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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 

Proyecto Ecológico Lago de Texcoco. 

I.1.2. Ubicación del proyecto 

El polígono del proyecto se localiza al oriente de la Zona Metropolitana (cercano al límite 

con la Ciudad de México), en los municipios de Atenco y Texcoco, así como parte de los 

municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, todos en el Estado 

de México (ver figura siguiente). 

 

Figura I.1. Ubicación física del proyecto. 
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I.1.3. Duración del proyecto 

Por la naturaleza del proyecto y su objetivo, no se puede definir su vida útil; sin embargo, 

para fines administrativos se consideran 50 años contabilizados a partir de la terminación 

de la Estrategia Maestra. 

I.2. Datos generales del promovente 

I.2.1. Nombre o razón social 

Comisión Nacional de Agua. 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes 

 

I.2.3. Nombre y cargo del representante legal 
ING. MANUEL GERARDO OCEJO MIRAMONTES. 

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

Avenida Insurgentes Sur Núm. 2416, Colonia Copilco El Bajo, Código Postal 04340, 

Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. 

I.3. Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 

Patricia Flores Flores 

Número de Cédula profesional: 2519756 

I.3.1. Dirección 
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II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES Y, EN SU CASO, DE LOS 

PROGRAMAS O PLANES PARCIALES DE DESARROLLO. 

II.1. Presentación 

El Proyecto Ecológico Lago de Texcoco (PELT) forma parte de las acciones del Gobierno 

Federal para la restauración ambiental de un área actualmente degradada pero con un 

alto valor ambiental por los ecosistemas existentes, así como por su relevancia para 

eliminar el peligro de inundaciones para la población humana y contribuir al 

restablecimiento de la biota nativa. 

En este contexto, el proyecto tiene como objetivo la recuperación de 12,200 ha como zona 

de restauración ecológica con espacios de uso público, en beneficio de todos los 

habitantes del Valle de México y en particular de su población vulnerable del oriente de la 

zona metropolitana. 

Los ejes fundamentales del PELT, que representa en sí mismo una propuesta de 

mitigación y recuperación ambiental de los terrenos de la Zona Federal del Lago de 

Texcoco (ZFLT), se enfocan en los siguientes alcances: 

 La recuperación ambiental de esta área, promoviendo un proceso de restauración de 

los ecosistemas de humedales y vegetación halófita originales, logrando una mayor 

superficie natural e incremento del hábitat para especies de fauna locales y 

migratorias.  

 Mejorar la calidad de vida de la población que habita la región oriente de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), reduciendo las afectaciones a la salud 

y aumentando la proporción de áreas verdes y cuerpos de agua. 

 Proporcionar espacios de acceso a todo público para actividades sociales, culturales 

y deportivas. 

En este contexto, es importante reconocer que la Zona Federal del Lago de Texcoco es un 

área que históricamente ha sido objeto de diversas intervenciones de origen 

antropogénico que han ocasionado en la mayoría de los casos, efectos negativos a los 

ecosistemas que existen en la zona.  
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II.2. Antecedentes 

El PELT representa el componente ambiental (de recuperación ecológica) que la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) implementará en la ZFLT, y como se mencionó 

anteriormente, uno de sus objetivos principales es la recuperación ambiental de 

humedales a través de acciones propias propuestas en la presenta MIA-R. 

Estás acciones son independientes de diversas obras y actividades regulación hidráulica 

y saneamiento existentes y ya autorizadas a favor de la CONAGUA en materia de impacto 

ambiental en la ZFLT. Sin embargo, es factible que algunas obras y actividades de estos 

proyectos podrán coadyuvar a los fines del PELT, ya que se alinean a los objetivos de 

restauración e incremento de áreas de humedales, por lo que se mencionan en la siguiente 

tabla: 

“Regulación y saneamiento de los Ríos de Oriente” 
Oficio SGPA/DGIRA/DG 2581 del 18 de marzo de 2014 

Posible relación con el 
PELT 

Revestimiento de los siguientes ríos (9): Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco. 
Texcoco, San Bernardino, Chapingo, Santa Mónica, Coatepec y Teotihuacán. 

Rectificación de los siguientes ríos (9): Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, 
Texcoco, San Bernardino, Chapingo, Santa Mónica, Coatepec y Teotihuacán. 

Construcción de un canal interceptor para aguas pluviales entre los ríos 
Teotihuacán y Papalotla con el río Xalapango. 

Construcción de colectores marginales para los siguientes ríos (9): Papalotla, 
Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, San Bernardino, Chapingo, Santa Mónica, 
Coatepec y Teotihuacán. 

Construcción de Plantas de tratamiento de agua residual (PTAR, 32): 

Construcción de un Canal Trapezoidal: cruzará al inicio con campos de 
cultivos, para posteriormente ir de forma paralela a los caminos rurales o 
vecinales en dirección sur hasta el Río Papalotla, con las correspondientes 
curvas horizontales del canal revestido. 

Rediseño de la PTAR de Chicoloapan: actualmente con capacidad de 400 lps. 
Se rediseñará para aumentarla a un gasto de 803 lps. 

 

Indirectamente las plantas de 
tratamiento, ya que algunas 
alimentan al Lago Nabor 
Carrillo que, a su vez, sería uno 
de los cuerpos de agua que 
abastecerían a las lagunas a 
conservar y mantener en el 
polígono Cuickshank. 

 

Modificación al proyecto “Regulación y saneamiento de los Ríos de 
Oriente” 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 02575 del 18 de Agosto de 2020 

Posible relación con el PELT 

Incorporación de tres cuerpos de agua adicionales al proyecto autorizado, 
para llevar a cabo actividades de restauración, mejoramiento de hábitats en la 
Laguna Texcoco Norte, Laguna Xalapango y Ciénega de San Juan. 

Sistema hidráulico de aprovechamiento de aguas excedentes. 

Trabajos de drenaje y plantación de vegetación acuática. 

Laguna Texcoco Norte 

Laguna Xalapango 

Ciénega de San Juan 

Se encuentran en el polígono 
Cruickshank delPELT, se 
proveerán de andadores y 
equipamiento. 
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“Proyectos para la Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco” 
Oficio SGPA/DGIRA/DG-02943 del 28 de marzo de 2014 

Posible relación con el 
PELT 

Construcción de 5 lagunas para la ampliación de la capacidad de 
almacenamiento y regulación de avenidas en el Lago de Texcoco, las cuales 
se denominan: Hidalgo y Carrizo, San Bernardino, Moño 1, Moño 2 y Peñón 
Texcoco Sur. 

Desazolve y elevación de bordos para la Laguna de Regulación Horaria. 

Desazolve y ampliación del área de regulación de la Laguna de Regulación 
Churubusco. 

Construcción y adecuación de 14 compuertas de control, de conexiones entre 
lagunas y descarga a drenes. 

Se encuentran en el polígono 
Churubusco-Xochiaca, y como 
parte del PELT se consideran 
actividades de limpieza. 

Modificación al denominado “Proyectos para la Regulación de Avenidas 
del Lago de Texcoco” 

Oficio SGPA/DGIRA/DG-04843 del 06 de julio de 2017 

Posible relación con el PELT 

Cambio de diseño y metodología de construcción para las compuertas de 
control de conexiones entre lagunas y descarga a drenes (conformación de 
bordos perimetrales, composición de las Lagunas de Regulación (conformación 
de cuerpos de agua)), Cambio en las estructuras de Control y componentes del 
Sistema de Lagunas (compuertas, vertedores, canales, estructura de 
excedencias, canal de desfogue, conducto de comunicación). 

Cambio en la capacidad de Regulación del Sistema Lagunar de Texcoco (5 
lagunas): Laguna No. 1, Laguna No.2, Laguna No. 3, Laguna No. 4 y Laguna No.5. 

Canales y lagunas de 
regulación 

 

Se encuentran en los 
polígonos Cruickshank y 
Curubusco-Xichiaca del PELT, 
se considera mantenimiento, 
y cobertura vegetal. 

Modificación al denominado “Proyectos para la Regulación de Avenidas 
de Lago de Texcoco” 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/09932 del 17 de diciembre de 2019 

Posible relación con el PELT 

Construcción de una estructura de reproducción de vegetación halófila. 

Construcción de un área recreativa en la zona norte del Lago Nabor Carrillo. 

Reubicación del área de reforestación y reubicación de especies de fauna 

Estructura de reproducción de 
vegetación halófila. 

 

Proveerá de los individuos 
para reforestar y paztizar. 

“Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de 
Población en la Zona del Lago de Texcoco” 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 03167 del 4 de abril de 2014 

Posible relación con el 
PELT 

Obras del Dren General del Valle (7): 

-Túnel del Dren General del Valle: para desalojar agua de la zona del vaso de 
Texcoco en dirección norte-sur hasta el Túnel Emisor Oriente. 

-Embovedamiento del Dren General del Valle de México: desde el cruce del 
Dren con la Avenida Bordo de Xochiaca hasta el cruce del Dren con el Circuito 
Exterior Mexiquense a la altura del Caracol. 

-Desazolve y rectificación del dren en el tramo Casa Colorada-Xochiaca. 

-Adecuación de la descarga de la Planta de Bombeo “Casa Colorada”. 

-Cambio de flujo de la planta de bombeo “Grúa Torre” y como consecuencia de 

Dren General del Valle 

Casa Colorada 

Dren Churubusco Xochiaca 

Brazo izquierdo y Brazo 
derecho del Dren Churubusco-
Xochiaca 

 

Se encuentran en los 
polígonos Cruickshank, El 
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lo mismo la laguna profunda Casa Colorada será desecada. 

-Construcción de Planta de Bombeo “Dren General del Valle”. 

Obras del dren Chimalhuacán (4): 

-Túnel Chimalhuacán II. 

-Revestimiento del Dren Chimalhuacán I (rectificación, desazolve y 
revestimiento con concreto armado). 

-Revestimiento del Dren Chimalhuacán II (rectificación, desazolve y 
revestimiento con concreto armado. 

-Colector Marginal (para captación de aguas residuales del Municipio de 
Chimalhuacán). 

Obras de Dren Churubusco Xochiaca (3): 

-Túnel Churubusco-Xochiaca. 

- Obras de captación (2) 

-Desazolve de los Brazos Izquierdo y Derecho del Río Churubusco. 

Obras Canal Perimetral (4): 

-Rectificación, limpieza y nivelación de bordos del Canal Perimetral Norte.  

-Entubamiento del Dren de Alivio y Colector Marginal Peñón Texcoco. 

-Dren de alivio y colector Marginal Peñón Texcoco (7.12 km). 

-Clausura de interconexión de canales. 

-Clausura de plantas de bombeo, compuertas y obras de toma y eliminación del 
sifón del Río Texcoco. 

Obras complementarias sobre canal de interconexión. 

Caracol y Churubusco-
Xochiaca del PELT,  se 
proveerán de actividades de 
limpieza, equipamiento, 
barreras rompeviento. 

Exención  

Mantenimiento y Conservación del Lago Nabor Carrillo 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07176 del 24 de septiembre de 2018 

Posible relación con el PELT 

Trabajos de reacomodo de material emergido en el interior del Lago Nabor 
Carrillo, colocando a la misma elevación la mayor parte de dicho material, para 
formar una berma uniforme, con el objetivo de crear un espejo de agua parejo 
sin “isletas” interiores o material emergido. 

Lago Nabor Carrillo  

 

Proveerá de agua  

Otras obras desarrolladas al interior de la Zona Federal del Lago de Texcoco 
como parte de su rescate hidrológico (antes de la entrada en vigor de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGGEPA). 

Posible relación con el PELT 

Lago Nabor Carrillo 

Laguna Recreativa 

Laguna El Fusible 

El Caracol 

Casa Colorada 

Tarquinas  

Dren brazo izquierdo 

Dren brazo derecho 

Lago Nabor Carrillo 

Laguna el Fusible 

El Caracol 

Casa Colorada 

Dren Texcoco Norte 

 

Se encuentran en los 
polígonos Cruickshank, El 
Caracol y Churubusco-
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Patitos 

Dren texcoco Norte 

Xochiaca del PELT, se 
proveerán de actividades de 
limpieza, equipamiento, 
barreras rompeviento. 

 

La tabla anterior demuestra que ya existen dentro de la Zona Federal del Lago de Texcoco 

(ZFLT) una serie de obras hidráulicas (entubamientos, drenes y canales), cuerpos de agua 

(permanentes y estacionales) e infraestructura (plantas de tratamiento, caminos) 

desarrolladas bajo la autorización correspondiente, así como obras realizadas con 

anterioridad a la LGEEPA.  

En este punto es importante resaltar que el pretendido Proyecto Ecológico del Lago de 

Texcoco no considera la construcción de obras hidráulicas, sino el mantenimiento y 

conservación de los cuerpos de agua existentes y la recuperación de espejos de agua en 

áreas inundables, ya que de origen la ZFLT fue un humedal. En otras palabras, conforme 

avance el proyecto se pretende la recuperación de los cuerpos de agua preexistentes y 

actividades de forestación y pastización.  

La siguiente tabla es una referencia de las obras hidráulicas ya existentes y las 

actividades pretendidas con el proyecto, las cuales se describen a detalle más adelante.  

Zona  
Nombre de la obra 
existente  

Actividades 

Zona II 
Cruickshank  

Áreas de inundación  Cobertura vegetal 

Laguna Casa Colorada Barrera rompevientos, plantación de vegetación 
acuática, implementación de cobertura vegetal y 
movimiento de tierra para aumentar profundidad. 

Dren Texcoco Norte Barreras rompeviento, mejoramiento de suelo, 
andadores perimetrales y equipamiento. 

Canales de agua Barreras rompeviento, mejoramiento de suelo, 
andadores perimetrales y equipamiento. 

Laguna Patitos Cobertura vegetal, barrera rompeviento, plantación 
de vegetación acuática. 

Laguna Texcoco Norte Andadores y equipamiento. 

Laguna Xalapango Andadores y equipamiento. 

Ciénega de San Juan Andadores y equipamiento. 

Zona III 
Churubusco – 
Xochiaca  

Laguna Horaria Mantenimiento y limpieza. 

Dren Brazo izquierdo y 
brazo derecho 

Limpieza. 

Área de tarquinas Áreas producción. 

Laguna El Fusible Mantenimiento y limpieza 

Dren Xochiaca  

Laguna Churubusco Mantenimiento y limpieza 

Dren General del Valle Barreras rompeviento, mejoramiento de suelo, 
andadores perimetrales y equipamiento 
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Zona IV Caracol  

El Caracol Reconformación de bordos, recuperación para 
actividades productivas. 

Ciénega de San Juan 
parte norte 

Movimiento de tierra para aumentar profundidad, 
barrera rompeviento, plantación de vegetación 
acuática y andadores. 

 

II.3. Introducción. 

Condiciones históricas que modificaron el área que ocupaba el Lago de Texcoco. 

 Hidrología 

Por su condición topográfica el Valle de México es una cuenca endorreica, por lo que 

originalmente las partes más bajas de este valle estaban cubiertas por un gran lago, 

paisaje que el pueblo Mexica se encontró cuando llegó al Valle de México y ocupó 

posteriormente en una de las islas que se encontraban en medio de este lago.  

En la región, el lago más extenso y de nivel más bajo era el de Texcoco. Los lagos de 

Xaltocan y Zumpango al Norte, y los de Chalco y Xochimilco al sur, descargaban sus 

excedentes en este lago. Los manantiales y los ríos que escurrían por las montañas y 

volcanes circundantes alimentaban los espejos de agua. Aunque no se tienen datos 

concretos, no hay duda de que el lago albergaba una gran abundancia y diversidad de 

fauna, en especial de aves, de las que aún hoy en día hay decenas de especies tanto 

residentes como migratorias en los remanentes de los lagos de Texcoco, Xochimilco, 

Chalco y Zumpango. 

El lago originalmente abarcaba desde lo que hoy es la Alcaldía de Xochimilco en la Ciudad 

de México, hasta el actual Municipio de Zumpango en el Estado de México. Sin embargo, 

en los primeros 100 años los mexicas crearon y construyeron complejos sistemas 

hidráulicos de abasto y distribución, como de control y mantenimiento del nivel de los 

lagos para combatir las inundaciones, comunicar las zonas de la ciudad, regar las 

chinampas y separar las aguas salobres de las dulces (calzadas, diques, canales 

navegables, acequias), iniciando así modificaciones hidrológicas, destacando un dique 

construido para regular las avenidas máximas ante inundaciones e impedir el paso de las 

aguas saladas del lago de Texcoco con el agua dulce del lago de Tenochtitlán.  

Posteriormente, con la llegada de los españoles se construyeron una serie de obras de 

infraestructura para evitar inundaciones que modificaron el funcionamiento hidrológico 

de la cuenca. Después de la conquista, hacia el Siglo XVII, se construyó el primer proyecto 
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para el desagüe de la Cuenca de México y evitar inundaciones, el llamado Tajo de 

Nochistongo, obra que no fue suficiente, por lo cual a través de los años le prosiguieron 

diversas obras, una de las más importantes fue el llamado Drenaje Profundo, construido 

en el siglo XX. 

Todas las obras planeadas para sacar el agua del Valle de México causaron el paulatino 

desecamiento de los lagos que había en el Valle de México, lo cual trajo repercusiones 

relevantes como las siguientes: i) pérdida de hábitat acuático de fauna silvestre; ii) 

pérdida de fuentes de alimentos; iii) pérdida y deterioro de ecosistemas terrestres 

asociados a los cuerpos de agua; iv) hundimientos de terrenos del valle; v) exposición de 

terrenos desnudos que son fuente de emisión de partículas; vi) deterioro de la calidad 

escénica del paisaje;  vii) pérdida de áreas recreativas y de esparcimiento; viii) pérdida de 

regulación climática y ix) pérdida de sumideros de carbono, repercusiones que han sido 

manifestadas por diferentes autores, indicando que el ex-vaso del Lago de Texcoco 

presenta un deterioro ambiental progresivo debido al crecimiento poblacional, la 

acelerada expansión de la zona urbana, deforestación, erosión del suelo y desaparición de 

cuerpos de agua (Cruickshank, 1998; Alcocer y Williams, 1996), por lo que hacia 

mediados del siglo XX la extensión de los cuerpos de agua llegó a su mínimo, y ya hacia la 

década de los años 70 se inició un proceso de recuperación de los cuerpos de agua 

utilizando agua negra tratada. 

Si bien, desde la época prehispánica el Lago de Texcoco era un cuerpo de agua salobre, su 

condición actual está determinada fundamentalmente por la desecación causada por las 

obras hidráulicas realizadas desde el siglo XVI, con la finalidad de prevenir inundaciones 

por medio de la extracción de agua de la cuenca endorreica del Valle de México, lo cual se 

piensa conllevó a la reducción del aporte de agua dulce, ayudando al incremento de sales 

en el agua y en los terrenos desecados al reducirse el cuerpo de agua. Por otro lado, 

sumado al incremento en la salinidad, en la actualidad los cuerpos de agua presentes y 

zonas inundables que permanecen en la zona presentan una mala calidad de agua debido 

a que son alimentados básicamente con aguas negras provenientes de la Ciudad de 

México, y en menor medida por la que llega por los cauces que provienen del oriente del 

Valle. 
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 Suelos 

Los suelos son salinos y de baja fertilidad debido a la desecación del Lago de Texcoco. Las 

obras de drenaje propiciaron la acumulación de sales, a lo cual se sumó la deforestación, 

por lo que el lecho lacustre quedó expuesto a la erosión eólica, causando tolvaneras 

elevando las partículas conocidas como PM10 que afecta la calidad del aire y la salud 

humana.  

Aunado a ello, en la zona se ha llevado a cabo el depósito de residuos sólidos municipales 

afectando la calidad del suelo, por lo que su posibilidad de aprovechamiento agropecuario 

es muy baja. 

 Calidad del aire 

Debido a la alta salinidad, a la carencia de estructura de los suelos, y a la ausencia de 

cubierta vegetal, hay grandes extensiones altamente susceptibles a la erosión eólica, lo 

cual afecta la calidad de aire en la zona del Lago de Texcoco y sus alrededores. En la década 

de los años 60, esta afectación llegaba a casi toda la mancha urbana de la Ciudad de 

México, disminuyendo a partir de los años 70 con el inicio de la recuperación de parte de 

las zonas lagunares y la implementación de programas de reforestación. 

 Biodiversidad 

Debido a la disminución de la superficie de los cuerpos de agua y ante la escasez de ésta, 

mucha de la vegetación endémica también fue disminuyendo y, en algunos casos, 

desapareció. Aunado a ello, la salinidad asociada a los suelos de la cuenca se volvió un 

factor determinante del tipo de vegetación preponderante. Hoy en día, la vegetación 

halófila, que soporta altas condiciones de salinidad, es la que se puede observar en la zona. 

La desecación casi total de lo que fue el Lago de Texcoco, ocasionó que hace unos 50 años 

la cantidad y diversidad de aves, residentes y migratorias, acuáticas y terrestres, llegará a 

un mínimo.  

Con la disminución de la vegetación, la fauna del sitio también se ha visto afectada. Se 

tiene conocimiento que anteriormente el lugar era destino de aves migratorias como 

gansos y grullas, y que éstas habitaban durante meses en los linderos del lago, anidando 

y alimentándose de la abundante fauna que anteriormente había en el sitio. Hoy no ocurre 

así, y muchas de estas especies han tenido que modificar sus patrones de migración y 

conducta. Ejemplo claro de lo anterior es el descenso de la producción de alga espirulina, 
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alimento de gran valor nutricional para muchas especies y que afecta directamente a las 

aves.  

Adicionalmente, la caza furtiva ha contribuido a la desaparición de ciertas especies, no 

sólo de aves, sino también de mamíferos, entre los que destacan conejos, liebres y 

comadrejas. En años recientes, los gobiernos, locales y federales, así como distintas 

dependencias ambientales han intentado frenar esta situación; sin embargo, la magnitud 

de la zona no ha favorecido estos esfuerzos y los cazadores han aprovechado esto para 

continuar con su actividad y posteriormente vender sus presas en el mercado negro de 

forma ilegal. 

En los años 70´s, con el inicio de la recuperación de algunos cuerpos de agua y los 

programas de reforestación, hubo un aumento importante de la abundancia y la 

diversidad de aves; sin embargo, la fauna acuática sigue siendo pobre debido a la mala 

calidad del agua. 

 

 Calidad del paisaje 

La desecación, la deforestación, el depósito de residuos sólidos, la descarga de aguas 

negras y las obras abandonadas han generado un grave deterioro estético del paisaje en 

lo que fue el Lago de Texcoco. En las siguientes imágenes se pueden apreciar las 

condiciones de la ZFLT, en las áreas denominadas Cruickshank (donde se construía el Ex 

NAICM), Caracol, Churubusco-Xochiaca y Lago Nabor Carrillo. 
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Fig. II. 1 Condición del área denominada Cruickshank donde se construía el ex NAICM. 

Fuente: Google Earth 

 

 
 

Fig. II. 2 Condición del área denominada Caracol, en la cual se observan las instalaciones abandonadas de lo que fue Sosa 
Texcoco, donde se producía espirulina. 

Fuente: Google Earth. 
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Fig. II. 3  Área denominada Churubusco - Xochiaca, en donde se encuentran lagunas que reciben las aguas negras de la 
ciudad de México, y además se encuentra la zona del relleno sanitario. 

Fuente Google Earth. 

 

Fig. II. 4  Área denominada Lago Nabor Carrillo. 

Fuente Google Earth. 
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II.4. Información general del proyecto, plan o programa. 

Se ha mostrado un panorama de lo que fue el Lago de Texcoco y la problemática que hoy 

en día presenta, por lo que actualmente es impensable recuperar toda la superficie 

lagunar que se tenía en el Valle de México, debido fundamentalmente a la extensión de la 

mancha urbana en la mayor parte del área que ocupaban los lagos. Sin embargo, mantener 

los cuerpos de agua que actualmente existen, junto con la recuperación de lagunas, la 

revegetación, pastización y la implementación de humedales, son acciones que llevarían 

a la recuperación de los servicios ambientales del Lago de Texcoco y de su paisaje, y son 

tareas relevantes que pueden llevarse a cabo para la conservación de la biodiversidad, y 

que en asociación a la creación de áreas productivas, de esparcimiento social y 

equipamiento deportivo, darían como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, la producción de alimentos y la regulación climática. 

Bajo esa perspectiva, la Comisión Nacional del Agua, en lo sucesivo CONAGUA, pretende 

llevar a cabo el proyecto denominado Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, en lo 

sucesivo PELT, que consiste en la restauración ecológica y el desarrollo de obras sociales 

dentro de la Zona Federal del Lago de Texcoco en tres áreas denominadas Cruickshank, 

Caracol y Churubusco-Xochiaca. La restauración ecológica conlleva la revegetación, 

reforestación y la implementación de humedales artificiales, así como la conservación y 

el mantenimiento de lagunas; por su parte, las obras sociales consisten en andadores, 

vialidades, estacionamientos, espacios públicos, áreas productivas y equipamiento social 

para el esparcimiento deportivo y cultural (plataformas con canchas deportivas y 

parques). 

 

II.5. Naturaleza del proyecto 

El PELT se constituye como un proyecto de restauración ecológica para recuperar, al 

menos parcialmente, las condiciones hidrológicas de la región y los hábitats acuáticos y 

terrestres, lo cual favorecerá la permanencia y la recuperación paulatina de la 

biodiversidad que habitaba en la zona del Lago de Texcoco, y parte de los servicios 

ambientales que brindaba, generando además condiciones propicias para el desarrollo de 

actividades sociales y espacios de uso público. 
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 Conceptualización del Proyecto Ecológico Lago de Texcoco 

El PELT involucra una serie de obras y actividades ambientales y sociales en tres 

polígonos diferentes: Cruickshank, Caracol y Churubusco- Xochiaca, los cuales se pueden 

visualizar en el kmz anexo (PELT fraccionado), y como proyecto de restauración parte de 

los siguientes: i) las condiciones actuales del ambiente de la ZFLT; ii) delimitar el 

escenario ambiental deseado para esta zona y iii) establecer los pasos o procesos para 

reconstruir las condiciones ambientales de la ZFLT. En cuanto al aspecto social se parte 

de las necesidades de espacios públicos y de áreas productivas; por ello, el proyecto se 

plantea como una Estrategia Maestra a desarrollar en varias etapas o fases de desarrollo, 

programándose para un horizonte de 8 años, continuando después con su operación.  

La Estrategia Maestra llevará todo un proceso que involucra estrategias, delimitación y 

estudio de espacios y gestiones administrativas. Por lo que si bien se tienen visualizadas 

las actividades de restauración ecológica, y los espacios de uso público y de actividades 

sociales, éstas se irán desarrollando, mejorando e implementando paulatinamente a 

través del horizonte planteado para el PELT dentro de los tres polígonos considerados en 

éste, razón por la cual en este momento se describen las generalidades de las actividades 

planteadas, informándose en su momento las particularidades en cada polígono del PELT. 

La siguiente figura muestra las fases que lleva un plan maestro, y que en lo general son 

consideradas en la Estrategia Maestra, y que es la causa por la que en esta MIA-R solo se 

describirán las generalidades del proyecto. 
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Fig. II. 5 Proceso que sigue la Estrategia Maestra presentada en esta MIA-R. 

 

 

II.6. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto son los siguientes:  
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Restauración ecológica mediante la reforestación, pastización, implementación de 

humedales y mantenimiento y conservación de cuerpos de agua. Este objetivo ambiental 

permitirá la recuperación parcial de hábitats terrestres y acuáticos para las aves y en 

general para la vida silvestre, elevando además la calidad estética del paisaje. 

Proveer de espacios públicos y áreas productivas mediante el equipamiento social, 

deportivo y productivo para uso público. Este objetivo social se plantea en beneficio de 

los habitantes del Valle de México y la población vulnerable de las zonas aledañas. 

 

Reforestación y pastización. 

 

Cuerpos de agua 

 

Fig. II. 6  Objetivo Ambiental (Restauración Ecológica) 

Fuente: CONAGUA 
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Fig. Fig. II. 7  Objetivo social (espacios públicos y áreas productivas). 

Fuente: CONAGUA 

 

En términos generales, los objetivos del PELT se visualizan en la siguiente figura. 

 

 
 

Fig. II. 8 Representación gráfica de los objetivos del PELT. 

Fuente: elaboración propia, a partir de información de CONAGUA. 

 



 

  

 20 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

II.7. Naturaleza del proyecto y justificación 

Mediante la restauración ecológica que se llevará a cabo con el proyecto, se pretende 

atender la problemática ambiental presente en la ZFLT y recuperar parcialmente la 

calidad ambiental a través del mantenimiento y conservación de los cuerpos de agua 

(recuperación hidrológica), la reforestación, pastización y la implementación de 

humedales.  

Con la recuperación hidrológica se incrementará el hábitat acuático, y con la cobertura 

vegetal se proveerá de hábitat terrestre para la vida silvestre complementando las 

condiciones que ofrecerán las lagunas, por lo que se espera un incremento en la 

abundancia de las aves, y posiblemente el regreso de algunas especies que han sido 

desarraigadas como consecuencia de la mala calidad del hábitat (el seguimiento al 

proyecto reflejará la abundancia y diversidad conforme se avance en la Estrategia 

Maestra). 

La recuperación de la cubierta vegetal y la superficie de cuerpos de agua, también 

ayudarán a reducir la emisión de partículas por efecto del viento, y además tendrán un 

efecto positivo en la calidad estética del paisaje, generando condiciones para el 

esparcimiento social y deportivo, e impulsar programas de educación ambiental y de 

actividades productivas. 

Como ya ha sido mencionado, el proyecto se propone bajo la figura de una Estrategia 

Maestra por la variedad de acciones y obras que se plantean realizar en un lapso de 8 años, 

con la finalidad de recuperar los ecosistemas y acondicionar áreas que contribuyan a la 

vida saludable y social de las personas. 

Para efecto de lo anterior se consideran tres ejes: Protección Ambiental, Apertura 

Inmediata para Eventos Públicos y Acciones Permanentes (ambiental y uso público).  

Eje Protección Ambiental para la zona 

Este eje considera las zonas que serán sujetas de protección ambiental dentro de la ZFLT 

y se muestran en las siguientes figuras. 
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Fig. II. 9 Polígono de la Zona Federal del Lago de Texcoco. 

Fuente: proporcionada por CONAGUA. 
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Fig. II. 10 Zona Caracol considerada dentro del PELT. 

Fuente: Google Earth. 

 

 
 

Fig. II. 11 Zona Churubusco-Xochiaca, considerada dentro del PELT. 

Fuente: Google Earth. 
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Fig. II. 12 Zona Cruickshank o polígono Ex NAICM, considerada dentro del PELT. 

Fuente: Google Earth. 

 



 

  

 24 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

 
 

Fig. II. 13 Polígono Tlateles “Moño”, dentro de la ZF del Lago de Texcoco, sin intervención por el PELT1. 

Fuente: Google Earth. 

                                                           
1 Ésta zona y las acciones que se llevan a cabo en ella se encuentran amparadas bajo su propia autorización de Impacto 

Ambiental. 
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Fig. II. 14 Polígono Nabor Carrillo, dentro de la ZF del Lago de Texcoco, sin intervención por el PELT.2 

Fuente Google Earth. 

 

Cabe señalar que los polígonos Tlateles “Moño” y Nabor Carrillo no serán áreas para 

intervención por parte del PELT; sin embargo, están dentro de la ZFLT y las actividades 

que se llevan a cabo en estas áreas coadyuvan a los objetivos del PELT. 

 

 

 

                                                           
2 Esta zona y las acciones que se llevan a cabo en ella se encuentran amparadas bajo su propia autorización de 
Impacto Ambiental. 
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Eje Apertura inmediata para eventos públicos 

La zona considerada para eventos públicos corresponde a la Zona Cruickshank (polígono 

Ex NAICM), será un espacio bardeado propuesto para eventos públicos como los que se 

muestran en la siguiente figura. 

 
 

Fig. II. 15 Áreas para eventos públicos. 

Fuente: CONAGUA. 

 

Eje Acciones permanentes (ambiental y para uso público). 

Las acciones permanentes incluyen los siguientes: 

Restauración ambiental: zonas de reserva biocultural (coberturas vegetales, barreras 

rompevientos y forestación en general), e infraestructura (para reproducción de 

vegetación halófila). 

Cuerpos de agua: conservación, mantenimiento y paisaje en cuerpos de agua para 

regulación (Casa Colorada, Patitos, drenes y canales). 

Equipamiento deportivo y social: equipamiento deportivo y cultural (plataformas, Parque 

Lineal Nezahualcóyotl, Parque Lineal al Borde de Aragón, Parque Existente Aragón, 

Parque Caracol, Parque Campamento + mercado, Parque Torre de Control y Parque Zona 

Norte), módulos de servicios de emergencia e infraestructura (áreas de servicios, 

vialidades, estacionamiento y andadores peatonales). 

Como se puede observar de los tres ejes antes señalados, el PELT no solo se centra en la 

parte ambiental, sino que también considera el aspecto social y los beneficios que puede 
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traer a la población urbana, tales como el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población asentada en la región oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 

porque al mejorar las condiciones ambientales se reducen las afectaciones a la salud (las 

áreas verdes reducirán la emisión de partículas); por otra parte, aumentando la 

proporción de áreas verdes por habitante para los municipios en que se desarrollará el 

proyecto, se reforzará el sistema de áreas verdes de la metrópoli; en este sentido, será el 

de mayor tamaño, muy por encima del Bosque de Chapultepec que actualmente ostenta 

este puesto con 686.018 ha (GODF,2006), en comparación con las 12,054.381 ha del 

polígono de la ZFLT; es decir, casi 17 veces más en relación a superficie. 

Cabe destacar que el PELT considera el uso de varias instalaciones existentes, ya referidas 

al inicio de este Capítulo. 

Es importante resaltar que el PELT se visualiza como una medida ambiental al 

incorporar cortinas rompevientos, establecer una cobertura vegetal (pastización y 

forestación), crear áreas ajardinadas, mantener y conservar los cuerpos de agua e 

incorporar vegetación acuática en éstos (implementación de humedales para pulimento 

del agua). Todas estas acciones tendrán un impacto positivo en el aspecto ambiental y 

social, y justifican la realización del proyecto, ya que es acorde al concepto de 

Restauración que señala el Artículo 3, fracción XXXIV de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente: 

XXXIV.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos 

naturales; 

II.8. Ubicación física y vías de acceso 

El PELT se localiza dentro de la Zona Federal del Lago de Texcoco, al oriente de la Zona 

Metropolitana (cercano al límite con la Ciudad de México), en los municipios de Atenco y 

Texcoco, así como en parte de los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y 

Chimalhuacán, todos en el Estado de México (ver figura siguiente). 

Para mayor referencia se incluye en anexo el archivo kmz del polígono de la ZFLT. 
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Fig. II. 16 Ubicación del área del proyecto. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de CONAGUA e INEGI. 

 

En anexo se incluyen las coordenadas correspondientes del polígono de la ZF del Lago de 

Texcoco. 

En cuanto a vías de acceso, al estar inmerso el PELT en la metrópoli no requiere de 

apertura de caminos. La conurbación ha favorecido la presencia de una red vial, se tienen 

en el área carreteras (federal, estatal y municipal), el Anillo Periférico y las calles urbanas. 

Las vías principales para acceso al PELT serán la carretera Federal autopista Peñón – 

Texcoco, que cruza el polígono del proyecto de oriente a poniente (divide el polígono), y 

la carretera estatal Circuito Exterior Mexiquense (ver figura siguiente). 
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Fig. II. 17 Vías de acceso al área del PELT. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de CONAGUA e INEGI. 

 

II.9. Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias 

Acorde con INEGI, los usos de suelo y tipos de vegetación en el PELT son los siguientes: 

áreas sin vegetación aparente, pastizal halófilo, vegetación halófila e hidrófila, y cuerpos 

de agua, tal como se refleja en la figura siguiente y se describe a mayor detalle en el 

Capítulo IV de la presente MIA-R. 
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Fig. II. 18 Usos de suelo y vegetación en la ZF del Lago de Texcoco y polígonos del PELT. 

Fuente: elaboración propia a partir de información del promovente e INEGI. 

 

II.10. Inversión requerida 

La inversión del proyecto será de $13,088,397,501.16 M.N., monto que será ejercido 

durante el desarrollo de la Estrategia Maestra.  

II.11. Dimensiones del proyecto 

La superficie del PELT es de 7,736.65 ha, distribuida en 3 zonas: 

 Zona Caracol: 1,603.81 ha 

 Zona Cruickshank: 3,993.49 ha 

 Zona Churubusco - Xochiaca: 2,139.35 ha 
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Cabe señalar, como ya ha sido mostrado en las diferentes figuras, que el PELT estará 

dentro del polígono de la ZF del Lago de Texcoco (12,054.381 ha), en donde también se 

encuentra la Zona I Nabor Carrillo (polígono que no forma parte del PELT). 

II.12. Características particulares del proyecto 

La Estrategia Maestra, bajo la cual se presenta el proyecto, incluye las directrices 

generales y el diseño arquitectónico que se implementarán para alcanzar los objetivos del 

PELT.  

Esta Estrategia Maestra se desarrolla con una visión integral, que considera no solo 

mantener y conservar cuerpos de agua, sino también: 

 Desarrollar áreas con vegetación forestal. 

 Llevar a cabo pastizaciones (indispensables para recuperar parcialmente y 

fortalecer la biodiversidad que tenía el Lago de Texcoco). 

 Mejorar la calidad del agua residual que alimentará a los cuerpos de agua a 

través de la implementación de humedales para el pulimento del agua 

(acción que se desarrollará en instalaciones ya construidas o autorizadas en 

materia de impacto ambiental). 

 Lograr la recuperación de hábitats. 

 Promover actividades productivas, recreativas y deportivas que beneficiarán 

a la población de la región. 

Al recuperar la funcionalidad y servicios ambientales del área, se mejorará también la 

calidad del aire al disminuir la emisión de PM10, y con ello los problemas de salud en el 

este y sureste de la zona conurbada de la Ciudad de México. 

Para efecto de facilitar el manejo técnico y administrativo de la ZFLT, ésta se ha dividido 

en cuatro zonas: Zona I Nabor Carrillo, Zona II Cuickshank, Zona III Churubusco – Xochiaca 

y Zona IV Caracol. 

En la Zona 1 Lago Nabor Carrillo se han realizado obras y actividades al amparo de 

diversas autorizaciones en materia de Impacto Ambiental (referidas al inicio de este 

Capítulo) que coadyuvarán a los objetivos del PELT, motivo por la cual el proyecto no 



 

  

 32 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

plantea actividades en esta zona, sino en la Zona II Cuickshank, Zona III Churubusco – 

Xochiaca y Zona IV Caracol.  

En términos generales, el PELT plantea en las zonas II Cuickshank, III Churubusco – 

Xochiaca y IV Caracol, los siguientes: 

 Mantenimiento, conservación o rehabilitación de cuerpos de agua (permanentes, 

temporales, de regulación, drenes y canales ya existentes). 

 Dotar de equipamiento (jardines, espacios públicos, deportivos, edificaciones, 

senderos peatonales, estacionamientos). 

 Mantener las vialidades (incluyendo las existentes para senderismo o ciclismo). 

 Reforestar e implementar pastización en la zona que se denomina Reserva general. 

 Dotar de infraestructura y servicios (luminarias, mobiliario, parques).  

En la siguiente figura se muestran el polígono general del PELT con los usos de suelo 

planteados (se incluye en anexo a mayor escala para mejor visualización, así como el kmz). 
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Fig. II. 19 Usos de suelo propuestos en el PELT. 

Fuente: proporcionada por CONAGUA. 
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 Descripción de las obras y actividades 

Partiendo de la Estrategia Maestra del proyecto, se describirán las generalidades de las 

obras y actividades consideradas. 

  Zona II Cruickshank 

La Zona II Cruickshank, cuyas coordenadas centrales son las siguientes: 19.499722° N y -

98.991666° O, tiene como objetivo principal llevar a cabo acciones en cuerpos de agua, 

implementar áreas deportivas-recreativas y de esparcimiento social, además de 

infraestructura ambiental y paisajística a partir de la incorporación de espacios 

forestados y pastizados, que coadyuvarán al mejoramiento urbano e integración social de 

la zona de influencia del PELT (áreas donde se reflejaran los beneficios de contar con 

áreas recreativas cercanas: municipios de Acolman, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de 

Morelos, Nezahualcóyotl y Texcoco en el estado de México y Alcaldías Gustavo A. Madero 

y Venustiano Carranza de la Ciudad de México).  

En la siguiente tabla se muestran las áreas o usos de suelo planteados y la superficie de 

cada uno de ellos; posterior a la tabla se muestra la figura de la Zona II Cruickshank 

(polígono del ex NAICM). 

Tabla II. 1 Áreas o Usos de Suelo y superficies en la Zona II Cruickshank 

 

 

 

 

  



 

  

 35 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

 

 

Fig. II. 20 Usos de suelo en la Zona II Cruickshank. 

Fuente: proporcionada por CONAGUA 
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Las áreas o usos de suelo antes señalados se describen en los siguientes apartados.  

Área de Reserva General 

El área denominada Reserva General se plantea para incentivar el cuidado del medio 

ambiente, y como medida de recuperación mediante la implementación de una cobertura 

vegetal y forestación para conformar barreras rompevientos que ayudará a mitigar las 

emisiones de PM10 y mejorar la calidad del aire de las zonas de influencia del PELT. 

Vialidades/andadores 

Se plantea un sistema integral de vialidades/andadores que permitan la correcta 

operación del PELT en esta Zona II Cruickshank. Las vialidades están referidas a las ya 

existentes a las cuales se les proporcionará mantenimiento para rehabilitarlas, ya que 

están planteadas para senderismo o ciclismo. 

Cuerpos de agua 

Para los cuerpos de agua, las acciones planteadas refieren a su mejoramiento de 

capacidad, reforestación de zonas afectadas. Los cuerpos de agua considerados en la 

Zona II Cruickshank son los siguientes: 

a) Área Terminal y Pista 2 

Como su nombre lo dice, este espacio se encuentra en la antigua terminal del ex NAICM. 

Es un área en la que se observan agrupamientos de vegetación tolerante a la salinidad: 

casuarinas como estrato arbóreo; arbustos alineados de tamarix dispuestos en franjas y 

pastos salados como herbáceas. 

Las acciones a realizar en esta zona son las siguientes: 

 Implementación de cobertura vegetal a través de la forestación con vegetación 

halófita propia del lugar. 

 Construcción de andadores perimetrales con equipamiento de iluminación y 

mobiliario que permita el tránsito peatonal. 

 

b) Laguna Casa Colorada 

Esta laguna cuenta con tirante de agua permanente y se encuentra en el extremo oeste del 

área del PELT; tiene presencia de agua en época de lluvias y secas, el agua que se utiliza 
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para su llenado es de procedencia residual y negra que, al ser tratada en las instalaciones 

existentes, cambia su calidad a salobre. La vegetación que se observa en los bordes son 

pirules (Schinus molle), acacias (Acacia farnesiana), tepozanes (Buddleja cordata), fresnos 

(Fraxinus uhdei), tamarix (Tamarix parviflora), tabaquillos (Nicotiana glauca), higuerillas, 

algunas palmeras, pasto salado (Distichlis spicata), romerito (Suaeda diffusa), otros pastos 

y cactáceas del género Opuntia. También presenta áreas desprovistas de vegetación. 

Las acciones a realizar en esta zona son las siguientes: 

 Forestación para conformar barreras rompe vientos, con el objetivo de evitar 

las tolvaneras que se producen debido al fuerte viento de la zona y a la ausencia de 

vegetación de los suelos salinos. 

 Plantación de vegetación acuática tolerante al nivel de salinidad en el área de la 

laguna con el objetivo de recuperar el paisaje en ésta y generar un pulimento 

natural de agua. 

 Implementación de cobertura vegetal con la vegetación halófila rescatada de 

sitios donde se deban realizar trabajos de obra civil, con el objetivo de aumentar 

la biodiversidad. 

 Movimiento de tierras para darle mayor profundidad.  

 

c) Laguna Patitos 

Se trata de un cuerpo de agua de regulación permanente con diferencia de niveles en el 

que prolifera el lirio acuático. Se encuentra al suroeste de la zona de Cruickshank y al sur 

de la laguna Casa Colorada.  

Las acciones programadas para este cuerpo de agua son las siguientes: 

 Implementar en los alrededores de la laguna una cobertura vegetal para cubrir 

los suelos salinos desnudos y evitar la dispersión de partículas en el aire por la 

acción de los vientos sobre ellos. Lo anterior, a través de la plantación de 

vegetación halófita previamente rescatada que es la que mejor se adapta a las 

condiciones del sitio. 
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 Forestación para que actué como barreras rompe vientos, con el objetivo de 

evitar las tolvaneras que se producen debido al fuerte viento de la zona y a la 

ausencia de vegetación de los suelos salinos. 

 Plantación de vegetación acuática, con la finalidad de generar un pulimento 

natural del agua. 

 

d) Dren Texcoco Norte, Dren General del Valle y canales. 

Estos drenes servirán como conectores y transportadores de agua entre las lagunas de 

regulación. Las acciones programadas en esta área son las siguientes: 

 Forestación con vegetación halófita rescatada y de propagación para conformar 

barreras rompe vientos. 

 Mejoramiento del suelo mediante rellenos y bordos para permitir la plantación 

de vegetación de mayor porte.  

 Construcción de andadores perimetrales que permitan el tránsito de personas 

y vehículos. Contaran con equipamiento de iluminación y mobiliario.  

 

e) Ciénega de San Juan 

En este cuerpo de agua, que se vio afectado por la construcción del ex NAICM, las acciones 

consideradas son las siguientes: 

 Construcción de andadores en el perímetro de la Ciénega y en su interior para 

atravesarla. Los andadores, elevados de los tirantes de agua o mediante bordos, 

permitirán recorridos peatonales y ciclistas.  

 Equipamiento de iluminación y mobiliario. 
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f) Lagunas Texcoco Norte y Xalapango 

En estos cuerpos de agua se tienen consideradas las siguientes acciones: 

 Construcción de andadores en el perímetro de las lagunas y para atravesar su 

interior. Los andadores, elevados de los tirantes de agua o mediante bordos, 

permitirán recorridos peatonales o ciclistas. 

 Equipamiento de iluminación y mobiliario. 

 

Áreas de Equipamiento 

El equipamiento de la Zona II Cruickshank está determinado por tres grandes parques: 

Parque de la Zona Norte, Parque Campamento + Mercado y Parque Torre de Control, tal 

como se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla II. 2 Equipamiento Zona Cruickshank. 

ZONA II. CRUICKSHANK 

Uso de suelo Área (ha) Porcentaje % 

Equipamiento 

Jardines 

Parque Campamento+Mercado 

5.00 1.96% 

Espacio Público 7.56 2.96% 

Deportivo 7.52 2.94% 

Edificaciones 3.62 1.42% 

Senderos peatonales 7.90 3.09% 

Vialidades 9.39 3.67% 

Estacionamiento 7.93 3.10% 

Reserva de equipamiento 206.62 80.86% 

Subtotal 255.53 100.00% 

Jardines 

Parque Torre de control 

0.18 1.96% 

Espacio Público 0.27 2.96% 

Deportivo 0.26 2.94% 

Edificaciones 0.41 4.60% 

Senderos peatonales 0.28 3.09% 

Vialidades 0.33 3.67% 

Estacionamiento 0.28 3.10% 

Reserva de equipamiento 6.99 100.00% 

Subtotal 9.00 122.33% 

Jardines 

Parque Zona Norte 

0.11 1.96% 

Espacio Público 0.16 2.96% 

Deportivo 0.16 2.94% 

Edificaciones 0.08 1.42% 

Senderos peatonales 0.17 3.09% 

Vialidades 0.20 3.67% 

Estacionamiento 0.17 3.10% 

Reserva de equipamiento 4.40 80.86% 

Subtotal 5.44 100.00% 

Total 269.98 100.00% 
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 Parque Campamento + Mercado  

El Parque Campamento + Mercado albergará los siguientes conceptos: 

 Jardines  Senderos peatonales 

 Espacio Público  Vialidades 

 Espacio deportivo  Estacionamiento 

 Edificaciones  Reserva de equipamiento 

 

 Parque Torre de Control 

Este parque estará integrado por los siguientes conceptos: 

 Jardines  Senderos peatonales 

 Espacio Público  Vialidades 

 Espacio deportivo  Estacionamiento 

 Edificaciones  Reserva de equipamiento 

 

 Parque Zona Norte 

Este parque se ubica en el límite sur de la Zona II Cruikshank, colindando con la Autopista 

Peñón Texcoco y se desarrollará con el fin de generar espacios deportivos que den 

servicio a la comunidad de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

La ubicación del Parque Zona Norte permitirá aprovechar áreas de terreno consolidado 

por los trabajos de mejoramiento de suelo realizados por el Organismo de Cuenca Aguas 
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del Valle de México (OCAVM) en años previos, lo que brindará estabilidad a los diferentes 

elementos arquitectónicos que se proponen. 

El equipamiento de este parque comprenderá los siguientes: 

 Áreas ajardinadas 
 Estacionamientos 

 Paseos peatonales y de bicicleta  Módulos para venta de alimentos y 

bebidas 

 Caminos vehiculares que den 

servicio a todo el conjunto 

 Módulos de servicios (vigilancia y 

primeros auxilios) 

 Plataformas circulares de diámetros 

variables, e infraestructura de poca 

altura que permita visuales abiertas 

hacia todas las plataformas (se 

describen más adelante) 

 

Las generalidades del equipamiento señalado son las siguientes: 

Jardines 

Como parte de las estrategias de paisaje se plantarán individuos arbóreos directamente 

en el terreno natural que sean resistentes a sulfatos y suelos salinos. En cuanto a especies 

que no tengan resistencia a esas condiciones del suelo, se dispondrán por encima del suelo 

natural, de tal forma que su raíz no alcance el suelo salino para garantizar su 

supervivencia.  

El diseño de los jardines dependerá de la vocación de cada área y para la supervivencia 

de las especies plantadas se diseñará un sistema integral de riego por goteo. 

Edificaciones (módulos) 

Las edificaciones consistirán de una serie de módulos de servicios distribuidos en los 

parques para aumentar el nivel de confort de los usuarios; contarán con sanitarios, 

regaderas, área de información, seguridad, primeros auxilios, compra y venta de 

alimentos, recuerdos, entre otros.  
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Para contar con resistencia estructural y garantizar con ello la vida útil de los elementos 

arquitectónicos, las edificaciones que se proponen serán resistentes a sulfatos y suelos 

sódicos, y los elementos estructurales en metal y madera contarán con un tratamiento 

especial que garantice la durabilidad estructural y tendrán resistencia a la corrosión por 

salinidad y humedad. 

Iluminación 

Para la iluminación se tendrá un sistema mixto, combinando luminarias independientes 

con paneles solares para captar y aprovechar la luz solar, colocadas en puntos 

estratégicos. 

Zona de reserva 

En las zonas de reserva se incorporará vegetación halófila resistente a suelos salinos 

evitando así gastos mayores de mantenimiento anual. La cobertura con vegetación en 

áreas ahora descubiertas ofrecerá una imagen atractiva para los visitantes al PELT, 

además de que evitará tolvaneras que llevan diariamente partículas PM10 que afectan la 

salud de la población. 

Estacionamiento  

Se tiene un prototipo de estacionamiento que se repetirá en el PELT. Este prototipo está 

destinado para tres tipos de demanda; el primero, está considerado para un uso 

moderado entre semana donde se podrán alojar 148 vehículos motorizados; el segundo, 

en fines de semana, donde permitirá alojar 192 vehículos y el tercero, cuando haya 

eventos especiales, podrá recibir 236 vehículos con los cajones tándem.  

Los estacionamientos contarán con una parte central cubierta donde se alojarán todos los 

servicios como: sanitarios, zonas de espera con bancas, módulo de renta de bicicletas y 

carros de golf y un parabús donde llegará el transporte interno del PELT. Los 

estacionamientos se conectarán a las plataformas mediante andadores peatonales. 

La siguiente imagen muestra el prototipo de estacionamiento. 
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Fig. II. 21 Prototipo de estacionamiento. 

Fuente: CONAGUA 

 

Los estacionamientos tendrán un diámetro de 90 m y se desplantarán sobre un 

basamento hecho de capas de tezontle, quedando a una altura final de 70 cm sobre el 

nivel del terreno natural. Contarán con tres anillos radiales en forma de talud vegetal 

donde se colocarán arboles de gran fronda que doten de sombra a esa zona, el primero se 

colocará en la parte exterior, el segundo a un tercio del círculo y el tercero en el centro. 

Las zonas destinadas a cajones de estacionamiento estarán conformadas por pisos mixtos, 

que consisten en la combinación de piezas de concreto arquitectónico enriquecido con 

agregados finos y resistencia al tránsito vehicular en forma de “X”. Al unirse una pieza con 

otra se generan espacios vacíos, donde puede crecer vegetación tipo cubre suelos 

resistentes a pisaduras para generar pavimentos permeables con tonos que van del negro 

al blanco (degradado). Los pisos de la plaza central, donde se ubicarán los módulos de 

servicios, estarán conformados por una pieza prefabricada de concreto arquitectónico, 

enriquecido con agregados finos en color blanco con el logo del PELT en bajo relieve. Las 

zonas de rodamiento vehicular están pensadas en suelos sólidos de asfalto color negro 

con un previo mejoramiento de suelo. Para los interiores de los módulos de servicios se 

consideran pavimentos sólidos de fácil mantenimiento y alto índice de resistencia y 

durabilidad.  
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Estos prototipos de estacionamientos estarán colocados en la parte más cercana a la 

Autopista Peñón – Texcoco, para que los usuarios dejen sus vehículos en la entrada y se 

desplacen a través del parque por los medios promovidos por el PELT, o bien por sus 

propios medios (excepto vehículos).  

En particular el Parque Zona Norte albergará 6 estacionamientos. 

Senderos peatonales 

Los senderos peatonales, conformados a base de tezontle, estarán diseñados para el 

tránsito de peatones, ciclistas, y únicamente podrán circular vehículos motorizados que 

den servicios al parque (camiones de basura, ambulancias, vigilancia y bomberos). El 

basamento de estos andadores será a base de capas de tezontle colocado sobre el 

material existente que se compone del mismo material, en el que se colocarán árboles 

laterales o de forma central. 

En particular para el Parque Zona Norte, donde se plantean plataformas (se describen 

más adelante) que estarán muy separadas entre sí, se propone un sistema de andadores 

peatonales que las conecten. Los andadores son tangentes entre plataformas y continuos; 

es decir, el sendero rodeará parte de la plataforma para conectarse con el siguiente 

sendero tangencial.  

