sino 
todo  lo contrario, el proyecto buscara, por el interés ambiental existente y por conveniencia 
propia, aplicar medidas de control de escorrentías que favorezcan un aumento en la capacidad 
de infiltración de agua al subsuelo y mantener la calidad de sus características físicas y 
químicas actuales. 

 
Las obras a realizar serán bordos en contorno con una separación entre sí de 60 a 63 

metros para asegurar la captación e infiltración de humedad y la conservación de las obras a 
las que se aplicará tratamiento aguas arriba del bordo para favorecer la germinación de semillas 
existentes en el suelo y aquellas otras que se colecten en la fase de preparación del sitio como 
parte de la ejecución del Programa de Rescate de flora. 

 
El proyecto no pretende afectar ni la calidad ni la cantidad de agua a infiltrase sino todo 

lo contrario se pretende mejorar ambas capacidades mediante la ejecución de obras y 
actividades. Una afectación sería evidente si el proyecto pretendiera pavimentar o compactar el 
terreno más allá de la compactación natural actual que disminuyera a cero la posibilidad de 
retención e infiltración del agua de lluvia. 

 

 
Asimismo, el proyecto no considera ningún tipo de perforación en el subsuelo ni el uso 

de sustancias o agentes contaminantes del acuífero, por lo que se determina que así como el 
proyecto no afectará la captación y los escurrimientos superficiales tampoco afecta los procesos 
de infiltración actual de agua de lluvia al subsuelo dados los volúmenes de agua precipitada, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
Variable SAR Área de influencia Sitio del proyecto 

Superficie (has)  356,561.98 100,370.00 262.4455 

Precipitación 
promedio anual (mm) 
lts/m2 

431.1 260 174 

Volumen de lluvia 
precipitado 
anual/ha(m3) 

431.1X10000 = 
4,311 

260x10000 = 
2,600 

174x10,000 = 
1,740 

Volumen /km2 (100 
has) Hm3 

4,311 mm3x100 = 
0.4311 

2,600 mm3x100 = 
0.260 

1,740x100 = 
0.174 

Volumen escurrido 
(hm3) 

0.4311x356,561.98 = 
153,713.87 

0.260x100,370.00 = 
26,096.20 

0.174x262.4455= 
45.66 

Volumen almacenado 
en el suelo y las 
plantas (equivale 
como máximo al 10% 
del volumen 

153,713.87 x .10 
(10%) = 

15,371.387 

26,096.20x.10 (10%) 
= 

2,609.620 

45.66x .10 (10%) = 
4.566 
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escurrido) Hm3 

Volumen perdido 
(hm3) actual equivale 
al 85% del volumen 
precipitado 

15,371.387x.85% = 
13,065.67 

2,609.620x85% = 
2,218.17 

4.566x85% = 
3.88 

Porcentaje de 
aprovechamiento 
(más un promedio de 
4 a 5% de infiltración) 

15 15 15 

Aprovechamiento 
(hm3) 

1,959.85 332.72 0.582 

Porcentaje de 
captación de agua de 
lluvia en el predio 
respecto al SAR y 
Área de influencia 

0.029% 0.17% X 

 
Se observa que la relación de los volúmenes de agua de lluvia que se captan a nivel 

predio-parcela son mínimos en relación al Sistema Ambiental Regional (subcuenca río 
Aguanaval–Nazarenos) y respecto al Área de influencia (municipio de Matamoros, Coahuila) ya 
que representan el 0.029 y 0.17 %, respectivamente. 

 
 
Por otro lado, respecto a los volúmenes de agua captados en el área actualmente y las 

acciones de mejoramiento que se realizarán, considerando una precipitación anual promedio de 
174 mm, se tiene lo siguiente: 

 

VARIABLE O CONCEPTO CONDICION ACTUAL 
CONDICION CON EL 

PROYECTO EN OPERACION 

Superficie del proyecto 262.4455 262.4455 
Precipitación promedio (mm) 174 mm 174 mm 

Volumen (lts) precipitado/m2/año 174 174 

Volumen (m3) precipitado/ha/año 1,740 1,740 

Volumen precipitado en el 
proyecto (m3) 

456,655.17 456,655.17 

Volumen escurrido (m3)  45,665.51 45,665.51* 

Volumen infiltrado (m3) 22,832.75 45,665.51* 

Volumen evaporado (m3) 433,822.42 410,989.66 
El programa de conservación de suelo y agua en el proyecto es crear una tendencia a mejorar la capacidad, 
oportunidad y posibilidad de los suelos para retener hasta el 100% del agua de lluvia en el sitio, aumentar 
la oportunidad de infiltración y mejorar la captación de agua de lluvia por la cubierta vegetal que existirá 
una vez establecido el proyecto mediante la construcción de obras (bordos ligeros) posibles en función de 
la baja o nula pendiente existente. 

 
 
Respecto a la cantidad de agua el proyecto contempla establecer una red de obras, 

principalmente bordos ligeros para la retención de agua de lluvia que se diseñara una vez 
autorizado el proyecto tomando en consideración eficientar el área de captación para tener el 
mayor rendimiento posible.  

 
Con ello es importante dejar certeza de que el proyecto no afectará o disminuirá ni la 

captación o infiltración del agua de lluvia una vez en ejecución. 
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IV.2.2.2 Medio biótico. 

 
a) Flora 

 
SAR 

 
En la subcuenca en la que se ubica el proyecto, que comprende cerca de 363,486 

hectáreas, la mayor superficie la ocupan las tierras agrícolas bajo alguna de sus modalidades 
con una superficie de 75,574 hectáreas, la mayoría de este tipo de suelo ocupado 
históricamente por matorral mediano micrófilo. Le sigue en superficie el Matorral Desértico 
Micrófilo que en su condición natural ocupa 23,708 hectáreas más cerca de 50,938 hectáreas 
en la que existe disturbio y vegetación secundaria en formación. Ésta es la condición existente 
en el sitio del proyecto. 

 
Por su parte el Matorral Desértico Rosetófilo ocupa cerca de 125,958 hectáreas en su 

condición natural y aproximadamente 2,285 hectáreas con algún grado de disturbio y dominado 
por vegetación secundaria en asociación con este tipo de vegetación. Cabe observar, que, si 
bien este tipo de vegetación es el más dominante en la subcuenca, es también el más 
conservado, ya que su localización en laderas y cerros limita su uso y aprovechamiento por la 
actividad humana, dada las condiciones topográficas existentes en sus áreas de distribución, 
así como su potencial bajo para ser destinado aun a actividades extensivas como la pecuaria y 
la cinegética. 

 
Existen fracciones pequeñas de Bosque de Pino en 1999 hectáreas en los límites de la 

subcuenca y chaparrales de encino principalmente en 4,937 hectáreas. Los asentamientos 
humanos y áreas urbanas ocupan ceca de 11,309 hectáreas. 
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Distribución del uso del suelo en la subcuenca hidrológica en la que se ubica el proyecto de acuerdo a 

información de INEGI. 

 
Dentro de las zonas áridas de la subcuenca hidrológica y el sitio en el que se pretende 

desarrollar el proyecto, se pueden principalmente encontrar dominando los tipos de vegetación 
siguientes: 
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Distribución de los tipos de vegetación en la subcuenca de acuerdo INEGI/CONABIO 

 
 
Con respecto a la vegetación nativa existente en la subcuenca Río Aguanaval-

Nazarenos que comprende 358,443 hectáreas de acuerdo a información digital sobre uso actual 
del suelo de INEGI, 272,871 hectáreas corresponden a vegetación nativa, de la cual, 69,908 
hectáreas, un 25% corresponde a vegetación secundaria principalmente de matorral desértico 
micrófilo (50,938 hectáreas) y vegetación secundaria de vegetación halófila (12,345). El resto 
de la vegetación secundaria corresponde a vegetación secundaría de matorrales desérticos 
rosetófilos (2,285 has) y de pastizal halófilo (3,889 has) así como vegetación natural (451 has). 
El resto, 202,963 hectáreas (75%) corresponden a diversos tipos de vegetación nativa con 
mayor grado de pristinidad y conservación. 

 
Con respecto a los elementos de flora presentes los tipos de vegetación existentes en la 

subcuenca están los siguientes: 
 
Bosque de coníferas árido 
 
Localizado en la parte más alta de los sistemas montañosos de la cuenca del Río 

Aguanaval en la parte sur y suroeste del estado, se desarrolla encima del 2000 msnm, 
generalmente asociado a bosques de encino y en algunos casos a matorrales y chaparrales. 
Entre las principales especies de pinos están Pinus cembroides en las partes internas de la 
sierra especialmente en las más xerofíticas (secas) y que es considerada en la región como una 
especie de valor comercial por su fruto (piñones) y esencialmente importante en ese tipo de 
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ecosistema por su función ecológica como conservadora de suelos y favorecedora de proceso 
de infiltración de humedad y en ciertas parte de las serranías, por encima de los 2000 msnm se 
asocia a otras especies en las exposiciones sur y oeste asociadas en exposiciones norte y este 
con Juniperus flácida y Ephedra aspefra.  

 
En su forma de Bosque de pino-encino también localizada sobre la parte más alta de las 

serranías y cañones húmedos y sombreados en las exposiciones norte y este está también 
presentes mezclas de pino piñonero y diversas especies de encino (Quercus spp). La mayoría 
de las especies dominantes de este tipo de vegetación son arbóreas y arbustivas en los que 
también existe Dasyliron cedrosanum, pastos como Mhulenbergia porteri, Lindleya 
mespilioides, Cercocarpus fothergilloides, Rhus virens y Agave gentry además de Garrya 
ovata, Viguieria stenoloba, Mimosa texana, Arbutus xalapensis, rhus microphylla, 
Vauquelinia califórnica ssp retherfordii y Yucca carnerosana.  

 
En el estrato inferior dominan algunas especies de cactáceas de los géneros 

Echinocereus, Ferocactus, Coryphantha y Ancistrocactus asi como algunos magueyes 
como Agave parrasana o maguey de Parras. El bosque constituye un mosaico entre el 
chaparral, los pastizales y los elementos del matorral xerofito 

 
La superficie con este tipo de vegetación es muy pequeña dentro de la subcuenca, 

comprendiendo cerca de 200 hectáreas solamente, aunque para el bosque en la Sierra de 
Jumulco se reportan 4,590.2 hectáreas. 

 
Chaparral  
 
Tipos de vegetación asociado a formaciones esclerófilas de baja altura principalmente 

constituidos por especies del género Quercus como Quercus striatula, asi como otras 
especies de latifoliadas como Rhus virens, Mortonia greggi, Cercocarpus fothergilloides 
ssp montanus, Arbutus spp, Purshia plicata, Lindleya mespilioides y Juniperus fláccida. 
Los chaparrales están distribuidos dentro de la subcuenca principalmente en la Sierra de 
Jumulco en la cuenda media y en la sierra El Mármol 

 
Comprende una superficie de 4,937 hectáreas dentro de la subcuenca. Se considera 

una comunidad clímax entre el matorral xerófilo o desértico rosetófilo en la parte media de la 
subcuenca en la parte alta de la Sierra Jumulco principal elevación en la subcuenca dentro de 
la Entidad. Conforma mosaicos con elementos xerófilos y pastizales, localizándose en 
pendientes pronunciadas y suelos someros. 

 
Típicamente el chaparral se establece en las montañas, aunque ocupaplanicies, bajadas 

y otros lugares con suelos delgados.  
 
Matorral desértico Micrófilo 
 
Además de lo comentado en el documento original se puede señalar que este tipo de 

vegetación es el de más amplia distribución en la subcuenca con cerca de 75 mil hectáreas 
después del matorral desértico rosetófilo que comprende una superficie de 128,243 hectáreas. 
A diferencia del matorral rosetófilo que preserva en condiciones de relativa pristinidad mas del 
95%, la mayor parte del matorral desértico micrófilo (más del 65%) presenta impactado por 
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actividades humanas, principalmente la ganadería dadas sus características y productividad en 
esta región. 

 
Este tipo de vegetación esta mayormente representado en otras regiones del estado 

donde se distribuye ampliamente, principalmente en el sur del estado en los límites con 
Zacatecas donde se asocia a Yucca spp en poco más de tres millones de hectáreas de las 20.8 
millones de hectáreas en las que se distribuye en el país. 

 
Es de hacer mención que de las 262.4455 has del proyecto, 255.826 ha presentan 

vegetación forestal y ésta es del tipo Matorral desértico Micrófilo. 
 
En razón de su distribución estatal y nacional se considera que las 255.826 hectáreas 

del proyecto no pondrán en riesgo la biodiversidad asociada a este tipo de vegetación puesto 
que existen en reserva suficiente activo natural que resguarda y preserva suficiente diversidad.  

 
Matorral desértico Micrófilo 

Distribución del tipo de 
vegetación a nivel nacional 

Distribución en la 
subcuenca 

Superficie a 
impactar 

20´879,927 has 74,646 has 255.826 has 

PROCENTAJE RELATIVO DE LA SUPERFICIE A IMPACTAR 

0.0011893 0.3326 100 
 

 

Vegetación típica del Matorral Desértico Micrófilo presente en las llanuras de la subcuenca Río 
Aguanaval – Nazarenos, constituido en forma dominante por gobernadora (Larrea tridentata) 
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Matorral Desértico Rosetofilo 
 
Respecto a las especies el Matorral Desértico Rosetofilo presenta en la parte baja de 

la sub cuenca en lomeríos suaves con abundante pedregosidad hasta los 2000 msnm formando 
matorrales medianos de Dasylirion cedrosanum, Fouquieria splendens, Jatropha dioica, 
Agave parrasana, Machaonia pringlei, Mimosa texana, Agave lechuguilla, Parthenium 
argentatum y Parthenium incanum y con menor cobertura están presentes Ferocactus 
pilosus, Mortonia hidalgensis, Opuntia durangensis, Cylindropuntia schoottii, Yucca 
rigida. Viguiera stenoloba y Yucca carnerosana. 

 
Debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar son comunes en este tipo de 

vegetación también Cordia parviflora, Schaefferia cuneifolia acompañadas de Fouquieria 
splendens, Acaia berlandieri, Euhphorbia antisyphilitica, Foresteria angustifolia, 
Parthenium spp y Lippia graveolens. 

 

 

Matorral Desértico Rosetófilo (en las partes cerriles de la subcuenca) constituido principalmente de 
lechuguilla (Agave lechuguilla) 

 
Matorral Submontano 
 
El matorral submontano tiene la característica de forman una cobertura vegetal cerrada, 

se localiza principalmente al pie de los sistemas montañosos, en sus laderas bajas y hasta la 
parte media de acuerdo a la topografía, donde las condiciones de humedad son favorables para 
su desarrollo, está constituido principalmente por arbustivas bien desarrolladas y algunas 
especies de árboles que logran domina. La diversidad de este tipo de vegetación es alta para 
especie de leguminosas principalmente. Se desarrolla principalmente en la zona as cálida y 
semicálida del estado donde se registran precipitaciones mayores a 400 mm y combina 
especies espinosas y no espinosos. La mayor parte del matorral submontano se localiza en 
Nuevo León, en el estado de Coahuila se presenta en pequeñas fracciones al sureste de la 
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cuenca, generalmente sobre suelos someros, aunque el límite de este tipo de vegetación está 
en San Luís Potosí. Dentro de la cuenca comprende una superficie de 7,192 hectáreas, 
equivalente al 1.79% de la superficie de la cuenca del Río Aguanaval. 

 
Pastizal Halófilo 
 
De acuerdo a diversas fuentes bibliográfica consultadas el pastizal salino o halófito se 

caracteriza por su alto índice de carbonatos y yesos y puede ser de texturas arcilloso- limoso en 
la parte profunda y arcillo-arenoso en la parte superficial, con Ph mayor a 7 generalmente. Se 
desarrollan en terrenos planos dentro de la topoforma lomerío de bajada o llanuras con 
pendientes suaves y mínimas. Generalmente están dominados por pastos del genero 
Muhlenbergia asociado a Scleropogon brevifolium y Bouteloua gracilis, Sporobolus 
cryptandrus. Sporobolus airoides, Buchloe dacyloides, Mhulenbergia torreyi y Concalus 
ensordes. 

 
Entre las especies presentes están gobernadora Larrea tridentata, hojasen Flourencia 

cernua, arbustos como Acacia constricta, Mimosa aculeaticarpa, Lycium berlandieri, 
Koeberlinia spinosa y Parthenium spp  

 
Pastizal natural 
 
El pastizal natural nativo es un tipo de vegetación integrado por plantas herbáceas 

principalmente gramíneas y constituye por su bromatología y aporte de proteínas al ganado, 
uno de los ecosistemas más preferidos para el pastoreo de ganado.  

 
Es una comunidad dominada especies de gramíneas, en ocasiones, generalmente 

cuando hay disturbio e indicadores de sobrepastoreo, están presentes herbáceas y algunas 
arbustivas como mezquite. Su principal área de distribución esta en las zonas de transición 
entre los matorrales xerófilos y los bosques; en sus límites con los bosques de encino forman 
una comunidad denominado bosque bajo y abierto por la presencia de los primeros encinos de 
las partes elevadas. 

 
Los pastizales se desarrollan principalmente en suelos medianamente profundos de 

mesetas, fondos de valles y laderas inclinadas casi siempre de naturaleza ígnea en altitudes 
que varían de 1,100 a 2,500 msnm y en climas BS y BW, con precipitación entre 300 y 600 m, 
temperaturas medias anuales de 12 a 20°C, con humedades relativas bajas y periodos de 
sequía de 6 a 9 meses. 

 
Su estructura vegetal es sencilla y hay un solo estrato herbáceo, en el cual dominan las 

gramíneas, aunque en épocas de lluvias pueden aparecer y dominar otras herbáceas. 
Generalmente no existen especies arbóreas leñosas y arbustivas, como se indicó, cuando se 
dan los indicios de sobrepastoreo y que tienen tendencia a desaparecer los pastizales. 

 
Entre las especies comunes en este ecosistema están especies del género Bouteloua 

como B, gracilis, que prevalece en sitios de pastizal donde el sobrepastoreo no ha alterado la 
pristinidad en suelos profundos en laderas con suelos someros y pedregosos a menudo son 
más abundantes B. curtipendula y B. hirsuta. Entre las especies presentes pero menos 
comunes están B, rothrockii, B. radicosa, B. repens, B. eripoda y B. chondrisioides y en 
algunas pueden estar también como dominantes o co-dominantes B. eriopoda y B. 
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scorpioides, aparentemente en condiciones donde se registra un pastoreo intenso y desplazan  
a B, gracilis.  

 
Vegetación halófila xerófila 
 
Es característica de suelos con alto contenido de sales solubles y pude asumir diversas 

formas florísticas, fisonómicas y ecológicamente disimiles, pues pueden dominar en ellas 
formas herbáceas, arbustivas y aun arbóreas. Dicha circunstancia se debe al menos en parte a 
que los suelos salinos se localizan en condiciones climáticas variadas. Salvo excepciones, son 
suelos profundos de origen aluvial que varían desde muy arcillosos hasta arenas sueltas. La 
reacción puede ser alcalina, rara vez neutra con valores de pH mayores a 7.5 e incluso hasta 
10. La materia orgánica en este tipo de suelos es escasa y los principales iones activos son 
Na+, Clˉ, CO3= y SO4=. La mayoría de los suelos salinos se hallan permanentemente 
húmedos, mientras que otros se desecan con frecuencia. 

 
Entre la flora existente en este tipo de vegetación las suculentas, siendo las gramíneas y 

las Chenopodiaceae las más comunes. Géneros como Suaeda son comunes. En el caso de la 
vegetación existente en la región de Viesca donde se desarrolla este tipo de vegetación 
principalmente están presentes el chamiso Atriplex spp, saladilla Clappia suaeedaefolia, jauja 
Suaeda mexicana, saladillo Atriplex acanthocarpa, zacatón Sporobolus airoides, costilla de 
vaca Atriplex canescens, romerito Suaeda sp, vidrillo Batis marítima, hierba reuma 
Frankenia spp, alfombrilla Abronia marítima, verdolaga Sesuvium spp, mezquite (Prosopis 
juliflora), zacate Sporobolus virginicus y Cyperus rotundus e Hilaria mutica. 

 
De acuerdo a estudios hechos bajo muestreos siguiendo un gradiente altitudinal, las 

especies protegidas con algún estatus en la Norma Oficial Mexicana NOMA-059-SEMARNAT-
2010, más comunes en la zona de la cuenca media y alta del rio Aguanaval son cactáceas y 
agaváceas: 

 

Familia Especie Nombre común Distribución 
Categoría de 

riesgo 

Agavaceae Agave parrasana Maguey de Parras Endémica Protección 
especial 

Agavaceae Agave victoria-reginae Noa Endémica Peligro de 
extinción 

Cactaceae Ariocarpus fissuratus var. 
Bfravoanus 

Biznaga peyotillo Endémica Peligro de 
extinción 

Cactaceae  Astrophytum myriostigma Bonete o birrete de obispo Endémica Amenazada 

Cactaceae  Coryphantha duranguensis Biznaga partida de Durango Endémica Protección 
especial 

Cactaceae  Echinocereus longisetus var. 
longisetus  

Órgano pequeño de cerdas 
largas 

Endémica Protección 
especial 

Cacteceae  Ferocactus polosus var. Pilosus Biznaga de barril Endémica Protección 
especial 

Cactaceae  Glandulicactus uncinatus    Endémica Amenazada 

Cactaceae  Leuchterbergia principis Biznaga palmilla de San 
Pedro 

Endémica Amenazada 

Cactaceae  Peniocereus greggi  No 
endémica 

Protección 
especial 

Cactaceae  Thubinicarpus beguinii  Endémica Protección 
especial 
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Para la región de la cuenca también es caracterizada por su diversidad vegetal, 

existiendo 13 especies que son endémicas a esta región de Coahuila y  Noreste de Durango: 
 

Familia Nombre científico de la especie 

Acanthaceae 
Justicia decurvata 

Ruellia jimulcensis 

Compositae Henricksonia mexicana 

Cactaceae Bernarda myricifolia var. Incanoides 

Euphorbiaceae Cnidoscolus shevei 

Leguminosae Pomaria fruticosa 

Liliaceae Eucnide duranguensis 

Loasaceae Batesimalva lobata 

Malvaceae Sphaeralcea reflexa 

Ranunculaceae Vauquelinia califórnica ssp. Retherfordii 

Solanaceae Solanum jhonstonii 

 
Muestreo 

 
Con el fin de analizar la relación existente entre la biodiversidad en la subcuenca y la 

existente en el predio en el que se pretende realizar el proyecto eléctrico, se delimitó la 
subcuenca en la que se ubica el predio y se hizo una evaluación de la condición de los recursos 
naturales existentes, especialmente de su vegetación; en base a lo anterior se ubicaron 11 
sitios de muestreo distribuidos sobre la subcuenca, seleccionado condiciones ecológicas 
diversas del matorral desértico micrófilo. De los 11 sitios 2 se localizaron en zonas agrícolas 
abandonadas donde la condición natural está en proceso de recuperación de su cobertura; 3 se 
localizaron en condiciones prístinas al este del proyecto eléctrico; 2 sitios al norte del proyecto 
en la ecotonía del matorral desértico micrófilo con el matorral desértico rosetófilo y el resto se 
ubicaron en sitios aledaños a terrenos agrícolas. 

 
En el levantamiento de los sitios de muestreo se usó la misma técnica y metodología 

referida para los sitios de muestreo levantados en el predio (se presenta mas adelante) en el 
que se pretende desarrollar el proyecto eléctrico, consistentes en sitios circulares de 1000 
metros cuadrados para el estrato arbóreo y de 100 metros cuadrados para el estrato arbustivo. 

 
 
Las coordenadas geográficas de los sitios levantados son las siguientes: 
 

LOCALIZACIÓN DE SITIOS PARA MUESTREO DE VEGETACION EN LA SUBCUENCA 

SITIO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 692162 2827438 

2 690706 2827847 

3 690211 2827908 

4 690566 2827263 

5 690319 2826002 

6 685534 2827461 

7 685959 2827861 

8 688180 2828390 

9 682415 2828905 
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10 683595 2829282 

11 684577 2828557 

 

 

Subcuenca del proyecto (polígono principal en rojo) en la que se evaluó el Matorral Desértico Micrófilo 
(puntos rojos) y se monitoreo la vida silvestre. En sepia se representa la ruta de monitoreo para 

mamíferos. 

 
 
En el Anexo 12 se presentan las hojas de campo de los trabajos de muestreo realizados en 

la cuenca en donde se ubica el proyecto. 
 
 
Los resultados generados a nivel subcuenca fueron los siguientes: 
 

Especie 
EJEMPLARES REGISTRADOS POR SITIO DE MUESTREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Gobernadora 
Larrea tridentata 

101 31 39 13 13 31 21 39 48 20 20 376 

Mezquite 
Prosopis juliflora 

0 0 0 0 8 0 0 3 3 0 0 14 

Tasajillo 
Opuntia 
leptocaulis 

0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 3 12 

Cactacea 
Echinocereus 
stramineus 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

Salicieso 
Lycium 
berlandieri 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Ocotillo 
Fouquieria 
splendens 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Pata de elefante  
Mammillaria 
heyderi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Sangregrado 
Jatropha 
cinérea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Corona de cristo 
Koeberlinia 
spinosa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

TOTALES 101 31 39 13 21 34 25 43 56 25 44 432 

 
 

Especie 
COBERTURA REGISTRADA POR ESPECIE/ POR SITIO DE MUESTREO (M²) 

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

Gobernadora 
Larrea tridentata 

38.06 28.85 19.20 6.77 16.46 24.77 16.06 36.77 24.58 14.32 24.65 250.54 

Mezquite 
Prosopis juliflora 

0 0 0 0 30.94 0 0 46.40 3.15 0 0 80.51 

Tasajillo 
Opuntia 
leptocaulis 

0 0 0 0 0 0.20 1.63 .38 3.12 0 1.31 6.65 

Cactacea 
Echinocereus 
stramineus 

0 0 0 0 0 0.17 0 0 .28 0 0 0.45 

Salicieso 
Lycium 
berlandieri 

0 0 0 0 0 0 2.83 0 0 0 0 2.83 

Ocotillo 
Fouquieria 
splendens 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.26 0 7.26 

Pata de elefante  
Mammillaria 
heyderi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 .00 

Sangregrado 
Jatropha 
cinérea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 .74 0 .74 

Corona de cristo 
Koeberlinia 
spinosa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.68 4.68 

TOTALES 38.06 28.85 19.20 6.77 47.40 25.14 20.53 83.56 31.14 22.34 30.65 353.71 

 
Densidad 
 

Especie 
DENSIDAD POR ESPECIE / POR SITIO DE MUESTREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Gobernadora 
Larrea tridentata 

10,100 3,100 3,900 1,300 1,300 3,100 2,100 3,900 4,800 2,000 2,000 37,600 

Mezquite 
Prosopis juliflora 

0 0 0 0 710 0 0 210 300 0 0 1,220 

Tasajillo 
Opuntia 
leptocaulis 

0 0 0 0 0 200 200 100 400 0 300 1,200 

Cactacea 
Echinocereus 
stramineus 

0 0 0 0 0 200 0 0 100 0 0 200 

Salicieso 
Lycium 
berlandieri 

0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 

Ocotillo 
Fouquieria 
splendens 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 

Pata de elefante  
Mammillaria 
heyderi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

Sangregrado 
Jatropha 
cinérea 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 
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Corona de cristo 
Koeberlinia 
spinosa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 2,100 

TOTALES 10,100 3,100 3,900 1,300 2,010 3,400 2,500 4,210 5,600 2,500 4,400 43,020 

 

Especie DENSIDAD Plantas/ha 

Gobernadora Larrea tridentata 3,418 

Mezquite Prosopis juliflora 110.9 

Tasajillo Opuntia leptocaulis 109.09 

Cactacea Echinocereus stramineus 18.18 

Salicieso Lycium berlandieri 18.18 

Ocotillo Fouquieria splendens 18.18 

Pata de elefante Mammillaria heyderi 9.09 

Sangregrado Jatropha cinérea 018.18 

Corona de cristo Koeberlinia spinosa 190.9 

TOTALES 3,910.9 
 
Índice de valor de importancia 
 

Especie Densidad 
Densidad 
Relativa 

Frecuencia  
Frecuencia 
Relativa 

Cobertura 
Cobertura 
Relativa 

Índice de 
valor de 
Importancia 

Gobernadora 
Larrea tridentata 

3,418.0 87.39 11 42.30 250.54 70.83 200.52 

Mezquite 
Prosopis juliflora 

110.9 2.83 3 11.53 80.51 22.76 37.12 

Tasajillo 
Opuntia 
leptocaulis 

109.09 2.78 5 19.23 6.65 1.88 23.89 

Cactacea 
Echinocereus 
stramineus 

18.18 0.46 2 7.68 .4561 0.13 8.27 

Salicieso 
Lycium 
berlandieri 

18.18 0.46 1 3.84 2.8372 0.80 5.10 

Ocotillo 
Fouquieria 
splendens 

18.18 0.46 1 3.84 7.2648 2.05 6.35 

Pata de elefante  
Mammillaria 
heyderi 

9.09 0.23 1 3.84 0.0078 0 4.07 

Sangregrado 
Jatropha 
cinérea 

18.18 0.46 1 3.84 0.7401 0.21 4.51 

Corona de cristo 
Koeberlinia 
spinosa 

190.9 4.88 1 3.84 4.6895 1.32 10.04 

TOTALES 3,911.0 99.97 26 99.98 353.71 99.98 299.87 

 
Índices de abundancia 
 

DETERMINACION DE INDICES DE ABUNDANCIA 

Especie Abundancia 
Abundancia 

Relativa 
Índice de 
Simpson 

Índice de 
Shannon 

Gobernadora Larrea tridentata 376 .8703 0.7575 0.1208 

Mezquite Prosopis juliflora 14 .0324 .0010 .1111 

Tasajillo Opuntia leptocaulis 12 0..0277 .00076 .0993 
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Cactacea Echinocereus stramineus 2 .0046 .000021 .0247 

Salicieso Lycium berlandieri 2 .0046 .000021 .0247 

Ocotillo Fouquieria splendens 2 .0046 .000021 .0247 

Pata de elefante Mammillaria heyderi 1 .0023 .0000052 .0139 

Sangregrado Jatropha cinérea 2 .0046 .000021 .0247 

Corona de cristo Koeberlinia spinosa 21 .0486 .002361 .1497 

TOTALES 432  0.7617 0.5936 

 
El valor obtenido para las especies vegetales registradas en la subcuenca respecto al 

Índice de Shannon, de 0.5936, señala que la comunidad vegetal estudiada tiene un bajo índice 
de diversidad si se considera que valores de alta diversidad con este Índice son aquellas 
comunidades vegetales que generan valor mayor a 3 y hasta 5. Ello también, como con el 
Índice de Simpson, es debido a que la gobernadora es una especie dominante en todos los 
aspectos ecológicos del ecosistema. 

 
 

Área de influencia 
 
Para el municipio de Matamoros, Coahuila, no se encontraron en la bibliografía sus 

características bióticas, a excepción de la información contenida en el Programa Municipal de 
Desarrollo de 2014-2017, en el cual se señala: 

 
La vegetación es de tipo desértico, baja, escasa, predominando las plantas xerófilas; 

además de otras especies como: matorral desértico, mezquite, gobernadora, orégano, 
lechuguilla, sangre de drago, entre otras. 

 
En materia forestal, predomina el mezquite que se da en montes y serranías del 

municipio, las utilidades de este árbol: por su leña para combustible en hogares y panaderías; 
además también se obtiene el carbón vegetal, de lo más preciado en el consumo. 

 
 

Área del proyecto 
 
Según INEGI los tipos de vegetación presentes en el predio donde se localiza el área del 

proyecto se clasifican como: 
 
Matorral Desértico Microfilo constituido principalmente por gobernadora (Larrea 

tridentata) y en algunos sitios asociado a mezquite (Prosopis juliflora) que comprende la mayor 
parte de la superficie que ocupa el proyecto. 

 
Mezquital, constituido por una asociación vegetal en formación, causada por las 

modificaciones a las escorrentías y dominado por mezquite (Prosopis juliflora), en algunos de 
los manchones existentes asociado a la gobernadora y en otros sitios, como los localizados 
contiguos al bordo de retención de agua de lluvia en la pared sur del proyecto, dominando 
totalmente la cobertura vegetal existente. 
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Vegetación típica y dominante presente en el área del proyecto. 

 

 

Distribución de los tipos de vegetación en el sitio del proyecto de acuerdo INEGI/CONABIO observando 
una inconsistencia en el área a desarrollar el proyecto, ya que el sitio a cambiar de uso no presenta áreas 
agrícolas, estando el área dominada por poblaciones de gobernadora (Larrea tridentata) con manchones 

de vegetación secundaria dominada por mezquite. 
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La siguiente imagen satelital da una apreciación del grado de conservación de la 

vegetación en el área, dominada por gobernadora con pequeños manchones de mezquite, 
particularmente en los sitios donde se hicieron obras de “bolseo” del agua de lluvia y 
rompimiento de la capa de suelo que limita la infiltración de los escurrimientos. 
 

 

Estado actual en el que se encuentra el área destinada al cambio de uso de suelo, en la que se puede 
apreciar las áreas sin vegetación aparente. La línea verde es el origen de la línea de transmisión eléctrica 

hacia la subestación de CFE. 

 
Como se puede observar en la imagen anterior, especialmente en la parte superior 

izquierda y derecha asi como en la parte central, existe una baja cobertura vegetal del suelo a 
causa de una deficiente precipitación anual y una baja capacidad del suelo para infiltrar los 
escurrimientos. 

 
A continuación se pueden observar imágenes fotográficas del sitio, que se tomaron en 

las etapas de evaluación y caracterización del sitio para la elaboración de la presente 
manifestación de impacto ambiental, y que muestran la presencia de pastos anuales de 
carácter temporal al periodo de lluvias, que permanecen hasta el mes de enero para 
posteriormente desaparecer, dejando el suelo desnudo. La presencia de especies arbustivas 
está dominada por gobernadora en las partes más elevadas del sitio, donde los suelos 
presentan carbonato de calcio en los primeros horizontes superiores, la ausencia de materia 
orgánica es común en todo el sitio, con excepción de las áreas contiguas al bordo existente en 
la parte sur del proyecto. 

 
Es importante señalar que, si bien existen algunos ejemplares nativos, estos están en 

desarrollo, y los componentes del ecosistema en formación son de baja diversidad, a razón de 
esto, por la incipiente maduración ecológica del sitio y propia de las fases iniciales de formación 
de un ecosistema nativo clímax. 
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Vegetación a impactar en el proyecto (Vista panorámica del Sitio No. 63) 

 
En la imágen inferior se observa una condición general en la parte Noroeste, Sureste y 

Este del polígono a intervenir, así como en las áreas aledañas al Este y Sureste, de baja 
densidad en la vegetación natural, dado que dichas fracciones de terrenos se encuentran 
sometidas a fuerte intemperismo físico a casua de la baja precipitación y alto índice de 
evapotranspiración.  

 

 
Área a impactar en la que se aprecia una baja cobertura vegetal 
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La ausencia de materia orgánica en ambas condiciones (superior e inferior) es otro de 
los factores que son indicadores de la pobreza de los suelos y del tratamiento que deben ser 
aplicados cuando se tiene necesidad de incorporarlos a la productividad (subsoleo, ripeo, 
rastreo profundo, etc.), sin embargo, en función de la condición química señalada, con 
resultados poco exitosos y productivos. 

 

 
Otra vista panorámica del área donde se establecerá el parque solar (malezas anuales al fondo, con 

Koeberlinia spinosa y Larrea tridentata). 

 
La parte sur del polígono, donde se establecerá el proyecto, presenta un drenaje y 

ambiente ecológico más favorable para la conservación de los recursos naturales, ya que los 
escurrimientos de la parte Norte y central del predio y particularmente los escurrimientos de 
predios vecinos al Noreste, aportan suficiente humedad, minerales y materia orgánica del suelo 
en el periodo de lluvias, que ha favorecido el desarrollo de rebrotes de mezquitales,  que 
actualmente conforman una masa forestal en desarrollo que provee ambientes adecuados 
como hábitat de la vida silvestre.  
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Vista de la condición existente en la parte sur del sitio y desarrollada por la presencia de un bordo que 

retiene el agua para protección de los cultivos agrícolas existente en la parte sur del bordo. En el sitio se 
crean microcondiciones que favorecen el desarrollo de la vida silvestre. Sin embargo, el sitio está 

dominado en su estrato arbóreo y arbustivo por mezquite. La imagen muestra rebrote de mezquite de 
tocones restantes de aprovechamiento histórico. 