Vialidades 

En particular para el Parque Zona Norte consistirá en un circuito que rodeará todo el 

parque (a excepción de la plataforma 21 que se plantea), y en su conformación se 

reutilizarán las vialidades pavimentadas existentes. En la parte sur, la vialidad correrá 

paralela a la Carretera Peñón Texcoco, y en el norte al Dren Texcoco Norte. La 

configuración de esta vialidad garantiza tránsitos vehiculares fluidos, ya que en la 

Carretera Peñón Texcoco se proponen accesos que dirigirán al circuito, para llegar 

posteriormente a los módulos de estacionamientos que recibirán a los usuarios, los que 

tendrán que dejar sus vehículos y hacer uso de las instalaciones, ya sea a pie, en bicicleta, 

en el transporte interno, patineta u otro medio no motorizado, con el fin de promover 

acciones sustentables dentro del parque. El uso principal de dicho circuito será el 

desplazamiento del transporte interno del PELT, por lo que contará con paradas 

autorizadas, las cuales dirigirán a las diferentes zonas del proyecto, según sea el destino 

del usuario 
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Centro de visitantes y oficinas 

Con la finalidad de aprovechar la infraestructura existente y el suelo ya estabilizado, el 

centro de visitantes y las oficinas se localizarán en una edificación existente del Grupo 

Aeroportuario, en el extremo este del Parque Zona Norte. Tanto el diseño como los 

materiales constructivos responden al diálogo homogéneo del parque y de los materiales 

resistentes a las condiciones salinas del sitio. Contará con servicio de sanitarios, cafetería, 

tienda, área de exposiciones, áreas de trabajos, salas de juntas, aulas, áreas polivalentes y 

plaza de acceso. 

Plataformas 

En el Parque Norte se plantean 12 plataformas con diferentes diámetros y programas 

arquitectónicos acorde a las actividades. Serán estructuras que estarán separadas entre 

sí para evitar grandes concentraciones de cargas en el terreno, pero que se unirán unas 

con otras a través de un andador perimetral de tezontle que irá por todo el perímetro de 

las plataformas. El andador tendrá una configuración similar al de las plataformas, será 

un basamento de capas de tezontle en el que se colocarán árboles en los laterales para que 

sirvan de acompañamiento y brinden sombra en los recorridos. El andador está 

proyectado para que circulen peatones, ciclistas y vehículos de servicio. 

Las características de las plataformas son las siguientes: 

Plataforma 14 

La superficie de esta plataforma será de 0.28 ha con un diámetro de 60 m. Estará 

destinada como área de picnic, por lo que tendrá una serie de montículos circulares, 

algunos de ellos estarán perfectamente consolidados, funcionando como áreas para subir 

y estar, mientras que algunos otros estarán huecos en su interior, formando cúpulas o 

techumbres del espacio interior, lo que ayudará a crear espacios de resguardo de la 

intemperie y el clima. En la siguiente figura se presenta el modelo propuesto para la 

Plataforma 14. 
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Fig. II. 22 Diseño de la Plataforma 14. 

Plataforma 15 

Esta plataforma tendrá una superficie de 0.28 ha y su diámetro será de 60 m. En esta 

plataforma se considera un skate-park que abarcará toda la extensión, mientras que en la 

periferia estará una banca radial como espacio de descanso y contemplación de la 

actividad. En las siguientes figuras se muestra el diseño de la Plataforma 15. 

 

Fig. II. 23 Diseño de la Plataforma 15. 

 

Fig. II. 24 Diseño de la Plataforma 15. 
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Plataforma 16 

Esta plataforma ocupará un área de 0.28 ha y tendrá un diámetro de 60 m. Será un espacio 

destinado a una cancha profesional de basquetbol, colocada al centro de la circunferencia, 

que contará además con gradas a ambos lados, y módulos de sanitarios, vestidores y 

regaderas. La siguiente figura muestra el diseño de la Plataforma 16. 

 

Fig. II. 25 Diseño de la Plataforma 16. 

Plataforma 17 

Esta plataforma ocupará un área de 1.2 ha y su diámetro será de 126 m. La actividad 

principal destinada en este espacio será el juego de pelota, y para ello se construirá una 

cancha en el centro de la plataforma, delimitada por muros de piedra de 11 m de altura 

que contarán con dos círculos de piedra adosados de forma adyacente, y que funcionarán 

como marcadores de puntos en el juego. La construcción de la cancha estará 60 cm por 

debajo de la superficie del terreno natural, con un talud del mismo material de los muros. 

Del lado opuesto de los muros de piedra, se proponen dos frontones. El resto del espacio 

se compone de circulación y áreas de vegetación. En la siguiente figura se muestra el 

diseño de la Plataforma 17. 
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Fig. II. 26 Diseño de la Plataforma 17. 

Plataforma 18 

Esta plataforma tendrá 92 m de diámetro y contará con una superficie de 0.66 ha. El 

programa propuesto para este espacio son deportes con raqueta. Los elementos 

principales son cuatro canchas de tenis, dispuestas una a lado de la otra en el eje central 

de la circunferencia. En el área superior remanente se propone una cancha de raquetbol 

al centro del eje vertical de la plataforma, y en ambos lados de ésta se proponen cuatro 

canchas de squash, dos de cada lado. Cada conjunto de canchas de squash tendrá junto a 

ellas un módulo de servicio de sanitarios y regaderas para uso de los jugadores. 

En el área inferior de la plataforma, se proponen tres canchas de bádminton y dos de 

petanca. La siguiente figura muestra el diseño de la Plataforma 18. 

 

 

Fig. II. 27 Diseño de la Plataforma 18. 
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Plataforma 19 

Esta plataforma tendrá 240 m de diámetro y ocupará un área de 2.54 ha. Será una 

circunferencia seccionada en cuatro cuadrantes, separados por dos senderos peatonales 

perpendiculares entre sí, de 3.60 m de ancho, que al interceptarse formarán una planta 

distributiva rectangular como se muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. II. 28 Diseño de la Plataforma 19. 

 

Cuadrantes de la Plataforma 19: 

 Cuadrante 1: estará ubicado en el noroeste de la plataforma, será un espacio con 

cuatro canchas de ping pong, una de hockey sobre ruedas, una de fútbol 7, y áreas 

de juegos infantiles. En los costados de las canchas se conformará un talud de 

vegetación arbórea para generar zonas de sombra. 

 Cuadrante 2: estará ubicado al noreste de la plataforma, considera una cancha de 

fútbol con gradas y taludes de vegetación en ambos lados. Adyacente a este 

espacio, se plantea una plaza de acceso con espacios estanciales y de descanso 

provistos de vegetación variada. El espacio lúdico estará compuesto por una fuente 

seca. 

 Cuadrante 3: estará ubicado al suroeste de la plataforma, contendrá una cancha 

de fútbol 7 con gradas y talud vegetal, una cancha de basquetbol con espacios 

estanciales vegetados y un laberinto lúdico. 
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 Cuadrante 4: estará ubicado en el lado sureste de la plataforma, contendrá dos 

canchas de hockey sobre ruedas, un skatepark y un área de juegos para niños, con 

montículos y puentes. 

Plataforma 20 

La superficie de esta plataforma será de 4.52 ha y tendrá un diámetro de 240 m. Se 

conformará por una serie de canchas, con orientación noreste-suroeste, para practicar 

deporte en conjunto, en específico fútbol y básquetbol. La plataforma se dividirá de forma 

equitativa en dos secciones por un sendero de 4.80 m de ancho con orientación noreste-

suroeste. Los elementos de mayor superficie serán dos canchas de fútbol 7, en el centro 

de la plataforma, y ambas tendrán un conjunto de escalinatas que servirán como gradas. 

En los lados cortos de estas canchas se proyectan canchas de basquetbol, dos por cada 

lado de las canchas, y dos de futbol rápido. Como elementos adicionales, se proyectan 

zonas de comida y áreas de estar con mobiliario y mesas. En la siguiente figura se muestra 

el diseño de la Plataforma 20. 

 

Fig. II. 29 Diseño de la Plataforma 20. 

Plataforma 21 

El área de esta plataforma será de 4.5 ha y tendrá un diámetro de 240 m. Estará dividida 

en cuatro cuadrantes, separados por dos senderos perpendiculares entre sí de 7.2 m que 

atraviesan la plataforma en dos direcciones: noreste-suroeste y noroeste-sureste. Tres de 

los cuadrantes estarán destinados a la construcción de canchas de béisbol aficionado y el 

cuarto cuadrante, ubicado al sureste, se conformará como un mirador o espacio estancial 

vegetado diseñado en desniveles radiales, resultando así el radio más cercano al centro 

del de mayor altura.  
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El espacio también contará con cuatro módulos de jaulas de bateo paralelos a los lados 

del cuadrante. 

Para contener el movimiento de tierras que se necesita para alcanzar el nivel máximo del 

mirador (3.15 m), se desplantarán unas escaleras en los lados interiores de éste, mismas 

que se desvanecerán al alcanzar el nivel de piso terminado de cada desnivel. 

Cada cancha de béisbol aficionado contará con una estructura en forma de escuadra que 

servirá como contenedor del espacio de juego. Los extremos de dicha escuadra se 

desplantarán a nivel de piso terminado de la plataforma y subirán en rampa hasta chocar 

entre sí, en el nivel 6.30 m. Esta estructura servirá como gradas para los espectadores que 

visiten el complejo, y albergará módulos de servicio de fácil acceso por los senderos 

perpendiculares que atravesarán la plataforma. En la siguiente figura se muestra el diseño 

de la Plataforma 21. 

 

Fig. II. 30 Diseño de la Plataforma 21. 

 

Plataforma 22 

Esta plataforma ocupará una superficie de 1.13 ha y tendrá un diámetro de 120 m. Está 

diseñada para actividades de patinaje y hockey sobre ruedas. El elemento más importante 

de esta plataforma será la pista de hockey que estará en el centro, y que tendrá orientación 

noreste-suroeste. Alrededor de ella se proyecta una pista de patinaje de 5.00 m de ancho. 

Ambos elementos se encontrarán a 74 cm por debajo del nivel de piso terminado del 

sendero exterior perimetral. Tendrá cuatro rampas de acceso y el espacio restante se 

revestirá de montículos pequeños de vegetación herbácea y árboles. La siguiente figura 

muestra el diseño de la Plataforma 22. 
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Fig. II. 31 Diseño de la Plataforma 22. 

Plataforma 23 

Esta plataforma ocupará un área de 2.5 ha y tendrá un diámetro de 180 m. Tendrá como 

elemento más importante la cancha central que cumplirá con las dimensiones 

profesionales establecidas, por lo que podrá funcionar para jugar fútbol soccer o 

americano. Alrededor de esta cancha se proyecta un elemento arquitectónico que 

funcione como graderío para los espectadores y, a su vez, como espacio para dos 

conjuntos de módulos de servicio como regaderas, vestidores, sanitarios y un área 

administrativa. Adicional a este equipamiento, también habrá dos kioscos comerciales, 

ubicados en los costados exteriores del lado largo de la cancha. Los accesos a la cancha y 

a grada estarán en las esquinas noroeste y sureste. La siguiente figura muestra el diseño 

de la Plataforma 23. 

 

Fig. II. 32 Diseño de la Plataforma 23. 
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Plataforma 24 

Esta plataforma ocupará un área de 1.13 ha y tendrá un diámetro de 120 m. Estará 

destinada a la actividad polideportiva, por lo que estará equipada con diferentes 

elementos arquitectónicos que puedan hacer posible la realización de varias actividades 

deportivas en el mismo espacio. 

En el centro de la plataforma se proyecta una cancha multiusos a 60 cm por debajo del 

nivel de piso terminado y estará rodeada por una serie de escalones que servirán de 

gradas y de contenedor del espacio. En la periferia exterior de esta escalinata se proyectan 

dos pistas de atletismo, cada una con tres carriles: una pista le dará la vuelta a la cancha y 

la segunda, de mayor longitud, se abrirá hacia el lado oeste de la plataforma.  

Del lado este de la cancha existirán una serie de círculos dispuestos de manera aleatoria 

que funcionarán como espacios de entrenamiento para cualquier deporte, y que estarán 

unidos por senderos de diseño orgánico, tangentes a ellos. Del lado opuesto se proyecta 

un espacio arquitectónico para albergar módulos de servicio y un gimnasio techado. La 

siguiente figura muestra el diseño de la Plataforma 24.  

 

Fig. II. 33 Diseño de la Plataforma 24. 

Plataforma 25 

Esta plataforma tendrá una superficie de 3.14 ha y 200 m de diámetro. Estará destinada a 

un estadio de béisbol profesional con orientación noreste – suroeste, rodeada de un 

sendero perimetral de 4.20 m de ancho. En el lado curvo de la cancha se proyecta un talud 

de vegetación de 2 m de altura respecto al nivel de la plataforma que servirá como área 
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buffer entre el sendero exterior y el área de juego, funcionando como barrera 

rompevientos y contenedor del espacio de juego.  

La grada será el elemento arquitectónico sobresaliente de esta plataforma, tendrá una 

composición en forma de “v” que abraza el área de juego en dos de sus tres lados. El nivel 

máximo que alcanzará será de 7.00 m con respecto al nivel de terreno natural, para que, 

en los días de evento, los espectadores puedan tener una visual completa de él. El lado 

“exterior” de la grada trata de un talud verde, que además de ser estéticamente agradable 

y de reducir la temperatura por la presencia de vegetación, le dará mayor estabilidad a 

toda la estructura. Sobre el nivel más alto de las gradas se desplantarán una serie de 

cubiertas en forma de cúpula, que alcanzarán una altura máxima de 9.00 m a partir de su 

nivel de desplante. 

Desde el exterior de la plataforma se podrá acceder al interior de las gradas por dos vanos 

que las atraviesan, y que albergarán locales de comercio y módulos de servicio. Un acceso 

secundario con el que contará la plataforma será a través del sendero que rodeará la 

cancha, y que al pasar por enfrente de las gradas facilitará a los usuarios hacer uso de éste. 

En la siguiente figura se muestra el diseño propuesto para la Plataforma 25. 

 

Fig. II. 34 Diseño de la Plataforma 25. 
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  Zona III Churubusco – Xochiaca  

La segunda zona considerada en el PELT es la Zona III Churubusco – Xochiaca, cuyas 

coordenadas centrales son las siguientes: 19.452630° N y -99.016366° O.  

Esta Zona III Churubusco - Xochiaca tiene como objetivos principales acciones en cuerpos 

de agua, equipamiento para actividades deportivas, recreativas, de esparcimiento social 

y ambientales a partir de la incorporación de equipamiento deportivo y espacios 

forestados, que coadyuvarán al mejoramiento e integración social de la zona de 

influencia del PELT.  

En la siguiente tabla se muestran las áreas o usos de suelo propuestos en la Zona III 

Churubusco – Xochiaca y la superficie de cada uno de ellos; posterior a la tabla se muestra 

la figura correspondiente. 

Tabla II. 3 Áreas o Usos de suelo de la Zona III Churubusco – Xochiaca y superficies 
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Fig. II. 35 Áreas o Usos de suelo dentro de la Zona III Xochiaca-Churubusco. 

 

 

Las áreas o usos de suelo antes señalados se describen en los siguientes apartados. 

Área de Reserva General 

En las áreas consideradas como Reserva General se consideran las siguientes acciones: 

 Forestación para la conformación de barreras rompevientos. 

 Implementación de cobertura vegetal con especies propias del sitio, tolerantes a 

la salinidad. 
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Cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua e infraestructura hidrológica ya existentes en la Zona III Churubusco 

– Xochiaca están amparados con sus autorizaciones correspondientes, por lo que las 

acciones consideradas en éstas, como parte del PELT, son las siguientes: 

 Mantenimiento de los equipos que brindan servicio a las lagunas de regulación 

Churubusco, El Fusible y Horaria. El mantenimiento consistirá en retiro de basura, 

limpieza de tuberías, equipos de bombeo, en su caso compuertas. 

 Limpieza de las lagunas para retirar el lirio acuático, con la finalidad de consolidar 

su capacidad y rescatar el paisaje lacustre de la zona para la realización de 

caminatas y senderismo, y promoción del PELT. 

Los cuerpos de agua ya existentes en la Zona III Churubusco – Xochiaca son los 

siguientes: 

a) El Fusible 

La zona denominada El Fusible, cuenta con una superficie de 29.18 ha y tiene pendientes 

naturales que permiten que sea usada como una laguna de regulación en temporada de 

lluvia intensa. Dentro de ella se forman humedales naturales que atraen a diferentes 

especies de avifauna, por lo que la ampliación de su capacidad atraerá mayor cantidad de 

aves y se rescatará el paisaje lacustre. 

b) Laguna Horaria 

Esta laguna también se conoce como Cola de Pato. Es una laguna de regulación 

permanente que se alimenta con las aguas negras provenientes del dren Xochiaca y en la 

que el agua sale con calidad de agua tratada. Tendrá un área máxima de 155.66 ha en 

época de lluvias. 

c) Laguna Churubusco 

Es una laguna de regulación permanente que se alimenta con las aguas negras 

provenientes del dren Chimalhuacán y en la que el agua sale con calidad de agua tratada. 

Tendrá un área máxima de 271.32 ha en época de lluvias. 
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d) Lagunas Generales de Regulación 

Son cuerpos de agua que funcionan como lagunas de regulación permanente con área 

máxima de 8.99 ha. 

e) Drenes y Canales Generales 

Los drenes ya existentes conducen aguas negras provenientes de la metrópoli. Los 

drenes más importantes son el Dren General del Valle (24.94 ha) y el Dren Xochiaca (19.56 

ha), además se tienen el Dren Brazo Izquierdo (13.02 ha) y el Dren Brazo derecho (25.03 

ha). Los canales generales ya existentes, también conducen agua y cuentan con una 

superficie de 3.78 ha. Los drenes y canales proveerán el agua que alimentará a las lagunas 

de regulación. 

 Área de Equipamiento. 

En la Zona III Churubusco – Xochiaca, el equipamiento considerado es el siguiente. 
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Tabla II. 4 Equipamiento Zona III Churubusco - Xochiaca. 

ZONA III. XOCHIACA – CHURUBUSCO 

Uso de suelo Área (ha) Porcentaje % 

Equipamiento 

Jardines 

Parque Lineal Nezahualcóyotl 

0.54 1.96% 

Espacio Público 0.81 2.96% 

Deportivo 0.81 2.94% 

Edificaciones 0.39 1.42% 

Senderos peatonales 0.85 3.09% 

Vialidades 1.01 3.67% 

Estacionamiento 0.85 3.10% 

Reserva de equipamiento 22.15 80.86% 

Subtotal 27.40 100.00% 

Jardines 

Parque Lineal al Borde de 
Aragón 

0.66 1.96% 

Espacio Público 1.00 2.96% 

Deportivo 1.00 2.94% 

Edificaciones 0.48 1.42% 

Senderos peatonales 1.05 3.09% 

Vialidades 1.24 3.67% 

Estacionamiento 1.05 3.10% 

Reserva de equipamiento 27.36 80.86% 

Subtotal 33.84 100.00% 

Jardines 

Parque existente Aragón 

0.60 1.96% 

Espacio Público 0.90 2.96% 

Deportivo 0.90 2.94% 

Edificaciones 0.43 1.42% 

Senderos peatonales 0.94 3.09% 

Vialidades 1.12 3.67% 

Estacionamiento 0.94 3.10% 

Reserva de equipamiento 24.61 80.86% 

Subtotal 30.44 100.00% 

Total 91.67 100.00% 

 

En términos generales se describe el equipamiento en cada parque. 

 Parque Lineal Churubusco. 

Este parque lineal será construido en algunos tramos correspondientes al perímetro de la 

Zona III Churubusco – Xochiaca. Será una articulación entre el equipamiento existente y 

la nueva infraestructura del PELT. Contará con canchas deportivas amateur para la 

realización de torneos, liguillas y partidos locales de futbol, béisbol, basquetbol, entre 

otros, contando además con zonas de juegos para niños, zonas de skate, zonas de picnic y 

descanso, conformadas por mobiliario fijo colocado en zonas arboladas para brindar 

mayor confort a los usuarios, el mobiliario formará parte del mismo paisaje, integrándose 

en color y forma a lo ya existente. 
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Cada elemento dentro del parque estará integrado con el entorno del PELT, tanto en la 

dimensión ambiental como en lo que respecta a los cuerpos de agua; además, en el parque 

lineal se instalarán módulos de servicios con quemadores para asados, mesas y bancas. 

Adicionalmente, se colocarán módulos ejercitadores como pieza fundamental para las 

actividades deportivas, con un enfoque inclusivo en el que se garantice el pleno uso de los 

ejercitadores para personas de cualquier edad y para personas con capacidades 

diferentes. El paisaje es factor fundamental por lo que se incorporarán árboles de gran 

porte para dotar de sombra a los diferentes espacios. 

El Parque Lineal Churubusco estará compuesto por el Parque Lineal Nezahualcóyotl, el 

Parque Lineal al Borde de Aragón y el Parque Aragón existente que se describen a 

continuación. 

 Parque Lineal Nezahualcóyotl 

Se trata de un parque ubicado en los límites del polígono del PELT. Contará con 

equipamiento deportivo y recreativo, así como senderos peatonales y jardines para el 

disfrute de los usuarios. Se priorizará el uso como espacio público accesible para todos 

los grupos de la población. 

 Parque Lineal al Borde Aragón 

Este parque también se ubica en los límites del polígono del PELT. Estará equipado con 

elementos necesarios y suficientes para actividades deportivas y recreativas, de 

esparcimiento en jardines y senderos peatonales. Se priorizará el uso como espacio 

público accesible para todos los grupos de la población. 

 Parque Aragón Existente 

El parque existe actualmente en los límites del polígono del PELT y que cuenta con 

elementos necesarios y suficientes para la realización de actividades deportivas y 

recreativas. Dicho equipamiento será mejorado, al igual que las áreas de esparcimiento 

como jardines, senderos peatonales y demás espacio público. 

 Área de Reserva general y áreas productivas. 

Como medida de recuperación y para incentivar el cuidado del medio ambiente, se 

propone en el área de reserva general de la Zona III Churubusco - Xochiaca la forestación 
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con especies nativas en grandes espacios que ayudarán a mitigar las emisiones de 

partículas PM10 y purificar el aire de las zonas de influencia del PELT. Lo anterior será 

posible en las zonas de tarquinas existentes por la cantidad de rellenos, los cuales ayudan 

a romper la capilaridad salina con lo que se brindarán nutrientes a las especies arbóreas 

que se colocarán.  

Como parte del uso de suelo de áreas productivas se considera un huerto urbano, 

conceptualizado conforme a lo siguiente.  

 Huerto urbano 

La creación de un huerto urbano reforzará las acciones de educación ambiental de la 

Zona III Churubusco-Xochiaca. El huerto integrará parcelas de cultivo, pasillos y 

espacios para zonas sociales y de compostaje, las cuales contarán con pasillos de 

mantenimiento para la remoción continua de tierra y el manejo de residuos.  

El área de cultivo se compondrá de estructuras de madera alargadas en lo ancho, 

aproximadamente de 2 a 8 m, separadas con pasillos, de aproximadamente un metro, para 

el libre paso de maquinaria y personas; contará además con un área de reunión para 

visitas guiadas y clases, así como con un área para estancia de los trabajadores. Este 

espacio estará equipado con mobiliario urbano y contará con una red de riego que incluya 

una acometida de agua. Se construirá también una caseta de almacenamiento de 

materiales y herramienta y un almacén de semillas.  

El huerto urbano pretende ser una referencia en educación ambiental y sostenibilidad, lo 

que se traduce en un diseño que incluya elementos para reciclado y compostaje. Será un 

medio ambiente balanceado, con buen rendimiento y fertilidad del suelo, con control 

natural de plagas a través de la rotación de cultivos y diseño de agroecosistemas 

diversificados. 

Vialidades 

En la Zona III Churubusco - Xochiaca, se tienen consideradas 23.01 ha de caminos que 

serán operados para el mantenimiento del complejo de dicha zona. 
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  Zona IV. Caracol 

La Zona IV Caracol tiene como coordenadas centrales las siguientes: 19.565393°N y -

98.989461°O. Esta zona abarca la parte norte del polígono PELT, y colinda al norte y al 

oeste con los municipios de Ecatepec y Atenco, ambos del Estado de México, y al sur con 

la Zona II Cruickshank del PELT.  

La Zona IV Caracol tiene como objetivo acciones de rescate hidrológico, como la 

recuperación de cuerpos de agua permanentes ya existentes para la conservación de 

humedales naturales; acciones agroindustriales para implementar sistemas de cultivo 

para el rescate de los productos originarios de la región y acciones enfocadas a promover 

actividades lúdicas y recreativas.  

En la siguiente tabla se muestran las áreas o usos de suelo propuestos y la superficie de 

cada uno de ellos; posterior a la tabla se muestra la Zona IV Caracol. 

Tabla II. 5 Áreas o Usos de suelo en Zona IV. Caracol. 
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Fig. II. 36 Usos de suelo dentro de la Zona IV. Caracol. 

 

Las áreas o usos de suelo antes señalados se describen en los siguientes apartados. 

Cuerpos de agua 

Los elementos más importantes de esta zona son el evaporador solar en forma de espiral, 

denominado el Caracol, y la Ciénega de San Juan que a continuación, se describen: 

a) Caracol Interior 

Es la estructura epónima de la zona, fue construida con anterioridad a la entrada en vigor 

de la LGEEPA, y anteriormente era utilizada para recolectar cloruro de sodio y producir 

carbonato de sodio, destinado a la fabricación de sosa cáustica. Las acciones del PELT en 

esta área no modifican su capacidad, se pretende recuperar la zona para que se utilice 

como área de producción de ahuautle, sal y espirulina. El cultivo de espirulina 

representará beneficios ambientales, sociales y económicos para la población cercana y 

para el mantenimiento y gestión del PELT, además de que ayudará a la disminución de 
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tolvaneras. De igual forma, el cultivo de huazontle y romeritos, entre otros productos, 

incrementará la superficie vegetal, con lo que disminuirá la cantidad de suelo salino 

expuesto. Entre los beneficios socioeconómicos que traerán consigo estas actividades, se 

encuentra la generación de empleos para la población cercana. 

El Caracol se rehabilitará en varias etapas en las que se considera lo siguiente: 

 Reconformación de los bordos de la estructura principal del Caracol. 

 Llenado de la estructura con agua de lluvia. 

 Edificaciones para llevar a cabo los trabajos necesarios para la producción. El resto 

del área formará parte de los estanques de producción. 

b) Ciénega de San Juan 

Se trata de un cuerpo natural de agua estancada, formado por una depresión de escasa 

profundidad en el terreno. En esta área se consideran los siguientes: 

 Movimientos de tierra que permitan incrementar la profundidad de la  Ciénega, 

con la finalidad de almacenar mayor cantidad de agua. Se aprovechará el material 

extraído para conformar los bordos.  

 Forestación con vegetación que funcione como barrera rompe vientos. Los 

trabajos se realizarán de la siguiente manera: 

Banqueo y manejo de vegetación halófila existente, que consiste en utilizar 

la vegetación presente porque es la que mejor se adapta a las condiciones del sitio. 

Plantación de vegetación acuática para el pulimento natural del agua de la 

Ciénega.  

 Construcción de andadores elevados de los tirantes de agua que permitan 

recorridos peatonales y ciclistas, tanto en el perímetro de los cuerpos de agua, 

como para atravesar su interior. 

Caminos de Operación Caracol 

Se tiene una estructura con 58.46 ha de superficie que conforman los caminos de 

operación del Caracol. 
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 Área de Reserva general  

En el área de Reserva General se tienen consideradas las siguientes acciones: 

 Implementación de una cobertura vegetal mediante pastización. 

 Forestación conformando barreras rompevientos, con la finalidad de tener una 

cobertura vegetal mejorando el paisaje y la calidad del aire.  

 Equipamiento 

El equipamiento considerado en la Zona IV Caracol se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla II. 6 Equipamiento Zona IV. Caracol. 

ZONA IV. CARACOL 

Uso de suelo Área (ha) Porcentaje % 

Equipamiento 

Jardines 

Parque Caracol 

0.33 1.96% 

Espacio Público 0.50 2.96% 

Deportivo 0.50 2.94% 

Edificaciones 0.24 1.42% 

Senderos peatonales 0.52 3.09% 

Vialidades 0.62 3.67% 

Estacionamiento 0.52 3.10% 

Reserva de equipamiento 13.62 80.86% 

Total 16.85 100.00% 

 

Parque Caracol 

Actualmente esta Zona III Caracol carece de infraestructura lúdica por lo que se construirá 

el Parque Caracol con espacios de esparcimiento social, y para ello se destinará un área 

para la creación de espacios de esparcimiento social en la esquina sur poniente de la zona, 

colindando con el municipio de Ecatepec.  

El Circuito Exterior Mexiquense permitirá el acceso a este espacio recreativo que contará 

con equipamiento lúdico como juegos para niños, skatopistas, ejercitadores, zonas de 

picnic, talleres de educación ambiental, entre otros. 

 Vialidades/andadores 

En la Zona IV Caracol, se tienen consideradas 67.45 ha de caminos/andadores para la 

realización de actividades como senderismo o ciclismo. 
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 Infraestructura y servicios 

Se plantea el uso de áreas productivas para incentivar el desarrollo agrario, incrementar 

las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones de los habitantes de la periferia 

del polígono del PELT, para lo cual se crearán zonas agrícolas enfocadas en la producción 

de especies arvenses, frutales, cultivos perennes, cultivos anuales, forraje y floricultura. 

Las actividades agrícolas podrán desarrollarse de manera exitosa en el lado oriente de la 

Ciénega de San Juan por la presencia de suelo tipo vertisol, cuyas arcillas hinchables 

vuelven duro el suelo en época de estiaje y muy plástico en la estación húmeda; su 

correcto manejo lo hace apto para la agricultura. Las actividades agrícolas serán para los 

pobladores de Atenco y Texcoco. De igual manera, se promocionará el pastoreo de baja 

intensidad en estas zonas. 

Aunado a ello, será relevante el impulso del comercio de la zona enfocado en temas 

alimenticios, medicinales, energéticos (leña) y ornamentales, sustentados en la misma 

producción del lugar con la finalidad de promover la estabilidad de los agroecosistemas, 

mantener la complejidad trófica y garantizar cobertura verde en los suelos para evitar 

suelos sódicos expuestos. 

Una vez expuestas las generalidades de las acciones consideradas en el PELT para las 

zonas Cruickshank, Caracol y Churubusco-Xochiaca, se describirán las acciones 

consideradas en las áreas de Reserva General (cobertura vegetal), incluyéndose en 

anexo la paleta vegetal considerada para la forestación y pastización. 

II.13.  Actividades en las áreas de reserva del PELT 

En las áreas de reserva de cada una de las áreas del PELT (Cuickshank, Xochiaca-

Churubusco y Caracol) se consideran acciones de forestación y pastización 

considerando variables como la composición y estructura del suelo, la presencia de 

cuerpos de agua y la calidad de ésta, así como la presencia de comunidades vegetales 

presentes en el sitio. El diseño que se plantea se basa en incorporar vegetación halófila 

resistente a suelos salinos, acorde a las condiciones que se tienen dentro de la ZFLT donde 

estará inmerso el PELT, lo que también evitará gastos mayores de mantenimiento anual. 

La incorporación de esta vegetación mejorará el paisaje creando una imagen atractiva a 

los visitantes y, sobre todo, la incorporación de vegetación en zonas descubiertas de 



 

  

 68 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

suelos sódicos ayudará a evitar tolvaneras que llevan partículas dañinas para la salud de 

los humanos (PM10). 

Considerando los suelos que se tienen en la ZFLT, se ejemplifican en las siguientes 

imágenes el resultado que se espera con las actividades planteadas dentro de las áreas de 

reserva del PELT 

Suelos sódico salino con cuerpo de agua salada y presencia de herbáceas (tolerantes 

a la salinidad e superficie inundada. 

En suelos que presenten estas características se plantea la pastización y reforestación 

con vegetación halófila, lo que mitigará las tolvaneras originadas por la acción del viento. 

 
Fig. II. 37 Superficie inundable: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 

 

Suelo sódico salino con presencia de herbáceas tolerantes a la salinidad (paisaje 

predominante de la ZFLT) 

Actualmente en este tipo de suelo se visualizan especies vegetales asociadas a pastizales 

como cebadilla (Hordeum jubatum), cola de mico, (Heliotropum curassavicum) y 

portulacas (Sesuvium spp.). Con la finalidad de preservar este paisaje se plantea la 

pastización o densificación de la vegetación halófila, que además de su potencial 

estético, será un elemento que evite la erosión del suelo. 

 
Fig. II. 38 Áreas propuestas para pastización: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 
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Suelo sódico salino con presencia de herbáceas tolerantes a la salinidad y especies 

arbustivas y arbóreas tolerantes a salinidad. 

En los suelos con estas características se aprecian actualmente hileras de plantación de 

árboles y arbustos sobre montículos, su presencia evidencia que resisten el suelo salino. 

Las especies presentes son: pino falso (Casuarina equisetifolia) y tamarix (Tamarix 

chinensis, T. parviflora) y eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis), aunque estos últimos no 

necesariamente en buen estado fitosanitario (es evidente el avance de la plaga conocida 

como Glycaspis brimblecombei). La disposición de las hileras evidencia que fueron 

plantados desde hace varias décadas como barreras rompe vientos, efectivas para el 

control de las tolvaneras. 

En estas áreas se plantea reforzar el paisaje con la densificación de las especies 

arbustivas y arbóreas tolerantes a la salinidad. 

 
Fig. II. 39 Áreas propuestas para reforestar: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 

 

Suelo relleno de tezontle 

Son áreas utilizadas como plataformas de desplante para infraestructura y equipamiento 

en ex NAICM y que conforman una capa de rompimiento contra la ascensión de las sales 

del suelo original. Actualmente se puede observar la aparición de vegetación de forma 

espontánea como el tabaquillo (Nicotiana glauca), gordolobo silvestre (Gnaphalium spp.), 

hierba del sapo (Solanum rostratum), higuerillas (Ricinus comunis) y Coquia (Coquia 

scoparia) y ocasionalmente tepozanes (Buddleia spp.) de tamaño juvenil. 

La estructura del suelo ahora conformado por tezontle da la posibilidad para la plantación 

de especies arbóreas de mayor porte, ya que separa las raíces de los árboles del suelo 

salino. La intención para estas zonas es la reforestación con una amplia paleta vegetal, 

para generar espacios con mayor confort ambiental para los usuarios. 
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Fig. II. 40 Suelo conformado por tezontle: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 

 

Suelo relleno de tezontle con basalto (“precargas de balastro”) 

Los suelos con estas características se encuentran únicamente a lo largo de los campos 

conformados para la construcción de las pistas 1, 2, 3 y 4 del ex NAICM, donde han surgido 

de manera espontánea herbáceas (Bidens spp., Eupatorium spp., Gnaphalium spp., Conyza 

spp), encontrándose además individuos arbóreos a arbustivos de tabaquillo (Nicotiana 

glauca), mala mujer (Wigandia urens), y tepozanes (Buddleia spp.). 

Las características de estas áreas (tezontle con basalto) ayudan a evitar el ascenso de la 

sal a la capa superior lo que permite dilucidar que de manera inducida se puede propiciar 

el establecimiento de especies diferentes a las halófilas que contribuyan a una mayor 

diversidad y por tanto a la generación de hábitats para aves, insectos, reptiles, entre otras 

especies que enriquezcan al ecosistema. 

 
Fig. II. 41 Establecimiento de especies halófilas: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 

 

Suelo sódico salino/producción de tequesquite (superficie inundable) 

En este tipo de suelo/paisaje es casi imposible encontrar establecimiento de vegetación 

debido a la extrema salinidad y alcalinidad del suelo, inclusive, es incipiente la vegetación 

acuática presente durante las inundaciones. Se puede afirmar que estamos ante la 

presencia de suelos salinos desnudos que en la época de lluvias son los vasos en donde se 
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acumula agua que tiende a evaporarse en el momento que ha parado de llover. El paisaje 

es transformado por la acción humana para la producción de sal a través de canales y 

campos elevados construidos para ese fin. Este manejo milenario del territorio más salino 

del vaso de Texcoco promueve un paisaje característico asociado a la producción de la “sal 

de tequesquite”, sal comúnmente producida y utilizada por la gente que vive en los 

alrededores. Es un paisaje productivo de extraordinaria belleza y muy difícil de encontrar 

hoy en día cerca de una megalópolis. 

Por sus características la estrategia será la conservación de esta unidad por su 

excepcionalidad productiva y paisajística, de tal manera que se garantice el trabajo sobre 

estas tierras y por ende su aprovechamiento, con la intervención de caminos, para el 

tránsito peatonal, y plantación de arbolado. 

Será un espacio para la demostración de esta técnica de recolección de tequesquite y 

artemia como elemento de la cultura que se ofrece dentro del PELT. 

 
Fig. II. 42 Paisaje asociado a la producción de “sal de tequesquite”: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 

 

Suelo urbanizado con infraestructura (zona de campamentos). 

Este paisaje se encuentra en la zona de campamentos de Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México (GACM) por lo que se pueden encontrar plantas introducidas de 

diferentes tipos (agaves, opuntias y otras cactáceas), usadas como flora ornamental, 

además hay varios ejemplares de palmas, específicamente de palma canaria (Phoenix 

canariensis). En el lado sur de la Carretera Peñón – Texcoco, en el kilómetro 7.5, se 

encuentra el Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento (CEMCAS), edificio 

construido con una serie de áreas verdes que a la fecha han demostrado que es posible 

“ajardinar” con algunas especies de ornato resistentes, siempre y cuando el sustrato sea 

modificado. También es posible corroborar que las especies de Casuarinas y Tamarix han 
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resistido la salinidad y prosperado en un ambiente extremo. No es difícil encontrar la 

aparición abundante de vegetación arvense, ruderal y considerada frecuentemente como 

“malezas o malas hierbas”. 

Ante la situación actual se plantea en estos sitios la reforestación con especies arbóreas 

y arbustivas. 

 
Fig. II. 43 Suelo urbanizado con infraestructura: Izquierda situación actual; derecha situación objetivo. 

 

Otros tipos de usos de suelo que se encuentran dentro de todo el polígono de la ZFLT son 

los siguientes: 

El suelo agrícola se encuentra en una superficie pequeña (160 ha), se ubica al noreste del 

predio y marca la zona donde existe un cambio del tipo de suelo a vertisoles. En esa zona 

de transición es posible encontrar amplias extensiones de territorio agrícola en donde 

prosperan diversos cultivos de milpas de maíz (Zea mayz), quelites (Chenopodium spp.), 

chiles y tomates (Solanum spp.), frijoles (Phaseolus spp.) y otras leguminosas. Se 

encuentran también cultivos de plantas forrajeras como el sorgo (Sorghum spp.), cebada 

(Hordeum vulgare), bordeadas por barreras rompe vientos de cedros, casuarinas, pirúles 

y eucaliptos. Es posible distinguir los cauces de los ríos que siempre van acompañados de 

sabinos (Taxodium mucronatum), sauces (Salix spp.) y alamos (Populus spp). También es 

muy notorio el cultivo de magueyes pulqueros (Agave salmiana) y diversos nopales 

(Opuntias spp.). 
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Fig. II. 44 Ejemplo de escenario de suelo agrícola. 

 

Suelo salino con material orgánico (madera) se encuentra en una porción al centro del 

predio conocido como ex NAICM, contiguo a la pista número 5 y en particular está 

constituida por un depósito de diferentes sustratos, entre los que se pueden apreciar 

tezontle, restos de azolves mezclados con basura, con triturado de madera (mulch) y sin 

la presencia de plantas, es notoria la carencia de vegetación en un área no menor a 

aproximadamente 40 ha. 

Suelo salino con bordo de basalto (balastro) y vegetación poco diversa se encuentra 

contiguo a la pista 5, dentro de la zona central del polígono ex NAICM, en donde es posible 

observar una capa mayor a 2 m de altura con depósitos de basalto gris (material utilizado 

como precarga), sin tezontle en la parte inferior, en un área aproximada de 90 ha. 

La vegetación que se aprecia en este polígono constituye una diversidad muy baja, se 

comportan como invasoras dominantes, dispuestas en fracciones separadas. La primera 

y más notoria es la cubierta de Coquia (Coquia scoparia), la segunda es una combinación 

de plantas del género Asteraceae y Bidens, la última se podría referir como manchones 

separados de Reseda luteola, esta última en mucho menor proporción de cobertura que 

las otras dos.  

En estas tres área se considera la plantación de especies de estrato arbóreo, en módulos 

que conformen alineamientos que funjan como barreras corta viento, así como hábitat 

para aves y otras especies animales. 
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II.14. Programa de trabajo de la Estrategia Maestra. 

De manera preliminar, para las etapas de preparación del sitio y construcción del 

proyecto se estiman 8 años, lapso de tiempo que estará dividido en diversas etapas, 

iniciando con la Etapa 1 a realizar en la Zona II Cruickshank (área ex NAICM). El inicio de 

la etapa de operación en esta Zona se prevé en el primer semestre del año 2021. 

En cuanto a las etapas de desarrollo, operación y mantenimiento de las Zonas Xochiaca-

Churubusco y Caracol, se iniciarán en diferentes tiempos conforme finalicen cada una de 

las etapas de la Estrategia Maestra, lo cual, en su momento, se hará del conocimiento de 

la autoridad.  

Por la naturaleza del proyecto y su objetivo, no se puede definir su vida útil; sin embargo, 

para fines administrativos se consideran 50 años contabilizados a partir de la terminación 

de las obras y actividades incluidas en cada una de las zonas del PELT (Cruickshank, 

Caracol y Churubusco-Xochiaca). 

La siguiente tabla muestra el programa general de trabajo del PELT y de las etapas en las 

tres áreas del PELT. 
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Tabla II. 7 Programa general de trabajo.  
Fuente: promovente. 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, las actividades de preparación y construcción serán de 4 años 

en el polígono Cruickshank (iniciando a partir del año 2021), de 4 años en el polígono El 

Caracol (iniciando en el año 2022) y de 7 años en el polígono Churubusco –Xochiaca. La 

operación en cada una de las áreas podrá iniciar en cuanto se vayan liberando áreas en 

cada uno de los polígonos. 

 



 

  

 76 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

II.15.  Generalidades de las obras y actividades consideradas en la Estrategia 
Maestra 

Además de las actividades de restauración, el proyecto considera la realización de obra 

civil para alcanzar los objetivos en el ámbito social; en este caso, estará conformada por 

las vías y circuitos internos ya sea vehiculares, ciclistas o peatonales, el equipamiento 

recreativo cultural y deportivo (canchas, deportivos, pistas, teatros, etc.), y las 

edificaciones, por lo que a continuación se presenta el procedimiento general 

considerado en la Estrategia Maestra acorde a los diferentes tipos de obras. 

  Etapa de Preparación del sitio y construcción 

Debido a que el objetivo del proyecto es la recuperación integral de la ZFLT para 

recuperar ecosistemas y que ofrezca condiciones favorables para el desarrollo de la fauna 

local y migratoria, la mayor parte de las obras se realizará con maquinaria ligera y mano 

de obra. 

Como primera actividad se llevará a cabo la limpieza del sitio la cual consistirá en el retiro 

de maleza y basura. Los residuos se estarán separando, los que sean reciclables para que 

se utilicen en cada una de las obras y actividades del proyecto a través de sus períodos de 

ejecución. Se contará con un programa de manejo y disposición de residuos (ver Capítulo 

VI). 

Posterior a la limpieza del sitio se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

a) Trazo y nivelación  

Con el fin de localizar los ejes o elementos del PELT, se realizará el levantamiento 

topográfico del terreno e instalaciones y obras inducidas existentes, para poder plasmar 

la información en los planos respectivos por medio de coordenadas y medición de niveles 

en campo. En el levantamiento se utilizará equipo topográfico como la estación total, 

distanciómetros y otros dispositivos auxiliares (ver figura siguiente). 
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Fig. II. 45 Ejemplo de levantamiento topográfico 

Fuente: CONAGUA (Ciénega de San Juan) 

b) Desmonte, despalme y cortes 

El desmonte consiste en el retiro de la vegetación que pudiera estar presente en las áreas 

de plataformas y equipamiento, y el despalme consiste en retirar la capa de suelo junto 

con los tocones. Ambas actividades se ejecutará de forma manual. 

Por el objetivo del proyecto, estas actividades se realizarán lo menos posible y solo en 

aquellas áreas donde se implementará obra civil. Por lo que uno de los principales medios 

para evitar esta actividad es precisamente el proceso de diseño, en el que se tomarán en 

cuenta las áreas existentes de vegetación para evitar modificarlas dentro de lo posible.  

De ser necesario, en áreas específicas se removerán maleza, pastos o árboles, removiendo 

tocones y raíces, de modo que las áreas queden limpias y libres de toda vegetación en 

apego a los alcances de proyecto, para que la superficie resulte apta para iniciar los demás 

trabajos. La afectación a la vegetación, que en su caso se deba realizar, será mitigada 

mediante la reforestación y pastización. 

En las áreas que vayan a servir como base de terraplenes o estructuras de contención, los 

tocones, raíces de más de diez centímetros de diámetro y demás materiales no aptos para 

las estructuras, se deberán eliminar hasta una profundidad por debajo de la superficie 

que se deba descubrir de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
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El material resultado del desmonte y despalme será acopiado y composteado para ser 

utilizado en la reforestación y restauración de suelos. 

Posterior al despalme se realizarán los cortes de terreno en las zonas donde sea necesario 

y cuando el nivel del terreno se encuentre por encima de la cota del nivel del proyecto. En 

esta actividad se busca rebajar la superficie del terreno natural hasta alcanzar el nivel de 

desplante de la capa subrasante o del terraplén. 

El volumen del material resultante del corte que sea adecuado para formar la capa 

subrasante y/o terraplén, será utilizado según lo marca la Especificación Construcción de 

Terracerías. 

c) Terracerías 

La ZFLT se encuentra en terreno lacustre impermeable, de gran deformabilidad y baja 

resistencia al esfuerzo cortante, por lo que será necesario realizar trabajos previos de 

terracerías y crear un mejoramiento del terreno natural. Lo anterior con la finalidad de 

ayudar a repartir uniformemente las cargas al subsuelo, prolongando el tiempo de 

hundimiento de los elementos y así evitar deformaciones y garantizar estabilidad 

estructural de todos los componentes del proyecto. Así mismo, este incremento de altura 

ayudará a romper la capilaridad salina que daña elementos estructurales y afecta a la 

supervivencia de gran número de especies arbóreas. 

Los trabajos de terracerías consistirán de un subrasante de tezontle creado en capas 

compactadas, quedando ahogada 60 cm por debajo del terreno natural. Posteriormente, 

en la parte superior de dicha capa subrasante, se genera una subbase de 60 cm de alto con 

capas de tezontle compactadas de 20 cm de alto con taludes en los laterales con 

proporciones 3:1. El tezontle a usar deberá tener una granulometría entre ½” a ¾”. 

Para las zonas de rodamiento peatonal o vehicular que no cuenten con un pavimento 

sólido, se colocará una geocelda de estructura tridimensional hecha de láminas de 

polietileno de alta densidad, soldadas mediante ultrasonido. Cada geocelda medirá 45 x 

25 cm con altura de 10 cm, lo cual ayudará a confinar el tezontle, evitando el desborde y 

brindando estabilidad en el tránsito. 
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Los trabajos de terracerías se realizarán para construir: senderos peatonales, plataformas 

donde se desarrollará todo el equipamiento público, vialidades de servicios, taludes, y en 

cualquier lugar donde se construya algún elemento arquitectónico. 

d)  Cimentación 

En las cimentaciones se generaliza el uso de concretos con resistencia a sulfatos y suelos 

sódicos, ya que el suelo de la zona cuenta con altos grados de salinidad. De esta forma se 

garantiza resistencia y durabilidad en los diversos elementos estructurales inmersos en 

el subsuelo. 

El concreto propuesto deberá ser estructural Clase 1 especificado por durabilidad, 

disminución a la permeabilidad, resistencia a agentes agresivos sobre y dentro de la 

estructura de concreto, control e inhibición a reacciones álcali-agregado, resistencia a la 

abrasión, reducción al proceso de carbonatación y prolongación a la vida útil de la 

estructura. 

El sistema constructivo de cimentaciones a utilizar será definido según los cálculos 

estructurales realizados en el proyecto ejecutivo basado en los estudios de mecánicas de 

suelo realizados en la zona de estudio. 

Para los proyectos que requieren la creación de taludes o montículos mayores a 2 m de 

altura en relación al nivel de terreno natural, se utilizará un sistema de relleno con 

bloques de poliestireno Expandido(EPS) con el fin de aligerar la carga trasmitida al 

terreno y evitar hundimientos en corto tiempo. El poliestireno expandido cuenta con 

medidas de 2 x 1 x 1 m (L x A x H). Para evitar el movimiento entre una pieza y otra se 

realizará una fijación en la parte superior e inferior con placas metálicas dentadas que se 

entierran al poliestireno. Una vez colocadas todas las piezas, estas se cubrirán en su 

totalidad por una geomembrana de polietileno (HDPE) lisa con resistencia a productos 

químicos, alto módulo de elasticidad que le confiere rigidez, resistencia a altos cambios 

de temperatura. 

e)  Edificaciones (módulos) 

Se proponen una serie de módulos de servicios en las diferentes áreas del PELT con la 

finalidad de brindar un beneficio a los usuarios que realicen actividades en su estancia. 

Estos módulos de servicios contarán con sanitarios, regaderas, área de información 
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general del parque, seguridad, primeros auxilios, de compra y venta de alimentos, 

recuerdos, entre otros. Dependiendo de la zona, existirán edificaciones orientadas a los 

usos requeridos por el proyecto, como estructuras de captación de agua pluvial, rampas-

miradores, cubiertas, gradas, entre otros.  

A continuación, se describen las características con las cuales contarán los diferentes 

elementos portantes del PELT. 

Trabes, columnas, muros de carga y losas. 

Para garantizar la vida útil y resistencia en los elementos estructurales, se propone la 

implementación de elementos de concreto con alta resistencia a la salinidad y humedad, 

por lo que deberán contar con las siguientes características: 

Para elementos que son visibles, se empleará concreto estructural Clase 1 especificado 

por durabilidad, resistencia f´c 250 kg/cm2, TMA 10 mm tipo mármol blanco, edad 

garantía normal a 28 días, revenimiento 20 cm +/- 3.5 cm de tolerancia, masa unitaria de 

>2,200 kg/m3, con una permeabilidad del agua 9.655 (m/s). En concreto aparente color 

negro o blanco con agregado de mármol y basalto en una proporción 50/50 en acabado 

martelinado fino o pulido, según lo indicado en el proyecto arquitectónico. 

Para elementos que queden ahogados, cuenten con algún recubrimiento en sus caras 

expuestas, o bien, sea aparente, se usará concreto estructural Clase 1 especificado por 

durabilidad, resistencia f´c 250 kg/cm2, TMA 10 mm tipo mármol blanco, edad garantía 

normal a 28 días, revenimiento 20 cm +/- 3.5 cm de tolerancia, masa unitaria de >2,200 

kg/m3, con una permeabilidad del agua 9.655 (m/s). En concreto aparente color gris en 

acabado pulido, martelinado fino o aparente. 

Cada elemento corresponderá en dimensiones y armados de varilla según lo estipulado 

en el cálculo estructural desarrollado en el proyecto ejecutivo. 

Muros divisorios 

Para liberar peso en las estructuras muertas de las edificaciones se propone la 

implementación de elementos ligeros que servirán como muros divisorios. Son 

considerados como la mejor opción por ser: resistentes al fuego, resistentes a la humedad, 

generan aislamiento térmico, acústico y generan un ahorro energético por ser de rápida 
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colocación. Este tipo de elementos será propuesto para interiores. A continuación se 

describen algunos tipos de muros divisorios. 

Concreto celular ecológico: este tipo de elementos se fabrican a base de cemento, arena 

sílica, cal y yeso. Este tipo de elementos prefabricados cuentan con diferentes 

presentaciones dependiendo del sistema constructivo empleado.  

Paneles divisorios: muro de panel con acero de refuerzo interno en una sola de pieza, con 

medidas de 10 a 12.5 cm de grosor, 60 cm de ancho y hasta 3.5 m de alto.  

Block de mampostería confinada: muro a base de block sólido, ligero y sin huecos, 

confinado con castillos y cerramientos, con medidas de 10 a 30 cm de espesor, 60 cm de 

ancho y 20 cm de alto. 

 Mobiliario General 

Se incorporará mobiliario urbano diseñado para proyectos de espacio público, los cuales 

deberán ser resistentes al vandalismo, y a ambientes húmedos y salinos. Cada mobiliario 

propuesto, sea de línea (fabricación especial) o hecho en sitio, deberá cumplir con las 

necesidades de uso requeridas en el proyecto, además de cumplir con las medidas 

estandarizadas en el mercado. Los mobiliarios propuestos serán de tres tipos: hechos de 

concreto, madera o de metal, siendo estos la mejor opción por ser duraderos y resistentes.  

A continuación, se describe la estructura principal de los materiales elegidos, teniendo en 

cuenta que cada mobiliario contará con las medidas y las formas acorde a los planos de 

mobiliario. 

Mobiliario de concreto 

En su mayoría, se eligieron mobiliarios de concreto por ser resistentes y tener mayor 

garantía de durabilidad ante el ambiente salino propio del lugar; sin embargo, los 

mobiliarios hechos en sitio o de línea (fabricación especial), deberán contar mínimamente 

con las siguientes características para garantizar una durabilidad mayor: serán 

especificados por durabilidad, con resistencia a sulfatos y suelos salinos, deberá ser 

concreto con acero de refuerzo (la resistencia del concreto, así como el acero de refuerzo 

serán determinados en el diseño estructural). Para concreto blanco se empleará cemento 

blanco; para concreto negro se empleará cemento gris con pigmento color negro. Ambos 

concretos contendrán agregados de mármol y basalto, edad garantía normal a 28 días, 
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revenimiento 20 cm +/- 3.5 cm de tolerancia, masa unitaria de >2,200 kg/m3, con una 

permeabilidad del agua 9.655 (m/s). 

Se proponen mobiliarios de concreto en color negro y blanco; por ello, en la especificación 

anterior, se describe el uso de cemento blanco y cemento gris con pigmento negro. El 

acabado de las piezas podrá ser pulido, martelinado fino o aparente, según se describa en 

los planos de mobiliario 

Mobiliario de madera 

Se propuso la incorporación de mobiliarios de línea hechos de madera, con el fin de crear 

ámbitos que dialoguen con el paisaje agreste del sitio. Dichos mobiliarios contarán con el 

tratamiento adecuado para curar, prevenir y mantener la madera y así proteger el 

mobiliario de los agentes degradadores. Deberá tener resistencia contra ambientes 

húmedos, salinos, alta incidencia solar, resistencia contra insectos xilófagos, retardantes 

al fuego, así mismo, estarán diseñados para soportar el desgaste por el uso constante. El 

tipo de madera empleada en los mobiliarios de línea dependerá del distribuidor, pero 

deberán contar con certificaciones de uso en costas y cumplir con las características de 

resistencia para uso en espacios públicos y con todas las características antes descritas.  

En cuanto a mobiliarios fabricados en sitio, se proponen tres tipos de madera: 

chicozapote, tornillo o palo fierro, ya que son maderas con altos índices de dureza y son 

ideales para uso en exteriores por su resistencia a la intemperie; sin embargo, estas 

maderas deberán ser sometidas a los tratamientos previos descritos en el párrafo anterior 

y así garantizar la vida útil de cada mobiliario. La elección de la madera dependerá de la 

capacidad de manejo y suministro del aserradero elegido, así como del precio de mercado 

en el momento de la compra, ya que el costo deberá adaptarse al presupuesto base. 

Mobiliario metálico 

El uso de mobiliario metálico en el parque se propone en elementos que requieran ser de 

gran resistencia y a su vez esbeltos, lo cual no se lograría con el uso en madera y concreto. 

Dichos elementos deberán contar con resistencia a la corrosión por salinidad, ya que 

estarán expuestos a este ambiente constantemente por encontrarse en el exterior. Para 

garantizar la resistencia de los elementos metálicos ante las condiciones antes descritas, 

se deberá contar con certificados o estándares de usos en costas.  
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Los mobiliarios podrán contar con revestimientos dúplex que combinen el cuerpo o capas 

de galvanizado y pintura electrostática para contar con doble protección ante los agentes 

degradantes. 

Mobiliario Fijo 

Para sanitarios se propone la incorporación de mobiliario institucional diseñado para 

proyectos de espacio público, por lo que deberán ser resistentes al uso constante, al 

vandalismo y de fácil mantenimiento. Los mobiliarios institucionales deberán contar con 

un alto índice de ahorro de agua. 

Acabados Exteriores 

Derivado de las condiciones corrosivas del sitio, se implementará el uso de pavimentos 

con aditivos que brinden resistencia a la salinidad y a los sulfatos, a continuación, se 

describen cada uno de ellos: 

Para andadores dentro del parque se usarán piezas prefabricadas de concreto de 120 x 

60; 60 x 30; 30 x 15, y 15 x 15 x 6 cm de espesor en color Blanco, Gris LH, Egade, Negro 

basalto y negro intenso para generar un degradado en los pavimentos, con textura 

perreado fino doble, fabricados en 2 capas; capa fina (con el acabado final) y capa gruesa 

(base). La capa fina estará compuesta por agregados de basalto como materia prima 

principal, andesita y un porcentaje de arena sílica en diferentes granulometrías, 

pigmentos de primera calidad ,poder tintóreo y permanencia ( óxidos de fierro ) los cuales 

sumados a una serie de aditivos especiales densifican la superficie en pavimentos que 

serán sometidos a un alto desgaste a la abrasión y a la compresión, cemento gris tipo CPO 

40 RS BRA 2.5% C3A TIPO 5 ASTM 150 USA (ACI) y cemento blanco tipo CPC-BCO especial 

para la fabricación de elementos prefabricados de alta calidad y desempeño, 

cumplimiento de la norma NMX-C-122-ONNCCE-2004 vigente. La capa gruesa estará 

compuesta por agregados de basalto en diferentes granulometrías y cemento gris tipo 

CPC-40. 

Para zona de aparcamiento en estacionamientos se usarán piezas precoladas en forma de 

"Cruz Maya" de 30 x 30 cm x 8 cm de espesor, asentada sobre una capa de tezontle. El fin 

de usar este tipo de piezas es para generar pavimentos permeables que permitan el libre 

paso del agua hacia el subsuelo, y para que en las zonas con orificios se coloque vegetación 

rastrera que dará una imagen verde en los pisos. Las características del material deberán 
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ser similares a las piezas prefabricadas para andadores, pero con resistencia para 

soportar el peso de vehículos, al igual que los colores y el acabado final para generar un 

degradado en los pisos que va del negro intenso al blanco. 

Para disminuir los costos por mantenimiento y cuidado intensivo de zonas con pasto 

natural, se propuso cambiar a pasto sintético calidad Monofilamento bicolor con duración 

a la exposición solar y libre de materiales pesados. 

Para andadores o muelles de madera en exterior se propone la incorporación de maderas 

en tablón de chicozapote o tornillo de 0.30 m de ancho por la longitud del andador x 1" de 

espesor, se deberá aplicar previamente un tratamiento anti xilófago, posteriormente con 

la técnica Shou Sugi Ban3 se logrará un carbonizado por todos los lados de la pieza, 

finalmente se adicionará una capa de aceite natural de cedro. 

Para la pintura de las líneas de las canchas o bien, para el interior de las canchas, se 

colocará una aplicación de 2 manos de pintura acrílica texturizada especial para canchas 

duras (2.5 mm totales) color blanco papiro, gris oscuro perlado y negro grafito. 

En las zonas destinadas a juegos infantiles, se propone la incorporación de caucho 

reciclado como manera preventiva para evitar golpes contra el pavimento provocados por 

las caídas. Deberá ser una superficie de caucho continuo con base SBR amortiguante y 

acabado en granulado de color negro. Resistencia superior a la fricción constante, 

resistente al agua, anti hongos, rayos ultravioletas y climas extremosos. 

f) Drenaje 

Al ser una zona federal no urbanizada, no se cuenta con redes de drenaje en toda el área 

del PELT, por lo que se plantea la construcción de redes de drenaje, las cuales captarán 

las aguas residuales para conducirlas a las diversas plantas de tratamiento ya existentes 

para sanearlas y posteriormente dirigirlas a las lagunas de regulación y finalmente al Dren 

General. Todas ellas son obras existentes. 

 

 

                                                           
3 Técnica Shou Sugi Ban: Técnica japonesa que consiste en carbonizar la madera para ayudar a mejorar su resistencia ante la humedad, 

salinidad e insectos xilófagos. 
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g) Arquitectura del Paisaje 

El paisaje es uno de los componentes ambientales que se verá beneficiado con el PELT, 

por lo que a continuación se describen de manera general los conceptos que permitirán 

llevar a cabo el mejoramiento ambiental de las áreas. 

Considerando que el proyecto se presenta como una Estrategia Maestra, en anexo se 

incluye el Protocolo de las actividades de Reforestación y Pastización, con las actividades 

que, en lo general, se llevarán a cabo en los tres polígonos del PELT (Cuickshank, 

Curubusco-Xochiaca y El Caracol), igualmente en anexo se incluye la paleta vegetal. 

Surcos 

La cobertura de los suelos expuestos se realizará con vegetación halófila. Las especies 

elegidas para la cobertura son especies que se encuentran dentro de la ZFLT. El diseño 

propuesto consta de un mosaico compuesto de vegetación halófila en figuras 

rectangulares de dimensiones variadas.  

Para realizar la plantación se deben crear líneas de plantación paralelas entre sí de 4 m 

de ancho. Entre cada línea se deberán dejar surcos de 1.20 m de ancho x 0.40 m de 

profundidad. Dicho de otro modo, la relación entre el punto más bajo del surco y la corona 

del montículo será de 0.40 m. El terreno no deberá compactarse para garantizar la buena 

aireación del suelo para la supervivencia de la vegetación a plantarse. 

Para llevar a cabo el procedimiento de plantación se deberán marcar con cal los puntos 

donde el cepellón del ejemplar deberá plantarse. Podrán colocarse sistemas de apoyo 

como estacas y rafia para indicar establecimiento de cada cepellón. La separación entre 

cada punto será de 0.30 m. Una vez marcados los puntos, se procederá a realizar la 

apertura de las cepas de 0.20 m de ancho por 0.25 m de profundidad, utilizando palas y 

zapapicos. 

Previo a la plantación se deberá realizar una aplicación de fertilizante en la parte inferior 

donde será depositada el área radicular de cada cepellón.  

Una vez que colocado el cepellón se cubrirá con la tierra resultante del surcado. Se 

realizara la conformación del suelo mediante pisoteos con firmeza, con la finalidad de 

evitar la erosión del suelo y que los cepellones queden al descubierto. Este proceso deberá 

realizarse en un tiempo máximo de 1 día después de banqueada. 
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Montículos para romper capilaridad 

Son métodos de mejoramiento de suelos salinos, considerándose los siguientes: 

1. Enmiendas químicas y orgánicas: es un tratamiento realizado con el fin de mejorar 

la calidad del suelo, mediante la adición de sustancias que suplen el déficit de 

nutrientes o características orgánicas o fisicoquímicas del mismo. Algunas 

enmiendas químicas como la cal, el azufre y el yeso mejoran la calidad del suelo a 

reducir la acidez y el porcentaje de sodio intercambiable que genera salinidad. 

2. Compos mesófilo: enmienda orgánica utilizada junto a la lixiviación para la 

remediación de suelos. Facilita la lixiviación de sales de sodio presentes en el 

sustrato.  

A partir de los análisis físicos y químicos realizados en laboratorio y considerando las 

recomendaciones del estudio de caracterización de suelo, se deberá colocar una capa de 

40 cm de espesor de yeso agrícola y/o material composteado, cuyos porcentajes serán 

determinados por el mismo estudio, con la finalidad de mejorar las condiciones del suelo. 

Se deberá evaluar de manera periódica las características de suelo que se pudiesen ver 

mejoradas con la aplicación antes mencionada o la que la contratista considere. 

Jardín xerófilo 

Los jardines xerófilos se plantean en los cruces de los senderos perimetrales de las áreas 

de equipamiento del PELT y se desplantarán, al igual que los senderos, a 1.50 cm del nivel 

de terreno natural y estarán delimitados por guarniciones cuya corona quedará también 

a nivel de piso terminado. Esta guarnición funcionará como delimitadora del espacio 

caminable y también evitará que el material pétreo y vegetal invada el área de pavimentos 

del sendero. 

PINE 

La plantación de módulos PINE se realizará en los taludes de los senderos perimetrales 

de las áreas de equipamiento del PELT. Estos módulos medirán 20 m de largo y su ancho 

abarcará todo el talud, dando un área total de 102 m².  

Para la plantación se cavarán pequeños huecos a tresbolillo en forma manual, de 20 cm 

de diámetro y 5 cm de profundidad, para que dentro de ellos se puedan colocar semillas 
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de las especies seleccionadas. La tabla siguiente enlista las especies vegetales 

consideradas en el Pine.  

 

Tabla II. 8 Especies vegetales a utilizar en los módulos PINE. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 

Cosmos Cosmos bippinatus 

Dalia Dahlia coccinea 

Eupatorium Eupatorium spp 

Jaboncillo Phytolacca icosandra 

Flor de muerto Tagetes lunulata 

Chapulixtle Dodonaea viscosa 

Retama Senna multiglandulosa 

Tronadora Tecoma stans 

 

Cobertura de suelos expuestos (pastización y métodos de propagación).  

Las condiciones actuales del área que se destinará para los trabajos de mejoramiento de 

suelos son áreas amplias de terreno con mínima o nula diferencia de nivel. Grandes 

extensiones están desprovistas de vegetación, ya que la gran acumulación de sales en la 

composición del suelo restringe mucho el tipo de especies que sobreviven ahí. Esto, junto 

con los fuertes vientos que azotan la zona, ocasiona que haya grandes tolvaneras en la 

época de sequía. Por otro lado, en la época de lluvias, el terreno se inunda, lo que limita 

las posibilidades de crecimiento de diferentes especies vegetales. La especie dominante 

es Distichlis spicata que se adapta a estas duras condiciones. Además de esta especie, 

existen otras especies halófilas en su mayoría, pero con una expansión significativamente 

menor, las cuales se distribuyen de acuerdo con las características de salinidad y humedad 

de los suelos. 

Por la importancia que supone la reducción de las tolvaneras para el mejoramiento de la 

calidad del aire de la ZMVM y de resaltar la importancia de la vegetación halófita nativa 

del paisaje único del Lago de Texcoco, la comunidad vegetal del área del PELT estará 

compuesta esencialmente por especies nativas, se plantea un diseño en el espacio 

contiguo a las áreas de equipamiento a base de mosaicos de vegetación halófita. Dicha 

vegetación provendrá del proceso de banqueo que se realizará en zonas en las que haya 

sobrepoblación de éstas o en las zonas en las que se piensen realizar trabajos que 

supongan un impacto importante para esta población vegetal. Las especies que no pueden 
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propagarse mediante el proceso de banqueo, se propagarán por el método de semillas, 

siguiendo los mismos lineamientos de las áreas para el banqueo. 

Barreras contra viento 

Las barreras contra viento del polígono PELT se orientan en sentido noroeste-sureste, en 

el sentido del viento dominante en el área, con el objetivo de ralentizar el viento y evitar 

tolvaneras.  

Estas barreras se componen de grupos compactos de árboles plantados sobre un talud de 

suelo mejorado, con una altura mínima de 1.50 m sobre el nivel del terreno natural. Se 

proponen barreras contra viento en las áreas de reserva contiguas a las áreas de 

equipamiento, así como en las áreas de reserva general del PELT. 

En las áreas de reserva del área de equipamiento, existen dos grandes grupos de 

vegetación a utilizar para las barreras contra viento y su utilización dependerá del tipo de 

suelo en el que serán plantados. Si se planta directamente en suelo salino, se utilizará el 

módulo de arbolado 1, que consta de especies resistentes a acumulación de sales en el 

suelo. La plantación será a tresbolillo o en alineamiento, dependiendo del módulo 

recomendado a utilizar. 

El segundo grupo de vegetación se subdivide a su vez en dos, denominados como módulos 

de arbolado 2 y 3. Este grupo se puede utilizar para las barreras siempre y cuando se 

construya un talud previo a la plantación, con cumbrera de 9 m, espesor de 1.5 m mínimo 

y un desarrollo 1 a 3. La plantación será a tresbolillo o en alineamiento, dependiendo del 

módulo recomendado a utilizar especificado en el proyecto arquitectónico. 

Para el área de Reserva general del PELT, se requieren establecer barreras contra viento, 

para minimizar el efecto del viento en estas grandes planicies.  

Debido a la gran cantidad de barreras contra viento propuestas y a las condiciones salinas 

del suelo, se proponen tres especies de vegetación, mismas que han mostrado una gran 

adaptación a la salinidad. 

Senderos perimetrales 

Los senderos perimetrales en el área de equipamiento se diseñaron con el objetivo de 

crear una circulación accesible para peatones, vehículos no motorizados y vehículos de 

emergencia entre plataformas. Dichos senderos se elevan 1.50 m por encima del nivel de 
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terreno natural y cuentan con un talud con pendiente 3 a 1 a ambos lados para 

estabilizarlos. Esta área de talud además funcionará para colocar vegetación arbórea y 

arbustiva que sirva de acompañamiento y de confort para el recorrido. 

Brechas corta fuegos 

Por la ausencia de riego en estas zonas y el tipo de vegetación, las zonas de mejoramiento 

son propensas a incendios, sobre todo durante la época de sequía, por lo que se proponen 

brechas corta fuego, para lo cual se eliminará la vegetación existente en la brecha y se 

descubre hasta el suelo mineral. Posteriormente se excavará una zanja de 40 cm de 

profundidad para recibir una capa de tezontle de 50 cm como mejoramiento de terreno, 

de manera que sobresalga por encima del nivel de terreno natural. 

Las brechas corta fuego tendrán un ancho de 5.00 m, dividida en dos secciones, una de 

2.00 m y la segunda de 3.00 m. La sección de 2.00 m se destinará para la plantación de 

vegetación retardante de incendios, que abarca algunas especies xerófilas. La sección de 

la brecha de 3.00 m se mantendrá libre de elementos vegetales o constructivos. 

Se conformará un dren de 0.75 cm a cada lado de la brecha para evitar la acumulación de 

agua pluvial dentro del área de la brecha empleando maquinaria agrícola y compactando 

el terreno al 30% proctor. 

Humedales artificiales 

Para el pulimento del agua de las lagunas se implementarán humedales artificiales, los 

cuales son sistemas de tratamiento de agua residual que actúan como filtros biológicos4. 

Representan una ecotecnología que mediante procesos de biotransformación y 

mineralización permiten reducir la concentración de carbono, nitrógeno y fósforo, para lo 

cual se estarán sembrando plantas acuáticas que retendrán sedimentos, nutrientes y 

contaminantes (la bibliografía reporta que además eliminan organismos patógenos5).  

Los humedales artificiales basan su funcionamiento en la actividad bioquímica de los 

microorganismos; el aporte de oxígeno proveniente del componente vegetal en 

interacción con el material de empaque (agregados pétreos), el cual funciona como 

soporte tanto para los microorganismos como para el componente vegetal, además de 

                                                           
4 Luna Pabello Victor Manuel, Aburto Castañeda Sergio., Sistema de humedales artificiales para el control de la 

eutroficación del lago del Bosque de San Juan de Aragón. Scielo Vol. 17, No. 1, México jun. 2014. 
5 Haro González, Ma. Eugenia, Aponte Hernández Nidya Olivia. Tesina Evaluación de un humedal artificial como tratamiento 

de agua residual en un asentamiento irregular, Ciudad Universitaria, D.F., junio de 2010. 
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funcionar como material filtrante. En conjunto, estos elementos, eliminan materiales 

disueltos y suspendidos en el agua residual y biodegradan los materiales orgánicos hasta 

mineralizarlos.  

En los humedales artificiales se presentan tres tipos de procesos de remoción, los cuales 

generalmente ocurren simultáneamente:  

Procesos físicos. Se refieren a la sedimentación de sólidos debido a la baja velocidad del 

agua y a la resistencia proporcionada por las plantas flotantes y sus raíces. La 

sedimentación reduce la cantidad de sólidos que entran en la fase de filtración, y también 

elimina una porción significativa de nutrientes y organismos patógenos Puede ocurrir 

resuspensión de sedimentos si la velocidad de flujo aumenta por la turbulencia generada 

por el viento, la perturbación de animales y humanos, o por el desprendimiento de gases 

(por fotosíntesis o respiración de microorganismos durante la descomposición de 

materia orgánica). 

Procesos biológicos. Este proceso es producto de la presencia de vegetación, la cual es 

capaz de captar y acumular diversos contaminantes, por ejemplo: materia orgánica, 

nutrientes y metales pesados como plomo (Pb) y cadmio (Cd). La velocidad de remoción 

depende del crecimiento de las plantas y de la concentración de contaminantes que 

tengan en su tejido (las plantas herbáceas y algas almacenan nutrientes durante un 

periodo de tiempo menor que las plantas leñosas, debido a su corto ciclo de vida). Un 

aspecto muy importante de este proceso es la muerte de las plantas, ya que al 

descomponerse (detritus) liberan nutrientes y metales que habían captado, por eso será 

importante retirarlas de los cuerpos de agua. Por otra parte, las bacterias que se 

encuentran en el humedal utilizan el carbono (C) de la materia orgánica como fuente de 

energía, convirtiéndolo en bióxido de carbono (CO2) o metano (CH4). Así mismo, el 

metabolismo microbiano remueve nitrato y amonio (nitrógeno inorgánico) y algunas 

bacterias transforman el nitrato en gas nitrógeno (N2), el cual se libera a la atmósfera 

(Llagas y Guadalupe, 2006). 

Procesos químicos. Dentro de los procesos químicos de remoción de contaminantes el 

más importante es la absorción, el cual retiene los contaminantes y posteriormente los 

inmoviliza. La absorción se define como la transferencia de iones de la fase de solución 

(agua) a la fase sólida (suelo). Dentro de estos procesos también se consideran reacciones 
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de adsorción, precipitación y volatilización (Llagas y Guadalupe, 2006). A su vez, la 

adsorción se refiere a la unión de iones a partículas del suelo, por absorción o intercambio 

catiónico.  

Para el caso particular del proyecto los humedales artificiales permitirán dar un 

pulimento al agua (reducción de materia orgánica y sólidos suspendidos), además de 

ofrecer otros beneficios como el incremento de especies vegetales, captura de carbono, 

aporte de oxígeno, proveer de hábitat para la fauna (insectos y aves). Su diseño permitirá 

mantener e incrementar la estética del paisaje y proporcionar condiciones para el 

desarrollo y la preservación de vida silvestre. La siguiente figura ejemplifica los 

humedales artificiales que se tendrán al interior del PELT.  

 

 

Fig. II. 46 Ejemplo de humedales artificiales 

Fuente: CONAGUA 

 

Vegetación de acompañamiento en senderos 

Los senderos de los proyectos de equipamiento del PELT se desplantarán sobre un relleno 

de terreno mejorado. A los costados de estos senderos, se colocará vegetación de 

acompañamiento a lo largo de todo el trayecto. El pavimento y el área de vegetación 

estarán separados por una guarnición de concreto colado en sitio. Del lado exterior del 

alineamiento de vegetación, se proyectará un hombro de 90 cm para evitar el colapso de 

la vegetación plantada. Para mantener la estructura del relleno colocado, se desarrollará 

un talud con proporciones 1 a 3. 

Para la plantación de los árboles se deberá realizar una cepa de 1.50x1.50 m. Previo a la 

plantación del árbol, se deberá colocar una capa de tezontle de 10 cm de espesor para 

mejorar la filtración. Al colocar los árboles, esta cepa deberá rellenarse con tierra 



 

  

 92 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

mejorada de acuerdo con la especie a plantarse. Las especies a utilizar varían de acuerdo 

al proyecto arquitectónico. La siguiente imagen ejemplifica la vegetación dxe 

acompañamiento. 

 

Fig. II. 47 Ejemplo de vegetación en senderos 

Fuente: CONAGUA 

 

Áreas de vegetación en plataformas 

Para la plantación de toda la vegetación de acompañamiento para las plataformas del 

equipamiento de la poligonal del PELT, el procedimiento será el siguiente: 

Se abrirá una cepa del tamaño correspondiente de acuerdo con el tipo de vegetación a 

plantar (herbácea, arbusto o árbol). Una vez abierta la cepa, se colocará una malla 

geotextil de polipropileno o poliéster de 200 gr de densidad o superior que la recubra en 

su totalidad. Posteriormente, se procederá a rellenar la cepa con mezcla de suelo 

mejorado, cuyas proporciones variarán dependiendo del tipo de vegetación a plantar 

(herbácea, arbusto o árbol). Dicho relleno deberá asentarse 5 cm por debajo del nivel de 

piso terminado para permitir la colocación de mulch o piedra como acabado final, de 

acuerdo con proyecto arquitectónico. Los árboles tendrán una capa adicional de tezontle 

en la base de la cepa previo al relleno de suelo mejorado, de granulometría de 10 a 20 cm, 

para aumentar la filtración de agua. Cuando, de acuerdo con el proyecto, se deba plantar 



 

  

 93 

 

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

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO II 

vegetación en áreas con pendiente, se deberá garantizar la dimensión mínima establecida 

en la cepa en la cara baja del talud. 

Para la plantación de árboles sobre graderías, se utilizará un contenedor de polietileno 

lineal de baja densidad de 1,100 litros de capacidad a manera de maceta, cuya parte 

superior quedará a nivel de piso terminado y el resto enterrado en la estructura. 

Para la estabilización de taludes, se colocará una geocelda diamond Grid HD de alta 

resistencia para evitar el deslave del acabado elegido de acuerdo con el proyecto 

arquitectónico. 

En las áreas ajardinadas donde exista mezcla de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, 

se deberán realizar cepas puntuales para cada tipo de vegetación indicada en el proyecto. 

En áreas de alto flujo peatonal donde exista vegetación arbórea, se colocarán piezas de 

concreto multiperforadas sobre el área de cepa alrededor del tronco para evitar el 

apisonamiento del suelo mejorado y garantizar el correcto airamiento de las raíces de los 

ejemplares. 

En jardineras elevadas, se deberá garantizar un espacio libre entre la parte superior de la 

jardinera y el lecho bajo de la misma de 1.50 m para la colocación de árboles y arbustos 

según proyecto arquitectónico. Además, previo al relleno de tierra vegetal para las 

especies, se deberá colocar una capa de tezontle en greña con granulometría de 10 a 20 

cm como dren. La mezcla de suelo mejorado de la jardinera deberá encontrarse 5 

centímetros por debajo del nivel superior de los muretes de esta. 

En las áreas donde exista plantación sobre taludes dentro de plataformas, se deberá 

garantizar una superficie de corona mínima de 1.50 m para recibir la vegetación indicada 

en el proyecto arquitectónico.  

En muros donde el proyecto arquitectónico indique la presencia de plantas colgantes y 

enredaderas, se deberá garantizar una excavación de cepa para recibir el cepellón de las 

especies de 10 a 15 cm de profundidad. Para las áreas en las que el proyecto 

arquitectónico requiera que la especie se desarrolle en el plano vertical, se deberán 

colocar soportes verticales o tensores de acero galvanizado. 
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En las plataformas cuyo programa requiera un área de horticultura, deberán crearse 

camas de plantación limitadas por guarniciones de concreto de 40 cm de altura, cuya 

corona sobresalga 25 cm por encima del nivel de piso terminado y los 15 cm restantes 

queden enterrados en el área de relleno de conformación de la plataforma. Se revestirá el 

interior de cada cama de plantación con geotextil no tejido y posteriormente se rellenará 

con una mezcla de sustrato. Entre cada cama de plantación se dejará un pasillo de 0.60 cm 

de ancho para maniobras del huerto. 

La plantación de helechos en muros de piedra braza volcánica se realizará abriendo 

huecos en el muro de 15 a 30 cm de profundidad. Dichos huecos serán rellenados con una 

mezcla de sustrato. 

En cubiertas donde el proyecto arquitectónico indique la presencia de vegetación, se 

deberá asegurar que dicha losa se construya con impermeabilizante integral y seguir las 

especificaciones de impermeabilizantes y geotextiles. 

En anexo se incluye la paleta vegetal considerada en el PELT. 

 Etapa de Operación y Mantenimiento 

Por la naturaleza del proyecto, la operación se limita a las actividades de las áreas 

productivas y al uso de las áreas de esparcimiento social y deportivo. 

En cuanto al mantenimiento estará enfocado a la limpieza de los cuerpos de agua, al riego 

en las áreas reforestadas y pastizadas, al retiro de la vegetación decrépita y la sustitución 

de ésta. Así como al mantenimiento del mobiliario y equipamiento.  

 Insumos 

La tabla siguiente lista de manera general los insumos para el proyecto, pretendiendo 

aprovechar los materiales presentes en el área del Ex NAICM. 
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Tabla II. 9 Insumo a utilizar en el proyecto. 

Insumo Fuente de obtención 

Materiales 
y 

sustancias 

Los materiales para construcción, así como los combustibles necesarios para la operación de la 
maquinaria y equipos se obtendrán de proveedores autorizados.  

El material de relleno (tezontle, balastro) se obtendrá de bancos o distribuidores existentes 
debidamente autorizados, así mismo, se analizará la viabilidad de reutilizar parte del material 
utilizado para la construcción de lo que sería el aeropuerto de Texcoco. 

Agua 

Respecto al agua a utilizar durante las etapas de preparación del sitio y construcción del proyecto 
será abastecida a través de pipas de agua autorizadas, así como también por medio de garrafones 
de agua para el caso del consumo de los trabajadores. 

Por su parte, el abastecimiento de agua durante la etapa operativa del proyecto se llevará cabo a 
través de una acometida a la red de agua municipal para el uso humano.  

También se aprovechará el agua tratada y filtrada en el proyecto para el riego y usos que no 
requieran de agua potable. 

Para la conformación de lagunas se utilizará el agua del lago Nabor Carrillo, de canales, drenes y de 
escurrimientos pluviales. 

Energía 
eléctrica 

Para el abastecimiento de energía eléctrica en las diferentes etapas del proyecto se conectará a la 
red de la Comisión Federal de Electricidad, aunado a la incorporación de celdas solares en los postes 
de luz. 

Drenaje 
Se utilizarán sanitarios portátiles durante la preparación del sitio y construcción, mientras que para 
la etapa de operación y mantenimiento se colectará en una red de drenaje que conducirá las aguas 
residuales hacia las plantas de tratamiento de aguas negras que operan al interior de la ZFLT. 

 

Del área del ex NAICM se pretenden aprovechar materiales pétreos como tezontle y 

basalto, acero, vigas, varillas y misceláneos (geotextiles, tubos corrugados, equipos 

eléctricos, hidráulicos y geotécnicos, entre otros), mostrando la siguiente figura las áreas 

de donde se podrían obtener esos materiales. 
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Fig. II. 48 A Zona de materiales pétreos; B: Almacenamiento de acero; C: Almacenamiento de Misceláneos 

Fuente: CONAGUA 

 Maquinaria y equipo 

Se utilizará herramienta manual (palas, picos), traxcavos, maquinaria agrícola y camiones 

para traslado de material.  

 Residuos a generar por el proyecto 

Todos los materiales resultantes del movimiento de suelos, y de la limpieza de lagunas y 

canales, serán utilizados dentro de la misma área del proyecto para conformar áreas 

recreativas, mejorar las áreas que lo requieran, conformar las áreas terrestres destinadas 

a hábitat de fauna silvestre, zonas a pastizar y reforestar. 

El proyecto considera un Programa de Manejo de Residuos en el cual se plantea 

incorporar, en todas las áreas del PELT, contenedores debidamente rotulados para la 

separación de residuos. En áreas específicas se contará con un área de disposición 

temporal de residuos para su entrega a empresa contratada para tal fin. Aunado a lo 

anterior, para la concientización sobre el buen manejo de residuos, dentro de las áreas de 

educación ambiental se darán pláticas de manejo de los diferentes tipos de residuos.  
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En cuanto a residuos peligrosos, se prevé la generación mínima de éstos, para lo cual se 

contará con contenedores especiales para su entrega final a empresas que cuenten con las 

autorizaciones correspondientes para su traslado, disposición y manejo en general. 

En la siguiente tabla se enlistan los residuos previstos a generar. 

Tabla II. 10 Residuos que podrían generarse en el proyecto. 
 

Residuo Descripción Lugar de clasificación Tipo de contenedor 

Orgánicos 

Residuos de comida, 
restos de frutas, material 
de despalme y 
desmonte, material 
producto de excavación, 
etc. 

Áreas de comedores. 

Frentes de trabajo. 

Áreas recreativas. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Zona habilitada para material 
producto de desmonte, 
despalme, limpieza y 
excavaciones) 

Contenedor plástico o 
metálico de color verde, con 
tapa y rotulado. 

Trituración y formación de 
composta para uso en 
reforestación.  

Inorgánicos 

Papel y cartón. 

Campamentos provisionales. 

Frentes de trabajo activos. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Áreas recreativas. 

Contenedor plástico o 
metálico de color amarillo y 
rotulado.  

Metal y aluminio. 

Áreas de comedores. 

Frentes de trabajo activos. 

Áreas recreativas. 

Contenedor plástico o 
metálico de color azul y 
rotulado. 

Plástico (PET) 

Áreas de comedores. 

Campamentos provisionales. 

Frentes de trabajo. 

Áreas recreativas. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Contenedor plástico o 
metálico de color azul marino 
con tapa o súper sacos 
anclados al suelo, rotulados. 

No reciclables. 

Áreas de comedores. 

Campamentos provisionales. 

Áreas recreativas. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Contenedor metálico de 200 l 
de color gris con tapa y 
rotulado. 

Residuos 
peligrosos 

Materiales impregnados. Frentes de trabajo activos 

Contenedor metálico de 200 l 
color rojo, con tapa y sobre 
una base impermeable 
rotulado para Residuos 
Peligrosos. 

Aguas residuales 

Las aguas residuales 
serán provenientes de 
los servicios sanitarios y 
de las labores de 
limpieza 

Colocación de sanitarios 
portátiles (contratados por 
empresa especializada) 

Disposición de aguas 
residuales a sitios indicados 
por la autoridad local 
competente (responsable la 
empresa arrendadora de 
sanitarios). 
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES  

Tomando en consideración la naturaleza y características del proyecto descritas en el 

capítulo que antecede, dentro del presente Capítulo, se llevó a cabo un análisis acucioso y 

exhaustivo de la legislación federal en materia ambiental, así como de los programas 

sectoriales, planes de desarrollo, ordenamientos ecológicos del territorio y demás 

instrumentos de política ambiental en el ámbito nacional e internacional que guardan 

relación con el proyecto con el propósito de acreditar plenamente su cumplimiento a las 

disposiciones legales aplicables, así como su viabilidad.  

Asimismo, la vinculación que se expone en el presente Capítulo tiene como propósito 

principal demostrar el cumplimiento del proyecto con la legislación ambiental y 

evidenciar su compatibilidad con los diversos ordenamientos de carácter Federal, 

Estatal e inclusive Municipal que, en función de la ubicación del sitio del proyecto, 

resultan aplicables respecto a los usos y aprovechamientos de suelo. 

En este tenor y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 13 de su Reglamento en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el proyecto debe ser vinculado con las 

diferentes disposiciones jurídicas ambientales aplicables, como son programas de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas 

naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

Por lo antes mencionado, a continuación, se presentan los antecedentes del proyecto en 

materia de evaluación de impacto ambiental. Seguidamente, se expondrá la vinculación 

del proyecto con los diversos instrumentos jurídicos aplicables.  
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III.1. Antecedentes 

El Artículo 27 Constitucional establece el dominio y propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas en territorio nacional. Establece que la Nación tendrá en todo tiempo el 

derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, así como de dictar las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico. A mayor abundamiento, el artículo 27 constitucional 

establece a la letra: 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

… 
… 
… 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos 
que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que 
se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de 
formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas 
o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes 
directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva 
de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 
federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros 
cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre 
la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos 
entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en 
las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y 
corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo 
exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para 
las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la 
enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos 
por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más 
predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto 
a las disposiciones que dicten las entidades federativas. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos 
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y 
comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará 
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lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 
nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán 
concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán 
la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria 
eléctrica. 

…” 

 

En este contexto, los párrafos quinto y sexto del Artículo 27 de la Constitución establecen 

que compete al Ejecutivo Federal la reglamentación para la extracción o utilización de los 

cuerpos de agua nacional. En concordancia con lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales 

establece en su Artículo 4 a la letra: 

“Artículo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través 
de "la Comisión".” 

 

De manera añadida, el artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales establece la competencia 

del Ejecutivo Federal, a través de la Comisión en la materia: 

“Artículo 6. Compete al Ejecutivo Federal: 

I. Reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la extracción así como la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo, inclusive las que hayan 
sido libremente alumbradas, y las superficiales, en los términos del Título Quinto de la presente 
Ley; y expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas 
reglamentadas que requieren un manejo específico para garantizar la sustentabilidad 
hidrológica o cuando se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en áreas 
determinadas en acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones hidrológicas;  

II. Expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda de 
aguas nacionales, en los términos del Título Quinto de la presente Ley;  

III. Expedir las declaratorias de zonas de reserva de aguas nacionales superficiales o del 
subsuelo, así como los decretos para su modificación o supresión;  

IV. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en 
materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, 
de sus bienes públicos inherentes, en los términos establecidos en la Ley General de 
Bienes Nacionales;  

V. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate de 
concesiones otorgadas por "la Comisión", para construir, equipar, operar, conservar, 
mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica federal y la prestación de los 
servicios respectivos, mediante pago de la indemnización que pudiere corresponder;  

VI. Expedir por causas de utilidad pública los decretos de expropiación, de ocupación temporal, 
total o parcial de los bienes, o su limitación de derechos de dominio, en los términos de esta Ley, 
de la Ley de Expropiación y las demás disposiciones aplicables, salvo el caso de bienes ejidales o 
comunales en que procederá en términos de la Ley Agraria;  
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VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y 
emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y 
de los recursos hídricos;  

VIII. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de acuerdos y convenios 
internacionales en materia de aguas, tomando en cuenta el interés nacional, regional y público; 

IX. Nombrar al Director General de "la Comisión" y al Director General del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua; 

X. Establecer distritos de riego o de temporal tecnificado, así como unidades de riego o drenaje, 
cuando implique expropiación por causa de utilidad pública, y  

XI. Las demás atribuciones que señale la presente Ley.” 

 

Es importante señalar que en términos de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley, se 

considera como utilidad pública: 

“Artículo 7. Se declara de utilidad pública:  

I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las 
cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional; 

II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, 
acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional,  zonas de 
captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o 
artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las "Normas Oficiales 
Mexicanas" y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras;  

III. La instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las 
aguas nacionales y en general para la medición del ciclo hidrológico;  

IV. El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales o 
del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracción en zonas reglamentadas, las vedas, las 
reservas y el cambio en el uso del agua para destinarlo al uso doméstico y al público urbano; la 
recarga artificial de acuíferos, así como la disposición de agua al suelo y subsuelo, acorde con la 
normatividad vigente;  

V. El restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua;  

VI. La eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y públicos urbanos, 
para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social, para mejorar la calidad y 
oportunidad en el servicio prestado, así como para contribuir a alcanzar la gestión integrada de 
los recursos hídricos;  

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su 
contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y 
operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 
incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;  

VIII. El establecimiento, en los términos de esta Ley, de distritos de riego, unidades de riego, 
distritos de temporal tecnificado y unidades de drenaje, así como la adquisición de las tierras y 
demás bienes inmuebles necesarios para integrar las zonas de riego o drenaje;  

IX. La prevención y atención de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que 
pongan en peligro a personas, áreas productivas o instalaciones;  

X. El aprovechamiento de aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios 
públicos, y  

XI. La adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para la 
construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o 
desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de los servicios respectivos, y la adquisición y 
aprovechamiento de las demás instalaciones, inmuebles y vías de comunicación que las mismas 
requieran.” 
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Tomando en consideración lo anterior, así como lo establecido en los artículos de 83 y 84 

de la Ley de Aguas Nacionales, compete a la Comisión Nacional del Agua determinar la 

operación de la infraestructura hidráulica para el control de avenidas y tomar las medidas 

necesarias para dar seguimiento a fenómenos climatológicos extremos, promoviendo o 

realizando las acciones preventivas que se requieran. Dichos artículos señalan:  

“Artículo 83. "La Comisión", a través de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales, o en concertación con personas físicas o morales, deberá 
construir y operar, según sea el caso, las obras para el control de avenidas y protección 
de zonas inundables, así como caminos y obras complementarias que hagan posible el 
mejor aprovechamiento de las tierras y la protección a centros de población, industriales 
y, en general, a las vidas de las personas y de sus bienes, conforme a las disposiciones del 
Título Octavo.  

"La Comisión", en los términos del reglamento, y con el apoyo de los Organismos de Cuenca, 
clasificará las zonas en atención a sus riesgos de posible inundación, emitirá las normas y, 
recomendaciones necesarias, establecerá las medidas de operación, control y seguimiento y 
aplicará los fondos de contingencia que se integren al efecto.  

Los Organismos de Cuenca apoyarán a "la Comisión", de conformidad con las leyes en la materia, 
para promover, en su caso, en coordinación con las autoridades competentes, el establecimiento 
de seguros contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo, de acuerdo con la clasificación 
a que se refiere el párrafo anterior”.  

“Artículo 84. "La Comisión" determinará la operación de la infraestructura hidráulica 
para el control de avenidas y tomará las medidas necesarias para dar seguimiento a 
fenómenos climatológicos extremos, promoviendo o realizando las acciones preventivas 
que se requieran; asimismo, realizará las acciones necesarias que al efecto acuerde su Consejo 
Técnico para atender las zonas de emergencia hidráulica o afectadas por fenómenos 
climatológicos extremos, en coordinación con las autoridades competentes.  

Para el cumplimiento eficaz y oportuno de lo dispuesto en el presente Artículo, "la Comisión" 
actuará en lo conducente a través de los Organismos de Cuenca”. 

 

Para efectos de lo establecido en dichos artículos, la Comisión Nacional del Agua otorgará 

el permiso para la construcción de obras públicas de protección contra inundaciones o 

promoverá su construcción y operación tal como lo señala el artículo 131 del Reglamento 

de la Ley de Aguas Nacionales. Para pronta referencia, dicho artículo señala:  

“Articulo 131.- Para efectos de los artículos 83 y 98 de la "Ley", "La Comisión", en el ámbito de 
su competencia, otorgará el permiso para la construcción de obras públicas de protección 
contra inundaciones o promoverá su construcción y operación, según sea el caso, en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, o en concertación con las personas físicas 
o morales interesadas. 

No quedan comprendidas en lo dispuesto en este artículo, las obras públicas de drenaje pluvial 
en los centros de población, las cuales están a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades 
locales”. 
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En este contexto y en marco de su competencia y atribuciones, la Comisión Nacional del 

Agua ha obtenido una serie de autorizaciones en materia de impacto ambiental que 

amparan la realización de diversas obras y actividades en el polígono donde se ubicará el 

proyecto. Estas autorizaciones han sido obtenidas principalmente para la realización de 

obras hidráulicas que permitan el control de avenidas, la regulación hidráulica y el 

tratamiento de aguas de la región. Para pronta referencia en la siguiente tabla se presenta 

el listado de autorizaciones en materia de impacto ambiental que hasta el momento han 

sido emitidas en favor de la Comisión Nacional del Agua y que se ubican en el polígono 

propuesto para el desarrollo del proyecto. 

Tabla III.1. Listado de autorizaciones en materia de impacto ambiental emitidas en la zona del Lago de Texcoco. 

Proyecto Oficio  y fecha Obras o actividades autorizadas 

“Regulación y 
Saneamiento de los 

Ríos Oriente del Lago 
de Texcoco”  

 

SGPA/DGIRA/DG02581 
18 marzo de 2014. 

- Revestimiento y rectificación de los ríos 
Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, 
San Bernardino, Chapingo, Santa Mónica, 
Coatepec y Teotihuacán 

- Canal interceptor para aguas pluviales, entre 
los ríos Teotihuacán y Papalotla con el río 
Xalapango. 

- Colectores marginales de aguas residuales 
para los nueve ríos. 

- 32 plantas de tratamiento de aguas residuales  
(PTAR) 

SGPA/DGIRA/DG/04727                                      
30 junio del 2016. 

(Modificación) 

- Montaje del Bordo y cubeta del Canal Colector 
de 2,750 m 

- Montaje de 5 km de Bordo-Canal de conexión 
con Río Teotihuacán  

- Renivelación y Sobreelevación de los Bordos 
del río Texcoco (1.9 km) 

- Incorporación del río Texcoco al Canal 
Colector Existente. 

- Montaje de la 1ra. Etapa del  Canal Colector de 
los Ríos de Oriente. 

SGPA/DGIRA/DG/02820                                            
17 abril del 2017. 

(Modificación) 

- Ampliación de plazo de 3 años para realizar las 
actividades de preparación de sitio 
construcción del proyecto.  

SGPA/DGIRA/DG/06280                                  
24 agosto del 2017. 

(Modificación) 

- Construcción, instalación, adecuación y puesta 
en operación de 10 Plantas de Bombeo. 

SGPA/DGIRA/DG/02575                                
26 de mayo del 2020. 

(Modificación) 

- Ampliación de plazo de 3 años para realizar las 
actividades de preparación de sitio 
construcción del proyecto. 

SGPA/DGIRA/DG/02575  

18 de agosto del 2020.                                

- Incorporación de tres cuerpos de agua 
adicionales al proyecto autorizado, para llevar 
a cabo actividades de restauración, 
mejoramiento de hábitats en la Laguna 
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Proyecto Oficio  y fecha Obras o actividades autorizadas 

Texcoco Norte, Laguna Xalapango y Ciénega de 
San Juan, para lo cual se autorizaron las 
siguientes  obras y actividades: 

- Movimientos de tierra para generar áreas con 
mayor profundidad. 

- Sistema hidráulico de aprovechamiento de 
aguas excedentes. 

- Trabajos de drenaje y plantación de vegetación 
acuática. 

“Proyectos para la 
Regulación de 

Avenidas del Lago de 
Texcoco” 

SGPA/DGIRA/DG 02943 
28 marzo del 2014. 

- Construcción 5 Lagunas Hidalgo y Carrizo, San 
Bernardino, Moño 1, Moño 2 y Peñón Texcoco 
Sur. 

- Desazolve y elevación de bordos para laguna 
de regulación horaria, desazolve y ampliación 
del área de regulación en la laguna de 
regulación Churubusco. 

- 14 compuertas de control, de conexiones entre 
lagunas y descarga a drenes. 

SGPA/DGIRA/DG/4923 

07 julio del 2016. 

(Modificación) 

- Rectificación de Dren de conexión de 1.54 km. 

-  Acoplamiento del vertedor lateral en el Canal 
colector. 

- Cambio de los nombres de obras autorizadas; 
Hidalgo y Carrizo por No. 1. Peñón Texcoco Sur 
por No.5. 

- Se propusieron medidas de prevención y 
mitigación.  

SGPA/DGIRA/DG 3019                                                                       
26 abril del 2017. 

(Modificación) 

 

- Ampliación de plazo de 3 años para llevar a 
cabo las obras y actividades.      

SGPA/DGIRA/DG 4843                                                                
06 julio del 2017. 

(Modificación) 

 

- Cambio en el diseño y en la metodología de 
construcción para  compuertas de control, 15 
etapas  

- Cambio (incremento) en la capacidad de 
Regulación del Sistema Lagunar Texcoco 

SGPA/DGIRA/DG/09932                                                      
17 diciembre 2019. 

(Modificación) 

- Construcción de una estructura de 
reproducción de vegetación halófila sobre 
249.94 ha,  

- Construcción de un área recreativa en la zona 
norte del Lago Nabor Carrillo. 

- Reubicación de área de reforestación y 
reubicación de especies de fauna. 

SGPA/DGIRA/DG/02577                                                                                     
26 mayo del 2020. 

(Modificación) 

- Ampliación de plazo de 3 años para realizar las 
actividades de preparación del sitio y 
construcción del proyecto. 

“Proyectos para la 
Regulación de 

Avenidas y Protección 
de Centros de 

Población en la Zona 
del Lago De Texcoco” 

SGPA/DGIRA/DG 03167 
04 abril del 2014. 

- Obras del Dren General del Valle de México  

- Construcción de Túnel profundo. 

- Embovedamiento del Dren General del 
Valle de México. 

- Construcción de Planta de Bombeo  
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Proyecto Oficio  y fecha Obras o actividades autorizadas 

- Obras del Dren General del Chimalhuacán  

- Túnel de Chimalhuacán II. 

- Revestimiento del Dren Chimalhuacán I. 

- Revestimiento del Dren Chimalhuacán II.  

- Obras del Dren Churubusco Xochiaca. 

- Túnel Churubusco-Xochiaca. 

- Obras de canal Perimetral. 

“Mantenimiento y 
Conservación del 

Lago Nabor Carrillo” 

SGPA/DGIRA/DG 07176 
24 septiembre del 2018. 

(Exención) 
 

- Trabajos de reacomodo de material emergido 
en el interior del Lago Nabor Carrillo, 
colocando a la misma elevación la mayor parte 
de dicho material, para formar una barrera 
uniforme, con el objetivo de crear un espejo de 
agua parejo sin “isletas” interiores o material 
emergido 

 

Lo anterior, se encuentra representado en la siguiente imagen con las zonas en color 

blanco, es decir, las zonas que no se encuentran consideradas como parte del presente 

proyecto al contar ya con una autorización previa en materia de impacto ambiental. 

 
Figura III-1. Zonas que cuentan con autorización en materia de impacto ambiental. 
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Considerando lo antes expuesto, el presente proyecto no incluye la realización de obra 

hidráulica adicional a la autorizada previamente a la Comisión Nacional del Agua por la 

Dirección General de impacto y Riesgo Ambiental. En otras palabras, las obras y 

actividades que permitirán el funcionamiento hidráulico del área donde se pretende 

desarrollar el proyecto, se encuentra bajo el amparo de las autorizaciones antes otorgadas 

a la Comisión Nacional del Agua. Por tanto, no se considera parte del proyecto ningún 

tipo de obra hidráulica.  

En este sentido, las obras y actividades que se someten al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental son las que han quedado expresamente mencionadas en el capítulo II 

de la presente MIA-R.  A groso modo, el proyecto consistirá en el desarrollo de una 

Estrategia Maestra para la restauración ecológica de la Región del Lago de Texcoco 

con la finalidad de mejorar las características ambientales de la zona, a partir de que, 

dentro de la misma, se identifican desequilibrios ecológicos presentes. 

Una vez aclarado lo anterior, en los siguientes apartados se realizará la vinculación del 

proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables como son la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Leyes y Reglamentos en materia ambiental. En un segundo 

momento se realizará la vinculación con los instrumentos de ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano. Posteriormente, se presenta la congruencia del proyecto con los 

instrumentos de planeación vigentes a nivel federal, estatal y municipal con los que 

guarda relación. Finalmente se realizará el análisis de incidencia en Áreas Naturales 

Protegidas (de jurisdicción federal, estatal y municipal) y Sitios Ramsar, así como la 

vinculación con las Normas Oficiales Mexicanas que en su caso guarden relación con el 

proyecto, cuyas características, han quedo asentadas dentro del Capítulo II.  
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III.2. Ordenamientos Jurídicos aplicables 

Para la realización del presente apartado se llevó a cabo una revisión y análisis minucioso 

de la legislación federal en materia ambiental, así como de aquella que resulta aplicable al 

sector al que pertenece, con el fin de evidenciar el cumplimiento del proyecto con dichos 

instrumentos, es decir demostrar la viabilidad jurídica del proyecto.  

Para ello se relacionaron los ordenamientos que se listan a continuación en virtud de lo 

establecido en el Artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y el Artículo 13 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental. 

 

Figura III-2. Ordenamientos jurídicos vinculados con el proyecto. 

 

III.2.1. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

En el artículo 4° Constitucional se establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. De igual forma establece que el daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quién lo provoque.  

Por su parte, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 

Reglamentos de Leyes 
Federales y Generales

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

oLey General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 

Ambiente

oReglamento de la LGEEPA en 
Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental 

oLey General para la 
Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos 

oReglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 

oLey General de Vida Silvestre 

Ley de Aguas Nacionales
Reglamento de la Ley de Aguas 

Nacionales  
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el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Esto es, el artículo 

25 otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Para realizar dicha función, el 

párrafo segundo establece: "El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica nacional, y llevará a cabo la regularización y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco que otorga esta Constitución." 

El tipo de planeación que regirá en México lo establece el artículo 26 constitucional, en su 

segundo párrafo: 

"...La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la administración pública federal". 

 

Se consagra así el sistema de planeación indicativa y democrática y la obligatoriedad de 

los programas de la administración pública federal. 

El párrafo siguiente de este artículo indica las bases que deberá contener una ley de 

planeación, que son: los procedimientos de participación y consulta popular; los criterios 

para la formulación, implantación, control y evaluación del plan y los programas de 

desarrollo; y las bases de elaboración y ejecución para que el Ejecutivo Federal realice 

tanto convenios de coordinación con los gobiernos de la entidades federativas, así como 

acciones de inducción y concertación con los particulares. 

Adicionalmente, el artículo 73, fracción XXIX-D, de la Constitución otorga la facultad al 

Congreso de la Unión "para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo 

económico y social", por lo que dentro de la Ley de Planeación, en cuyo artículo 33 dispone 

que “El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales autónomos y los 

gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso 

procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos participen en la planeación 

nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la 

consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse 

por dichas instancias se planeen de manera conjunta. En los casos de coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas se deberá considerar la participación que 

corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales.” 
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Bajo las anteriores consideraciones,  en el presente Capítulo, se han observado los 

instrumentos de planeación nacional de desarrollo,  a fin de evidenciar ante la autoridad 

el cumplimiento a los mismos, lo cual guarda total congruencia con el contenido del 

artículo 17, Sección I denominada Planeación Ambiental, de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual establece que: 

“ARTÍCULO 17.- En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política 
ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las 
demás disposiciones en la materia.  

En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como en 
el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular, 
promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en 
los campos económico y social, se observarán los lineamientos de política ambiental que 
establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.” 

 

Por otra parte, el Artículo 27 Constitucional establece, en principio, el dominio y 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas en territorio nacional, asimismo establece 

que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, así como de 

dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, a efecto de ejecutar obras 

públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. A mayor 

abundamiento sobre este último punto, el artículo 27 constitucional establece a la letra: 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

… 
… 
… 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que 
fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de 
formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes 
directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva 
de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 
federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros 
cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre 
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la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos 
entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en 
las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y 
corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo 
exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que 
corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos 
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo 
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y 
comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará 
lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 
nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán 
concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán 
la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria 
eléctrica. 

…” 

En este contexto, los párrafos quinto y sexto del Artículo 27 de la Constitución establecen 

que compete al Ejecutivo Federal la reglamentación para la extracción o utilización de los 

cuerpos de agua nacional. En virtud de lo señalado en el artículo en cita, el proyecto 

observará en todo momento lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento 

ya que se ubicará en la zona federal de cuerpos de agua de jurisdicción federal, tal como 

se evidencia en apartados siguientes.  

De acuerdo con lo antes expuesto, el proyecto dará cabal cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley fundamental 

del Estado Mexicano, que dada la naturaleza del proyecto resultan aplicables, así como 

aquellas en materia de protección al ambiente. De tal forma que el proyecto se somete al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con apego a la legislación en materia 

ambiental evaluando los impactos del proyecto al ambiente y estableciendo medidas para 

preservar el equilibrio ecológico. 
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III.2.2. Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público 

e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer 

diversas bases para “garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

sano para su desarrollo, salud y bienestar”. 

Dentro de la presente Ley se contemplan diversos instrumentos de Política Ambiental, 

entre los que se encuentra la Evaluación en Materia de Impacto Ambiental, por lo que al 

respecto el proyecto se vinculará con las disposiciones relacionadas con la evaluación, así 

como con otras disposiciones que guardan relación con el mismo. 

Tabla III.2. Vinculación del proyecto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental 
es el procedimiento a través del cual la Secretaría 
establece las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, 
a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente.  Para ello, en los 
casos que determine el Reglamento que al efecto 
se expida, quienes pretendan llevar a cabo, alguna 
de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría: 

… 

X.- Obras y actividades en humedales, 
ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, así como en sus 
litorales o zonas federales. En el caso de 
actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias 
se estará a lo dispuesto por la fracción XII de este 
artículo; 

…” 

Es aplicable al proyecto la fracción X del artículo 
28 de la LGEEPA ya que el proyecto se ubicará en 
la zona federal de cuerpos de agua de jurisdicción 
federal. 