 
 
El polígono que delimita las áreas cubiertas con vegetación forestal se presenta en la 

siguiente figura: 
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Superficie del proyecto con vegetación forestal 

 
Con base en la información y datos aportados en diversos apartados previos del 

presente documento, relativos al tema, se puede señalar que estado de conservación del sitio, 
especialmente de sus suelos, es pobre, con tendencia a continuar degradándose y 
disminuyendo su capital natural, identificando en la fase de evaluación de los recursos naturales 
los aspectos siguientes: 

 
 El sitio está sometido a un fuerte estrés a causa de la baja precipitación existente en 

la región de apenes 160 mm en promedio si se consideran los datos aportados por 

las Estación M El Cuije y Viesca, que registran un promedio de 23 días con lluvias no 

mayores en promedio a 7 mm, principalmente en verano cuando las temperaturas del 

suelo y ambientales son más altas y los índices de evapotranspiración y la propia 

temperatura del suelo dificultan el proceso de infiltración del agua de lluvia. 

 Otro factor de deterioro permanente y que somete a los suelos a un acarreo 

constante de partículas es el viento que se presenta, principalmente en las tardes de 
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días calurosos cuando las partículas de suelos son más friables y susceptibles de ser 

acarreadas. Ello no es común en todo el predio, pero existen sitios altamente 

susceptibles y afectados por ello que pueden provocar que este deterioro se extienda 

conforme se haga sinergia entre los factores de deterioro. 

 Un tercer factor que presiona y acelera la acción erosiva y el deterioro del suelo y con 

ello de la vegetación, son las actividades humanas que si bien no se realizan 

totalmente en el sitio si propician la apertura de caminos sin control, la extracción de 

material vegetal sin un manejo adecuado y la remoción de suelos eventuales que 

hacen aquellos que tienen interés en extraer materiales. 

 La falta de manejo y conservación de los suelos y el abandono del sitio ha 

ocasionado que contiguo a un bordo existente en la parte este del predio se formara 

una cárcava con el escurrimiento de aguas extraordinarias sin control de fuera del 

predio pero que buscan salida natural. Ello, aunque no es propiamente un factor de 

riesgo si es un indicador de la necesidad de que en el predio se realicen obras de 

conservación y control de escorrentías para por un lado aprovechar dichas aguas en 

beneficio de los suelos del predio y por otro evitar los daños que ocasiona el 

escurrimiento cuando no es conducido adecuadamente. 

 

Con respecto a la vegetación nativa existente si bien se observaron áreas con daños por 
erosión y presencia de vegetación en pedestal en general observa buena conservación dentro 
de los rangos de desarrollo posible con la baja precipitación existente. 

 
El sitio históricamente fue manejado o modificado mediante obras de desviación de agua 

y bolseos para incrementar la captación e infiltración, lo que ha derivado en parches con una 
buena densidad y cobertura vegetal, especialmente de mezquite que no es una especie nativa, 
sino que proviene del acarreo de germoplasma con las escorrentías de zonas más altas y que 
se deposita junto con los sedimentos y agua en varias áreas del polígono. 

 
Observando las áreas colindantes a la parte Oeste se puede señalar que en algún 

momento dichas tierras estuvieron bajo uso agrícola o al menos fueron desmontadas para ello. 
Existiendo de partes de canal en cementado y rústicos en varias partes del predio. 

 
En opinión del personal que revisó y evaluó los recursos naturales y las condiciones del 

área, ésta estuvo en algún momento desmontada y la vegetación existente es producto del 
proceso de sucesión vegetal existente en el predio desde hace posiblemente entre 15 y 20 años 
que se abandonó y presenta un buen estado de conservación no obstante las presiones 
ambientales y humanas que la deterioran. 

 
Muestreo 

 
Para determinar las características de la vegetación existente se llevó a cabo el 

muestreo de la vegetación siguiendo los pasos siguientes: 
 
 Se ubicaron los vértices del polígono de acuerdo a los cuadros de construcción 

de cada una de las fracciones de terreno que la integran. 
 
 Se realizó recorrido preliminar para determinar las características de la 

biodiversidad, especialmente de la vegetación, con el fin de determinar su diversidad u 
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homogeneidad, los rasgos florísticos sobresalientes y la uniformidad o variación en su 
distribución, determinándose que la vegetación en general es homogénea, con una especie 
dominante que es la gobernadora y con parches aislados de mezquite, asociado en la mayoría 
de los casos a la gobernadora. 

 
 En gabinete se ubicó de manera aleatoria, la plantilla con las diversas 

intensidades de muestreo sistemático, considerando la superficie a cambiar de uso, la 
topografía y la variabilidad de la vegetación, determinándose colocar una plantilla de muestreo 
para una intensidad de muestreo de 2% considerando suficiente ya que no existe un índice de 
diversidad alto, al ser la gobernadora la especie dominante y única, con exenciones en algunas 
de las áreas. 

 

 

Localización de los sitios de muestreo dentro del polígono a cambiar de uso, distribuidos 
uniformemente bajo un muestreo sistemático. 

 
 Derivado de lo anterior se ubicaron uniformemente al azar, 65 sitios de muestreo 

circular, separados de sus centros entre si 200 metros, y con separación entre los límites de 
ellos 182.16 metros. Cabe señalar que el sitio de muestreo numero 25 no se levantó en razón 
que se ubicó en terrenos cerriles que no serán objeto de cambio de uso de suelo, pero si se 
realizaron observaciones de la biodiversidad existente en el sitio con el fin de incluir dicha 
información en los listados de flora del predio. 

 
 Se seleccionaron dos tipos de muestreo; uno circular, de 1000 metros cuadrados 

para el muestreo de vegetación arbórea leñosa y de fuste definido, con un radio de 17.84 y uno 
de 100 metros cuadrados, también circular, con un radio de 5.64 metros, para el muestreo de 
vegetación arbustiva y cactáceas de porte bajo. 

 
Aunado a lo anterior se levantaron 5 sitios de muestreo circulares a lo largo de la línea 

de transmisión eléctrica, con una superficie cada uno de 400 metros cuadrados, tomando como 
referencia el hombro del canal de riego en desuso existente.  
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Distribución de la malla de sitios de muestreo en el polígono en el que se desarrollará el proyecto Parque 
Solar “Andalucía II” y a lo largo de la Línea de Transmisión Eléctrica que conectará al proyecto con 

Subestación Eléctrica existente al Oeste del proyecto. 

 
En total y de acuerdo a la cantidad de sitios y superficie de cada uno de los mismos se 

muestreó una superficie de 7.4 hectáreas, equivalente al 2.9% de la superficie forestal a 
cambiar de uso de suelo para le ejecución del proyecto y una superficie de muestreo de 0.2 has 
de las 7.484 hectáreas de terrenos forestales que se eliminarán parcialmente para la 
construcción de la línea de transmisión eléctrica. 

 

 

Coordenadas UTM Datum WGS84 de los puntos centrales de sitios circulares levantados sobre el 
transecto por el que se construirá Línea de Transmisión Eléctrica. 
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Construcción de Parque solar: 
 

SITIOS CANTIDAD SUPERFICIE POR SITIO (M2) SUPERFICIE TOTAL (M2) 

CIRCULAR  64 1000 64,000 

CIRCULAR  64 100 6,400 

TOTALES 128  70,400 (7.4 Has) 

Intensidad de Muestreo 3% 

 
Construcción de línea de Transmisión Eléctrica: 
 

SITIOS CANTIDAD SUPERFICIE POR SITIO (M2) SUPERFICIE TOTAL (M2) 

CIRCULAR  5 314 (10 mts de radio). 1,570 

CIRCULAR 5 100 500 

TOTALES 10  2,070 

Intensidad de muestreo 2.62% 

 

PROYECTO SITIOS SUPERFICIE (Has) INTENSIDAD DE 

MUESTREO 

POLIGONO PARQUE 

SOLAR 
128 7.4 3% 

LINEA DE TRANSMISION 

ELECTRICA 
10 0.2070 2.62% 

TOTALES 138 7.607 2.968% 

 
 
En el Anexo 12 se presentan las hojas de campo de los trabajos de muestreo realizados en 

el sitio del proyecto. 
 
 
De la ejecución de los sitios de muestreo se obtuvieron los resultados, para cada una de 

las especies registradas en cada sitio, siguientes: 
 
Polígono del proyecto Parque Solar “Andalucía II” 
 
Estrato arbóreo (Resumen sitios) 
 

ESPECIE EJEMPLARES VOLUMEN (M3) COBERTURA (M2) 

PROMEDIO 

COBERTURA 

POR SITIO 

PROMEDIO 

VOLUMEN POR 

SITIO 

MEZQUITE 

Prosopis juliflora 
72 2.8607 441.813 6.9033 0.04469 
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HUIZACHE 

Acacia farnesiana 
19 1.1732 185.329 2.8995 0.01833 

TOTALES 91 4.0339 627.1421  0.05303 M3 

 
Estrato Arbustivo: 
G: Gobernadora, M=Mezquite, K=Koeberlinia spinosa, C=Coryphanta, T=Tasajillo, Garam=Garambullo, Huiz= Huizache. 

S 

 

G M K C1 Tasajo Garam Huiz Salicieso 

E C E C E C E C E C E C E C E C 

01 48 53.77 0 0 0 0 1 0.09 1 0.28 0 0 0 0   

02 17 9.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

03 32 29.26 0 0 14 12.84 0 0 1 1.32 0 0 0 0   

04 1 1.13 5 24.9 1 4.15 0 0 0 0 1 2.269 19 1.17   

05 105 10.34 1 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

06 32 17.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

07 73 49.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

08 30 20.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

09 34 26.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

10 20 10.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

11 18 8.97 0 0 0 0 2 0.19 0 0 0 0 0 0   

12 22 13.26 0 0 0 0 0 0 1 0.031 0 0 0 0   

13 8 2.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

14 9 21.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

15 33 19.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

16 5 10.71 10 43.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

17 41 20.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

18 7 1.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

19 81 47.07 0 0 0 0 1 0.07 0 0 0 0 0 0   

20 62 27.71 0 0 7 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0   

21 19 17.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

22 71 41.54 9 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

23 30 18.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

24 4 1.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

25 No se realizó muestreo por ser área cerril no apta para el proyecto 

26 26 30.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

27 58 32.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

28 28 37.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 67 66.74 1 23.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

30 91 52.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

31 12 7.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

32 7 8.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

33 17 5.62 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0   

34 10 3.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

35 26 8.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

152 

36 20 8.35 0 0 1 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0   

37 0 0 4 10.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

38 0 0 2 14.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

39 8 23.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

40 0 0 36 99.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

41 1 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

42 3 3.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

43 29 7.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

44 6 3.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

45 61 43.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

46 58 25,83 12 82.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

47 25 36.06 11 26.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

48 21 15.28 15 38.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

49 23 16.74 2 2.04 4 0.79 0 0 0 0 0 0 0 0   

50 0 0 6 9.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5.53 

51 0 0 4 28.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 20 14.41 1 5.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 58 38.93 26 141. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 3 5.12               

55 50 16.46               

56 1 2.01               

57 60 13.44               

58 80 27.25               

59 69 41.87 3 2.46 0 0 1 NS         

60 24 13.10 1 5.51             

61 26 23.36               

62 24 13.95               

63 1 1.13               

64 23 6.43               

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 1848 1134.81 149 425.19 27 20.58 5 0.35 3   1.64 1 2.26 0 0 8 5.53 

 
De lo anterior se determina que la principal especie dominante es la gobernadora que es 

registrada en 58 de los 64 sitios levantados, seguida del mezquite el que es registrado en 18 del 
total de sitios muestreados. 

 

Gobernadora 

Larrea tridentata 

Mezquite 

Prospis juliflora 

Corona de 

Cristo 

Koeberlinia 

spinosa 

Cacta 

Tasajo 

Opuntia 

leptocaulis 

Garambullo 

Celtis 

pallida 

Salicieso 

Lycium 

bernadieri 

TOTAL 

 

7 

Ejem Cob Ejem Cob Eje

m 

Cob Eje

m 

Cob Eje

m 

Cob Eje

m 

Cob Eje

m 

Cob Ejem Cob 

1848 1097.44 149 425.19 27 20.58 5 0.35 3 1.6414 1 2.26 8 5.53 2043 1,552.99 

E=ejemplares   C= cobertura 
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Cobertura 
 

ESPECIE  COBERTURA PORCENTAJE EJEMPLARES PORCENTAJE 

Gobernadora 

Larrea tridentata 
1097.44 70.66 1,848 90.36 

Mezquite  

Prospis juliflora 
425.19 27.37 149 7.43 

Corona de Cristo 

Koeberlinia spinosa 
20.58 1.32 27 1.34 

Cactácea  

Coryphanta pos. 

pusilliflora 

.35 Ns 5 0.25 

Tasajillo 

Opuntia leptocaulis  
1.6414 0.10 3 0.15 

Garambullo  

Celtis pallida 
2.26 0.14 1 0.05 

Salicieso  

Lycium berlandieri 
5.53 0.35 8 0.40 

TOTALES 1,552.99 100 2 100 

 
Así mismo, y considerando la frecuencia y presencia de cada una de las especies 

registradas en los muestreos de la vegetación, se determina la densidad para cada una de las 
especies dela manera siguiente: 

 

Especie 

Ejemplares 

totales 

registrados 

Sitios 

muestreados 

Densidad 

(Ej/sitio) 

Ejemplares 

Densidad 

(ha) 

Ejemplares 

Total Proyecto 

(255.826 has) 

Gobernadoraa 

Larrea 

tridentata 

1,848 64 28 2,800 696,459 

Mezquite 

Prosopis 

juliflora  

149 64 2.32 232 57,706 
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Corona de 

Cristo 

Koeberlinia 

spinosa 

27 64 .4285 42.85 10,658 

Cactacea 

Coriyphantha 

pos. 

pussilliflora 

5 64 .078 7.8 1,940 

Tasajillo 

Opuntia 

leptocaulis 

3 64 .046 4.6 1,144 

Garambullo 

Celtis pallida 
1 64 .0156 1.56 388 

Salicieso  

Lycium 

berlandieri 

8 64 .125 12.5 3,109 

 
De acuerdo al análisis general elaborado respecto a los valores ecológicos obtenido de 

las especies registradas en el muestreo de la vegetación, se puede determinar que la 
diversidad es muy baja, apenas representada por 7 especies arbustivas y arbóreas y la 
dominancia es muy alta, ya que la gobernadora representa el 70.66% de la cobertura vegetal 
total y el 90.36% de los ejemplares muestreados. 

 
La cobertura del suelo es altamente contrastante, pero dominado los sitios de baja 

cobertura vegetal, ya que en más de 40 sitios del muestreo, la cobertura vegetal fue menor a 
30%. 

 
Con respecto al Índice de valor de importancia, se puede determinar los valores para 

cada una de las especies, de la manera siguiente: 
 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Densidad 

Absoluta 

Densidad 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cobertura 

Absoluta 

Cobertura 

Relativa 

Valor de 

Importancia 

Gobernadora Larrea tridentata 1,810 90.36 58 64.44 1,097.44 70.66 225.46 

Mezquite  Prosopis  juliflora 149 7.43 18 20.00 425.19 27.37 54.80 

Corona de 

Cristo 

Koeberlinia 

spinosa 
27 1.34 5 5.55 20.58 1.32 8.21 
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Cactácea 
Coryphantha pos. 

pussilliflora 
5 .25 4 4.44 .35 NS 4.69 

Tasajillo  
Opuntia 

leptocaulis 
3 .15 3 3.33 1.6414 .10 3.58 

Garambullo  Celtis  1 .05 1 1.11 2.26 .14 1.30 

Salicieso  Lycium sp 8 .40 1 1.11 5.53 .35 1.86 

TOTAL  7 2,003 100 90 100 1,552.99 100 300 

 
Polígono Línea de Transmisión Eléctrica  
 
Estrato arbóreo 

 

SITIO ESPECIE EJEMPLARES VOLUMEN COBERTURA VOL/SITIO COB/SITIO 

66 

Mezquite 

Prosopis 

juliflora 

1 0.06238 15.904 

0.06238 15.904 

67 

Mezquite  

Prosopis 

juliflora 

6 0.5841 80.273 

0.8571 102.460 

Huizache  2 0.2730 22.187 

68 

Mezquite  

Prosopis 

juliflora 

4 0.0871 38.7201 

0.0871 38.7201 

69 

Mezquite  

Prosopis 

juliflora 

4 0.7819 218.5374 

0.7819 218.5374 

70 

Mezquite 

 Prosopis 

juliflora 

5 0.1905 46.760 

0.1986 53.8828 

Huizache  1 0.0081 7.068 

T 

Mezquite  

Prosopis 

juliflora 

20 1.706 400.1944 

1.987 429.4494 Huizache  

Acacia 

farnesiana 

3 0.2811 29.255 

TOTALES 23 1.9871 427.4494 
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X/S 

Mezquite 

Prosopis 

juliflora  

4 0.3412 80.03 

0.3974 85.881 

 

Huizache  

Acacia 

farnesiana 

0.6 0.0562 5.851 

X/Ha 

Mezquite 

Prosopis 

juliflora 

127 10.866 2,548,715 VOLUMEN POLIGONO 

Mezquite 85.667 

Huizache 14.104 

Total  99.771 M3R 

 

Huizache  

Acacia 

farnesiana 

19 1.789 186.336 

Totales 146 12.655 2,735.051 

TOTAL 

PREDIO 

Mezquite 

Prosopis 

juliflora 

1,001 85.667 EXISTENCIAS REALES MADERABLES 

99.771 M3R 

Huizache 

Acacia 

farnesiana 

150 14.104 

Total 1.151 99.771 

 
Estrato arbustivo 
 

SITIO ESPECIE EJEMPLARES COBERTURA COBERTURA TOTAL 

66 

Mezquite 

Prosopis juliflora 
6 26.944 

26.976 
Garambullo 

Celtis pallida 
1 0.0314 

67 

Mezquite  

Prosopis juliflora 
10 31.016 

35.861 Huizache  1 2.010 

Garambullo  

Celtis pallida 
1 2.835 

68 
Mezquite  

Prosopis juliflora 
8 25.069 25.069 
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69 

Mezquite  

Prosopis juliflora 
7 6.9935 

10.590 
Garambullo  

Celtis pallida 
2 3.597 

70 

Mezquite 

Prosopis juliflora 

 

14 25.110 

35.4949 

Huizache  

Acacia farnesiana 
1 .3848 

TOTALES 

Mezquite  

Prosopis juliflora 
38 115.132 

123.99 
Garambullo  

Celtis pallida 
5 6.463 

Huizache  

Acacia farnesiana 
2 2.3948 

Media por sitio 

(X/S) 

Mezquite 

Prosopis juliflora 
9 23.0265 

24.798 

Garambullo  

Celtis pallida 
0.8 1.2926 

Huizache 

Acacia farnesiana 
0.4 0.4789 

Total 10.2 24.798 

Media/Ha Mezquite  

Prosopis juliflora 
900 2,302.65 

EJEMPLARES TOTALES 

Mezquite 7,095 

Garambullo 630 

Huizache 315 

Totales 8,040 
 

Garambullo  

Celtis pallida 
80 129.26 

Huizache  

Acacia farnesiana 
40 47.89 

Total  1,020 2,479.8 
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TOTAL DE EJEMPLARES DE FLORA EXISTENTES EN EL POLIGONO QUE SERA 

OCUPADO POR LA LTE 

ESTRATO MEZQUITE 

Prosopis 

juliflora 

GARAMBULLO 

Celtis pallida 

HUIZACHE 

Acacia 

farnesiana 

TOTALES 

ARBOREO 1,001 0 150 1,151 

ARBUSTIVO 7,095 630 315 8,040 

TOTALES 8,096 630 465 9,191 

 
Índice de Simpson 
 

Proyecto Eléctrico 
Estrato arbóreo 

Nombre común Nombre científico Abundancia Abundancia Relativa Índice de Simpson D=(Ni/N)2 
Mezquite  Prosopis  juliflora 72 .7912 0.6259 

Huizache Acacia farnesiana 19 .2087 0.043 

TOTAL   91 1 0.6689 

 
Estrato arbustivo 

Nombre común Nombre científico Abundancia Abundancia  Relativa índice de Simpson D=(Ni/N)2 
Gobernadora Larrea tridentata 1,848 .9054 0.8197 

Mezquite  Prosopis  juliflora 149 0.073 0.0053 

Corona de Cristo Koeberlinia spinosa 27 0.013 0.000169 

Cactacea Coryphantha pussilliflora 5 0.002 0.000004 

Tasajillo  Opuntia leptocaulis 3 0.00147 0.00000216 

Garambullo  Celtis  1 0.00048 0.00000023 

Salicieso  Lycium sp 8 0.0039 0.0000152 

TOTAL  7 2,041 1 0.82519 

 
En el cuadro superior relativo al estrato arbustivo existente en el polígono de las 

parcelas – áreas de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se observa como la 
probabilidad de que cuando se tomen dos ejemplares seleccionados al azar en una muestra la 
posibilidad de que esta corresponda a la especie Larrea tridentata es 154 veces mayor a que 
sea un mezquite, o casi 380 mil veces mayor a que se a un Opuntia leptocaulis. 

 
Con lo anterior se deja claro que el sitio en el que se pretende desarrollar el proyecto no 

es un sitio de alta diversidad ya que se encuentra ampliamente dominado por mezquite 
Prosopis juliflora en el estrato arbóreo y por gobernadora Larrea tridentata en el estrato 
arbustivo y en general dominado por esta especie. Ambos estratos son bajos en diversidad al 
tener valores mayores a 0.6. 
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Índice de Shannon-Wiener 
 
Estrato arbóreo 

Nombre común Nombre científico Abundancia Abundancia Relativa Índice de diversidad de Shannon-Wiener (Pi* 
(LnPi*(-1) 

Mezquite  Prosopis  juliflora 72 .7912 0.1853026 

Huizache Acacia farnesiana 19 .2087 0.3270032 

TOTAL   91 1 0.5123058 

 
 
Estrato arbustivo 

Nombre común Nombre científico Abundancia 
Abundancia  

Relativa 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener (Pi* 
(LnPi*(-1) 

Gobernadora Larrea tridentata 1,848 .9054 0.08997724 

Mezquite  Prosopis  juliflora 149 0.073 0.1910626 

Corona de 

Cristo 

Koeberlinia spinosa 27 0.013 0.0564564 

Cactácea Coryphantha 

pussilliflora 

5 0.002 0.0124292 

Tasajillo  Opuntia leptocaulis 3 0.00147 0.0095880 

Garambullo  Celtis pallida 1 0.00048 0.0036680 

Salicieso  Lycium berlandieri 8 0.0039 0.0216324 

TOTAL  7 2,041 1 0.384813 

 
Los valores determinados mediante el Índice de Shannon-Wiener ratifican la conclusión 

respecto a la baja diversidad del sitio en el que se pretende realizar el proyecto. 

 
Aunque es difícil y muy aventurado hacer un análisis comparativo entre la biodiversidad 

de la microcuenca en la que se realizaron los muestreos de vegetación y el predio, y no 
obstante que para la microcuenca se seleccionaron los sitios con mayor diversidad de 
escenarios como lo son áreas agrícolas abandonadas con invasión de matorral desértico 
micrófilo con más de 10 años de recuperación (dos sitios), sitios con pristinidad natural (3 
sitios), sitios contiguos al matorral desértico rosetófilo (2 sitios) y sitios con algún grado de 
disturbio (4 sitios) por presencia humana se puede señalar a la gobernadora Larrea tridentata 
como la especie dominante que no permite se expresen valores mayores de diversidad en 
ambos índices así mismo la presencia de mezquite Prosopis juliflora  en ambos casos, pero 
especialmente en el predio, obedece a acciones de disturbio humano y a la modificación de 
relieve y escurrimientos que favorecen el alto desarrollo de cobertura en el caso del predio. 

 
Para el caso de Lycium berlandieri y Celtis pallida se puede señalar que su presencia 

en el predio y su ausencia en la microcuenca en la que se ubica el predio se debe a las 
acciones y obras de mejora en la captación, canalización y retención de agua de lluvia que 
favorecen su desarrollo en el sitio aunque en el caso de la microcuenca el no haberse 
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registrado su presencia no indica que no estén presentes o que potencialmente no se puedan 
desarrollar en la medida que se generen condiciones propicias para su desarrollo. 

 
Las especies de cactáceas como Opuntia leptocaluis, Coryphanta pussilliflora y 

Echinocereus stramineus son especies más comunes en el matorral desértico rosetófilo 
existente en los alrededores del proyecto y en caso de la subcuenca, aunque no se registró en 
los sitios de muestreo de la microcuenca, existe la especie Coryphanta micromeris formando 
colonias de más de 50 individuos. 

 
En conclusión se puede resumir que las variables ecológicas entre la microcuenca y el 

predio en el que se desarrollará el proyecto contienen condiciones de desarrollo distinto que 
hacen poco confiable realizar cualquier análisis comparativo con excepción de la distribución y 
abundancia de la gobernadora, principal especial dominante en ambos casos, estando como 
especie dominante absoluta en 4 de los 11 sitios muestreados en la parte Este de la 
microcuenca siendo el sitio 10 donde presenta el mayor acompañamiento con ocotillo Foquieria 
splendens, Mammillaria heyderi y Jatropha cinérea, especies más propias del matorral 
desértico rosetófilo que se desarrolla en suelos someros, pedregosos y cierto grado de 
pendiente. La especie más común después de la gobernadora fue el tasajillo Opuntia 
leptocaulis que estuvo presente en 5 de los 5 sitios  

 
Para ambos casos (predio y microcuenca) los índices de diversidad de Simpson y 

Shannon son bajos, esto es, de baja diversidad y se concluye también que, si bien se afectarán 
especies de flora nativa, éstas existen en otros sitos por lo que no se amenaza la conservación 
de la biodiversidad con la ejecución del proyecto.  

 
La especie gobernadora Larrea tridentata es una especie dominante que no permite se 

desarrollen mayor número de especies que permitan incrementar la diversidad del ecosistema 
ya que se encuentra presente en los 11 sitios de muestreo realizados en la cuenca. Con 
respecto a la presencia de especies en la cuenca se puede señalar que el matorral desértico 
micrófilo tiene una diversidad de asociaciones vegetales de acuerdo a las condiciones locales y 
a la actividad humana. También es importante señalar que como es sabido, el ecosistema de 
MDM en el que se desarrolla la especie gobernadora, es una condición ecológica que no 
presenta una sucesión vegetal como es común en otros ecosistemas vegetales nativos, ya que 
la especie, dada su alta capacidad alelopática no permite el desarrollo de otras especies 
invasoras cuando existen procesos de disturbio y éstos desaparecen, sino que retoma ella 
misma su condición dominante conforme el sitio se va restaurando.  

 
Con respecto a la especie mezquite Prospis juliflora se considera que en todos los 

escenarios en los que fue registrada ocupa espacios ecológicos en competencia con la 
gobernadora sin embargo su densidad, cobertura y vigor está estrechamente relacionada con la 
disponibilidad de agua en el subsuelo y difícilmente puede competir con Larrea tridentata en 
condiciones de baja precipitación y mantos acuíferos profundos. La actividad agrícola que se 
realiza en la cuenca viene a ser un componente antropogénico que ha modificado el relieve de 
la cuenca y con ello ha modificado los escurrimientos y la disponibilidad natural de agua de 
lluvia en el ecosistema y con ello ha modificado la distribución natural de las especies vegetales 
en desarrollo.  

 
Otras especies como Lycium berlandieri, Celtis pallida y Koeberlinia spinosa son 

arbustos circunstanciales que están presentes en la cuenca y especialmente en el predio 
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debido a la modificación del relieve por la construcción de obras de drenaje de agua de lluvia 
que modifican las escorrentías y eventualmente llevan agua y semilla a sitios que no son el 
mejor hábitat sin embargo se desarrollan de manera precaria y ocasional, pero no son 
componentes normales de este tipo de asociación vegetal. 

 
El análisis comparativo en base al índice de Semejanza florística o Coeficiente de 

Sorensen (IS), entre la flora reportada para la cuenca y la flora común observada en el predio 
durante la elaboración del monitoreo, arroja los resultados siguientes: 

 
Cabe señalar que no existen estudios florísticos para la subcuenca río Aguanaval - 

Nazarenos, sin embargo de la consulta de diversos estudios técnicos y científicos respectos a la 
flora de los matorrales mediano micrófilo, matorral mediano rosetófilo y matorral Submontano, 
se concluye que la diversidad en la subcuenca considerando los tres tipos de vegetación 
dominantes, será de 222 especies aproximadamente, de las cuales 24 especies corresponden 
al Matorral Desértico Micrófilo, 85 especies corresponden al Matorral Submontano o pie de 
monte y 113 corresponden al Matorral Desértico Rosetófilo, de las cuales 76 corresponden a 
cactáceas. 

 
Basado en lo anterior se tienen los resultados siguientes: 
 

 𝐼𝑆 =
2𝐶

𝐴+𝐵
 

 
Donde IS es el índice de Sorensen 
C es el número de especies en común entre la cuenca y el predio= 7 especies* 
A es el número de especies en la Cuenca = 24 especies de distribución general en el 
tipo de vegetación 
B es el número de especies en el predio = 7 especies registradas en los monitoreos 
*Se considera únicamente las especies existentes en el área a cambiar de uso con el fin 
de determinar el contraste y el impacto en su caso sobre la flora nativa. 
 

 𝐼𝑆 =
2(7)

24+7
 

 

 𝐼𝑆 =
14

31
 

 𝐼𝑆 = 0.45 

 
Dicho índice o coeficiente, determina una similitud media o lo que es equivalente a que 

la flora existente en el predio es parcialmente representativa del alto porcentaje de la flora 
nativa existente en la subcuenca en este tipo de vegetación. 

 
 
Para la interpretación de los valores determinados, se considera que un valor de cero 

determina que la diversidad de la Cuenca y la del sitio no tienen especies en común, y un 
valor de 1 determina que la composición de especies de las dos áreas es idéntica. 
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En nuestro caso el valor determinado de 0.45 indica que, si bien existe cierta similitud 
entre la flora del predio y de la subcuenca, esta similitud es muy baja dado que apenas está 
presente un poco más del 6% de representatividad en el predio de la existente en la subcuenca. 
De lo anterior también se desprende que la riqueza en biodiversidad en el predio es baja en 
relación a la biodiversidad existente en la subcuenca, lo que es lógico y razonable toda vez que 
la subcuenca comprende comunidades vegetales nativas con diversos tipos de vegetación y 
diversos grados de afectación, en tanto que el predio además de que es de menor tamaño ha 
sostenido desde hace varios años un aprovechamiento pecuario que ha ocasionado procesos 
de erosión de sus suelos y la desaparición de especie de flora y fauna que no tienen capacidad 
para sobrevivir bajo escenarios ambientales de disturbio.  

 
Respecto al riesgo potencial de que el desarrollo del proyecto venga a constituirse en un 

peligro para la biodiversidad de la cuenca, ello no se contempla así, ya que las especies de 
flora existentes tienen amplia presencia y dominancia en otras partes de la cuenca, en otras 
cuencas de la entidad y en otros estados del País. 
 

Por otro lado, la superficie a afectar por el proyecto es de muy baja proporción respecto 
a las condiciones de la subcuenca. 

 

DISTRIBUCION DE LOS TIPOS DE VEGETACION DOMINANTES EN LA SUBCUENCA Y EL PORCENTAJE A 

AFECTAR CON EL PROYECTO (HAS) 

TIPO DE VEGETACIÓN SAR SUPERFICIE A AFECTAR 

(SITIO DEL PROYECTO) 

PORCENTAJE DE 

AFECTACIÓN 

Matorral Desértico Micrófilo 23,708.82 248.342 1.04% 

Matorral Desértico 

Rosetófilo 

125,958.36 0 0 

Matorral Submontano 7,192.87 0 0 

Mezquital 13,871.04 7.484 0.054% 

TOTAL 170,731.09 255.826 0.002681% 

 
Si bien es cierto, que la remoción a la vegetación se hará en una superficie total del 

proyecto, la superficie total del proyecto, ésta representa apenas el 0.15% de la superficie total 
de matorral mediano micrófilo existente en la subcuenca, por lo que se considera que la 
superficie a afectar sobre este tipo de vegetación no es significativa en comparación con la 
superficie total que abarca la subcuenca. En cuanto a la afectación del proyecto sobre este tipo 
de vegetación, y específicamente sobre las especies de flora y fauna silvestres, es de 
considerar que se llevarán a cabo las actividades establecidas en los programas de rescate de 
flora y fauna silvestre, contemplando las especies listadas en alguna categoría de protección 
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de que se considera el rescate de especies 
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consideradas de lento crecimiento, difícil regeneración y/o lento desplazamiento que se 
encuentran en la zona de interés. Así mismo, derivado del análisis de diversidad elaborado 
respecto a las especies de flora y fauna existente en el predio respecto a la cuenca es un hecho 
que el área presenta una baja biodiversidad de especies, es de esperarse ya que es un sitio 
deteriorado por el aprovechamiento histórico de sus recurso naturales, especialmente 
vegetación y suelos, que presenta vegetación de segundo crecimiento, la cual brinda una 
escasa cobertura herbácea; así mismo, las especies vegetales presentes en el predio son 
especies vegetales de muy amplia distribución  en la cuenca hidrológica, por lo que los servicios 
ambientales que de ella se derivan, por la ejecución del proyecto no compromete estos 
recursos.  

 
No obstante, el bajo impacto del proyecto a la biodiversidad y como parte de las medidas 

para prevenir y mitigar impactos a la flora nativa, se llevará a cabo un programa de rescate de 
flora, orientado a rescatar y reubicar aquellos ejemplares de especies de alto valor ecológico 
que sean susceptibles de éste proceso. De manera sintetizada el programa contempla las 
especies y cantidad de ejemplares siguientes: 

 

Especie 
Nombre 

científico 
Cracterísticas Estatus 

Ejemplares 

a rescatar 
Sitaución que justifica su reubicación 

Cactacea Coryphantha De lento 

crecimiento 

 250 Especie clave, crea condiciones de hábitat 

para especies de fauna silvestre. De fácil 

establecimiento. El rescate se hará 

considerando a aquellos ejemplares de 

altura inferior a un metro y cuya cobertura 

sea menor a los 50 cm, seleccionando 

ejemplares sanos, bien desarrollados y de 

buena cobertura para mejorar la probabilidad 

de éxito. 

Tasajillo Opuntia 

leptocaulis 

De lento 

crecimiento 

 100 Especie clave, crea condiciones de hábitat 

para especies de fauna silvestre. De fácil 

establecimiento. El rescate se hará 

considerando a aquellos ejemplares de 

altura inferior a un metro y cuya cobertura 

sea menor a los 50 cm, seleccionando 

ejemplares sanos, bien desarrollados y de 

buena cobertura para mejorar la probabilidad 

de éxito. 

Mezquite Prosopis 

juliflora 

  100 Especie de importancia para recuperar 

cobertura vegetal y producción de mantillo 

orgánico. 

Nota: En el caso de las cactáceas, el esfuerzo se dirigirá al rescate de partes cuando no sea posible 
materialmente hacer el rescate de la planta completa. 

 
Para la reubicación de los individuos se ha designado un área específica dentro del 

mismo polígono del proyecto 
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Área destinada para la reubicación de la vegetación rescatada 

 
b) Fauna 
 
SAR 

 
En virtud de las condiciones de aridez extrema existente en la subcuenca, la 

biodiversidad existente, aunque es alta su abundancia es generalmente limitada en razón de la 
baja disponibilidad de especies como insectos, roedores y pastos y en el caso de la fauna 
silvestre, las principales especies existente de acuerdo a diversos estudios, son las siguientes 
(listado enunciativo elaborado mediante la consulta a diversas fuentes bibliográficas). 