De tal forma que, en cumplimiento del artículo en 
cita, se somete el proyecto en comento, mediante 
la presentación de la Manifestación de Impacto 
Ambiental en su modalidad Regional, al 
procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental para obtener la autorización 
correspondiente.  

“Artículo 30. Para obtener la autorización a que se 
refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados 
deberán presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, la cual 
deberá contener, por lo menos, una descripción 
de los posibles efectos en el o los ecosistemas que 

El proyecto se ajusta al precepto establecido en el 
artículo en cita, ya que para obtener la 
autorización en materia de impacto ambiental, se 
presenta la Manifestación de Impacto Ambiental 
en su modalidad Regional, en la que se ha incluido 
una descripción de los posibles efectos en el o los 



 

  

 19 

 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                   CAPÍTULO III 

Artículo Vinculación con el proyecto 

pudieran ser afectados por la obra o actividad de 
que se trate, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así 
como las medidas preventivas, de mitigación y las 
demás necesarias para evitar y reducir al mínimo 
los efectos negativos sobre el ambiente. 

… “ 

ecosistemas que pudieran ser afectados por el 
desarrollo del proyecto, así como las estrategias 
ambientales definidas como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás necesarias 
para evitar y reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

“Artículo 35. Una vez presentada la manifestación 
de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el 
procedimiento de evaluación, para lo cual 
revisará que la solicitud se ajuste a las 
formalidades previstas en esta Ley, su 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
aplicables, e integrará el expediente respectivo en 
un plazo no mayor de diez días. 

Para la autorización de las obras y actividades a 
que se refiere el artículo 28, la Secretaría se 
sujetará a lo que establezcan los ordenamientos 
antes señalados, así como los programas de 
desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 
del territorio, las declaratorias de áreas naturales 
protegidas y las demás disposiciones jurídicas 
que resulten aplicables. 

Asimismo, para la autorización a que se refiere 
este artículo, la Secretaría deberá evaluar los 
posibles efectos de dichas obras o actividades en 
el o los ecosistemas de que se trate, considerando 
el conjunto de elementos que los conforman y no 
únicamente los recursos que, en su caso, serían 
sujetos de aprovechamiento o afectación. 

…” 

Para determinar la viabilidad ambiental del 
proyecto de acuerdo con el sitio donde se 
pretende llevar a cabo, se realizó un análisis 
técnico-jurídico partiendo en primera instancia 
de lo dispuesto por los párrafos primero y 
segundo del artículo 35 de la LGEEPA.  

El artículo citado establece de manera general a la 
autoridad la forma en que deberá iniciar el 
procedimiento de evaluación, para lo cual la 
Secretaría prestará especial atención a que el 
proyecto se ajuste a lo establecido en la LGEEPA, 
su Reglamento en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental (REIA) y las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM’s) que le sean aplicables, 
además de lo que se especifique en los programas 
de desarrollo urbano (PDU’s), los ordenamientos 
ecológicos del territorio (OET’s), de existir y las 
declaratorias de áreas naturales protegidas (D-
ANP’s), así como sus programas de manejo (si 
existen) y deja a salvo algunas otras disposiciones 
jurídicas, en materia ambiental, que resulten 
aplicables al proyecto.  

Al respecto cabe destacar que dichos 
instrumentos fueron considerados en el 
desarrollo del presente capítulo a fin de 
evidenciar el cumplimiento del proyecto a los 
mismos.  

Artículo 121.- No podrán descargarse o infiltrarse 
en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el 
suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento y el 
permiso o autorización de la autoridad federal, o 
de la autoridad local en los casos de descargas en 
aguas de jurisdicción local o a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado de los centros de 
población. 

El desarrollo del proyecto contempla la 
instalación y operación de sanitarios portátiles 
durante la fase de preparación de sitio y 
construcción del proyecto, para lo cual se 
contratará a una empresa debidamente 
autorizada para su recolección y disposición final. 
En cuanto a la etapa operativa, se colectarán las 
aguas residuales en una red de drenaje que las 
conduzcan hacia las obras para tratamiento de 
aguas bajo el amparo de las autorizaciones 
previamente emitidas en favor de la Comisión.  

Artículo 151.- La responsabilidad del manejo y 
disposición final de los residuos peligrosos 
corresponde a quien los genera. En el caso de que 
se contrate los servicios de manejo y disposición 
final de los residuos peligrosos con empresas 
autorizadas por la Secretaría y los residuos sean 
entregados a dichas empresas, la responsabilidad 
por las operaciones será de éstas 
independientemente de la responsabilidad que, 
en su caso, tenga quien los generó. 

El proyecto contempla la implementación de un 
Programa de Manejo Integral de Residuos, en el 
que se incluye entre otros manejos el de residuos 
peligrosos, para ello se contratarán los servicios 
de una empresa acreditada prestadora de 
servicios de recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de los residuos peligrosos 
generados durante el desarrollo del proyecto, 
verificándose previamente que cuente con los 
permisos correspondientes por parte de la SCT y 
la SEMARNAT. 
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III.2.3. Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental  

El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y en las 

zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto ambiental a 

nivel federal, motivo por el cual a continuación se vincula con las disposiciones legales del 

presente Reglamento que se consideran guardan relación con el proyecto. 

Tabla III.3. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 5°. Quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental: 

… 

R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, 
MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS 
CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS 
LITORALES O ZONAS FEDERALES: 

I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la 
construcción de viviendas unifamiliares para las 
comunidades asentadas en estos ecosistemas, y II. 
Cualquier actividad que tenga fines u objetivos 
comerciales, con excepción de las actividades 
pesqueras que no se encuentran previstas en la 
fracción XII del artículo 28 de la Ley, y que de 
acuerdo con la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y su reglamento no 
requieren de la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, así como de 
las de navegación, autoconsumo o subsistencia de 
las comunidades asentadas en estos ecosistemas. 

… 

Es aplicable al proyecto el inciso R) del artículo 5 
del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 
Evaluación de Impacto Ambiental ya que el 
proyecto se ubicará en la zona federal de cuerpos 
de agua de jurisdicción federal, dentro de la cual 
contempla la realización de diversas obras. 

De tal forma que, en cumplimiento del artículo en 
cita, se somete el proyecto en comento, mediante 
la presentación de la Manifestación de Impacto 
Ambiental en su modalidad Regional, al 
procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental para obtener la autorización 
correspondiente. 

“Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto 
ambiental se presentarán en la modalidad 
regional cuando se trate de: 

… 

III. Un conjunto de proyectos de obras y 
actividades que pretendan realizarse en una 
región ecológica determinada, y 

 …” 

Como se mencionó en el Capítulo II, el proyecto 
que nos ocupa consiste en el desarrollo de una 
Estrategia Maestra para la restauración ecológica 
de la Región del Lago de Texcoco. En este sentido, 
el proyecto se inscribe en el supuesto de un 
conjunto de obras y actividades que pretendan 
realizarse en una región ecológica determinada. 
Por tanto, el proyecto que nos ocupa requiere ser 
evaluado mediante una modalidad regional por 
parte de la autoridad ambiental con objeto de 
obtener la autorización en materia de impacto 
ambiental. 

“Artículo 13.- La manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad regional, deberá 
contener la siguiente información: 

El proyecto cumple con el alcance del precepto 
reglamentario en cita al estar conformada la 
presente MIA-R, con la información que se lista 
las fracciones I a VIII, pues para aspirar a la 
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Artículo Vinculación con el proyecto 

I. Datos generales del proyecto, del promovente y 
del responsable del estudio de impacto 
ambiental; 

II. Descripción de las obras o actividades y, en su 
caso, de los programas o planes parciales de 

desarrollo; 

III. Vinculación con los instrumentos de 
planeación y ordenamientos jurídicos aplicables; 

IV. Descripción del sistema ambiental regional y 
señalamiento de tendencias del desarrollo y 

deterioro de la región; 

V. Identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales, acumulativos y residuales, 
del sistema ambiental regional; 

VI. Estrategias para la prevención y mitigación de 
impactos ambientales, acumulativos y residuales, 
del sistema ambiental regional; 

VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su 

caso, evaluación de alternativas, y 

VIII. Identificación de los instrumentos 
metodológicos y elementos técnicos que 
sustentan los resultados de la manifestación de 
impacto ambiental.” 

viabilidad del proyecto y autorización 
correspondiente, el promovente de manera 
previa a cualquier obra y actividad, ha procedido 
a la elaboración de una Manifestación de Impacto 
Ambiental en su modalidad Regional, a través de 
la cual se da a conocer, el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generará la obra y su 
actividad, así como la forma de evitar o atenuar 
los mismos dentro del marco de evaluación de 
impacto ambiental. 

“Artículo 44.- Al evaluar las manifestaciones de 
impacto ambiental la Secretaría deberá 
considerar: 

I. Los posibles efectos de las obras o actividades a 
desarrollarse en el o los ecosistemas de que se 
trate, tomando en cuenta el conjunto de 
elementos que los conforman, y no únicamente 
los recursos que fuesen objeto de 
aprovechamiento o afectación; 

II. La utilización de los recursos naturales en 
forma que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los 
que forman parte dichos recursos, por periodos 
indefinidos, y 

III. En su caso, la Secretaría podrá considerar las 
medidas preventivas, de mitigación y las demás 
que sean propuestas de manera voluntaria por el 
solicitante, para evitar o reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente”. 

La presente MIA-R, cumple con lo establecido en 
el presente artículo, toda vez que se han 
considerado los posibles efectos del proyecto en 
el ecosistema en el que se ubica.  

Debido a que el proyecto consiste en el desarrollo 
de una Estrategia Maestra para la restauración 
ecológica de la Región del Lago de Texcoco se 
prevé que los impactos al ambiente sean en su 
mayoría positivos. Sin embargo, para la 
realización de las diferentes obras y actividades 
se ha considerado la implementación de las 
medidas preventivas y de mitigación para evitar o 
reducir al mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente.  

Asimismo, serán consideradas aquellas medidas 
adicionales que resulten necesarias y que la 
autoridad ambiental dictamine en el caso de ser 
favorable la resolución para el proyecto que nos 
ocupa. 

“Artículo 47.- La ejecución de la obra o la 
realización de la actividad de que se trate, deberá 
sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, 
en las normas oficiales mexicanas que al efecto se 
expidan y en las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.” 

El proyecto se sujetará a lo dispuesto en la 
resolución respectiva, en las normas oficiales 
mexicanas que al efecto se expidan y en las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
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III.2.4. Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de 

prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Sus disposiciones son 

de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho a toda persona 

a medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de 

la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 

remediación, así como el establecimiento de diversas bases, por lo que el proyecto ha 

observado diversas disposiciones ponderando la siguiente vinculación: 

Tabla III.4. Vinculación del proyecto con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 16. La clasificación de un residuo como 
peligroso, se establecerá en las normas oficiales 
mexicanas que especifiquen la forma de 
determinar sus características, que incluyan los 
listados de los mismos y fijen los límites de 
concentración de las sustancias contenidas en 
ellos, con base en los conocimientos científicos y 
las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo”. 

Durante las diferentes etapas del proyecto se 
generarán residuos, sin embargo en el caso de  
peligrosos, se prevé una generación mínima, no 
obstante que de aquellos que se generen su 
clasificación se llevará a cabo a partir de lo 
establecido en la NOM-052-SEMARNAT-2005, 
que establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

“Artículo 19. Los residuos de manejo especial se 
clasifican como se indica a continuación, salvo 
cuando se trate de residuos considerados como 
peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes: 

…” 

Para el desarrollo del proyecto se ejecutará un 
Programa de Manejo Integral de Residuos cuyo 
alcance ha quedado descrito en el Capítulo VI de 
la presente MIA, en el que también se ha 
considerado a los residuos de manejo especial a 
fin de dar cumplimiento a los preceptos legales 
aplicables. 

“Artículo 40. Los residuos peligrosos deberán ser 
manejados conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley, su Reglamento, las normas oficiales 
mexicanas y las demás disposiciones que de este 
ordenamiento se deriven. 

En las actividades en las que se generen o 
manejen residuos peligrosos, se deberán 
observar los principios previstos en el artículo 2 
de este ordenamiento, en lo que resulten 
aplicables.” 

Durante la ejecución del proyecto se generarán 
residuos peligrosos ocasionalmente. La 
denominación de dichos residuos como 
peligrosos parte de la clasificación establecida en 
la NOM-052-SEMARNAT-1993 Que establece las 
características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos (la vinculación formal con 
dicha norma se presenta posteriormente). 

Para el manejo de estos residuos se 
implementarán las medidas establecidas en el 
Programa de Manejo Integral de Residuos, 
descrito a mayor detalle en el Capítulo VI de la 
presente MIA-R. 

“Artículo 41. Los generadores de residuos 
peligrosos y los gestores de este tipo de residuos, 
deberán manejarlos de manera segura y 

En cumplimiento con la presente Ley y con el fin 
de dar un manejo adecuado y seguro a los 
residuos generados, en las diferentes etapas del 
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Artículo Vinculación con el proyecto 

ambientalmente adecuada conforme a los 
términos señalados en esta Ley”. 

proyecto se implementará el Programa de Manejo 
Integral de Residuos en el que se incluye el 
manejo de residuos peligrosos. Las acciones de 
identificación y clasificación de residuos 
peligrosos generados durante el proyecto se 
realizarán acorde a la normatividad aplicable, 
dando así cumplimiento a la disposición en cita.  

Particularmente para dar cumplimiento al 
presente ordenamiento se contará con una 
empresa prestadora de servicios de recolección, 
transporte, tratamiento y/o disposición final de 
residuos peligrosos que se encuentre 
debidamente autorizada por las autoridades 
competentes. 

“Artículo 42. Los generadores y demás 
poseedores de residuos peligrosos, podrán 
contratar los servicios de manejo de estos 
residuos con empresas o gestores autorizados 
para tales efectos por la Secretaría, o bien 
transferirlos a industrias para su utilización 
como insumos dentro de sus procesos, cuando 
previamente haya sido hecho del conocimiento 
de esta dependencia, mediante un plan de manejo 
para dichos insumos, basado en la minimización 
de sus riesgos. 

La responsabilidad del manejo y disposición final 
de los residuos peligrosos corresponde a quien 
los genera. En el caso de que se contraten los 
servicios de manejo y disposición final de 
residuos peligrosos por empresas autorizadas 
por la Secretaría y los residuos sean entregados a 
dichas empresas, la responsabilidad por las 
operaciones será de éstas, independientemente 
de la responsabilidad que tiene el generador. 

Los generadores de residuos peligrosos que 
transfieran éstos a empresas o gestores que 
presten los servicios de manejo, deberán 
cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las 
autorizaciones respectivas y vigentes, en caso 
contrario serán responsables de los daños que 
ocasione su manejo.” 

“Artículo 54. Se deberá evitar la mezcla de 
residuos peligrosos con otros materiales o 
residuos para no contaminarlos y no provocar 
reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, 
el ambiente o los recursos naturales. 

La Secretaría establecerá los procedimientos a 
seguir para determinar la incompatibilidad entre 
un residuo peligroso y otro material o residuo.” 

En cuanto al manejo interno se refiere se 
identificarán, clasificarán y evitará la mezcla de 
residuos peligrosos con otros materiales con el fin 
de evitar su contaminación o reacción química 
que pueda provocar efectos en la salud el 
ambiente o los recursos naturales.  

Para ello se dará cabal cumplimiento a lo 
establecido en la NOM-054-SEMARNAT-1993 
Procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma 
oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993, 
cuya vinculación particular se presenta 
posteriormente. 

 

III.2.5. Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos 

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde 

la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por 
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conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En observancia del 

presente Reglamento se vincula el proyecto con las siguientes disposiciones. 

Tabla III.5. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la LGPGIR. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

Artículo 35, Capítulo I Identificación de Residuos 
Peligrosos del Título Cuarto Residuos Peligrosos. 

El proyecto dará cumplimiento al presente 
ordenamiento al clasificar sus residuos peligrosos 
a partir de lo establecido en la NOM-052-
SEMARNAT-1993, que establece las 
características, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos 
peligrosos. 

Artículos 82, 83 y 84, de la Sección I, 
Almacenamiento y centros de acopio de residuos 
peligrosos. 

Para el proyecto se tiene destinada un área de 
almacenamiento temporal de los residuos dentro 
del polígono conforme a las características y 
especificaciones establecidas en el ordenamiento 
en comento.  

Artículos 85 y 86, de la Sección II, Recolección y 
Transporte de Residuos Peligrosos 

En cuanto a las actividades de recolección y 
transporte externo de los residuos, éstas se 
llevarán a cabo a través de una empresa prestadora 
de servicios que cuente con la autorización 
correspondiente.  

Artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la 
Sección V, Disposición final de residuos peligrosos 

El promovente contará con los manifiestos de 
disposición de residuos peligrosos 
correspondientes con el fin de comprobar que la 
disposición final de los residuos peligrosos 
generados y que realice la empresa prestadora de 
servicios sea en sitios debidamente autorizados 
conforme a lo establecido en los presentes 
lineamientos.  

 

III.2.6. Ley General de Vida Silvestre 

La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentario del párrafo tercero 

del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es 

establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativas a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la 

República Mexicana y en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción. Debido a su 

ámbito de aplicación, a continuación, se vincula con el proyecto los artículos que se han 

considerado guardan relación con el mismo. 
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Tabla III.6. Vinculación del proyecto con la Ley General de Vida Silvestre.  

Artículo Vinculación con el proyecto 

Artículo 4o. Es deber de todos los habitantes del 
país conservar la vida silvestre; queda prohibido 
cualquier acto que implique su destrucción, daño 
o perturbación, en perjuicio de los intereses de la 
Nación. 

Los propietarios o legítimos poseedores de los 
predios en donde se distribuye la vida silvestre, 
tendrán derechos de aprovechamiento 
sustentable sobre sus ejemplares, partes y 
derivados en los términos prescritos en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Los derechos sobre los recursos genéticos estarán 
sujetos a los tratados internacionales y a las 
disposiciones sobre la materia.” 

En primera instancia cabe señalar que el presente 
proyecto no pretende desarrollar actividades de 
aprovechamiento de vida silvestre, sin embargo, 
en el área donde pretende desarrollarse el 
proyecto fueron identificadas especies de fauna 
listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Dado que el proyecto consiste en en el desarrollo 
de una Estrategia Maestra para la restauración 
ecológica de la Región del Lago de Texcoco, se 
espera que a partir de su implementación existan 
mejores condiciones ambientales para el 
desarrollo y presencia de flora y fauna (ver 
Capítulo V). 

No obstante lo anterior, con el fin de prevenir los 
efectos del proyecto en la fauna presente en el 
sistema ambiental, principalmente en las etapas 
de preparación del sitio y construcción, la 
promovente llevará a cabo actividades para la 
protección y preservación de la vida silvestre, de 
entre las que destacan la participación de los 
involucrados del proyecto en talleres de 
capacitación ambiental para informar  sobre el 
valor ecológico de la fauna y la normatividad que 
existe para su cuidado y conservación, así como 
proporcionar conocimiento al personal, que les 
permita protegerse de la fauna peligrosa y 
contribuir con la conservación y apreciación de la 
fauna. 

En este tenor, se tomarán las medidas pertinentes 
para la mitigación de los impactos que fuesen a 
ocasionar las actividades comprendidas en el 
proyecto, con lo que se da cumplimiento a los 
preceptos en cita.  

 

Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de 
sus atribuciones, deban intervenir en las 
actividades relacionadas con la utilización del 
suelo, agua y demás recursos naturales con fines 
agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y 
otros, observarán las disposiciones de esta Ley y 
las que de ella se deriven, y adoptarán las medidas 
que sean necesarias para que dichas actividades 
se lleven a cabo de modo que se eviten, 
prevengan, reparen, compensen o minimicen los 
efectos negativos de las mismas sobre la vida 
silvestre y su hábitat. [...] 

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones aplicables, toda persona que cause 
daños a la vida silvestre o su hábitat, en 
contravención de lo establecido en la presente 
Ley o en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, estará obligada a 
repararlos en los términos del Código Civil para el 
Distrito Federal en materia del Fuero Común y 
para toda la República en materia del Fuero 
Federal, así como en lo particularmente previsto 
por la presente Ley y el reglamento. 

Los propietarios y legítimos poseedores de los 
predios, así como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán responsables solidarios 
de los efectos negativos que éste pudiera tener 
para la conservación de la vida silvestre y su 
hábitat. 

 

III.2.7.  Ley de Aguas Nacionales 

La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 

territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 
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control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 

integral sustentable. La presente Ley es vinculante al proyecto en materia de bienes 

nacionales a cargo de “la Comisión”, puesto que, como se había mencionado 

anteriormente, el proyecto incide en cuerpos de agua nacional y su correspondiente zona 

federal. Así mismo, es vinculante en materia de prevención de la contaminación de las 

aguas, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla III.7. Vinculación del proyecto con la Ley de Aguas Nacionales. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. "Aguas Nacionales": Son aquellas referidas en el 
Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos1; 

…” 

Es de observancia para el proyecto el 
ordenamiento en cita toda vez que contempla la 
realización de obras y actividades en la zona 
federal de aguas nacionales.  

“Artículo 16. La presente Ley establece las reglas 
y condiciones para el otorgamiento de las 
concesiones para explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto 
del Artículo 27 Constitucional.  

Son aguas nacionales las que se enuncian en el 
párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El régimen de propiedad nacional de las aguas 
subsistirá aun cuando las aguas, mediante la 
construcción de obras, sean desviadas del cauce o 
vaso originales, se impida su afluencia a ellos o 
sean objeto de tratamiento. 

                                                           
1 “Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada.  
[…] 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; 
las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las 
de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o 
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes 
constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte 
de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o 
cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por 
líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero 
entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; 
y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden 
ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés 
público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún 
establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en 
la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los 
que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará 
de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas. 
 […]”  
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Artículo Vinculación con el proyecto 

Las aguas residuales provenientes del uso de las 
aguas nacionales, también tendrán el mismo 
carácter, cuando se descarguen en cuerpos 
receptores de propiedad nacional, aun cuando 
sean objeto de tratamiento.” 

“Artículo 20. De conformidad con el carácter 
público del recurso hídrico, la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales se 
realizará mediante concesión o asignación 
otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la 
Comisión" por medio de los Organismos de 
Cuenca, o directamente por ésta cuando así le 
competa, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que dispone la presente Ley y sus reglamentos. 
Las concesiones y asignaciones se otorgarán 
después de considerar a las partes involucradas, 
y el costo económico y ambiental de las obras 
proyectadas. 

Corresponde a los Organismos de Cuenca expedir 
los títulos de concesión, asignación y permisos de 
descarga a los que se refiere la presente Ley y sus 
reglamentos, salvo en aquellos casos previstos en 
la Fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley, 
que queden reservados para la actuación directa 
de "la Comisión. 

… 

Las concesiones y asignaciones crearán derechos 
y obligaciones a favor de los beneficiarios en los 
términos de la presente Ley. 

…” 

Al respecto del artículo en cita cabe hacer patente 
que para la realización del proyecto se obtendrán 
los permisos, autorizaciones y concesiones que 
resulten necesarios ante la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) para la ocupación de la zona 
federal.  

No sobra mencionar que se dará cabal 
cumplimiento a las obligaciones que deriven de 
los títulos de concesión emitidos a favor de la 
promovente.  

“Artículo 23. El título de concesión o asignación 
que otorgue "la Autoridad del Agua" deberá 
expresar por lo menos: Nombre y domicilio del 
titular; la cuenca hidrológica, acuífero en su caso, 
región hidrológica, municipio y localidad a que se 
refiere; el punto de extracción de las aguas 
nacionales; el volumen de extracción y consumo 
autorizados; se referirán explícitamente el uso o 
usos, caudales y volúmenes correspondientes; el 
punto de descarga de las aguas residuales con las 
condiciones de cantidad y calidad; la duración de 
la concesión o asignación, y como anexo el 
proyecto aprobado de las obras a realizar o las 
características de las obras existentes para la 
extracción de las aguas y para su explotación, uso 
o aprovechamiento, así como las respectivas para 
su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas 
residuales y los procesos y medidas para el reúso 
del agua, en su caso, y restauración de recurso 
hídrico. 

En el correspondiente título de concesión o 
asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales 
superficiales se autorizará además el proyecto de 
las obras necesarias que pudieran afectar el 
régimen hidráulico o hidrológico de los cauces o 

Dado que el proyecto pretende la ocupación de la 
zona federal de cuerpos de agua nacional, para la 
realización del mismo se requiere la concesión o 
asignación otorgada por la Comisión Nacional del 
Agua, por lo que en su momento se realizarán los 
trámites correspondientes para la obtención de 
las   autorizaciones pertinentes. 
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Artículo Vinculación con el proyecto 

vasos de propiedad nacional o de las zonas 
federales correspondientes, y también, de 
haberse solicitado, la explotación, uso o 
aprovechamiento de dichos cauces, vasos o zonas, 
siempre y cuando en los términos de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, si fuere el caso, se cumpla con la 
manifestación del impacto ambiental. 

En ningún caso podrá el titular de una concesión 
o asignación disponer del agua en volúmenes 
mayores que los autorizados por "la Autoridad 
del Agua". Para incrementar o modificar de 
manera permanente la extracción de agua en 
volumen, caudal o uso específico, 
invariablemente se deberá tramitar la expedición 
del título de concesión o asignación respectivo”. 

“Artículo 25. Una vez otorgado el título de 
concesión o asignación, el concesionario o 
asignatario tendrá el derecho de explotar, usar o 
aprovechar las aguas nacionales durante el 
término de la concesión o asignación, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.” 

Como ya se mencionó, el promovente dará cabal 
cumplimiento a los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión.  

“Artículo 86 BIS-2. Se prohíbe arrojar o depositar 
en los cuerpos receptores y zonas federales, en 
contravención a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia ambiental, basura, 
materiales, lodos provenientes del tratamiento de 
aguas residuales y demás desechos o residuos 
que por efecto de disolución o arrastre, 
contaminen las aguas de los cuerpos receptores, 
así como aquellos desechos o residuos 
considerados peligrosos en las Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos 
de Ley a quien incumpla esta disposición”. 

El proyecto da cumplimiento al artículo en cita ya 
que no se pretende el depósito de residuos, 
basura, materiales o lodos sobre cauces o sus 
zonas federales. 

Por una parte, el desarrollo del proyecto 
contempla la instalación y operación de sanitarios 
portátiles durante la fase de preparación de sitio 
y construcción del proyecto, para lo cual se 
contratará a una empresa debidamente 
autorizada para su recolección y disposición final.  

En cuanto a la etapa operativa, se colectarán las 
aguas residuales en una red de drenaje que las 
conduzcan hacia las obras para tratamiento de 
aguas bajo el amparo de las autorizaciones 
previamente emitidas en favor de la Comisión.  

Adicionalmente, para el desarrollo del proyecto 
se prevé la implementación de un Programa de 
Manejo Integral de Residuos (ver capítulo VI), en 
el cual se establecen las medidas para el adecuado 
manejo y disposición final únicamente en sitios 
autorizados, dando cumplimiento al precepto en 
cita.  

“Artículo 118. Los bienes nacionales a que se 
refiere el presente Título, podrán explotarse, 
usarse o aprovecharse por personas físicas o 
morales mediante concesión que otorgue "la 
Autoridad del Agua" para tal efecto. Para el caso 
de materiales pétreos se estará a lo dispuesto en 
el Artículo 113 BIS de esta Ley. 

Para el otorgamiento de las concesiones 
mencionadas en el párrafo anterior, se aplicará en 
lo conducente lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos para las concesiones de explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales, aun 

Tal como se señaló anteriormente, para la 
ocupación del cuerpo de agua y su 
correspondiente zona federal, se obtendrá en su 
momento la concesión correspondiente.  

De obtener la concesión a la que se refiere el 
artículo en cita, el promovente dará observancia a 
las obligaciones que de ella emanen así como a las 
que se refiere el artículo en cita y demás 
aplicables a la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento.  
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cuando existan dotaciones, restituciones o 
accesiones de tierras y aguas a los núcleos de 
población. 

Para el otorgamiento de las concesiones de la 
zona federal a que se refiere este Artículo, en 
igualdad de circunstancias, fuera de las zonas 
urbanas y para fines productivos, tendrá 
preferencia el propietario o poseedor colindante 
a dicha zona federal.” 

 

III.2.8. Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales 

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Aguas Nacionales, 

derivado de la observancia a la Ley de Aguas Nacionales, se ha considerado vinculante el 

presente Reglamento en su Título Cuarto sobre los Derechos de Uso o Aprovechamiento 

de Aguas Nacionales, así como en su Título Séptimo sobre la Prevención y Control de la 

Contaminación de las Aguas; ya que como ya se mencionó anteriormente, el proyecto 

pretende la ocupación de la zona federal de un cuerpo de agua nacional. 

Tabla III.8. Vinculación del proyecto con el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Artículo Vinculación con el proyecto 

Artículo 134. Las personas físicas o morales que 
exploten, usen o aprovechen aguas en cualquier 
uso o actividad, están obligadas, bajo su 
responsabilidad y en los términos de ley, a 
realizar las medidas necesarias para prevenir su 
contaminación y en su caso para reintegrarlas en 
condiciones adecuadas, a fin de permitir su 
utilización posterior en otras actividades o usos y 
mantener el equilibrio de los ecosistemas. 

En cumplimiento al artículo en cita, para la 
operación del proyecto se implementarán las 
medidas necesarias para prevenir la 
contaminación del acuífero, particularmente en 
cuanto al manejo de residuos. Estas medidas 
pueden consultarse en el capítulo VI de la 
presente MIA-R.  

   

Artículo 135.- Las personas físicas o morales que 
efectúen descargas de aguas residuales a los 
cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", 
deberán: 

I. Contar con el permiso de descarga de aguas 
residuales que les expida "La Comisión", o en su 
caso, presentar el aviso respectivo a que se refiere 
la "Ley" y este Reglamento; 

II. Tratar las aguas residuales previamente a su 
vertido a los cuerpos receptores, cuando esto sea 
necesario para cumplir con las obligaciones 
establecidas en el permiso de descarga 
correspondiente; 

III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por 
el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la Nación como cuerpos receptores de 
las descargas de aguas residuales; 

Tal como se indicó en el capítulo II de la presente 
MIA-R, para el desarrollo del proyecto se 
contempla la instalación y operación de sanitarios 
portátiles durante la fase de preparación de sitio 
y construcción del proyecto, para lo cual se 
contratará a una empresa debidamente 
autorizada para su recolección y disposición final. 
La empresa que proporcionará el servicio de 
renta y mantenimiento de los hidrosanitarios; 
también se encargará del manejo adecuado y 
disposición final de ese tipo de residuos. 

En cuanto a la etapa operativa, se colectarán las 
aguas residuales en una red de drenaje que las 
conduzcan hacia las obras para tratamiento de 
aguas bajo el amparo de las autorizaciones 
previamente emitidas en favor de la Comisión. 
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IV. Instalar y mantener en buen estado, los 
dispositivos de aforo y los accesos para muestreo 
que permitan verificar los volúmenes de descarga 
y las concentraciones de los parámetros previstos 
en los permisos de descarga; 

Adicionalmente el proyecto cuenta con una serie 
de medidas para el manejo de residuos líquidos 
incluidas en el Programa de Manejo Integral de 
Residuos, las cuales tienen por objetivo evitar el 
riesgo de contaminación de suelo por aguas 
residuales (ver capítulo VI de la presente MIA-R). 

Articulo 151.- Se prohíbe depositar, en los 
cuerpos receptores y zonas federales, basura, 
materiales, lodos provenientes del tratamiento de 
descarga de aguas residuales y demás desechos o 
residuos que por efecto de disolución o arrastre, 
contaminen las aguas de los cuerpos receptores, 
así como aquellos desechos o residuos 
considerados peligrosos en las normas oficiales 
mexicanas respectivas. 

El proyecto da cumplimiento al artículo en cita ya 
que, no se pretende el depósito de residuos, 
basura, materiales o lodos que por efecto de 
disolución o arrastre, contaminen las aguas de los 
cuerpos receptores, ni ningún otro de los 
mencionados.   

 

III.3. Instrumentos de Política Ambiental 

De conformidad con el artículo 3, fracción XXIV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (LGEEPA) el Ordenamiento Ecológico, es el instrumento de la 

política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades 

productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

La LGEEPA define cuatro modalidades de ordenamiento ecológico, considerando la 

competencia de los tres órdenes de gobierno, así como los alcances de acuerdo con el área 

territorial de aplicación. 

a) El general, cuya formulación, expedición, ejecución y evaluación de este 

programa es de competencia del Gobierno Federal y tiene como objetivo 

vincular las acciones y programas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, cuyas actividades inciden en el patrón de 

ocupación del territorio nacional y es de observancia obligatoria en todo el 

territorio nacional. 

b) El marino, donde su formulación, aplicación, expedición, ejecución y evaluación 

de estos programas es de competencia del Gobierno Federal. Tiene por objeto 

establecer los lineamientos y las previsiones a que deberá sujetarse el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el mantenimiento de los 
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bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad en las zonas marinas mexicanas y sus zonas federales 

adyacentes. 

c) Por cuanto hace al regional, su formulación, expedición, ejecución y evaluación 

es competencia del Gobierno Estatal, cuando la región incluye parte o la 

totalidad del territorio de un estado. Cuando la región a ordenar incluye el 

territorio de dos o más entidades federativas, el gobierno federal, se coordina 

con los gobiernos estatal y municipal, según el caso, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, mediante la firma de convenios de coordinación. 

Cuando la región incluye un área Natural Protegida de competencia Federal, 

está deberá participar en su formulación y aprobación. 

Tiene como objetivo orientar el desarrollo de los programas sectoriales hacia 

los sitios, con mayor aptitud y menor impacto ambiental, identificar áreas de 

atención prioritaria, optimizar el gasto público, asegurar la continuidad de las 

políticas ambientales locales. 

Define una regionalización ecológica en la que se identifican áreas de atención 

prioritaria, áreas de aptitud sectorial y lineamientos y estrategias ecológicas 

aplicadas a dichas áreas. 

d) Finalmente, el ordenamiento local, su formulación, expedición, ejecución y 

evaluación es competencia del Gobierno Municipal cuando el área incluye parte 

o la totalidad de un municipio. Cuando el área incluye un área Natural Protegida 

de competencia Federal, está deberá participar en su formulación y aprobación. 

Tiene como objetivo regular los usos del suelo fuera de los centros de población y 

establecer los criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población para la 

protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

Por otra parte, los planes y programas de Desarrollo Urbano deberán considerar los 

ordenamientos ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los 

Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia 

ecológica. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, establece que los Planes y Programas municipales de Desarrollo Urbano 

señalarán las acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento y 

Crecimiento de los Centros de Población, asimismo establecerán la Zonificación 

correspondiente.  

Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de programas 

parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones específicas para el 

Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población, para la formación 

de conjuntos urbanos y barrios integrales. 

Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán integrar 

los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales como: centros 

históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, entre otras. 

En conclusión, de lo anterior, en este apartado se evidencia la observancia y congruencia 

del proyecto con los lineamientos, criterios, estrategias y políticas marcadas en los 

instrumentos de ordenamiento ecológico aplicables, así como de ordenamiento urbano. 

Los instrumentos analizados y vinculados con el proyecto son los que se muestran en el 

esquema. 

 

Figura III-3. Instrumentos de ordenamiento territorial vinculados con el proyecto. 

•Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio

•Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México

•Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Ecatepec de Morelos

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

•Plan Estatal de Desarrollo Urbano

•Plan Regional de Desarrollo Urbano Valle Cuautitlán-Texcoco

•Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco

•Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco

•Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nezahualcoyotl

•Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec

DESARROLLO URBANO
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III.3.1. Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio 

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) fue publicado en 

el D.O.F. el 7 de septiembre de 2012. Tiene el propósito de regionalizar ecológicamente el 

territorio nacional en su conjunto, para poder determinar claramente los lineamientos y 

estrategias ecológicas que preserven, protejan, restauren y propicien el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a través de acciones coordinadas e integrales entre 

los distintos niveles de gobierno y la sociedad, que permitan la articulación de las 

políticas, programas y acciones para enfrentar los retos en materia ambiental, frenar el 

deterioro y avanzar en la conservación y aprovechamiento sustentable del territorio 

nacional. El Acuerdo por el que se expide el POEGT, establece, entre otros puntos, lo 

siguiente: 

 El POEGT es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y vinculará 

las acciones y programas de la Administración Pública Federal y las entidades 

paraestatales en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

quienes deberán observarlo en sus programas operativos anuales, en sus 

proyectos de presupuestos y en sus programas de obra pública. 

 El POEGT promueve un esquema de coordinación y corresponsabilidad entre los 

sectores de la Administración Pública Federal –a quienes está dirigido este 

Programa- que permite generar sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en 

cada una de las regiones ecológicas identificadas en el territorio nacional.  

 Por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objetivo autorizar o prohibir el 

uso del suelo para el desarrollo de actividades sectoriales. Cada sector tiene sus 

prioridades y metas, sin embargo, en su formulación e instrumentación, los 

sectores adquieren el compromiso de orientar sus programas, proyectos y 

acciones de tal forma que contribuyan al desarrollo sustentable de cada región. 

De lo anterior se desprende que le corresponde a la Administración Pública Federal y a 

las entidades Paraestatales, la formulación e instrumentación del POEGT; no obstante a 

ello, y a la escala en la que se presentan las Unidades Ambientales Biofísicas (1:2,000,000),  

se llevó a cabo la revisión de este instrumento de planeación identificando que el proyecto 
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se encuentra en la Región Ecológica 14.16 Unidad Ambiental Biofísica 121 denominada 

“Depresión México”, como se aprecia en la siguiente figura, con política ambiental de 

Aprovechamiento Sustentable, Protección, Restauración y Preservación.  

 

Figura III-4. Ubicación del proyecto con respecto al POEGT. 

 

Asimismo, en la tabla subsecuente, se incluyen las estrategias, políticas y los rectores, 

coadyuvantes y asociados del desarrollo que son aplicables a la unidad en la que incide el 

proyecto. 

Tabla III.9. Política y estrategias establecidas para las UAB 121 del POEGT. 

Región Ecológica 14.16 - UAB 121 “Depresión México” 

Política Ambiental Aprovechamiento Sustentable, Protección, Restauración y 
Preservación 

Nivel de atención prioritaria Media 

Rectores del desarrollo Desarrollo Social – Turismo 

Coadyuvantes del desarrollo Forestal - Industria - Preservación de Flora y Fauna 

Asociados del desarrollo Agricultura - Ganadería – Minería 

Otros sectores de interés CFE - SCT 

Región indígena Mazahua-Otomí 

Estrategias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15BIS, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 
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De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se presentan las estrategias aplicables a 

la Unidad Ambiental Biofísica en la que incide el proyecto, así como la vinculación y 

congruencia de este. 

Tabla III.10. Estrategias del POEGT vinculadas con el proyecto. 

Estrategia Vinculación 

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio 

A) Preservación 1. Conservación in situ de los 
ecosistemas y su biodiversidad.  

El proyecto es congruente con las 
estrategias en cita puesto que busca la 
restauración ecológica de la zona del 
Lago de Texcoco con la consecuente 
recuperación de áreas con vegetación 
para su ocupación por fauna silvestre,  
uso recreativo y productivo. 

2. Recuperación de especies en riesgo. 

3. Conocimiento, análisis y monitoreo 
de los ecosistemas y su biodiversidad. 

B) Aprovechamiento 
sustentable 

4. Aprovechamiento sustentable de 
ecosistemas, especies, genes y 
recursos naturales.  

El proyecto es congruente con las 
estrategias en cita puesto que busca el 
aprovechamiento sustentable del área 
del Caracol para la producción de 
ahuautle, sal y espirulina.  

5. Aprovechamiento sustentable de los 
suelos agrícolas y pecuarios.  

6. Modernizar la infraestructura 
hidroagrícola y tecnificar las 
superficies agrícolas.  

Si bien el objetivo principal del proyecto 
no es modernizar la infraestructura 
hidroagrícola o la tecnificación, 
coadyuvará al cumplimiento de la 
estrategia en cita a partir de la 
rehabilitación de la sección del Caracol y 
mejoramiento del suelo para su 
aprovechamiento agrícola.  

7. Aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales.  

El proyecto no pretende el 
aprovechamiento de recursos forestales 
de ningún tipo, por lo que no guarda 
relación con la estrategia en cita.  

8. Valoración de los servicios 
ambientales.  

El proyecto es congruente con las 
estrategias en cita puesto que busca la 
restauración ecológica de la zona del 
Lago de Texcoco con la consecuente 
recuperación de áreas con vegetación 
para su ocupación por fauna silvestre,  
uso recreativo y productivo. En este 
contexto, la promovente responsable de 
la ejecución del proyecto, consciente del 
compromiso ambiental, implementará 
acciones ambientales que permitan la 
conservación y protección del 
ecosistema y sus recursos naturales, y 
por ende los servicios ambientales que 
estos nos brindan. 

C) Protección de los 
recursos naturales 

9. Propiciar el equilibrio de las 
cuencas y acuíferos sobreexplotados.  

El proyecto se alinea a la estrategia en 
cita puesto que su objetivo principal es la 
recuperación ecológica de la zona del 
Lago de Texcoco. 
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10. Reglamentar para su protección, 
el uso del agua en las principales 
cuencas y acuíferos.  

El proyecto no tiene como objetivo 
reglamentar el uso del agua. 
Corresponde a las autoridades 
competentes reglamentar para su 
protección, el uso del agua en las 
principales cuencas y acuíferos. 

11. Mantener en condiciones 
adecuadas de funcionamiento las 
presas administradas por CONAGUA. 

El proyecto no incide en presas 
administradas por CONAGUA, por lo que 
no guarda relación con la estrategia en 
cita.  

12. Protección de los ecosistemas.  El proyecto se ajusta a la estrategia en 
cita puesto que el objetivo medular del 
mismo es la rehabilitación del lago de 
Texcoco  con la consecuente 
recuperación de áreas con vegetación 
para su ocupación por fauna silvestre y 
uso recreativo. Asimismo, en las 
diferentes etapas del proyecto se 
implementará una serie de medidas de 
prevención y mitigación de los impactos 
previstos por las obras y actividades 
incluidas, por lo que no se pondrá en 
riesgo el funcionamiento del ecosistema. 

13. Racionalizar el uso de 
agroquímicos y promover el uso de 
biofertilizantes. 

En la operación del proyecto se 
priorizará el uso de biofertilizantes.  

D) Restauración 14. Restauración de ecosistemas 
forestales y suelos agrícolas.  

Tal como se señaló anteriormente, el 
proyecto incluye en una de sus 
fracciones la rehabilitación de la sección 
del Caracol, el mejoramiento del suelo y 
con ello su productividad, por lo que se 
alinea a la estrategia en cita.  

E) Aprovechamiento 
sustentable de 

recursos naturales no 
renovables y 
actividades 

económicas de 
producción y 

servicios 

15. Aplicación de los productos del 
Servicio Geológico Mexicano al 
desarrollo económico y social y al 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales no renovables.  

El proyecto no corresponde al sector 
minero, la industria básica o 
manufacturas. Por lo que las estrategias 
en cita no guardan relación con el mismo.  

15 bis. Consolidar el marco normativo 
ambiental aplicable a las actividades 
mineras, a fin de promover una 
minería sustentable.  

16. Promover la reconversión de 
industrias básicas (textil-vestido, 
cuero-calzado, juguetes, entre otros), 
a fin de que se posicionen en los 
mercados doméstico e internacional.  

17. Impulsar el escalamiento de la 
producción hacia manufacturas de 
alto valor agregado (automotriz, 
electrónica, autopartes, entre otras).  

19. Fortalecer la confiabilidad y 
seguridad energética para el 
suministro de electricidad en el 

El proyecto no corresponde al sector 
eléctrico, por lo que las estrategias en 
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territorio, mediante la diversificación 
de las fuentes de energía, 
incrementando la participación de 
tecnologías limpias, permitiendo de 
esta forma disminuir la dependencia 
de combustibles fósiles y las emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

cita no guardan relación con el proyecto 
que nos ocupa.  

20. Mitigar el incremento en las 
emisiones de Gases Efecto 
Invernadero y reducir los efectos del 
Cambio Climático, promoviendo las 
tecnologías limpias de generación 
eléctrica y facilitando el desarrollo del 
mercado de bioenergéticos bajo 
condiciones competitivas, 
protegiendo la seguridad alimentaria 
y la sustentabilidad ambiental.  

21. Rediseñar los instrumentos de 
política hacia el fomento productivo 
del turismo.  

El proyecto no guarda relación con las 
estrategias en cita puesto que este no 
contempla el desarrollo de actividades 
turísticas. 

22. Orientar la política turística del 
territorio hacia el desarrollo regional.  

23. Sostener y diversificar la demanda 
turística doméstica e internacional 
con mejores relaciones consumo 
(gastos del turista) –beneficio (valor 
de la experiencia, empleos mejor 
remunerados y desarrollo regional).  

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana 

A) Suelo urbano y 
vivienda 

24. Mejorar las condiciones de 
vivienda y entorno de los hogares en 
condiciones de pobreza para 
fortalecer su patrimonio.  

Corresponde a la autoridad la 
observancia de la estrategia en cita. 

25. Prevenir y atender los riesgos 
naturales en acciones coordinadas 
con la sociedad civil 

El proyecto coadyuvará al cumplimiento 
de las estrategias en cita mejorando la 
función del Lago como vaso regulador, 
coadyuvando a atender el riesgo por 
inundación y con ello la vulnerabilidad 
física de la región.  

26. Promover la Reducción de la 
Vulnerabilidad Física. 

27. Incrementar el acceso y calidad 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de la 
región. 

Corresponde a las autoridades 
municipales la observancia de la 
estrategia en cita. 

28. Consolidar la calidad del agua en 
la gestión integral del recurso 
hídrico.  

El proyecto coadyuvará al cumplimiento 
de la estrategia en cita a partir del 
establecimiento de zonas de humedales  
que  permitan la clarificación y reducción 
de materia organica del agua que los 
alimente.  

29. Posicionar el tema del agua como 
un recurso estratégico y de 
seguridad nacional.  

Corresponde a la autoridad la 
observancia de la estrategia en cita. 
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30. Construir y modernizar la red 
carretera a fin de ofrecer mayor 
seguridad y accesibilidad a la 
población y así contribuir a la 
integración de la región. 

Corresponde a la autoridad la 
observancia de la estrategia en cita. 

31. Generar e impulsar las 
condiciones necesarias para el 
desarrollo de ciudades y zonas 
metropolitanas seguras, 
competitivas, sustentables, bien 
estructuradas y menos costosas.  

Corresponde a las autoridades 
competentes el ordenamiento territorial 
de las ciudades y zonas metropolitanas.  

32. Frenar la expansión desordenada 
de las ciudades, dotarlas de suelo 
apto para el desarrollo urbano y 
aprovechar el dinamismo, la 
fortaleza y la riqueza de las mismas 
para impulsar el desarrollo regional.  

35. Inducir acciones de mejora de la 
seguridad social en la población 
rural para apoyar la producción rural 
ante impactos climatológicos 
adversos. 

El proyecto coadyuvará al cumplimiento 
de la estrategia en cita a partir del 
fortalecimiento de la actividad agrícola 
en la región.  

36. Promover la diversificación de 
las actividades productivas en el 
sector agroalimentario y el 
aprovechamiento integral de la 
biomasa. Llevar a cabo una política 
alimentaria integral que permita 
mejorar la nutrición de las personas 
en situación de pobreza.  

El proyecto coadyuvará al cumplimiento 
de la estrategia en cita a partir de la 
promoción de las actividades 
productivas en el sector agroalimentario. 
Particularmente, en la zona del Caracol, 
se promoverá la producción de especies 
arvenses, frutales, cultivos perennes, 
cultivos anuales, forraje y floricultura.  

37. Integrar a mujeres, indígenas y 
grupos vulnerables al sector 
económico-productivo en núcleos 
agrarios y localidades rurales 
vinculadas. 

El proyecto coadyuvará al cumplimiento 
de las estrategias en cita a partir de la 
promoción de nuevas áreas para el 
desarrollo de actividades agrícolas, 
recreativas, lúdicas y productivas que 
integren las necesidades de la región.  

38. Fomentar el desarrollo de 
capacidades básicas de las personas 
en condición de pobreza. 

39. Incentivar el uso de los servicios 
de salud, especialmente de las 
mujeres y los niños de las familias en 
pobreza. 

40. Atender desde el ámbito del 
desarrollo social, las necesidades de 
los adultos mayores mediante la 
integración social y la igualdad de 
oportunidades. Promover la 
asistencia social a los adultos 
mayores en condiciones de pobreza 
o vulnerabilidad, dando prioridad a 
la población de 70 años y más, que 
habita en comunidades rurales con 
los mayores índices de marginación. 



 

  

 39 

 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                   CAPÍTULO III 

Estrategia Vinculación 

41. Procurar el acceso a instancias de 
protección social a personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional 

A) Marco Jurídico 42. Asegurara la definición y el 
respeto a los derechos de propiedad 
rural.  

Para el desarrollo del proyecto se 
asegurará el respeto a los derechos de 
propiedad rural. 

B) Planeación del 
ordenamiento 

territorial 

44. Impulsar el ordenamiento 
territorial estatal y municipal y el 
desarrollo regional mediante 
acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno y concertadas 
con la sociedad civil.  

Corresponde a las autoridades locales o 
estatales competentes la planeación del 
ordenamiento territorial. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que el proyecto es congruente 

respecto a la política y estrategias de la UAB de interés refiriendo como punto relevante 

que contempla en su política al Aprovechamiento Sustentable definido por el mismo 

POEGT como “La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad 

funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos, por periodos indefinidos (LGEEPA, Artículo 3, fracción III)”.  

Más aún, el proyecto tiene por objetivo la restauración ecológica de la zona del Lago de 

Texcoco integrando el desarrollo de actividades recreativas y productivas, por lo que se 

ajusta y coadyuvará al cumplimiento de las estrategias marcadas por el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio.  

Aunado a lo anterior, para el desarrollo del proyecto se han considerado acciones 

ambientales tendientes a la protección del ecosistema en el que se ubica, así como a 

prevenir, mitigar y en su caso a compensar los impactos ambientales que serán generados. 

Estas medidas se encuentran detalladas en el Capítulo VI de la presente MIA-R. 

III.3.2. Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado de 
México 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (POETEM) 

es un instrumento de política ambiental que tiene como objeto inducir los usos de suelo y 

las actividades productivas con la finalidad de lograr la protección del ambiente, la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como soporte y 

guía a la regulación del uso del suelo.  



 

  

 40 

 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                   CAPÍTULO III 

Este ordenamiento tiende a orientar, desde una perspectiva favorable al ambiente, la 

localización de los asentamientos humanos y regular el aprovechamiento de los recursos 

naturales. Las normas de uso de suelo y de aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales son expedidas, en forma de criterios de regulación ecológica y tienen la función 

de regular, promover, prohibir y en general inducir las acciones de los particulares en los 

campos económico y social.  

A partir de la revisión de este instrumento de planeación se identificó que el proyecto 

incide en las Unidades Ecológicas Ag-1-90 y Ag-1-200 con política de aprovechamiento 

y P-2-176 con política de restauración, tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura III-5. Ubicación del proyecto con respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal del Estado de México. 

 

Asimismo, en la tabla subsecuente se incluye la política ambiental, uso predominante, 

fragilidad ambiental, así como los criterios aplicables cada una de las unidades en las que 

incide el proyecto. 
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Tabla III.11. Políticas, usos y criterios aplicables a las unidades ecológicas en las que incide el proyecto. 

Unidad 
Ecológica 

Clave de 
la unidad 

Uso 
predominante 

Fragilidad 
ambiental 

Política 
ambiental 

Criterios 

13.4.1.075.090 Ag-1-90 Agricultura Mínima Aprovechamiento 1-28 

13.4.1.078.200 Ag-1-200 Agricultura Mínima Aprovechamiento 
109-131, 170-173, 
187, 189, 190, 196 

13.4.1.078.176 P-2-176 
Pecuario 
(Pastizal) 

Baja Restauración 
132-143, 170-178, 
187, 196, 200-204 

 

Tomando en consideración lo anterior a continuación se presenta la vinculación del 

proyecto con las políticas y criterios aplicables a cada Unidad Ecológica. 

III.3.2.1 Política 

Las políticas establecidas en el Ordenamiento Ecológico para las Unidades de Gestión 

Ambiental en las que incide el proyecto se definen a continuación: 

“Política de restauración 

Cuando las alteraciones al equilibrio ecológico en una unidad ambiental son muy severas, se 
hace necesaria la ejecución de acciones tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Mediante esta 
política se promueve la aplicación de programas y actividades, encaminadas a la recuperación 
de los ecosistemas, promoviendo o no el cambio de uso del suelo. En estos casos se permitirán 
actividades productivas de acuerdo a la factibilidad ambiental con restricciones moderadas.  

El 6.33% del territorio mexiquense se rige bajo esta política, identificándose los procesos de 
degradación más significativos en las zonas urbanas.  

Política de aprovechamiento 

Cuando la unidad ambiental presenta condiciones aptas para el desarrollo sustentable de 
actividades productivas eficientes y socialmente útiles, dichas actividades contemplaran 
recomendaciones puntuales y restricciones leves, tratando de mantener la función y la 
capacidad de carga de los ecosistemas y promoviendo la permanencia o cambio del uso de suelo 
actual.  

Esta política cubre el 31.96% del territorio y refleja el uso adecuado del suelo, cuyo análisis fue 
aportado por la Universidad Autónoma del Estado de México”.  

 

Tal como se mostró anteriormente, el proyecto incide en tres unidades de gestión 

ambiental, con dos políticas diferentes. En primer lugar, la política de restauración 

resulta aplicable a la unidad de gestión ambiental P-2-176 ubicada al norte del proyecto 

y coincide mayormente con la sección denominada “El Caracol”. La política establece que 

en esta unidad es necesaria la realización de acciones tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales por lo que se promueve la aplicación de programas y actividades, 
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encaminadas a la recuperación de los ecosistemas, promoviendo o no el cambio de uso 

del suelo. En este contexto el proyecto se ajusta a la política en comento, puesto que en 

esta sección se llevarán a cabo acciones que permitan la recuperación de cuerpos de agua 

permanentes para la conservación de humedales naturales, acciones agroindustriales 

para implementar sistemas de cultivo para el rescate de los productos originarios de la 

región, y acciones enfocadas a promover actividades lúdicas y recreativas (ver capítulo 

II). Es decir, el proyecto se alinea cabalmente a la política de restauración.  