 

Grupo Biológico N° Nombre común Nombre Científico 

Anfibios 

01  Ambystoma marvoritium 

02  Anaxyrus cognatus 

03  Anaxyrus debilis 

04  Anaxyrus punctatus 
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05  Anaxyrus speciosus 

06  Rhinella marina 

07  Eleutherodactylus marnockii 

08  Acris crepitans 

09  Hyla arenicolor 

10  Gastrophryne olivacea 

11  Lithobates berlandieri 

12  Lithobates catesbeianus 

13  Scaphiopus couchii 

14  Spea multiplicata 

Reptiles 

01  Pseudemys gorzugi  

02  Trachemys scripta 

03  Trachemys taylori 

04  Kinosternum durangoense 

05  Kinosternum flavescens 

06  Gopherus flavomarginatus  

07  Gerrhonotus lugoi 

08  Coleonyx brevis 

09  Coleonyx reticulatus 

10  Holbrookia texanus 

11  Holbrookia approximans 

12  Holbrookia lacerata 

13 Camaleon  Phrynosoma cornutum 

14 Camaleón  Phrynosoma modestum 

15 Lagartija escamosa Sceloporus spp 

16  Uma spp 

17  Urosaurus ornatus 

18  Uta stansburiana 

19  Aspidoscelis spp 

20  Arizona elegans 

21  Lampropeltis spp 

22  Masticophis spp 
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23  Salvadora grahamiae 

24  Sonora semiannulata 

25  Tantilla spp 

26 Víbora de cascabel Crotalus spp 

Aves  01 Codorniz escamos Callipepla squamata 

02 Águila dorada Aquila chrysaetos 

03 Halcón  Accipiter striatus 

04 Halcón de Cooper Accipiter cooperi 

05 Halcón de Harris Parabuteo unicinctus 

06  Buteo albonotatus 

07 Halcón cola roja Buteo jamaicensis  

08 Halcón ferruginoso Buteo regalis 

09  Falco sparverius  

10 Halcón aplomado Falco femoralis 

11 Halcón peregrino Falco peregrinus 

12 Halcón de la pradera Falco mexicanus 

13 Paloma ala blanca Zenaida asiática 

14 Paloma huilota Zenaida macroura 

15 Tortolita  Columbina inca 

16 Tecolote  Tyto alba 

17 Tecolote  Bubo virginianus 

18 Chotacabra  Chordeiles acutipennis 

19 Tapacaminos  Caprimulgus spp 

20 Carpintero  Melanerpes aurifrons 

21 Carpintero  Picoides scalaris 

22 Mosquero  Sayornis spp 

23 Atrapamoscas  Pyrocephalus rubinus 

24  Myiarchus cinerascens 

25 Verdugo americano Lanius ludovicianus  

26 Cuervo  Corvus corax 

27 Alondra  Eremophila alpestris 

28 Párido desértico  Auriparus faviceps 
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29 Matraca  Campylorhynchus spp 

30 Troglodita  Thryomanes spp 

31  Troglodytes sp. 

32 Reyezuelo  Regulus caléndula 

33 Perlita  Polioptila spp 

34 Zorzal  Catharus spp 

35  Turdus spp 

36 Cuitlacoche  Toxostoma crissale 

 37 Chipe  Dendroica spp 

38 Mascarita norteña  Geothlypis spp 

39 Chipe pico grueso  Icteria virens 

40 Gorrión  Aimophila spp 

41  Spizella spp 

42  Melospiza spp 

43  Passerculus sanwichensis 

44 Jilguero  Carduelis spp 

45 Bolseros  Icterus spp 

46 Correcaminos  Geococcyx californianus 

Mamíferos 01 Murciélago  Antrozous pallidus  

02  Eptesicus fuscus 

03  Lasiurus cinereus 

04  Euderma maculatum 

05  Tadarida brasiliensis 

06 Conejo  Sylvilagus audobonii 

07 Liebre cola negra Lepus californicus  

08 Ardilla de las rocas Spermophilus variegatus 

09 Ardilla moteada de t. Spermophilus spilosoma 

10 Coyote  Canis latrans 

11 Gato montes Lynx rufus 

12 Jabalí de collar Pecari tajacu 

13 Mapache  Procyon lotor 

14 Puma  Felis concolos 
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15 Rata canguro Dipodomis merriami 

16 Rata magueyera Neotoma albígula  

17 Venado bura  Odocoileus hemionus  

18 Venado cola bca Odocoileus virginianus  

19 Zorra gris Urocyon cinereoargenteus 

20 Zorrillo  Mephitis mephitis 

21 Zorrillo  Conepatus mesoleucus 

  Mephitis macroura 

  Spilogale gracilis 

22 Rata de la madera Neotoma albigula 

23  Neotoma mexicana 

24 cacomixtle Bassariscus astutus 

25 Coati  Nasua narica 

26 Tejon  Taxidea taxus 

Relación de especies existentes en la subcuenca de acuerdo a listados de fauna en estudios 
técnicos y publicaciones científicas. 

 
Es importante señalara que para el Estado de Coahuila se reportan como presentes, las 

siguientes especies protegidas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2010, de las cuales algunas pudiesen están presentes en la subcuenca. No obstante que no 
fueron observadas en los recorridos, en la parte alta de la subcuenca y dentro del predio, 
existiendo un fuerte endemismo. 

 
PECES 
 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 Endemismo 

Carpiodes carpio  Matalote Carpa Amenazada 
 

Catostomus plebeius  Matalote del Bravo Amenazada 
 

Cycleptus elongatus  Matalote Azul Sujeta a Protección Especial 
 

Cyprinella garmani   Sardinita Amenazada Endémica 

Cyprinella  lutrensis   Sardinita Rojiazul Amenazada 
 

Cyprinella proserpina  Sardinita del Bravo Amenazada 
 

Cyprinella rutila Sardinita Verde Amarilla Amenazada Endémica 

Cyprinella xanthicara  Sardinita Cuatrociénegas En Peligro de Extinción Endémica 

Cyprinodon atrorus   Cachorrito del Bolsón Amenazada Endémica 
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Cyprinodon bifasciatus   
Cachorrito de 

Cuatrociénegas 
Amenazada Endémica 

Cyprinodon nazas   Cachorrito del Nazas Amenazada Endémica 

Dionda diaboli   Sardinita o Carpa Diabla En Peligro de Extinción Endémica 

Dionda episcopa   Sardinita de Nariz Redonda En Peligro de Extinción Endémica 

Etheostoma grahami   Dardo del Bravo Amenazada Endémica 

Etheostoma lugoi  Dardo de Cuatrociénegas En Peligro de Extinción Endémica 

Gambusia speciosa  Guayacon Amarillo En Peligro de Extinción Endémica 

Gila conspersa   Charalito del Nazas Amenazada Endémica 

Gila modesta  Charalito de Saltillo En Peligro de Extinción Endémica 

Herichthys minckleyi  Mojarra de Cuatrociénegas En Peligro de Extinción Endémica 

Hybognathus amarus  Charalito del Chamizal En Peligro de Extinción 
 

Ictiobus bubalus   Cuino Blanco boquín Amenazada 
 

Ictiobus niger   Cuino Prieto Amenazada 
 

Lepisosteus oculatus  Catan Pinto Amenazada 
 

Lucania interioris   Sardinita de Cuatrociénegas En Peligro de Extinción Endémica 

Macrhybopsis aestivalis  Carpa de Lunares Amenazada 
 

Notropis amabilis  Sardinita Ojona Amenazada Endémica 

Notropis braytoni  Sardinita Tamaulipeca Amenazada Endémica 

Notropis chihuahua  Sardinita Chihuahuense Amenazada Endémica 

Notropis jemezanus  Sardinita del Bravo Amenazada Endémica 

Notropis orca  Sardinita Fantasma En Peligro de Extinción Endémica 

Notropis saladonis  Sardinita del Salado En Peligro de Extinción Endémica 

Percina macrolepida  Dardo de Escama Grande Amenazada Endémica 

Prietella phreatophila  Bagre Ciego de Múzquiz En Peligro de Extinción Endémica 

Scartomyzon congestus  Matalote Amenazada Endémica 

Xiphophorus meyeri  Espada de Múzquiz En Peligro de Extinción Endémica 

Xiphophorus gordoni  Espada de Cuatrociénegas En Peligro de Extinción Endémica 

Gambusia marshi   Guayacon de los Nadadores Amenazada Endémica 

Gambusia longispinis  Guayacon de Cuatrociénegas Amenazada Endémica 

Dionda melanops   Sardina Ojona de Saltillo En Peligro de Extinción Endémica 

Ictalurus lupus   Bagre Lobo Sujeta a Protección Especial 
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REPTILES 
 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 Endemismo 

Apalone spinifera atra   
Tortuga de Concha Blanda 

Negra 
En Peligro de Extinción Endémica 

Apalone spinifera  Tortuga Blanca Sujeta a Protección Especial 
 

Aspidoscelis 
neomexicanus  

Huico de Nuevo México Sujeta a Protección Especial 
 

Coleonyx brevis  Salamanquesa de Colores Sujeta a Protección Especial 
 

Coleonyx reticulatus   
Gecko Reticulado del 

Desierto 
Sujeta a Protección Especial 

 

Coluber constrictor   Chirrionera Amenazada 
 

Cophosaurus texanus  Perrita de Arena Amenazada 
 

Crotalus atrox  Cascabel de Diamantes Sujeta a Protección Especial 
 

Crotalus lepidus   Cascabel de las Rocas Sujeta a Protección Especial 
 

Crotalus molossus  Cascabel de Cola Negra Sujeta a Protección Especial 
 

Crotalus pricei   Cascabel Sujeta a Protección Especial 
 

Crotalus scutulatus   Cascabel Sujeta a Protección Especial 
 

Crotalus viridis   Cascabel de Pradera Sujeta a Protección Especial 
 

Crotaphytus collaris  Iguana de Collar Amenazada 
 

Crotaphytus reticulatus   Iguana de Collar Amenazada 
 

Gambelia wislizenii   lagartija Leopardo Sujeta a Protección Especial 
 

Gerrhonotus lugoi  Falso Escorpión Amenazada Endémica 

Gopherus berlandieri  Tortuga de la Tierra Sujeta a Protección Especial 
 

Gopherus 
flavomarginatus  

Tortuga de Mapimí En Peligro de Extinción Endémica 

Holbrookia lacerata  Lagartija sin Orejas Amenazada 
 

Kinosternon hirtipes  Tortuga del fango Sujeta a Protección Especial 
 

Lampropeltis alterna  
Serpiente Rey de Bandas 

Grises 
Amenazada 

 

Lampropeltis getula   Serpiente Rey Amenazada 
 

Lampropeltis triangulum   Falsa Coralillo Amenazada 
 

Coluber flagellum   Chirrionera Amenazada 
 

Micrurus  fulvius   Coralillo Sujeta a Protección Especial 
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Sistrurus catenatus     Cascabel Pigmea Norteña Sujeta a Protección Especial 
 

Nerodia erythrogaster    Culebra de Agua Amenazada 
 

Phrynosoma orbiculare   Camaleón de Montaña Amenazada Endémica 

Pituophis deppei  Alicante Amenazada Endémica 

Pseudemys gorzugi  Jicotea de Rio Bravo Amenazada 
 

Sceloporus grammicus  Lagartija de Árbol Sujeta a protección especial 
 

Sceloporus ornatus  Lagartija Espinosa Adornada Amenazada Endémica 

Scincella lateralis  Salamanquesa de Cola Café Sujeta a protección especial 
 

Tantilla atriceps  Culebrilla de Cabeza Negra Amenazada 
 

Tantilla gracilis  Culebra Cabeza Liza Amenazada 
 

Terrapene coahuila  Tortuga de Bisagra Amenazada Endémica 

Thamnophis cyrtopsis   
Culebrilla Acuática de 

Montaña 
Amenazada 

 

Thamnophis exsul  
Culebrilla Listonada de 

Montaña 
Amenazada Endémica 

Thamnophis marcianus   
Culebrilla Listonada 

Manchada 
Amenazada 

 

Thamnophis proximus  Culebra Listonada Oxidental Amenazada 
 

Trachemys  elegans   Tortuga de Oreja Roja Sujeta a Protección Especial 
 

Uma exsul  Lagartija de Arena En Peligro de Extinción Endémica 

Uma paraphygas  Perrita de los Arenales En Peligro de Extinción Endémica 

Xantusia bolsonae   Lagartija Nocturna del Bolsón En Peligro de Extinción Endémica 

Uta stansburiana  lagartija Costado Manchado Amenazada Endémica 

Heterodon nasicus   Culebra Nariz de Cerdo Sujeta a Protección Especial 
 

Hypsiglena torquata   
Culebra Nocturna Ojo de 

Gato 
Sujeta a Protección Especial 

 

 
MAMIFEROS 
 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 Endemismo 

Bos bison    Bisonte En Peligro de Extinción 
 

Castor canadensis 
mexicanus   

Castor En Peligro de Extinción 
 

Choeronycteris 
mexicana    

Murciélago trompudo Amenazada 
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Cynomys mexicanus    Perrito de la Pradera En Peligro de Extinción Endémica 

Erethizon dorsatum    Puercoespín En Peligro de Extinción 
 

Euderma maculatum    Murciélago Pinto Sujeta a Protección Especial 
 

Herpailurus 
yagouaroundi   

Jaguarundi Amenazada 
 

Lasionycteris 
noctivagans   

Murciélago Pelo Plateado Sujeta a Protección Especial 
 

Leptonycteris 
curasoae    

Murciélago Hocicudo de 
Curazao 

Amenazada 
 

Lontra longicaudis 
annectens   

Nutria Amenazada 
 

Leptonycteris nivalis   Murciélago Hocicudo Mayor Amenazada 
 

Myotis planiceps    Miotis de Cabeza Plana En Peligro de Extinción Endémica 

Notiosorex crawfordi     Musaraña desértica Norteña Amenazada 
 

Ondatra zibethicus    Rata Almizclera Amenazada 
 

Ovis canadensis    Borrego Cimarrón Sujeta a Protección Especial 
 

Scalopus aquaticus    Topo Occidental En Peligro de Extinción 
 

Sorex milleri    Musaraña del Carmen Sujeta a Protección Especial Endémica 

Taxidea taxus    Tejón Amenazada 
 

Ursus americanus 
eremicus    

Oso Negro En Peligro de Extinción 
 

Vulpes macrotis     Zorra Norteña Amenazada 
 

Antilocapra americana  Berrendo En Peligro de Extinción 
 

 
AVES 
 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 Endemismo  

Accipiter cooperii   Gavilán de Cooper Sujeta a Protección Especial 
 

Accipiter striatus   Gavilán Pollero Sujeta a Protección Especial 
 

Anas platyrhynchos 
diazi  

Pato Triguero Amenazada Endémica 

Aquila chrysaetos  Águila Real Amenazada 
 

Asio flammeus   Tecolote Cuerno Corto Sujeta a Protección Especial 
 

Athene cunicularia   Lechuza Llanera Sujeta a Protección Especial 
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Botaurus lentiginosus   Garza de Tular Amenazada 
 

Buteo albicaudatus   Aguililla de Cola Blanca Sujeta a Protección Especial 
 

Buteo albonotatus  Aguililla Aura Sujeta a Protección Especial 
 

Buteo lineatus   Aguililla de Hombros Rojos Sujeta a Protección Especial 
 

Buteo platypterus   Aguililla de Ala Ancha Sujeta a Protección Especial 
 

Buteo regalis   Aguililla Ferruginosa Sujeta a Protección Especial 
 

Buteo swainsoni   Aguililla de Swainson Sujeta a Protección Especial 
 

Cairina moschata   Pato Real Mexicano En Peligro de Extinción 
 

Catharus mexicanus  Zorzal de Cola Negra Sujeta a Protección Especial 
 

Charadrius montanus  Chorlito Llanero Amenazada 
 

Cygnus columbianus  Cisne de Tundra En Peligro de Extinción 
 

Cyrtonyx montezumae   Codorniz Moctezuma Sujeta a Protección Especial 
 

Dendroica chrysoparia  Chipe Mejilla Dorada En Peligro de Extinción 
 

Falco femoralis   Halcón Aplomado Amenazada 
 

Falco mexicanus   Halcón Mexicano Amenazada 
 

Falco peregrinus   Halcón Peregrino Sujeta a Protección Especial 
 

Grus canadensis  Grulla Gris Sujeta a Protección Especial 
 

Haliaetus leucocephalus  Águila de Cabeza Blanca En Peligro de Extinción 
 

Harpyhaliaetus 
solitarius   

Águila Solitaria En Peligro de Extinción 
 

Icterus spurius   Bolsero Castaño Sujeta a Protección Especial 
 

Ictinia mississippiensis   Milano de Mississippi Sujeta a Protección Especial 
 

Myadestes occidentalis   Clarín Jilguero Sujeta a Protección Especial 
 

Myadestes townsendi   Clarín Norteño Sujeta a Protección Especial 
 

Mycteria americana   Cigüeña Sujeta a Protección Especial 
 

Oporornis tolmiei   Chipe de Tolmie Amenazada 
 

Asio otus   Tecolote Oriental Sujeta a Protección Especial 
 

Parabuteo unicinctus   Aguililla Rojinegra Sujeta a Protección Especial 
 

Rhynchopsitta terrisi    Guacamaya Enana En Peligro de Extinción Endémica 

Ridgwayia pinicola   Mirlo Pinto Sujeta a Protección Especial Endémica 

Spizella wortheni   Gorrión de Worthen En Peligro de Extinción Endémica 

Sterna antillarum   Golondrina Marina Sujeta a Protección Especial 
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Strix occidentalis   Búho Manchado Amenazada 
 

Tachybaptus dominicus  Zambullidor Menor Sujeta a Protección Especial 
 

Vermivora crissalis  Chipe Crissal Sujeta a Protección Especial 
 

Vireo atricapillus  Vireo de Gorra Negra En Peligro de Extinción 
 

Megascops asio   Tecolote Común Sujeta a Protección Especial 
 

Buteogallus 
anthracinus   

Aguililla Negra Menor Sujeta a Protección Especial 
 

Accipiter gentilis  Gavilán Azor Amenazada 
 

Aratinga holochlora     Perico Mexicano Amenazada 
 

Nucifraga columbiana   Cascanueces En Peligro de Extinción 
 

Campephilus 
guatemalensis   

Carpintero Pico Plata Sujeta a Protección Especial 
 

Aratinga canicularis   Perico Frente Naranja Sujeta a Protección Especial 
 

Ara militaris   Guacamaya Verde En Peligro de Extinción 
 

Amazona albifrons   Loro Frente Blanca Sujeta a Protección Especial 
 

Amazona viridigenalis   Loro Tamaulipeco Amenazada Endémica 

Amazona finchi  Loro Corona Lila En Peligro de Extinción Endémica 

Amazona oratrix  Loro Cabeza Amarilla En Peligro de Extinción 
 

 
 
ANFIBIOS 
 

Nombre Científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 Endemismo 

Anaxyrus debilis  Sapo Verde Sujeta a Protección Especial 
 

Chiropterotriton priscus   Salamandra Sujeta a Protección Especial Endémica 

Gastrophryne olivacea   Ranita Oliva Sujeta a Protección Especial 
 

Lithobates berlandieri    Rana Leopardo Sujeta a Protección Especial 
 

Pseudoeurycea 
galeanae   

Tlaconete de Galeana Amenazada Endémica 

Pseudoeurycea 
scandens  

Tlaconete Tamaulipeco Sujeta a Protección Especial Endémica 
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INVERTEBRADOS 
 

Nombre científico Nombre Común NOM-059-SEMARNAT-2010 Endemismo 

Danaus plexippus    Mariposa Monarca Sujeta a protección especial 
 

Coahuilix hubb     
 

Peligro de Extinción Endémico 

Mexithauma 
quadripaludium     

Peligro de Extinción Endémico 

Cochiliopina  milleri    
 

Peligro de Extinción Endémico 

Durangonella coahuilae    
 

Peligro de Extinción Endémico 

Mexipyrgus churinceanus   
 

Peligro de Extinción Endémico 

Nymphaphilus minckleyi   
 

Peligro de Extinción Endémico 

Paludiscala caramba   
 

Peligro de Extinción Endémico 

Relación de especies de fauna superior y algunos grupos de invertebrados registrados para el estado de 
Coahuila bajo algún estatus de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
Muestreo 

 
A nivel subcuenca en la que se ubica el proyecto se llevó a cabo el monitoreo de vida 

silvestre al mismo tiempo que se realizó el levantamiento de sitios de muestreo forestal y se 
sigue la misma metodología, criterios y anchura de anchura de observación que la realizada 
para el monitoreo de la vida silvestre en el predio 

 
Para la determinación de los parámetros ecológicos de las especies observados se 

siguió también la misma metodología de cálculo y análisis de la manera siguiente: 
 

Frecuencia: es el número de veces que ocurre una especie en una distribución de muestras  

Frecuencia:  Nº de ocurrencias de una especie 

   Nº total de sitios muestreados 
 
Frecuencia Relativa:  Frecuencia de una especie (%) X 100 

    Frecuencia total de las especies 

Abundancia: Es el tamaño de la población expresada como el número de individuos que 

habitan el área total. 

Densidad: número de individuos por unidad de área. 

Densidad:  Nº de individuos de una especie 
   Área Muestreada 
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Densidad Relativa:  Número de individuos de una especie X 100 

     Número total de individuos  

Densidad Relativa:  Densidad de la especie X 100 

    Densidad del total de las especies 

 

De lo anterior se desprende que la diversidad de especies requiere necesariamente de 
al menos dos metodologías de evaluación: 

 
1.- Metodología para evaluar poblaciones de vida silvestre mayor 
 
Se seleccionaron líneas de observación diurnas no invasivas, con una anchura 

determinada calculada en 50 metros a cada lado del camino y registrando los datos de los 
ejemplares que se detecten. Los datos registrados específicos son: 

 
- especie 

- cantidad de ejemplares observados 

- sexos (si es posible) 

- actividad realizada por el ejemplar. 
 
Con este método se observaron ejemplares de mamíferos mayores presentes como 

liebres y coyotes.  Es importante señalar que la presencia de venado cola blanca en este 
hábitat es escasa, ya que propiamente no se está en su área de distribución y en su caso, de 
encontrarse, se localiza en las partes cerriles del área aledaña a los monitoreos. 

 
Para la captura de la información se usó formato propuesto en INIFAP (2007), 

modificado de acuerdo a las necesidades de información, en el que se registró la información 
de las especies y ejemplares observados. 

 
Los muestreos se realizaron por la mañana entre las 05:30 y 09:30 y por la tarde a partir 

de las 05:00 PM hasta que se oculta astronómicamente el sol. 
 

 
Línea de transecto de anchura fija para la observación de vida silvestre 
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2.- Metodología para evaluar poblaciones de vida silvestre menor como reptiles, 
mamíferos pequeños y aves de hábitos terrestres.  

 
Se siguió un método de transecto a pasos en líneas a lo largo de las cuales se registró 

la población observada de ejemplares de reptiles como lagartijos, monstruo de gila, tortuga del 
desierto y aves como codornices, entre otras. 

 

 
 
Los transectos de observación en la cuenca se ubicaron de acuerdo a las características 

siguientes: 
 
La fauna silvestre observada presente en el sitio del proyecto es muy pobre, en razón de 

que los ejemplares de flora existente difícilmente son medios propicios para aportar hábitat, 
sitios de anidación y comida, por lo que generalmente las especies más dominantes son las 
aves, que tienen sus sitios de percheo y alimentación en áreas aledañas al proyecto, y de 
acuerdo a estudios y reportes científicos. 

 
Para determinar la diversidad y un parámetro de abundancia general de la fauna 

silvestre, se establecieron las técnicas de localización y monitoreo siguiente: 
 
Es importante considerar que dentro dela cuenca también existe una actividad humana 

constituida por  personas que llevan a cabo actividades agrícolas y de vehículos materialistas 
que se abastecen en bancos de materiales ubicados al Noroeste y Noreste y familias viviendo 
en algunos de los predios, así como trabajadores de riego agrícola. Se observaron perros 
domésticos deambulando por el predio el primer día de trabajo. 

 
En base a lo anterior se tuvieron los resultados siguientes: 
 

ESPECE O GRUPO DE 
ESPECIES 

ANCHURA DE 
OBSERVACION 

LONGUITUD DE 
TRANSECTO 

SUPERFICIE 
MUESTREADA 

(HAS) 

Mamíferos mayores y 

aves 

50 metros a cada lado de la 
línea central del transecto 12,000 metros 120 hectáreas 
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Mamíferos menores y 

reptiles 

10 metros (dos 
observadores) 7,480 metros 7.48 hectáreas 

TOTAL SUPERFICIE MUESTREADA 127.48 Has 

 
De lo anterior y como resultado se registraron las especies de fauna silvestre siguientes: 
 

Nombre 
común 

Nombre científico Ejemplares 
observados 

Superficie 
muestreada 

(has) 

Densidad 

Has/ejemplar Ejemplares/ha 

Liebre  Lepus californicus 4 120 30 0.0333 

Coyote  Canis latrans 2 120 60 0.0166 

Conejo  Sylvilagus 
audubonii 

1 120 120 0.0083 

Paloma ala 
blanca 

Zenaida asiática 37 120 3.24 0.3086 

Paloma huilota Zenaida macroura 5 120 24 0.0416 

Carpintero  Melanerpes 
aurfrons 

0 120 0 0 

Ave (NI)* Empidonax 
alnorum 

0 120 0 0 

Correcaminos  Geococcyx 
californianus 

3 120 40 0.0250 

Lagartija chica Holbrookia 
maculata 

5 7.48 1.49 0.6711 

Lagartija  Sceloporus 
goldmani 

3 7.48 2.49 0.4016 

Nota: los monitoreos se realizaron bajo el mismo criterio y metodología que dentro del predio en el 

que se pretende realizar el proyecto eléctrico, pero en menor superficie, aunque con mayor calidad de 
ambientes y diversidad de ecosistemas (nativos y no nativos). Para el caso de los reptiles el monitoreo 
se realizó entre las 12:00 y las 16:00 hrs. Empidonax alnorum no se detectó posiblemente por su 

carácter migratorio. 

 
 
Índices 
 

Nombre común Nombre científico Abundancia 
Abundancia 

relativa 

INDICE DE 

SIMPSON 

INDICE DE 

SHANNON 

Liebre  Lepus californicus 4 0.070 0.0049 0.1861 

Coyote  Canis latrans 2 0.035 0.0012 0.1173 

Conejo  Sylvilagus audubonii 1 0.017 0.000289 0.069 

Paloma ala bca Zenaida asiática 37 0.649 0.42 0.280 

Paloma huilota Zenaida macroura 5 0.087 0.0075 0.212 

Carpintero  Melanerpes aurfrons 0 0 0 0 
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Ave  Empidonax alnorum 0 0 0 0 

Correcaminos  Geococcyx 
californianus 

3 0.052 0.0027 0.153 

Lagartija chica Holbrookia maculata 5 0.087 0.0075 0.212 

TOTALES 57 0.997 0.444 1.22 

 
Como se verá mas adelante, la diversidad en la subcuenca es ligeramente superior a la 

del predio  
 

Área de influencia 
 
Para el municipio de Matamoros, Coahuila, no se encontraron en la bibliografía sus 

características bióticas, a excepción de la información contenida en el Programa Municipal de 
Desarrollo de 2014-2017, en el cual se señala: 

 
En la fauna ubicada en nuestro municipio, destacan la presencia de algunos roedores y 

reptiles propios de zonas semidesérticas. 
 

Área del proyecto 
 

Muestreo 
 
Se realizó un muestreo de fauna en los predios donde se realizará el proyecto, para 

determinar la presencia de las especies, de la ejecución de los sitios de muestreo se obtuvieron 
los resultados siguientes: 

 
En virtud de que la información requerida y los tiempos disponibles, así como el nivel de 

detalle requerido son importantes se determinó llevar a cabo el monitoreo de forma que se 
repitieran en tanto se encontrará variabilidad en los resultados entre ellos.  

 
Se establecieron como principios en la distribución de las especies los siguientes: 
 
- Todos los ejemplares tienen la misma probabilidad de ser observados a lo largo 

del transecto. 
- Fuera del área de transecto la distribución de los ejemplares de las especies de 

vida silvestre bajo muestreo es similar a la observada. 
- La emigración de ejemplares de la cuenca es similar a la inmigración. 
- Se determinó un muestreo en virtud de práctico y la rapidez para generar datos, 

resultados y escenarios y los costos de hacer un censo dada la biodiversidad 
existente los hacer muy costoso y difícil de llevar a cabo.  

- Al ser realizado por un mismo personal en las mismas condiciones el error de 
muestreo se disminuye. 

- La densidad se define como el número de individuos por unidad de área. 
- La frecuencia es la probabilidad de encontrar na especie en un área dada. 
- Los muestreos fueron al azar simple, en el cual cada elemento de la población 

de cada una de las especies tiene la misma probabilidad de ser observado y en 
virtud de que el ambiente ecológico es homogéneo, constituido por un solo 
ecosistemas con variantes de vegetación poco significativas. 
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- La mortalidad y la natalidad para los ejemplares de cada especie son similares. 
- Se seleccionaron los transectos en base a los caminos de uso vecinal existentes 

ante la dificultad para obtener los consentimientos expresos de los titulares de los 
predios existentes. 

- La presencia del observador no afecta la presencia o ausencia de los individuos 
observados.  

 
También para un análisis claro de los trabaos a realizar y los resultados a obtener se 

definieron los parámetros ecológicos de la manera siguiente: 
 

Frecuencia: es el número de veces que ocurre una especie en una distribución de muestras  
 
Frecuencia=    Nº de ocurrencias de una especie 
           Nº total de sitios muestreados 
 
Frecuencia Relativa= Frecuencia de una especie (%) X 100 
    Frecuencia total de las especies 
 
Abundancia: Es el tamaño de la población expresada como el número de individuos que 
habitan el área total. 
 
Densidad: número de individuos por unidad de área. 
 
Densidad=  Nº de individuos de una especie 

           Área Muestreada 
Densidad Relativa=   Número de individuos de una especie X 100 
                          Número total de individuos  
 
Densidad Relativa=      Densidad de la especie X 100 
                   Densidad del total de las especies 
 
 

De lo anterior se desprende que la diversidad de especies requiere necesariamente de 
al menos dos metodologías de evaluación: 

 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

181 

2. Metodología para evaluar poblaciones de vida silvestre mayor 
 
a) Se seleccionaron líneas de observación diurnas no invasivas, con una anchura 

determinada calculada en 50 metros a cada lado del camino y registrando los datos de los 
ejemplares que se detecten. Los datos registrados específicos son: 

 
- Especie 
- Cantidad de ejemplares observados 
- Sexos (si es posible) 
- Actividad realizada por el ejemplar. 
 

 
A.- Distribución regular de unidades de muestreo. B.- recorridos regulares de muestre específico de 

fauna. C.- Distribución regular de muestras a lo largo de un gradiente actitudinal. 

 
Con este método se observaron ejemplares de mamíferos mayores presentes como 

liebres y coyotes.  Es importante señalar que la presencia de venado cola blanca en este 
hábitat es escasa, ya que propiamente no se está en su área de distribución y en su caso, de 
encontrarse, se localiza en las partes cerriles del área aledaña a los monitoreos. 

 
Para la captura de la información se usó formato propuesto en INIFAP (2007), 

modificado de acuerdo a las necesidades de información, en el que se registró la información 
de las especies y ejemplares observados. 

 
Los muestreos se realizaron por la mañana entre las 05:30 y 09:30 y por la tarde a partir 

de las 05:00 PM hasta que se oculta astronómicamente el sol. 
 

 
Línea de transecto de anchura fija para la observación de vida silvestre 

 
3. Metodología para evaluar poblaciones de vida silvestre menor como reptiles, 

mamíferos pequeños y aves de hábitos terrestres.  
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Se siguió un método de transecto a pasos en líneas a lo largo de las cuales se registró 
la población observada de ejemplares de reptiles como lagartijos, monstruo de gila, tortuga del 
desierto y aves como codornices, entre otras. 

 

 
 
Los transectos de observación en la cuenca se ubicaron de acuerdo a las características 

siguientes: 
 
La fauna silvestre observada presente en el sitio del proyecto es muy pobre, en razón de 

que los ejemplares de flora existente difícilmente son medios propicios para aportar hábitat, 
sitios de anidación y comida, por lo que generalmente las especies más dominantes son las 
aves, que tienen sus sitios de percheo y alimentación en áreas aledañas al proyecto, y de 
acuerdo a estudios y reportes científicos. 

 
Para determinar la diversidad y un parámetro de abundancia general de la fauna 

silvestre, se establecieron las técnicas de localización y monitoreo siguiente: 
 
 Se colocó una cámara trampa por espacio de 48 horas consecutivas con el fin de 

detectar movimiento de ejemplares en periodos nocturno y crepuscular. Enfrente 
de la cámara se colocaron semillas mezcladas con miel y cacahuate quebrado. 

 Se realizaron recorridos a lo largo del predio en la línea de ubicación de los sitios 
de muestreo de vegetación, para la detección de ejemplares con una anchura de 
observación variables: 50 metros a cada lado del transecto de monitoreo, para 
especies de mamíferos mayores y aves; 10 metros a cada lado para mamíferos 
menores como ratones y ardillas terrestres y; 3 metros a cada lado del transecto 
para reptiles. Dicho monitoreo se llevó a cabo entre las 07:00 AM y 06:00 PM de 
cada día los días 21,22 y 23 de diciembre. 

 Se realizaron observaciones a lo largo de los caminos para localizar huellas y 
excretas de ejemplares de fauna. 

 
Con lo anterior se pretende conocer cuál es la biodiversidad existente en el polígono, 

tomando en consideración que, en el caso de reptiles, no obstante, la presencia de madrigueras 
activas, no fue posible observar una diversidad significativa de ejemplares en virtud de las bajas 
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temperaturas prevalecientes la mayor parte del día, los tres días en que se realizó el monitoreo 
en el predio. 

 

 
Imagen registrada por la cámara trampa en sitio de monitoreo.   

 
Es importante considerar que dentro y en la periferia del predio existe una actividad 

humana constituida por vehículos materialistas que se abastecen en bancos de materiales 
ubicados al Noroeste y Noreste del predio, personas que cruzan el predio en vehículo, ya que 
no se encuentra cercado, y familias viviendo en predio aledaño; así como trabajadores de riego 
agrícola en la parte sur y suroeste. Se observaron perros domésticos deambulando por el 
predio el primer día de trabajo. 

 
En base a lo anterior se tuvieron los resultados siguientes: 
 

ESPECE O GRUPO DE 
ESPECIES 

ANCHURA DE 
OBSERVACION 

LONGUITUD DE 
TRANSECTO 

SUPERFICIE 
MUESTREADA (HAS) 

Mamíferos mayores y aves 50 metros a cada lado de 
la línea central del 

transecto 

14.000 kms 140 

Mamíferos menores 20 metros 14.000 kms 28 

Reptiles 3 Metros 14.000 kms 4.2 
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Imagen con la ubicación del transecto lineal (línea amarilla) para el monitoreo de fauna, iniciada en el sitio 
1 y concluida en el sitio 65 con una longitud de 14 kilómetros. 

 
 
Como resultado se registraron las especies de fauna silvestre siguientes: 
 

Nombre común Nombre científico 
Ejemplares 

observados 

Superficie 

muestreada 

(has) 

Densidad (has 

/ejemplar) 

Población 

estimada en el 

predio 

Liebre  Lepus californicus 3 140 46.66 5.31 

Coyote  Canis latrans 1 140 140 1.77 

Paloma ala bca Zenaida asiática 27 140 5.185 47.83 

Paloma huilota Zenaida macroura 7 140 20 12.4 

Carpintero  Melanerpes aurfrons 1 140 140 1.77 

Ave (NI)* NI 15 140 9.333 26.57 

Correcaminos  Geococcyx californianus 1 140 140 1.77 

Lagaritja chica Holbrookia maculata 3 4.2 1.4 177.14 

Lagartija  Sceloporus goldmani 1 4.2 4.2 59.04 
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Especie de ave no identificada presente en el predio sobre un mezquite de porte arbustivo. 

 
Cabe hacer la aclaración que la mayoría de los ejemplares de mamíferos y aves pueden 

desplazarse libremente, sin embargo, en el caso de reptiles que viven en madrigueras o aves que 
tienen nidos en la vegetación, y/o son de lento desplazamiento pueden ser afectados si no se les 
captura y libera en un lugar seguro previo a la ejecución del cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales, para ello se aplicará el programa de rescate contemplado en el Anexo 9. 
 
Índices 

 
La abundancia relativa y la diversidad faunística en el ecosistema (s) donde se ubica el 

proyecto resultó la siguiente: 
 

Nombre común Nombre científico 

Ejemplares 

observados 

(abundancia) 

Abundancia 

relativa 

INDICE DE 

SIMPSON 

D=(Ni/N)2 

INDICE DE 

SHANNON-

WIENER 

(Pi* (LnPi*(-1) 

Liebre  Lepus californicus 3 0.0508 0.002580 0.151376 

Coyote  Canis latrans 1 0.0169 0.0002856 0.068959 

Paloma ala bca Zenaida asiática 27 0.4576 0.20939 0.357733 

Paloma huilota Zenaida macroura 7 0.1186 0.01406 0.252855 
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Carpintero  Melanerpes aurfrons 1 0.0169 0.0002856 0.068959 

Ave  NI 15 0.2542 0.06461 0.348160 

Correcaminos  Geococcyx 

californianus 

1 0.0169 0.0002856 0.068959 

Lagaritja chica Holbrookia maculata 3 0.0508 0.002580 0.151376 

Lagartija  Sceloporus goldmani 1 0.0169 0.0002856 0.068959 

TOTALES 59 .9996 0.294362 1.53733 

NOTA: Aunque no se puede considerar diverso el área en base a los resultados, si se puede señalar que el predio 
tiene cierta diversidad según los índices determinados. 

 
En el sitio no se detectaron especies bajo alguna categoría de riesgo de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 ya que, durante los transectos para el monitoreo de vida 
silvestre, realizado en el sitio en el que se pretende llevar a cabo el proyecto, entre el 21 y 23 de 
diciembre de 2016, no se encontraron más que dos especies de lagartijas, pero no Uma exsul 
como tampoco se identificó el hábitat de dunas para la especie. 

 
Ahora bien, como se ha señalado en apartados previos relativos a este tema, durante la 

fase de preparación del sitio se realizará el Programa de Rescate y Ahuyentamiento de Vida 
Silvestre, aplicable en el caso del ahuyentamiento para mamíferos medianos como liebres, 
conejos y algunas especies de ratones y de rescate para el caso de mamíferos menores como 
algunas especies de ratones que no se hubiesen detectado en la fase de monitoreo de la vida 
silvestre y de reptiles. 

 
Para el caso de especies en riesgo que se detecten se determinará: 
 
 Las características del hábitat en el que se desarrolla 

 Su densidad y distribución 

 Las amenazas y presiones antropogénicas y ambientales. 

 Los métodos de manejo 

 La necesidad de dar seguimiento a procesos de rescate durante la fase de 

construcción. 

 La disponibilidad de hábitat para reubicación. 

 
 
Análisis especial se realizó para quirópteros. 
 
Respecto a los quirópteros que pudiese existir en el área en al que se pretende realizar 

el proyecto eléctrico, de las 62 especies identificadas para la región Noreste, especialmente de 
la zona árida del desierto chihuahuense al oeste y el matorral espinos tamaulipeco al este de la 
región. 

 
Para la región de Coahuila las mayores poblaciones de murciélagos se ubican en la 

parte norte de Saltillo a una altura de 1350 msnm al lado de un descanso en la carretera 57 
donde se han reportado a Eptesicus fuscus, Lasiurus borealis, L. cienerus, Myotis 
californicus y Pipistrellus herperus. También al sur de saltillo en el poblado El Cedrito a 2400 
msnm en el extremo de un amplio valle se reporta la presencia de cuevas pequeñas y minas 
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abandonadas que son hábitat de las especies. Ahí se han colectado ejemplares de Pleocotus 
towsendii y Leptonycteris nivalis. 

 
En ese mismo rumbo en la población de Bella Unión a 2,050 msnm en un depósito de 

ganado se colecto Myotis planiceps así como ejemplares de Letponycteris nivalis, 
Eptesicus fuscus, Idionycteris phyllotis, Lasiurus cinereus y Myotis thrysanodes. 

 

 
 

Tomado de Los murciélagos del Noreste de México, con una lista de especies (1985). 

 
También en esa misma región en el poblado El Tunal a 2350 msnm en el límite inferior 

del bosque de pino se colectó un solo ejemplar de Eptesicus fuscus 
 
También se han colectado ejemplares en la región de Monclova, Nueva Rosita y Sierra 

El Carmen (en varios sitios). Estudios hechos en el estado de Durango reporta la presencia de 
36 especies (Servín Martínez, J.I. 1998), y es el segundo grupo de mamíferos más importante 
con 36 especies después de los roedores con 48 especies, sin embargo no da datos sobre la 
distribución o localización de las distintas especies. 

 
Otro estudio hecho en 2014 por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la zona de 

Hipólito, Municipio de General Cepeda, Coahuila, al Este de la zona en la que se pretende 
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establecer el proyecto, buscó poblaciones de murciélagos en cuevas, oquedades, edificios y 
cuerpos de agua, entre otros, teniendo como resultado, en cuevas de la zona, a poblaciones de 
Choeronycteris mexicana como la especie más común, registrando la observación de 508 
murciélagos  correspondientes a 17 especies, 8 de ellas de habito migratorio y el resto 
residentes, abundantes principalmente en los meses de octubre y noviembre  y febrero y marzo, 
coincidente con los periodos de migración de otoño y primavera. 

 

 
Localización de sitios estratégicos para la conservación de Leptonycteris nivalis y Choeronycteris mexicana en 
los estados de Coahuila y Nuevo León de acuerdo a Gómez Ruiz y Otros (2015). 
http://www.scielo.org.mx/pdf/therya/v6n1/2007-3364-therya-6-01-00089.pdf  

 
Revisando la bibliografía especializada en el estudio de murciélagos coinciden en 

determinar como el hábitat principal espacios aislados, oscuros, y sin disturbio humano o 
ambiental como las cuevas, los edificios abandonados y sin luz, que resguardan cierta 
humedad ambiental, aisladas de vientos y con una variación de temperatura mínima. En este 
sentido es opinión del área técnica que el sitio en el que se pretende realizar el proyecto no 
tiene ninguna de esas condiciones ambientales que requiere este grupo de mamíferos para su 
desarrollo y actividad biológica, sin embargo, de autorizarse el proyecto y previo a las 
actividades de preparación del sitio y construcción y ene l marco del programa de rescate de 
flora y fauna se harán las observaciones, el monitoreo y la búsqueda de ejemplares, espacios e 
indicadores de la presencia de murciélagos, aplicando en su caso aquellas medidas que sean 
necesarias para su protección y conservación. 

 
Para tener la certeza de que el proyecto no afectará alguna población de murciélagos se 

aplicó un procedimiento para determinar su presencia, para que, con base en ellos, y en su 
caso, aplicar los protocolos de protección y conservación de madrigueras, hábitat y 
poblaciones: 

 
1) Se delimitó la microcuenca en la que se ubica el proyecto con el fin de definir el 

universo de evaluación y monitoreo. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/therya/v6n1/2007-3364-therya-6-01-00089.pdf
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2) Se realizaron recorridos dentro del predio y en la microcuenca con el fin de 

determinar la presencia de ejemplares, sus madrigueras o fuentes de alimento. El 

punto inicial fue en camino de acceso al noroeste del predio en el que se pretende 

desarrollar el proyecto eléctrico hacia el Este paralelo a las serranías existentes, 

hasta la cueva El Tabaco. 

3) Se entrevistó a personas presentes en el área ya que en la zona no existen 

asentamientos a quienes aplicar encuestas. 

4) Se establecieron sitios de observación dentro y fuera del predio en horario 

crepuscular hasta las 9:00 PM. 

5) Se hicieron observaciones del hábitat para determinar la presencia de especies 

vegetales y fauna fuente de alimento para orientar los esfuerzos de observación 

hacia aquellos sitios de mejor calidad. 

 
Como resultado del monitoreo de la especie se tuvieron los resultados siguientes: 
 
1) Se realizó el recorrido de 12 kms haciendo observaciones crepusculares y nocturnas 

de ejemplares (ver trazo en mapa inferior). 

2) Se entrevistó a personal que fungía como velador de maquinaria en los bancos de 

materiales existentes, quienes señalaron la presencia y observación esporádica de 

murciélagos en número limitado. 

3) Se localizaron 3 sitios principales con potencial como madrigueras, el primero de 

ellos en la cueva El Tabaco, el segundo en cueva existente al este del banco de 

materiales ubicado en las coordenadas UTM Datum WGS84 685627(X) y 2828197 

(Y), y el tercero en cerro colindante en la parte Este del predio. 

4) El 6 de abril del año en curso se observó un grupo de murciélagos en camino que 

comunica al banco de materiales con la carretera de cuota Torreón-Saltillo, a la 

altura del relleno sanitario. 

5) El velador del banco de materiales en cuestión afirmó haber visto en varias 

ocasiones por las noches, ejemplares de murciélago. 

6) A lo largo de la zona cerril colindante al Norte y Noreste con el predio existen 

especies vegetales  

 
En conclusión, se puede señalar que si bien las especies, poblaciones y ejemplares de 

murciélagos puedan estar presentes en el área del proyecto, no tienen sitios o madrigueras que 
puedan ser puestas en riesgo con la ejecución del proyecto eléctrico ya que la mayoría de las 
observaciones, alimento y hábitat se ubica en la zona cerril ubicada al norte del predio en el que 
se pretende establecer el proyecto, por lo que no se pone en riesgo de daño ninguna población 
de alguna de las especies presentes en la región. 

 
No obstante lo anterior, se tendrá especial cuidado en proteger cualquiera de las 

especies presentes, especialmente alguna de las 38 especies de murciélagos protegidas con 
algún estatus de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010.   

 
Condiciones del hábitat para la vida silvestre 

 
El hábitat en general para la fauna silvestre no es de lo más adecuado ya que no existe 

suficiente comida ni disponibilidad de agua además que los corredores biológicos existentes se 
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encuentran alterados por caminos y actividad humana dentro y en las colindancias del predio. 
Se considera que especies de depredadores como el coyote se sostienen de la fauna 
doméstica que consumen de los asentamientos aledaños al proyecto y tienen un ámbito 
hogareño muy superior al propio predio para abastecerse de sus necesidades biológicas 
básicas.  

 
En el caso de las aves, se considera que la presencia de paloma ala blanca se da de 

forma temporal y se mantiene de alimento existente en el área agrícola aledaña al proyecto 
como al igual que otros mamíferos como la liebre. 

 
La tendencia en la calidad del hábitat actual es a disminuir su capacidad de soporte a las 

poblaciones de vida silvestre ya que factores como la erosión y aridez del sitio tienden a 
incrementarse lo que modificará substancialmente en forma negativa la distribución, cobertura y 
producción de la flora nativa existente. Ello en virtud también de que los bordos que alguna vez 
permitieron retener y favorecer la infiltración de humedad y propiciar así condiciones para un 
desarrollo de especies arbustivas y pastos, tienden a desaparecer con lo que el sitio mejorado 
recuperará su condición original de baja cobertura del suelo y dominancia de la gobernadora.  

 

 

Grupo de paloma ala blanca en línea eléctrica en el límite sur del predio 

 
Cabe hacer la aclaración que la mayoría de los ejemplares de mamíferos y aves pueden 

desplazarse libremente, sin embargo, en el caso de reptiles que viven en madrigueras o aves que 
tienen nidos en la vegetación, y/o son de lento desplazamiento pueden ser afectados si no se les 
captura y libera en un lugar seguro previo a la ejecución del proyecto. 
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El análisis de amenazas y condición actual del hábitat en la cuenca concluye que no 
se compromete la biodiversidad con la ejecución del proyecto, ya que las tres amenazas 
humanas principales identificadas son las siguientes: 

 
- La aridez existente en el hábitat que limita el desarrollo de una mayor diversidad 

de fauna en la región, ya que la falta de lluvia y obras de conservación de suelo y 
agua de la cuenca, propicia una erosión que disminuye la disponibilidad de 
alimento para la vida silvestre presente en las semillas de gramíneas y 
herbáceas, y propicia un aumento en la escorrentía en periodo de lluvias con lo 
que se propicia el arrastre y perdida de nutrientes, disminuyendo la presencia de 
especies vegetales de interés para el ramoneo de la vida silvestre, para la 
anidación y por su capacidad como corredor biológico. 

- La agricultura existente en la cuenca se constituye en una de las principales 
fuentes de alimento y agua para la vida silvestre, especialmente de aves y 
pequeños mamíferos. 

- Existe una diferencia significativa entre a biodiversidad de la cuenca en la que se 
desarrolla la fauna mayor y diversas especies de fauna menor y la biodiversidad 
prevaleciente en el predio en razón de que la cuenca dispone de mayor variedad 
de condiciones ecológicas, especialmente accidentes topográficos que propician 
el desarrollo de matorrales rosetófilos y en elevaciones significativas el desarrollo 
de otras especies de arbustivas y arbóreas, lo que no sucede en el predio donde 
la actividad humana, la falta de manejo de los recursos naturales y la sequía han 
sometido a presiones altas de  desarrollo a las especies nativas, generando una 
baja diversidad biológica. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
- El proyecto a ejecutar no compromete la biodiversidad existente en la cuenca ni 

en las colindancias del predio bajo las siguientes consideraciones: 
- La cuenca del Río Aguanaval, posee más del 75% de condición natural en la que 

se distribuyen, habitan, desarrollan sus procesos biológicos y ecológicos y 
brindan servicios ambientales limitados los recursos naturales flora, fauna y 
suelo. 

- Existen suficientes corredores biológicos naturales dentro de la cuenca, como 
arroyos, cerros y áreas compactas de vegetación nativa que proveen de los 
elementos necesarios a la vida silvestre para su desplazamiento. 

- Las especies presentes en el sitio son de una mayor presencia también en el 
resto de la cuenca donde disponen de mejor hábitat y condiciones para su 
sobrevivencia y desarrollo de sus procesos biológicos.  

- En su caso, los ejemplares de vida silvestre presentes en el sitio del proyecto, 
serán rescatados y/o ahuyentados del área previo a la ejecución de las etapas de 
remoción de la vegetación como medida para asegurar la continuidad de sus 
procesos ecológicos y biológicos. 

- La vegetación del sitio propuesto para el proyecto es abierta, escasa y dominada 
en cobertura y densidad por arbustos propias de zonas áridas como mezquite y 
gobernadora. 
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IV.2.2.3 Medio socioeconómico. 
 
El municipio de Matamoros se localiza al suroeste del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

en el paralelo 25°31’40” de latitud norte y el meridiano 103°13’41” de longitud oeste de 
Greenwich, a una altura 1,120 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios 
Francisco I. Madero y San Pedro, al este con el municipio de Viesca, al sur también con el 
municipio de Viesca, así como con Torreón, y al oeste con el Estado de Durango. 

 
a) Demografía 
 

De acuerdo a los resultados que presenta el Censo de Población y Vivienda 2010, el 
municipio cuenta con un total de 107,160 habitantes. 
 

Población 1990-2010 

 
1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 43,312 44,062 45,817 49,508 53,353 

Mujeres 43,086 44,173 46,212 50,199 53,807 

Total 86,398 88,235 92,029 99,707 107,160 

 

Indicadores de población, 1990 - 2010 

 
1990 1995 2000 2005 2010 

Densidad de población del 
municipio(Hab/Km2) 

No Disponible 109.63 112.00 123.79 132.95 

% de población con  
respecto al estado 

4.38 4.06 4.00 4.00 3.90 

 
Del total de la población, el 48.74 por ciento vive en la cabecera municipal. 

 

Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

Tamaño de localidad Población(1) 
% con respecto al total de  

población del municipio 

1 - 249 Habs. 3,333 3.11 

250 - 499 Habs. 4,712 4.40 

500 - 999 Habs. 7,155 6.68 

1,000 - 2,499 Habs. 22,158 20.68 

2,500 - 4,999 Habs. 7,916 7.39 

5,000 - 9,999 Habs. 9,653 9.01 

10,000 - 14,999 Habs. 0 0.00 
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Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

Tamaño de localidad Población(1) 
% con respecto al total de  

población del municipio 

15,000 - 29,999 Habs. 0 0.00 

30,000 - 49,999 Habs. 0 0.00 

50,000 - 99,999 Habs. 52,233 48.74 

100,000 - 249,999 Habs. 0 0.00 

250,000 - 499,999 Habs. 0 0.00 

500,000 - 999,999 Habs. 0 0.00 

1,000,000 y más Habs. 0 0.00 

 
El municipio de Matamoros tiene una tasa media anual de crecimiento de 1.1 porciento. 

 

 
 

b) Factores socioculturales  
 

En el rubro de Salud, 77,538 habitantes presentan condición de derechohabiente del 
IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, etc., mientras que 29,063 habitantes no cuentan formalmente con 
derechohabiencia. 

 
En Asistencia Social, interviene el DIF Municipal, quien atiende a grupos vulnerables, 

proveyéndoles de alimentos, atención psicológica, económica, educativa, de salud, también 
brinda atención a discapacitados; proporciona  asesorías jurídicas  y apoya a personas 
pertenecientes a INAPAM. 

 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Regional 
PROYECTO PARQUE SOLAR “ANDALUCIA II” 

PREDIO: FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

194 

 

 
 
En el renglón vivienda, existen en el municipio un total de 26,131 viviendas de las cuales 

26,128 son particulares y 3 son colectivas, concentrándose el mayor número de estas dentro de 
la cabecera municipal. Las viviendas tienen una densidad promedio de 4.10 habitantes por 
vivienda y generalmente predomina el tipo de vivienda de pared de madera o adobe, con techo 
de techo de lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, madera o tejamanil, con piso de 
cemento o firme. 
 

Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 

Tipos de vivienda 
Número de viviendas 

habitadas 
% 

Total viviendas habitadas(1) 26,131 100.00 

Vivienda particular 26,128 99.99 

Casa 25,909 99.15 

Departamento en edificio 0 0 

Vivienda o cuarto en vecindad 12 0.05 

Vivienda o cuarto en azotea 5 0.02 

Local no construido para 
habitación 

1 0.00 

Vivienda móvil 3 0.01 

Refugio 0 0 

No especificado 198 0.76 

Vivienda colectiva 3 0.01 

 
Un gran porcentaje de las viviendas cuentan con los servicios de agua (99.04%), drenaje 

(91.33%) y energía eléctrica (99.17%). 
 
 
 
 

Población total según derechohabiencia a servicios de salud por sexo, 2010 

 
Población 

total 

Condición de derechohabiencia 

Derechohabiente(1) 

No 
derecho 
habiente 

No 
especifi 

cado Total IMSS ISSSTE 
ISSSTE 
estatal(

2) 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Seguro 
popular o 
para una 

nueva 
generación 

Institu
ción 
priva 

da 

Otra 
institu 
ción(3) 

Hombres 53,353 37,500 24,963 3,562 76 7,457 105 176 1,438 15,584 269 

Mujeres 53,807 40,038 25,352 4,187 72 8,822 104 199 1,627 13,479 290 

Total 107,160 77,538 50,315 7,749 148 16,279 209 375 3,065 29,063 559 
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Viviendas particulares habitadas por tipo de servicios con 
los que cuentan, 2010 

Tipo de servicio 

Número de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Disponen de excusado o sanitario 24,733 95.16 

Disponen de drenaje 23,737 91.33 

No disponen de drenaje 2,132 8.20 

No se especifica disponibilidad de drenaje 122 0.47 

Disponen de agua entubada de la red pública 25,742 99.04 

No disponen de agua entubada de la red pública 170 0.65 

No se especifica disponibilidad de drenaje 
de agua entubada de la red pública 

79 0.30 

Disponen de energía eléctrica 25,776 99.17 

No disponen de energía eléctrica 174 0.67 

No se especifica disponibilidad de energía eléctrica 41 0.16 

Disponen de agua entubada de la red pública, 
drenaje y energía eléctrica 

23,234 89.39 

 
En cuanto a bienes materiales por vivienda, en la siguiente tabla se muestran los 

porcentajes de bienes materiales por viviendas particulares habitadas. 
 

Viviendas particulares habitadas según bienes 
materiales con los que cuentan, 2010 

Tipo de bien material 
Número de viviendas 

particulares 
% 

Radio 20,149 77.12 

Televisión 25,391 97.18 

Refrigerador 24,026 91.95 

Lavadora 19,620 75.09 

Teléfono 8,160 31.23 

Automóvil 11,561 44.25 

Computadora 4,869 18.64 
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Viviendas particulares habitadas según bienes 
materiales con los que cuentan, 2010 

Tipo de bien material 
Número de viviendas 

particulares 
% 

Teléfono celular 16,301 62.39 

Internet 2,344 8.97 

Sin ningún bien(1) 162 0.62 

 
 

La infraestructura educativa con que se cuenta asciende a 208 planteles escolares, de 
los cuales son 88 jardines de niños, 96 escuelas primarias, 18 escuelas secundarias, 6 
bachilleratos y no cuenta con escuelas técnicas profesionales. Se cuenta con una planta total 
de 1,366 maestros especializados para cada área de enseñanza. 
 

Instalaciones de escuelas públicas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 

Aulas Promedio 
de aulas 

por 
escuela2 

Total 
En 
uso 

Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 83 187 169 3 0 0 2 

Primaria 93 632 572 4 0 0 7 

Secundaria 18 206 198 40 0 0 11 

Bachillerato 4 59 59 10 5 8 15 

 
 

Instalaciones de escuelas privadas por nivel educativo, 2010 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 

Aulas Promedio 
de aulas 

por 
escuela2 

Total 
En 
uso 

Adaptadas Talleres Laboratorios 

Preescolar 5 11 9 0 0 0 2 

Primaria 3 14 12 0 0 0 5 

Bachillerato 2 14 9 0 0 2 7 

 
 
 
 
 
 
El municipio de Matamoros posee un grado bajo de marginación. 
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Indicadores de Marginación, 2010 

Indicador Valor 

Índice de marginación -1.20770 

Grado de marginación(*) Bajo 

Índice de marginación de 0 a 100 14.03 

Lugar a nivel estatal 21 

Lugar a nivel nacional 2174 

 
 
Respecto a medios de comunicación cuenta con teléfono (sistema LADA) telégrafo, 

telmex, correo, radiodifusoras, periódicos y se reciben señales de televisión.  
  
Cuenta con la siguiente infraestructura y servicios: 
 

RUBRO CONDICIONES 

Carreteras 

La red carretera del municipio ascendió a 266 kilómetros en 2011. En la 
entrevista se califican las condiciones de los caminos estatales como 
""aceptables"", sin embargo, se señala que existen necesidades de 
pavimentación, en general. 

Caminos rurales 

De acuerdo con la estadística, la red de caminos rurales fue de 51 
kilómetros en 2011, de los cuales 47 se encontraban pavimentados y 
cuatro con terracería. En la entrevista se afirma que las condiciones de 
los caminos rurales son ""aceptables"" y se solicita pavimentar el tramo 
La PartidaPurísima, así como los accesos a los ejidos La Crisis y La 
Herradura. 

Servicios públicos de 
telecomunicaciones 

La estadística señala que en 2011 el municipio contó con dos oficinas de 
telégrafos, 30 oficinas postales y, de 157 localidades, sólo 16 tenían 
servicio de telefonía rural. 

Servicios digitales 
públicos 

De las 157 localidades, cuatro contaban, en 2011 con Centro 
Comunitario Digital. En la entrevista se menciona que la cobertura de 
Internet en la cabecera municipal es ""extremadamente deficiente"" y que 
se debe de extender, además de en la cabecera, hacia todos los ejidos 
del municipio 

 
 
 

C) Actividades Económicas 
 

De acuerdo con el último censo económico, realizado por el INEGI, el total de unidades 
económicas en el municipio ascendía a 2681, 2365 de ellos eran establecimientos comerciales, 
259 del sector industrial, que representaron 88% y 10% del total, respectivamente. 
 
Sector Agrícola 
 

De acuerdo con la estadística, en 2011 el valor de la producción por hectárea cosechada 
fue mayor en Matamoros que el promedio estatal ($37.6 contra $22.0 miles de pesos), lo que 
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indica una mejor situación respecto a la media de la entidad. Del territorio total, la superficie 
agrícola significó 60.9% en 2005. En la entrevista se considera que la agricultura es una 
actividad estratégica y se mencionan el melón, la sandía, el sorgo y el algodón entre los 
productos más importantes para la economía. 
 
Sector ganadería 
 

La estadística señaló, en 2011, que el valor de la producción por hectárea fue mucho 
mayor en Matamoros que el promedio estatal (3,827.1 contra 9.9 miles de pesos), lo que 
presupone una rentabilidad muy alta del municipio, aunque del total del territorio, la superficie 
de pastizal sólo significó 1.3% en 2005. En la entrevista se considera que este sector es el más 
estratégico, junto con la agricultura, para el desarrollo del municipio. 

 
Sector industrial 
 

En 2011, el consumo de energía eléctrica de los sectores industrial y de servicios fue 
21.9% del total, porcentaje mucho menor al promedio estatal (73.8%). Lo anterior significa un 
menor dinamismo industrial del municipio que el promedio de la entidad. En la entrevista se 
considera que este sector es el segundo en importancia estratégica para el desarrollo, y se 
menciona la producción de ladrillos entre los cinco principales productos. 
 
Sector comercio 
 

El índice de unidades de comercio y abasto por habitante, en 2011, fue mayor a la media 
estatal; y el índice de sucursales bancarias fue menor, lo que significa, en general, un 
dinamismo menor que el promedio de la entidad. Matamoros contó con cinco sucursales de 
banca comercial y ninguna de banca de desarrollo. En la entrevista se señala que la actividad 
comercial es la tercera en importancia y los servicios la cuarta para el desarrollo de la 
economía. 
 
Pesca 
 

En acuacultura, de acuerdo con la estadística de 2013, la entidad tuvo un valor promedio 
por kilogramo desembarcado menor a la media nacional ($15.8 contra $31.1); en el caso del 
municipio, y a partir de estimaciones elaboradas por el INAP, se observó una participación a 
nivel nacional casi nula dentro del valor de la producción (156,100 pesos). En la entrevista se 
considera que la pesca no es una actividad estratégica para Matamoros. 
 
Turismo 
 

No hay registro de la infraestructura turística de Matamoros en el 2011. En la entrevista 
se menciona que la actividad tiene mucho potencial y que se requiere invertir en los sitios de 
interés turístico de Matamoros para desarrollarla, sobre todo en La Cueva del Tabaco, donde 
además se requiere capacitar a la población de la Congregación Hidalgo para impulsar este 
destino. 
 
Población Económicamente Activa por Sector  
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Cuenta con una población económicamente activa de 39,240 habitantes, de los cuales el 
73.78% corresponde a hombres. La población inactiva es de 40,279 habitantes.  

 

Distribución de la población por condición de actividad económica 
según sexo, 2010 

Indicadores de 
participación económica 

Total Hombres Mujeres 
%  

Hombres 
%  

Mujeres 

Población económicamente 
activa (PEA)(1) 

39,240 28,953 10,287 73.78 26.22 

Ocupada 36,860 26,938 9,922 73.08 26.92 

Desocupada 2,380 2,015 365 84.66 15.34 

Población no 
económicamente activa(2) 

40,279 10,468 29,811 25.99 74.01 

 
El personal ocupado por sector de actividad es el siguiente: 

 

 
 
 

Matamoros, Coahuila cuenta con valioso patrimonio arquitectónico e histórico: Casa 
donde funcionó el primer Ayuntamiento, ubicada frente a la Plaza Principal por la Avenida 
Hidalgo. Parroquia de San Antonio de los Milagros, construcción del siglo antepasado. Coyote, 
Coahuila. Plaza Municipal, inaugurada a principios del siglo pasado. Kiosco de la Plaza de 
Armas, construido en 1906. Las ladrilleras, construidas por 1907. Templo de Nuestra Señora 
del Refugio, cuya construcción inició en 1920. Reloj Municipal, inaugurado en 1928. Tanque 
elevado de la Pompa colocado en 1939. Museo Juarista, promovido por la familia Treviño desde 
1960. Biblioteca Pública Municipal "Ignacio Manuel Altamirano" inaugurada en 1969. Casa de la 
Cultura "Manuel Muñoz Olivares", fundada en 1982. Gimnasio Municipal, inaugurado en 1985 - 
1987. Monumento nacional a la Cueva del Tabaco, inaugurado en 1972. Museo Municipal 
"General Jesús González Herrera", fundado en 1991. Archivo Municipal "Lic. Benito Juárez 
García" fundado en 1994. Teatro de la Ciudad, inaugurado en el año de 1998. Presidencia 
Municipal y sus Murales Históricos. 

 
Como en toda comunidad, también se tienen Fiestas, Danzas y Tradiciones: El 

aniversario de la ciudad el día 27 de febrero. El 21 de marzo se celebra el natalicio de Juárez y 
el festejo se lleva a cabo en la Cueva del Tabaco. Una fiesta popular promovida por la iglesia 
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católica es la del día 4 de julio en honor de la Virgen del Refugio, patrona de la ciudad lo cual 
motiva una feria de una semana de duración. La tradicional feria del melón y la sandía. 

 
En materia de tratamiento de aguas residuales, ya se cuenta con una planta encargada 

de dar a servicio en este rubro, pero por cuestiones de índole administrativa y operativa, no se 
ha dado arranque a su funcionamiento. 

 
En el rubro de disposición de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, se encuentra 

asentado en nuestro municipio un relleno sanitario administrado por la empresa Promotora 
Ambiental de La Laguna, S. A. de C. V. "PASA", y el cual es compartido su servicio para los 
municipios de Matamoros y Torreón. Dado el acelerado crecimiento urbano y poblacional de la 
zona metropolitana de la Comarca Lagunera, se requiere propiciar las condiciones para 
aprovechar los residuos, y los que en su caso no pueda ser así, construir un nuevo espacio 
para disposición de los mismos. 

 
En lo concerniente a la vegetación, se ha incrementado en los últimos años la tala 

inmoderada de mezquite, ya que las personas que producen el carbón vegetal, no procuran 
reforestar, y así se va deteriorando el entorno ambiental. Y también es delicada la situación de 
la erosión de la superficie, por la contaminación ocasionada por los productores de mármol. 

 
 
El proyecto busca detonar un nuevo sector productivo que propicie el empleo regional, 

directamente al iniciar la preparación del sitio y construcción del proyecto, pero especialmente 
mediante el desarrollo de nuevos proyectos económicos al brindar mayor mercado de materias 
primas y servicios. El proyecto se realiza en esta región aprovechando las características de 
intensidad y temporalidad de la radiación solar, así como las condiciones de clima que propician 
la presencia de la mayor parte del año libre de nubosidad, condición que debe ser aprovechada 
por la región para su desarrollo y bienestar.  

 
El proyecto busca además participar activamente con las Autoridades Locales en el 

desarrollo de una educación ambiental que logre formar mejores ciudadanos y personas de 
trabajo, que en el mediano plazo sean promotores de nuevos desarrollo y formas de vida 
atendiendo variables ambientales y de sustentabilidad. 

 
Por último, el proyecto busca proveer mayor cantidad de energía eléctrica para que las 

comunidades que aun o tienen energía eléctrica o ésta se surte de manera irregular e 
insuficiente, dispongan de la energía suficiente y reciban adecuadamente la información, los 
servicios y la calidad de vida que requieren para su bienestar. 

 
Por ello y considerando los mínimos efectos ambientales negativos que ocasionará su 

ejecución, así como los amplios beneficios sociales y económicos de carácter regional y local 
que se  generarán con el proyecto, se determina que la actividad sí es una mejor alternativa 
social para las comunidades de la zona que están recibiendo y recibirán como beneficios del 
proyecto en empleo, servicios, estímulos y obras colectivas, al recibir los apoyos y beneficios 
materiales y económicos para un mejor desarrollo y atención de las necesidades sociales. 

 
Para la preparación del sitio, construcción e inicio de operación total del proyecto, se 

requerirá del siguiente personal: 
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PERSONAL NÚMERO 

Construcción  

Ayudantes 120 

Oficiales 15 

supervisores 10 

Técnicos 10 

Superintendente 4 

Total 159 

Operación  

Ayudante general 20 

Técnicos 10 

Superintendentes 2 

Total 32 

Gran total 191 

 
Socioeconómicamente, el proyecto tendrá un impacto positivo en la generación de casi 

200 empleos directos con la demanda de mano de obra que acarreará en todas las etapas del 
proyecto, y, por último, con la puesta en operación del proyecto que repercutirá benéficamente 
en la economía regional y local, así como impulsando las actividades de educación ambiental, 
la salud y calidad de vida de la población del municipio de Matamoros, por el tipo de proyecto 
sustentable y armonioso con el ambiente. 

 
En conclusión, el uso que se pretende dar al terreno será más productivo derivado a que 

incrementa la economía de la región; según INEGI el proyecto se encuentra dentro de un área 
con posibilidades de uso agrícola y pecuario, sin embargo en el área del proyecto no se realiza 
este tipo de actividad, ni ninguna otra ya que el predio se encuentra en abandono y por lo tanto 
es improductivo; mientras que la inversión requerida para el establecimiento del proyecto 
adicionando los costos necesarios para las medidas de prevención, mitigación, restauración y 
compensación beneficiará a contratistas, proveedores, además de generar empleos directos e 
indirectos a nivel local, municipal y estatal.  

 
 

IV.2.2.3.1 Paisaje 
 
El paisaje en la zona es de campo agrícola en abandono, con cubierta forestal 

representada por vegetación de segundo crecimiento. 
 

Se trata de una zona que no conserva características naturales en su composición, tiene 
valor estético de nivel bajo y no es considerada como una zona privilegiada o única 
visualmente.  
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Al no tratarse de un lugar único en la región en términos de calidad visual, y aunado a 
una capacidad de absorción visual media, el sitio puede soportar el impacto visual de la planta 
solar. 

 
Se modificará parcialmente el paisaje natural debido a que se eliminará temporalmente 

la flora silvestre por el establecimiento del proyecto, sin embargo, es interés y objetivo del 
proyecto transformar la actividad en una amigable con el ambiente y su entorno. 

 
Para determinar la fragilidad del paisaje dentro de la cuenca visual es necesario 

considerar los objetivos y prioridades de la calidad visual que se persigue, ponderando 
arbitrariamente los elementos presentes. En nuestro caso la singularidad visual de larga 
distancia es baja si se observa de suroeste a noreste (por la carretera o desde el poblado 
matamoros), toda vez que la cuenca visual está dominada por actividades humanas contiguas a 
las cuales se ubica el sitio en el que se desarrollara el proyecto y tiene continuidad visual con 
ellas. 

 
Si el sitio en el que se establece el proyecto se observa de sureste a noroeste también la 

singularidad visual es baja ya que la cuenca visual observa el disturbio existente por actividades 
humanas con las que tiene continuidad el sitio del proyecto de modo que no es contratante con 
entorno ambientales actuales. 

 
Para definir a calidad de un paisaje se tomaron en cuenta las variables y factores 

siguientes: 
 
 La distancia del observador, considerándose que en relación al sitio la 

observación más común será de hasta 4.5 kms por el suroeste y de 7.5 kms por el sureste que 

es la distancia del proyecto a la carretera, sitio desde el que es posible observar e escenario 

actual y el escenario modificado considerando la pendiente suave, menor a 1% existente. 

 Las características intrínsecas del sitio, que se definen habitualmente en función 

de su morfología, vegetación, puntos de agua, etc. 

 El propósito del proyecto es generar el cambio necesario para desarrolla el 
proyecto cuidando la conservación de las variables y generando los impacto s positivos que 
hagan del proyecto un medio para la formación de un paisaje sustentable 

 La calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia de 500 a 700 
metros, que para el caso del sitio en el que se pretende desarrollar el proyecto eléctrico 
presenta las situaciones siguientes: 

 
Al Norte la Sierra de Texas con asnm de hasta 1,517, sin embargo, para esa 
zona no existen asentamientos humanos. 
 
Al sur la carretera Torreón-Saltillo con los puntos de observación señalados y 
desde donde es posible hacer la observación del sitio por espacio de 10 kms con 
una distancia cercana de 2 kms como óptima. 
 
Al este se ubica la prolongación de la sierra de Texas y terrenos naturales sin 
asentamientos humanos o tránsito. 
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Al oeste existente terrenos degradados, áreas agrícolas abandonadas y baja 
altitud desde la que no es posible observar el sitio, más allá de un kilómetro, en el 
que se desarrollará el proyecto. 

 
Si consideramos las características del paisaje bajo tres escenarios supuestos en los 

que existe una condición natural actual y una condición modificada con diversos escenarios 
posibles se presentarías las situaciones siguientes: 

 

TIPO DE IMPACTO VISUAL 
Calidad visual 

vulnerable, absorción 
visual y visibilidad 

MEDIDA DE PREVENCION Y 
MITIGACIÓN 

Sin proyecto (condición actual) 

Conservación del sitio natural 

No existe afectación de 
la calidad visual excepto 
a corta distancia cuando 
se observan los suelos 
erosionados, el mal uso 
de los recursos naturales 
y la baja capacidad del 
ecosistema para 
recuperar su condición 
original.  Existe una 
fuerte absorción visual 
por las actividades 
humanas que se realizan 
en el entorno 

No se realiza ninguna  

Exposición temporal del suelo  

A corta distancia se 
observa el grado d 
erosión, la exposición de 
suelo desnudo y el alto 
grado de erosión 
potencial eólica. La 
calidad visual es pobre a 
regular y la absorción 
visual es fuerte. 

Con el proyecto sin obras de mitigación, recuperación o restauración 

Establecimiento de proyecto 
eléctrico consistente en la 
colocación de celdas solares que 
captan la luz del sol. 

Se observa un impacto 
visual grave, de 
deterioro a corta y 
mediana distancia, ya 
que se rompe la 
continuidad del entorno 
natural existente por la 
ausencia de vegetación, 
suelo desnudo y la 
amenaza real de 

No se realizan obras que 
prevengan los daños a los 
recursos naturales; la fauna es 
eliminada y extirpada del sitio a 
causa de la afectación a su 
hábitat; la flora es destruida y se 
pierda capital natural. El proyecto 
contrasta totalmente con el 
entorno natural. 
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transformación del sitio 
por la acción de agentes 
erosivos y de disturbio. 
Amortigua el disturbio 
que se ocasiona por la 
presencia de áreas 
agrícolas, caminos, 
bancos de materiales y 
relleno sanitario en los 
alrededores. 

Con el proyecto y la ejecución de obras de mitigación, protección, recuperación 
restauración de los recursos naturales y el ecosistema suelo. 

Establecimiento de proyecto 
eléctrico consistente en la 
colocación de celdas solares que 
captan la luz del sol, utilizando los 
material, diseños y obras 
ambientalmente necesarias para 
amortiguar el impacto visual y su 
calidad  

Se observa a corta 
distancia un impacto 
visual leve o mínimo. 