Por otro lado, la política de aprovechamiento aplicable a las unidades de gestión 

ambiental Ag-1-90 y Ag-1-200 coincide con la mayor parte del proyecto. De acuerdo con 

esta política, estas unidades presentan condiciones aptas para el desarrollo sustentable 

de actividades eficientes y socialmente útiles, dichas actividades contemplarán 

recomendaciones puntuales y restricciones leves tratando de mantener la función y la 

capacidad de carga de los ecosistemas, promoviendo la permanencia o cambio del uso de 

suelo actual.  En este sentido, el proyecto se ajusta cabalmente a la política puesto que 

tiene por objetivo principal recuperar la función natural de la zona del Lago de Texcoco y 

la recuperación de vegetación en áreas aledañas a los lagos para que todo en conjunto 

conforme un hábitat favorable para aves acuáticas y algunas especies de fauna terrestre, 

en armonía con el aprovechamiento productivo y recreativo de la región.  

De acuerdo con lo anterior, el proyecto se alinea a las políticas asignadas a las unidades 

en las que incide, por lo que no se encontró ninguna restricción o limitante en este ámbito 

para su desarrollo. Por tanto, el proyecto podrá llevarse a cabo de observar las 

recomendaciones y restricciones establecidas por el POETEM. Estas recomendaciones y 

restricciones se expresan a modo de criterios aplicables para cada unidad ecológica y se 

vinculan en el apartado siguiente. 

III.3.2.2 Criterios ecológicos 

De acuerdo con el Decreto del POETEM, los criterios ecológicos tienen carácter de 

recomendación y su aplicación deberá ser congruente tanto con las características 

socioeconómicas actuales de la región, como con la normatividad establecidas por otras 

dependencias federales y estatales en la materia. El POETEM plantea 205 criterios de 

regulación, los cuales son recomendaciones para ser considerados en los ámbitos de 

desarrollo urbano, desarrollo rural, actividad minera de competencia estatal y manejo de 

áreas naturales protegidas. 
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En la siguiente tabla se presentan los criterios correspondientes a las Unidades Ecológicas 

en las que incide el proyecto, así como la vinculación y congruencia de este. 

Tabla III.12. Vinculación del proyecto con los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 
de México aplicables. 

No Criterio UGA Vinculación 

Criterios de regulación ambiental a considerar en el desarrollo urbano 

1 Consolidación urbana de los centros de 
población existentes, respetando su 
contexto ambiental de acuerdo con lo 
dispuesto en la normatividad. 

Ag-1-90 Los criterios en cita no guardan relación 
con el proyecto puesto que corresponde a 
la autoridad local o estatal la planeación del 
ordenamiento territorial y la consolidación 
de los centros de población existentes. 

No obstante, cabe resaltar que el polígono 
donde se pretende emplazar el proyecto no 
se ubica en Áreas Naturales Protegidas ni 
en áreas verdes y se desarrollará en un 
polígono actualmente impactado con el fin 
de restaurar su función natural e 
incrementar la superficie vegetal. Por lo 
anterior, el proyecto es congruente con los 
criterios en cita. 

2 Promover la construcción 
prioritariamente de terrenos baldíos 
dentro de la mancha urbana. 

Ag-1-90 

3 Evitar el desarrollo de asentamientos 
humanos en las áreas naturales 
protegidas. 

Ag-1-90 

4 Promover la restauración ecológica y 
reverdecimiento de los asentamientos 
humanos, hasta alcanzar el 12% 
mínimo de área verde, del total de un 
predio.  

Ag-1-90 

5 Garantizar la conservación de áreas 
que, de acuerdo a sus características 
ambientales (flora, fauna, especies con 
estatus con valor histórico o cultural, 
entre otros), lo ameriten.  

Ag-1-90 Si bien corresponde a la autoridad 
competente, garantizar la conservación de 
áreas con valor natural o histórico a través 
de la creación de áreas naturales 
protegidas o mediante el ordenamiento 
territorial, el proyecto  coadyuvará en su 
cumplimiento al restaurar la Zona del Lago 
de Texcoco y la recuperación de áreas 
aledañas con vegetación para su ocupación 
por fauna silvestre. Por tanto, el proyecto 
se ajusta a los criterios en cita. 

6 Conservar las áreas verdes como zona 
de recarga y pulmón de la zona urbana, 
con énfasis en áreas de preservación.  

Ag-1-90 

7 Toda nueva construcción deberá incluir 
en su diseño lineamientos de acuerdo al 
entorno natural. 

Ag-1-90 De conformidad con lo establecido en el 
criterio en cita, las obras incluidas en el 
proyecto incluirán en su diseño 
lineamientos de acuerdo al entorno 
natural. 

8 No se permitirá la construcción en 
lugares con alta incidencia de peligros 
naturales como zonas de cárcavas, 
barrancas, suelos con niveles 
superficiales de mantos freáticos, 
fracturas, fallas, taludes, suelos 
arenosos, zonas de inundación, deslave, 
socavones, minas, almacenamiento de 
combustible, líneas de alta tensión o 
riesgo volcánico, así como 
infraestructura que represente un 
riesgo a la población, a menos que se 
cuente con un proyecto técnico que 
garantice la seguridad de las 
construcciones.  

Ag-1-90 El proyecto no se ubica en una zona con alta 
incidencia de peligros naturales o 
geológicos como los que se enlistan en el 
criterio en cita, puesto que las obras y 
actividades a realizar se alinean a la 
naturaleza del terreno y vocación natural 
del suelo, tal como se evidencia en el 
Capítulo IV de la presente MIA-R.  

Adicionalmente, el proyecto se 
desarrollará en marco con la legislación y 
normatividad en materia de riesgo, de tal 
modo que se garantice la seguridad de las 
obras y actividades, así como de la 
población más cercana al proyecto. 
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No Criterio UGA Vinculación 

9 Los municipios, por conducto del 
estado, podrán celebrar convenios con 
la federación o con otras entidades, en 
materia de protección al ambiente, 
preservación y restauración del 
equilibrio ecológico.  

Ag-1-90 Corresponde a los municipios la 
observancia del criterio en cita.  

10 Los municipios, por conducto del 
estado, podrán convenir con la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) la 
administración de las barrancas 
urbanas, con objeto de mantener el 
espacio verde y zonas de infiltración. 

Ag-1-90 El proyecto no contempla la administración 
de barrancas, no obstante que corresponde 
a los municipios la observancia del criterio 
en cita.  

11 Prohibir todo tipo de obras y 
actividades en derechos de vías, zonas 
federales, estatales y dentro o 
alrededor de zonas arqueológicas 
cuando no se cuente con la aprobación 
expresa de las dependencias 
responsables. 

Ag-1-90 Para el desarrollo del proyecto se contará 
con las autorizaciones que resulten 
necesarias obtener para el desarrollo del 
mismo, siendo parte de éstas la 
autorización en materia de impacto 
ambiental a través de la presenta 
manifestación de impacto ambiental, 
motivo por el cual se dará cumplimiento al 
criterio en cita. 

12 Que toda autorización para el 
desarrollo urbano e infraestructura en 
el estado, esté condicionada a que se 
garantice el suministro de agua potable 
y las instalaciones para el tratamiento 
de aguas residuales. 

Ag-1-90 Tal como se expone a detalle en el Capítulo 
II de la presente MIA-R, el agua a utilizar 
durante las etapas de preparación del sitio 
y construcción del proyecto será 
abastecida a través de pipas de agua 
autorizadas y por medio de garrafones para  
consumo humano. Por su parte, el 
abastecimiento de agua durante la etapa 
operativa del proyecto se llevará cabo a 
través de una acomedida a la red de agua 
municipal, también se aprovechará el agua 
tratada y filtrada en el proyecto para el 
riego y usos que no requieran de agua 
potable.  

Respecto al tratamiento, durante las etapas 
de preparación del sitio y construcción se 
utilizarán sanitarios portátiles. En cuanto a 
la etapa operativa, se colectarán las aguas 
residuales en una red de drenaje que las 
conduzcan hacia las obras para tratamiento 
de aguas bajo el amparo de las 
autorizaciones previamente emitidas en 
favor de la Comisión. 

En este contexto, se garantizará el 
suministro de agua potable y las 
instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales en todas las etapas del proyecto, 
dando cumplimiento al criterio en cita.  

13 Aplicación de diseño bioclimático 
(orientación solar, ventilación natural y 
uso de materiales de la región) en el 
desarrollo urbano, particularmente en 
espacios escolares y edificaciones 
públicas.  

Ag-1-90 El proyecto no contempla por el momento 
la aplicación del diseño bioclimático, sin 
embargo contempla la recuperación del 
Lago de Texcoco, motivo por el cual se 
coadyuva con el cuidado del medio 
ambiente.  
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No Criterio UGA Vinculación 

14 Definir los sitios para centros de 
transferencia y/o de acopio para el 
manejo de residuos sólidos 
domiciliarios. 

Ag-1-90 El proyecto no consiste en un centro de 
transferencia o acopio de residuos por lo 
que no guarda relación con el criterio en 
cita.  

15 Incorporar en los desarrollos 
habitacionales, mayores de 10 
viviendas, sistemas de capacitación de 
agua pluvial (de lluvia), mediante pozos 
de Normatividad.  

Ag-1-90 El proyecto no consiste en un desarrollo 
habitacional, por lo que no guarda relación 
con el criterio en cita.  

16 Se deberán desarrollar sistemas para la 
separación de aguas residuales y 
pluviales, así como el manejo, reciclado 
y tratamiento de residuos sólidos. 

Ag-1-90 Tal como se expone a detalle en el Capítulo 
II de la presente MIA-R el proyecto no 
incluye la realización de obras hidráulicas. 
Para la etapa de operación y 
mantenimiento, se colectarán las aguas 
residuales en una red de drenaje que las 
conduzcan hacia las obras para tratamiento 
de aguas bajo el amparo de las 
autorizaciones previamente emitidas en 
favor de la Comisión.  

Por otro lado, para las diferentes etapas del 
proyecto se implementará un Programa de 
Manejo Integral de Residuos, en el que se 
considera el manejo diferenciado de 
residuos sólidos y su disposición final por 
medio de una empresa autorizada. Dicho 
Programa puede consultarse a detalle en el 
Capítulo VI de esta MIA-R.   

Considerando lo anterior, el proyecto da 
cumplimiento al criterio en cita.   

17 Promover proyectos ecológicos de 
asentamientos populares productivos, 
con áreas verdes y espacios 
comunitarios.  

Ag-1-90 Aun cuando el proyecto no consiste en un 
asentamiento popular se ajusta al criterio 
en cita ya que en sí es un proyecto ecológico 
que tiene por objetivo la restauración 
ecológica de la zona del Lago de Texcoco, la 
regeneración de áreas con vegetación y la 
conformación de espacios productivos.  

18 En los estacionamientos al aire libre de 
centros comerciantes y de cualquier 
otro servicio o equipamiento, se 
utilizarán materiales permeables 
(adocreto, adoplasto, adoquín, 
empedrado, entre otros); se evitará el 
asfalto, cemento y demás materiales 
impermeables y se dejarán espacios 
para áreas verdes, sembrando árboles 
en el perímetro y cuando menos un 
árbol por cada cuatro cajones. 

Ag-1-90 El proyecto para zona de aparcamiento en 
estacionamientos usará piezas precoladas 
en forma de "Cruz Maya" de 30 x 30 cm x 8 
cm de espesor, asentada sobre una capa de 
tezontle. El fin de usar este tipo de piezas es 
para generar pavimentos permeables que 
permitan el libre paso del agua hacia el 
subsuelo, en las zonas con orificios se 
colocará vegetación rastrera que dará una 
imagen verde en los pisos, motivo por el 
cual se da cumplimiento al criterio en cita.  

19 En estacionamientos techados, en 
edificios y multifamiliares y estructuras 
semejantes, se captará y conducirá el 
agua pluvial hacia pozos de absorción. 

Ag-1-90 En el sitio del proyecto no se ubican pozos 
de absorción por encontrarse el manto 
freático a gran profundidad (ver capítulo 
IV). No obstante lo anterior y en 
congruencia con el criterio en cita, el 
proyecto captará agua pluvial de manera 
natural a partir del establecimiento y 
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mejoramiento de áreas verdes, donde se 
espera ocurra una infiltración natural.  

20 Todo proyecto arquitectónico, tanto 
comercial, como de servicios deberá 
contar con sistemas de ahorro de agua 
y energía eléctrica. 

Ag-1-90 El criterio en cita no guarda relación con el 
proyecto puesto que este no consiste en un 
proyecto comercial o de servicios.  

21 Las vialidades contarán con vegetación 
arbolada en las zonas de derecho de vía, 
camellones y banquetas. Las especies 
deberán ser acordes a los diferentes 
tipos de vialidades, para evitar 
cualquier tipo de riesgo, desde pérdida 
de visibilidad, hasta deterioro en las 
construcciones y banquetas, incluyendo 
la caída de ramas o derribo de árboles, 
con raíces superficiales, por efecto del 
viento. 

Ag-1-90 En el desarrollo de vialidades al interior del 
polígono del proyecto se contempla la 
vegetación de camellones y banquetas con 
especies adecuadas para tal fin, 
considerando la reducción de riesgo por 
pérdida de visibilidad, raíces superficiales 
o caídas de ramas, entre otras. Por lo que el 
proyecto se ajusta al criterio en cita.   

22 En el desarrollo urbano se promoverá el 
establecimiento de superficies que 
permitan la filtración del agua de lluvia 
al subsuelo (en vialidades, 
estacionamientos, parques, patios, 
entre otros). 

Ag-1-90 El criterio en cita no guarda relación con el 
proyecto puesto que corresponde al 
municipio la regulación del desarrollo 
urbano. 

23 Se promoverá en los derechos de vías 
férreas, dentro de las zonas urbanas, 
que se cuente con setos o vegetación 
similar, que ayude a evitar el tránsito 
peatonal, mejorar la imagen urbana y 
preservar el medio ambiente. 

Ag-1-90 El proyecto no se ubicará en derechos de 
vías férreas, por lo que no guarda relación 
con el criterio en cita.  

24 En todo proyecto de construcción se 
deberá dejar, por lo menos un 12% de 
área ajardinada.  

Ag-1-90 El proyecto consiste en la recuperación del 
Lago de Texcoco y sus obras y actividades 
se acompañarán de áreas ajardinadas por 
lo que se dará cumplimiento al criterio de 
referencia.  

25 Evitar el desarrollo urbano en las 
inmediaciones a los cinco distritos de 
riego agrícola (033 Estado de México, 
044 Jilotepec, 073 La Concepción, 088 
Chiconautla y 096 Arroyo Zarco); en 
suelos de alta productividad. 

Ag-1-90 El proyecto no se ubica en un distrito de 
riego agrícola, por lo que no guarda 
relación con el criterio en cita. 

26 Desarrollar instrumentos financieros 
en apoyo de quienes observen las 
acciones previstas en los criterios del 
15 a 20. 

Ag-1-90 Corresponde a la autoridad el desarrollo de 
instrumentos financieros.  

27 Es necesario considerar en el desarrollo 
de infraestructura, las obras de 
ingeniería para evitar siniestros en las 
zonas de inundación. 

Ag-1-90 Tal como se expone en el capítulo IV de la 
presente MIA-R, el proyecto se ubica en una 
zona de inundación, no obstante, dada la 
naturaleza del proyecto se han considerado 
en su ingeniería y diseño las medidas 
necesarias para la minimización de riesgos 
así como la prevención de siniestros y 
accidentes.  
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28 En los casos de asentamientos humanos 
que se encuentran en el interior de las 
áreas de alta productividad agrícola, se 
recomienda el control de su 
crecimiento y expansión. 

Ag-1-90 El criterio en cita no guarda relación con el 
proyecto toda vez que este no consiste en 
un asentamiento humano.  

Criterios de regulación ambiental a considerar en el desarrollo rural 

109 En los casos de los asentamientos 
humanos que se ubican en el interior de 
las áreas de alta productividad agrícola, 
se recomienda controlar el crecimiento 
conteniendo su expansión, restringir el 
desarrollo en zonas de alta 
productividad agrícola y evitar 
incompatibilidades en el uso de suelo. 

Ag-1-200 El proyecto no consiste en un asentamiento 
humano, por lo que no guarda relación con 
el criterio en cita.  

110 Se promoverá el uso de calentadores 
solares, y el aprovechamiento de leña 
de uso doméstico deberá sujetarse a lo 
establecido en la NOM-012-
RECNAT/1996. 

Ag-1-200 El proyecto no incluye el uso de 
calentadores solares o aprovechamiento de 
leña doméstica, por lo que no guarda 
relación con el criterio en cita. 

111 Se promoverá la instalación de sistemas 
domésticos para la captación de aguas 
de lluvia en áreas rurales.  

Ag-1-200 El proyecto no se relaciona con ningún tipo 
de sistema doméstico, por lo que no guarda 
relación con el criterio en cita.  

112 Las áreas verdes, vialidades y espacios 
abiertos deberán sembrarse con 
especies nativas.  

Ag-1-200 En el proyecto se privilegiará en todo 
momento la utilización de especies nativas, 
dando cumplimiento al criterio en cita. 

113 Se promoverá la rotación de cultivos. Ag-1-200 En la UGA a la cual aplica el criterio en cita 
no se realizará ningún tipo de actividad 
agrícola, por lo que no se guarda relación 
con el criterio en cita. 

114 No se permite el aumento de la 
superficie de cultivo sobre terrenos con 
suelos delgados y/o con pendiente 
mayor al 15%. 

Ag-1-200 Tal como se señaló anteriormente, en la 
UGA a la cual aplica el criterio en cita no se 
realizará ningún tipo de actividad agrícola, 
por lo que no se guarda relación con el 
criterio en cita. 

115 Fomentar el cultivo y aprovechamiento 
de plantas medicinales y de ornato 
regionales. 

Ag-1-200 El proyecto no pretende la realización de 
actividades agrícolas al interior de la UGA 
en comento, por lo que no guarda relación 
con el criterio en cita.  

116 En suelos con procesos de salinización, 
se recomienda que se siembren 
especies tolerantes como la alfalfa, la 
remolacha forrajera, el maíz San Juan, el 
maíz lagunero mejorado y la planta 
Kochia; así como especies para cercar, 
tamaris y casuarina, entre otros. 

Ag-1-200 A pesar de que el proyecto incide suelos 
salinos cabe señalar que en la UGA a la cual 
aplica el criterio en cita no se realizará 
ningún tipo de actividad agrícola, las 
actividades agrícolas se realizarán al norte 
del proyecto, particularmente en la sección 
denominada El Caracol, por lo que no se 
guarda relación con el criterio en cita. 

117 Se establecerán huertos de cultivos 
múltiples (frutales, medicinales y/o 
vegetales) en parcelas con baja 
productividad agrícola o con pendiente 
mayor al 15%. 

Ag-1-200 Respecto a la UGA a la que aplica el criterio 
en cita, el proyecto no incide en parcelas 
con baja productividad agrícola o con 
pendiente mayor al 15%, por lo que no 
guarda relación con el criterio en cita.    
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118 En terrenos agrícolas con pendiente 
mayor al 15%, los cultivos deberán ser 
mediante terrazas y franjas, siguiendo 
las curvas de nivel para el control de la 
erosión. 

Ag-1-200 El proyecto no incide en terrenos con 
pendiente mayor al 15%, por lo que no 
guarda relación con el criterio en cita.  

119 Los predios se delimitarán con cercos 
perimetrales de árboles nativos o con 
estatus. 

Ag-1-200 En correspondencia con el criterio en cita, 
para el desarrollo del proyecto se 
privilegiará en todo momento la utilización 
de especies nativas.  

120 Los predios se delimitarán con cercos 
vivos de vegetación arbórea (más de 5 
metros) y/o arbustiva (menor a 5 
metros). 

Ag-1-200 

121 Incorporar a los procesos de 
fertilización del suelo materia orgánica 
(gallinaza, estiércol y composta) y 
abonos verdes (leguminosas). 

Ag-1-200 A pesar de que el proyecto no realizará 
actividades agrícolas en la UGA en cuestión, 
utilizará para la revegetación fertilizantes 
orgánicos.  

122 Se evitará la aplicación de productos 
agroquímicos y se fomentará el uso de 
productos alternativos. 

Ag-1-200 El proyecto no realizará aplicación de 
productos agroquímicos, por lo que da 
cumplimiento a los criterios en cita. 

123 Estricto control en la aplicación y 
manejo de agroquímicos con mínima 
persistencia en el ambiente. 

Ag-1-200 

124 Para el almacenamiento, transporte, 
uso y disposición final de plaguicidas y 
sus residuos se deberá acatar la norma 
aplicable. 

Ag-1-200 El proyecto no incluye el almacenamiento, 
transporte, uso y disposición final de 
plaguicidas, por lo que no guarda relación 
con el criterio en cita. 

125 Control biológico de plagas como 
alternativa. 

Ag-1-200 Para el desarrollo del proyecto no será 
necesario el control de plagas, por lo que no 
guarda relación con los criterios en cita.  

126 El manejo de plagas podrá combinar el 
control biológico y adecuadas prácticas 
culturales (barbecho, eliminación de 
malezas, aclareo, entre otros). 

Ag-1-200 

127 El manejo de plagas será por control 
biológico.  

Ag-1-200 

128 Se prohíbe la disposición de residuos 
provenientes de la actividad agrícola en 
cauces de ríos, arroyos y otros cuerpos 
de agua.  

Ag-1-200 El proyecto no realizará la disposición de 
residuos provenientes de la actividad 
agrícola en cauces de ríos, arroyos y otros 
cuerpos de agua. Con el fin de dar un 
manejo adecuado y seguro a los residuos 
generados, en las diferentes etapas del 
proyecto se implementará el Programa de 
Manejo Integral de Residuos. Las acciones 
de identificación y clasificación de residuos 
generados durante el proyecto se 
realizarán acorde a la normatividad 
aplicable, dando así cumplimiento a la 
disposición en cita.  

129 Se permite la introducción de pastizales 
mejorados, recomendados para las 
condiciones particulares del lugar y por 
el programa de manejo.  

Ag-1-200 El proyecto no incluye la introducción de 
pastizales mejorados por lo que no guarda 
relación con el proyecto. 
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130 En las áreas con pastizales naturales o 
inducidos, se emplearán combinaciones 
de leguminosas y pastos seleccionados.  

Ag-1-200 El proyecto no incide en áreas con 
pastizales naturales o inducidos, por lo que 
no guarda relación con el criterio en cita.  

131 Promoción y manejo de pastizales 
mejorados.  

Ag-1-200 El proyecto no incluye la introducción de 
pastizales mejorados por lo que no guarda 
relación con el proyecto. 

132 El cambio autorizado de uso de suelo de 
agrícola a pecuario se realizará a través 
de la creación de praderas cultivadas. 

P-2-176 El proyecto no incluye el cambio 
autorizado de uso de suelo de agrícola a 
pecuario por lo que no guarda relación con 
el proyecto. 

133 El cambio autorizado de uso de suelo 
ocupado por vegetación nativa, a 
pecuario, se realizará a través de la 
creación de praderas cultivadas, 
orientadas a la ganadería semi-
intensiva. 

P-2-176 El proyecto no incluye el cambio 
autorizado de uso de suelo de agrícola a 
pecuario por lo que no guarda relación con 
el proyecto. 

134 No se permite el pastoreo en áreas de 
corte forestal que se encuentren en 
regeneración. 

P-2-176 El proyecto no incluye el pastoreo, por lo 
que no guarda relación el criterio con el 
proyecto. 

135 No se permite pastoreo extensivo en 
áreas con pendientes mayores al 30%. 

P-2-176 El proyecto no prevé la realización de 
actividades de pastoreo, por lo que no 
guarda relación el criterio con el proyecto. 

136 Se permite la ganadería controlada en 
bosque de pino - encino con un 
coeficiente de agostadero de 6.24 
ha./unidad animal/año.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que el criterio 
no guarda relación con el proyecto. 

137 Se permite la ganadería controlada en 
las zonas con pendientes entre 15 y 
30%.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que no 
guarda relación con el proyecto el criterio 
de referencia. 

138 No se deberá́ construir establos y 
corrales dentro de la cabecera 
municipal.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que no 
guarda relación con el proyecto el criterio 
en cita. 

139 La ganadería extensiva se limitará a la 
capacidad de agostadero de la zona 
propuesta, promoviendo la 
estabulación del ganado.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que no 
guarda relación con el proyecto. 

140 El aprovechamiento del área para la 
ganadería deberá́ restringirse a la 
extensiva doméstica, siempre y cuando 
el número de cabezas no exceda el 
coeficiente de agostadero. Asimismo se 
recomienda poblar las zonas desnudas 
con zacates y arbustos.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que el criterio 
no guarda relación con el proyecto. 

141 Todos los establos, ranchos y granjas 
deberán darle un tratamiento primario 
a sus aguas residuales antes de 
verterlas y manejar adecuadamente sus 
residuos sólidos.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que no 
guarda relación con el proyecto el criterio 
en mención. 
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142 Los residuos de la ganadería estabulada 
deberán ser tratados para la 
elaboración de composta.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades ganaderas, por lo que no 
guarda relación el criterio con el proyecto. 

143 En las zonas de uso agrícola y pecuario 
de transición a forestal se impulsarán 
las prácticas de reforestación con 
especies nativas y asociadas a frutales 

P-2-176 El proyecto no incide en zonas de 
transición de uso agrícola y pecuario a 
forestal, por lo que no guarda relación con 
el criterio en cita. Aun así coadyuvará al 
cumplimiento del criterio a través de las 
actividades de revegetación.  

170 Los jardines botánicos, viveros y 
unidades de producción de fauna 
podrán incorporar actividades de 
ecoturismo.  

Ag-1-200 

P-2-176 

A pesar de que el proyecto contempla la 
construcción y operación de un vivero, no 
se incluye la realización de actividades 
ecoturísticas en el mismo.  

171 Promover la instalación de viveros 
municipales de especies regionales de 
importancia. 

Ag-1-200 

P-2-176 

El cumplimiento del criterio en cita 
corresponde a las autoridades municipales, 
por lo que no guarda relación con el 
proyecto.  

172 Se podrá establecer viveros o 
invernaderos para producción de 
plantas para fines comerciales, a los 
cuales se les requerirá una evaluación 
en materia de impacto ambiental.  

Ag-1-200 

P-2-176 

El proyecto no guarda relación con el 
presente criterio. 

173 Se deberá crear viveros en los que se 
propaguen las especies sujetas al 
aprovechamiento forestal y las propias 
de la región.  

Ag-1-200 

P-2-176 

A pesar de que el proyecto no tiene por 
objetivo el aprovechamiento forestal, se 
beneficiará la propagación de especies 
nativas, dando cumplimiento al criterio en 
cita.  

174 Se prohíbe la extracción, captura y 
comercialización de las especies de 
fauna incluidas en la NOM-059-ECOL-
10 y, en caso de aprovechamiento, 
deberá contar con la autorización y/o 
Programa de Conservación y Manejo 
correspondiente.  

P-2-176 El proyecto dará cabal cumplimiento al 
criterio en cita puesto que no realizará 
actividades de extracción, captura y 
comercialización de las especies de fauna 
presentes en el sitio del proyecto.  

175 Se deberá sujetar la opinión de la 
CEPANAF y/o SEMARNAT para 
acciones de vedas, aprovechamiento, 
posesión, comercialización, colecta, 
importación, redoblamiento y 
propagación de flora y fauna silvestre 
en el Territorio del Estado de México. 

P-2-176 Tal como se señaló anteriormente, el 
proyecto dará cabal cumplimiento al 
criterio en cita puesto que no realizará 
actividades de extracción, captura y 
comercialización de las especies de fauna 
presentes en el sitio del proyecto. 

176 Los proyectos extensivos para engorda 
deberán comprar sus crías a las 
unidades existentes que cuenten con la 
garantía de sanidad.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades pecuarias, por lo que no guarda 
relación con el proyecto. 

177 Las unidades que actualmente sean de 
ciclo completo (incubación y engorda) 
deberán comercializar las crías 
preferentemente en las unidades 
localizadas dentro de la localidad.  

P-2-176 El proyecto no incluye el desarrollo de 
actividades pecuarias, por lo que no guarda 
relación con el proyecto. 

178 Salvaguardar la diversidad genética de 
las especies silvestres de las que 
depende la comunidad evolutiva; así 

P-2-176 El proyecto es congruente con el criterio en 
cita puesto que busca la restauración del 
lago de Texcoco con la consecuente 
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como asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del territorio estatal, en 
particular preservar las especies que 
están en peligro de extinción, las 
amenazadas, las endémicas, las raras y 
las que se encuentran sujetas a 
protección especial.  

recuperación de áreas con vegetación para 
su ocupación por fauna silvestre. Esto 
contribuirá a la preservación de la 
biodiversidad del territorio estatal. 

187 En desarrollos turísticos, la 
construcción de caminos deberá 
realizarse utilizando al menos el 50% 
de materiales que permitan la 
infiltración del agua pluvial al subsuelo, 
asimismo, los caminos deberán ser 
estables, consolidados y con drenes 
adecuados a la dinámica hidráulica 
natural. 

Ag-1-200 

P-2-176 

El proyecto no se clasifica como un 
desarrollo turístico, por lo que no guarda 
relación con el criterio en cita.  

189 Se permiten industrias relacionadas 
con el procesamiento de productos 
agropecuarios. 

Ag-1-200 El proyecto no llevará a cabo actividades 
industriales por lo que no guarda relación 
con el criterio en cita.  

190 Estas industrias deberán estar 
rodeadas por barreras de vegetación 
nativa. 

Ag-1-200 El proyecto no llevará a cabo actividades 
industriales por lo que no guarda relación 
con el criterio en cita.  

196 Desarrollo de sistemas de captación de 
agua de lluvia en el sitio.  

Ag-1-200 

P-2-176 

El proyecto contará con estructuras de 
captación de agua pluvial.  

200 Queda limitado el aprovechamiento de 
agua en zona de veda. 

P-2-176 Como ya se señaló anteriormente, el 
proyecto se conectará a la red de 
suministro de agua potable en su etapa 
operativa, por lo que no se contraviene el 
criterio en cita. 

201 Se establecerá una franja de 
amortiguamiento en las riberas de los 
ríos. Esta área tendrá una amplitud 
mínima de 20 metros y será ocupada 
por vegetación arbórea.  

P-2-176 Corresponde a la autoridad el 
establecimiento de las franjas de 
amortiguamiento en las riberas de los ríos. 
Adicionalmente, el proyecto no incide en 
ríos.  

202 No deberán ubicarse los tiraderos para 
la disposición de desechos sólidos en 
barrancas próximas a escurrimientos 
pluviales, ríos y arroyos 

P-2-176 El proyecto no consiste en un tiradero o 
centro de disposición de desechos sólidos, 
por lo que no guarda relación con el criterio 
en cita.  

203 Se prohíbe la disposición de residuos 
sólidos y líquidos fuera de los sitios 
destinados para tal efecto.  

P-2-176 El proyecto no realizará la disposición de 
residuos fuera de los sitios autorizados. 
Con el fin de dar un manejo adecuado y 
seguro a los residuos generados, en las 
diferentes etapas del proyecto se 
implementará el Programa de Manejo 
Integral de Residuos. Las acciones de 
identificación y clasificación de residuos 
generados durante el proyecto se 
realizarán acorde a la normatividad 
aplicable, dando así cumplimiento a la 
disposición en cita.  

204 Se permite la disposición adecuada de 
residuos sólidos y líquidos, mediante el 
manejo previsto en el manifiesto de 
impacto ambiental y cumpliendo con la 
NOM-083-SEMARNAT-2003 o demás 
normatividad aplicable.  

P-2-176 
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De acuerdo con lo antes expuesto, el proyecto dará cabal cumplimiento a lo establecido 

en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, por lo 

que no se presentan restricciones o limitantes para su desarrollo en el polígono 

propuesto.  

En este sentido, una vez demostrada la congruencia y cumplimiento del proyecto a los 

criterios aplicables a las unidades ecológicas en la que incide, es importante hacer patente 

que el proyecto no causará un desequilibrio ecológico, ni rebasará los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al 

ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas, tal como se evidencia en 

este Capítulo. 

III.3.3. Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de 
Ecatepec de Morelos 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México (POELE), fue publicado en Gaceta municipal el 29 de mayo del 2011. 

Este instrumento tiene por objeto regular, fuera de los centros de población, los usos del 

suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la 

realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos. 

Asimismo, establece los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los 

centros de población, a fin de que sean considerados en los planes de desarrollo urbano 

correspondientes. 

La instrumentación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 

Ecatepec de Morelos se basa en una zonificación del territorio en unidades homogéneas 

llamadas unidades de gestión ambiental, que permiten la aplicación de políticas, 

lineamientos, estrategias, acciones y criterios de regulación ecológicos, esta zonificación 

se representa en un Modelo de Ordenamiento Ecológico. 
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III.3.3.1 Unidades de Gestión Ambiental 

El POELE define 15 Unidades de Gestión Ambiental (UGA). Cada UGA presenta 

características homogéneas y está conformada por varios polí́gonos distribuidos en todo 

el territorio municipal; asimismo, considerando el relieve del territorio, se identificaron 

cuatro subzonas. En el siguiente cuadro se presentan las 15 UGA ́s, el número de polí́gonos 

que las integran y las subzonas donde se ubican dichos polígonos. 

Tabla III.13. Unidades de Gestión Ambiental, polígonos y subzonas que las integran el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Ecatepec de Morelos. 

No. UGA DESIGNACIÓN NO. DE POLÍGONOS SUBZONAS 

1 Área Natural Protegida (ANP) 11 1y 2 

2 Área Verde (AV) 
604 

 
1, 2 y 3 

3 Asentamientos Irregulares (AI) 2686 1, 1.1, 2 y 3 

4 Baldío (B) 6253 1,1.1, 2 y 3 

5 Comercial (CL) 231 1, 2 y 3 

6 Corredor Urbano (CU) 
534 

 
1, 2 y 3 

7 Equipamiento (EQ) 1474 1, 2 y 3 

8 Reserva Urbana (RU) 23 1, 1.1, 2 y 3 

9 Habitacional (HA) 17521 1, 1.1, 2 y 3 

10 Industrial (IN) 215 1 y 1.1 

11 Zona de Uso Especial (ZUE) 149 1 y 2 

12 Agropecuario (AG) 63 1 

13 Mixto (MX) 2231 1 y 2 

14 Minero (MI) 14 1, 2 y 3 

15 
Zona de Conservación Patrimonial 
(ZCP) 

2 1 

 

El proyecto, particularmente las zonas del Caracol y Xochiaca-Churubusco, inciden en la 

Unidad de Gestión Ambiental 11 con designación de Zona de Uso Especial (ZUE) y en 

la Unidad de Gestión Ambiental 2 con designación de Área Verde (AV). Esta incidencia 

se puede observar en las siguientes figuras.  
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Figura III-6. Ubicación de la Zona IV del proyecto con respecto a la zonificación establecida en el POELE. 

 

 

Figura III-7. Ubicación de la Zona III del proyecto con respecto a la zonificación establecida en el POELE. 
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Asimismo, en la tabla subsecuente se presentan las características de las Unidades de 

Gestión Ambiental en que incide el proyecto. 

Tabla III.14. Características de las UGA’s en las que incide el proyecto. 

UGA Política Descripción  Lineamiento ecológico Criterios  

2- Área 
Verde 
(AV) 

Restauración Se trata de zonas estratégicamente 
ubicadas y ligadas a vialidades 
primarias que proveen de espacios 
recreativos a la población 
circundante, además de conformar 
una imagen urbana fresca al 
Municipio. 

Restaurar las áreas verdes 
intraurbanas 

AV01 

AV02 

AV03 

AV04 

AV05 

11- 
Zona de 

Uso 
Especial 

(ZUE) 

Restauración Corresponde al Depósito de 
Evaporación Solar “El Caracol” y los 
derechos de vía de empresas 
paraestatales y particulares 
existentes en el municipio. 

Restaurar zonas federales 
en donde se presentan 
actividades incompatibles 
con los usos y destinos 
previstos por la ley.  

UE01 

UE02  

UE04  

UE05  

 

III.3.3.2 Política ambiental 

En materia de Ordenamiento Ecológico, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé́ cuatro polí́ticas generales que deberán asignarse 

a las UGA ́s de acuerdo con las características, físicas, biológicas, socioeconómicas, 

administrativas y de aptitud que presenten. Dichas políticas ofrecen un marco general 

para la regulación, inducción y fomento de las actividades de los sectores en el área a 

ordenar. La política asignada a las dos UGA’s en las que incide el proyecto es de 

restauración, para la cual se establece la siguiente definición. 

“Restauración: es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas 
actividades antropogénicas han sufrido una degradación en la estructura o función de los 
ecosistemas, en las cuales es necesaria la realización de un conjunto de actividades tendientes a 
la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad 
de los procesos naturales. De esta manera, una vez lograda la restauración es posible asignar 
otra política, de protección o de conservación. También la restauración puede ser dirigida a la 
recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su deterioro o al restablecimiento de 
su funcionalidad para un futuro aprovechamiento sustentable”. 

 

El proyecto se ajusta a la política de restauración asignada a las unidades en las que incide. 

En la Zona de Uso Especial (ZUE), correspondiente a la sección denominada El Caracol, se 

llevarán a cabo acciones que permitan la recuperación de cuerpos de agua permanentes 

para la conservación de humedales naturales, acciones agroindustriales para 

implementar sistemas de cultivo para el rescate de los productos originarios de la región; 

y acciones enfocadas a promover actividades lúdicas y recreativas. Asimismo, en el área 
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que incide en el Área Verde, se buscará la recuperación de áreas de jardines. Por tanto, el 

proyecto se adhiere a la política establecida para ambas unidades de gestión ambiental. 

III.3.3.3 Lineamiento ecológico 

Se refiere a las metas a alcanzar para cada unidad de gestión ambiental por tanto, plasma 

el estado deseable de cada unidad. 

Tabla III.15. Vinculación del proyecto con el lineamiento ecológico aplicable a cada unidad. 

UGA Lineamiento ecológico Vinculación con el proyecto 

2- Área Verde 
(AV) 

Restaurar las áreas verdes 
intraurbanas 

El proyecto es congruente con el lineamiento 
ecológico en cita puesto que se buscará la 
recuperación de áreas con vegetación para su 
ocupación por fauna silvestre. 

11- Zona de 
Uso Especial 
(ZUE) 

Restaurar zonas federales en donde 
se presentan actividades 
incompatibles con los usos y 
destinos previstos por la ley. 

Si bien el sector denominada El Caracol no 
corresponde a una zona federal que presente 
actividades incompatibles con los usos y 
destinos previstos por la ley, buscará la 
recuperación de tierras que han reducido su 
productividad a partir de la rehabilitación de 
este sistema para la producción de espirulina; 
en la parte sur y este de esta sección se realizará 
un mejoramiento de suelos para su 
aprovechamiento agrícola.  

 

III.3.3.4 Estrategias y acciones ecológicas 

Para la instrumentación del Ordenamiento Ecológico es necesario diseñar estrategias que 

permitan el cumplimiento de los lineamientos ecológicos y que atiendan los conflictos 

ambientales identificados en cada UGA. Asimismo, cada estrategia ecológica cuenta con 

una o varias acciones puntuales, dirigidas a evitar posibles conflictos por el territorio o 

para proponer actividades alternativas o cambios a las actividades existentes, de manera 

que generen un mayor beneficio a la población y al mismo tiempo disminuyan el impacto 

ambiental. Estas estas acciones y estrategias se vinculan con el proyecto en la siguiente 

tabla. 

Tabla III.16. Vinculación del proyecto con las estrategias y acciones asignadas a las UGA’s en las que incide el proyecto. 

Estrategia Acciones Vinculación con el proyecto 

Realizar un rescate 
integral de las áreas 
verdes urbanas  

(UGA 2- Área Verde)  

 

 Detectar los espacios públicos 
susceptibles a mejora mediante 
acciones de mantenimiento, 
rehabilitación o construcción de 
áreas verdes y con la instalación 
de infraestructura y 

El proyecto coadyuvará al 
cumplimiento de las estrategias y 
acciones previstas por el 
ordenamiento, puesto que en el 
área del proyecto que incide en la 
UGA 2 se prevé como reserva 
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Estrategia Acciones Vinculación con el proyecto 

 equipamiento para recreación y 
deporte.  

 Llevar a cabo la integración 
ciudadana a través de comités de 
vigilancia y control de las 
instalaciones, con cargos 
honoríficos, para aquellas 
personas que deseen participar 
en el resguardo de las áreas 
verdes urbanas.  

 Promover a través de dichos 
comités la conservación en 
condiciones óptimas de 
operación de estas áreas verdes 
urbanas, así́́ la vigilancia y 
solicitud del mantenimiento 
oportuno por parte de la 
autoridad municipal.  

general y equipamiento, 
particularmente en esta zona se 
pretende desarrollar el Parque 
Lineal Aragón. Por tanto, en esta 
zona se llevará a cabo la 
recuperación de vegetación.  

En lo que respecta a la integración 
ciudadana para la conformación de 
comités de vigilancia, es necesario 
precisar que esta actividad no le 
compete a la promovente, sino a la 
autoridad municipal, razón por la 
cual no guarda relación con el 
proyecto que nos ocupa.  

Promover la 
recuperación de la zona 
del Caracol de Disección 
de la Sosa Texcoco y 
preservar en condiciones 
óptimas los derechos de 
vía de las paraestatales y 
particulares existentes en 
el municipio.  

(UGA 11- Zona de Uso 
Especial) 

 Gestionar ante el Gobierno 
Federal y Estatal, la ejecución de 
acciones y proyectos 
encaminados a realizar la 
recuperación del suelo en el 
predio que ocupa el caracol de 
disección de la extinta sosa 
Texcoco.  

 Gestionar ante las diversas 
instancias federales y estatales, 
así́́ como ante las paraestatales 
como Comisión Federal de 
Electricidad, PEMEX, CONAGUA y 
ante particulares como Ferro 
Valle, el uso de los derechos de vía 
establecidos para su 
infraestructura, con la intención 
de generar espacios con visión 
ambiental que promuevan el 
cuidado y preservación de los 
mismos.  

En correspondencia con lo 
establecido en la estrategia y 
acciones en cita, el proyecto 
promoverá la recuperación de la 
zona del Caracol. Tal como se ha 
señalado en esta sección se 
pretende la recuperación de 
tierras que han reducido su 
productividad a partir de la 
rehabilitación de este sistema para 
la producción agrícola.  

 

III.3.3.5 Criterios de regulación ecológica 

Los criterios de regulación ecológica se refieren a una serie de normas, reglas o 

recomendaciones por uso de suelo, con la finalidad de frenar el desequilibrio ecológico y 

mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de un ambiente más sano. A 

continuación se presentan la vinculación de los criterios de regulación ecológica 

aplicables a las UGA’s en las que incide el proyecto. 
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Tabla III.17. Vinculación del proyecto con los criterios de regulación ecológica aplicables. 

UGA Criterio Vinculación con el proyecto 

2 AV01 Incrementar áreas verdes urbanas 
mediante la identificación de predios 
baldíos sin destino definido, promover su 
adquisición y revegetación.  

El proyecto contribuirá al cumplimiento 
del criterio en cita puesto que esta área se 
prevé como reserva general y 
equipamiento, particularmente en esta 
zona se pretende desarrollar el Parque 
Lineal Aragón y con ello la revegetación de 
esta área. 

AV02 Mantener las condiciones de vegetación 
que permitan la continuidad del proceso 
natural de recarga de acuíferos.  

El proyecto no incide en un área de recarga 
de acuíferos por tratarse de una zona 
lacustre, por lo que no guarda relación con 
el criterio en cita. Aun así buscará 
recuperar y rehabilitar las zonas de 
vegetación natural y sus demás funciones 
en los procesos naturales.  

AV03 Promover el uso de fertilizantes e 
insecticidas orgánicos en las áreas verdes 
que eviten la contaminación al aire, agua 
y suelo.  

El proyecto dará cabal cumplimiento al 
criterio en cita puesto que no hará uso de 
productos inorgánicos o tóxicos para la 
revegetación de áreas. 

AV04 Embellecimiento urbano de los centros 
de población existentes, empleando 
vegetación acorde con el clima y las 
características de Ecatepec.  

En correspondencia con el criterio en cita 
el proyecto busca la recuperación de áreas 
verdes a partir de la revegetación con 
especies nativas.  

AV05 Promover la utilización de aguas 
tratadas, de acuerdo con la 
reglamentación vigente.  

Aun cuando en las zonas del proyecto que 
inciden en el Ordenamiento no se ubicarán 
sistemas de tratamiento, el proyecto 
contará con humedales que permitirán la 
clarificación y reducción de la materia 
orgánica del agua que los alimente. Por 
tanto el proyecto se ajusta al criterio e cita. 

11 UE01 Instalar, en parte de la zona, su 
recuperación como un cuerpo de agua 
con funciones de regulación térmica y 
paisajística (proyecto especial).  

La UGA 11 coincide con la sección 
denominada El Caracol. En esta área se 
llevará a cabo acciones que permitan la 
recuperación de cuerpos de agua 
permanentes para la conservación de 
humedales naturales y acciones 
agroindustriales para implementar 
sistemas de cultivo para el rescate de los 
productos originarios de la región, que 
igualmente contribuirá a la regulación 
térmica y paisajística de la unidad. 

UE02 Promover áreas verdes en las porciones 
de la zona que sean más indicadas para 
ello con actividades ecológicas, 
deportivas y de recreación (proyecto 
especial).  

El proyecto se ajusta cabalmente al criterio 
en cita puesto que promoverá la 
recuperación de áreas verdes y 
recuperación de una zona que actualmente 
ha perdido su vocación productiva.  

UE03 Vigilancia para evitar la instalación de 
asentamientos irregulares.  

Corresponde a la autoridad la vigilancia 
para evitar la instalación de asentamientos 
irregulares, por lo que el criterio no guarda 
relación con el proyecto que nos ocupa.  

UE04 Instalación de cortinas rompe viento 
para evitar dispersión de partículas.  

El proyecto incluye la instalación de 
cortinas rompe vientos, por lo que se ajusta 
al criterio en cita. 
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UGA Criterio Vinculación con el proyecto 

UE05 Vigilancia de los derechos de vía de las 
diversas dependencias paraestatales que 
cuentan con infraestructura instalada al 
interior de la demarcación.  

Corresponde a la autoridad de los derechos 
de vía, por lo que el criterio no guarda 
relación con el proyecto que nos ocupa.  

 

De acuerdo con lo antes expuesto, el proyecto dará cabal cumplimiento a lo establecido 

en el presente POELE. En particular se ajusta a los lineamientos, estrategias, acciones y 

dará cabal cumplimento a los criterios de regulación ecológica que le resultan aplicables, 

por lo que no se presentan restricciones o limitantes para su desarrollo en el polígono 

propuesto. 

III.3.4. Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano 

El Plan Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de México es un documento establece las 

políticas, estrategias y objetivos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para los 

asentamientos humanos del Estado. La última actualización del Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano fue publicada en la Gaceta de Gobierno el día 23 de diciembre de 2019; a partir de 

esa fecha, las disposiciones normativas que contiene son obligatorias para las autoridades 

y particulares, de conformidad con la legislación vigente en la materia. 

En el Plan Estatal de Desarrollo Urbano se identifican los lineamientos, normativas, 

acciones y proyectos estratégicos a nivel regional, así como, las políticas rectoras para el 

desarrollo urbano, que deben incorporarse en los planes regionales, municipales y 

parciales que correspondan. 

El Modelo de Planeación que propone el Nuevo Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

establece las Áreas de Ordenamiento y Regulación (AOR) como unidad mínima territorial, 

donde se aplican tanto políticas como estrategias urbanas; cuyo propósito es disminuir la 

desigualdad, el rezago social y  la marginación en el territorio mexiquense y pretenden la 

dotación  estratégica de equipamientos y servicios a nivel regional para la consolidación 

de Subcentros Urbanos ya existentes. En este Plan se definen como criterios de 

planificación municipal los esquemas simplificados de planeación, la planeación sectorial 

de desarrollo urbano y la planeación metropolitana. 
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En la siguiente figura se observa la ubicación del proyecto con respecto al Plan Estatal de 

Desarrollo Urbano. 

 

Figura III-8. Ubicación del proyecto con respecto al Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

 

De acuerdo con la imagen anterior el proyecto se localiza en una zona de Equipamiento 

Urbano (EE), asimismo dicha zonificación se clasifica dentro del presente Plan Estatal 

como un área urbana.  

En materia de Equipamiento Urbano, la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, consideran las siguientes determinaciones de 

política pública: 

- Los elementos de equipamiento urbano de los diferentes componentes, jerarquías 

y para las diferentes modalidades se consideran como Espacio Público, por lo que 

se deben diseñar conforme a los criterios de diseño del Espacio Público, así como 

considerar los elementos de diseño de las políticas de movilidad sustentable. 
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- Las disposiciones en materia de prestación de servicios públicos a personas con 

discapacidad serán obligatorias. 

En relación con la infraestructura y equipamiento urbano de jerarquía distrital y barrial: 

- La dotación de servicios, equipamiento e infraestructura urbana se orientará a 

zonas carentes de ellos, a fin de incorporarlas a la estructura urbana del centro de 

población. 

- Las plazas cívicas, jardines y espacios públicos semejantes, se ubicarán de 

preferencia en sitios centrales de cada uno de los distintos barrios o colonias del 

centro de población y a su alrededor se situarán edificios destinados afines que, 

guardando concordancia con el carácter de tales espacios, contribuyan a elevar la 

imagen del entorno. 

Para el equipamiento de jerarquía regional:  

- Se priorizará la localización de los equipamientos urbanos de jerarquía regional en 

las nuevas centralidades urbanas, con la finalidad de disminuir rezagos y 

desigualdades en las regiones y subregiones urbanas.  

- Los equipamientos de tipo regional se localizarán en zonas que sean susceptibles 

para ello de acuerdo con la vocación del suelo, ubicación geográfica e 

infraestructura existente o prevista.  

En este tenor el proyecto se ajusta al Plan Estatal de Desarrollo Urbano ubicándose el 

proyecto en las zonas de Equipamiento Urbano (EE) con las que es compatible. Lo anterior 

en virtud de que el proyecto tiene por objetivo principal recuperar la función natural de 

la zona del Lago de Texcoco y la recuperación de vegetación en áreas aledañas a los lagos 

para que todo en conjunto conforme un hábitat favorable para aves acuáticas y algunas 

especies de fauna terrestre, en armonía con el  aprovechamiento productivo y recreativo 

de la región con uso público en beneficio de los habitantes del Valle de México y la 

población de las zonas aledañas. 
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III.3.5. Plan Regional de Desarrollo 
Urbano Valle Cuautitlán-Texcoco 

Los Planes Regionales de Desarrollo Urbano son los instrumentos normativos que 

integran las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en cada 

uno de los seis Sistemas Urbano Regionales que determina el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano. El Plan Regional de Desarrollo Urbano Valle Cuautitlán – Texcoco fue publicado 

en la Gaceta el Gobierno el 12 de agosto de 2005.  

El planteamiento fundamental de la estrategia de ordenamiento territorial consiste en 

desalentar y controlar el crecimiento de aquellos municipios que ya están conurbados, y 

en buena medida saturados, al oriente y poniente de la Ciudad de México y que forman un 

continuo urbano. El Plan establece estrategias de largo plazo, integradas y enfocadas a la 

gestión gubernamental en el ámbito territorial, de tal modo que su observancia 

corresponde a la administración del estado y las administraciones municipales. Es 

decir, el plan tiene como objetivo esencial orientar el proceso de poblamiento y ser el 

marco normativo para las acciones y programas que establezcan los diferentes órdenes 

de gobierno y los sectores social y privado. 

En este sentido, el Plan no establece restricciones, usos del suelo permitidos o 

prohibidos, compatibilidad con el uso actual y no determina aquellos usos sujetos 

a dictamen de impacto regional, ya que esto será definido a partir de la zonificación 

establecida en los planes municipales de desarrollo urbano o los planes de los centros de 

población. En cumplimiento a lo anterior, se llevó a cabo la vinculación del proyecto con 

los Planes Municipales de Desarrollo Urbano de los municipios de Texcoco, Atenco, 

Nezahualcóyotl y Ecatepec, misma que se puede consultar a detalle en los siguientes 

apartados.  

No obstante lo anterior, con realizar un análisis exhaustivo del proyecto con las políticas, 

líneas de estrategia y lineamientos que establece el Plan Regional de Desarrollo Urbano 

Valle Cuautitlán – Texcoco, en las siguientes figuras se aprecia la ubicación de las 

diferentes zonas del proyecto respecto a las zonificaciones establecidas en el Plano E1 

Ordenamiento territorial, mismas que serán reguladas en lo particular por los programas 

de desarrollo urbanos correspondientes.   
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Figura III-9. Ubicación del proyecto con respecto al Plano E1 Ordenamiento Territorial. 

A continuación se incluyen las políticas, estrategias sectoriales y lineamientos que 

guardan relación con el proyecto. 

Tabla III.18. Políticas, estrategias sectoriales y lineamientos del Plan Regional de Desarrollo Urbano Valle Cuautitlán – 
Texcoco de particular observancia para el proyecto. 

Política, línea de estrategia o lineamiento Vinculación con el proyecto 

Políticas de 
Ordenamiento 
Territorial 

5.- Aplicar medidas efectivas para la 
conservación de las áreas de recarga 
acuífera y valor ecológico, de tal forma 
que se minimicen los requerimientos de 
inversión, control y vigilancia por parte 
de las autoridades para conservarlas. 

El proyecto es compatible con la política 
y estrategia en cita ya que se atenderá la 
problemática de la degradación 
ecológica de la Zona del Lago de 
Texcoco.  

Políticas para la 
Infraestructura y 
Equipamiento 
Urbano 

2.- Evitar la ejecución de obras de 
infraestructura y de equipamiento que 
sean incompatibles o incongruentes con 
la estrategia de localización del 
desarrollo urbano planteado. 

Tal como se evidencia en los siguientes 
apartados, el proyecto es compatible con 
los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipales en los que incide. 

Políticas de 
Desarrollo 
Económico y 
Social 

1.- Dar prioridad a las obras y acciones 
que contribuyan a mejorar el acceso de 
la población a las oportunidades de 
educación, salud, empleo y 
esparcimiento, tomando en cuenta que 
el mejoramiento del acceso de la 
población a las oportunidades es un 
medio efectivo para mejorar su 
productividad, ingreso y bienestar. En la 
aplicación de esta política, se dará 

A partir del desarrollo del proyecto no 
solo se mejorarán las condiciones 
ambientales de la región, sino que se 
prevén mejoras en la salud y bienestar 
de la población aledaña a partir de la 
reducción de concentración de 
partículas y gases en el aire. 
Adicionalmente, entre los beneficios 
socioeconómicos que traerán consigo 
estas actividades, se encuentra la 
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Política, línea de estrategia o lineamiento Vinculación con el proyecto 

prioridad a aquellas obras y acciones 
que favorezcan a la población de menor 
ingreso. 

generación de empleos para la población 
aledaña.  