- Se usarán colores de tonos 
ambientales en los 
materiales, construcción, 
obras y equipos que se usen, 
en la fase de operación para 
no distorsionar el entorno. 

- Se construirán cortinas 
rompe vientos que limiten la 
visibilidad del parque solar. 

- Se harán obras de 
conservación de suelo para 
facilitar e inducir la 
regeneración de la cubierta 
vegetal herbácea que 
amortigüe el contraste 
producido por el proyecto. 

- Se prevendrá cualquier tipo 
de erosión que visualmente 
refleje abandono, 
degradación o deterioro de 
los suelos. 

A media y larga distancia 
se observa un impacto 
visual leve solo por el 
reflejo indirecto de la luz 
del sol de las celdas 
solares 

- Se usarán colores de tonos 
ambientales en los 
materiales, construcción, 
obras y equipos que se usen 
en la fase de operación. 

- Se construirán cortinas 
rompe vientos que limiten la 
visibilidad del parque solar. 

- Se harán obras de 
conservación de suelo para 
facilitar e inducir la 
regeneración de la cubierta 
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vegetal herbácea que 
amortigüe el contraste 
producido por el proyecto. 

- El proyecto tiene a “perderse” 
en el campo visual a medida 
que se recuperen las 
condiciones de cobertura de 
suelo. 

 
 

IV.3 Diagnóstico ambiental 
 

Descripción de la estructura del sistema 
 
Clima. 
 
El tipo de clima que existe en el predio es del tipo Muy seco semicálido del tipo BWhw 

caracterizado por ser un clima extremoso, seco con precipitación anual inferior en el verano al 
resultado de 2T+28, inferior también al valor determinado por 2T+14 para lluvias todo el año e 
inferior también al valor determinado por el resultado de 2T. Es del tipo semicálido con inviernos 
frescos y una temperatura media anual mayor a 18°C y la temperatura media anual del mes 
más frio menor a 18°C. 

 
Precipitación. 

 
Para la región del municipio de Matamoros donde se ubica el proyecto se tiene una 

precipitación media anual de (registrada en la Presa Cuije) de 185.63 mm, con una máxima 
registrada de 452.12 mm y una mínima registrada de 4 mm en el periodo 1980-2012, 
observándose para dicha estación en lo general una temporada de buena precipitación entre 
los años de 1982-1992, observándose a partir de entonces  una tendencia a la baja  en los años 
de 1993 a 2003,  posteriormente se registra un pico significativo entre 2004 y 2007. 

 
Aire 
 
Dada las condiciones y características rurales de la zona, no se presentan en la 

actualidad condiciones de mala calidad del aire. 
 
Suelos. 
 
Los suelos existentes en el sitio del proyecto corresponden al tipo Xerosol (Rh) 

caracterizado por ser suelos muy secos y se localizan en las zonas áridas y semiáridas del 
centro y norte de México. Su vegetación natural son el matorral y el pastizal y son el tercer tipo 
de suelos con mayor distribución en el país con 9.5% de la superficie nacional. 

 
Respecto a la problemática de la erosión en la subcuenca a consecuencia de la 

ejecución del proyecto eléctrico, éste se llevará a cabo en una superficie de 262.4455 
hectáreas, esto es una superficie equivalente al 0.07% de la superficie de la subcuenca y la 
ejecución del referido proyecto no contempla afectaciones en terrenos forestales aledaños que 
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pudiesen presumir alguna afectación a otras áreas forestales dentro de la subcuenca e incluso 
fuera de ella. 

 
La erosion (hídrica + eólica) actual (con vegetacion nativa) calculada para el predio es 

de 4.3579 Tons/(ha/año). 
 
Hidrología 
 
El sitio posee una topografía plana prácticamente “a nivel” con pequeñas pendientes en 

general de norte a sur en razón de que en la parte norte, fuera del predio, existe una elevación 
topográfica denominada Sierra de Texas, que en eventos extraordinarios de lluvia genera 
escorrentías que salen de los cañadas de dicha sierra y aportan humedad al predio escurriendo 
en la dirección sur mencionada donde son retenidas por una obra de conservación de agua y 
suelo existente en el límite sur y que propician una mejora en la disponibilidad de agua en el 
subsuelo. 

 
De manera general no existen corrientes de agua de carácter intermitente o temporal ya 

que las precipitaciones son mínimas y no logran forman una red de escorrentías y en su caso el 
agua se distribuye de manera uniforme por la mayor parte del predio o por las partes más bajas 
buscando escurrir de norte a sur sin forman propiamente corrientes de agua. 

 
Vegetación 
 
El tipo de vegetación existente en el sitio del proyecto es Matorral Desértico Micrófilo y 

en menor grado (3%) Mezquital. No se encontraron especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 
De acuerdo al análisis general elaborado respecto a los valores ecológicos obtenido de 

las especies registradas en el muestreo de la vegetación, se puede determinar que la 
diversidad es muy baja, apenas representada por 7 especies arbustivas y arbóreas y la 
dominancia es muy alta, ya que la gobernadora representa el 70.66% de la cobertura vegetal 
total y el 90.36% de los ejemplares muestreados. 

 
La cobertura del suelo es altamente contrastante, pero dominado los sitios de baja 

cobertura vegetal, ya que en más de 40 sitios del muestreo, la cobertura vegetal fue menor a 
30%. 

 
El índice de Sorensen determinado de 0.45 indica que, si bien existe cierta similitud 

entre la flora del predio y de la subcuenca, esta similitud es muy baja dado que apenas está 
presente un poco más del 6% de representatividad en el predio de la existente en la subcuenca. 
De lo anterior también se desprende que la riqueza en biodiversidad en el predio es baja en 
relación a la biodiversidad existente en la subcuenca, lo que es lógico y razonable toda vez que 
la subcuenca comprende comunidades vegetales nativas con diversos tipos de vegetación y 
diversos grados de afectación, en tanto que el predio además de que es de menor tamaño ha 
sostenido desde hace varios años un aprovechamiento pecuario que ha ocasionado procesos 
de erosión de sus suelos y la desaparición de especie de flora y fauna que no tienen capacidad 
para sobrevivir bajo escenarios ambientales de disturbio. 
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Si bien es cierto, que la remoción a la vegetación se hará en una superficie total del 
proyecto, la superficie total del proyecto, ésta representa apenas el 0.15% de la superficie total 
de matorral mediano micrófilo existente en la subcuenca, por lo que se considera que la 
superficie a afectar sobre este tipo de vegetación no es significativa en comparación con la 
superficie total que abarca la subcuenca. 

 
Es un hecho que el área presenta una baja biodiversidad de especies, es de esperarse 

ya que es un sitio deteriorado por el aprovechamiento histórico de sus recurso naturales, 
especialmente vegetación y suelos, que presenta vegetación de segundo crecimiento, la cual 
brinda una escasa cobertura herbácea; así mismo, las especies vegetales presentes en el 
predio son especies vegetales de muy amplia distribución  en la subcuenca hidrológica, por lo 
que los servicios ambientales que de ella se derivan, por la ejecución del proyecto no 
compromete estos recursos. 

 
Fauna 
 
En el sitio no se detectaron especies bajo alguna categoría de riesgo de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 durante el monitoreo de vida silvestre realizado, más 
que dos especies de lagartijas, pero no Uma exsul como tampoco se identificó el hábitat de 
dunas para la especie. 

 
El hábitat en general para la fauna silvestre no es de lo más adecuado ya que no existe 

suficiente comida ni disponibilidad de agua además que los corredores biológicos existentes se 
encuentran alterados por caminos y actividad humana dentro y en las colindancias del predio. 
Se considera que especies de depredadores como el coyote se sostienen de la fauna 
doméstica que consumen de los asentamientos aledaños al proyecto y tienen un ámbito 
hogareño muy superior al propio predio para abastecerse de sus necesidades biológicas 
básicas.  

 
En el caso de las aves, se considera que la presencia de paloma ala blanca se da de 

forma temporal y se mantiene de alimento existente en el área agrícola aledaña al proyecto 
como al igual que otros mamíferos como la liebre. 

 
La tendencia en la calidad del hábitat actual es a disminuir su capacidad de soporte a las 

poblaciones de vida silvestre ya que factores como la erosión y aridez del sitio tienden a 
incrementarse lo que modificará substancialmente en forma negativa la distribución, cobertura y 
producción de la flora nativa existente. Ello en virtud también de que los bordos que alguna vez 
permitieron retener y favorecer la infiltración de humedad y propiciar así condiciones para un 
desarrollo de especies arbustivas y pastos, tienden a desaparecer con lo que el sitio mejorado 
recuperará su condición original de baja cobertura del suelo y dominancia de la gobernadora.  

 
Paisaje 
 
No existe afectación de la calidad visual excepto a corta distancia cuando se observan 

los suelos erosionados, el mal uso de los recursos naturales y la baja capacidad del ecosistema 
para recuperar su condición original.  Existe una fuerte absorción visual por las actividades 
humanas que se realizan en el entorno. 
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A corta distancia se observa el grado d erosión, la exposición de suelo desnudo y el alto 
grado de erosión potencial eólica. La calidad visual es pobre a regular y la absorción visual es 
fuerte. 

 
Resumen de características ambientales del sitio 

Sistema 

Ambiental 

Regional 

Subcuenca 

Río Aguanaval - Nazarenos 

Área de influencia Municipio de Matamoros, Coahuila 

Cuenca Río Aguanaval 

Subcuencas Río Aguanaval - Nazarenos 

Tipo de clima BWhw 

Isoyeta de Precipitación 200 - 300 mm 

Unidades de 

Escurrimiento 

Topografía plana prácticamente “a nivel” con pequeñas pendientes 

Inundación Riesgo medio 

Agua subterránea NA 

Acuífero principal NA 

Flora Matorral Desértico Micrófilo 
 

La principal especie dominante es la gobernadora, seguida 
del mezquite. 

Fauna No se encontraron especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

 
Liebre, Coyote, Conejo, Paloma ala blanca, Paloma huilota, 

Carpintero, Correcaminos, Lagartija chica y Lagartija 

Medio socioeconómico El municipio de Matamoros, Coahuila, cuenta con un total de 
107,160 habitantes, de los cuales 53,353 son hombres y 53,807 

son mujeres (INEGI, 2010). 
 

Cuenta con una población económicamente activa de 39,240 
habitantes, de los cuales el 73.78% corresponde a hombres. La 

población inactiva es de 40,279 habitantes. 

 

Aspectos culturales Matamoros, Coahuila cuenta con valioso patrimonio arquitectónico e 
histórico: Casa donde funcionó el primer Ayuntamiento, Parroquia de 
San Antonio de los Milagros, Plaza Municipal, Kiosco de la Plaza de 
Armas, Templo de Nuestra Señora del Refugio, Reloj Municipal, 
Tanque elevado de la Pompa 

 
Identificación y análisis de los procesos de cambio en el sistema ambiental regional 
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La remoción de la vegetación en el área del proyecto Parque Solar “Andalucía II” no 
modificará el clima de la zona ya que es poca la superficie a remover en comparación con la 
superficie total que abarca este tipo de clima en la subcuenca, ya que el proyecto en sí se ubica 
en la zona donde tiene influencia el clima Muy Seco, , por lo tanto, se considera que el proyecto 
no tendrá influencia alguna sobre este clima ya que la superficie con vegetación forestal a 
afectar únicamente ocupa y afecta el 0.085% de la superficie total de este tipo de clima muy 
seco dentro de la subcuenca. 

 
El desarrollo del proyecto de construcción del parque solar e infrastructura para la 

generación de energía eléctrica, no generará cambios en los regímenes de precipitación, 
aunado a lo anterior el proyecto se encuentra en área rural que permite la dispersión de 
contaminantes. 

 
Se considera que no se generará pérdida de suelo con el establecimiento del proyecto 

debido a que se rescatará el suelo fértil, además de que son terrenos planos que poseen una 
pendiente promedio de un máximo del 3%, en los sitios con mayor inclinación, por lo que la 
velocidad de los escurrimientos generados por las precipitaciones pluviales no serán lo 
suficientemente fuertes para desprender las partículas del suelo y arrastrar sedimentos. Es por 
ello que se considera que no habrá erosión del suelo por la acción de la lluvia y el viento. Esta 
situación se atiende de especial manera ya que el polvo que se genera por la erosión es nocivo 
al proceso de fotocaptación de energía. 

 
Por otro lado, la erosion (hídrica + eólica) con obras de conservacion de suelos y agua y 

las celdas solares cubirendo el papel de la vegetación calculada para el predio es de 3.599 
Tons/(ha/año), que viene siendo una tasa menor a la actualmente existente. 

 
El proyecto vendrá a mejorar la captación de agua de lluvia y no tiene efectos de cambio 

climático, por lo que es de esperarse que los escurrimientos e infiltración que actualmente se 
registra en forma natural, se mantengan y se mejoren ya que el agua disponible por el suelo 
para ser evaporada será menor en razón del mejoramiento en la estructura y textura de los 
suelos y el rompimiento de capas de suelo compactadas. 

 
Con la ejecución del proyecto, no habrá interacción alguna con cuerpos de agua, ni con 

corrientes superficiales intermitentes, ya que el predio carece de ellas, así mismo, al tratarse de 
estructuras aéreas que solo requieren una base para instalarse, se permitirá el libre flujo de los 
escurrimientos pluviales y la captación del agua hacia el manto freático, al no generarse una 
barrera impermeable sobre el suelo.  

 
Se llevarán a cabo las actividades establecidas en los programas de rescate de flora y 

fauna silvestre, contemplando las especies listadas en alguna categoría de protección dentro de 
la NOM-059-SEMARNAT-2010, además de que se considera el rescate de especies 
consideradas de lento crecimiento, difícil regeneración y/o lento desplazamiento que se 
encuentran en la zona de interés. 

 
Con el establecimiento de proyecto eléctrico consistente en la colocación de celdas 

solares que captan la luz del sol, utilizando los materiales, diseños y obras ambientalmente 
necesarias para amortiguar el impacto visual y su calidad, se observa a corta distancia un 
impacto visual leve o mínimo. A media y larga distancia se observa un impacto visual leve solo 
por el reflejo indirecto de la luz del sol de las celdas solares. 
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La idea de este proyecto es lograr armonizar la construcción y operación del proyecto 

Parque Solar “Andalucía II”, con el ambiente y cubrir las necesidades de la sociedad.  
 

Cuadro de la Síntesis del Inventario Ambiental modificado: 

FACTORES 
AMBIENTALES 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ESTADO  AMBIENTAL 
GRADO  DE 

AFECTACIÓN 

CLIMA 

MICROCLIMA CON CAMBIO BAJO 

CARACTERÍSTICAS 
ATMOSFÉRICAS 

AFECTACIÓN  DE VISIBILIDAD 
EMISIONES DE POLVO 

BAJO 

 
 
GEOLOGÍA Y 
MORFOLOGÍA 

ESTRUCTURA 
AFECTACIÓN  DE CONTINUIDAD 

LITOLÓGICA 
NULO 

RELIEVE 
CAMBIOS TOPOGRÁFICOS BAJO 

PAISAJE MEDIO 

SUELOS 

PROPIEDADES PERDIDA DE SUSTRATO BAJO 

 
 INFILTRACIÓN  

PERDIDA DE CAPACIDAD DE 
INFILTRACIÓN – EROSIÓN  

BAJO 

HIDROLOGÍA 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 

AFECTACIÓN  DE MANTOS BAJO 

CORRIENTES 
SUPERFICIALES 

LEVE AFECTACIÓN BAJO 

VEGETACIÓN 

DIVERSIDAD AFECTACIÓN BAJO 

COBERTURA 
PERDIDA DE 
DENSIDADES 

POBLACIONALES 
BAJO 

FAUNA 

HÁBITAT AFECTACIÓN  DE NICHOS BAJO 

POBLACIÓN 
REDUCCIÓN POR 

DESPLAZAMIENTO 
BAJO 

POBLACIÓN 
CALIDAD DE VIDA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES 
CONTAMINANTES 

MEDIO 

ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS 

GENERACIÓN  DE EMPLEO BAJO 

 
Los resultados de integración e interpretación de los componentes del inventario 

ambiental, se fundamentaron en el análisis de los factores ambientales de mayor relevancia. 
 
De esta forma, se analizaron siete factores ambientales, 14 componentes y, 15 posibles 

elementos impactables, identificándose  2 con grado de afectación media, 12 afectaciones 
bajas y 1 nula. 

 
De esta interpretación se derivan o se reconocieron los impactos críticos, que obtuvieron 

la calificación más alta y que merecen la mayor atención en el sitio del proyecto, a efecto de 
evitar la sinergia de los mismos, siendo el mayor impacto el generado sobre la flora y fauna 
existente en el sitio.  
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CAPÍTULO V 
 

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL 
REGIONAL 

 
V.1 Identificación de impactos 

 
Al escenario ambiental regional actual, se insertó el proyecto, permitiendo identificar las 

acciones que pudieran generar desequilibrios ecológicos que por su magnitud e importancia 
provocarían daños permanentes al ambiente y/o contribuirían en la consolidación de los 
procesos de cambio existentes. 

 
El sistema ambiental se ha separado para fines de análisis en tres conjuntos de factores 

ambientales: abióticos, bióticos y socioeconómicos. A continuación se hace una relatoría de la 
interacción e impacto esperado entre las acciones del proyecto y los factores ambientales para 
cada etapa de ejecución. 
 
 
a) Preparación del sitio 

 
Agua superficial 
 

El elemento agua superficial no tiene un grado de interacción con las acciones del 
proyecto, en lo referente a sus características de calidad del agua, red natural de drenaje y 
cauces ya que, como se indicó anteriormente, el terreno tiene baja pendiente y no existen 
corrientes superficiales evidentes. 

 
En la etapa de preparación del sitio las afectaciones a la calidad del agua se dan, de 

manera potencial o indirecta, por efectos de actividades como despalme. 
 
Específicamente las características físico – químicas del agua superficial se verán 

ligeramente afectadas por las operaciones de despalme requeridas en el sitio para preparar el 
sitio para las obras, con efectos indirectos, reversibles, temporales, no acumulativos y de 
carácter puntual, además de ser remota la coincidencia de presencia de agua por lluvias 
durante la operación de despalme. 

 
No existe un patrón de drenaje de las aguas superficiales por lo que las operaciones de 

despalme no tendrán significancia en este fenómeno. 
 
Los campamentos y baños portátiles no tendrán algún efecto en el drenaje superficial, 

con efectos reversibles, temporales y no acumulativos. 
 
 
El despalme para preparar el sitio no afectará ningún cauce de corrientes superficiales 

por estar el terreno sin corrientes superficiales. 
 

En el área de estudio, el sistema geomorfológico e hidrológico no evidencia zonas 
relevantes para el sitio de escurrimiento de las aguas de manera temporal. 
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Suelo 
 

Las actividades de despalme para la instalación y operación del proyecto así como la 
apertura de los caminos internos interactúan principalmente con las características físicas 
químicas del suelo, al alterar sus condiciones naturales, afectando las capas superficiales. 

 
Específicamente, las características físico - químicas de los suelos se verán ligeramente 

afectadas por las operaciones de despalme, necesarias para preparar el sitio, con efectos 
directos, no acumulativos y de carácter puntual. 

 
En el caso de campamentos y colocación de la maquinaria, el impacto es de magnitud 

relativa, ya que las dos actividades son puntuales; el campamento se instalará en la zona del 
proyecto con la finalidad de evitar movimientos excesivos de maquinaria y además evitar daños 
a zonas aledañas. Los campamentos se colocarán en áreas que serán desmontadas y donde 
se construirán plataformas o caminos. En estos sitios no existirán fosas sépticas, en su lugar se 
instalarán baños portátiles. Las dos actividades no tienen efectos acumulativos, ni física ni 
biológicamente. 
 

El impacto de los residuos a generar será puntual, reversible a corto plazo, sin efectos 
acumulativos. Se deberán implementar medidas de mitigación para esta actividad como el 
manejo de todo tipo de basura en bolsas de plástico, contenedores de basura, etc. 
 
 Se efectuará la remoción de la capa fértil del suelo en una profundidad promedio de 20 
cms. 
 
Aire 
 

En términos generales las afectaciones a la atmósfera se darán como consecuencia de 
la generación de partículas de polvo, la emisión de humos y gases de combustión interna y la 
generación de ruido. Las acciones generadores de estos impactos a la atmósfera se refieren 
principalmente a las actividades de despalme y nivelación, todas aquellas que impliquen el 
empleo de vehículos y equipo motorizado que se traslade por caminos existentes. 

 
La generación de polvos es extensiva, reversible a corto plazo, no tiene efectos 

acumulativos; la generación de polvos durante el despalme es de bajo impacto relativo por la 
naturaleza de la actividad, las partículas de polvo que se pueden generar son hasta cierto 
punto, controlables. 

 
Como medida preventiva o de mitigación a cualquier tipo de residuo se le dará 

tratamiento o manejo adecuado, y no se expondrán a cielo abierto en un tiempo considerable 
por lo que no habrá arrastre de los mismos por efectos del viento, ni por ningún otro factor, por 
lo que su impacto será de baja magnitud relativa, es extensivo pero reversible a corto plazo, no 
presenta efectos acumulativos siempre y cuando se apliquen las medidas manifestadas 
anteriormente, ya que puede causar efectos directos sobre algunos de los factores evaluados. 

 
Los humos de combustión generados serán los provenientes de la maquinaria que se 

emplee en esta obra. Ese impacto es puntual ya que los motores de los vehículos no 
permanecerán encendidos todo el tiempo ni extensivo si tomamos en cuenta toda la longitud 
que abarcará las obras y como consecuencia, es reversible y sin efectos acumulativos. 
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Asimismo la operación de vehículos y maquinaria en general genera contaminantes 

atmosféricos, que aunque la capacidad de dispersión en la zona es muy amplia, sobre todo si 
consideramos que el proyecto se lleva a cabo a campo abierto, deben operar bajo condiciones 
de mínima contaminación, por lo que deben ser regulados y sujetos a programas de vigilancia y 
control de operación. 

 
Los olores en los baños portátiles se dispersarán a pocos metros de donde se generen, 

aunque un buen tratamiento de los residuos, no genera malos olores, es reversible a corto 
plazo. 

 
El ruido es puntual porque se genera solo en el lugar de los hechos, el ruido será 

perceptible a solo a cierta distancia del punto de generación. El impacto es puntual, reversible a 
corto plazo, sin efectos acumulativos. 

 
Flora 
 

Según INEGI el tipo de vegetación presente en el predio donde se localiza el área del 
proyecto se clasifica como Agricultura de Riego Anual, la cual se considera como un tipo de 
agroecosistema definido como los diferentes sistemas manejados por el hombre y que 
constituyen una cubierta de vegetación y Matorral Desértico Microfilo constituido principalmente 
por gobernadora (Larrea tridentata) y en algunos sitios asociado a mezquite (Prosopis juliflora) 
que comprende la mayor parte de la superficie que ocupa el proyecto. 
 

Las especies de interés en el sitio del proyecto son: Cactáceas, Tasajillo y Mezquite 
 

Se consideran actividades de rescate a través del programa propuesto, el impacto se 
considera adverso significativo, reversible para los individuos rescatados. 
 
Fauna 
 

En el área de impacto del proyecto se han observado algunos ejemplares de pequeños 
roedores, liebres, culebras y algunos invertebrados. Estas especies de fauna silvestre, aún 
cuando no están listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, serán rescatadas y reubicadas con 
el propósito de mantener el equilibrio ecológico del área. El impacto se considera adverso y no 
significativo. 
 
Población 
 

El empleo de recolección es requerido por las acciones de generación de residuos que 
implican la recolección y disposición de los mismos en sitios autorizados, como son basuras y 
residuos sanitarios o domésticos. 
 
Actividad productiva 
 

Se generará de manera indirecta, la contratación de servicios e incrementará las 
transacciones comerciales. Esto ocurrirá de manera local, temporal y sin efectos acumulativos. 
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b) Construcción de la obra 
 
Agua superficial 
 

De manera general y puntual se darían afectaciones a la calidad del agua en caso de 
presentarse precipitaciones pluviales por efecto de arrastres causados por la generación de 
residuos sanitarios y de construcción. 

 
La actividad tendrá una afectación de carácter ocasional y temporal en las 

características físico-químicas del agua superficial, de tipo directa, reversible en muy corto 
tiempo y sin efectos acumulativos. Su magnitud relativa puede considerarse baja por no existir 
agua superficial intermitente y por efectuarse solo en ciertas secciones de la obra. 

 
La generación de residuos de la obra civil afectará de manera puntual en los sitios de 

incidencia con efectos reversibles, temporales y no acumulativos. Por otra parte serán efectos 
mitigables al preverse la recolección y disposición. 
 
 
Suelo 
 

En términos generales, durante la construcción del proyecto se da la afectación al 
drenaje interno de los suelos con mayor intensidad dado que se requiere de trabajos como 
despalme, excavación, con la atenuante de que se realizan de manera puntual en cada sitio. 
Otra afectación es por la generación de residuos de construcción que incide en las 
características físico - químicas del suelo superficial. En partes, el uso actual del suelo se verá 
modificado. Las características físico - químicas del suelo se verán afectadas por el movimiento 
de tierras, principalmente por la mezcla de horizontes (en lo vertical) o mezcla de diferentes 
unidades (en lo horizontal). 

 
Las obras de drenaje necesarias provocan un impacto semi-extensivo, ya que este se 

da, aunque puntualmente a lo largo de toda el área del proyecto, es un impacto de baja 
magnitud dada la superficie que afecta, es irreversible, no presenta efectos acumulativos. 

 
En la generación de residuos es un factor importante las medidas de mitigación que se 

tendrán, ya que estas reducirán en gran parte el impacto. La generación de residuos es puntual 
a corto plazo, no se darán acumulaciones permanentes de residuos que pudiesen afectar 
seriamente la estructura del suelo. 

 
Debido al movimiento de tierras el impacto es de mediana magnitud relativa, es 

extensiva, irreversible y sin efectos acumulativos, también es permanente. 
 
Aquí es determinante el uso de medidas de mitigación para que el drenaje natural del 

suelo no sufra grandes modificaciones. 
 
En el caso del despalme, este proceso solo se llevará a cabo en zonas estrictamente 

necesarias y que coincide con la zona donde se establecerán las plataformas de los módulos, 
así como en el camino que interconectará a cada uno de ellos; sin embargo, el camino no 
tendrá sellamiento permanente, es decir será solo de tierra compactada. 
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Aire 
 

Durante la obra, la generación de polvos se dispersará a pocos metros de donde se esté 
realizando la operación. No creará efectos acumulativos, ya que es una acción medular del 
resto de las actividades. 

 
Debido a los cortes el impacto es puntual, reversible, ya que la generación de polvos se 

dispersará a pocos metros de donde se esté realizando la operación, no creará efectos 
acumulativos, debido a que es una acción medular del resto de las actividades. 

 
La operación de la maquinaria pesada es extensiva, y el efecto es reversible ya que la 

generación de polvos se dispersará a pocos metros de donde se esté realizando la operación, 
no creará efectos acumulativos. 

 
Los humos de combustión generados provendrán de la maquinaria que se emplee en 

esta obra. El impacto será extensivo ya que la operación de la maquinaria se llevará a cabo a lo 
largo del trazo aunque no al mismo tiempo, por lo tanto es puntual en este sentido, es reversible 
y sin efectos acumulativos. 

 
Los olores se dispersarán a pocos metros de donde se generen, la aplicación de 

productos asfálticos se llevará a cabo a lo largo del trazo, por lo tanto es extensivo, es 
reversible, sin efectos acumulativos, ya que su efecto es directo. 

 
Debido a que aquí prevalecerán medidas de mitigación para la generación de residuos 

de cualquier tipo, no se permitirá que permanezcan largo tiempo. Sino que en breve se les dará 
manejo o disposición adecuados. El impacto es de baja magnitud relativa, es puntual, 
reversible, y sin efectos acumulativos. 

 
Solo se generará ruido en la operación de la planta de concreto premezclado y por los 

motores de la maquinaria y de los vehículos que se empleen en la construcción de la obra. Será 
temporal, puntual y extensiva conforme avanza la obra, no causa efectos acumulativos. 
 
 
Población 
 

Tomando en cuenta que en la actualidad el desempleo es uno de los problemas más 
relevantes del país, en todos los casos en que dicha acción (o impacto) ocurre. La cantidad de 
personas contratadas será importante, comparada tanto con la población ocupada de la región, 
como con las personas desempleadas. Por la duración de la obra es de temporalidad media.  
 
Actividades 
 

La operación de la maquinaria pesada generará de manera indirecta la contratación de 
servicios e incrementará las transacciones comerciales. Esto ocurrirá de manera temporal y con 
efectos acumulativos.  

 
La construcción de terracerías incrementa las actividades industriales de manera 

temporal y con efectos acumulativos. 
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c) Operación y mantenimiento 
 
Agua superficial 
 

Las características físico-químicas del agua superficial podrán verse ligeramente 
afectadas de manera indirecta por la generación de residuos, en el caso de que fueran mal 
manejados, aunque la posibilidad es remota considerando la reducida temporada de 
precipitaciones en la zona. 
 
Suelo 
 

Impacto de mediana magnitud relativa ya que es extensivo, con temporalidad 
permanente, con posibles efectos acumulativos. 
 
 
Aire 
 

Es puntual, reversible a corto plazo, sin efectos acumulativos durante la operación. 
 
Se generarán humos provenientes del tráfico de vehículos que circularán por la planta, 

esto se llevará a cabo a lo largo del trazo pero no al mismo tiempo, por lo cual es puntual en 
este sentido, es reversible, debido a que el aforo vehicular será relativamente muy bajo. 

 
Los olores se dispersarán a pocos metros de donde se generen, la operación de 

maquinaria pesada para llevar a cabo el mantenimiento se efectuará de manera puntual, es una 
operación reversible, sin efectos acumulativos, ya que su efecto a pesar de ser directo es muy 
pequeño. 
 

La operación de los paneles solares es totalmente pasiva, ya que estos estarán fijos y 
no generarán ruido o emisiones contaminantes alguno, reduciéndose los contaminantes que 
ocurrirían si la energía se produjera en la central que se encuentra en la parcela contigua. 

 
En la planta no se utilizarán motores de combustión interna, únicamente en caso de 

averías puede que se tuviera que utilizar algún motor. Esta generación de ruido será temporal, 
puntual y no causará efectos acumulativos. 
 
 
Avifauna 
 

Debido a las características técnicas del proyecto y a que el porcentaje de mortandad 
por riesgo de colisión es muy bajo en parques solares (0.003%, ya que al no ser espejos, las 
aves ven el obstáculo y no colisionan) en comparación con otras fuentes de mortandad para 
aves, se considera como un impacto no significativo ya que se anticipa que no se disminuirá la 
abundancia de especies y que el comportamiento de las aves cambie de forma negativa 
después de iniciar la operación de la planta solar, sin embargo se llevará a cabo el monitoreo 
previo a la construcción para identificar con certeza a las especies presentes así como las rutas 
migratorias y en su caso establecer las medidas de mitigación procedentes para evitar impactos 
a los equipos y  a la existencia de las especies.  
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Población 
 

La contratación de mano de obra para el mantenimiento de la obra tiene importancia en 
todos los casos en que dicha acción (o impacto) ocurre. 

 
Los residuos sólidos generados durante la operación de esta obra provocan bajos 

impactos negativos al transportarse estos residuos sólidos a confinamientos adecuados. 
 
La operación generará bajos riesgos, ya que existirán como medidas de mitigación 

señalamientos preventivos. 
 
Actividades 
 

La realización de estas obras requerirá de mano de obra calificada y no calificada por el 
periodo de construcción e instalación y mantenimientos preventivo. Esta generación de empleos 
beneficiará a algunas personas de las localidades próximas, así como de las cabeceras 
municipales. 

 
La realización de esta obra requerirá la compra y renta de bienes y servicios en las 

localidades próximas. Ello trae como beneficio mayores ventas de estos bienes y servicios, 
apoyando la economía local por el tiempo que duran las obras, en este caso principalmente de 
la comunidad de Matamoros, dada su cercanía. 

 
El funcionamiento de los módulos solares generará de manera indirecta la  contratación 

de servicios e incrementará las transacciones comerciales. Las acciones de mantenimiento 
incrementan las actividades comerciales de manera local y de manera permanente. 

 
 
 

V.2 Caracterización de los impactos 
 
Los indicadores de impacto considerados son los elementos del medio ambiente 

afectados o potencialmente afectados por las acciones y actividades del proyecto. Para esto es 
necesaria la identificación de cada uno de los posibles indicadores de impacto de las 
interacciones más relevantes que se puedan generar y éstos fueron seleccionados con 
referencia a lo expuesto en el marco ambiental en el Capítulo IV. Bajo esta perspectiva se 
considera a los indicadores como índices cuantitativos o cualitativos que permiten evaluar la 
dimensión de las alteraciones que podrían producirse como consecuencia del establecimiento 
del proyecto, por otra parte, los indicadores elegidos se apegaron a lo solicitado en la guía para 
la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad particular. 
 

Los indicadores identificados y seleccionados fueron listados tomando como base la 
clasificación recomendada por Conesa-Fernandez (1997) y en común acuerdo por los definidos 
en la MIA del parque solar por sus características de construcción y su localización geográfica.  

 
 
La siguiente tabla muestra la lista indicativa de indicadores seleccionados. 
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Ambiente físico 
Atmosfera Generación de polvos 

Ruido y vibraciones 

Humos y olores 

Calidad del aire 

Geología Relieve 

Geoformas 

Suelo Propiedades del suelo 

Erosión 

Uso actual 

Calidad del suelo 

Estabilidad del suelo 

Agua 
superficial 

y 
subterránea 

Calidad 

Disponibilidad 

Patrón de drenaje 

Nivel freático 

 
Ambiente biológico 
 

Vegetación 
y flora 

Cubierta vegetal 

Especies protegidas o de interés 
especial 

Hábitat especial 

Atributos florísticos 

Condición actual 

Fauna Distribución y abundancia 

Especies protegidas o de interés 
especial 

Condiciones del Hábitat 

Corredores biológicos 

 
Paisaje 
 

Cualidades estéticas 

Fragilidad del ecosistema 

Arreglo visual 

 
Ambiente socioeconómico 
 

Población Demografía y migración 

Actividades recreativas y culturales 

Calidad de vida 
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Servicio Servicios e infraestructura 

Vialidades y acceso 

Interacción de las comunidades 

Economía Economía regional 

Empleo y mano de obra 

Actividades productivas 

Tenencia de la tierra 

 
 
La técnica comúnmente más utilizada que ha sido considerada en algunos casos como 

método de evaluación de impactos es la Matriz de Leopold (Canter, 1998) con sus múltiples 
modificaciones y adaptaciones; en este caso no es la excepción, dada la naturaleza del 
proyecto y el constante uso de esta técnica en la evaluación de impactos ambientales de 
proyectos de esta índole, se utilizó esta matriz de causa efecto, para poder tener puntos de 
comparación en el ámbito regional. 

 
Como es sabido, la planta solar de este proyecto no es la única presentada en México 

por lo que se tomaran en cuenta los impactos de otros proyectos similares. 
 
Los criterios utilizados en el proyecto se basan en la identificación, predicción y 

evaluación de los impactos ambientales considerando las características del proyecto, 
cubriendo sus diferentes etapas. 

 
Mediante una revisión exhaustiva del proyecto, se elaboró el inventario de las 

actividades que intervienen, dando como resultado cuatro etapas del proyecto, que involucran 
un total de 24 actividades. La etapa de preparación del sitio presenta 6 actividades, la 
construcción fue la etapa que presentó la mayor cantidad de actividades diferentes analizadas 
con 10, en operación y mantenimiento con 3 y la etapa de abandono con 5 actividades, mismas 
que se señalan en la tabla siguiente. 
 

Actividades 

Preparación del sitio 

Selección del sitio 

Planeación, diseño e ingeniería 

Rescate de especies bióticas 

Desmonte 

Despalmes 

Nivelación y compactación 

Construcción 

Configuración de obras civiles 

Movimiento de maquinaria y equipo 

Plataformas de obras 

Zanjas para cableado 

Establecimiento de módulos 

Subestación eléctrica transformadora 

Acceso y vialidades interiores 
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Edificio de oficinas y control 

Señalización y cercado perimetral 

Seguridad del personal e instalaciones 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento de obras 

Bitácoras de control de acceso 

Programa de seguridad y vigilancia 

Abandono 

Determinación del cierre o cambio de estructuras 

Desactivación de conexiones y suministro eléctrico 

Desmantelamiento de obras 

Ejecución del plan de cierre 

Informe de cumplimiento de cierre 

 
Los componentes del sitio fueron seleccionados tomando en consideración la estructura 

y el diagnóstico del Sistema Ambiental del proyecto. Los componentes están agrupados en 
medio físico, biológico, paisaje y socioeconómico, un total de 37 atributos ambientales, estos 
atributos son considerados los indicadores ambientales del proyecto, de acuerdo a lo señalado 
en la siguiente tabla: 
 

Componentes del sistema ambiental del proyecto 

Ambiente físico 

Atmósfera 

Generación de polvos 

Ruido y vibraciones 

Humos y olores 

Calidad del aire 

Geología 
Relieve 

Geoformas 

Suelo 

Propiedades del suelo 

Erosión 

Uso actual 

Calidad del suelo 

Estabilidad del suelo 

Agua superficial y subterránea 

Calidad 

Disponibilidad 

Patrón de drenaje 

Nivel freático 

Ambiente biológico 

Vegetación y flora 

Cubierta vegetal 

Especies protegidas o de interés especial 

Hábitat especial 

Atributos florísticos 

Condición actual 
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Fauna 

Distribución y abundancia 

Especies protegidas o de interés especial 

Condiciones del Hábitat 

Corredores biológicos 

Ambiente socioeconómico 

Población 

Demografía y migración 

Actividades recreativas y culturales 

Calidad de vida 

Servicio 

Servicios e infraestructura 

Vialidades y acceso 

Interacción de las comunidades 

Economía 

Economía regional 

Empleo y mano de obra 

Actividades productivas 

Tenencia de la tierra 

Paisaje 

Cualidades estéticas 

Fragilidad del ecosistema 

Arreglo visual 

 
 

Tal como se señaló anteriormente, para la identificación de impactos, se diseñó una 
matriz de interacción basada en la Matriz de Leopold y adaptada a las condiciones particulares 
del proyecto, en la cual se correlacionan las actividades que se realizarán durante las diferentes 
etapas del proyecto, con los atributos ambientales, en la que cada intersección de columna y 
renglón determina el impacto que tiene posibilidad de ocurrir en las diferentes etapas del 
proyecto. Para el llenado de la matriz de identificación de impactos, se empleó la siguiente 
simbología: 
 

A = Adverso significativo, cuando el impacto sobre el factor incide en forma negativa o 
lo puede modificar durante un lapso de tiempo prolongado. 

 
a = Adverso poco significativo, cuando el factor incide en forma negativa, pero la 

alteración no se manifiesta en gran medida. 
 
B = Benéfico significativo, en el caso en que la actividad prevista forma parte de una 

acción positiva o sus efectos repercuten sobre una acción positiva. 
 
b = Benéfico poco significativo, cuando la actividad dentro de la obra, beneficia de 

alguna manera al medio. 
 
Las celdas vacías representan las etapas del proyecto que no presentan impacto sobre 

los recursos. 
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En consecuencia, el proyecto involucra un total de 888 interacciones potenciales (24 
actividades x 37 atributos ambientales), donde la matriz de cribado mediante Leopold (1990) 
destacó 218 interacciones reales. Para ello, primeramente se marcó todos los impactos 
identificados, cruzando los componentes y factores ambientales con las diversas actividades del 
proyecto, mismas que de muestran en la siguiente Tabla de identificación de impactos 
ambientales. (Ver Anexo 9). 
 
Resumen de la matriz de identificación de impactos ambientales según los componentes 

del sistema ambiental. 
 

AREA  AMBIENTAL CLASIFICACION DEL IMPACTO 

TOTAL %   a A b B 

AMBIENTE BIOLOGICO            

FLORA: 7 3 2 0 12 5.50 

         

FAUNA: 7 3 2 0 12 5.50 

         

SUBTOTAL: 14 6 4 0 24 11.00 

AMBIENTE FISICO             

AIRE: 34 0 0 0 34 15.60 

         

GEOLOGIA: 11 0 1 0 12 11.00 

         

SUELO: 37 3 5 0 45 20.64 

         
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y 
SUBTERRANEA 14 0 0 0 14 6.42 

         

PAISAJE: 14 5 2 0 21 9.64 

         

SUBTOTAL: 110 8 8 0 126 57.80 

AMBIENTE SOCIOECONOMICO            

POBLACION: 0 0 8 0 8 3.67 

         

SERVICIO: 10 0 15 0 25 11.46 

         

ECONOMIA: 0 0 29 6 35 16.06 

         

SUBTOTAL: 10 0 52 6 68 31.19 

TOTAL: 134 14 64 6 218 100.00 

  61.46 6.42 29.35 2.77 100.00   

PORCENTAJE: 67.88 32.12 100.00   
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Con base en el análisis realizado sobre la matriz de identificación de impactos, se 
encontraron un total de 218 interacciones entre los atributos del ambiente y las actividades, 
divididas en 126 del medio natural abiótico, 24 del medio natural biótico y 68 del medio 
socioeconómico. De forma cualitativa, los impactos adversos significativos (6.42% del total) 
superaron a los impactos benéficos significativos (2.77% del total), los impactos adversos poco 
significativos (61.46% del total) superaron a los impactos benéficos poco significativos (29.35% 
del total). 
 

En cuanto a las etapas del proyecto se tiene que en la etapa de preparación del sitio se 
esperan el 41.74% de los impactos, en construcción se espera el 49.08%, en la etapa de 
operación y mantenimiento el 2.29% de los impactos y en la etapa de abandono se estiman el 
6.88% de los impactos. En la siguiente tabla se presenta el resumen de los impactos 
cualitativos por etapas del proyecto. 
 

Resumen de la matriz de identificación de impactos según la etapa del proyecto. 
 

ETAPAS 
CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO 

TOTAL 
a A b B 

I. PREPARACIÓN DEL SITIO 58 12 19 2 91 

II. CONSTRUCCIÓN 76 2 25 4 107 

III. OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

0 0 5 0 5 

IV. ABANDONO 0 0 15 0 15 

TOTAL: 134 14 64 6 218 

 

 
 

En cuanto a los factores ambientales se tiene que sobre el ambiente físico (medio 
abiótico) se espera el 57.80% de los impactos, en el factor socioeconómico se espera el 
31.19% y para el medio biótico se estima la ocurrencia del 11.00% de los impactos. En la 
siguiente tabla se presenta el resumen de los impactos cualitativos por factor ambiental del 
proyecto. 
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Resumen de la matriz de identificación de impactos según el factor ambiental. 

 

FACTORES CLASIFICACION DEL IMPACTO 

  a A b B 

AMBIENTE BIOLOGICO 14 6 4 0 

AMBIENTE FISICO 110 8 8 0 

AMBIENTE SOCIOECONOMICO 10 0 52 6 

 

 
 

V.3 Valoración de los impactos 
 
El proyecto en sus diferentes etapas tendrá 14 impactos negativos relevantes sobre su 

zona de influencia viéndose afectada ésta en mayor medida por el desarrollo de las actividades 
de preparación del sitio (12) y construcción (2), descritas en el capítulo II del presente estudio. 

 
De estos 14 impactos negativos relevantes 6 ocurren sobre ambiente biológico (flora y 

fauna) y 8 sobre el medio físico (suelo y paisaje). 
 
 
A continuación se describen los factores ambientales y su impacto que presentan como 

resultados de la matriz de identificación e importancia de impactos, para la planta solar, para 
una identificación más puntual de los impactos negativos. 
 
Flora. 
 

Es necesaria la eliminación y pérdida de la cubierta vegetal del área que será ocupada 
el proyecto, con la afectación directa de 255.826 has hectáreas aproximadamente de 
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vegetación forestal del tipo Matorral Desértico Microfilo constituido principalmente por 
gobernadora (Larrea tridentata) y en algunos sitios asociado a mezquite (Prosopis juliflora). 

 
Considerando la frecuencia y presencia de cada una de las especies registradas en los 

muestreos de la vegetación, se determina que la densidad para cada una de las especies es la 
siguiente: 

 

Especie 
Ejemplares 

totales 
registrados 

Sitios 
muestreados 

Densidad 
(Ej/sitio) 

Ejemplares 

Densidad 
(ha) 

Ejemplares 

Total Proyecto 
(255.826 has) 

Gobernadoraa 
Larrea 
tridentata 

1,848 64 28 2,800 696,459 

Mezquite 
Prosopis 
juliflora  

149 64 2.32 232 57,706 

Corona de 
Cristo 
Koeberlinia 
spinosa 

27 64 .4285 42.85 10,658 

Cactacea 
Coriyphantha 
pos. 
pussilliflora 

5 64 .078 7.8 1,940 

Tasajillo 
Opuntia 
leptocaulis 

3 64 .046 4.6 1,144 

Garambullo 
Celtis pallida 

1 64 .0156 1.56 388 

Salicieso  
Lycium 
berlandieri 

8 64 .125 12.5 3,109 

 
Especies que serán afectadas, de interés por ser cactáceas de lento crecimiento, las 

constituyen Coryphantha y Opuntia leptocaulis 
 
Con el desmonte a realizar se cambiará la condición vegetal actual del sitio del proyecto. 

 
 
Fauna. 
 

Con el desmonte y despalme (262.4455 hectáreas) a realizar  implica por fuerza, una 
modificación esencial del hábitat actual y por consecuencia el alejamiento de las especies de 
fauna silvestre que se encuentran citadas y reportada en el sitio del proyecto, además de la 
afectación sobre sus nidos y madrigueras. 

 
Se modificará la distribución de la fauna silvestre por la pérdida o fragmentación del 

hábitat, y de su biomasa. 
 
Por eliminación del hábitat de la fauna silvestre se corre el riesgo de la pérdida, de 

especies de interés comercial, ecológico o cultural, y en especial, aunque no se encontraron en 
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los muestreos realizados, las que se encuentren con estatus de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
Suelo. 

 
En la preparación del sitio al llevarse a cabo el desmonte y despalme se tendrá un 

cambio en el uso del suelo, el cual aunque actualmente no tiene un uso aparente y presenta 
signos de recuperación de la degradación causada en el pasado, su importancia estriba en que 
actualmente sirve como sitio de desarrollo de material vegetal. 

 
En el despalme se eliminará la capa de tierra vegetal que cubre el suelo del sitio donde 

se construirán las obras del proyecto (262.4455 hectáreas), teniéndose por ello un cambio en el 
calidad del suelo del polígono del proyecto. Se estima que el despalme será hasta una 
profundidad de 20 cms, por lo cual el volumen de suelo fértil a extraer es del orden de los 
520,000 m3. 

 
Paisaje 
 

En la etapa de preparación del sitio la presencia de maquinaria y equipo, el desmonte, 
despalme y actividades de nivelación y compactación, provocarán la afectación del paisaje 
natural de la zona, de manera temporal hasta pasar a la siguiente fase del proyecto. 

 
La presencia de maquinaria y equipo, construcción de los diferentes componentes del 

proyecto provocarán la  afectación del paisaje natural de la zona, de manera temporal hasta 
pasar a la siguiente fase del proyecto. 

 
 

V.4 Impactos residuales 
 
Aunque la propia evaluación del impacto ambiental califica la posibilidad de efectos 

acumulativos y sinérgicos, como se presentó con anterioridad, se resalta que los efectos sobre 
la vegetación conllevarán además, efectos sobre la fauna y el suelo. 

 
No se contempla la destrucción directa de hábitats, sitios de percha, de anidamiento y/o 

de madrigueras ya que el proyecto se llevará a cabo en una superficie con baja intensidad de 
vegetación y se preverá la no afectación, entonces se tratará de mantener en las inmediaciones  
zonas de refugio y anidación de fauna, para las cuales se promoverá el escape a las áreas 
aledañas. 

 
 

V.5 Impactos acumulativos 
 
Con respecto a los impactos acumulativos que pudieran ser generados por el proyecto 

Parque Solar “Andalucía II”, éstos están referidos principalmente a los que se generarán 
durante la vida útil del proyecto, siendo la pérdida a largo plazo de la vegetación natural del 
sitio, la migración de fauna silvestre y la pérdida suelo fértil del sitio del proyecto, que se 
acumulan a las afectaciones que se tienen en las vecindades del proyecto en áreas en que las 
actividad humanas en el entorno están ya presentes con el desarrollo de campos agrícolas en 
la parte sur y Oeste del predio, con la construcción de un sin número de caminos y con el 
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establecimiento de sitios para la extracción de materiales, actividades humanas que han 
disminuido significativamente  la pristinidad natural necesaria para el desarrollo y continuidad de 
procesos y actividades de los recursos biológicos existentes. 

 
Se menciona que estos impactos acumulativos son a largo plazo ya que al terminar la 

vida útil del proyecto se tendrán las actividades de restauración del sitio en las que se 
contemplan el desmantelamiento de infraestructura, la reincorporación del suelo fértil rescatado, 
reforestación e implementación de facilidades para que la fauna silvestre retorne al sitio. 

 
V.6 Conclusiones 

 
Los avances tecnológicos e industriales en los últimos años permiten tener nuevas 

oportunidades en la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, las cuales 
tienen mínimas afectaciones en el ambiente y la salud en comparación con las fuentes 
convencionales. 

 
El proyecto presentado es una oportunidad que surge con la inquietud por reducir tanto 

el costo directo en la producción que representa la energía eléctrica, así como los efectos de 
contaminación atmosférica y calentamiento global que provoca la generación de energía 
eléctrica utilizando combustibles fósiles. 

 
El desarrollo del presente proyecto va a generar empleos fijos y eventuales, directos, 

además de los que se van a generar alrededor de los servicios requeridos de la empresa 
promovente. Por lo anteriormente descrito, también la sustentabilidad social del proyecto, se 
justifica ampliamente, ya que con la generación de empleos y economía generados por la 
construcción del proyecto, se genera mejor nivel de vida para los habitantes de las localidades 
cercanas al proyecto. 

 
Los impactos adversos significativos ocurren principalmente durante el desmonte y 

despalme del terreno al afectarse la vegetación existente, pérdida de suelo fértil del sitio y 
afectación de la calidad del paisaje; así como durante la instalación del sistema de fotoceldas, 
centros de transformación, caminos, construcción del edificio de Centro de control, subestación 
eléctrica, área de estacionamiento y cerco perimetral, al afectarse la compactación del suelo y 
la calidad del paisaje, sin embargo, una vez concluida la construcción del proyecto, el impacto 
adverso es poco significativo dando una mejor calidad paisajística, generando empleos directos 
e indirectos.  

 
Como impactos benéficos se encuentran la generación de empleos y de energía 

eléctrica con tecnologías limpias para proveerlas a la red nacional.  
 
Con la ocupación del terreno se va a generar un producto y por tanto va a tener un 

aprovechamiento, es decir, se rentabiliza una parte que carece de valor añadido en este 
sentido, toda vez que el área a ocupar se encuentra actualmente sin uso y se brindará una 
utilidad social, económica y ambiental al terreno que beneficiará a una parte de la población de 
la ciudad de Matamoros, los propietarios del terreno, la empresa promovente de este proyecto y 
el medio ambiente de la región donde se produce la energía eléctrica que se generará en este 
proyecto. 
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Después de analizar los resultados y sobre la base de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación que se implementarán, se concluye que en materia de impacto 
ambiental, el proyecto es viable y positivo desde el punto de vista socioeconómico, ya que 
contribuirá al progreso de la región y del estado. 
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CAPÍTULO VI 
 
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA 
AMBIENTAL REGIONAL 
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, 
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

 
VI.1 Programa de manejo ambiental 

 
El desarrollo del proyecto comprende actividades que modifican las condiciones 

naturales del entorno hacia un nuevo estado, dichas modificaciones son tanto positivas como 
negativas e inciden sobre los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del medio 
ambiente que lo rodea.  

 
Conocer las modificaciones que tendrán lugar durante la realización del proyecto permite 

determinar la magnitud, duración y extensión de las mismas, y se hace a la vez posible 
proponer medidas que permitan atenuar los efectos producidos por las actividades relacionadas 
al proyecto, con el fin de lograr el desarrollo sustentable de la zona.  

 
Con el objeto de respetar la integridad funcional del Sistema Ambiental Regional se 

contempla la aplicación de una política de buenas prácticas ambientales a partir de las 
siguientes estrategias. 

 
1.- Identificar las actividades del proyecto que resulten en fuentes de cambio del sistema 

ambiental o con potencial de efectuar un cambio. 
 
2.- Reconocer las acciones que se pueden realizar para prevenir, evitar, atenuar, 

corregir, anular o compensar los impactos ambientales negativos significativos producidos por 
las obras y actividades del proyecto. 

 
3.- Reconocer las acciones que se pueden realizar para prevenir, evitar, atenuar, 

corregir, anular o compensar los demás impactos ambientales negativos producidos por las 
obras y actividades del proyecto, a efecto de con oportunidad prevenir repercusiones en el sitio 
del proyecto y sus áreas vecinas. 

 
4.- Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las medidas de mitigación 

propuestas en esta manifestación de impacto ambiental, así como aquellas que se establezcan 
en la autorización correspondiente. 

 
5.- Llevar a cabo el seguimiento por personal especializado y capacitado para aplicar las 

medidas propuestas, así como para establecer medidas correctivas en caso de desviaciones. 
 
 
Clasificación de las medidas ambientales 
 

Considerando lo anterior y la información contemplada en los Capítulos IV y V de la 
presente Manifestación de Impacto Ambiental nos permite obtener la información necesaria 
para determinar los impactos adversos que resultan significativos y residuales así como para 
diseñar las medidas de control o mitigación, restauración y compensación de estos impactos 
ambientales.  

 
Estas medidas de mitigación se pueden dividir en 4 tipos: 
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 Preventivas  

 De rehabilitación  

 De compensación  

 De control  

 
La ejecución de medidas de prevención permite evitar los efectos de los impactos 

ambientales al inicio de la obra. Otras acciones para atenuar impactos se aplican mediante las 
medidas de mitigación o control, de rehabilitación, y compensación, las cuales disminuirán los 
impactos significativos por tipo de actividad. 

 
Por lo anterior el proyecto incorpora medidas de control, compensación y restauración 

desde su diseño, reflejando que se trata de un proyecto ambientalmente planificado al incluir la 
variable ambiental desde la fase de diseño. 

 
En total fueron identificadas 47 medidas de mitigación, en diferentes variantes, que 

deberán llevarse a cabo para garantizar que las afectaciones al medio durante la ejecución del 
proyecto sean las menores posible.  

 
Medidas preventivas (Antes del inicio de obra)  

 
P1. No iniciar actividades hasta que se cuente con autorización de la SEMARNAT en 

materia de impacto ambiental y para el cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales. 

 
P2. Señalar previamente la superficie a utilizar en el proyecto, con el objeto de evitar 

dañar a una superficie mayor de la debida, en las áreas de la cortina y obras 
complementarias y de apoyo. 

 
P3. El campamento y obras de apoyo, se desplantarán evitando la afectación a 

ejemplares del estrato arbóreo. 
 
P4. Previo inicio de actividades de preparación del sitio aplicar los programas de 

Rescate de Flora y Rescate de Fauna, con la finalidad de rescatar y relocalizar a las 
especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como las especies 
florísticas de lento crecimiento o difícil regeneración.  

 
P5. Antes de iniciar las obras de preparación del sitio, se deben de proponer 

lineamientos en el área de trabajo, dando pláticas al personal que laborará en la 
obra con la finalidad de evitar posibles impactos para la flora y la fauna silvestre.  

 
P6. El promovente hará del conocimiento de los contratistas y del personal de las obras 

el contenido de las licencias, permisos y autorizaciones, que se emitan en materia 
ambiental, haciendo patente el compromiso de dar cabal cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en ellos, de acuerdo al ámbito de competencia de cada 
trabajador y las empresas involucradas. Especial énfasis se pondrá en comunicar 
las condicionantes que, en su caso, sean establecidas en materia de impacto 
ambiental.  
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P7. Previo al inicio de las obras se establecerán convenios y acuerdos con el servicio de 

limpia del municipio para la asignación de áreas para los residuos domésticos y/o 
constructivos que deban disponerse, y que sean recibidos con determinada 
frecuencia; esto con la finalidad de apoyar el manejo integral de los residuos durante 
las etapas de preparación del sitio y construcción. 

 
P8. Durante la preparación y construcción del sitio se usarán sanitarios portátiles para el 

servicio del personal que se encuentre en el frente del trabajo a razón de uno por 
cada 15-20 trabajadores, con el fin de evitar la contaminación del suelo. Estos 
sanitarios portátiles serán contratados a terceros quienes serán responsables de su 
instalación, manejo y mantenimiento, así como de la disposición del producto de la 
limpieza en sitio autorizado. 

 
P9. Para favorecer la seguridad de la zona establecer vigilancia constante e iluminación 

en el campamento. 
 
P10. Para la supervisión de las medidas de mitigación asignar un supervisor ambiental 

durante las etapas de preparación del sitio y construcción, con la finalidad de que 
las medidas de mitigación y, en su caso, las condicionantes de impacto ambiental se 
lleven a cabo en las condiciones previstas. La supervisión deberá asentar en 
bitácora los cumplimientos y las desviaciones que detecte así como las medidas 
tomadas para corregir las desviaciones o incumplimientos. Esta bitácora formará 
parte del expediente sobre el cumplimiento a las condicionantes y términos de la 
resolución de impacto ambiental que en su caso se emita.  

 
P11. Presentar en tiempo y forma los reportes e informes que establezca la autoridad 

ambiental. 
 
P12. Efectuar difusión y promoción del proyecto entre la población aledaña, desde la 

etapa de preparación del sitio, a fin de que se tome conciencia de la importancia del 
proyecto y de la necesidad de colaborar en la protección y resguardo de las 
instalaciones, así como de la conservación de los recursos naturales del área. 

 
P13. Toda modificación del proyecto deberá ser notificada previamente a la SEMARNAT 

para que determine lo conducente, aplicando el formato de trámite SEMARNAT-04-
008. 

 
P14. Previo inicio de actividades de preparación del sitio aplicar el programa de Rescate 

de Fauna, con la finalidad de rescatar y relocalizar a las especies, entre ellas las 
protegidas, así como nidos y madrigueras; en especial las que se encuentran con 
estatus de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
P15. Previo al inicio de las obras se establecerán contratos con propietarios de bancos 

de materiales a fin de garantizar que el uso de los mismos se encuentren 
autorizados en la materia ambiental, a efecto de garantizar de que no se 
compromete la funcionalidad del ecosistema en el que se encuentran. 
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Medidas de mitigación (control) durante la preparación del sitio y construcción  
 
M1. Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, el mantenimiento de la 

maquinaria y la revisión de la misma deberá ser constante, todas ellas deberán 
cumplir con un programa de mantenimiento periódico de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, con la finalidad de disminuir la contaminación por 
combustión de las máquinas (gases y humos), así como las posibles fugas de aceite 
y combustibles que puedan afectar al suelo.  

 
M2. Se humedecerá el área con riego antes de trabajar con movimiento de tierras o 

materiales, con el fin de controlar la generación y emisión fugitiva de partículas a la 
atmósfera. El manejo de materiales con riego puede reducir hasta en un 50% la 
emisión de partículas.  

 
M3. La circulación de maquinaria por caminos interiores de terracería será a baja 

velocidad para reducir la generación de emisiones de partículas. Para tal efecto 
debe programarse la oportuna entrega o recepción de los materiales, con lo que se 
evitará el exceso de velocidad.  

 
M4.Para el tránsito por centros de población los camiones que trasladen material 

despalmado, suelo, materiales de construcción, y similares, deben ser cubiertos con 
una lona para evitar dispersión de emisiones fugitivas, cuando estos materiales no 
contengan humedad.  

 
M5. El agua a utilizar para minimizar la emisión de polvos y compactación será obtenida 

de sitios autorizados y se operará programa de optimización del uso del agua. 
 
M6. Canalizar los escurrimientos pluviales hacia las áreas de drenaje natural (arroyos), 

manteniendo el patrón de escurrimientos de la zona. 
 
M7. Se establecerán límites en los horarios durante todas las actividades de la obra; 

para las actividades que generan ruido y así reducir su impacto dentro de la zona.  
 
M8. Los residuos peligrosos que se generen se recolectarán diariamente para ser 

enviados a almacén temporal que sea conforme a las disposiciones de la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, y serán 
entregados a una empresa autorizada para su traslado al sitio de disposición final o 
tratamiento autorizado, según corresponda. Aceites lubricantes gastados, Sólidos 
impregnados con hidrocarburos y Recipientes que contuvieron materiales 
peligrosos. 

 
M9. El almacenamiento temporal de los residuos sólidos municipales (empaques y 

envases de papel, restos de comida, cartón, plástico y vidrio, principalmente), será 
en tambores metálicos con tapa con capacidad de 200 litros, con retiro periódico 
para su disposición en sitios que garanticen su correcto manejo y que autorice la 
autoridad municipal, lo anterior a efecto de evitar la contaminación del suelo, la 
presencia de fauna nociva y la producción de olores. Estos recipientes se 
identificarán para contener residuos orgánicos e inorgánicos.  
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M10. Se destinarán e identificarán áreas específicas para el almacenamiento temporal 
de los residuos de manejo especial (cascajo, pedacería de madera, metales varios, 
entre otros), contemplándose medios para evitar la contaminación del suelo, su 
retiro será periódico para su reúso disposición en sitios autorizados por la autoridad 
estatal. 

 
M11. Queda prohibido el uso de herbicidas o cualesquier sustancia química para el retiro 

de vegetación. 
 
M12. El material vegetativo que no haya sido trasplantado deberá reducirse a su mínima 

expresión y disponerse en el sitio de almacenamiento de suelo fértil recuperado, a 
fin de que la materia orgánica se reincorpore al suelo. Queda prohibida la quema del 
mismo. 

 
M13. No acumular residuos de origen vegetal, o cualquier otro, fuera o dentro de los 

límites de las áreas de almacenamiento temporal, salvo en casos de emergencia y 
por períodos muy breves. 

 
M14. Queda estrictamente prohibido colectar, dañar o comercializar las especies 

vegetales dentro y fuera de las áreas de proyecto. 
 
M15. En caso de encontrarse especies de flora bajo estatus de protección en las áreas 

donde se ejecutarán las obras, se realizará colecta de semillas o de frutos o alguna 
otra diáspora (germoplasma), de estas especies y se entregarán a la institución que 
se acuerde con la autoridad. 

 
M16. Queda estrictamente prohibido: cazar, capturar, dañar y comercializar especies de 

fauna silvestre, así como realizar actividades de desmonte y aprovechamiento 
forestal en las zonas de anidación, refugio y alimentación de especies faunísticas en 
las cuales no se hayan realizado labores de rescate. 

 
M17. Prohibir y vigilar que el personal de obra acceda a áreas distintas a las del 

proyecto, a fin de mantener sin impacto las vecindades del proyecto. 
 
M18. Realizar los trabajos de desmonte y despalme en forma gradual, con el objeto de 

permitir la salida de la fauna silvestre  permitiendo su reacomodo gradual en otras 
zonas. 

 
M19. El suelo fértil que sea retirado por las actividades de despalme de las áreas de 

trabajo será almacenado temporalmente con el fin de reutilizarlo en las áreas verdes 
del proyecto o para la rehabilitación de sitios, campamentos o sitios de obras de 
apoyo. 

 
M20. En el almacén temporal de combustibles, durante la preparación y construcción del 

sitio, se protegerá el suelo para evitar que los combustibles que se derramen en él 
penetren al subsuelo, para ello en el caso de tambores o recipientes menores se 
colocarán tarimas y de bajo de ellas charolas que colecten los posibles derrames, 
para posteriormente manejarlos como residuos peligrosos, mientras que para el 
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caso de tanques de almacenamiento se tendrá la operación de fosas de contención 
de derrames con capacidad de 1.1 veces la capacidad nominal del tanque. 

 
M21. Para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo se operará taller 

temporal que contará con piso con material impermeable para evitar la 
contaminación del suelo, el producto de la limpieza de material derramado será 
manejado como residuo peligroso. 

 
M22. Contar con programa de manejo de combustibles, a fin de evitar riesgos y 

contaminación por manejo inadecuado. 
 
M23. Para detener procesos erosivos en los sitios con baja consolidación de materiales y 

sus alrededores se deberán construir presas filtrantes o trampas sedimentarias. 
 
M24. En su oportunidad, operar un vivero para la producción de especies silvestres 

locales a utilizar en la reforestación de las áreas que serán sujetas a restauración o 
compensación. 

 
Medidas de rehabilitación 
 
R1. Se operará un plan de rehabilitación de suelos de caminos que ya no serán 

utilizados en la operación del proyecto, efectuando escarificación y revegetación del 
área con especies características del tipo de vegetación original y la utilización de 
aquellas que induzcan el regreso de la fauna nativa. 

 
R2. Se operará programa de rehabilitación de suelos de las áreas que hayan sido 

utilizadas para obras de apoyo o campamentos, efectuando escarificación y 
revegetación del área con especies características del tipo de vegetación original y 
la utilización de aquellas que induzcan el regreso de la fauna nativa. 

 
R3. Al término de la construcción efectuar la limpieza y desmantelamiento de los 

recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles, así como de las 
áreas utilizadas para el almacenamiento. 

 
R4. Al término de la construcción efectuar el retiro de las letrinas sanitarias y la limpieza 

total de las fosas sépticas con posterior desinfección. 
 

Medidas de compensación 
 
C1. Se destinará una superficie para el trasplante de especies de vegetación que se 

encuentran en las superficies que serán afectadas por las obras y estén catalogadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, o sean de interés por su lento crecimiento. El 
Programa de Rescate de Flora es el complemento de esta medida de 
compensación. Después de finalizar el replante de los ejemplares que hayan sido 
rescatados se llevará a cabo un monitoreo de los individuos, a fin de obtener 
información en relación a incrementos, muertes, porcentaje de supervivencia y 
observaciones generales (ataque de plagas, enfermedades, producción de flores y 
frutos, etc.). El monitoreo será de manera trimestral durante un año, sin embargo, el 
promovente determinará con base en criterios técnicos de personal especializado, si 
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la frecuencia de las revisiones es la adecuada, efectuándose de inmediato las 
correcciones necesarias. 

 
C2. A efecto de recuperar servicios ambientales del área afectada se realizará la 

compensación por cambio de uso de suelo que se proponga y determine en la 
autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, cuya solicitud a 
través del Estudio Técnico Justificativo correspondiente se somete igualmente a la 
SEMARNAT. 

 
C3. En las inmediaciones de la cerca perimetral realizar reforestación con especies 

propias de la zona, a efecto de lograr una mayor integración paisajística del parque 
solar. 

 
C4. Contratar personal de la zona con el objeto de evitar la generación de impactos por 

la demanda de bienes y servicios y canalizar parte de la derrama económica hacia 
la región. 

 
 

Plan de Manejo Ambiental 
 
Con el objetivo de poder realizar el seguimiento y monitoreo que integre las medidas de 

mitigación expuestas con anterioridad, se considera la implementación de un Plan de Manejo 
Ambiental, el cual se establece como una estrategia básica que permitirá detectar aquellos 
aspectos críticos que, por la naturaleza del proyecto, signifiquen un riesgo potencial para los 
elementos del entorno que interactúen con él, de esta manera, el Plan de Manejo Ambiental 
representa la herramienta que garantizará el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas en materia ambiental aplicables a la conservación y mejoramiento de los recursos 
naturales, así como a la minimización de los impactos permanentes y temporales generados por 
la obra. 

 
 
El Plan de Manejo Ambiental se encuentra integrado por nueve estrategias básicas: 
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Estrategias del Programa de Manejo Ambiental 
 

 

 

        Manejo Integral                 Manejo Integral                    Manejo Integral               Manejo Integral 

         de Flora                             de Fauna                               de Suelo                          de Agua 

 

 

 

 

 

        Manejo Integral                    Manejo del                        Manejo Integral                Manejo Integral 

           Del Aire                             Paisaje                             de Residuos                      de Riesgo 

 

 

 

 

 

             Gestión 

        Ambiental 

 

 

 

Objetivos 
 

Los objetivos de cada una de estas estrategias del Plan de Manejo Ambiental son las 
siguientes: 
 
Manejo Integral de Flora 

 
Preservar unidades de vegetación que sirvan como refugios biológicos para la 

alimentación, protección, reproducción y anidación de la fauna silvestre asociada y migratoria. 
 
Contar con fuentes de germoplasma para garantizar la continuidad en el tiempo y en el 

espacio de las diversas especies de plantas existentes en el área y la región, especialmente 
aquellas que se encuentran amenazadas o con algún estatus de protección según la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Garantizar la conservación de los bienes y servicios que ofrece la vegetación y 

ecosistemas de la zona de influencia. 
 
Seleccionar, rescatar, producir y propagar material vegetativo y especies endémicas y 

propias de la región, para la reforestación de las áreas de conservación. 
 
 

Manejo Integral de Fauna 
 
Garantizar el mantenimiento de áreas y ecosistemas críticos para la fauna relevante del 

sitio y la región. 
 
Proteger la fauna relevante del área de influencia del Proyecto. 
 
Implementar un plan permanente de rescate y traslado de fauna. 
 
Implementar estrategias de manejo y monitoreo que permitan la conservación de fauna 

terrestre y aves de la región.  
 
 

Manejo Integral de Suelo 
 
Identificar e implementar buenas prácticas del proceso constructivo para no causar 

daños en áreas innecesarias. 
 
Operar rescate del suelo fértil que sea retirado por las actividades de despalme de las 

áreas de trabajo y almacenarlo temporalmente en áreas que controlen su erosión o dispersión. 
 
Efectuar reutilización del suelo fértil rescatado en las áreas verdes del proyecto o para la 

rehabilitación de sitios, campamentos o sitios de obras de apoyo. 
 
Proporcionar protección al suelo en las áreas de almacenamiento de combustibles. 
 
Operar acciones de rehabilitación de suelos de las áreas que hayan sido utilizadas para 

caminos, obras de apoyo o campamentos. 
 
Prevenir la erosión hídrica y eólica. 
 

Manejo Integral de Agua 
 
Disminuir el riesgo de contaminación por aguas residuales. 
 
Utilizar infraestructura sanitaria de manejo de las aguas residuales que garanticen que 

no habrá descarga hacia el suelo o subsuelo. 
 
Implementar medidas de manejo de suelo erosionado para que no ingresen al sistema 

hídrico de la zona. 
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Manejo Integral de Aire 
 
Disminuir el riesgo de contaminación por emisiones a la atmósfera. 
 
Efectuar mantenimiento periódico al equipo y maquinaria que utilice combustión interna. 
 
Implementar medidas de manejo de suelo que prevengan la generación de partículas 

fugitivas. 
 
 

Manejo del Paisaje 
 
No efectuar actividades en áreas no autorizadas. 
 
Integrar el parque solar al paisaje de la zona aplicando en las inmediaciones de la cerca 

perimetral acciones de reforestación con especies propias de la zona. 
 

Manejo Integral de Residuos 
 
Implementar medidas para la reducción de fuentes generadoras de residuos. 
 
Implementar estrategias para la separación, reutilización y reciclamiento de materiales. 
 
Implementar los mejores métodos para el almacenamiento temporal y disposición final 

de residuos. 
 
Efectuar transporte y disposición final de los residuos peligrosos por empresas y sitios 

de disposición autorizados por la autoridad ambiental. 
 
Manejo Integral de Riesgo 

 
Implementar un programa de seguridad, atención y prevención de accidentes y riesgos 

de trabajo. 
 
Operar un comité de seguridad y atención a contingencias ambientales. 
 
Implementar un sistema de prevención y atención a contingencias ocasionadas por 

incendios, inundaciones, derrames de sustancias peligrosas al suelo y agua. 
 
Contar con programa de manejo de combustibles, a fin de evitar riesgos y contaminación 

por manejo inadecuado. 
 

Gestión Ambiental 
 
Operar acciones que orienten y garanticen el desarrollo sostenible del proyecto. 
 
Definir estrategias para la obtención de renovaciones, autorizaciones y trámites ante 

autoridades ambientales competentes. 
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Catalizar la imagen ambiental objetivo del Proyecto entre los diferentes actores 
involucrados en el mismo. 

 
Resolución de conflictos ambientales. 
 
Verificar el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales de cada uno de los 

actores involucrados en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del Proyecto. 
 
Supervisar las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales 

identificados en las etapas de Preparación del Sitio, Construcción, Operación y Mantenimiento 
del Proyecto. 

 
Ejecutar el plan de manejo ambiental. 
 
Vigilar el estado de salud ambiental de los ecosistemas y recursos en el área de 

influencia. 
 
Informar a las autoridades ambientales competentes del cumplimiento de las 

obligaciones y programas ambientales a través de Informes de Cumplimiento. 
 
Generar y difundir información a personal relacionado con las etapas de preparación, 

construcción y operación del proyecto, sobre el valor ecológico, social, económico y cultural de 
los ecosistemas y recursos naturales involucrados. 

 
Difundir e informar a empleados, usuarios y población local sobre el manejo y uso 

sostenible de recursos, así como la prevención de problemas de contaminación ambiental. 
 
Promover la sensibilización, reflexión y concientización de los constructores y 

operadores del proyecto sobre el valor e importancia de preservar los ecosistemas y recursos 
naturales involucrados en el sitio y la zona de influencia del mismo. 

 
Capacitar a constructores y operadores sobre la aplicación y cumplimiento de la 

normativa e instrumentos ambientales aplicables al desarrollo. 
 