Políticas de 
Preservación y 
Mejoramiento 
Ecológico 

1.- Asegurar la conservación de los 
espacios abiertos de alto valor y 
vulnerabilidad ambiental. 

El desarrollo del proyecto implica la 
recuperación de la cobertura vegetal al 
interior del polígono y la recuperación 
de una zona de alto valor ecológico y 
vulnerabilidad ambiental como lo es la 
Zona del Lago de Texcoco, por lo que 
contribuirá al cumplimiento de la 
estrategia en cita. 

2.- Evitar el incremento y reducir la 
generación de emisiones contaminantes, 
reduciendo la tendencia al uso de 
vehículos de combustión interna de baja 
capacidad, propiciando el mayor uso 
relativo del transporte público y 
evitando el establecimiento de 
industrias contaminantes. 

A pesar de que el proyecto no guarda 
relación con la política de movilidad y 
transporte contribuirá con la reducción 
de concentraciones de partículas de la 
región a partir de incorporación de 
cobertura vegetal en suelos expuestos. 
Mediante su desarrollo reducirá las 
ráfagas de viento y evitará tolvaneras. 
Esto traerá consigo mejoras al medio 
ambiente y beneficios de salud a la 
población aledaña.  

3.- Propiciar el uso racional, el 
tratamiento y la reutilización del agua. 

En congruencia con la política y línea 
estratégica en cita, el proyecto incluye el 
establecimiento de humedales en marco 
de la legislación aplicable.  

 

Una vez que se ha expuesto la congruencia del proyecto con lo establecido en el Plan 

Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán–Texcoco, en los siguientes apartados 

se presenta la vinculación del proyecto con los Planes Municipales de Desarrollo Urbano 

de los municipios de Texcoco, Atenco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, que regulan en lo 

particular los usos de suelo aplicables al proyecto. 

III.3.6. Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Texcoco 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Texcoco fue publicado en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México el 24 de febrero de 2004. Este Plan tiene, entre 

otros objetivos generales: proponer la estructura y normatividad urbana en usos y 

destinos, que permita el ordenamiento urbano y garantice el bienestar social;  definir 

zonas aptas y no aptas al desarrollo urbano y detectar las alteraciones al medio físico (aire, 

agua y suelo), e incorporar medidas que garanticen su mitigación y control. 
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Tal como se puede apreciar en las siguientes figuras, las zonas Xochiaca-Churubusco y 

Cruickshank, inciden en la zonificación PP/PE correspondiente a Plan Parcial/Proyecto 

Especial y AG referente al uso agropecuario. 

 

Figura III-10. Ubicación de la Zona Xochiaca-Churubusco del proyecto con respecto al Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Texcoco. 
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Figura III-11. Ubicación de la Zona Cruickshank del proyecto con respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Texcoco. 

En primer lugar, respecto a la zonificación PP/PE correspondiente a Plan 

Parcial/Proyecto Especial, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco 

únicamente contempla lo siguiente: 

“Planeación urbana: 

Realización de los Planes Parciales propuestos ya que de ellos dependerá no solo la zonificación 
específica, sino la imagen urbana, el apoyo a actividades turísticas y comerciales, el control del 
crecimiento y proyectos específicos de desarrollo económico, ecológico, agropecuarios y 
urbano”. 

“7.3.2 Sistema de planes. Formulación de planes de centros de población o parciales.  

Promover la realización de planes de centros de población y parciales en aquellas zonas, que por 
su dinámica de población o estrategia territorial requieren contar con un marco normativo 
urbano detallado, debiendo ser congruentes con las disposiciones del presente Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano.” 

En este contexto y dado que el Plan Parcial correspondiente a dicha zona a la fecha no se 

encuentra publicado y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco no establece 

normas específicas para la zona en la que incide el proyecto, no se encuentran 

limitantes o restricciones de acuerdo con la definición en cita para la zonificación PP/PE 

Plan Parcial/Proyecto Especial. 

Ahora bien, para la zonificación AG Uso agropecuario el PDU establece la siguiente 

definición: 
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AG USOS GENERALES AGROPECUARIO 

Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 1 vivienda por hectárea, se podrán autorizar la subdivisión 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 6000.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 50.00 m., las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 1 niveles o 3.00 m. deberá dejarse como mínimo un 90 % de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 0.1 número de veces el área total del predio, permitiéndose 
únicamente actividades correspondientes al sector primario, tales como la agricultura, 
ganadería, selvicultura y pesca; también se permiten obras de infraestructura. (Ver tabla de 
usos)  

 

Al respecto, es importante señalar que las áreas del proyecto que inciden en la 

Zonificación AG serán destinadas como áreas de reserva general (ver capítulo II), por 

tanto, en estas áreas no se incluye la construcción de edificaciones, viviendas ni la 

subdivisión de predios. Por tanto no se contraviene lo establecido en la definición en cita.  

Por otro lado, se destaca el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco establece en 

su Apartado 7.1 Normas Generales,  aquellos usos considerados de impacto regional. 

Dicho artículo señala a la letra: 

“USOS DE IMPACTO REGIONAL. 

Los usos del suelo establecidos en el artículo 5.61 del Código Administrativo del Estado de México 
que requieren obtener el dictamen de impacto regional son: 

Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 

Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 

Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 
combustibles 

La explotación de bancos de materiales para la construcción; 

Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros cuadrados u ocupen 
predios de más de seis mil metros cuadrados de terrenos; 

En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 
equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un centro de 
población en relación con su entorno regional que será establecido en el plan municipal de 
desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo; 

Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones en 
los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 

Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen de impacto 
regional los siguientes usos del suelo: (la siguiente tabla es de referencia, el consultor podrá 
proponer los usos de suelo considerando las condiciones de cada municipio)  

[…]” 

(Énfasis añadido) 

De acuerdo con lo anterior y en caso de así requerirse, previo a la realización del proyecto 

se obtendrá el Dictamen de Impacto Regional ante el Ayuntamiento de Texcoco, con el fin 
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de obtener la autorización correspondiente de las componentes del proyecto que inciden 

en el Municipio de Texcoco, que como se mencionó correspondería al área de reserva 

general.  

Dicho lo anterior, el proyecto no es incompatible con el presente  Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Texcoco, dado que no se identificaron incongruencias, limitantes, o 

prohibiciones expresas que hagan inviable su desarrollo. 

 

III.3.7. Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Atenco 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Atenco, fue publicado en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México el 18 de marzo de 2005. Este plan tiene, entre 

otros objetivos, proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que 

permita el ordenamiento urbano y garantice el bienestar social. 

Tal como se puede apreciar en las siguientes figuras, las zonas del Caracol y Cruickshank 

del proyecto inciden en las zonificaciones AG Agropecuario, H200A Habitacional 

densidad 200 y PP/PE Plan Parcial Proyecto especial. 
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Figura III-12. Ubicación de la Zona Caracol del proyecto con respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco. 

 

 

Figura III-13. Ubicación de la Zona Cruickshank del proyecto con respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Atenco. 
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Para dichas zonas el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco establece a la letra:  

H200A HABITACIONAL DENSIDAD 200 

Usos específicos 

Se tendrá una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea, se podrán autorizar la subdivisión 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 120.00 m2 de superficie, y un 
frente de cuando menos de 9.00 m. las edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir 
tinacos de 3 niveles o 9.00 m. deberá dejarse como mínimo un 30 % de la superficie del lote sin 
construir y se podrá desarrollar el 2.1 número de veces el área total del predio, lo anterior como 
intensidad máxima de construcción. 

AG USOS GENERALES AGROPECUARIOS 

Usos específicos 

Se tendrá́ una densidad máxima de 1 vivienda por hectárea, se podrán autorizar la subdivisión 
de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 6000.00 m2 de superficie, y 
un frente de cuando menos de 50.00 m., las edificaciones podrán tener una altura máxima sin 
incluir tinacos de 1 niveles o 3.00 m. deberá́ dejarse como mínimo un 90 % de la superficie del 
lote sin construir y se podrá́ desarrollar el 0.1 número de veces el área total del predio, 
permitiéndose únicamente actividades correspondientes al sector primario, tales como la 
agricultura, ganadería, selvicultura y pesca; también se permiten obras de infraestructura. (Ver 
tabla de usos) 

PP/PE PLAN PARCIAL/PROYECTO ESPECIAL 

El aprovechamiento de esta zona, estará́ sujeta al Proyecto de Recuperación del Ex Vaso del Lago 
de Texcoco. 

 

En primer lugar es necesario precisar que para la zona PP/PE Plan Parcial/Proyecto 

Especial el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco no establece normas 

específicas puesto que esta zona está sujeta al Proyecto de Recuperación del Ex Vaso del 

Lago de Texcoco. En este sentido, no se encuentran limitantes o restricciones para el 

desarrollo del proyecto en esta zonificación. 

Por otro lado, la zona Habitacional H200A como su nombre lo indica está destinado al uso 

habitacional. No obstante, el proyecto no inscribe ninguna de sus componentes en el 

uso habitacional. Además en el área del proyecto que incide en esta zona se pretende 

únicamente el uso como reserva general. Sin embargo, en caso de realizar edificaciones al 

interior de esta zona, el proyecto observará lo correspondiente a la altura máxima (3 

niveles o 9 m), la superficie mínima libre (30%) y la intensidad máxima de construcción. 

De manera análoga, la zona AG Usos Generales Agropecuarios regula el uso de suelo 

habitacional. Para esta zona, se permiten únicamente actividades correspondientes al 

sector primario. Al respecto, es importante señalar que el proyecto en esta zona se 

ocupará principalmente para los usos de infraestructura y servicios para la producción 



 

  

 71 

 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                   CAPÍTULO III 

agrícola, reserva general, cuerpo de agua permanente y vialidades. Por tanto, no se 

contraviene el uso de suelo agropecuario.  

Finalmente, es importante señalar que el proyecto cae en la categoría de Uso de Impacto 

Regional (UIR), para el cual el Plan establece a la letra: 

“USOS DE IMPACTO REGIONAL 

Los usos del suelo establecidos en el artículo 5.61 del Código Administrativo del Estado de México 
que requieren obtener el dictamen de impacto regional son:  

Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas.  

Las gaseras, gasoneras y gasolineras;  

Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 
combustibles  

La explotación de bancos de materiales para la construcción;  

Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros cuadrados u ocupen 
predios de más de seis mil metros cuadrados de terrenos;  

En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 
equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un centro de 
población en relación con su entorno regional que será́ establecido en el plan municipal de 
desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo;  

Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones en 
los casos a que se refiere las fracciones anteriores.  

Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen de impacto 
regional los siguientes usos del suelo: (la siguiente tabla es de referencia, el consultor podrá́ 
proponer los usos de suelo considerando las condiciones de cada municipio)” 

Énfasis añadido. 

 

En este contexto, la promovente deberá tramitar en su momento la autorización del uso 

de suelo pretendido a través del estudio de dictamen de impacto regional ante el 

Ayuntamiento de Atenco y en su caso las demás autorizaciones pertinentes de jurisdicción 

estatal y municipal. En este sentido, no se encuentran restricciones expresas para el 

desarrollo de las obras o actividades propuestas. 

III.3.8. Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Nezahualcóyotl 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado 

de México el 29 de octubre de 2004. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nezahualcóyotl, se constituye como el instrumento técnico jurídico que en materia de 

planeación urbana determinará los lineamientos aplicables al ámbito municipal y 

promoverá la coordinación de esfuerzos federales, estatales y municipales que garanticen 

un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural. 
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Para la zonificación de usos y destinos del suelo del Municipio de Nezahualcóyotl se han 

determinado distintas áreas, debido a los usos predominantes del suelo, la mezcla de usos 

predominantes del suelo, la mezcla de usos, las densidades de población e intensidades 

de construcción. 

Considerando la ubicación del proyecto, se ha georrefenciado cada una de sus zonas 

dentro del mismo, identificándose que sólo para la zona de Xochiaca-Churubusco es 

aplicable el presente instrumento. 

 

Figura III-14. Ubicación del proyecto con respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl. 

 

Derivado de lo anterior se tiene que el proyecto, particularmente la zona Xochiaca-

Churubusco, incide dentro de los usos de suelo ZNP Zona natural protegida, E-AS 

Administración y servicios y E-RD Recreación y deporte. Para dichos usos se establecen 

las siguientes definiciones: 

 Recreación y deporte (E-RD) 

Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios de recreación y deportes a la población 
de acuerdo con sus necesidades locales e incluso regionales. 

 Administración y servicios (E-AS) 
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Estas áreas tienen la finalidad de proveer de los servicios administrativos a la población de 
acuerdo con sus necesidades locales e incluso regionales. 

Para todos los usos de equipamiento, la altura y la intensidad de construcción se regirán por 
aquellas que estén establecidas en los predios aledaños, o en su caso las establecidas por las 
Normas de Equipamiento Urbano de la SEDESOL. 

Este uso del suelo se distribuye en las áreas urbanas del Municipio y en zonas específicas 
descritas en el Plano E-2. 

Se prohíbe cambiar el uso del suelo de equipamiento recreativo y deportivo, asignado al predio 
localizado entre Av. ferrocarril y Efrén Castillo, anteriormente utilizado por ferrocarriles 
nacionales y para el predio ubicado entre el Anillo Periférico y Efrén Carrillo, en virtud de que es 
un área natural protegida, previéndose en esta poligonal un deportivo, con el fin crear un 
cinturón de contención de crecimiento hacia el vaso de Texcoco. 

Notas: 

El H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, a través de la Dirección de Desarrollo urbano y obras 
públicas, podrán incrementar la altura previstas en las áreas urbanas y urbanizables, siempre y 
cuando se cuente con mecánica de suelo que garantice la estabilidad del terreno y con 
factibilidad de capacidad de servicios, estos incrementos no podrán ser mayores a 5 niveles. 

El camellón que se tiene a lo largo del periférico se considera como parte de la vialidad, por lo 
que se prohíbe cambiarle el uso del suelo, así como la ocupación del mismo con cualquier tipo de 
construcción. 

 Zona Natural Protegida (ZNP) 

Este uso corresponde a la zona federal, en esta área el uso habitacional queda estrictamente 
prohibido y únicamente se permitirá la instalación de equipamientos para la recreación, la 
cultura y el deporte, así como centros de espectáculos, parques y jardines, zonas de prácticas y 
algunas instalaciones para la educación militar y para la instalación de infraestructura. La 
definición de este polígono corresponde a la SEMARNAT. 

 

En primer lugar, los usos pretendidos por el proyecto que inciden en la zona Recreación 

y deporte (E-RD) corresponden a reserva general. Si bien para esta zona el Plan establece 

que tienen la finalidad de proveer de los servicios de recreación y deportes a la población, 

el proyecto no contravendrá dicha función, ya que como concepto general busca la 

recuperación del Lago de Texcoco, sin cambiar las vocaciones actuales del suelo.  

Respecto a la zona Administración y servicios (E-AS) el proyecto no contraviene lo 

establecido en la definición en cita puesto que en esta área se prevé el establecimiento de 

usos de servicio general a la población como son la reserva general, vialidades y 

equipamiento (Parque lineal Nezahualcóyotl). El área del proyecto que se ubica en predio 

señalado entre Anillo Periférico y Efrén Carrillo se ajusta al uso previsto por el plan ya 

que esta zona se mantendrá como reserva general manteniendo el cinturón de contención 

de crecimiento hacia el vaso de Texcoco.  

Asimismo, el proyecto se ajusta a lo establecido para la Zona Natural Protegida (ZNP) 

puesto que no se pretende el uso habitacional sino que en esta zona se incluirán los usos 
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como reserva general, equipamiento, caminos de operación e infraestructura y servicios, 

manteniendo y mejorando las características ambientales de la zona. 

Finalmente, es importante señalar que el proyecto cae en la categoría de Uso de Impacto 

Regional, para el cual el Plan establece a la letra: 

“7.1.3 Usos de Impacto Regional. 

Los usos del suelo establecidos en el artículo 5.61 del Código Administrativo del Estado de México 
que requieren obtener el dictamen de impacto regional son: 

I. Los desarrollos habitacionales de más de 60 viviendas. 

II. Las gaseras, gasoneras y gasolineras; 

III. Los ductos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 
combustibles 

IV. La explotación de bancos de materiales para la construcción; 

V. Cualquier uso que implique la construcción de más cinco mil metros cuadrados u 
ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados de terrenos; 

VI. En general, todo uso que produzca un impacto significativo sobre la infraestructura y 
equipamiento urbanos y los servicios públicos previstos para una región o para un centro de 
población en relación con su entorno regional que será establecido en el plan municipal de 
desarrollo urbano o el plan de centro de población respectivo; 

VII. Los cambios de uso, densidad e intensidad de su aprovechamiento y altura de edificaciones 
en los casos a que se refiere las fracciones anteriores. 

Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen de impacto 
regional los siguientes usos del suelo: 

[…]” 

 

(Énfasis añadido) 

 

En este contexto y en caso de así resultar necesario, la promovente tramitará en su 

momento la autorización del uso de suelo pretendido a través del estudio de dictamen de 

impacto regional ante el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y en su caso las demás 

autorizaciones pertinentes de jurisdicción estatal y municipal. En este sentido, el proyecto 

no contraviene el presente instrumento. 

 

III.3.9. Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Ecatepec 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Ecatepec fue publicado en la 

Gaceta del Gobierno del Estado de México el 26 de febrero de 2004 y por última vez 

modificado el 3 de diciembre de 2015.   
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Este instrumento técnico jurídico en materia de planeación y ordenamiento territorial 

establece objetivos, políticas, lineamientos y estrategias aplicables en el  ámbito 

Municipal, las cuales permitirán la vinculación con los diferentes niveles de planeación, 

Federal, Estatal y Municipal, con la intención de lograr el desarrollo equilibrado de los 

procesos urbanos, orientando la planeación y el ordenamiento territorial hacia una mejor 

calidad de vida para la población, conservación y mejoramiento de las funciones 

ambientales, el mantenimiento y desarrollo de las condiciones en un marco de 

sustentabilidad. 

Tal como se puede apreciar en la siguiente figura, el proyecto incide en los usos de suelo 

AV Área verde, N-PAR Parques y áreas de conservación, CA Cuerpos de agua y CU100A 

Centro urbano de alta densidad. 

 

Figura III-15. Ubicación de la Zona Xochiaca - Churubusco del proyecto respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
de Ecatepec. 
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Figura III-16. Ubicación de la Zona Caracol del proyecto respecto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec. 

 

De acuerdo con los anteriores usos, dentro del presente Plan Municipal, se establecen las 

siguientes definiciones: 

Uso AV Áreas Verdes 

Estas zonas estarán restringidas al desarrollo urbano. Su Coeficiente de Ocupación será del 5% 
de la superficie del predio, debiendo dejar como áreas libres el 95% de la superficie del lote. La 
altura máxima permitida será de 1 nivel o 3 metros. La intensidad máxima de construcción será 
de 0.05 veces la superficie del predio. Las construcciones que se permita desarrollar serán 
estrictamente de apoyo al uso destinado. 

Comprende áreas que pueden estar enfocadas al abastecimiento de agua o áreas de valor 
ambiental. Este tipo de lugares requieren y permiten usos extensivos que aseguren el 
mantenimiento de la superficie de estas zonas como los espacios destinados a la acuacultura, 
criaderos, captura de especies con fines deportivos y en general espacios susceptibles de 
conservarse. También están consideradas las áreas destinadas a la captación y distribución de 
agua; como pueden ser presas, diques, canales, represas, arroyos, lagos, lagunas, etc. 

 

Uso N-PAR Parque Natural No Protegido 

En esta zona debido a su riqueza biológica, se deben realizar un conjunto de acciones destinadas 
a la conservación y desarrollo de su flora y fauna; para evitar la destrucción del ambiente, 
proteger el suelo y realizar acciones para el mejoramiento del ecosistema. 

Lo constituye el denominado Cerro Gordo.  

 

CA Cuerpo de Agua 

Se trata de una zona de índole Federal, la cual está a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 
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Uso CU 100A Centro Urbano 

Son zonas comunicadas por vialidades primarias y/o regionales, y de fácil acceso y sin problema 
en la dotación de servicios básicos de infraestructura y que por su vocación y ubicación tienden 
a dar servicios de abastecimiento a las zonas aledañas. 

No se permitirá el acceso de los vehículos directamente de vialidades primarias, solo podrá ser 
por vialidades secundarias o laterales. 

Los estacionamientos y patios contaran como área libre siempre y cuando estén pavimentados 
con materiales que permitan la filtración del agua pluvial. 

Los requerimientos de estacionamientos se podrán satisfacer en estacionamientos colectivos en 
copropiedad o propiedad en condómino, siempre y cuando estos se ubiquen en un radio menor 
de 100 mts del límite del predio en el que se lleve a cabo la nueva construcción que lo demanda. 
El requerimiento para cada uso específico se indica en la Tabla de requerimientos mínimos de 
estacionamiento. 

La nueva construcción en vialidad terciaria, se alinearán a un mínimo de 6 mts a partir del eje 
de la calle o al alineamiento existente si este es igual o mayor de 6 mts. 

La ejecución de ampliaciones y remodelaciones está condicionada a la plantación de un árbol 
por cada 50 m de superficie a ampliar o remodelar, en el predio, o en el área pública que se 
convenga con el Municipio, de por lo menos 3 m de altura y 7 cms de diámetro, a 1m de la base. 

En adición a las normas anteriores, las nuevas construcciones estarán sujetas, de acuerdo con el 
uso que se pretenda, a las normas de desempeño por uso y a las estipuladas en la Tabla de 
Normatividad. 

Los centros urbanos se clasifican en dos tipos según su intensidad. Cada uno con normas 
específicas: 

Cuadro No. 121a Tabla de normas para los Centros Urbanos CU 100A. 

 

 

En observancia de las anteriores definiciones se manifiesta que el proyecto se ajusta a lo 

establecido para el uso de suelo AV Áreas Verdes puesto que esta zona se mantendrá 

como reserva general y equipamiento, particularmente en esta zona se pretende 

desarrollar el Parque Lineal Aragón. Por tanto, esta zona mantendrá su función ecológica 

como área de valor ambiental.  

Asimismo, el proyecto se ajusta a lo establecido para el uso N-PAR Parque Natural No 

Protegido. Esta zona corresponde a la parte exterior del Caracol, y en ella se pretende la 

recuperación del área impactada históricamente por la producción de sosa cáustica, para 

ahora ser utilizada como área de producción de ahuautle, sal y espirulina. Por tanto, 

mediante el desarrollo del proyecto se mejorará el ecosistema actual.  

De igual manera, las actividades a realizar al interior del uso CU 100A Centro Urbano aun 

cuando este se encuentra destinados a ser zonas comunicadas por vialidades primarias 



 

  

 78 

 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                   CAPÍTULO III 

y/o regionales, y de fácil acceso y sin problema en la dotación de servicios básicos de 

infraestructura y que por su vocación y ubicación tienden a dar servicios de 

abastecimiento a las zonas aledañas, se ha considerado por el proyecto la construcción de 

infraestructura y servicios en la zona de El Caracol, motivo por el cual no se contraviene 

el presente uso de suelo por el proyecto.  

Finalmente, para el uso CA Cuerpo de agua el Plan no establece limitantes o restricciones 

de ningún tipo al tratarse de una zona bajo la administración de CONAGUA y por tanto, 

fuera de su jurisdicción.  

Por otro lado, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec establece en su Artículo 

12 del apartado 9.1 Normatividad, aquellos usos considerados de impacto regional. Dicho 

artículo señala a la letra: 

“Art. 12 Del dictamen de impacto regional. 

Usos de impacto regional. 

Los usos del suelo establecidos en el Artículo 5.35 del Código Administrativo del Estado de México 
que requieren obtener el dictamen de impacto regional son: 

I. Cualquier uso diferente al habitacional que implique un coeficiente de utilización de 
más de tres mil metros cuadrados u ocupen predios de más de seis mil metros cuadrados 
de superficie; 

II. Gaseras, gasoneras, gasolineras y otras plantas para el almacenamiento, procesamiento o 
distribución de combustibles 

III. Helipuertos, Aeródromos Civiles y Aeropuertos; y 

IV. Los que señale el plan Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente. 

Asimismo, requieren dictamen de impacto regional los cambios de uso del suelo, de densidad, 
coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo y altura de edificaciones, 
que con motivo del cambio se encuadren en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones de 
este Artículo. 

En aquellos casos en que el uso y aprovechamiento específico de los lotes de terreno resultantes 
de conjuntos urbanos, subdivisiones o condominios, no haya quedado autorizado en el acuerdo 
respectivo, para su posterior autorización se requerirá obtener dictamen de impacto regional, 
siempre que el uso pretendido se ubique en alguno de los supuestos de este Artículo. 

Asimismo, para los efectos del presente plan, requieren de la obtención del dictamen de impacto 
regional los siguientes usos del suelo: 

[…]” 

 

(énfasis añadido) 
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De acuerdo con la definición anterior y de así resultar necesario, se obtendrá el Dictamen 

de Impacto Regional ante el Ayuntamiento de Ecatepec. Asimismo, el promovente 

observará lo establecido en el dictamen emitido por dicha autoridad. Dicho lo anterior no 

se presentan incongruencias, limitantes, o prohibiciones expresas en el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Ecatepec para el proyecto, por lo que resulta viable su desarrollo. 

 

III.4. Instrumentos de planeación para el desarrollo 

En esta sección, se hace una descripción breve y concisa referente a la congruencia del 

proyecto con respecto a las políticas regionales de desarrollo social, económico y 

ambiental, contempladas en los instrumentos de planeación que son aplicables al sitio 

donde se pretende llevar a cabo el proyecto. Los instrumentos analizados y vinculados 

con el proyecto se enlistan a continuación.  

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 

 Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 

 Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco 2019-2021 

 Plan de Desarrollo Municipal de Atenco 2019-2021 

 Plan de Desarrollo Nezahualcóyotl 2019-2021 

 Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec 2019-2021 

III.4.1. Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, primero, un documento de trabajo que rige la 

programación y el presupuesto de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con 

la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y 

Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con 

este Plan. 
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El Plan Nacional de Desarrollo se estructura bajo tres ejes rectores: I.  Política y Gobierno, 

II. Política Social, III. Economía. De estos ejes rectores, el proyecto se inscribe en el eje II. 

Política Social, donde se hace referencia al desarrollo sostenible. Al respecto el Plan 

Nacional de Desarrollo señala a la letra: 

“Desarrollo sostenible 

El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época 
presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume 
insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el 
presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de 
este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, 
sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el 
Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y 
programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. 
Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el 
crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de 
solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”. 

 

En este sentido es necesario resaltar que el proyecto se inscribe en el paradigma del 

desarrollo sostenible pues tiene como objetivo principal atender la degradación ecológica 

de la zona del Lago de Texcoco a partir del establecimiento de un parque ecológico donde 

converjan el cuidado ambiental de la región y el aprovechamiento productivo y recreativo. 

Aunado a ello, el proyecto permitirá mejorar la calidad ambiental de la región y con ello 

la calidad de vida y salud de los habitantes, no solo de la región, sino de toda la Zona 

Metropolitana del Valle de México. Finalmente, cabe señalar que el proyecto se encuentra 

considerado dentro de los 30 proyectos y programas prioritarios definidos por Gobierno 

de México para la administración 2018-2024, particularmente como parte del proyecto 

prioritario para el rescate del Lago de Texcoco. 

III.4.2. Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2020-
2024 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 fue aprobado 

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020. El 

Programa tiene cinco objetivos prioritarios, de los cuales, el proyecto se inscribe en los 

objetivos 1, 2, 3 y 4 tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla III.19. Vinculación del proyecto con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024. 

Objetivo, Estrategia y Acción puntual Vinculación con el proyecto 

Objetivo prioritario 1. Promover la conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad 
con enfoque territorial y de derechos humanos, 
considerando las regiones bioculturales, a fin de 
mantener ecosistemas funcionales que son la base 
del bienestar de la población. 

Estrategia prioritaria 1.3. Restaurar los 
ecosistemas, con énfasis en zonas críticas, y 
recuperar las especies prioritarias para la 
conservación con base en el mejor conocimiento 
científico y tradicional disponibles. 

Acciones puntuales:  

1.3.1.- Promover la restauración productiva 
mediante la reconversión de tierras 
degradadas a sistemas agroforestales y 
agroecológicos, preferentemente en áreas 
alteradas por fenómenos naturales, especies 
exóticas invasoras y causas antropogénicas. 

1.3.4.- Mejorar la calidad del agua en cauces, 
vasos, acuíferos y zonas costeras, con enfoque 
de manejo integral de cuencas, para la 
preservación de los ecosistemas y el bienestar 
de las comunidades locales. 

El proyecto se ajusta al objetivo, estrategia y 
acciones puntuales en cita puesto que tiene por 
objetivo atender la problemática de la degradación 
ecológica de la Zona Federal del Lago de Texcoco y 
con ello coadyuvar en la mitigación de las 
afectaciones a la salud y contribuir al bienestar de 
la población de la región oriente de la ZMVM. 
También se podrá aprovechar el potencial de 
mejora en el acceso a áreas verdes y recreativas 
que reduzcan la brecha de acceso a este tipo de 
servicios para la zona de influencia directa e 
indirecta del proyecto. Asimismo, se mejorará la 
calidad del agua a partir de la incorporación de 
humedales y podrá generar beneficios económicos 
a las comunidades aledañas a partir de la inclusión 
de áreas de desarrollo agrícola en la zona del 
Caracol.  

Objetivo prioritario 2. Fortalecer la acción 
climática a fin de transitar hacia una economía baja 
en carbono y una población, ecosistemas, sistemas 
productivos e infraestructura estratégica 
resilientes, con el apoyo de los conocimientos 
científicos, tradicionales y tecnológicos 
disponibles. 

Estrategia prioritaria 2.2. Diseñar, establecer y 
coordinar políticas e instrumentos para reducir 
emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, así como promover y conservar 
sumideros de carbono, en concordancia con los 
compromisos nacionales e internacionales. 

Acciones puntuales:  

2.2.2.- Reducir emisiones por deforestación y 
degradación del suelo, impulsando el modelo 
de manejo integrado del territorio, 
instrumentos de fomento al desarrollo rural 
bajo en carbono y resiliente, la conservación e 
incremento de acervos de carbono forestal y la 
distribución equitativa de beneficios. 

Como parte de los beneficios previstos por el 
desarrollo del proyecto se incluye la reducción de 
emisiones de partículas PM10 como resultado de 
las tolvaneras o tormentas de arena presentes en la 
región. Asimismo, el proyecto podrá fungir como 
reservorio de carbono al incrementar la superficie 
vegetal y mejorar la calidad del suelo.  

Objetivo prioritario 3. Promover al agua como 
pilar de bienestar, manejada por instituciones 
transparentes, confiables, eficientes y eficaces que 
velen por un medio ambiente sano y donde una 
sociedad participativa se involucre en su gestión. 

Estrategia prioritaria 3.1. Garantizar 
progresivamente los derechos humanos al agua y 

La implementación del proyecto implica la 
recuperación de la cobertura vegetal dentro del 
polígono, lo que permitirá mitigar el riesgo de 
inundación para las poblaciones establecidas en 
los alrededores del sistema de lagos. 

Asimismo, el proyecto coadyuvará al cumplimiento 
del objetivo estrategia y acciones puntuales en cita 
a través del mejoramiento de la calidad del agua 
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Objetivo, Estrategia y Acción puntual Vinculación con el proyecto 

al saneamiento, especialmente en la población más 
vulnerable. 

3.1.4.- Atender los requerimientos de 
infraestructura hidráulica para hacer frente a 
las necesidades presentes y futuras. 

Estrategia prioritaria 3.2. Aprovechar 
eficientemente el agua para contribuir al 
desarrollo sustentable de los sectores productivos. 

3.2.3.- Apoyar y promover proyectos 
productivos en zonas marginadas, en particular 
pueblos indígenas y afromexicanos, para 
impulsar su desarrollo 

Estrategia prioritaria 3.3. Preservar la 
integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar 
los servicios hidrológicos que brindan cuencas y 
acuíferos. 

3.3.3.- Atender las emergencias 
hidroecológicas para proteger la salud de la 
población y el ambiente. 

mediante la implementación de humedales así 
como la consolidación de especies vegetales 
acuáticas que toleren las condiciones hídricas, esto 
con el fin de que se comporten como un sistema 
natural para clarificar y reducir la materia orgánica 
del agua.  

 

Objetivo Prioritario 4. Promover un entorno libre 
de contaminación del agua, el aire y el suelo que 
contribuya al ejercicio pleno del derecho a un 
medio ambiente sano. 

Estrategia prioritaria 4.2. Fomentar el cambio y 
la innovación en los métodos de producción y 
consumo de bienes y servicios, a fin de reducir la 
extracción de recursos naturales, el uso de energía 
y minimizar los efectos de las actividades humanas. 

Acciones puntuales:  

4.2.1.- Promover el cambio y la innovación en 
los métodos de producción y consumo 
mediante la adopción de tecnologías que 
permitan el uso sustentable de los recursos 
considerando buenas prácticas y estándares 
internacionales y revalorizando los sistemas de 
producción y consumo tradicionales. 

El cultivo de espirulina realizada históricamente en 
la región representa beneficios ambientales, 
sociales y económicos para la población cercana y 
para el mantenimiento y gestión del proyecto, 
como la disminución de tolvaneras. De igual forma, 
el cultivo de huazontle, romeritos, entre otros 
productos, podrá disminuir la cantidad de suelo 
salino expuesto. Entre los beneficios 
socioeconómicos que traerán consigo estas 
actividades, se encuentra la generación de empleos 
para la población cercana. 

 

III.4.3. Plan de Desarrollo del Estado 
de México 2017-2023 

En el Plan de Desarrollo del Estado de México se plasman las principales preocupaciones, 

visiones y aspiraciones de la sociedad en el marco de un diagnóstico general y un análisis 

objetivo de la capacidad potencial de desarrollo de la entidad. Este instrumento contiene 

los objetivos, las estrategias y líneas de acción que orientarán la labor gubernamental con 

una perspectiva a mediano y largo plazo. Dentro del Plan se agrupan las políticas y 

programas en cuatro Pilares de acción y tres Ejes Transversales para el Fortalecimiento 
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Institucional, los cuales están alineados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Particularmente, el proyecto se inscribe en el Pilar Territorial. En la siguiente tabla se 

presentan aquellos objetivos, estrategias y líneas de acción que se encuentran 

relacionadas con el proyecto y de qué manera este coadyuvará al cumplimiento de las 

mismas. 

Tabla III.20. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2030. 

Objetivos, Estrategias y acciones Vinculación 

3.2 Objetivo: Adoptar medidas para combatir el 
cambio climático y mitigar sus efectos.  

3.2.2. Estrategia: Impulsar acciones de 
prevención y atención oportuna ante desastres 
naturales y antropogénicos. 

Líneas de Acción  

 Generar las acciones de prevención para 
minimizar los riesgos derivados de la 
incidencia de fenómenos perturbadores.  

Tal como se señaló anteriormente, la 
implementación del proyecto implica la 
recuperación de la cobertura vegetal dentro del 
polígono, lo que permitirán mitigar el riesgo de 
inundación para las poblaciones establecidas en 
los alrededores del sistema de lagos. 

 

3.4. Objetivo: Mejorar los servicios en materia de 
agua, su gestión sostenible y el saneamiento. 

3.4.2. Estrategia: Avanzar en la recuperación, 
conservación y gestión integral de las cuencas 
hidrológicas.  

Líneas de Acción  

 Generar medidas en materia de 
resiliencia de los efectos hidroclimáticos 
extremos, en los sistemas hidráulicos y 
de drenaje para prevenir las 
inundaciones y dar protección a la 
población vulnerable. 

 

3.3. Objetivo: Procurar la preservación de los 
ecosistemas en armonía con la biodiversidad y el 
medio ambiente. 

3.3.2. Estrategia: Reducir la degradación de los 
hábitats naturales.  

Líneas de Acción  

 Conservar la cobertura vegetal con 
acciones que favorezcan el 
establecimiento de nuevas plantaciones 
nativas en las áreas naturales protegidas. 

3.3.3. Estrategia: Proteger y conservar las 
especies faunísticas nativa y evitar su extinción.  

Líneas de Acción  

 Fomentar la preservación y protección 
de la fauna doméstica. 

A pesar de que el proyecto que nos ocupa no 
incide en áreas naturales protegidas coadyuvará 
al cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
acciones en cita a partir de la consolidación de un 
parque ecológico. De manera directa el proyecto 
contribuirá a la rehabilitación de la Cuenca del 
Lago de Texcoco y al establecimiento de nuevas 
superficies de cobertura vegetal. A partir del 
establecimiento y mejoramiento de zonas de 
cobertura vegetal se conformarán nuevas zonas 
de refugio y alimentación de fauna, 
principalmente aves migratorias.  
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Objetivos, Estrategias y acciones Vinculación 

 Promover el involucramiento y 
patrocinio de particulares mexiquenses 
en la conservación de parques 
ecológicos. 

3.3.4. Estrategia: Promover la gestión sostenible 
de bosques y reducir la deforestación. 

Líneas de Acción 

 Coordinar la reforestación y restauración 
de áreas degradadas. 

 Constituir alternativas productivas 
generadoras de empleo en zonas 
forestales. 

 Involucrar a la población en acciones de 
cuidado y conservación de las áreas 
naturales protegidas y zonas forestales. 

 

III.4.4. Plan de Desarrollo Municipal de 
Texcoco 2019-2021 

El Plan Municipal de Desarrollo de Texcoco 2019-2021, se constituye como el 

instrumento técnico–jurídico que en materia de planeación promoverá la coordinación de 

esfuerzos federales, estatales, municipales y ciudadanos, con pleno sentido democrático. 

El Gobierno Municipal tiene como prioridad detonar un desarrollo sustentable y armónico 

con el medio urbano, social, político económico y cultural. El Plan considera dentro de sus 

objetivos identificar el desarrollo de las capacidades locales y aprovechar la 

concentración de actividades económicas, culturales, turísticas, científicas que permitan 

detonar el desarrollo de lo local. 

El Plan se estructura bajo cuatro pilares, de los cuales el proyecto se inscribe en el Pilar 3 

Territorial: Municipio Ordenado sustentable y Resiliente. En la siguiente tabla se 

presentan aquellos objetivos, estrategias y líneas de acción que se encuentran 

relacionadas con el proyecto y de qué manera este coadyuvará al cumplimiento de las 

mismas. 
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Tabla III.21. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco 2019-2021. 

Objetivos, Estrategias y acciones Vinculación 

Tema de desarrollo: Vida de los ecosistemas  

Líneas de acción  

 Promover y difundir el cuidado, 
protección y uso sustentable de los 
espacios naturales y espacios públicos y 
de esparcimiento. 

 Distribución de árboles en vivero para 
reforestar la cual está contemplada en el 
proyecto “Reforestación y restauración 
integral de microcuencas”. 

La implementación del proyecto tiene por objeto 
la restauración ecológica de la zona del Lago de 
Texcoco, por lo que permitirá promover y 
difundir el cuidado, protección y uso sustentable 
de los espacios naturales y espacios públicos y de 
esparcimiento. Asimismo, busca la revegetación 
de muchas de las zonas degradadas de la Cuenca 
del Lago de Texcoco.  

 

Tema de desarrollo: Riesgo y protección civil 

Líneas de acción: 

 Dotar de herramientas de trabajo y 
personal para fortalecer el Sistema de 
Protección Civil Municipal ante la 
vulnerabilidad, peligros y los desastres. 

 Capacitar para mejorar el conocimiento y 
la capacidad de respuesta de las distintas 
áreas del gobierno municipal y sectores 
de la población ante los embates 
destructivos. 

 Realizar de manera coordinada con otras 
instancias estudios multidisciplinarios, 
proyectos y trabajos que nos ayuden a 
disminuir los efectos destructivos de los 
riesgos perturbadores. 

 Implementar programas preventivos 
para enfrentar los fenómenos 
perturbadores y mitigar los riesgos, 
desarrollando una cultura de prevención 
y autoprotección. 

Tal como se señaló anteriormente, la 
implementación del proyecto implica la 
recuperación de la cobertura vegetal dentro del 
polígono, lo que permitirá mitigar el riesgo de 
inundación para las poblaciones establecidas en 
los alrededores del sistema de lagos. Por tanto, se 
coadyuvará al cumplimiento de las líneas de 
acción en cita.  

 

 

III.4.5. Plan de Desarrollo Municipal de 
Atenco 2019-2021 

El Plan de Desarrollo Municipal de Atenco define los principales objetivos, así como los 

programas y proyectos, que el Gobierno Municipal diseñará durante sus tres años de 

gestión para consolidar un desarrollo sostenido dentro de todos los sectores sociales.  

El PDM se sustenta en cuatro líneas estratégicas: 

- Atenco para Todos: Impulsar del desarrollo de capacidades de toda la población (salud, 

educación, alimentación, vivienda, cultura, deporte, entre otros.) 
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- Atenco con Prosperidad: Fortalecer el desarrollo económico y empleo en cada uno de los 

sectores productivos del municipio. 

- Atenco Sostenible: Mejorar el otorgamiento de bienes, servicios y trámites municipales, 

así como el cuidado del entorno natural. 

- Atenco con Seguridad: Realizar acciones para mayor tranquilidad y defensa de los 

derechos humanos de los vecinos de Atenco. 

Además, se apegará a tres ejes de carácter transversal:  

- Gobierno Moderno: Promover una administración que aproveche al máximo las 

bondades de las tecnologías en información y comunicaciones 

- Gobierno Igualitario: Fomentar un gobierno equitativo, sin discriminación y con 

igualdad de género. 

- Gobierno Responsable: Fortalecer una gestión eficaz, eficiente, pero sobre todo, 

transparente en la rendición de cuentas y asignación de recursos. 

De manera particular el proyecto que nos ocupa se vincula con los siguientes objetivos, 

estrategias y líneas de acción. 

Tabla III.22. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal de Atenco 2019-2021. 

Objetivo, estrategias y líneas de acción Vinculación 

Objetivo 3.7 Proteger, conservar y restaurar el 
equilibrio ambiental, la mitigación de los 
contaminantes atmosféricos para mejorar la 
calidad del aire, así como la gestión integral de los 
residuos sólidos, el fomento de la participación 
ciudadana y la promoción de la educación 
ambiental en todos los sectores de la sociedad, 
orientadas a promover el desarrollo sustentable 
en el municipio y el combate al cambio climático 
en el Estado de México.  

Estrategia 3.7.1 Implementar un programa de 
cultura ambiental para hacer conciencia en la 
población, a través de capacitación, promoción y 
orientación en materia ambiental en los 
diferentes sectores de la sociedad  

Líneas de acción  

 Elaborar planes de trabajo que nos 
permitan acceder a la población en 
general para fomentar el cuidado y 
respeto del medio ambiente. 

La implementación del proyecto tiene por objeto 
la restauración ecológica de la zona del Lago de 
Texcoco, por lo que permitirá promover y 
difundir el cuidado, protección y uso sustentable 
de los espacios naturales y espacios públicos y de 
esparcimiento. Asimismo, este proyecto pretende 
ser una referencia en educación ambiental y 
sostenibilidad, lo que se traduce en un diseño que 
incluya elementos para reciclado, compostaje, y 
parques con talleres de educación ambiental. 
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Objetivo, estrategias y líneas de acción Vinculación 

 Elaborar planes de trabajo que nos 
permitan acceder a la población en 
general para fomentar el cuidado y 
respeto del medio ambiente.   

3.10 Proteger la vida e integridad física de las 
personas, a través de la capacitación y 
organización de la sociedad, para evitar y reducir 
los daños por accidentes, siniestros, desastres y 
catástrofes y fomentar la cultura de 
autoprotección, prevención y solidaridad en las 
tareas de auxilio y recuperación entre la 
población, así como proteger la infraestructura 
urbana básica y el medio ambiente 

3.10.1 Promover la participación de los sectores 
público, social y privado en el fomento a la cultura 
de la protección civil 

 Elaborar planes específicos de 
protección civil por factores de 
vulnerabilidad en las zonas de riesgo.  

 Verificar medidas de seguridad en 
establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios  

 Realizar la valoración de riesgos en 
edificios públicos y privados, así como en 
zonas con riesgo geológico.  

 Llevar a cabo la celebración de convenios 
para habilitar refugios temporales ante la 
ocurrencia de hechos catastróficos. 

Tal como se señaló anteriormente, la 
implementación del proyecto implica la 
recuperación de la cobertura vegetal dentro del 
polígono, lo que permitirán mitigar el riesgo de 
inundación para las poblaciones establecidas en 
los alrededores del sistema de lagos. Por tanto, se 
coadyuvará al cumplimiento de las líneas de 
acción en cita.  

 

 

III.4.6. Plan de Desarrollo Municipal de 
Nezahualcóyotl 2019-2021 

El Plan de Desarrollo Municipal de Nezahualcóyotl 2019-2021 es el instrumento en el cual 

se plasma el diagnóstico de las condiciones, características, situaciones y estatus de los 

problemas, afectaciones y carencias que predominan y aquejan la vida del municipio de 

Nezahualcóyotl; y que como consecuencia del diagnóstico se plantea el desarrollo las 

metas, los objetivos, las principales estrategias y las líneas de acción que darán sustento 

a los programas y proyectos que atenderán a la problemática de la población.  

Particularmente, el proyecto que nos ocupa se inscribe en el Pilar 3: Municipio ordenado, 

sustentable y resiliente; y se vincula con los objetivos, estrategias y líneas de acción que 

se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla III.23. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal de Nezahualcóyotl 2019-2021. 

Objetivo, estrategias y líneas de acción Vinculación 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de la política 
territorial municipal, a través de actividades de 
incorporación ordenada y planificada del suelo al 
desarrollo urbano, aplicando la normatividad 
vigente en la materia. 

OBJETIVO: Fomentar la prosperidad de las 
ciudades y su entorno a través del desarrollo 
urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y 
sostenible. 

Estrategia: Promover un crecimiento urbano 
compacto que proteja el medio ambiente y 
articule a las ciudades con su entorno rural y 
natural. 

Líneas de Acción  

 Consolidar y densificar las áreas urbanas.  

 Reducir el crecimiento disperso y 
promover la complementariedad entre 
zonas urbanas, periurbanas, rurales y 
ambientales.  

 Mitigar riesgos en las ciudades y su 
entorno, impulsando su resiliencia.  

 Disminuir el impacto ambiental y 
climático por el funcionamiento de las 
ciudades.  

La implementación del proyecto tiene por objeto 
la rehabilitación ecológica de la zona del Lago de 
Texcoco, por lo que permitirá promover y 
difundir el cuidado, protección y uso sustentable 
de los espacios naturales y espacios públicos y de 
esparcimiento. 

Por otro lado, la implementación del proyecto 
implica la recuperación de la cobertura vegetal 
dentro del polígono, lo que permitirá mitigar el 
riesgo de inundación para las poblaciones 
establecidas en los alrededores del sistema de 
lagos y en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. 

Asimismo, este proyecto pretende ser una 
referencia en educación ambiental y 
sostenibilidad, lo que se traduce en un diseño que 
incluya elementos para reciclado, compostaje y 
parques con talleres de educación ambiental.  

 

III.4.7. Plan de Desarrollo Municipal de 
Ecatepec 2019-2021 

El Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec 2019-2021 tiene como objetivo general ser 

el documento rector de las políticas públicas municipales, en el que se establezcan las 

directrices y prioridades de la administración para el trienio con una visión de mediano y 

largo plazo, además de considerar la alineación y contribución al cumplimiento de las 

metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas. Es la guía para implementar acciones en al ámbito social, económico, de seguridad 

pública y de mejora de la administración pública; que se materialicen a través del 

desarrollo de infraestructura, comunicaciones y dotación de servicios, bajo los principios 

de eficiencia, eficacia, flexibilidad, honradez y transparencia.  

El PDM se estructura en 4 pilares: 

 Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.  

 Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.  
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 Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.  

 Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia. 

De los pilares antes señalados, el proyecto se inscribe en el Pilar 2 y Pilar 3. Los temas y 

subtemas con los que guarda relación el proyecto se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla III.24. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec. 

Pilares, Temas, Estrategias y Líneas de acción  Vinculación con el proyecto 

Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, 
Productivo e Innovador  

Infraestructura pública y modernización de los 
servicios comunales  

 Estrategia 

Mantener en buen estado los espacios de 
recreación, mediante trabajos como deshierbe, 
podas, encalados, entre otros. 

Mantenimiento a equipamiento urbano en kioscos, 
escuelas y juegos infantiles, etc. 

 Líneas de acción 

Rehabilitar parques y jardines municipales. 

El proyecto coadyuvará en el cumplimiento del 
pilar, tema y subtema ya que dotará de 
equipamiento, parques y jardines a la región. 
Asimismo, estás áreas fungirán como espacio de 
esparcimiento para la población que habita no solo 
en las zonas aledañas, sino en toda la zona 
metropolitana.  

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, 
Sustentable y Resilente  

Acción por el clima 

Calidad del aire  

 Estrategia 

Mejora de la calidad del aire en el municipio, 
contribuyendo a la preservación del medio 
ambiente, prevención y control de la 
contaminación atmosférica mediante la inspección, 
vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del 
municipio de Ecatepec de Morelos. 

 Líneas de acción 

1. Campañas de reforestación 

3. Pláticas a la ciudadanía en general acerca de la 
importancia de prevenir la contaminación 
atmosférica 

4. Aumentar la difusión de los programas de 
educación ambiental y normatividad 

A partir del desarrollo del proyecto no solo se 
mejorarán las condiciones ambientales de la 
región, sino que se prevén mejoras en la salud y 
bienestar de la población aledañas a partir de la 
reducción de concentración de partículas y gases 
en el aire. Adicionalmente, entre los beneficios 
socioeconómicos que traerán consigo estas 
actividades, se encuentra la generación de empleos 
para la población cercana.  

Finalmente, el proyecto coadyuvará al 
cumplimiento de las estrategias y líneas de acción 
en cita a partir del desarrollo de programas de 
difusión ambiental.  

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, 
Sustentable y Resilente  

Vida de los ecosistemas terrestres  

Protección al ambiente y recursos naturales  

 Estrategia 

Se cuenta con los espacios para proyectar el rescate 
y la conservación del medio ambiente a través de la 
creación, recuperación y reforestación de 
microcuencas. Existe una escasa difusión de las 
áreas de recreación ambiental, así como las 

La implementación del proyecto tiene por objeto la 
restauración ecológica de la Región del Lago de 
Texcoco y con ello la creación de un parque 
ecológico, por lo que permitirá promover y 
difundir el cuidado, protección y uso sustentable 
de los espacios naturales y espacios públicos y de 
esparcimiento. Asimismo, este proyecto pretende 
ser una referencia en educación ambiental y 
sostenibilidad. 
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Pilares, Temas, Estrategias y Líneas de acción  Vinculación con el proyecto 

actividades que se desarrollan en las mismas. 
Asimismo, hay una baja participación ciudadana en 
materia de preservación de los recursos naturales. 

 Líneas de acción: 

1. Realización de cursos y talleres de educación 
ambiental en el municipio de Ecatepec de Morelos 

2. Concertación y participación ciudadana para la 
protección del ambiente 

6. Aumentar la difusión de los programas de 
educación ambiental y normatividad que se 
realizan en la Dirección. 

7. Atención a la denuncia ciudadana en materia 
ambiental 

8. Prevención y control de la contaminación 
atmosférica 

9. Prevención y control de la contaminación de 
Suelo 

 

III.5. Decretos y Programas Relacionados con Áreas Naturales Protegidas 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), son las áreas bajo la administración de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). La Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), está encargada de la administración 

de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s). En México existen áreas protegidas de 

jurisdicción federal, estatal, municipal y Áreas de Conservación Voluntarias.  

Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas 

naturales protegidas a nivel mundial, se han conceptualizado como planes o programas 

de manejo, programas de conservación, programas de conservación y manejo, planes 

rectores, planes directores, etc. En nuestro país estos instrumentos se denominan planes 

de manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo, programas 

operativos anuales y/o programas de conservación y manejo. 

Ahora bien, por la relevancia del tema, se ha dedicado un apartado exclusivo entorno a la 

revisión y análisis de dichos instrumentos como son los Decretos y Programas de Manejo 

de las áreas naturales protegidas cercanas al proyecto. 

Si bien el país es una de las regiones del mundo con mayor número y cobertura de áreas 

naturales protegidas, el análisis de los polígonos del territorio que han sido declarados 

como ANP, con respecto al sitio de emplazamiento propuesto para el proyecto, arroja que 
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no se tiene incidencia en ninguna Área Natural Protegida, en los ámbitos federal, 

estatal y municipal. 

Derivado de la importancia del tema y para efectos de documentar los distanciamientos 

del proyecto con estas áreas, se realiza a continuación el análisis de las ANPs que se 

identificaron a nivel federal, estatal y municipal con mayor proximidad al sitio de 

emplazamiento propuesto para el proyecto. 

III.5.1. Áreas Naturales Protegidas de 
Jurisdicción Federal 

En lo que respecta a las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción federal, las más 

próximas a la zona de intervención del proyecto son el Parque Nacional “El Tepeyac” cuya 

distancia con la ubicación del sitio del proyecto obedecen al orden de 7.9 km y el Parque 

Nacional “Molino de flores de Nezahualcóyotl” aproximadamente a 11 km. De lo que 

deriva que el proyecto no tiene incidencia alguna en las Áreas Naturales Protegidas de 

carácter federal. Lo antes mencionado se puede apreciar en las siguientes figuras. 

 

Figura III-17. Ubicación del proyecto con respecto a Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción federal. Parque Nacional 
“El Tepeyac”. 
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Figura III-18. Ubicación del proyecto con respecto a Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción federal. Parque Nacional 
“Molino de flores de Nezahualcóyotl”. 

Por lo visualizado en las figuras anteriores, el proyecto al no incidir en alguna Área 

Natural Protegida de jurisdicción federal queda exento de cualquier tipo de cumplimiento 

con relación a la misma. 