 
 

Matriz de planeación 
 

A continuación se presenta matriz de planeación en donde las medidas y acciones de 
mitigación se encuentran ordenadas por estrategia, indicándose el impacto potencial y la(s) 
medida(s) adoptada(s) en cada una de las fases, así como las actividades de seguimiento y 
control (monitoreo), e información necesaria para la fijación de montos para fianzas. 
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MATRIZ DE PLANEACIÓN 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Flora 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Alteración de la 
cubierta vegetal. 

P1. No iniciar actividades hasta que se 
cuente con autorización de la SEMARNAT 
en materia de impacto ambiental y para el 
cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales. 

Antes de iniciar los 
trabajos de 

preparación del sitio 

Vigilancia 
 

Costo: $35,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Una vez emitida la resolución 
correspondiente en materia 
forestal, realizar el depósito 
al Fondo Forestal Mexicano. 

 
La eficiencia y eficacia será 

medida considerando que no 
se realicen actividades hasta 
contar con las autorizaciones 

correspondientes 

P2. Señalar previamente la superficie a 
utilizar en el proyecto, con el objeto de 
evitar dañar a una superficie mayor de la 
debida. 

Debe quedar 
concluida al iniciar la 
preparación del sitio. 

Señalización mediante cintas 
o letreros 

 
Costo $90,000 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando que las áreas 
de trabajo se encuentren 

señalizadas. 
 

La eficacia será medida 
considerando que en las 

áreas de mayor trabajo no se 
hayan rebasado los límites 

de su señalización 
 
 

Se pretende que en el 90% 
de las áreas no se rebasen 

los límites de su señalización 



ENERGIA SOLAR DE 
PONIENTE, 

S. DE R.L. DE C.V. 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, modalidad regional 
PROYECTO  “PARQUE SOLAR ANDALUCIA II” 

PREDIO “FRACCIONES DEL EJIDO BENITO JUAREZ” 
MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA 

 
 
 

 
Avenida Paseo de La Reforma Nº Exterior 404, N° Interior 602, Colonia Juárez 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 
Teléfono:  Fax: (55) 5511 8444 

243 

P3. El campamento y obras de apoyo, se 
desplantarán evitando la afectación a 
ejemplares del estrato arbóreo. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Identificación y selección de 
sitios 

 
Costo $15,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de obras 

 
Se pretende efectuar 
selección de áreas ya 

perturbadas o que estén 
comprendidas dentro del 
área de baja vegetación 

P4. Previo inicio de actividades de 
preparación del sitio aplicar los programas 
de Rescate de Flora y Rescate de Fauna, 
con la finalidad de rescatar y relocalizar a 
las especies incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, así como las especies 
florísticas de lento crecimiento o difícil 
regeneración. 

3 meses en la 
preparación del sitio 

 

Integrar un equipo constituido 
por especialistas y ayudantes 

debidamente capacitados, 
dotarlo de las herramientas, 

equipos y materiales 
necesarios para aplicar los 
Programas de Rescate de 

Flora y Fauna. 
 

Las técnicas y equipos 
requeridos para llevar a cabo 

las actividades, se 
especifican en el ETJ. 

 
Costo: $1,350,000.00 

 
Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

de componentes 
ambientales relevantes 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando la identificación 
de los individuos susceptibles 

de ser rescatados. 
 

La eficacia será medida 
considerando que los 

individuos identificados sean 
rescatados 

 
Se pretende efectuar rescate 

del 90% de individuos de 
interés 

P15. Previo al inicio de las obras se 
establecerán contratos con propietarios de 
bancos de materiales a fin de garantizar 
que el uso de los mismos se encuentren 
autorizados en la materia ambiental, a 
efecto de garantizar de que no se 
compromete la funcionalidad del 
ecosistema en el que se encuentran. 

Al menos 30 días 
antes del inicio de 

obras 

Participación de personal de 
adquisiciones, medio 

ambiente y legal 
 

Costo: $40,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando la identificación 
de los permisos que tengan 
los bancos de materiales. 
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La eficacia será medida 
considerando que los bancos 
de materiales cumplan con 
las condicionantes de sus 

autorizaciones. 
 

Se pretende que el 100% de 
los bancos de materiales 

cuenten con su autorización 
ambiental vigente y en 

cumplimiento. 

M11. Queda prohibido el uso de herbicidas 
o cualesquier sustancia química para el 
retiro de vegetación. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Supervisión y vigilancia 
 

Costo $35,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Se pretende que en el retiro 

de la vegetación no se 
utilicen herbicidas o 
sustancias químicas 

M12. El material vegetativo que no haya 
sido trasplantado deberá reducirse y 
disponerse en el sitio de almacenamiento 
de suelo fértil recuperado, a fin de que la 
materia orgánica se reincorpore al suelo en 
actividades de restauración. Queda 
prohibida la quema de éste. 

3 meses durante la 
preparación del sitio 

Medio mecánico de 
trituración 

 
Equipo de transporte 

 
Costo:$350,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando que el material 
sea triturado. 

 
La eficacia será medida 

considerando que el material 
triturado sea depositado en 

los sitios de almacenamiento 
temporal. 

 
 

Se pretende que el 90% del 
material removido sea 

triturado y depositado en los 
sitios de almacenamiento, 

conjuntamente con el suelo 
fértil recuperado 
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M13. No acumular residuos de origen 
vegetal, o cualquier otro, fuera o dentro de 
los límites de las áreas de almacenamiento 
temporal, salvo en casos de emergencia y 
por períodos muy breves. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $50,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando que los 
materiales se encuentren 

depositados en sus sitios de 
almacenamiento. 

 
La eficacia será medida 

considerando que los sitios 
de almacenamiento cuenten 
con medidas de control para 
evitar su dispersión eólica o 

hídrica. 
 

Se pretende que el 90% de 
los materiales se encuentren 
bajo condiciones de control 

que evite su dispersión eólica 
o hídrica. 

M14. Queda estrictamente prohibido 
colectar, dañar o comercializar las especies 
vegetales dentro y fuera de las áreas de 
proyecto. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $30,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Se pretende que no se cause 

daño al 100% de la 
vegetación cuya remoción no 

está autorizada 

M15. En caso de encontrarse especies de 
flora bajo estatus de protección en las 
áreas donde se ejecutarán las obras, se 
realizará colecta de semillas o de frutos o 
alguna otra diáspora (germoplasma), de 
estas especies y se entregarán a la 
institución que se acuerde con la autoridad. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Personal de trabajo 
 

Recipientes 
 

Costo: $120,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 
considerando que en los 

individuos de flora en estatus 
sean recolectados 

germoplasmas. 
 

La eficacia será medida 
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considerando que en los 
individuos de flora en estatus 

se efectúe recolección en 
épocas que cuenten con 

germoplasmas. 
 

Se pretende tener 
germoplasma para su 
utilización en viveros. 

C1. Se destinará una superficie para el 
trasplante de especies de vegetación que 
se encuentran en las superficies que serán 
afectadas por las obras y están 
catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, o sean de interés por su lento 
crecimiento. El Programa de Rescate de 
Flora es el complemento de esta medida de 
compensación. Después de finalizar la 
replantación de los ejemplares que hayan 
sido rescatados se llevará a cabo un 
monitoreo de los individuos, a fin de 
obtener información en relación a 
incrementos, muertes, porcentaje de 
supervivencia y observaciones generales 
(ataque de plagas, enfermedades, 
producción de flores y frutos, etc.). El 
monitoreo será de manera trimestral 
durante un año, sin embargo, el 
promovente determinará con base en 
criterios técnicos de personal 
especializado, si la frecuencia de las 
revisiones es la adecuada, efectuándose 
de inmediato las correcciones necesarias. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 
construcción y un año 

adicional para su 
consolidación o 

utilización en sitios de 
restauración. 

Asignación de un área para 
trasplante 

 
Equipo diverso y personal 

para trasplante y 
mantenimiento 

 
Monitoreo 

 
Costo: $850,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando que los 
individuos de flora en estatus 

o de interés sean 
relocalizados hacia esta área 

de trasplante. 
 

La eficacia será medida 
considerando que la 
sobrevivencia de los 

individuos trasplantados sea 
del 70%. 

 
Se pretende contar con 

individuos de interés para 
actividades de restauración 

de sitios. 

C2. A efecto de recuperar servicios 
ambientales del área afectada por la 
inundación del embalse, se realizará la 
compensación por cambio de uso de suelo 
que se proponga y determine en la 

Un año durante la 
preparación del sitio y 
construcción y un año 

adicional para 
consolidar la 

Recursos materiales y 
financieros 

 
Costo: Aún no determinado 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Se pretende dar 

cumplimiento total a la 
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autorización de cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales, cuya solicitud a través 
del Estudio Técnico Justificativo 
correspondiente se somete igualmente a la 
SEMARNAT. 

compensación. compensación que determine 
la SEMARNAT en la 

autorización de cambio de 
uso de suelo de terrenos 

forestales 

M24. En su oportunidad, operar un vivero 
para la producción de especies silvestres 
locales a utilizar en la reforestación de las 
áreas que serán sujetas a restauración o 
compensación. 

Un año antes del 
inicio de las 

actividades de 
restauración o 
compensación. 

Infraestructura de vivero 
 

Personal de operación 
 

Costo: $1,400,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando que los 
individuos de flora a 

reproducir sea acorde a los 
sitios en los que se aplicarán 

acciones de restauración. 
 

La eficacia será medida 
considerando que la 
sobrevivencia de los 

individuos en vivero sea del 
90%. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Fauna 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Alteración del hábitat 
de la fauna por la 
remoción de la 
cubierta vegetal. 

P14. Previo inicio de actividades de 
preparación del sitio aplicar el programa de 
Rescate de Fauna, con la finalidad de 
rescatar y relocalizar a las especies, entre 
ellas las protegidas, así como nidos y 
madrigueras; en especial las que se 
encuentran con estatus de acuerdo a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Un mes en la 
preparación del sitio 

 

Integrar un equipo constituido 
por especialistas y ayudantes 

debidamente capacitados, 
dotarlo de las herramientas, 

equipos y materiales 
necesarios para aplicar los 
Programas de Rescate de 

Flora y Fauna. 
 

Costo: $1,250,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando la identificación 
de los individuos susceptibles 

de ser rescatados. 
 

La eficacia será medida 
considerando que los 
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Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

de componentes 
ambientales relevantes 

individuos identificados sean 
rescatados. 

 
Se pretende efectuar rescate 

del 90% de individuos de 
interés 

M18. Realizar los trabajos de desmonte y 
despalme en forma gradual, con el objeto 
de permitir la salida de la fauna silvestre  
permitiendo su reacomodo gradual en otras 
zonas. 

3 meses en la 
preparación del sitio 

 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $1,500,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Le eficiencia será medida 

considerando que los 
desmontes se realicen en 

forma gradual y 
unidireccional. 

 
La eficacia será medida 

considerando que al iniciar 
los trabajos de construcción 
exista la menor presencia de 

fauna 

M16. Queda estrictamente prohibido: cazar, 
capturar, dañar y comercializar especies de 
fauna silvestre, así como realizar 
actividades de desmonte y 
aprovechamiento forestal en las zonas de 
anidación, refugio y alimentación de 
especies faunísticas en las cuales no se 
hayan realizado labores de rescate. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $70,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Se pretende que en ningún 
individuo se fauna se cause 

daño 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Suelo 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Alteración de las 
características del 
suelo 

M19. El suelo fértil que sea retirado por las 
actividades de despalme de las áreas de 
trabajo será almacenado temporalmente 

3 meses durante la 
preparación del sitio 

Equipo de carga 
y transporte 

 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 
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con el fin de reutilizarlo en las áreas verdes 
del proyecto o para la rehabilitación de 
sitios, campamentos o sitios de obras de 
apoyo. 

Área de almacenamiento 
 

Costo: $4,000,000.00 
 

Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

de componentes 
ambientales relevantes 

Coordinador de Obra 
 

La eficiencia será medida 
considerando que los 

materiales se encuentren 
depositados en sus sitios de 

almacenamiento. 
 

La eficacia será medida 
considerando que los sitios 
de almacenamiento cuenten 
con medidas de control para 
evitar su dispersión eólica o 

hídrica. 
 

En el 95% de las áreas en 
donde se efectúe despalme 

los suelos deben ser 
recuperados y almacenados 
para su posterior reutilización 

M20. En el almacén temporal de 
combustibles, durante la preparación y 
construcción del sitio, se protegerá el suelo 
para evitar que los combustibles que se 
derramen en él penetren al subsuelo. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

En el caso de tambores o 
recipientes menores se 

colocarán tarimas y de bajo 
de ellas charolas que 
colecten los posibles 

derrames, para 
posteriormente manejarlos 
como residuos peligrosos, 

mientras que para el caso de 
tanques de almacenamiento 

se tendrá la operación de 
fosas de contención de 

derrames con capacidad de 
1.1 veces la capacidad 

nominal del tanque. 
 

Costo: $250,000.00 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
El 100% de los recipientes de 
combustibles deberán contar 
con infraestructura de control 

de derrames 
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M21. Para el mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo se operará taller 
temporal que contará con piso con material 
impermeable para evitar la contaminación 
del suelo, el producto de la limpieza de 
material derramado será manejado como 
residuo peligroso. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

El piso del taller debe de 
contar con medios 

impermeables para evitar la 
contaminación del suelo por 

aceites o combustibles 
 

Costo: $95,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
El 100% del piso del taller 

donde se involucre el manejo 
de aceites e hidrocarburos 
deberá contar con material 

impermeable 

R1. Se operará un plan de rehabilitación de 
suelos de caminos que ya no serán 
utilizados en la operación del proyecto, 
efectuando escarificación y revegetación 
del área con especies características del 
tipo de vegetación original y la utilización 
de aquellas que induzcan el regreso de la 
fauna nativa. 

6 meses después de 
la etapa de 

construcción o 
conforme los sitios se 
vayan desocupando 

Maquinaria para 
escarificación. 

 
Equipo para plantar material 

vegetal 
 

Personal 
 

Costo: $1,300,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
La eficiencia será medida 

considerando que los 
caminos fuera de uso sean 
sujetos de rehabilitación. 

 
La eficacia será medida 
considerando que en los 

caminos sujetos a 
rehabilitación, la 

sobrevivencia de la 
vegetación sea del 85%. 

 
Se pretende que el 90% de 
los caminos fuera de uso 

sean rehabilitados 

R2. Se operará programa de rehabilitación 
de suelos de las áreas que hayan sido 
utilizadas para obras de apoyo o 
campamentos, efectuando escarificación y 
revegetación del área con especies 
características del tipo de vegetación 
original y la utilización de aquellas que 
induzcan el regreso de la fauna nativa. 

6 meses después de 
la etapa de 

construcción o 
conforme los sitios se 
vayan desocupando 

Maquinaria para 
escarificación. 

 
Equipo para plantar material 

vegetal 
 

Personal 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
La eficiencia será medida 

considerando que las áreas 
fuera de uso sean sujetas a 
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Costo: $300,000.00 rehabilitación. 
 

La eficacia será medida 
considerando que en las 

áreas sujetas a 
rehabilitación, la 

sobrevivencia de la 
vegetación sea del 85%. 

 
Se pretende que el 90% de 
las áreas fuera de uso sean 

rehabilitadas 

R3. Al término de la construcción efectuar 
la limpieza y desmantelamiento de los 
recipientes utilizados para el 
almacenamiento de combustibles, así como 
de las áreas utilizadas para el 
almacenamiento. 

3 meses después de 
la etapa de 

construcción 

Equipo de carga 
 

Equipo de transporte 
 

Equipo de limpieza 
 

Costo: $80,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
El 100% de los recipientes 

utilizados para el 
almacenamiento de 

combustibles deberán ser 
desmantelados y efectuada 

la limpieza de sus áreas 

R4. Al término de la construcción efectuar 
el retiro de las letrinas sanitarias y la 
limpieza total de las fosas sépticas con 
posterior desinfección. 

3 meses después de 
la etapa de 

construcción 

Equipo de transporte 
 

Equipo de limpieza 
 

Costo: $40,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
El 100% de las letrina 

sanitarias deben ser retiradas 
del sitio y efectuada la 
limpieza de sus áreas 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Agua 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Requerimientos de 
agua para prevenir la 

M5. El agua a utilizar para minimizar la 
emisión de polvos y compactación será 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

Para el riego de caminos se 
utilizará preferentemente 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 
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emisión de polvos y 
compactación, agua 
potable para los 
trabajadores 

obtenida de sitios autorizados y se operará 
programa de optimización del uso del agua. 

construcción agua con calidad no potable. 
 

Medio de transporte 
 

Costo: $380,000.00 

 
Coordinador de Obra 

 
La extracción del agua debe 

estar autorizada. 

Incidencia sobre 
escorrentías. 

M6. Canalizar los escurrimientos pluviales 
hacia las áreas de drenaje natural 
(arroyos), manteniendo el patrón de 
escurrimientos de la zona. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Maquinaria 
 

Costo: $50,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
La eficiencia será medida 
considerando que en las 

áreas de trabajo los 
escurrimientos pluviales sean 
canalizados hacia las áreas 

de drenaje natural. 
 

La eficacia será medida 
considerando que las 

canalizaciones se encuentren 
funcionando en época de 

lluvia. 
 

Se pretende mantener el 
100% del patrón de 

escurrimientos de la zona. 
 

M23. Para detener procesos erosivos en 
los sitios con baja consolidación de 
materiales y sus alrededores se deberán 
construir presas filtrantes o trampas 
sedimentarias. 

Durante la 
preparación del sitio, 

construcción y 
operación 

Maquinaria 
 

Transporte de material 
 

Cuadrilla de trabajo 
 

Costo: $150,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
La eficiencia será medida 

considerando que para evitar 
problemas de erosión se 
operen presas filtrantes o 
trampas sedimentarias. 
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La eficacia será medida 
considerando que las obras 

de control de erosión se 
encuentren funcionando en 

época de lluvia. 
 

Se pretende efectuar control 
de la erosión en el 80% delos 
sitios con baja consolidación 

de materiales 

P8. Durante la preparación y construcción 
del sitio se usarán sanitarios portátiles para 
el servicio del personal que se encuentre 
en el frente del trabajo a razón de uno por 
cada 15-20 trabajadores, con el fin de 
evitar la contaminación del suelo. Estos 
sanitarios portátiles serán contratados a 
terceros quienes serán responsables de su 
instalación, manejo y mantenimiento, así 
como de la disposición del producto de la 
limpieza en sitio autorizado. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Contratación de empresa 
especializada. 

 
Costo: $180,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
La eficiencia será medida 
considerando que en cada 
área de trabajo se opere 

equipo para el servicio del 
personal. 

 
La eficacia será medida 

considerando que el equipo 
de servicio al personal sea 

sujeto de limpieza oportuna. 
 

Se pretende que no exista 
depósito de aguas residuales 

en suelos o subsuelo 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Aire 

ETAPA DEL PROYECTO:  Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Alteración de la 
calidad del aire por 

M2. Se humedecerá el área con riego antes 
de trabajar con movimiento de tierras o 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

Uso de agua para riego 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 
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emisión de partículas 
de polvos en la 
circulación de 
vehículos y 
maquinaria y el 
manejo de suelos 

materiales, con el fin de controlar la 
generación y emisión fugitiva de partículas 
a la atmósfera. El manejo de materiales 
con riego puede reducir hasta en un 50% la 
emisión de partículas. 

construcción Acatamiento de límite de 
velocidad 

 
Costo: $300,000.00 

 
Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

de componentes 
ambientales relevantes 

 
Le eficiencia será medida 

considerando la humectación 
del 80% de las áreas de 

trabajo. 
 

La eficacia será medida 
considerando que las áreas 

de mayor intensidad de 
trabajo sean humectadas. 

 
El manejo de materiales con 
riego puede reducir hasta en 

un 50% la emisión de 
partículas. 

M3. La circulación de maquinaria por 
caminos interiores de terracería será a baja 
velocidad para reducir la generación de 
emisiones de partículas. Para tal efecto 
debe programarse la oportuna entrega o 
recepción de los materiales, con lo que se 
evitará el exceso de velocidad. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $35,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
La eficiencia será medida 

considerando una velocidad 
máxima de 25 km/hora. 

 
La eficacia será medida 

considerando que la emisión 
de partículas no sea 

ostentosa. 
 

Se pretende efectuar control 
de la emisión de partículas 

en un 50%, y con el riego de 
caminos llegar al 80%. 

M4. Para el tránsito por centros de 
población los camiones que trasladen 
material despalmado, suelo, materiales de 
construcción, y similares, deben ser 
cubiertos con una lona para evitar 
dispersión de emisiones fugitivas, cuando 
estos materiales no contengan humedad. 

9 meses durante la 
construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $25,000.00 
 

Vehículo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
La eficiencia será medida 

considerando que los 
transportes operen lonas. 
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La eficacia será medida 
considerando que las lonas 
logren reducir la emisión de 

partículas. 
 

Con la cobertura con lonas 
en el transporte de 

materiales por centros de 
población se pretende reducir 

un 90% la emisión de 
partículas. 

 

Alteración de la 
calidad del aire por 
emisión de gases y 
humos de combustión 
por maquinaria 
pesada y vehículos 

M1. Durante la preparación del sitio y 
construcción, el mantenimiento de la 
maquinaria y la revisión de la misma 
deberá ser constante, todas ellas deberán 
cumplir con un programa de mantenimiento 
periódico de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante con la 
finalidad de disminuir la contaminación por 
combustión de las máquinas (gases y 
humos), así como las posibles fugas de 
aceite y combustibles que puedan afectar 
al suelo. 
 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $30,000.00 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Jefe de taller 

 
En el 90% de los casos la 
maquinaria debe recibir 
mantenimiento en los 
tiempos programados 

Alteración de la 
calidad del aire por 
emisión de ruido por 
la circulación de 
vehículos automotores 
y el uso de maquinaria 
y equipo. 

M7. Se establecerán límites en los horarios 
durante todas las actividades de la obra; 
para las actividades que generan ruido y 
así reducir su impacto dentro de la zona. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Programa de horarios de 
trabajo 

 
Vigilancia y supervisión 

 
Costo: $36,000.00 

 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 

 
En el 90% de los casos se 

deberá trabajar dentro de los 
horarios establecidos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo del Paisaje 

ETAPA DEL PROYECTO: Construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Alteración del paisaje C3. En las inmediaciones de la cerca 
perimetral realizar reforestación con 
especies propias de la zona, a efecto de 
lograr una mayor integración paisajística 
del parque solar. 

6 meses después de 
finalizar la etapa de 

construcción 

Maquinaria 
 

Personal y equipo de 
reforestación 

 
Material vegetal 

 
Costo: $250,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
La eficiencia será medida 

considerando que se efectuó 
reforestación en el 90% del 

perimetro del predio. 
 

La eficacia será medida 
considerando que en las 
áreas rehabilitadas, la 

sobrevivencia de la 
vegetación sea del 85%. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Residuos 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos 

M9. El almacenamiento temporal de los 
residuos sólidos municipales (empaques y 
envases de papel, restos de comida, 
cartón, plástico y vidrio, principalmente), 
será en tambores metálicos con tapa con 
capacidad de 200 litros, con retiro periódico 
para su disposición en sitios que garanticen 
su correcto manejo y que autorice la 
autoridad municipal, lo anterior a efecto de 
evitar la contaminación del suelo, la 
presencia de fauna nociva y la producción 
de olores. Estos recipientes se identificarán 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Recipientes 
 

Recolección 
 

Costo: $15,000.00 
 
 
 
 
 

Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
En el 95% de las áreas en 

donde se generan y 
almacenan residuos sólidos 

urbanos se debe aplicar 
manejo adecuado 
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para contener residuos orgánicos e 
inorgánicos. 

de componentes 
ambientales relevantes 

Generación de 
residuos de manejo 
especial 

M10. Se destinarán e identificarán áreas 
específicas para el almacenamiento 
temporal de los residuos de manejo 
especial (cascajo, pedacería de madera, 
metales varios, entre otros), 
contemplándose medios para evitar la 
contaminación del suelo, su retiro será 
periódico para su reúso disposición en 
sitios autorizados por la autoridad estatal. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Áreas de almacenamiento 
 

Recolección 
 

Costo: $35,000.00 
 

Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

de componentes 
ambientales relevantes 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
En el 95% de las áreas en 

donde se generan y 
almacenan residuos de 

manejo especial se debe 
aplicar manejo adecuado 

Generación de 
residuos peligrosos 

M8. Los residuos peligrosos que se 
generen se recolectarán diariamente para 
ser enviados a almacén temporal que sea 
conforme a las disposiciones de la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos y su Reglamento, y serán 
entregados a una empresa autorizada para 
su traslado al sitio de disposición final o 
tratamiento autorizado, según corresponda. 
Aceites lubricantes gastados, Sólidos 
impregnados con hidrocarburos y 
Recipientes que contuvieron materiales 
peligrosos. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Recipientes 
 

Almacén temporal 
 

Recolección 
 

Costo: $60,000.00 
 

Ver más detalles en la Tabla 
de programa de monitoreo 

de componentes 
ambientales relevantes 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
En el 95% de las áreas en 

donde se generan y 
almacenan residuos 

peligrosos se debe aplicar 
manejo adecuado 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Manejo Integral de Riesgo 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va 
dirigida la acción 

Descripción de la medida de prevención, 
mitigación y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o 

duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Riesgo por el manejo 
de combustibles de la 
maquinaria a utilizar 

M22. Contar con programa de manejo de 
combustibles, a fin de evitar riesgos y 
contaminación por manejo inadecuado. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Programa de manejo de 
combustibles 

 
Costo: $25,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
La eficiencia será medida 
considerando que en el 
programa de manejo de 
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combustibles se contemplen 
todos los manejados y sus 
áreas de almacenamiento. 

 
La eficacia será medida 

considerando que en todas 
las áreas de manejo de 

combustibles se aplica el 
plan 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión Ambiental 

ETAPA DEL PROYECTO: Preparación del sitio y construcción 

Impacto al que va dirigida 
la acción 

Descripción de la medida 
de prevención, mitigación 

y/o compensación 

Tiempo en el que se 
instrumentará o duración 

Recursos necesarios: 
costo, equipos, obras, 

instrumentos, etc. 

Supervisión y grado de 
cumplimiento, eficiencia y 

eficacia 

Gestión ambiental C4. Contratar personal de la 
zona con el objeto de evitar 
la generación de impactos 
por la demanda de bienes y 
servicios y canalizar parte de 
la derrama económica hacia 
la región. 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Técnicas de Evaluación de 
Personal 

 
Costo: 18,000.00 

Administrador de Obra 
 

Efectuar promoción de 
oportunidad de trabajo 

 
Llevar registro de solicitudes 

de trabajo 
 

Se pretende que al menos el 
30% del personal sea de la 

región. 

P5. Antes de iniciar las obras 
de preparación del sitio, se 
deben de proponer 
lineamientos en el área de 
trabajo, dando pláticas al 
personal que laborará en la 
obra con la finalidad de evitar 
posibles impactos para la 
flora y la fauna silvestre. 

15 días antes del inicio de la 
preparación del sitio 

Material de inducción 
 

Costo: 12,000.00 

Coordinador ambiental del 
proyecto 

 
Examen de conocimientos 

adquiridos 
 

La evaluación deberá arrojar 
como mínimo 70 puntos 

como resultado. 

P6. Antes de iniciar las obras 
hacer del conocimiento de 

15 días antes del inicio de la 
preparación del sitio 

Material de inducción 
 

Coordinador ambiental del 
proyecto 
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los contratistas y del personal 
de las obras el contenido de 
las licencias, permisos y 
autorizaciones, que se 
emitan en materia ambiental, 
haciendo patente el 
compromiso de dar cabal 
cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en 
ellos, de acuerdo al ámbito 
de competencia de cada 
trabajador y las empresas 
involucradas. Especial 
énfasis se pondrá en 
comunicar las condicionantes 
que, en su caso, sean 
establecidas en materia de 
impacto ambiental. 

Costo: 25,000.00  
Examen de conocimientos 

adquiridos 
 

La evaluación deberá arrojar 
como mínimo 70 puntos 

como resultado. 

P7. Previo al inicio de las 
obras se establecerán 
convenios y acuerdos con el 
servicio de limpia del 
municipio para la asignación 
de áreas para los residuos 
domésticos y/o constructivos 
que deban disponerse, y que 
sean recibidos con 
determinada frecuencia; esto 
con la finalidad de apoyar el 
manejo integral que los 
residuos durante las etapas 
de preparación del sitio y 
construcción. 

15 días antes del inicio de la 
preparación del sitio 

Negociación 
 

Costo: $5,000.00 

Coordinador ambiental del 
proyecto 

 
Para los residuos sólidos 

urbanos se debe de contar 
con sitio de disposición final 

que asegure su control 
efectivo 

M17. Prohibir y vigilar que el 
personal de obra acceda a 
áreas distintas a las del 
proyecto, a fin de mantener 
sin impacto las vecindades 

Un año durante la 
preparación del sitio y 

construcción 

Vigilancia y supervisión 
 

Costo: $25,000.00 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obra 
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del proyecto. Se pretende que no se 
causen afectaciones en 

áreas no autorizadas 

P10. Para la supervisión de 
las medidas de mitigación 
asignar un supervisor 
ambiental durante las etapas 
de preparación del sitio y 
construcción, con la finalidad 
de que las medidas de 
mitigación y, en su caso, las 
condicionantes de impacto 
ambiental se lleven a cabo 
en las condiciones previstas. 
La supervisión deberá 
asentar en bitácora los 
cumplimientos y las 
desviaciones que detecte así 
como las medidas tomadas 
para corregir las 
desviaciones o 
incumplimientos. Esta 
bitácora formará parte del 
expediente sobre el 
cumplimiento a las 
condicionantes y términos de 
la resolución de impacto 
ambiental que en su caso se 
emita. 

La asignación deberá ser 
cuando menos cuatro 

semanas antes del inicio de 
la etapa de preparación del 

sitio. 
 

La supervisión se llevará a 
cabo durante un año que 

durará la preparación del sitio 
y construcción 

El Supervisor ambiental debe 
tener el conocimiento, 

destreza y experiencia en el 
área ambiental en todos sus 
aspectos incluyendo la parte 
legal, cuyas funciones serán 
dar el seguimiento, vigilancia 

y atención de todas las 
actividades desde el punto 

de vista ambiental. 
 

Costo: $360,000.00 
 

Vehículo, oficina, equipo de 
cómputo 

 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
La supervisión deberá 
asentar en bitácora los 

cumplimientos y las 
desviaciones que detecte así 
como las medidas tomadas 

para corregir las 
desviaciones o 

incumplimientos. 
 

Esta bitácora formará parte 
del expediente sobre el 

cumplimiento a las 
condicionantes y términos de 

la resolución de impacto 
ambiental que en su caso se 

emita. 
 

La eficiencia se medirá 
considerando que no haya 

atraso en la aplicación de las 
diversas medidas de 

mitigación 
 

La eficacia será medida con 
los resultados de las actas de 

inspección que levante la 
autoridad. 

 
Se pretende que el 100% de 

las condicionantes sean 
cumplidas en tiempo y forma. 
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P11. Presentar en tiempo y 
forma los reportes e informes 
que establezca la autoridad 
ambiental. 

Durante un año que dure la 
preparación del sitio y 

construcción 
 

Posteriormente durante los 
años que dure la operación 

Personal de apoyo 
 

Costo: $35,000.00 
 

Vehículo, oficina, equipo de 
cómputo 

 
 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
La eficiencia se medirá 
considerando que los 

informes se presenten en 
tiempo y forma 

 
La eficacia será medida con 

las observaciones que 
establezca la autoridad sobre 

los informes presentados. 
 

Se pretende que el 100% de 
los informes sean entregados 

en tiempo y forma 

P12. Efectuar difusión y 
promoción del proyecto entre 
la población aledaña, desde 
la etapa de preparación del 
sitio, a fin de que se tome 
conciencia de la importancia 
del proyecto y de la 
necesidad de colaborar en la 
protección y resguardo de las 
instalaciones, así como de la 
conservación de los recursos 
naturales del área. 

Previo inicio de la etapa de 
preparación del sitio. 

Campaña de difusión a 
través de pláticas 

comunitarias y trípticos 
 

Establecer área de atención 
a requerimientos de 

información 
 

Costo: $40,000.00 
 

Vehículo, oficina, equipo de 
cómputo 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Supervisor Ambiental 

 
Se pretende que al menos el 

30% de la población 
asentada en las vecindades 
del proyecto participe en las 

pláticas comunitarias 

P9. Para favorecer la 
seguridad de la zona 
establecer vigilancia 
constante e iluminación en el 
campamento. 

Durante un año que dure la 
preparación del sitio y 

construcción 
 

Programa de seguridad y 
vigilancia 

 
Costo: $150,000.00 

Coordinador de Obras 
 

Administrador 
 

P13. Toda modificación del 
proyecto deberá ser 
notificada previamente a la 
SEMARNAT para que 
determine lo conducente, 

El control de modificaciones 
al proyecto se llevará a cabo 
durante el año que durará la 

preparación del sitio y 
construcción 

Coordinación en  
modificaciones de obras y 

actividades 
 

Costo: $60,000.00 

Coordinador Ambiental del 
Proyecto 

 
Coordinador de Obras 
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aplicando el formato de 
trámite SEMARNAT-04-008. 

 
Vehículo, oficina, equipo de 

cómputo 
 
 

La supervisión de obras y 
ambiental deberán estar en 

contacto para atender 
oportunamente las 

modificaciones que se 
pretendan hacer a las obras 
y actividades contempladas 

en la presente manifestación. 
 

La eficiencia se medirá en 
que las modificaciones de 

obras sean atendidas. 
 

La eficacia será medida con 
las modificaciones 

informadas a la autoridad de 
forma previa. 

 
Se pretende que el 100% de 

las solicitudes de 
modificaciones autorizadas 

por la autoridad 
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VI.2 Seguimiento y control (monitoreo) 
 

PROGRAMA DE MONITOREO DE COMPONENTES AMBIENTALES RELEVANTES 
COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Flora Selección de la vegetación a rescatar 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Efectuar selección de la 
vegetación susceptible de ser 

rescatada 

Especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 o de difícil 

regeneración (cactáceas) 
Individuos a trasplantar 

Recorrido de áreas a intervenir y 
marcaje de individuos a rescatar 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo de la totalidad del área a 
intervenir 

MS Office 

Equipo de campo (GPS, cinta de 
marcaje, libreta de campo) 

Las técnicas y equipos requeridos 
para llevar a cabo las actividades, 

se especifican en el ETJ. 

15 días antes de que el área sea 
intervenida 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Consultor externo 
Tablas y gráficas de localización 

de individuos susceptibles de 
rescate 

$40,000.00 
Individuos cuyas características 

permitan que pueden ser 
trasplantados 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Nuevo muestreo del área a intervenir Este es por sí mismo un procedimiento de control de calidad 

 
COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Flora Rescate y trasplante de vegetación 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Efectuar el rescate y trasplante de 
vegetación previamente 

seleccionada 
Individuos seleccionados  

Individuos previamente 
seleccionados 

Rescate y trasplante de individuos 
seleccionados 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Rescate y trasplante de individuos 
seleccionados de la totalidad del 

área a intervenir 
MS Office 

Equipo de campo (GPS, libreta de 
campo), Técnicas y equipos req., 
para llevar a cabo las actividades, 
se especifican en el ETJ. 

15 días antes de que el área sea 
intervenida 
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Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Consultor externo 
Tablas y gráficas de localización 

de individuos rescatados y 
trasplantados 

$1,350,000.00 
Rescate y trasplante del 90% de 

los Individuos previamente 
seleccionados 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Rescate y trasplante de individuos faltantes Este es por sí mismo un procedimiento de control de calidad 

 
COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Flora Verificación de vegetación rescatada 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Dar seguimiento a la flora 
trasplantada 

Sobrevivencia 
Biomasa 

Porcentaje de sobrevivencia 
Biomasa por unidad de superficie 

Aleatorio por cuadrantes de 100 m2 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo por cuadrantes de al 
menos el 30% de la población 

Estudios dasonómicos 
MS Office 

Equipo de campo (GPS, cuerda, 
cinta de medir, libreta de campo) 
Las técnicas y equipos requeridos 
para llevar a cabo las actividades, 

se especifican en el ETJ. 

Quincenalmente durante el primer 
trimestre y mensualmente durante 
los siguientes 6 meses y trimestral 

durante los siguientes 9 meses 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Consultor externo 

Tablas y gráficas de sobrevivencia 
por especie, así como la 

composición de la vegetación 
resultante 

$12,500.00/muestreo 70% de sobrevivencia 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Se colectarán semillas y material vegetativo del predio para su siembra 
en viveros y posterior trasplante 

Este es por sí mismo un procedimiento de control de calidad 

 
COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Fauna Rescate de fauna 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Efectuar el rescate y relocalización 
de fauna 

 

Especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Individuos rescatados y 
relocalizados 

Recorrido de áreas a intervenir 
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Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo de la totalidad del área a 
intervenir 

MS Office 

Equipo de campo (GPS, cuerda, 
jaulas, libreta de campo) 

Las técnicas y equipos requeridos 
para llevar a cabo las actividades, 

se especifican en el ETJ. 

15 días antes de que el área sea 
intervenida 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Consultor externo 
Tablas y gráficas de localización 

de individuos rescatados y 
relocalizados 

$1´250,000.00 
Sin individuos de especies listadas 

al iniciar la intervención del área 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Rescate y relocalización de individuos que hayan permanecido o 
regresado al área a intervenir 

Verificación periódica 

 
 

COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Atmósfera Emisión de partículas 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Efectuar verificación de la 
aplicación de técnicas de control 

de emisión de partículas 
Sitios de manejo de material 

Uso de agua 
Lonas en camiones 

Acatamiento de límite de velocidad 
Recorrido de áreas 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo total en sitios donde se 
maneja material 

MS Office 
Planos de obras y libretas de 

campo 
Constante durante la preparación 

del sitio y construcción 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Supervisor ambiental 
Gráficas y reporte de áreas en 

donde se aplican o no se aplican 
técnicas de control 

$300,000.00 

En el 80% de las áreas en donde 
se manejan materiales se deben 

aplicar técnicas de control de 
emisiones 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Requerimiento de cumplimiento al contratista Supervisión periódica 
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COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Suelo Control de residuos 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Efectuar verificación del manejo 
adecuado de residuos 

Sitios de generación y 
almacenamiento de residuos 

Residuos sólidos urbanos 
Residuos de manejo especial 

Residuos peligrosos 
Recorrido de áreas 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo total en sitios donde se 
generan y almacenan residuos 

MS Office 
Planos de instalaciones y libretas 

de campo 
Plan de manejo de residuos 

Constante durante la preparación 
del sitio y construcción 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Supervisor ambiental 
Gráficas y reporte de áreas en 
donde se aplican o no se aplica 
manejo adecuado de residuos 

$110,000.00 
En el 95% de las áreas en donde 
se generan y almacenan residuos 
se debe aplicar manejo adecuado 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Requerimiento inmediato de cumplimiento al contratista Supervisión periódica 

 
COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Suelo Control de suelo fértil 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Verificar que el suelo fértil 
proveniente del despalme sea 

recuperado 
Sitios de despalme Almacenamiento adecuado Recorrido de áreas 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo total en sitios donde se 
efectúe despalme 

MS Office 
Planos de instalaciones y libretas 

de campo 
Plan de manejo de suelo 

Constante durante la preparación 
del sitio 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Supervisor ambiental 
Gráficas y reporte de áreas en 

donde se efectúe despalme 
$4,000,000.00 

En el 95% de las áreas en donde 
se efectúe despalme los suelos 

deben ser recuperados y 
almacenados para su posterior 

reutilización 
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Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Requerimiento inmediato de cumplimiento al contratista Supervisión periódica 

 
 

COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Suelo Control de residuos vegetales 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Verificar que los residuos 
vegetales sean reincorporados al 

suelo 

Sitios de generación de residuos 
vegetales 

Aplicación de técnicas de 
reincorporación 

Recorrido de áreas 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo total en sitios donde se 
generan residuos vegetales 

MS Office 
Planos de actividades de 

preparación de sitios 
Plan de manejo de residuos 

Constante durante la preparación 
del sitio 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Supervisor ambiental 
Gráficas y reporte de áreas en 

donde se aplican o no se aplican 
técnicas de reincorporación 

$350,000.00 

En el 95% de las áreas en donde 
se generan residuos vegetales 

éstos deberán reducirse y 
disponerse en el sitio de 

almacenamiento de suelo fértil 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Requerimiento inmediato de cumplimiento al contratista Supervisión periódica 

 
COMPONENTE AMBIENTAL PROGRAMA DE MONITOREO 

Aguas residuales Mantenimiento de letrinas 

Objetivo Variables Unidad de medición Procedimiento de muestreo 

Efectuar verificación del 
mantenimiento periódico de 

letrinas sanitarias 
Letrinas sanitarias Mantenimiento Recorrido de áreas 

Diseño estadístico 
Almacenamiento de datos y 

análisis estadístico 
Logística e infraestructura Calendario de muestreo 

Muestreo total en sitios donde se 
operan letrinas sanitarias 

MS Office 
Planos de instalaciones y libretas 

de campo 
Constante durante la preparación 

del sitio y construcción 
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Programa de mantenimiento de 
letrinas sanitarias 

Responsable del muestreo 
Formato de presentación de 

datos 
Costos aproximados Valores permisibles o umbrales 

Supervisor ambiental 
Reporte de áreas en donde se 

detectan necesidades de limpieza 
y mantenimiento 

$20,000.00 
La totalidad de las letrinas 
sanitarias deben mantener 

capacidad adecuada 

Procedimientos de acción si se rebasan valores permisibles o 
umbrales 

Procedimientos de control de calidad 

Requerimiento inmediato de limpieza Supervisión periódica 
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VI.4 Información necesaria para la fijación de montos para fianzas 
 

Los costos de implementación de las medidas de mitigación se presentan en el apartado 
anterior. 
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CAPÍTULO VII 
 

PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES REGIONALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Derivado del deterioro al que han sido expuestos los componentes ambientales por las 

actividades antropogénicas y que han venido a mermar la calidad de hábitat y la diversidad 
biótica, que conllevan a la incidencia de problemas erosivos en el área de influencia del 
proyecto, se considera que con la construcción del proyecto y la aplicación de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación, no se afecta significativamente el entorno. 

 
En razón de que los principales impactos ambientales se dan por la remoción de la 

cubierta vegetal y por ende en los servicios ambientales que ésta presta, se tienen los 
siguientes pronósticos: 

 
A continuación se presenta el análisis para visualizar los posibles escenarios futuros de 

la región bajo estudio, considerando en primer término al escenario sin proyecto, seguido de 
otro escenario con proyecto y finalmente, uno que incluya al proyecto con sus medidas de 
mitigación. 

 
VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto. 

 
A partir del diagnóstico del capítulo IV, se formula un escenario para la región de estudio 

sin considerar el proyecto como variable de cambio. 
 

VII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto. 
 
La construcción de este escenario se realiza tomando como base las tendencias de 

cambio descritas anteriormente y sobreponiendo los impactos ambientales relevantes (severos 
o críticos) que generará el proyecto en el sistema ambiental regional. En este apartado no se 
incluyen las medidas de mitigación. 

 
VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de mitigación. 

 
Para el desarrollo de este escenario se consideraron tanto las medidas de mitigación 

propuestas como las correspondientes medidas de compensación por los impactos residuales, 
destacando las mejoras que pudiera presentar la región en estudio la implementación de las 
mismas. 

 
La descripción de estos escenarios se presenta conjuntamente en la siguiente tabla: 
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ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS 

 

ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

Atmósfera X  Buena 
 
En época de estiaje puede causar emisión de 
partículas por la erosión eólica 

Mala en la etapa de 
preparación del sitio y 
construcción. 
 
Se emiten partículas 
suspendidas y gases de 
combustión de equipo y 
maquinaria 
 
Emisión de ruido por el 
uso de maquinaria y 
equipo 

Buena 
 
Con la operación de medidas 
de control de emisiones, tales 
como: humectación de áreas 
con riego antes de trabajar con 
movimiento de tierras o 
materiales, baja velocidad de 
circulación, cubierta en 
camiones que transiten por 
centros de población, 
mantenimiento y revisión 
constante de la maquinaria, 
así como establecimiento de 
horarios de trabajo. 
 

Calidad y uso 
del Agua 

 X Buena 
 
En la zona no existen actividades que causen 
la contaminación del agua 
 

Mala 
 
Por inadecuado manejo 
de aguas y aguas 
residuales. 
 
 

Buena 
 
No se modificarán los patrones 
naturales de drenaje. 
 
El agua a utilizar para 
minimizar la emisión de polvos 
y compactación será obtenida 
de sitios autorizados y se 
operará programa de 
optimización del uso del agua. 
 
Uso de sanitarios portátiles 
para el servicio del personal 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

Canalización de 
escurrimientos pluviales hacia 
las áreas de drenaje natural 
(arroyos) para mantener el 
patrón de escurrimientos de la 
zona. 

Suelo  X Regular 
 
Los suelos existentes en el sitio del proyecto 
corresponden al tipo Xerosol (Rh) 
caracterizado por ser suelos muy secos y se 
localizan en las zonas áridas y semiáridas del 
centro y norte de México. Su vegetación 
natural son el matorral y el pastizal y son el 
tercer tipo de suelos con mayor distribución en 
el país con 9.5% de la superficie nacional. 
 
Respecto a los grados de erosión existente se 
consider que es una erosión regular con 
tendencia positiva en razón de que factores 
como vientos, sequia, bajas cobertura y 
actividades humanas afectan el sitio. La 
principal evidencia de la presencia de erosión 
es la vegetación en pedestal, que se observa 
en arbustos que por su porte y tamaño tiene 
más de 15 años de desarrollados y presentan 
esta condición. Cabe señalar que dicha 
condición no es general en todo el predio sino 
en fracciones de terreno que tiene coberturas 
vegetales más abiertas por abajo del 10%. Así 
como existen sitios con una marcada erosión 
existen otros en los que la erosión es más 
gradual y en los casos de coberturas 
vegetales por encima del 40%, principalmente 

Mala 
 
Se tendría degradación 
del suelo y erosión. 
 
La erosion potencial 
(hídrica + eólica) 
calculada para suelo 
desnudo es de 8.1521 
Tons/(ha/año). 
 
 

Buena 
 
Se destinarán e identificarán 
áreas específicas para el 
almacenamiento temporal de 
los residuos sólidos urbanos, 
de manejo especial y 
peligrosos, con disposición 
final en sitios autorizados 
 
El suelo fértil que sea retirado 
por las actividades de 
despalme de las áreas de 
trabajo será almacenado 
temporalmente con el fin de 
reutilizarlo en las áreas verdes 
del proyecto o para la 
rehabilitación de sitios 
 
Almacenamiento temporal de 
combustibles y talleres de 
mantenimiento con 
dispositivos que prevengan la 
contaminación del suelo. 
 
Operación de programa de 
rehabilitación de suelos de las 
áreas que hayan sido 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

en las áreas donde la gobernadora se asocia a 
mezquite el factor erosión tiende a 
desaparecer. 
 
La erosion (hídrica + eólica) actual (con 
vegetacion nativa) calculada para el predio es 
de 4.3579 Tons/(ha/año). 
 
 
 
 

utilizadas para caminos, obras 
de apoyo o campamentos. 
 
Desmantelamiento de 
infraestructura provisional al 
terminar la construcción 
 
Así mismo, al finalizar de 
colocar los módulos 
fotovoltaicos y entre en 
operación la planta solar, se 
permitirá el crecimiento de 
especies de herbáceas, que 
no afectan las instalaciones, al 
equipo ni a las actividades 
propias del proyecto, lo que 
permitirá cubrir el suelo y 
protegerlo contra los efectos 
de la erosión. 
 
Se considera que no se 
generará pérdida de suelo con 
el establecimiento del proyecto 
debido a que se rescatará el 
suelo fértil, además de que 
son terrenos planos que 
poseen una pendiente 
promedio de un máximo del 
3%, en los sitios con mayor 
inclinación, por lo que la 
velocidad de los 
escurrimientos generados por 
las precipitaciones pluviales no 
serán lo suficientemente 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

fuertes para desprender las 
partículas del suelo y arrastrar 
sedimentos. Es por ello que se 
considera que no habrá 
erosión del suelo por la acción 
de la lluvia y el viento. Esta 
situación se atiende de 
especial manera ya que el 
polvo que se genera por la 
erosión es nocivo al proceso 
de fotocaptación de energía. 
 
La erosion (hídrica + eólica) 
(con obras de conservacion de 
suelos y agua y las celdas 
solares cubriendo el papel de 
la vegetación) calculada para 
el predio es de 3.599 
Tons/(ha/año). 

Flora  X Regular 
 
El tipo de vegetación existente en el sitio del 
proyecto es Matorral Desértico Micrófilo y en 
menor grado (3%) Mezquital. No se 
encontraron especies listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
De acuerdo al análisis general elaborado 
respecto a los valores ecológicos obtenido de 
las especies registradas en el muestreo de la 
vegetación, se puede determinar que la 
diversidad es muy baja, apenas representada 
por 7 especies arbustivas y arbóreas y la 
dominancia es muy alta, ya que la 

Mala 
 
Pérdida de ejemplares de 
especies naturales o de 
interés por su lento 
crecimiento. 

Buena 
 
Aplicación del programa de 
Rescate de Flora para 
especies incluidas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y las 
de lento crecimiento o difícil 
regeneración. 
 
Operación de área para el 
trasplante de especies 
rescatadas 
 
Ubicación de campamento y 
obras de apoyo evitando la 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

gobernadora representa el 70.66% de la 
cobertura vegetal total y el 90.36% de los 
ejemplares muestreados. 
 
La cobertura del suelo es altamente 
contrastante, pero dominado los sitios de baja 
cobertura vegetal, ya que en más de 40 sitios 
del muestreo, la cobertura vegetal fue menor a 
30%. 
 
El índice de Sorensen determinado de 0.45 
indica que, si bien existe cierta similitud entre 
la flora del predio y de la subcuenca, esta 
similitud es muy baja dado que apenas está 
presente un poco más del 6% de 
representatividad en el predio de la existente 
en la subcuenca. De lo anterior también se 
desprende que la riqueza en biodiversidad en 
el predio es baja en relación a la biodiversidad 
existente en la subcuenca, lo que es lógico y 
razonable toda vez que la subcuenca 
comprende comunidades vegetales nativas 
con diversos tipos de vegetación y diversos 
grados de afectación, en tanto que el predio 
además de que es de menor tamaño ha 
sostenido desde hace varios años un 
aprovechamiento pecuario que ha ocasionado 
procesos de erosión de sus suelos y la 
desaparición de especie de flora y fauna que 
no tienen capacidad para sobrevivir bajo 
escenarios ambientales de disturbio. 
 
Es un hecho que el área presenta una baja 
biodiversidad de especies, es de esperarse ya 

afectación a ejemplares del 
estrato arbóreo. 
 
Reincorporación al suelo del 
material vegetal no haya sido 
sujeto de rescate 
 
Prohibición de colectar, dañar 
o comercializar especies 
vegetales dentro y fuera de las 
áreas de proyecto. 
 
Operación de programa de 
rehabilitación de las áreas que 
hayan sido utilizadas para 
caminos, obras de apoyo o 
campamentos, permitiendo la 
revegetación de dichos 
lugares. 
 
Si bien es cierto, que la 
remoción a la vegetación se 
hará en la superficie total del 
proyecto, ésta representa 
apenas el 0.15% de la 
superficie total de matorral 
mediano micrófilo existente en 
la subcuenca, por lo que se 
considera que la superficie a 
afectar sobre este tipo de 
vegetación no es significativa 
en comparación con la 
superficie total que abarca la 
subcuenca. 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

que es un sitio deteriorado por el 
aprovechamiento histórico de sus recurso 
naturales, especialmente vegetación y suelos, 
que presenta vegetación de segundo 
crecimiento, la cual brinda una escasa 
cobertura herbácea; así mismo, las especies 
vegetales presentes en el predio son especies 
vegetales de muy amplia distribución  en la 
subcuenca hidrológica, por lo que los servicios 
ambientales que de ella se derivan, por la 
ejecución del proyecto no compromete estos 
recursos. 

 

Fauna  X Regular 
 
No se encontraron especies listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
El hábitat en general para la fauna silvestre no 
es de lo más adecuado ya que no existe 
suficiente comida ni disponibilidad de agua 
además que los corredores biológicos 
existentes se encuentran alterados por 
caminos y actividad humana dentro y en las 
colindancias del predio. Se considera que 
especies de depredadores como el coyote se 
sostienen de la fauna doméstica que 
consumen de los asentamientos aledaños al 
proyecto y tienen un ámbito hogareño muy 
superior al propio predio para abastecerse de 
sus necesidades biológicas básicas.  
 
En el caso de las aves, se considera que la 
presencia de paloma ala blanca se da de 
forma temporal y se mantiene de alimento 

Mala 
 
Pérdida de ejemplares de 
especies de interés 

Buena 
 
Aplicación de programa de 
Rescate de Fauna 
 
Realización de trabajos de 
desmonte y despalme en 
forma gradual, con el objeto de 
permitir la salida de la fauna 
silvestre y su reacomodo 
gradual en otras zonas.   
 
Prohibición de cazar, capturar, 
dañar y comercializar especies 
de fauna silvestre, así como 
realizar actividades de 
desmonte en zonas de 
anidación, refugio y 
alimentación de especies 
faunísticas en las cuales no se 
hayan realizado labores de 
rescate. 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

existente en el área agrícola aledaña al 
proyecto como al igual que otros mamíferos 
como la liebre. 
 
La tendencia en la calidad del hábitat actual es 
a disminuir su capacidad de soporte a las 
poblaciones de vida silvestre ya que factores 
como la erosión y aridez del sitio tienden a 
incrementarse lo que modificará 
substancialmente en forma negativa la 
distribución, cobertura y producción de la flora 
nativa existente. Ello en virtud también de que 
los bordos que alguna vez permitieron retener 
y favorecer la infiltración de humedad y 
propiciar así condiciones para un desarrollo de 
especies arbustivas y pastos, tienden a 
desaparecer con lo que el sitio mejorado 
recuperará su condición original de baja 
cobertura del suelo y dominancia de la 
gobernadora.  
 
Las especies encontradas en el muestreo 
realizado consisten en Liebre, Coyote, Conejo, 
Paloma ala blanca, Paloma huilota, 
Carpintero, Correcaminos, Lagartija chica y 
Lagartija 

 
Operación de programa de 
rehabilitación de las áreas que 
que hayan sido utilizadas para 
caminos, obras de apoyo o 
campamentos, permitiendo el 
retorno de fauna al lugar. 
 

Calidad de vida X  Regular 
 
En las vecindades del sitio del proyecto 
existen campos agrícolas en la parte sur y 
Oeste del predio, un sin número de caminos y 
con sitios para la extracción de materiales, 
actividades humanas que han disminuido 
significativamente  la pristinidad natural 

Buena 
 
A pesar de los impactos negativos al ambiente que como 
todo proyecto ocasiona, la opción de producir energía a 
partir de los rayos solares es sin duda, vista globalmente, 
como una de las mejores opciones disponibles para el uso 
de las energías alternativas. 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

necesaria para el desarrollo y continuidad de 
procesos y actividades de los recursos 
biológicos existentes. 

Desde la perspectiva socioeconómica y ambiental, con la 
ocupación del terreno se va a generar un producto y por 
tanto va a tener un aprovechamiento, es decir, se 
rentabiliza una parte que carece de valor añadido en este 
sentido, toda vez que el área a ocupar se encuentra 
actualmente sin uso y se brindará una utilidad social, 
económica y ambiental al terreno que beneficiará a una 
parte de la población de la ciudad de Matamoros, los 
propietarios del terreno, la empresa promovente de este 
proyecto y el medio ambiente de la región donde se 
produce la energía eléctrica que se generará en este 
proyecto. 

Paisaje  X Buena a larga distancia 
 
No existe afectación de la calidad visual 
excepto a corta distancia cuando se observan 
los suelos erosionados, el mal uso de los 
recursos naturales y la baja capacidad del 
ecosistema para recuperar su condición 
original.  Existe una fuerte absorción visual por 
las actividades humanas que se realizan en el 
entorno. 
 
A corta distancia se observa el grado d 
erosión, la exposición de suelo desnudo y el 
alto grado de erosión potencial eólica. La 
calidad visual es pobre a regular y la absorción 
visual es fuerte. 

Mala 
 
Se observa un impacto 
visual grave, de deterioro a 
corta y mediana distancia, 
ya que se rompe la 
continuidad del entorno 
natural existente por la 
ausencia de vegetación, 
suelo desnudo y la 
amenaza real de 
transformación del sitio por 
la acción de agentes 
erosivos y de disturbio. 
Amortigua el disturbio que 
se ocasiona por la 
presencia de áreas 
agrícolas, caminos, bancos 
de materiales y relleno 
sanitario en los alrededores. 
 

Buena 
 
Se observa a corta 
distancia un impacto visual 
leve o mínimo. 
 
A media y larga distancia se 
observa un impacto visual 
leve solo por el reflejo 
indirecto de la luz del sol de 
las celdas solares 
 
- Se usarán colores de 

tonos ambientales en 
los materiales, 
construcción, obras y 
equipos que se usen en 
la fase de operación. 

- Se construirán cortinas 
rompe vientos que 
limiten la visibilidad del 
parque solar. 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

- Se harán obras de 
conservación de suelo 
para facilitar e inducir la 
regeneración de la 
cubierta vegetal 
herbácea que 
amortigüe el contraste 
producido por el 
proyecto. 

- El proyecto tiene a 
“perderse” en el campo 
visual a medida que se 
recuperen las 
condiciones de 
cobertura de suelo. 

 

Actividades 
económicas 

X  Regular 
 
El municipio de Matamoros posee un grado 
bajo de marginación. 
 
Cuenta con una población económicamente 
activa de 39,240 habitantes. La población 
inactiva es de 40,279 habitantes. 

Buena 
 
Socioeconómicamente, el proyecto tendrá un impacto 
positivo en la generación de casi 200 empleos directos con 
la demanda de mano de obra que acarreará en todas las 
etapas del proyecto, y, por último, con la puesta en 
operación del proyecto que repercutirá benéficamente en 
la economía regional y local, así como impulsando las 
actividades de educación ambiental, la salud y calidad de 
vida de la población del municipio de Matamoros, por el 
tipo de proyecto sustentable y armonioso con el ambiente. 
 
El uso que se pretende dar al terreno será más productivo 
derivado a que incrementa la economía de la región; 
según INEGI el proyecto se encuentra dentro de un área 
con posibilidades de uso agrícola y pecuario, sin embargo 
en el área del proyecto no se realiza este tipo de actividad, 
ni ninguna otra ya que el predio se encuentra en abandono 
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ELEMENTO 

ZONA 

SIN PROYECTO 

CON PROYECTO 

SAR Predio 
Sin medidas de 

mitigación 
Con medidas de mitigación 

y por lo tanto es improductivo; mientras que la inversión 
requerida para el establecimiento del proyecto adicionando 
los costos necesarios para las medidas de prevención, 
mitigación, restauración y compensación beneficiará a 
contratistas, proveedores, además de generar empleos 
directos e indirectos a nivel local, municipal y estatal.  
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VII.4 Pronóstico ambiental 
 

A partir del análisis de los tres apartados anteriores, se concluye con el siguiente 
pronóstico ambiental de la región en estudio. 

 
Los avances tecnológicos e industriales en los últimos años permiten tener nuevas 

oportunidades en la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, las cuales 
tienen mínimas afectaciones en el ambiente y la salud en comparación con las fuentes 
convencionales. 

 
El proyecto presentado es una oportunidad que surge con la inquietud por reducir tanto 

el costo directo en la producción que representa la energía eléctrica, así como los efectos de 
contaminación atmosférica y calentamiento global que provoca la generación de energía 
eléctrica utilizando combustibles fósiles. 

 
El desarrollo del presente proyecto va a generar empleos fijos y eventuales, directos, 

además de los que se van a generar alrededor de los servicios requeridos de la empresa 
promovente. Por lo anteriormente descrito, también la sustentabilidad social del proyecto, se 
justifica ampliamente, ya que con la generación de empleos y economía generados por la 
construcción del proyecto, se genera mejor nivel de vida para los habitantes de las localidades 
cercanas al proyecto. 

 
La zona del proyecto no se ubica en un Área Natural Protegida. Se considera que por 

las obras a realizar no se alterará el flujo hidrológico natural o bien se interrumpirá el suministro 
de agua de algún centro o núcleo de población. 

 
La importancia biótica del sitio se prevé no será modificada por el proyecto. 

Adicionalmente, no se registraron indicios de zonas de reproducción en el área de afectación 
del proyecto. 

 
La baja precipitación en el predio, de 157 mm, hace que este recurso no sea de gran 

afectación en la fase de preparación de sitio y construcción. En la fase de operación no se 
presentará impacto alguno. 

 
El recurso agua no será alterado en su captación, infiltración o escurrimiento actual sino 

que al contrario se mejorara la capacidad de retención e infiltración por interés estratégico para 
el proyecto. 

 
Se eliminará temporalmente hábitat para la biodiversidad sin embargo parte del hábitat, 

especialmente para reptiles y mamíferos pequeños será restaurado una vez puesto en 
operación el proyecto. No se construirán cercos impermeables. 

 
Como se ha señalado la gobernadora (Larrea tridentata), el mezquite (Prosopis 

juliflora) y otras arbustivas presentes en el sitio y que forman parte de los matorrales desérticos 
existen en abundante superficie aledaño al proyecto, en el estado y a nivel nacional por lo que 
el proyecto no pone en riesgo ni compromete la conservación de las especies vegetales y 
animales presentes 
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No se causará daño a los suelos salvo en las etapas de preparación del sitio cuando 
también se harán obras de mejora para su conservación. 

 
El proyecto no pretende modificar los patrones fisiográficos o el relieve del suelo que 

pudiese poner en riesgo su conservación; tampoco en la fase de operación del proyecto el 
suelo quedará propenso a factores de erosión, especialmente por ser de interés para mantener 
el proyecto eficiente ya que las celdas solares son sensibles a la contaminación por polvo 
disminuyendo su eficiencia. 

 
En la zona del proyecto es un hecho que las condiciones actuales de profundidad del 

manto acuífero hacen imposible una agricultura intensiva y rentable bajo perspectivas de 
sustentabilidad, así mismo, el bajo coeficiente de agostadero hacen impráctica la ganadería 
extensiva sin propiciar sobrecarga de los agostaderos y la aceleración de los procesos erosivos 
y de degradación del sitio; la lejanía de servicios básicos como luz, agua, drenaje, telefonía y 
servicios de salud y educativos hacen inviable destinar el sitio a uso habitacional o urbano. La 
actividad cinegética si bien puede ser una alternativa, no asegura suficientes ingresos a los 
numerosos propietarios de las cuatro fracciones de terrenos a intervenir. Lo anterior imposibilita 
a los titulares de los predios a llevar a cabo actividades que les den a ellos y a sus familias el 
medio de vida necesario para su desarrollo partiendo del supuesto de que el número de 
propietarios y sus necesidades rebasa en mucho la capacidad de cada una de las fracciones de 
terreno para proveerlos de los medios, productos e ingresos necesarios. 

 
El proyecto de energía solar viene a constituirse, con esto, en la mejor opción para un 

mayor ingreso seguro, rentable y duradero de los propietarios actuales del predio, quienes 
mantienen la propiedad del inmueble como un activo para sus familias, al mismo tiempo que 
permite aportar a la sociedad, energía limpia no contaminante, que elimina el uso de 
combustibles fósiles en los procesos de captación, transformación, transmisión, 
almacenamiento y distribución de la energía. 

 
Por otra parte, considerando las condiciones climáticas de la región de Matamoros, 

Coahuila, en especial de este sitio, donde las horas sol son de hasta 12 horas en verano, 
teniendo su mayor incidencia entre las 10 a las 16 horas, que serían las horas de mayor 
aprovechamiento en el parque solar, por la incidencia de los rayos solares y su inclinación, el 
sitio es ideal y propicio para la captación de energía solar y su transformación en energía 
eléctrica, ya que con ello se aportará energía limpia al uso en los hogares y en la industria 
disminuyendo con ello la dependencia del petróleo y sus derivados y la consecuente 
contaminación ambiental y la generación de gases que favorecen el calentamiento global y el 
cambio climático de manera irreversible.  

 
Es importante señalar que parte del trazo de la línea de transmisión tiene como uso 

actual la agricultura bajo riego en cuyas áreas no se llevará a cabo ningún tipo de cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales, existiendo además parte del trazo el derecho de vía de 
carretera local. 

 
El área a ocupar por el proyecto, cuenta con las características ideales para instalar los 

paneles solares, que permitirán generar energía eléctrica de una forma limpia, al no existir la 
generación de contaminantes, ya que dicho terreno es de baja biodiversidad y actualmente no 
tiene un uso productivo que afecte la economía de sus propietarios y si vendrá beneficiarlos con 
los ingresos económicos derivados de la renta del terreno y tendrán la reserva de la propiedad 
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del mismo para futuros proyectos; esto es congruente con la política de la empresa de no 
afectar sitios naturales prístinos donde la biodiversidad existente lleva a cabo de manera 
integral sus procesos ecológicos.  

 
Por otro lado el proyecto ofrece a los propietarios de la tierra una alternativa de al menos 

20 años para que dispongan de los benéficos y servicios que provee el proyecto sin menoscabo 
que el capital natural, suelo con su potencial y germoplasma permanecerá activo, vigente y en 
descanso, lo que permitirá disponer de mejores suelos a largo plazo en el caso de no continuar 
el proyecto. 

 
Después de analizar los resultados y sobre la base de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación que se implementarán, se concluye que en materia de impacto 
ambiental, el proyecto es viable y positivo desde el punto de vista socioeconómico, ya que 
contribuirá al progreso de la región y del estado. 

 
 

VII.5 Evaluación de alternativas 
 
El proyecto se pretende desarrollar sobre sitio con condiciones ambientales adversas 

por su ubicación geográfica, por la presión antropogénica y climática sobre los recursos 
naturales y por la baja capacidad natural del ecosistema para proveer a sus propietarios de los 
medios y productos necesarios para su bienestar social. La Empresa tuvo especial cuidado en 
seleccionar el sitio en función del menor impacto ambiental y la máxima posibilidad de rescate y 
protección de los recursos naturales. 

 
El proyecto no pretende ser un pasivo ambiental en el cual el sector gubernamental 

deba invertir para su restauración o recuperación o que sus tierras se acumulen en aquellas 
sujetas a deterioro, sino todo lo contrario, pretende ser un proyecto sustentable, vanguardista, 
ambientalmente amigable, que viene a aportar tecnología, recursos humanos, técnicos y 
financieros para combatir el cambio climático, para apoyar el cumplimiento de los compromisos 
que nuestro País a suscrito ante foros y organizaciones internacionales que se han unido y han 
asumido proyectos y acciones para revertir el calentamiento global que agentes y 
contaminantes generados por la actividad humana y que dañan la vida en el planeta, 
principalmente por el daño a la capa de ozono y la reducción de fuentes de agua y tierras para 
el desarrollo. 

 
Se está consciente de las afectaciones que se ocasionarán a la flora nativa sin embargo 

se tiene claro que los esfuerzos que se asumirán por parte de la Empresa vendrán a recuperar 
esas afectaciones y generarán mayores dividendos para incrementar las áreas a recuperar en 
el corto y mediano plazo a través de las aportaciones que se realicen al Fondo Forestal 
Mexicano, a través de las acciones de rescate de flora y fauna, a través de la reforestación de 
los sitios del proyecto que no sean esenciales para su ejecución y a través de la realización de 
obras de conservación de suelo y agua. 

 
El proyecto proveerá los medios necesarios para que actores del medio rural, 

necesitados de asistencia técnica, insumos y tecnología, puedan llevar a cabo la restauración, 
recuperación o rehabilitación de terrenos forestales sujetos a deterioro progresivo que los 
provean en un futuro de medio para su desarrollo, terrenos forestales que de no atenderse en el 
plazo inmediato y mediato, aumentarán la cantidad de tierras sujetas a procesos de 
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desertificación y degradación a las cuales cada vez será más difícil reincorporarlas a la 
productividad natural, biológica y económica. 

 
El proyecto es la ventana regional para que la inversión por más de 1000 millones de 

pesos se constituya en una herramienta institucional para orientar el desarrollo y la inversión a 
largo plazo. 

 
El proyecto seleccionó el sitio en razón de que el mismo se ubica en áreas en que las 

actividad humanas en el entorno están ya presentes con el desarrollo de campos agrícolas en 
la parte sur y Oeste del predio, con la construcción de un sin número de caminos y con el 
establecimiento de sitios para la extracción de materiales, actividades humanas que han 
disminuido significativamente  la pristinidad natural necesaria para el desarrollo y continuidad de 
procesos y actividades de los recursos biológicos existentes. 

 
 
En resumen, las razones por las cuales el proyecto se puede realizar en el área 

seleccionada son las siguientes: 
 
 El sitio no tiene una viabilidad para ser destinado al uso agrícola de riego, sin 

someter el sitio a un fuerte y alto costo ambiental por los procesos de degradación 
paulatina, creciente e irreversible en el corto y mediano plazo de los suelos y del 
agua. 

 El sitio no tiene viabilidad para ser destinado al uso agrícola de temporal, ya que la 
precipitación de 230 mm, la estacionalidad de las lluvias y el alto índice de 
evapotranspiración, hacen inviable el desarrollo de cualquier cultivo que produzca 
bienes y productos agrícolas para el sostenimiento de sus propietarios. 

 El sitio carece de viabilidad ganadera, ya que el Coeficiente de Agostadero en el 
área es superior a 30 has/UA lo que equivale a sostener como máximo 8 a 10 UA, 
que son insuficiente para proveer de lácteos, carnes e ingresos a sus propietarios. 
Caso contrario se tendría que aumentar la carga animal en el agostadero, lo que 
ocasionaría un deterioro y degradación inmediata, paulatina, creciente y constante 
de los suelos, disminuyendo su capacidad forrajera hasta hacer nula cualquier 
posibilidad u opción productiva. 

 El sitio puede sostener un aprovechamiento extractivo precario y único de los 
recursos forestales, los que serían insuficientes y de corto plazo ya que la viabilidad 
de un aprovechamiento sostenible es insuficiente para generar ingresos por 
concepto del aprovechamiento de las materias primas forestales, las que serían de 
baja calidad y para un mercado (leña) que no genera mayor valor agregado a las 
mismas. 

 El predio podría sostener un aprovechamiento cinegético de baja escala, temporal y 
posiblemente para autoconsumo debido a que las especies de valor cinegético 
(liebres, conejos, coyotes, palo ala blanca) no son de las más deseables en el 
mercado (venados y jabalí), además de hacer necesaria crear y mantener cierta 
infraestructura cinegética cuya inversión no es rentable contra el volumen de 
cacerías sustentables posibles. 

 El proyecto generará una derrama periódica, constante y fija para los propietarios 
del predio de más de $1,000.00 pesos iniciales por hectáreas y $6,670.00 pesos por 
hectáreas anual, al arrancar la fase de construcción del proyecto, por el tiempo que 
dure su operación. Ello es un incentivo de mucho valor e interés para los 
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propietarios que lograrán de este modo dar un valor a su propiedad, preservando la 
misma y asegurando que al final del tiempo de operación el sitio sea rehabilitado 
con el fin de hacer de él, un área con mayor potencial productivo. 

  El proyecto no afectará hábitat de alguna especie de flora o fauna silvestre 
registrada bajo algún estatus de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 y en su caso todos los ejemplares de fauna que sea necesario 
rescatar, serán reubicados a áreas contiguas al proyecto donde se asegure la 
conservación de sus procesos biológicos sin deterioro a este capital natural. 

 El proyecto no se ubica en ninguna área natural protegida o región prioritarias para 
la conservación de la biodiversidad ni en sus colindancias, tampoco el proyecto y 
sus efectos o impactos potenciales se darán en el área de influencia de alguna ANP 
o Área Prioritaria para la Conservación (RTP, RHP o AICA). 
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CAPÍTULO VIII 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 
TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
VIII.1 Presentación de la información 
 

La presente manifestación de impacto ambiental se ingresa ante la autoridad mediante 
formato impreso y también a través de medio electrónico (disco compacto) 
 
VIII.1.1 Cartografía 
 

Diversa cartografía se presenta en el mismo cuerpo de la manifestación y en su 
apartado de anexos. 
 
VIII.1.2 Fotografías 
 

Se presenta en el mismo cuerpo de la manifestación diversas fotografías con su 
correspondiente pie de página que ilustran y describen las características del sitio del proyecto. 
 
VIII.1.3 Videos 
 

No se tomaron videos. 
 
VIII.2 Otros anexos 
 

Se presentan los siguientes anexos: 
 

 1 PLANO DE UBICACIÓN 
 

 

 2 ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA 
 

 

 3 RFC DE LA EMPRESA 
 

 

 4 REPRESENTACIÓN LEGAL 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 5 PLANO DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

 6 PROGRAMA DE RESCATE DE FLORA 
 

 

 7 PROGRAMA DE RESCATE DE FAUNA 
 

 

 8 FACTIBILIDAD USO DE SUELO 
 

 

 9 MATRIZ DE IMPACTOS 
 

 

 10 ESCRITURAS Y AUTORIZACIONES 
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 11 CALCULOS DE EROSION EÓLICA 
 

 

 12 HOJAS DE CAMPO DE MUESTREOS DE FLORA Y 
FAUNA 
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