III.5.2. Áreas Naturales Protegidas de 
Jurisdicción Estatal 

Las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México, son zonas del territorio del Estado, 

que no han sido afectadas en gran medida por actividades humanas y que se debe 

fortalecer la protección y restauración para mantener los beneficios ambientales y 

sociales que ofrecen a la población. La Coordinación General de Conservación Ecológica 

tiene a su cargo diez Áreas Naturales Protegidas que comprenden 21,855.50 hectáreas, 

cinco corresponden a la categoría de Parques Estatales con 21,715.94 hectáreas y cinco a 

Parque Urbanos (ecológicos y ambientales) con 139.56 hectáreas: 

Parques Estatales 

 Parque Estatal Sierra de Guadalupe   

 Parque Estatal Sierra Hermosa 

 Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán 

 Parque Estatal Sierra Patlachique 

 Parque Estatal Cerro Gordo 

Parques Urbanos (ecológicos y ambientales) 

 Parque Ecológico Melchor Ocampo 

 Parque Ecológico Ehécatl (Jardín Botánico) 

 Parque Ambiental Bicentenario 

 Parque Metropolitano Bicentenario 

 Parque Urbano Las Sequoias 
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Cabe hacer patente que el proyecto no incide en ninguna de estas áreas, siendo las más 

cercanas la denominada “Sierra de Guadalupe” con categoría de Parque Estatal a una 

distancia aproximada de 3.8 km. Esto puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura III-19. Ubicación del proyecto con respecto a Áreas Naturales Protegidas de Jurisdicción Estatal. Parque Estatal 
“Sierra de Guadalupe”. 

Por lo visualizado en la figura anterior, el proyecto al no incidir con alguna Área Natural 

Protegida de jurisdicción estatal queda exento de cualquier tipo de cumplimiento con 

relación a la misma. 

III.5.3. Áreas Naturales Protegidas de 
Jurisdicción Municipal 

Por último, y de acuerdo con la revisión realizada, se obtuvo que el proyecto no incide en 

Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción municipal, siendo la más cercana la 

denominada “Tlalnepantla” que se ubica en el municipio homónimo a una distancia del 

proyecto de 19.2 km, tal como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura III-20. Ubicación del proyecto con respecto a Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción municipal. Parque 
Tlalnepantla. 

De lo anterior, se concluye que el proyecto no tendrá injerencia alguna en ninguna Área 

Natural Protegida de jurisdicción municipal por lo cual no le es vinculante el marco 

jurídico existente para esta materia. 

III.6. Sitios RAMSAR 
 

La "Convención de Ramsar" es un tratado intergubernamental en el que se consagran los 

compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características 

ecológicas de sus humedales de importancia internacional y planificar el "uso racional", o 

uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios.  

El proyecto no incide en ningún Sitio RAMSAR, siendo el más próximo el “Sistema Lacustre 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” ubicado a una distancia de 14.4 km. Por 

tanto no son aplicables los criterios aplicables a dicho Sitio dado que el proyecto no incide 

en el mismo. En la siguiente figura se evidencia el distanciamiento antes expuesto. 
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Figura III-21. Ubicación del proyecto respecto a Sitios Ramsar. 

El proyecto se ubica fuera de Sitios RAMSAR, por tanto no son de observancia los criterios 

correspondientes y definidos para dichos sitios en virtud de que no se incide en estos. 

III.7. Normas Oficiales Mexicanas 
 

En este apartado, se hace un análisis de la normatividad ambiental aplicable al proyecto 

que nos ocupa, en materia de agua, aire, suelo, residuos, flora y fauna. En la siguiente tabla 

se presentan las normas oficiales mexicanas aplicables al proyecto y su vinculación con 

éstas. 

Tabla III.25. Vinculación del proyecto con las Normas Oficiales Mexicanas. 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el Proyecto 

AGUA 

NOM-001-SEMARNAT-1996  

Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales. 

 

El proyecto no incluye la descarga de aguas 
residuales a cuerpos de agua o bienes nacionales, 
por lo que no guarda relación con la norma en 
cita. 

NOM-002-SEMARNAT-1996  

Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal. 

No es de observancia para el promovente el 
cumplimiento de la presente norma ya que en 
ninguna de las etapas del proyecto se 
descargarán aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado municipal.  



 

  

 96 

 

VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                   CAPÍTULO III 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el Proyecto 

NOM-003-SEMARNAT-1997  

Que establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes para las aguas residuales 
tratadas que se reúsen en servicios al público. 

El proyecto contempla uso de aguas residuales 
tratadas en su etapa operativa, por lo que en su 
momento observará los límites máximos 
permisibles para su uso en servicio al público o en 
su caso a las condiciones particulares de descarga 
que establezca la CONAGUA. 

NOM-003-CONAGUA-1996  

Requisitos durante la construcción de pozos de 
extracción de agua para prevenir la 
contaminación de acuíferos. 

No es aplicable la presente norma al proyecto ya 
que el agua que será requerida durante las 
diferentes etapas del proyecto no será 
suministrada mediante pozos de extracción. 

NOM-004-CONAGUA-1996  

Requisitos para la protección de acuíferos 
durante el mantenimiento y rehabilitación de 
pozos de extracción de agua y para el cierre de 
pozos en general. 

Como ya se mencionó, no se pretende el uso, 
mantenimiento o rehabilitación de pozos de 
extracción, por lo que el proyecto no guarda 
relación con la presente norma.  

AIRE 

NOM-041-SEMARNAT-2006  

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. 

 

El proyecto se vincula con la normas en cita, en 
materia de emisiones a la atmósfera 
principalmente en las etapas de preparación del 
sitio y construcción, con la utilización de la 
maquinaria, equipo y vehículos base gasolina. 
Durante estas etapas la maquinaria operará en 
óptimas condiciones a fin de cumplir con los 
límites establecidos en los parámetros de emisión 
de gases.  

NOM-045-SEMARNAT-2006  

Protección ambiental, Vehículos en circulación 
que usan diésel como combustible - Límites 
máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características 
técnicas del equipo de medición. 

Adicionalmente, para las etapas de preparación 
del sitio y construcción se utilizarán vehículos 
base diésel. Dichos vehículos o en su caso equipos 
se mantendrán en condiciones óptimas 
cumpliendo los límites máximos permisibles 
establecidos en la presente norma.  

RESIDUOS 

NOM-052-SEMARNAT-2005  

Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y 
los listados de los residuos peligrosos. 

 

 

Durante las diferentes etapas del proyecto se 
generarán residuos peligrosos. La denominación 
de dichos residuos como peligrosos parte de la 
clasificación establecida en la presente norma. Se 
identificó la generación de lubricantes, 
combustibles, grasas, aceites y pinturas, entre 
otros. Estos residuos serán manejados conforme 
lo establece la LGPGIR y su reglamento como se 
observó en numerales anteriores. Las medidas 
para el manejo de estos residuos se encuentran 
contenidas en el Programa de Manejo Integral de 
Residuos en el Capítulo VI de la presente MIA-R. 

NOM-054-SEMARNAT-1993  

Que establece el procedimiento para 
determinar la incompatibilidad entre dos o más 
residuos considerados como peligrosos. 

Se dará cabal seguimiento de la presente norma 
en cuanto al manejo interno se refiere. Para ello 
se identificarán e impedirá la mezcla de residuos 
peligrosos con otros materiales con el fin de 
evitar su contaminación y reacción química. Esto  
reducirá el riesgo de generar efectos en la salud, 
el ambiente o los recursos naturales. 
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Norma Oficial Mexicana Vinculación con el Proyecto 

RUIDO 

NOM-080-SEMARNAT-1994  

Que establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido proveniente del escape de 
los vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación, y su 
método de medición. 

Esta norma se vincula con el proyecto 
particularmente en la etapa de preparación y 
construcción, debido a la utilización de vehículos, 
maquinaria y equipo. Dichos equipos se 
mantendrán en condiciones óptimas para su 
operación, dando cumplimiento a los límites de 
emisión establecidos en la presente norma.  

NOM-081-SEMARNAT-1994  

Límites máximo permisibles de emisión de 
ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición.  

Se prevé la generación de ruido por la operación 
del equipo y maquinaria que se utilizará durante 
las diferentes etapas del proyecto por lo que se 
observarán los límites máximos permisibles 
establecidos en la norma en cita.  

Si bien no se prevé la generación de ruido durante 
la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto, a excepción de algunos periodos de 
mantenimientos, por lo que se dará cabal 
seguimiento al cumplimiento de esta norma en 
cuanto a los Límites Máximos Permisibles de 
emisión se refiere.  

SUELO 

NOM-138-SEMARNAT-SSA1-2012  

Límites máximos permisibles de hidrocarburos 
en suelos y lineamientos para el muestreo en la 
caracterización y especificaciones para la 
remediación. 

 

En todas las etapas del proyecto se aplicarán 
medidas para prevenir la contaminación del 
suelo, no obstante, en caso de ocurrir un 
incidente en el que se contamine el suelo con 
hidrocarburos, se deberá observar la presente 
norma así como lo establecido en la materia en la 
LGPGIR y en su reglamento para llevar a cabo la 
caracterización y remediación correspondiente.  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 

LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN 

 

IV.1. Escalas de Análisis 

 

Con la finalidad de contar con una visión integradora de los procesos que intervienen en 

el funcionamiento del área del proyecto, es necesario establecer límites espacio-

temporales que permitan obtener una visión sistémica del ecosistema. Desde este punto 

de vista, para el proyecto se establecen tres escalas de análisis: Área de Referencia, 

Sistema Ambiental Regional, y área del proyecto.  

La visión sistémica permite el eslabonamiento de las diferentes escalas espaciales y 

temporales, la articulación de niveles de integración espacial y funcional de manera 

taxonómica, jerárquica y anidada; así como los procesos que caracterizan a cada 

componente del sistema. 

El Área de Referencia, como su nombre lo indica, representa un marco geográfico de 

referencia; es decir, un área de mayor extensión espacial que permite integrar aquéllos 

procesos de gran escala.  

Esto significa que para la descripción de los procesos de macro y meso escala, se parte 

como punto de referencia de un entorno más extenso que el Sistema Ambiental Regional 

(SAR), cuyo límite se describe en el siguiente apartado. Estos procesos de gran escala 

serán abordados, a su vez, para explicar el comportamiento de los procesos físicos 

existentes en los ecosistemas, así como de los componentes bióticos. Esto a fin de permitir 

que se tenga una mejor comprensión de la estructura y conformación de los ecosistemas 

desde un enfoque suprarregional hasta las características regionales y locales. 

Por lo anterior, se considera que la Cuenca de México (ver la siguiente figura), representa 

una unidad de análisis adecuada de Área de Referencia para explicar los procesos de gran 

escala, para posteriormente describir y analizar los procesos y componentes en el SAR. 
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En una segunda escala de análisis, se encuentra el límite del Sistema Ambiental Regional 

(SAR); su análisis implica la integración de los procesos y/o componentes de macroescala 

y de mesoescala, lo que permite reconocer la estructura y funcionamiento del ecosistema. 

La delimitación del SAR se describe en el siguiente apartado. 

Finalmente, en una tercera escala de análisis se encuentra la Zona Federal del Lago de 

Texcoco (ZFLT), dentro de la cual se ubicará el área del proyecto (PELT). En esta escala 

se describen las condiciones actuales del sitio pretendido para el proyecto. 

IV.2. Criterios de delimitación del SAR 
 

La delimitación del SAR es esencial para entender las condiciones actuales y los procesos 

relevantes en los ecosistemas presentes en éste. Así, se pretende construir una línea base 

a partir de la reconstrucción de un contexto histórico, y que permita a su vez describir 

adecuadamente las tendencias de desarrollo y deterioro de la región, identificando las 

problemáticas a las que está expuesta. Todo ello para realizar la mejor previsión posible 

de las interacciones que el proyecto tendrá con el ambiente. 

Considerando la naturaleza del proyecto, y siendo que su objetivo es la restauración que 

involucra acciones de revegetación, así como obras sociales dentro del PELT es que se 

consideró relevante establecer como límite del SAR a la microcuenca del lago de 

Texcoco. 

Las microcuencas representan unidades hidrográficas de menor dimensión dentro de una 

cuenca hidrográfica, por lo que constituye una unidad con límites naturales bien 

definidos, dentro de la cual ocurre una interrelación de dependencia entre componentes 

biológicos y físicos (CONAGUA, 2007), y facilita las relaciones entre sus habitantes, 

independientemente de su delimitación político-administrativa. 

Dentro de una unidad hidrológica, las microcuencas representan unidades de 

escurrimiento que conforman a cada subcuenca hidrográfica, y estas últimas, a su vez, 

forman parte de unidades hidrológicas de mayor superficie y jerarquía como son las 

cuencas hidrográficas (ver la siguiente figura). 
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Fig. IV.1 División de una cuenca hidrográfica. 
Fuente: Retomado y modificado de Avendaño R. (S/F). 

 

La cuenca1 es la aproximación conceptual más utilizada para el estudio y gestión de los 

recursos naturales en México y el mundo; su delimitación y análisis permiten comprender 

el comportamiento y dinámica del espacio geográfico a través de los flujos hídricos, 

superficiales y subterráneos, así como los flujos de nutrientes, materia y energía que se 

establecen en el complejo mosaico que conforman el conjunto de paisajes terrestres, 

acuáticos y sus interfaces; es decir, la expresión espacial de los ecosistemas. 

Tanto la cuenca hidrográfica, como la microcuenca, que es de menor dimensión, se 

consideran un sistema dinámico y abierto, donde el agua es el principal elemento 

integrador que al interactuar con la atmósfera, la superficie de la tierra, la cobertura 

vegetal, los suelos y el sustrato geológico, constituye un complejo mecanismo de 

interconexión y transferencia de materia, energía e información que fluye principalmente 

desde las partes altas de la cuenca hacia las partes bajas, aunque los movimientos de la 

fauna, migratorios o no, pueden generar un flujo en sentido inverso.  

Es así que el criterio de delimitación del SAR fue con base a las microcuencas 

hidrográficas, y para mayor referencia se describe a continuación el procedimiento de la 

delimitación del SAR. 

                                                           
1 Garrido, Pérez Damián, et. al. (2010) y Toledo (2006). 
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IV.2.1. Delimitación del SAR 

El Lago de Texcoco forma parte de la Cuenca de México perteneciente a la Región 

Hidrológica 26 – Pánuco (ver la siguiente figura), situado en el centro neovolcánico que 

atraviesa el territorio nacional desde la costa de Pacífico, hasta el Golfo de México, con una 

superficie de 10,000 hectáreas.  

 
Fig. IV.2 Límites de la Región Hidrológica 26 y la cuenca de México, donde incidirá el proyecto. 

Fuente: Retomado de CONAGUA (2014).  

Dentro de la Cuenca de México, se delimitó el área de aportación de la zona del ex–Lago 

de Texcoco. Para su delimitación se tomó como punto de partida la identificación y 

clasificación de órdenes de corriente que conforman la red de drenaje, para lo cual el 

método empleado fue la aplicación de la clasificación de órdenes de corriente propuesta 

por Horton (1945), modificada por Strahler (1957).  

Con base en el análisis de la configuración topográfica y la hipsometría del relieve, se 

identificaron los interfluvios y se señalaron las divisorias de aguas elementales 

(parteaguas locales) que delimitan a cada microcuenca (ver la siguiente figura), para lo 

cual se empleó la información topográfica del INEGI, a escala 1:50,000, con curvas de nivel 
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a cada 20 m auxiliándose de modelos de terrenos generados en un sistema de información 

geográfica. 

 

Fig. IV.3 Microcuencas que conforman la cuenca de México. 

 

Una vez delimitadas cada una de las microcuencas, se identificó la correspondiente al ex–

Lago de Texcoco, como se muestra en la siguiente figura, y que representa el límite del 

SAR, cuya superficie es de 141,500.75 hectáreas. 
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Fig. IV.4 Límite de la microcuenca de Texcoco (SAR). 
Fuente: Elaboración propia.  

 

IV.3. Descripción del medio abiótico 

IV.3.1. Características generales del 
SAR 

El SAR, así como el área del proyecto están comprendidos dentro de una región con clima 

semiseco templado. La temperatura promedio en la región es de 14° C, y llueve menos de 

600 mm como promedio anual. La temporada de lluvia abarca los meses de junio a 

octubre, aunque las precipitaciones más abundantes se presentan en julio y agosto. 

Investigaciones arqueológicas señalan que la porción noreste de la Cuenca de México, 

correspondiente al valle de Teotihuacán, fue una región siempre con escasos recursos 

hídricos, y que las variaciones de temperatura no fueron demasiado grandes hasta que el 
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proceso de urbanización contribuyó a la concentración de calor en algunas zonas del 

antiguo vaso de Texcoco. 

El Lago de Texcoco pertenece a la subprovincia X de los Lagos y Volcanes de Anáhuac.  Se 

trata de una zona muy joven en términos de tiempo geológico. A su vez, esta subprovincia 

pertenece a la provincia fisiográfica del eje Neovolcánico, correspondiente a la zona de 

alta actividad volcánica que atraviesa el territorio de México de la costa del Pacífico a la 

costa del Golfo de México.  

Geológicamente, la superficie del vaso se formó durante el periodo cuaternario de la era 

Cenozoica. La cuenca de México, dentro de la cual se ubica el Lago de Texcoco, está 

rodeada de cadenas montañosas compuestas en su mayor parte por rocas ígneas 

extrusivas, resultado del vulcanismo de la provincia del Eje Neovolcánico. Durante el 

periodo terciario, la cuenca del lago tenía desagüe hacia la cuenca del Balsas; sin embargo, 

durante el siguiente periodo geológico la salida de las aguas fue cerrada por el 

levantamiento de la sierra de Ajusco – Chichinautzin. En general, la parte alta de la cuenca 

se caracteriza por presentar fuertes pendientes y por estar constituida de rocas andesitas, 

lo que contribuye a superficies impermeables. En cambio, la parte media de la cuenca 

presenta lavas basálticas de gran permeabilidad, y la parte baja se caracteriza por 

presentar sedimentos lacustres, principalmente arcillas arenosas y arcillas limosas, 

medianamente permeables. 

En cuanto a los suelos, los predominantes en el vaso del Lago de Texcoco son del tipo 

Solonchak gleico y mólico, de textura fina. Esto explica que cuando el proceso de 

desecación de los lagos dejó amplias zonas del vaso expuestas al aire libre, el oriente de 

la ciudad de México se viera cubierto con frecuencia con grandes tolvaneras. En la 

actualidad las tolvaneras se han reducido porque se cubrieron las superficies desnudas 

con vegetación, se establecieron cortinas rompevientos, y se pavimentaron las calles de 

las nuevas zonas urbanas, aunque este problema sigue siendo una constante en una parte 

importante de los municipios de Ecatepec de Morelos y Atenco. 

IV.3.2. Proceso hidrológico superficial  

El SAR y área del proyecto inciden en la Región Hidrológica No. 26 – Pánuco, dentro de la 

cuenca R. Moctezuma, subcuenca R. Lago de Texcoco y la microcuenca del Lago de 

Texcoco.  
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La cuenca de México que es donde incidirá el área del proyecto, ha pasado por una serie 

de transformaciones resultado de la desecación de los lagos. Para entender las 

condiciones hidrológicas actuales, así como su funcionamiento, es necesario 

primeramente realizar un análisis en las diferentes escalas de estudio de las 

transformaciones que se han llevado a cabo para el manejo del agua hasta hoy en día. 

IV.3.2.1 Historia de la desecación de los lagos de la Cuenca de México 

Las características geográficas y geomorfológicas de la cuenca de México son resultado de 

procesos tectónicos que ocurrieron hace más de 50 millones de años, así como de 

acontecimientos volcánicos posteriores, el último de los cuales concluyó con la formación 

de la Sierra de Chichinautzin durante el Cuaternario Superior, que obstruyó el drenaje 

fluvial hacia el sur y creó una cuenca cerrada: la cuenca lacustre de México (Gonzáles de 

León, s/f). 

Cuando aparecieron los primeros poblados en la región, el lago más extenso y de nivel 

más bajo era el de Texcoco. Los lagos de Xaltocan y Zumpango al Norte, y los de Chalco y 

Xochimilco al sur, descargaban en el lago de Texcoco sus excedentes. Los manantiales y 

los ríos que escurrían por las montañas y volcanes circundantes alimentaban los espejos 

de agua. 

En el año de 1325, el asentamiento de la ciudad México - Tenochtitlán sobre un fragmento 

de tierra inhóspito, apenas elevado sobre el nivel del agua y rodeado de grandes lagos, 

respondía no solo a razones de estrategia política y militar, sino a una herencia cultural 

de convivencia con el agua, que provenía de un pasado lejano, fincado en la mítica Aztlán, 

su origen. 

En los primeros 100 años, los mexicas crearon y construyeron complejos sistemas 

hidráulicos de abasto y distribución, de control y mantenimiento del nivel de los lagos 

para combatir las inundaciones, comunicar las zonas de la ciudad, abastecer los mercados, 

regar las chinampas, y separar las aguas salobres de las dulces mediante calzadas – 

diques, entre otros (ver la siguiente figura). 
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Fig. IV.5 Tenochtitlán en 1325. 

Fig. IV.6 Retomado de https://academiaplay.es/15-datos-curiosos-ciudad-mexico-tenochtitlan/ 

Al analizar la historia de la desecación de los lagos de la cuenca de México, es posible notar 

que con la llegada de los españoles se presentaron varias problemáticas relacionadas con 

las inundaciones, por lo que se construyeron una serie de obras de infraestructura que 

modificaron el funcionamiento hidrológico de la cuenca. A continuación se presenta una 

síntesis de las obras que se llevaron a cabo para el manejo y desalojo del agua fuera de la 

Cuenca de México. 

Siglo XV 

Durante este siglo Tenochtitlán era la sede del centro de poder económico, político, 

religioso y militar más importante de Mesoamérica. Estaba integrado por un conjunto de 

pueblos asentados en el litoral de los cinco grandes lagos interconectados. Los habitantes 

vivían en un ambiente lacustre altamente desarrollado, siendo las chinampas un sistema 

de agricultura intensiva donde se integraba la vivienda familiar en parcelas comunicadas 

con canales y calzadas. Tenochtitlán ocupaba una isla bien conectada con tierra firme 

mediante cinco canales que tenían un objetivo de protección. Se conectaba con una gran 

eficiencia mediante una red de canales que la relacionaban con todos los pueblos 

ribereños y sus chinampas. Las cinco calzadas funcionaban como diques para regular el 

nivel del agua, y dos de ellas llevaban acueductos. La obra de mayor envergadura 

terminada en 1468 por Nezahualcóyotl, era un dique de 16 km de longitud, construido 

https://academiaplay.es/15-datos-curiosos-ciudad-mexico-tenochtitlan/
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con estacas de madera y piedras “Albarradón de Nezahualcóyotl” (ver la siguiente 

figura). Esta obra tenía por objetivo regular las avenidas máximas ante inundaciones e 

impedía el paso de las aguas saladas de Texcoco hacia el agua dulce del lago de 

Tenochtitlán con sus áreas chinamperas. 

 

Fig. IV.7 Obras hidráulicas en la época prehispánica. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

 

Se había trazado con éxito la separación de los lagos Texcoco y de México, desde 

Atzacoalco hasta las faldas del cerro de la Estrella, por medio del dique de Nezahualcóyotl 

con la finalidad de evitar inundaciones (ver la siguiente figura); sin embargo, cuando el 

emperador Ahuizotl intentó darle algún uso a las reservas de agua en el año 1489, las 

concentraciones de agua habían sido tales que la ciudad sufrió una severa inundación. 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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Fig. IV.8. Principales lagos en la cuenca de México. 

Fuente: Obtenido de https://www.pinterest.com.mx/pin/204421270565187119/?lp=true 

 

Siglo XVI 

En 1521, después de un largo periodo de batallas y de un largo asedio que llevó a la 

destrucción de gran parte de la ciudad, los españoles derrotaron a los aztecas.  

Durante la colonia, debido a la falta de una planeación hidráulica adecuada a las 

condiciones físicas de la cuenca, los españoles destruyeron obras de protección contra las 

inundaciones como puentes y drenajes prehispánicos. De 1519 a 1521, las inundaciones 

ocasionaron epidemias como viruela y peste. Con la inundación de 1555, fue que se 

decidió construir el Albarradón de San Lázaro (Perló, 1999) (ver la siguiente figura); sin 

embargo, debido a que durante mucho tiempo sus materiales fueron saqueados es que 

este dique no pudo contener la inundación que se presentó en 1604.  

https://www.pinterest.com.mx/pin/204421270565187119/?lp=true
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Fig. IV.9. Albarradón de San Lázaro. 

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia. En: 
https://mexicana.cultura.gob.mx/en/repositorio/detalle?id=_suri:FOTOTECA:TransObject:5bc7d64c7a8a0222ef0dfc3f 

 

Siglo XVII 

Cien años después de la conquista quedaban muy pocos canales, y el lago de agua dulce y 

las chinampas que rodeaban la isla, habían desaparecido. El dique del oriente “Albarradón 

de Nezahualcóyotl” fue parcialmente destruido en la conquista y después abandonando. 

Roto el equilibro, la ciudad empezó a sufrir de inundaciones cada vez más frecuentes e 

intensas. Posteriormente, en 1604 y 1607 ocurrieron inundaciones que llegaron a ser de 

grandes dimensiones y fue entonces que Enrico Martínez presentó el primer proyecto 

para el desagüe de la Cuenca de México, a través del Tajo de Nochistongo (ver las 

siguientes figuras), obra a la cual se le denominó “Desagüe de Huehuetoca”.  

Si bien esta obra logró desviar el caudal de los ríos Cuautitlán y de la Sierra de Pachuca 

fuera de la Laguna de Zumpango, no logró servir de drenaje de las aguas negras y para 

desecar los lagos. En 1626, el túnel de Huehuetoca fue cerrado por los altos costos de 

conservación, acto que tendría graves consecuencias años más tarde, ya que debido a las 

intensas lluvias que se presentaron de 1628-1629, se generó una inundación de grandes 

proporciones. 

https://mexicana.cultura.gob.mx/en/repositorio/detalle?id=_suri:FOTOTECA:TransObject:5bc7d64c7a8a0222ef0dfc3f
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Fig. IV.10. Localización del Tajo de Nochistongo. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

 
Fig. IV.11. Imagen de la construcción del Tajo de Nochistongo. 

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia. En: 
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:FOTOTECA:TransObject:5bc7d6007a8a0222ef0d04e7 

 

Tajo de Nochistongo 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:FOTOTECA:TransObject:5bc7d6007a8a0222ef0d04e7
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La inundación de 1629, y que se prolongó hasta 1635, es considerada como la más grave 

que ha sufrido la ciudad, misma que trajo graves estragos por las enfermedades, escasez 

de alimentos y la salida de varios pobladores de la ciudad de México, e incluso se pensó 

que una de las alternativas ante este problema era mudar la capital a un sitio más seguro.  

En 1650 se decidió seguir trabajando en el túnel de Huehuetoca, transformando el 

socavón de Enrico Martínez en tajo abierto. La obra es de 16 Km de longitud y una 

profundidad máxima de 80 m. Esta obra sigue sirviendo como drenaje importante de lo 

que fue el río Cuautitlán, ahora transformado en Interceptor del Poniente, que alivió a la 

ciudad de las aguas del poniente y parte de las del norte, pero no para drenar las aguas 

negras. 

Siglo XVIII 

A mediados del siglo XVIII, la ciudad novohispana mostraba una trama reticular que 

urbanísticamente señalaba la jerarquía ciudad – barrio – vecindad. En este siglo, los lagos 

todavía ocupaban una superficie muy importante. Las chinampas de Mixuca, Ixtacalco, 

Chalco y Xochimilco continuaban abasteciendo de productos frescos a la ciudad por dos 

canales.  

En 1630, Simón Méndez propuso el primer sistema para el drenaje del valle, que consistía 

en un gran canal por el lago de Texcoco y un túnel de 13 Km por Tequixquiac, que 

desembocaba en el río Salado. Posteriormente, en 1774, el matemático Velázquez de León 

perfeccionó el proyecto de Simón Méndez; sin embargo, fue hasta el siglo XIX que se llevó 

a cabo su construcción. 

Siglo XIX 

Durante el siglo XIX siguió desecándose la zona lacustre y también continuaron las 

inundaciones en la ciudad de México. Debido a las lluvias durante la década 1850-1860, 

el gobierno federal ordenó la realización del desagüe directo de los lagos Xochimilco y 

de Chalco. Los desagües directos agudizaron el problema de evaporación en ambos lagos. 

El nivel del agua descendió y la superficie se cubrió por una capa de hierba pantanosa. 

El 1848, se presentó el primer proyecto integral que comprendía el gran canal de 

desagüe, el tajo de Zumpango, el túnel y tajo de Tequixquiac. Este proyecto fue 

realizado por Francisco de Garay y M. L. Smith. Sin embargo, fue hasta 1865, bajo el 
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imperio de Maximiliano que se reanudaron las obras, y posteriormente con el gobierno 

de Juárez se logró concluir la parte terminal del proyecto; el tajo de Tequixquiac, de 3 Km 

de longitud, y la profundización de algunas lumbreras. Se concibió como un canal de 39.5 

km, que iniciaba en el lago de Texcoco y culminaba con el tajo de Tequixquiac, de casi 10 

km. La obra constituyó la segunda salida artificial para el drenaje del valle (ver la siguiente 

figura). 

Sin embargo, el alto costo de las obras y las dificultades que causó el agua freática en la 

perforación del túnel no permitió avances significativos. Posteriormente, en 1891-1892 

el ingeniero Luis Espinosa retoma, rediseña y concluye el proyecto tanto en el aspecto 

técnico como en el administrativo, con la más alta tecnología (ver la siguiente figura). En 

1900 se terminaron las obras de desagüe. 

 

Fig. IV.12. Proyecto integral de drenaje de la ciudad de México. 

En la siguiente figura se muestran las obras hidráulicas planeadas a finales del siglo XIX, 

pero que fueron concluidas hasta el siglo XX. 
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Fig. IV.13. Obras hidráulicas concluidas en el siglo XX. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

Siglo XX 

En la década de 1920, la ciudad iba creciendo hacia los alrededores, conurbándose con los 

pueblos colindantes de la antigua traza. Los ríos ancestrales comenzaron a ser tragados 

por el constante crecimiento de la mancha urbana. Para 1930 había 1.3 millones de 

personas en la ciudad y la colonización hacia el poniente y el sur se aceleró. En el norte de 

la ciudad se asentó la industria y en sus alrededores se crearon colonias de emigrantes 

pobres. Hacia el nororiente se coloniza sobre las tierras desecadas y ganadas al lago de 

Texcoco. 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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Como los ríos inundaban los nuevos fraccionamientos, las políticas públicas consistieron 

en contener el agua mediante un sistema de presas al poniente de la ciudad y se crearon 

túneles subterráneos para llevarlos hacia el norte por el drenaje de la ciudad y 

desalojarlos de la cuenca. Entre 1937 y 1941 se realiza la presa de Mixcoac, y entre 1937 

y 1940 se construye el túnel Mixcoac-Becerra. De 1936 a 1938 fue construida la presa 

Tacubaya, y de 1935 a 1937, el túnel Tacubaya-Tecamachalco. De 1935 a 1936 fue 

construida la presa San Joaquín; y de 1936 a 1938, el túnel San Joaquín-Tornillo. En suma, 

en los años treinta se modificaron los ríos, lo cual pasó de visualizarlos como una fuente 

de agua local y de irrigación periférica, a verlos como responsables de inundaciones y 

focos de infección. 

Pese a todas las obras hidráulicas anteriores, la Ciudad de México continuó sufriendo de 

severas inundaciones, por lo que se emprendió una segunda oleada de entubamiento de 

ríos, la cual comenzó con el cierre del canal de la Viga en 1941. Entre 1944 y 1960 fueron 

entubados 10.4 km del río Consulado. El río La Piedad fue entubado entre 1945 y 1960 en 

una extensión de 11.3 km. Las obras públicas sobre los ríos se realizaron paralelamente a 

la construcción de la red de colectores y del mejoramiento del drenaje. En ese sentido fue 

un largo proceso que se entrecruzó con varias obras públicas. El río Churubusco se entubó 

entre 1950 y 1975 en una longitud de 21 km. Por su parte, el Interceptor Poniente tuvo 

como principal objetivo cortar el cauce de los ríos de esta zona de la ciudad para 

arrojarlos por el norte hacia el Vaso de Cristo (ver la siguiente figura). El desarrollo 

urbano aprovechó los cauces de los ríos como límites de barrios y colonias, así como 

para construir arterias viales y de este modo resolver las necesidades de 

desplazamiento automovilístico. 

En la siguiente figura se puede apreciar que los ríos, además de ser entubados, su flujo 

fue expulsado fuera de la cuenca mediante el sistema de drenaje. 
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Fig. IV.14. Entubamiento de ríos y crecimiento urbano de la Ciudad de México a lo largo del siglo XX. 

 

Desde los años 30, la ciudad vuelve a ser vulnerable a las inundaciones, debido a las 

insuficiencias en el gobierno porfirista, combinadas con un nuevo fenómeno: el 

hundimiento del subsuelo producto del bombeo del agua subterránea. Esto sucede con 

una extensión lacustre ya muy mermada que se convierte en un páramo polvoriento 

(tormentas de polvo) durante seis meses del año. Ante estos dos nuevos problemas 

surgieron dos nuevas propuestas: la primera era la realización de un túnel lo 

suficientemente profundo para desaguar en definitiva el lago; y la segunda la encabezada 

por el doctor Nabor Carrillo, lo cual proponía crear un sistema de lagos interconectados 

para regular las avenidas y reciclar las aguas usadas. Al final de los años 60’s la decisión 

política se tomó a favor del drenaje profundo. 
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El Drenaje está constituido por el Interceptor Central de 8 km y el Oriente de 10 km, 

desaguando en un Emisor de 50 km, el cual se realizó de 1967 a 1975. Su recorrido era de 

sur a noreste hasta llegar al valle del Mezquital. En su construcción se fue modernizando 

el sistema de alcantarillas y se fueron entubando el resto de los ríos, para ser expulsados 

de la cuenca. 

En las siguientes figuras se muestra la evolución de los lagos y la presencia de 

infraestructura en el siglo XX. 

 

Fig. IV.15. Dimensión de los lagos de 1900 a 1930 e infraestructura hidráulica. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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Fig. IV.16. Dimensión de los lagos en 1980 e infraestructura hidráulica. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

 

Siglo XXI 

Para el siglo XXI, la superficie lagunar era de 2,578 hectáreas (CONAGUA, 2014), 

constituida principalmente por lagunas artificiales, cuya descripción se verá más adelante 

(ver las siguientes figuras).  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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Fig. IV.17. Dimensión de los lagos en el año 2000. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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Fig. IV.18. Dimensión de los lagos en el año 2015. 

Fuente: Imagen Retomada de Hernández (2020). Evolución histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

 

IV.3.2.2 Antecedentes históricos de las acciones de recuperación del Lago 
de Texcoco  

Como se vio en el apartado anterior, el ex lago de Texcoco, principal cuerpo de agua de la 

cuenca de México, constituía una parte fundamental en el funcionamiento hidrológico y 

climático de la cuenca. En el primer caso regulaba los escurrimientos hacia los lagos. En 

el segundo caso se encargaba de regular el clima de la región, al conservar el ambiente 

húmedo y templado. Ambas funciones permitían la preservación del equilibrio ecológico, 

el establecimiento de hábitats, y además formaba parte de los corredores biológicos con 

el resto de los cuerpos de agua en la ciudad de México.  

Así mismo, el ex-Lago de Texcoco ha estado relacionado con las actividades diarias de los 

habitantes de la zona, que si bien, el agua no fue utilizada para consumo humano por su 

salinidad, sí fue aprovechada para el desarrollo de diversas actividades económicas, lo 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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que provocó que el estado del lago se transformara drásticamente por las malas técnicas 

de aprovechamiento de recursos. Un claro ejemplo de esto es la desecación del lago y el 

aumento de la salinidad, lo que provocó la disminución y pérdida de un gran número de 

especies vegetales y animales nativas.  

Históricamente, el lago de Texcoco hasta por los años cincuenta del siglo XX, ocupaba la 

parte más baja del Valle de México y constituía el receptor natural de las excedencias de 

los otros lagos del Valle cuando existían, así como de los escurrimientos pluviales y de 

aguas residuales. El lago de Texcoco también cumplía la función de coadyuvar a resolver 

el problema de las inundaciones que se presentaban en el oriente de la cuenca de México, 

ya que se utilizaba como vaso regulador en época de lluvias debido a que el drenaje de la 

Ciudad de México era insuficiente; sin embargo, en 1971 cuando se inició el Plan Lago de 

Texcoco, los hundimientos provocados por la sobreexplotación de los acuíferos en el sur, 

norte y poniente del Valle de México, ya habían ocasionado que el nivel del vaso del lago 

estuviera varios metros por arriba que la Ciudad de México, condición que se 

incrementaba anualmente, lo que limitó la función de ser receptor natural de las aguas 

residuales y pluviales. 

En resumen, al reducir los límites de los lagos, el lago de Texcoco dejó de recibir sus 

derrames. De este modo ha disminuido el peligro de las inundaciones, pero a su vez alteró 

las condiciones del agua y la vegetación (Calderón, 2003, en Espinosa-Castillo, 2008, p. 

777). 

Como consecuencia de los graves problemas ambientales, el lago de Texcoco fue por 

décadas un asunto prioritario en las mesas de discusión del gobierno mexicano, por lo que 

el 19 de marzo de 1971 se constituyó una Comisión Intersecretarial transitoria llamada 

Comisión de Estudios del Lago de Texcoco. Esta Comisión elaboró un plan para 

desarrollar, en el ex-Lago de Texcoco, áreas forestales, agrícolas e industriales; asimismo, 

tuvo como objetivos aprovechar al máximo las aguas que fuera posible captar en la zona 

y disminuir las tolvaneras que se originaban. 

El 10 de junio de 1971, por Decreto Presidencial se fijaron los límites del vaso del ex-Lago 

de Texcoco como zona federal, en una superficie aproximada de 14,500 hectáreas. 

El 23 de junio de 1971 se aprobó, por Acuerdo Presidencial, el Plan Lago de Texcoco y las 

recomendaciones formuladas por la Comisión. Con base en este Plan, la ejecución de las 



 

  

 28 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

obras fue asignada, mediante Decreto publicado el 30 de mayo de 1974, a la Comisión del 

Lago de Texcoco, un organismo técnico-administrativo dotado de facultades de resolución 

y ejecución. 

Posteriormente, con el denominado Plan Lago de Texcoco el cargo quedó bajo la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 

México. 

Como antecedentes, el Plan Lago de Texcoco (así denominado antes) se estableció para 

cumplir los siguientes objetivos: 

 Mejorar el ambiente y la ecología regional, erradicar las tolvaneras y crear una 

gran área como parque recreativo de reserva y de refugio de la vida silvestre. 

 Mejorar, controlar y mantener en forma racional el sistema hidrológico de la 

subcuenca suroriental del Valle para detener el agua y los azolves, a fin de evitar 

inundaciones, propiciar infiltraciones y recargar los acuíferos. 

 Bonificar los suelos y reusar los excedentes de aguas residuales y pluviales que se 

generan en la zona, procurando siempre incrementar la recarga de los mantos 

subterráneos. 

 Mantener el área lacustre libre de asentamientos humanos. Al respecto se ha 

logrado mantener las 10,000 ha de la zona federal prácticamente libres de 

invasiones, lo que ha permitido realizar todas las obras e instalaciones del 

proyecto con pocas interferencias. 

 Construir un sistema de plantas de tratamiento para las aguas residuales, con 

objeto de utilizarlas en el riego agrícola, la industria y los servicios, 

intercambiándolas por agua de buena calidad que se extrae del subsuelo mediante 

pozos someros y profundos. 

 Rescatar mediante drenaje y lavado, los suelos salino-sódicos del ex-Lago para su 

aprovechamiento con fines agropecuarios y forestales. 

De los objetivos antes planteados del Plan Lago de Texcoco, se realizaron obras de 

infraestructura hidráulica y se estableció una cubierta vegetal que permitiera revertir y 

controlar la degradación ambiental, así como sus efectos dañinos para la salud de los 

habitantes de la zona como resultado de las tormentas de polvo. 
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Las obras y acciones más importantes llevadas a cabo por el entonces Plan Lago de 

Texcoco fueron las siguientes: 

 Construcción de lagos artificiales de gran profundidad y poca superficie expuesta a 

fin de reducir las pérdidas por evaporación, almacenar y regular las crecientes de los 

ríos de oriente de la Cuenca (ver la siguiente figura). Como parte de este punto, se 

construyeron los lagos de Regulación Horaria, que inició su operación en 1983; 

Laguna de Xalapango, en una superficie de 240 hectáreas y que entró en operación 

desde 1982, y el Lago Recreativo, con una superficie de 25 hectáreas, y cuya operación 

inició también en 1982. 

 

Fig. IV.19. Obras de infraestructura del Proyecto hidráulico del Lago de Texcoco. 

Fuente: CONAGUA (2014). Proyecto hidráulico del Lago de Texcoco. En: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101451/PRESENTACION_CONAGUA_NAICM_11sep14.pdf 

 

 Encauzamiento y rectificación de ríos y drenaje del sistema hidrológico, entre los 

que se pueden mencionar las siguientes obras. 

o Dren General del Valle.- Capta la descarga del río La Compañía; se construyeron 

cuatro estructuras de control denominadas río La Compañía, Brazo Derecho, El 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101451/PRESENTACION_CONAGUA_NAICM_11sep14.pdf
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Pato y Canal de La Draga, que se utilizan para el manejo y control de acuerdo 

con las necesidades de las temporadas de estiaje y de lluvias. 

o Dren Texcoco Norte.- Capta la descarga de los ríos del oriente: Papalotla, 

Coxcacoaco, Xalapango, Texcoco, Chapingo y San Bernardino.  

 Plantas de bombeo. En la ZFLT existen tres importantes sistemas de bombeo:  

o Planta de bombeo Lago.- Se utiliza para bombear las aguas provenientes del río 

Churubusco. Tiene una capacidad instalada de 30 m3 que descarga a los brazos 

derecho e izquierdo del río Churubusco.  

o Planta de bombeo Canal de Sales.- Se utiliza para proporcionar agua residual a 

través del canal de desagüe a las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo, 

que se encuentran aguas debajo de esta planta. La capacidad instalada de bombeo 

es de 19.4 m3. 

o Planta de bombeo Gran Canal.- Esta planta está instalada en el cauce del Gran 

Canal, entre las descargas del Dren General del Valle y del Canal de Desfogue. Su 

capacidad instalada es de 40 m3. 

En relación a las plantas de tratamiento, se proyectaron un conjunto de plantas de 

tratamiento para aprovechar el agua residual que se recibe en la zona federal del lago de 

Texcoco, con la finalidad de reutilizarla para la agricultura, industria y servicios 

municipales, de manera que se reemplace el agua de los acuíferos empleada en dichas 

actividades.  

Algunos de los aspectos que se consideraron en las propuestas presentadas en 1966 para 

resolver las problemáticas del Lago de Texcoco, fueron la calidad del agua residual a 

tratar, y los destinos de las aguas tratadas, proponiendo que una mezcla de aguas 

pluviales con parte del gasto disponible de aguas negras tratadas, podría ofrecerse a 

cambio del agua subterránea que se extraía de la región oriente del Valle para el riego 

agrícola, además que las aguas tratadas podrían encontrar un mercado excelente en la 

Ciudad de México o en las nuevas poblaciones que se estaban formando dentro del Valle. 

En cuanto a las acciones que se han realizado para el manejo de cuencas son: 
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 Pastización y plantación de árboles y arbustos halófilos; 

 Formación de cortinas de árboles rompevientos, forestación y reforestación; 

 Construcción de represas para control de azolves; 

 Reforestación en terrazas; 

 Formación de terrazas y subsoleo; 

 Construcción de zanjas trincheras y tinas ciegas; 

 Construcción de infraestructura de riego y drenaje parcelario; 

 Establecimiento de programas productivos de cría de ganado bovino, caprino y 
ovino;  

 Monitoreo de avifauna residente y migratoria. 

 

La labor conjunta en la cuenca tributaria de la zona montañosa ha rescatado de manera 

parcial el equilibrio hidrológico, abatiendo los picos de las avenidas de los ríos, controlado 

la erosión, recuperado suelos y propiciado la infiltración de agua de lluvia en el terreno y 

la recarga de acuíferos. 

Lo anterior, evidencia que las acciones de restauración y las obras sociales propuestas en 

el área del proyecto, son congruentes con los objetivos inicialmente planteados en los 

planes de recuperación del Lago de Texcoco.  

 

IV.3.2.3 Funcionamiento hidrológico superficial en el SAR (microcuenca 
Lago de Texcoco) 

En general, las corrientes que se presentan en el SAR son de carácter intermitente, de bajo 

caudal, de carácter torrencial, con avenidas de corta a mediana duración, y arroyos secos 

durante el estiaje. Debido al origen volcánico de la región, el drenaje es de tipo radial 

centrífugo, dendrítico y dendrítico paralelo. 

En el SAR se identifican una serie de arroyos, cuyo origen son en la sierra Nevada (a 

excepción del arroyo San Juan Teotihuacán) y que desaparecen en las faldas de la misma 

debido a la buena permeabilidad del suelo. 

Los principales arroyos que drenan la microcuenca del lago de Texcoco se localizan hacia 

el extremo oriente de la cuenca de México, y drenan con dirección este – oeste. El nombre 

de estos arroyos son: San Juan Teotihuacán, Papalotla con sus dos brazos Santa Rosa y 

San Bartolo, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, San Bernardino, Chapingo, Coatepec y Santa 
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Mónica (ver la siguiente figura). También descargan los ríos de la Compañía (sur) y 

Churubusco (poniente), provenientes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Fig. IV.20. Microcuencas de aportación de los ríos del Oriente que desembocan hacia el ex–Lago de Texcoco. 
Fuente: Retomado de CONAGUA (2014). 

La superficie de aportación de cada una de las microcuencas de los ríos del Oriente es la 

siguiente: 



 

  

 33 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

 

Fig. IV.21. Superficie de aportación de cada una de las microcuencas del SAR. 
Fuente: INEGI (2015), En: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

 

Con la finalidad de conocer los volúmenes de escurrimiento de cada una de las 

microcuencas de aportación de los ríos de oriente, se consideran los resultados del 

Informe Final de inundabilidad del Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM), el cual 

describe el cálculo de la precipitación efectiva y de los hidrogramas de diseño para las 

condiciones actuales y para diferentes periodos de retorno (ver la siguiente tabla).  

Tabla IV.1 Láminas de precipitación media diaria en las microcuencas de los ríos de oriente. 

 

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en: Instituto de Ingeniería – UNAM (2017). 

En las siguientes tablas se indican los coeficientes de escurrimiento definitivos para los 

periodos de retorno de 20, 50, 100 y 200 años para las condiciones actuales. 
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Tabla IV.2 Coeficientes de escurrimiento para condiciones actuales de las microcuencas de los ríos de oriente. 

 
Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en: Instituto de Ingeniería – UNAM (2017). 

 

En la siguiente tabla se resumen las características generales de los ríos antes 

mencionados. 

Tabla IV.3 Características de los principales ríos  que drenan la microcuenca de Texcoco. 

Nombre del 

río 

Superficie de 

la cuenca de 

aportación 

Caudal 

del río 

Volumen de 

escurrimiento 
Características del río 

Río 

Teotihuacán 
491 km2 

0.170 

m3/s 
3,361 Mm3/año 

Nace al oriente de la cuenca, en las 

laderas de los cerros Grande, Cuello y 

Jagüey. El río produce escurrimientos 

superficiales bajos, pero con 

manantiales importantes y otros que 

se aprovechan en zonas ejidales 

contiguas. 

Río 

Papalotla 
210 km2 

0.277 

m3/s 
8,735 Mm3/año 

Nace en las laderas de los cerros Tláloc, 

limitado al norte por la cuenca del río 

San juan Teotihuacán, y al sur por la 

cuenca del río Xalapango. 

Río 

Coxcacoaco 
61.5 km2 

0.103 

m3/s 
3,248 Mm3/año 

Nace en la estribación noroccidental 

del cerro Tláloc, está limitado al norte 

por la cuenca del río Papalotla. 

Río Texcoco 31.2 km2 
0.063 

m3/s 
1,987 Mm3/año 

Se origina con la unión de los arroyos 

que descienden de las cañadas de San 
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Nombre del 

río 

Superficie de 

la cuenca de 

aportación 

Caudal 

del río 

Volumen de 

escurrimiento 
Características del río 

José Altica y Atlapulco que forman 

parte del cerro Tláloc. Actualmente 

funciona como drenaje de la zona 

conurbada de Texcoco. 

Río 

Xalapango 
59.1 km2 

0.079 

m3/s 
2,491 Mm3/año 

Nace en el cerro de Tláloc, con el 

nombre de arroyo Comunidad, y está 

limitado al norte y al oriente por la 

cuenca del R. Papalotla y al sur por la 

cuenca del R. Coxcacoaco. 

Río 

Chapingo 
21.4 km2 

0.050 

m3/s 
1,577 Mm3/año 

Se origina por los escurrimientos de la 

sierra Quetzaltepec, río abajo cruza 

por una zona agrícola, en este tramo el 

cauce se encuentra canalizado. 

Descarga en la zona del Lago de 

Texcoco, y funciona como desagüe de 

la zona de riego de San Bernardino.  

Río San 

Bernardino 
17 km2 

0.057 

m3/s 
1,798 Mm3/año 

Limita al norte por la cuenca del R. 

Chapingo y al sur por la cuenca del R. 

Santa Mónica.  

Río Santa 

Mónica 
55.8 km2 

0.079 

m3/s 
2,491 Mm3/año 

Se origina en las faldas del cerro Tláloc 

y Telapón.  

Río 

Coatepec 
49.8 km2 

0.078 

m3/s 
2,460 Mm3/año 

La cuenca está limitada por la cuenca 

del R. Santa Mónica y al sur por la 

cuenca del R. San Francisco. 

Río San 

Francisco 
151.5 km2 

0.071 

m3/s 
2,239 Mm3/año 

Nace en las laderas del cerro Telapón, 

limitado al norte por las cuencas del R. 

Coatepec y Santa Mónica.  

Río de la 

Compañía 
293.5 km2 

0.178 

m3/s 
5,613 Mm3/año 

Nace en las laderas del volcán 

Iztaccíhuatl y el cerro Tres Cruces. Esta 

zona forma parte de la Sierra Nevada, 

importante por su altura. 

Río 

Churubusco 

Es de tipo permanente debido a que lleva agua durante todo el año. De las corrientes 

que alimentan al Lago, éste es el más importante debido a que es el más caudaloso 

del sistema. Sus aguas ingresas por diferentes sistemas de bombeo y provienen del 

sur y sureste de la Cuenca del Valle de México, aporta todo el volumen de aguas 

residuales y pluviales a la Laguna de Regulación “El Fusible”. Su gasto máximo en 

el río es de 70 m3/s, el gasto medio es de 10,004 m3/s y el gasto mínimo de 

2.00 m3/s (Cruickshank, 1995). 
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IV.3.2.4 Funcionamiento hidráulico en la ZFLT 

Para entender la dinámica hidráulica en el área del proyecto, es necesario precisar que su 

funcionamiento es apoyado por el sistema de drenaje de la cuenca de México. 

Dicho lo anterior, debido a la topografía propia de la cuenca de México, el escurrimiento 

natural es en general, de poniente a oriente y de sur a oriente; razón por la cual al planear 

el sistema de drenaje profundo, se concibió la construcción de conductos con trazos 

sensiblemente paralelos que van de sur a norte y que captan los escurrimientos del 

poniente y del oriente. Lo anterior, dio origen al Interceptor del Poniente (IP), Interceptor 

Centro Poniente (ICP), Interceptor Central (IC) e Interceptor Oriente. y el Túnel Dren 

General del Valle (TDGV), que es un conducto profundo, localizado en el límite de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con la Zona Federal del Lago de Texcoco; es 

decir, el extremo oriente de la ciudad. Además de los conductos mencionados, existen 

otros no menos importantes que, en conjunto con las plantas de bombeo, presas, lagunas 

de regulación y un gran número de estructuras de control, canalizan los caudales hasta 

las cuatro salidas artificiales de la cuenca: Emisor del Poniente (EP), Gran Canal del 

Desagüe (GCD), Emisor Central (EC) y Túnel Emisor Oriente (TEO). En la siguiente figura 

se muestra el actual sistema de drenaje de la Ciudad de México. 

Durante la época de lluvias, los caudales se manejan principalmente a través del Sistema 

de Drenaje Profundo, por lo que el drenaje superficial solo funciona como apoyo, 

mediante la operación de las grandes plantas de bombeo y se utiliza la capacidad de 

regulación de las presas y vasos existentes. 
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Fig. IV.22. Sistema de drenaje general del Valle de México. 

Fuente: Retomado de Leal Báez (2015). Modelo de simulación matemática para el análisis integral del  Sistema principal 
de drenaje de la ZMVM. En: https://docplayer.es/10269845-Modelo-de-simulacion-matematica-para-el-analisis-integral-

del-sistema-principal-de-drenaje-de-la-zmvm-ing-guillermo-leal-baez.html 

 

 

https://docplayer.es/10269845-Modelo-de-simulacion-matematica-para-el-analisis-integral-del-sistema-principal-de-drenaje-de-la-zmvm-ing-guillermo-leal-baez.html
https://docplayer.es/10269845-Modelo-de-simulacion-matematica-para-el-analisis-integral-del-sistema-principal-de-drenaje-de-la-zmvm-ing-guillermo-leal-baez.html
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Cuerpos de agua (Vasos de regulación) dentro de la ZFLT 

Dentro de la ZFLT, existen varias obras hidráulicas cuyo objetivo ha sido el control de las 

avenidas máximas. Todos estos cuerpos son artificiales y tienen un carácter estacional a 

excepción del Lago Nabor Carrillo que es permanente. En el caso del evaporador Solar “El 

Caracol”, así como de la Laguna Casa Colorada son áreas potencialmente inundables (esta 

ultima fue desecada para la construcción de lo que sería el NAICM) por lo que no se 

descarta que ante eventos de lluvia se formen de forma natural lagunas de inundación 

temporal. 

 

Fig. IV.23. Cuerpos de agua en el área del proyecto.  
Fuente: Retomado de CONAGUA (2004). 
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En relación al lago Nabor Carrillo es el único cuerpo de agua con régimen 

permanente dentro de la ZFLT. Inició su operación en 1982, funciona como vaso 

regulador y almacenador de aguas residuales tratadas y de lluvia de los ríos del oriente; 

por la carga orgánica que recibe, se encuentra en avanzado proceso de eutrofización. La 

laguna recreativa funciona como un área de refugio de aves nativas y migratorias y una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada lagunas facultativas, con una 

capacidad de 50 lps, así como la Planta de Tratamiento de Aireación y Contracorriente con 

capacidad de 1,000 lps y la Planta Experimental de Tratamiento Terciario con 50 lps. 

El Tanque de Evaporación Solar “El Caracol”, con capacidad de 10.80 Mm3 y superficie 

de 900 ha, era una instalación industrial para concentrar sales de aguas subterráneas 

extraídas por bombeo y producir álcalis y productos industriales diversos como 

espirulina. Actualmente, es una obra en desuso que se rehabilitará posteriormente como 

parte del PELT (ver capítulo II). 

En la siguiente tabla se indica la capacidad y el tipo de agua que presenta cada uno de los 

vasos dentro de la ZFLT. 

Tabla IV.4 Característica de los vasos o embalses actualmente existentes en la ZFLT. 

Embalse Capacidad 
en Mm3 

Superficie 
en Ha. 

Tipo de 
agua 

Régimen 
de cuerpos 

de agua 

Funcionamiento 

Lago Nabor 
Carrillo 

36.00 917.00 Tratadas y 
de lluvia 

Permanente Funciona como vaso regulador y 
almacenador de aguas residuales 
tratadas y de lluvia de los ríos del 
oriente 

Laguna de 
Regulación 

Horaria 

4.50 150.00 Residuales Estacional 
Funciona para el 
almacenamiento y regulación de 
las aguas pluviales y residuales 
provenientes de la Ciudad de 
México y de la Zona suroriente 
del Valle de México. 

Laguna El 
Fusible 

0.80 39 Residuales 
y de lluvia 

Estacional Funciona como vaso regulador y 
es alimentado por el Río 
Churubusco. 

Lago de 
Regulación 
Churubusco 

5.00 267.00 Residuales Estacional 
Funciona para regulación y 
almacenamiento de las aguas 
pluviales y residuales conducidas 
por el brazo derecho del Río 
Churubusco, provenientes de la 
Ciudad de México y de la zona 
suroriente del Valle de México 
mediante el Río de la Compañía. 



 

  

 40 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

Embalse Capacidad 
en Mm3 

Superficie 
en Ha. 

Tipo de 
agua 

Régimen 
de cuerpos 

de agua 

Funcionamiento 

Laguna 
Recreativa 

0.36 29.00 De pozo Estacional Funciona como un área de 
refugio de aves nativas y 
migratorias 

Lagunas 
Facultativas 

0.96 56.00 Residuales Estacional El agua residual tratada con 
recirculación se usa 
principalmente para el 
mantenimiento del lago Nabor 
Carrillo.  

Caracol Sosa 
Texcoco 

10.80 900 Salmuera Estacional Funcionaba como instalación 
industrial para concentrar sales 
de aguas subterráneas extraídas 
por bombeo y producir álcalis y 
productos industriales diversos 
como espirulina. Actualmente se 
encuentra en desuso. 

Fuentes: Murillo (1991), Presentación de CONAGUA (2014), y (taaf, 2017).  

En cuanto al funcionamiento hidráulico dentro de la ZFLT es de la siguiente forma: el río 

Churubusco, que es el de mayor caudal, alimenta la laguna de regulación “El Fusible”. El 

río Churubusco es el de mayor caudal y conduce aguas provenientes del sur y sureste del 

Valle, del Dren Xochiaca de Ciudad Netzahualcóyotl y de los Drenes de Chimalhuacán I y 

II. El Churubusco, junto con el de la Compañía y San Juan Teotihuacán, son importantes 

para el funcionamiento hidráulico e hidrológico del Lago de Texcoco.  

Dentro del Lago de Texcoco, durante el estiaje, las aguas residuales provenientes de una 

parte de la Ciudad de México son conducidas a través del Dren General hacia el Gran Canal. 

En época de lluvias, los escurrimientos de aguas pluviales y residuales de estas corrientes 

son regulados en los vasos de Churubusco y Regulación Horaria, así como por el propio 

cauce del dren, para posteriormente desfogar en forma controlada hacia el Gran Canal.  

Las aguas residuales que circulan por la zona durante el estiaje, son conducidas 

directamente al Gran Canal, utilizando aproximadamente 1.5 m3/s para su tratamiento y 

reuso. Las avenidas de temporada de lluvias, son reguladas y descargadas al Gran Canal, 

mediante la operación de compuertas a través del propio Dren del Valle y el Canal de la 

Draga. Las aguas residuales que conduce el Gran Canal son utilizadas para riego en los 

Estados de México e Hidalgo.  

En la siguiente figura se muestra la infraestructura previa a la primera fase de 

construcción del ex-NAICM. 
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Fig. IV.24. Infraestructura hidráulica previa a la primera fase de construcción del nuevo aeropuerto Internacional de 
México (NAICM). 

Fuente: Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Sustentabilidad y Restauración Ambiental. En: 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/otros/naicm-presentacion-ambiental-5-de-

septiembre_2014.pdf 

 

 

IV.3.2.5 Modificaciones en cuerpos de agua dentro de la ZFLT, resultado 
de la construcción del ex-NAICM  

 

Como resultado de la primera fase de construcción del ex-NAICM, se llevó a cabo el 

desazolve del Dren General del Valle, así como del brazo izquierdo y derecho del río 

Churubusco (ver las siguientes figuras).  

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/otros/naicm-presentacion-ambiental-5-de-septiembre_2014.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/otros/naicm-presentacion-ambiental-5-de-septiembre_2014.pdf
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Fig. IV.25. Desazolve del dren general del Valle (izquierda=antes, derecha= condición actual). 

 

Fig. IV.26. Desazolve del brazo izquierdo y derecho del río Churubusco. 

Se llevó a cabo el revestimiento del dren de Chimalhuacán, cuyo objetivo fue lograr un 

desalojo eficiente de los caudales y la disminución de riesgo de desbordamiento (ver la 

siguiente figura). Con las obras antes señaladas también hubo un mejoramiento en la 

calidad visual del paisaje en los márgenes de las obras de drenaje. 
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Fig. IV.27. Revestimiento del dren de Chimalhuacán. 

Adicional a lo anterior, también se desazolvaron los siguientes cuerpos de agua: Lagunas 

de Regulación Horaria, Churubusco y Fusible, y la adecuación del Lago Nabor Carrillo. 

También se empezó con la conformación del terreno de los cuerpos de agua 1 y 2 (ver la 

siguiente figura).  

 
Fig. IV.28. Conformación del terreno de los cuerpos de agua 1 y 2. 
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Es importante señalar que la desaparición de algunos cuerpos de agua artificiales fue 

parte de las consecuencias de la primera fase de construcción del ex-NAICM. Por 

mencionar algunos ejemplos se tiene la inhabilitación de la laguna de regulación Casa 

Colorada, la cual fue inaugurada en marzo de 2012 y contaba con una capacidad de 5 

millones de m3. Así mismo, salió de operación la planta de bombeo Casa Colorada (ver la 

siguiente figura). 

Derivado de estos cambios se deshabilitaron las compuertas para desfogar de la Laguna 

Casa Colorada hacia la Laguna Texcoco, hacia el Túnel Río de los Remedios y hacia el Dren 

General del Valle. 

 

Fig. IV.29. Ubicación de la laguna de regulación Casa Colorada. 
Fuente: Imagen retomada de Google Earth (Septiembre, 2019).  

 

Entre las estrategias que se habían planteado como parte del proyecto del ex-NAICM, 

estaba el que el lago Nabor Carrillo se convertiría en una laguna reguladora, la cual estaría 
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completamente seca en estiaje y sólo se inundaría en época de lluvias. En contexto de lo 

anterior, como parte de la primera fase de construcción del ex-NAICM, el Lago Nabor 

Carrillo comenzó a ser secado en septiembre de 2015. En la siguiente figura se muestran 

las condiciones previas y posteriores a la construcción de la primera fase de construcción 

del aeropuerto. 

 

Fig. IV.30. Lago Nabor Carrillo, antes y despúes de la primera etapa de construcción del ex-NAICM.  

 

Independientemente de lo anterior, actualmente se encuentran varias obras de 

infraestructura hidráulica autorizadas dentro de la ZFLT (ver capítulo II), cuyo objetivo 

ha sido el control y manejo de avenidas, la rehabilitación y saneamiento de cuerpos de 

agua (entre ellos el Lago Nabor Carrillo), por lo que se ha mantenido el funcionamiento 

hidráulico de la ZFLT.  
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Otras de las acciones que se llevaron a cabo durante la primera fase de construcción del 

ex-NAICM fue la construcción del canal colector; cuyo objetivo era evitar el ingreso de 

agua, proveniente de 5 ríos del oriente, hacia el área que iba a ser destinada al aeropuerto. 

El avance de la obra llegó a un 76% y con estas acciones se desecaron las lagunas de 

regulación Xalapango y Texcoco Norte. En la siguiente figura se muestra en color rosa, la 

ubicación del canal colector que se construyó como parte de la primera etapa del ex -

NAICM.  

  

 
Fig. IV.31. Ubicación del canal colector. 

Fuente: CONAGUA (2014). 

Otra de las obras que modificaron las condiciones en el área del proyecto fue la 

construcción del bordo canal, cuyo objetivo era evitar el ingreso de agua al polígono que 

estaba destinado para la construcción del aeropuerto (ver la siguiente figura). Con esta 

obra se alteró parte de la Ciénega de San Juan. Conforme a la información emitida por la 

CONAGUA, esta obra está concluida.  
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Fig. IV.32. Construcción del bordo canal. 
Fuente: CONAGUA (2018). Proyecto hidráulico de la zona oriente del Valle de México.  

 

Derivado de lo anterior, se puede observar que el avance de la primera etapa de 

construcción del ex–NAICM modificó varios cuerpos de agua dentro de la ZFLT, alterando 

aún más las condiciones previas a las que ya estaba sujeto el sitio. Sin embargo, posterior 

a la cancelación del aeropuerto se han autorizado algunas obras de infraestructura 

hidráulica cuyo objetivo ha sido el control y manejo del volumen de agua, la rehabilitación 

de cuerpos de agua, así como el saneamiento de los mismos dentro de la ZFLT (ver las 

obras hidráulicas actualmente autorizadas en el capítulo II), lo cual ha permitido que 

actualmente se mantenga la funcionalidad hidráulica del sitio. 

Si bien el proyecto no contempla la construcción de nueva infraestructura hidráulica 

adicional a la ya autorizada (ver capítulo II para mayor detalle), se prevé que debido a las 

condicionales naturales del sitio, cuyos suelos son arcillosos y en áreas con topografía 

plana o deprimida se formen en época de lluvias, lagunas temporales, y que con el tiempo 

ocurra de forma natural su revegetación.  

Se prevé que las acciones de restauración del sitio y las obras sociales contempladas en el 

presente proyecto permitirá recuperar servicios ecosistémicos como la regulación 



 

  

 48 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

climática, el hábitat de fauna silvestre, en especial de avifauna acuática, así como el valor 

estético o paisajístico del área. Así mismo, conforme se vaya recuperando la zona, en 

algunas áreas, surgirán de manera natural nuevos cuerpos de agua estacionales. 

 

IV.3.2.6 Calidad del agua  

De acuerdo con San Román, et. al. (2013), los cuerpos de agua de la ZFLT se caracterizan 

por tener disuelto en agua NaCl, y además contienen Na2SO4 y Na2CO3. Cabe señalar, que 

las condiciones en la calidad del agua de cada uno de los cuerpos de agua, se encuentran 

fuertemente influenciados por localizarse en un área densamente poblada y estan 

severamente impactados por la contaminación industrial, agrícola y urbana, en forma de 

residuos sólidos y líquidos (San Román, et al., 2011). 

Como se mencionó en los apartados anteriores, dentro de la ZFLT se encuentra el Lago 

Nabor Carrillo que corresponde a un cuerpo de agua artificial de carácter 

permanente, teniendo un papel importante no solo en términos de diversidad, misma 

que se ha visto históricamente afectada, sino también, en el funcionamiento hidráulico de 

la zona. Dicha relevancia, justifica el hecho de que únicamente este cuerpo de agua cuente 

con mediciones en su calidad del agua. 

Condiciones fisicoquímicas 

Con base en los registros del Oxígeno Disuelto en general el lago se mantiene bien 

oxigenado superficialmente con rangos de9.3 mg L-1 ± 3.9 mg L-1, lo cual se debe 

principalmente a la influencia de la producción primaria (Wetzel, 1975), a profundidad 

media y a fondo se observan valores en bajas concentraciones con rangos de 4.7 mg L-1 ± 

3.1 mg L-1 y 1.9 mg L-1 ± 1.6 mg L-1, respectivamente, debido en parte a la consistente 

sobresaturación en la superficie y a la utilización del mismo en la descomposición de la 

materia orgánica acumulada en el fondo (Maya y Jiménez, 2002). 

Con respecto a la alcalinidad total  presentó un valor promedio de 1 195 mg L-1 ± 42 mg 

L-1, con valores mínimos y máximos de 560 mg L-1 entrada y 1 420 mg L-1 interior y salida 

del lago. Tales valores indican una reserva alcalina elevada y un incremento de acuerdo 

al reportado por Díaz en 1987 de 1 224 mg L-1 ± 241 mg L-1. Tales valores pudieron estar 

determinados por la disolución de sales de suelo e incrementando probablemente por la 
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acción del viento, al acarrear partículas hacia el interior del lago, lo que produjo un cambio 

de bicarbonatos (342 mg L-1 ± 86 mg L-1) a carbonatos (418 mg L-1 ± 67 mg L-1). Tal 

tendencia se explica por los valores de pH reportados (9.9 ± 0.3), que de acuerdo con 

Wetzel (1975) a niveles mayores de 9.5 el carbonato comienza a adquirir preponderancia 

en la alcalinidad que el cuerpo de agua presente. Además, a un incremento de pH, el Ca++ 

decrece, y los cationes principales en solución son Mg++, Na++y, en ocasiones, cantidades 

apreciables de K+, los cuales contribuyen más a la alcalinidad del agua. De esta forma, 

además de la alta evaporación (mayor que la precipitación que no se compensa con la 

precipitación pluvial; Seruya y Pollongher, 1983), y el continuo arrastre del suelo al 

interior del lago por la acción de los vientos (de tipo alcalino-sódico), el lago Nabor 

Carrillo es de tipo alcalino, con un pH básico, predominando en orden de dominancia los 

iones: Cl- > CO3 = > HCO3 -> SO4 =, Na+ > K+ > Mg++ > Ca++; es decir, con mayores 

concentraciones de los cationes sodio y potasio, y de los aniones cloruros y carbonatos 

(Maya y Jiménez, 2002). 

Para el caso de los nutrientes, Maya y Jiménez (2002) determinaron los valores generales 

de fósforo total, ortofosfatos, N-nitratos, N-nitritos y N-amonio. En el lago Nabor Carrillo 

las concentraciones tanto de fosfatos como de nitrógeno son muy variables, esto se debe 

a las condiciones climáticas, de drenaje, de contaminación y productividad existentes. Con 

respecto al fósforo, el cual se encuentra en las aguas naturales y residuales casi 

exclusivamente en forma de fosfatos, su entrada se debe principalmente a las aguas 

tratadas, que traen consigo concentraciones altas procedentes de la degradación de 

desechos humanos y domésticos (detergentes, fertilizantes), así como por la carga 

orgánica proveniente de los desechos de animales (como aves). Los fosfatos orgánicos se 

forman principalmente en procesos biológicos o por recibir la carga biológica del agua. El 

fósforo es esencial para el crecimiento de los organismos, y puede ser el nutriente 

limitador de la productividad primaria de un cuerpo en el agua, o bien pueden estimular 

el crecimiento de micro y macroorganismos acuáticos fotosintéticos, como es el caso del 

lago Nabor Carrillo, aunado a que su uso se ve limitado a causa de las condiciones turbias 

y al aporte continúo a través de la llegada de aguas tratadas en aguas de alta alcalinidad 

con exceso de sodio y pobre de calcio, generalmente de poca profundidad (Margalef, 

1983). El lago Nabor Carrillo presenta  una concentración insuficiente de calcio para la 

coprecipitación del fosfato cálcico con el carbonato de calcio, uno de los mecanismos de 

autopurificación de fosfato más eficientes en cuerpos de agua con baja a media reserva 
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alcalina; por tal motivo, el ortofosfato permanece en solución en altas cantidades. En el 

Nabor Carrillo tal mecanismo de autopurificación no se presenta (eliminación del P) 

porque la reserva alcalina es alta, manifestada también por un pH básico y la suma de 

cloruros y sulfatos menor que la concentración de sodio. Así mismo, el aporte del 

nitrógeno se da sobre todo por el vertido de aguas tratadas, aunque es probable que haya 

una entrada extra a través de los desechos de las aves que lo habitan; sin embargo, en 

todos los casos donde los cuerpos de agua son alimentados con aguas tratadas, el 

nitrógeno tiende a ser el elemento limitante con respecto al fósforo y con base en la 

relación Redfield (N16 P1). La siguiente tabla muestra los valores obtenidos por Maya y 

Jiménez (2002), y corresponde a la entrada e interior del lago durante el periodo de abril 

de 1999 a febrero del 2000. 

Tabla IV.5 Valores de calidad físico-química en el lago Nabor Carrillo. 

 

Fuente: Retomado y adaptado de Maya y Jiménez (2002). 

 

Bacteriológicos 

Dentro del lago Nabor Carrillo existe un aporte bacteriológico alto (105 UFC/100mL) de 

origen fecal (principalmente de humanos y aves). En la siguiente tabla se muestran los 

valores máximos bacteriológicos detectados en la entrada, a causa de las descargas de las 
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lagunas de lodos activados y los mínimos (no detectados) en las estaciones internas y 

salida del embalse. 

Tabla IV.6 Valores máximos y mínimos bacteriológicos (UFC/100 mL) para el lago Nabor Carrillo. 

 
 

Fuente: Retomado de Maya y Jiménez (2002). 

 

Por otro lado, el lago Nabor Carrillo presenta niveles de oxígeno por debajo del mínimo 

necesario, como resultado de la alta evaporación, mayor que la precipitación, así como a 

un continuo arrastre del suelo al interior del lago por la acción de los vientos. El lago 

Nabor Carrillo es de tipo alcalino, con un pH básico, con mayor concentración de los 

cationes sodio y potasio, y de los aniones cloruros y carbonatos, cuyos valores 

sobrepasaron los límites máximos permisibles para riego agrícola.  

El lago Nabor Carrillo recibe el agua proveniente de una planta de tratamiento ubicada en 

el costado suroeste del mismo, y en la cual se tratan aproximadamente 700 L/s de aguas 

negras provenientes principalmente del Río Churubusco (Maya, 2000; DUMAC, 2005). Su 

funcionamiento consiste en el tratamiento a nivel secundario, mediante la utilización de 

lodos activados convencionales y aeración mecánica superficial. El efluente de la planta 

de tratamiento no recibe ningún tipo de desinfección, ya que de forma natural se espera 

que mejore la calidad microbiológica en el lago. 

Cabe indicar que en la ZFLT se encuentran autorizadas plantas de tratamiento (ver 

Capítulo II), que coadyuvarán al objetivo del PELT. El lago Nabor Carrillo podría 

considerarse, dentro de un papel ecológico, como sitio de refugio, alimentación, 

reproducción y crianza de multitud de aves migratorias que allí llegan año con año(Maya 

y Jiménez, 2002).  

Adicional a lo anterior, durante el mes de septiembre de 2019 se llevó a cabo el monitoreo 

en los cuerpos de agua dentro de la ZFLT. Los indicadores analizados son los que se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla IV.7 Indicadores de calidad del agua en la ZFLT. 
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CLAVE PARÁMETRO PARÁMETRO UNIDAD MEDIDA 

CLOROF_A Clorofila A mg/m3 

COLI_FEC Coliformes Fecales NMP/100 mL 

E_COLI Escherichia Coli NMP/100 mL 

COT Carbono Orgánico Total mg/L 

COT_SOL Carbono Orgánico Soluble mg/L 

DQO_TOT DQO total mg/L 

DQO_SOL DQO soluble mg/L 

DBO_TOT DBO total mg/L 

DBO_SOL DBO soluble mg/L 

N_NH3 Nitrógeno Amoniacal mg/L 

N_NO2 Nitrógeno de Nitritos mg/L 

N_NO3 Nitrógeno de Nitratos mg/L 

N_ORG Nitrógeno Orgánico mg/L 

N_TOT Nitrógeno Total (Cálculo) mg/L 

N_TOTK Nitrógeno Kjeldahl mg/L 

TOX_D_48_EC50 Toxicidad Daphnia Magna 48 h_EC50 EC50 

TOX_D_48_UT Toxicidad Daphnia magna, 48 h UT 

TOX_D_48_SUP_EC50 Toxicidad Daphnia Magna superficial 48 h_EC50 EC50 

TOX_D_48_SUP_UT Toxicidad Daphnia magna, superficial, 48 h UT 

TOX_FIS_SUP_15_EC50 Toxicidad Vibrio Fischeri Superficial 15min_EC50 EC50 

TOX_FIS_SUP_15_UT Toxicidad Vibrio fischeri Superficial, 15min UT 

TOX_FIS_SUP_30_EC50 Toxicidad Vibrio Fischeri Superficial 30min_EC50 EC50 

TOX_FIS_SUP_30_UT Toxicidad Vibrio fischeri Superficial, 30min UT 

TOX_V_15_EC50 Toxicidad Vibrio Fischeri 15min_EC50 EC50 

TOX_V_15_UT Toxicidad Vibrio Fischeri 15min UT UT 

P_TOT Fósforo Total mg/L 

PO4_TOT Fosfatos Totales (a partir de P total) mg/L 

ORTO_PO4 Fósforo Reactivo total (o-fosfatos) mg/L 

COLOR_VER Color Verdadero U Pt/Co 

TRANSPARENCIA Transparencia disco de Secchi m 

ABS_UV Absorción UV U Abs/cm 

SDT Sólidos Disueltos Totales (Cálculo) mg/L 

CONDUC_CAMPO Conductividad eléctrica µS/cm 

CONDUC_CAMPO_SUP Conductividad eléctrica superficie µS/cm 

pH_CAMPO Potencial de Hidrógeno UpH 

pH_CAMPO_SUP Potencial de Hidrógeno superficie UpH 

OD_mg/L Oxígeno Disuelto mg/L 

OD_%_SUP Oxígeno Disuelto superficie_% % Saturación 

OD_mg/L_SUP Oxígeno Disuelto superficie mg/L 

CN_TOT Cianuros mg/L 

GRAS_ACEI Grasas y Aceites mg/L 

H_HELMINTOS Huevos de Helminto No. de huevos / 5 L 

MAT_FLOTANTE MATERIA FLOTANTE AUSENTE/PRESENTE 

SAAM Sustancias Activas al Azul de Metileno mg/L 
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CLAVE PARÁMETRO PARÁMETRO UNIDAD MEDIDA 

SOLID_SED Sólidos Sedimentables mL/L 

SST Sólidos Suspendidos Totales mg/L 

TURBIEDAD Turbiedad UNT 

AS_TOT Arsénico mg/L 

CD_TOT Cadmio mg/L 

CR_TOT Cromo mg/L 

HG_TOT Mercurio mg/L 

NI_TOT Níquel mg/L 

PB_TOT Plomo mg/L 

CU_TOT Cobre mg/L 

ZN_TOT Zinc mg/L 

POT_REDOX_CAMPO Potencial REDOX mV 

DUR_TOT Dureza Total mg/L 

TEMP_AMB Temperatura ambiente °C 

TEMP_AGUA Temperatura agua °C 

TEMP_AGUA_SUP Temperatura agua superficie °C 

TEMP_AGUA_0.5 Temperatura Prof. 0.5 m °C 

SSV Solidos Suspendidos Volatiles mg/L 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de calidad del agua para los diferentes 

cuerpos de agua dentro de la ZFLT. Estos resultados son un parámetro de la línea base de 

los cuerpos de agua, sin embargo es importante reiterar que el proyecto no contempla 

nuevas obras hidráulicas. 

Tabla IV.8 Resultados de calidad del agua en  la ZFLT.  

NOMBRE SITIO CLOROFILA 
COLIFORME
S FECALES 

E COLI COT COT_ SOL DQO_ TOT DQO_ SOL DBO_ TOT DBO_SOL 

EFLUENTE PTAR LF  >24000    69.297297 <LD 59.5 <CMC 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1 <LD 578000 496000 52.24 45.4 223.75 46.945946 73 43 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 9.7528 >24196000 

>241960
00 122.48 91.04 582 178.216216 248.75 121.75 

EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 33.571333 >24196000 

>241960
00 101.36 83.48 401.25 123.513514 159 117 

INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA 17.8376 749000 733000 50.64 46.96 214.5 65.945946 11.6 7.7 
EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA <LD 389000 315000 57.04 39.584 1172.5 95.675676 66 <CMC 

          

NOMBRE SITIO N_NH3 N_NO2 N_NO3 N_ORG N_TOT N_TOTK 
TOX_D_48_E

C50 
TOX_D_4

8_UT 

TOX_D_4
8_SUP_E

C50 

EFLUENTE PTAR LF 15.336367 0.132702 0.193749 0.017679 15.680497 15.354046 >100 <1  
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1 44.869499 0.039735 0.019187 0 44.928421 44.869499   >100 
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INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 45.737164 0.03989 0.040205 0.558101 46.37536 46.295265   63.2706 
EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 45.54612 0.048826 0.035684 0 45.63063 45.54612   67.55092 
INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA 37.610989 0.0352 0.040123 0 37.686312 37.610989   >100 

EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA 31.167141 0.027621 0.083811 

24.05764
4 55.336217 55.224785   >100 

          

NOMBRE SITIO 
TOX_D_48
_SUP_UT 

TOX_D_48
_SUP_UT 

TOX_FIS_
SUP_15_

EC50 

TOX_FIS_
SUP_15_

UT 

TOX_FIS_S
UP_30_EC5

0 

TOX_FIS_S
UP_30_UT 

TOX_V_15_E
C50 

TOX_V_1
5_UT 

P_TOT 

EFLUENTE PTAR LF       >100 <1 5.75072 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1 <1 <1 10.96 9.124088 13.551 7.379529   7.93961 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 1.580513 1.580513 2.02 49.50495 2.466 40.5515   9.791344 

EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 1.480365 1.480365 2.429 

41.16920
5 2.374 42.122999   8.264883 

INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA <1 <1 18.817 5.314343 20.559 4.86405   7.338899 

EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA <1 <1 28.493 3.509634 29.72 3.364738   

13.31956
5 

          

NOMBRE SITIO PO4_TOT ORTO_PO4 
COLOR_

VER 
TRANSPA
RENCIA 

ABS_UV SDT 
CONDUC_CA

MPO 

CONDUC
_CAMPO

_SUP 

pH_CAM
PO 

EFLUENTE PTAR LF 17.597203 2.574737 500    1603  8.9 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1  7.812032 500 0.25 0.5751 1192.1 1834 1834 7.8 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2  6.497207 300 0.25 0.31605 1118 1720 1720 7.9 
EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2  6.922141 500 0.3 0.404567 1270.75 1955 1955 7.1 
INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA  6.756914 300 0.3 0.613825 1200.55 1847 1847 7.5 
EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA  4.612226 500 0.2 0.73698 1404 2160 2160 7.6 

          

NOMBRE SITIO 
pH_CAMP

O_SUP 
OD_mg/L 

OD_%_S
UP 

OD_mg/
L_SUP 

CN_TOT GRAS_ACEI 
H_HELMINT

OS 
MAT_FL
OTANTE 

SAAM 

EFLUENTE PTAR LF     0.003904 <CMC 0 AUSENTE 0.8 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1 7.81 <1 <10 <1 0.015954 7.8  

PRESENT
E 8.475 

INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 7.86 <1 <10 <1 0.019514 28.9  AUSENTE 7.925 
EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2 7.06 <1 <10 <1 0.01433 14.6  AUSENTE 8.19 
INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA 7.47 <1 <10 <1 0.014777 6.1  AUSENTE 7.925 

EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA 7.59 <1 <10 <1 0.010454 14.3  

PRESENT
E 1.375 
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NOMBRE SITIO SOLID_SED SST 
TURBIED

AD 
AS_TOT CD_TOT CR_TOT HG_TOT NI_TOT PB_TOT 

EFLUENTE PTAR LF <CMC 73.333333  <LD <LD 0.0083 <LD 0.0101 <LD 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1  12 21 0.008 0.0015 0.0075 0.000081 0.0084 <LD 
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2  305 30 <LD 0.0026 0.0416 0.00014 0.0205 <LD 
EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2  40 21 <LD 0.0012 0.0154 0.000068 0.0109 <LD 
INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA  28 16 0.0139 0.0023 0.0313 <LD 0.0127 <LD 
EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA  1160 100 0.024 0.0045 0.1059 0.000949 0.0629 <LD 

          

NOMBRE SITIO CU_TOT ZN_TOT 
POT_RED
OX_CAM

PO 

DUR_TO
T 

TEMP_AM
B 

TEMP_AG
UA 

TEMP_AGUA
_SUP 

TEMP_A
GUA_0.5 

SSV 

EFLUENTE PTAR LF 0.0043 0.0233    20    
INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 1   -194.8 

252.5264
88 23.9 20 20.5 20.5  

INFLUENTE 
LAGUNA 
CHURUBUSCO 2   -226.2 

244.7515
6 24.6 23 22.9 22.9  

EFLUENTE LAGUNA 
CHURUBUSCO 2   -242.8 

243.5218
52 23.7 23 22.6 22.6  

INFLUENTE 
LAGUNA HORARIA   -274.4 

214.0485
28 23.1 19.5 19.5 19.5  

EFLUENTE LAGUNA 
HORARIA   -244.6 

320.1207
6 23 19 18.8 18.8  

 

 

IV.3.3. Proceso hidrológico subterráneo 

El área del proyecto se ubicará en el acuífero de Texcoco (ver la siguiente figura). 

Conforme a la actualización de la disponibilidad del agua subterránea, el acuífero de 

Texcoco presenta un déficit de -111.86 5949 Mm3 anuales (CONAGUA, 2018). 
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Fig. IV.33. Límite del acuífero de Texcoco. 

Fuente: CONAGUA (2014). En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

El acuífero de Texcoco presenta las siguientes unidades hidrogeológicas que definen su 

funcionamiento: 

Acuitardo superior: Presenta un espesor promedio sobre toda la planicie que van desde 

los 20 m hasta los 150 m. Está constituido por sedimentos fluviales, lacustres con buena 

porosidad pero de baja permeabilidad a lo largo de toda la planicie, depósitos arcillosos 

además de algunos lentes de material grueso como arenas-gravas y conglomerados. Se 

forma además de una capa delgada de material arcilloso o limo–arenoso compacta y rígida 

llamada “capa dura” con un espesor de 3 m a una profundidad de 33 m. 

 Hidráulicamente, el límite de esta unidad actúa como confinante del acuífero superior 

(ver la siguiente figura), y por la pérdida de presión de poro que ha sufrido éste, y debido 

a la alta compresibilidad, el terreno a lo largo del tiempo ha sufrido un hundimiento 

diferencial en toda la cuenca, y en especial sobre la planicie, debido al gran número de 

pozos encontrados en esta zona. De acuerdo con los análisis reportados porMarsal y 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6
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Masari, 1959; Rudolph.1989; Vargas-Cabrera, 1995; y Huizar-Alvarez, 1989, la 

conductividad hidráulica horizontal (Kh) varía de 10-6 a 10-10 m/s. Esta conductividad se 

ha incrementado por fracturas (Murillo y García, 1978; Juárez Badillo, 1978). Hacia las 

orillas del acuitardo; es decir en los bordes de la planicie, en la parte más superficial (< 10 

m), la conductividad hidráulica aumenta debido a los diversos agentes erosivos que 

provoca que los suelos de la región reciban grandes cambios en su textura sufriendo 

problemas de agrietamientos y por consiguiente presentan un cambio sobretodo en su 

porosidad, incrementando así su conductividad hidráulica.  

Lo anterior sugiere que dentro del sistema acuífero, el agua se mueve horizontalmente 

sobre los estratos limo-arenosos, ya que el valor de la conductividad hidráulica es menor. 

Es importante mencionar que este acuitardo no constituye la capa de aprovechamiento 

del agua subterránea. 

Acuífero superior: Presenta un espesor promedio de 600 m, constituido por aluvión, 

toba, roca basáltica, arcillas volcánicas intercaladas con pequeñas capas o lentes de arena, 

depósitos aluviales, piroclástos, conglomerado del Cuaternario; así como roca andesita 

basáltica. 

Es un acuífero libre en las regiones montañosas (fuera de la ZFLT), en los abanicos 

piroclásticos, en las llanuras y aluviales; por otra parte, los depósitos lacustres del 

Cuaternario influyen para que sea confinado en la zona de planicie donde se ubica la ZFLT. 

Este acuífero granular es semiconfinado en la parte central de la Cuenca, debido a que 

encima se encuentra el paquete de arcillas lacustres.  

El valor de Kh referente a esta unidad, de acuerdo con diversas pruebas de bombeo, oscila 

entre 1.5 x 10-4 y 3 x 10-4 m/s, una conductividad hidráulica vertical (Kv) de 1.1 x 10-6 m/s 

y un coeficiente de almacenamiento (S) de 10-3 en las rocas sanas y en las fisuradas Kh= 

1.1 x 10-3 y S= 4 x 10-4 (Vásquez Sánchez, 1995; SMA, 1999; Huizar Álvarez et al., 2001 en 

Fajardo Rivera – Martínez Galicia, 2004).  

Acuitardo inferior: Presenta un espesor promedio de 1,500 m y, como se puede observar 

en la siguiente figura, se encuentra a una profundidad mayor a 2,000 m. Está constituido 

por clastos sedimentarios, depósitos de piedemonte, piroclástos, conglomerado fluvial, 

horizontes de pómez, arcillas volcánicas muy comprimidas y resistentes, roca volcánica 

fracturada a una profundidad de 3,000 m del Plioceno.  
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Acuífero inferior: Está constituido por roca volcánica de tipo andesítico y dacítico del 

Terciario Medio y Superior; roca carbonatada de origen sedimentario del Cretácico; 

carbonatos de la Formación Morelos (espesor promedio 500 m). 

 

Fig. IV.34. Sección hidrogeológica desde la Sierra de las Cruces hasta la Sierra de Río Frío que cruza la ciudad de México y 
Texcoco. 
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A partir de las unidades hidrogeológicas antes señaladas, en el siguiente modelo se 

esquematiza el acuífero Texcoco donde se ubica la ZFLT, así como el área del proyecto, lo 

cual indica que presenta de manera irregular material arcilloso que le sirve como 

confinante y semiconfinante, el acuífero se clasifica como semiconfinado (ver la 

siguiente figura). 

 

Fig. IV.35. Condiciones de un acuífero semiconfinado en la ZFLT y área del proyecto.  
CONAGUA (2014). En: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

En la ZFLT, la presencia de arcillas en el subsuelo es un factor que influye en la 

saturación de la superficie del suelo, por lo que transmite muy lentamente el agua 

hacia el subsuelo, esta condición permite que en temporadas de precipitación se 

generen algunas áreas inundables estacionales del cual dependen los ecosistemas 

presentes. 

La principal recarga al acuífero es la infiltración por lluvia, la cual se genera sobre los 

flancos de las elevaciones topográficas principalmente de la Sierra de Río Frío (al oriente). 

Al respecto, el extremo oriente del acuífero está formado por rocas ígneas de media 

permeabilidad que pueden considerarse como zonas de potencial de recarga del acuífero 

de la planicie, al propiciar escurrimientos superficiales, que en parte se infiltran hacia el 

subsuelo a través de las rocas de la Formación Tarango, y recargar posteriormente a los 

acuíferos de la planicie. 

Cabe indicar que desde 1972 está restringida la perforación de nuevos pozos para 

cualquier fin o uso, debido a la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la reducción 

del nivel de los mantos acuíferos; sin embargo, dentro de la ZFLT existen más de 350 

pozos, de los cuales algunos corresponden a los perforados por el proyecto Texcoco de 

Proyecto 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6
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1967 a 1969, otros se encuentran cancelados y sellados, obstruidos total o parcialmente 

y fuera de uso, y algunos otros se encuentran en operación y abastecen con agua salobre 

a estanques piscícolas y al vivero forestal o a la Laguna Recreativa para conservar el 

hábitat de especies animales de la región y la producción de peces. 

IV.3.3.1 Elevación del nivel estático y dirección del flujo 

Para el año 2011, existían mediciones piezométricas en 60 aprovechamientos 

subterráneos dentro de la demarcación del acuífero de Texcoco (CONAGUA, 2011). Las 

curvas de igual elevación del nivel estático se distribuyen en forma semi-paralela a la 

Sierra de Río Frío (oriente), con mayores elevaciones al oriente del acuífero y presenta 

una disminución gradual hacia el occidente, hasta alcanzar la cota de 2,180 msnm en las 

inmediaciones del Ex-lago de Texcoco donde incidirá el área del proyecto.  

Siendo que la zona de recarga se localiza en la zona oriente del acuífero, en la Sierra de 

Río Frío, mientras que la zona de descarga se ubica en la planicie del ex-Lago de Texcoco, 

donde se encuentra el área del proyecto, la dirección general del flujo horizontal es de 

oriente a poniente (ver la siguiente figura).  

 

Fig. IV.36. Elevación del nivel estático al año 2011. 
Fuente: CONAGUA (2014). En: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6
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Las mediciones en la zona del ex-Lago de Texcoco han mostrado un abatimiento del nivel 

estático, registrado en 7 pozos durante un periodo de tiempo de 42 años (1969-2011). 

Regionalmente se observa un descenso del nivel de 40 a 60 m, lo que equivaldría a una 

tasa de abatimiento de 0.9 a 1.4 m/año. 

A partir de lo anterior, el área del proyecto se ubicará en la ZFLT correspondiente a la 

zona de descarga del acuífero Texcoco (ver la siguiente figura), por lo que por su misma 

naturaleza del proyecto no influiría en la disminución de la infiltración. Por otro lado, el 

proyecto no requerirá del aprovechamiento del recurso, razón por la cual no abonará a la 

problemática de abatimiento del nivel freático. 

 

 Fig. IV.37. Modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del acuífero. 

Fuente: CONAGUA (2014). En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

 

 

IV.3.3.2 Vulnerabilidad del acuífero a la contaminación 
 

De acuerdo con la CONAGUA (2014) la Zona de Vulnerabilidad Muy Baja del acuífero 

Texcoco se localiza principalmente en la zona federal del ex–Lago de Texcoco (sitio 

donde se desarrollará el proyecto), así como al NE del acuífero. La Zona de 

Vulnerabilidad Muy Alta se encuentra en la zona de depósitos aluviales o de transición, 

donde se presentan las condiciones más favorables para la explotación del acuífero y por 

lo tanto para la posible infiltración de contaminantes a través del subsuelo (ver la 

siguiente figura).  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6
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Fig. IV.38. Zona de vulnerabilidad del acuífero Texcoco. 

Fuente: CONAGUA (2014). En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

Dentro de la ZFLT, donde se ubicará el área del proyecto, el valor de vulnerabilidad es 

mínimo debido a que las arcillas lacustres que se encuentran sobreyaciendo al acuífero le 

confieren una protección natural contra la infiltración de contaminantes. En cambio, al 

oriente del acuífero Texcoco, en la Sierra de Río Frío, el valor de vulnerabilidad es máximo 

puesto que el volumen precipitado en esta zona es alto y la litología favorece la recarga 

del acuífero. El área del proyecto se localizará en la ZFLT donde los valores de 

vulnerabilidad al acuífero por contaminación son muy bajos (ver la figura anterior). 

Adicional a lo anterior, el proyecto contempla medidas de manejo de residuos para evitar 

la contaminación al suelo y en consecuencia al subsuelo.  

IV.3.3.3 Calidad del agua subterránea 

 

De manera general, las aguas subterráneas son de tres tipos: aguas someras o de las capas 

superficiales, aguas de pozos someros y profundidad media y los mantos acuíferos 

profundos (Comisión del Lago de Texcoco, 1982). Las aguas someras presentan un 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6
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elevado contenido de sales, el cual decrece con los diversos niveles de profundidad. Los 

mantos acuíferos profundos por sus características químicas son utilizados para fines de 

consumo. 

El contenido de sales del agua subterránea tiene oscilaciones que van desde baja a alta, 

por lo que la calidad del agua varía de no recomendable a buena. De acuerdo con el 

diagrama de Stiff2 (1951), para el año de 1990 los datos de los pozos más mineralizados, 

corresponden a los pozos Peñón, Ixtapalapa y Agrícola Oriental, operados por el SACM, 

después están el pozo Chimalhuacán. Para 1994, la mayoría de los pozos mostró una 

buena calidad de agua (color verde) con poca mineralización.  

 

Fig. IV.39. Calidad del agua 1990, temporada seca.  

                                                           
2 En un Diagrama de Stiff las concentraciones de los componentes principales representados en miliequivalentes 
por litro (meq/l) son representados para una muestra. El perfil de los cationes son representados a la izquierda 
y los aniones a la derecha.  
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Fig. IV.40. Calidad del agua 1990, temporada húmeda. 

Para 1998, la mineralización del agua de los pozos Peñón e Ixtapalapa, mejoró mucho, con 

excepción de los pozos situados al pie de la Sierra Santa Catarina. Respecto a los pozos 

Peñón Texcoco y Nabor Carrillo, estos presentan una mineralización (contenido de 

STD) aceptable excepto los pozos Nabor 1 y 4, Peñón Texcoco 20 y 21 cuya calidad 

de agua es menor (sitios en color rojo).  

 

Fig. IV.41. Calidad del agua 1998, temporada seca.  



 

  

 65 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

 

Fig. IV.42. Calidad del agua 1998, temporada húmeda. 

Para el año 2002, la calidad del agua en la región sigue un patrón igual, al periodo 

precedente, mientras que para el año 2006 en los pozos Nabor Carrillo y Peñón Texcoco 

la calidad del agua empeoró un poco debido a que aumentó el número de pozos con mayor 

mineralización, tal como se aprecia en la magnitud de los diagramas de Stiff, sobre todo 

en la época húmeda (ver las siguientes figuras). Finalmente, en el año 2010 los datos 

proporcionados muestran que a excepción de los pozos Peñón 20, 21 y Nabor Carrillo 7, 

los restantes tienen calidad de agua aceptable.  

 

Fig. IV.43. Calidad del agua 2006, temporada seca  
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Fig. IV.44. Calidad del agua 2010, temporada seca  

 

Fig. IV.45. Calidad del agua 2010, temporada húmeda  

 

Facies hidroquímicas  

Conforme a la literatura existente, desde la planicie de Texcoco hasta Ixtapalapa existe un 

agua de composición química relativamente uniforme. Los iones predominantes en el 

agua de la región son Bicarbonatos, Sodio, Cloruro, Calcio y Magnesio, existiendo algunas 

zonas donde el contenido de algunos iones es significativamente alarmante, como es el 

caso de Na, Cl y Sulfato, Mn y Fe, As.  
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En el área del proyecto se han identificado las siguientes facies hidroquímicas:  

 HCO3, Na, Cl, Mg (Bicarbonatada Sódico Clorada, Magnésica): es la predominante 

en la ZFLT, variando tan solo el contenido de algunos iones. Es exclusiva de los 

pozos Peñón Texcoco (PT 15, 16 y 17) y los Nabor Carrillo (NC 2, 5, 6 y 7)  

 Cl, Na, HCO3, Ca (Clorada Sódico Bicarbonatada Cálcica): es exclusiva de los pozos 

Peñón Texcoco 18, 19, 20, 21, y Nabor Carrillo 1, 3 y 4  

La causa de ese cambio de facies puede ser que el bombeo está induciendo el arribo de 

agua con mayor contenido de sales, aportadas por los sedimentos lacustres, y otra parte 

por infiltración de agua residual.  

Con base en la información antes presentada, se puede concluir que el proyecto propuesto 

en la ZFLT no tendrá ningún tipo de influencia sobre la recarga del acuífero Texcoco, ya 

que por su configuración estratigráfica intergranular, son acuítardos semiconfinados; es 

decir, que no dependen de la infiltración del agua de lluvia proveniente del área del 

proyecto para su recarga. También es importante resaltar que estas características 

de semiconfinamiento del acuífero, influyen en la saturación de la superficie del 

suelo, por lo que transmite muy lentamente el agua hacia el subsuelo. Esta 

condición permite que en temporadas de precipitación se generen de forma natural 

algunas áreas inundables estacionales. 

Adicional a lo anterior, el proyecto no considera el aprovechamiento de aguas 

subterráneas en ninguna de sus fases (ver Capítulo II). 

IV.3.4. Procesos geológicos - 
geomorfológico 

IV.3.4.1 Estratigrafía del subsuelo 

Se identifican las formaciones típicas del subsuelo de la Ciudad de México: capa superficial 

(CS), formación arcillosa superior (FAS), capa dura (CD), formación arcillosa inferior (FAI) 

y depósitos profundos (DP), con diferencias importantes (Geotecnia, 2016). La capa 

superior es de pequeño espesor y está representada por suelos arcillosos y limosos 

sometidos a secado; actualmente se encuentran sobre ella escombros de demolición de 

los sismos de 1985 en la zona poniente, y en el sur y poniente varios metros de basura en 

proceso de degradación. La FAS es similar a la de la zona urbana, pero disminuye de 
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espesor hacia el este y norte y se encuentra interdigitada por los acarreos de los ríos del 

oriente y por aluviones de las descargas del norte al sur de los antiguos lagos de 

Zumpango y Xaltocan; la capa dura escasamente tiene 1.5 m de espesor y llega incluso a 

desaparecer hacia el sur (lago Churubusco), aparentemente por haber sido una zona que 

pocas veces se secó durante el relleno del valle, donde además se encuentra gas metano. 

La FAI es de espesor menor en algunas partes y, como la superior, se adelgaza hacia el 

norte y este, mientras que los depósitos profundos son de mayores espesores hacia las 

orillas del antiguo lago e incluso se distingue entre ellos una tercera formación arcillosa 

(TFA). Estas variaciones en las formaciones influyen en el comportamiento regional y en 

el de las obras que se construyen sobre estos suelos (Murillo y García, 1978; Murillo y 

Morales, 1991; Santoyo et al., 2005). 

 

IV.3.4.2 Hundimiento regional 

En relación a los hundimientos registrados en la ZFLT, la CONAGUA es el organismo 

encargado desde hace años de realizar el monitoreo continuo.  En la ZFLT hay instalados 

200 bancos de nivel superficiales, que están colocados en la superficie del lago, enterradas 

unos 20 cm. Tres veces por año se hace una medición del comportamiento deformacional 

del suelo por el hundimiento regional (Geotecnia, 2016). 

Debido a la comunicación de las formaciones de mayor permeabilidad, el acuífero de la 

Ciudad de México y del ex lago se abaten por la explotación para el abastecimiento, y en 

esa zona se ha registrado un descenso de presiones del orden de 1 m/año en los depósitos 

profundos y menor en otras formaciones permeables (ver la siguiente figura), lo que 

induce un hundimiento anual registrado entre 1972 y 1984 a lo largo de la carretera 

Peñón – Texcoco de 16.5 cm en la zona urbana, 21.6 cm en la parte que no estuvo sometida 

a bombeo ni a sobrecargas, y de 14.2 cm en la cercanía del lago Nabor Carrillo. 
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Fig. IV.46. Comportamiento de los niveles piezométricos a distintas profundidades de 1972 a 1990. 
Fuente: Geotecnia (2016). 

 

El bombeo de salmuera, para la obtención de álcalis por sosa Texcoco, durante 50 años 

fue realizado principalmente con pozos de 30 m de profundidad para obtener agua con la 

mayor cantidad de sales en el llamado “cogollo” o zona de mayor concentración salina, 

donde los hundimientos registrados fueron pequeños, estimados en unos 2 m, gran parte 

debidos a hundimiento regional. 

Así mismo, en la zona del Lago de Texcoco se han registrado con cierta regularidad grietas 

por tensión superficial, debido al proceso de desecación del agua en el subsuelo. En el 

proceso de desecación, el agua trata de separarse de las moléculas del suelo; en el 

momento que tratan de separarse, una en un sentido y otra en el otro, el suelo, que tiene 

resistencia al esfuerzo cortante muy baja, se desgaja, se abre y entonces produce una 

grieta de tensión, producida por el agua al tratar de evaporarse. Sin embargo, estas grietas 

son superficiales por lo que no causan daños estructurales a la infraestructura existente 

(Geotecnia, 2016). 

En la siguiente figura se muestra un mapa con la velocidad de hundimiento para la zona 

aledaña al ex-NAICM.  
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Fig. IV.47. Mapa de velocidad de hundimiento (Iuyet, 2014). 
Fuente: Retomado de CONAGUA, 2017.  

 

IV.3.4.3 Geomorfología 

El SAR y área del proyecto se emplazarán dentro de la provincia fisiográfica Eje 

Neovolcánico y dentro de la subprovincia fisiográfica Lagos y Volcanes de Anáhuac 

(INEGI). Está constituida por rocas volcánicas y la integran sierras volcánicas, coladas 

lávicas, conos dispersos, así como amplios escudo-volcanes de basalto, depósitos de arena 

y cenizas. La Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac consta de sierras volcánicas y 

grandes aparatos individuales que se alternan con amplias llanuras, vasos lacustres en su 

mayoría (INEGI, 2014). Esta subprovincia está conformada por diferentes sistemas de 
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topoformas como las que se muestran en la siguiente figura. El área del proyecto incidirá 

en el relieve de llanuras (ver la siguiente figura). 

 

Fig. IV.48. Mapa de Topoformas en el SAR y la ZFLT (área del proyecto). 

Fuente: CONAGUA (2014). En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

 

El relieve característico es montañoso y accidentado hacia el lado de la Sierra de Río Frío 

y la Sierra Patlachique (ver la siguiente figura). La ZFLT y por lo tanto el área del proyecto 

incidirá en altitudes de 2,300 msnm. 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6


 

  

 72 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

 

Fig. IV.49. Mapa Hipsométrico del SAR y la ZFLT (área del proyecto). 

Fuente: CONAGUA (2014). En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6# 

 

IV.3.5. Calidad del aire en la cuenca de 
México 

Son varios los factores que ejercen una influencia determinante sobre la calidad del aire 

en la cuenca de México; entre ellos, el que esté rodeada por un sistema montañoso que 

impide una adecuada dispersión de contaminantes; el que se presenten inversiones 

térmicas; el que reciba una radiación solar intensa que acelera la formación fotoquímica 

de contaminantes atmosféricos, como el ozono; el que cuente con una menor cantidad de 

oxígeno (aproximadamente un 23% menos que al nivel del mar), lo que contribuye a que 

los procesos de combustión sean menos eficientes y que se emita una mayor cantidad de 

contaminantes.  

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=b9b1bb823bc84f9fb765c3b5fd6749c6
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Con el crecimiento poblacional, la mancha urbana ha seguido creciendo, aumentado así 

las distancias y los tiempos de traslado dentro de la zona. Así mismo, la falta de transporte 

público metropolitano masivo eficiente y seguro ha favorecido el continuo crecimiento de la 

flota vehicular de uso particular, que llega actualmente a 3.5 millones de automóviles (SMA-

GDF, 2006a). Lo anterior, se ve claramente reflejado en la siguiente figura, en el que se estima 

que las fuentes móviles son responsables de aproximadamente el más del 50% de las 

emisiones totales de contaminantes. 

 

Fig. IV.50 Principales fuentes de emisión de PM10 y PM2.5 en la CDMX. 

Fuente: Retomado del informe final del “Diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 y la 
posible afectación a la población”. 

Partículas PM10  

Las PM10 se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, 

hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro 

varía entre 2.5 y 10 μm. Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos 

como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a 

partículas de carbono (hollín). Se caracterizan por poseer un pH básico debido a la 

combustión no controlada de materiales (PRTR, 2019). A diferencia de las PM2.5 que 

tienen un diámetro menor a 2.5 μm y están formadas por carbono negro, iones 

inorgánicos como lo son: nitrato, sulfato, amonio, calcio, cloruro, potasio, sodio y 

magnesio, entre otros.  

Las principales fuentes de emisión de las partículas son emitidas de manera natural o 

antropogénica como se muestra a continuación:  
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 Incendios forestales: durante la temporada de secas los incendios forestales 

generan grandes cantidades de partículas de combustión y gases precursores de 

aerosoles.  

 Industria y automóviles: la quema de combustibles fósiles en los automóviles y en 

la industria generan carbono negro, partículas ultrafinas y gases.  

 Viento: este provoca la suspensión del polvo de suelos erosionados o sin cubierta 

vegetal generando tolvaneras.  

 Volcán: el volcán Popocatépetl emite ceniza volcánica la cual es principalmente 

roca pulverizada; además de vapores de ácidos minerales.  

 Atmósfera: se forman partículas secundarias a partir de reacciones químicas o 

fotoquímicas.  

Como muestran los trabajos de Díaz – Nigenda et al (2010), el Lago de Texcoco sigue 

siendo una fuente importante de partículas suspendidas a la atmósfera PM10, pero que 

afecta más a los habitantes del noreste de la cuenca. Las nubes de PM10 con la dirección 

del viento pueden tener un fuerte efecto sobre las concentraciones en sitios específicos. 

En la siguiente figura se presentan los resultados de  un modelo acoplado de meteorología 

y erosión, se muestra un episodio de emisión por erosión en la zona del ex vaso y lo que 

ocurre cuando estas emisiones son mitigadas al humedecer el suelo. 

 

Fig. IV.51 Distribución geográfica  de PM10 en el Valle de México:  a) actual y, b) con lago. 

Fuente: Retomado de Díaz – Nigenda (2010). 
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Esto indica que al mitigar las emisiones provenientes de la ZFLT reduciría 

sustancialmente los días con concentraciones extraordinarias de PM10, aunque cabe 

aclarar que no son las únicas fuentes.  

Causas y efectos (ambientales y económicos)  

Hay distintas causas que propician la contaminación atmosférica, algunas tienen que ver 

con fenómenos naturales, meteorológicos, antropogénicos o la combinación. Algunos 

ejemplos de fenómenos naturales son erupciones volcánicas, de los meteorológicos son la 

dirección y velocidad del viento, la precipitación, temperatura, humedad, etc.  

Algunas otras causas suelen ser de origen antropogénico como lo son quema de 

pirotecnia, fogatas en celebraciones, incendios, uso de combustibles fósiles, actividad 

industrial, etc.  

La contaminación por PM10 a la atmósfera además de consecuencias a la salud humana, 

tiene consecuencias económicas. Esto es, al provocar enfermedades y muertes 

prematuras se debe invertir en infraestructura hospitalaria, recursos humanos (médicos, 

enfermeras) y medicamentos para poder atender dichas consecuencias. Otra 

consecuencia económica se debe a la disminución de la productividad laboral de las 

personas afectadas que se traduce a pérdida de contribuciones a la sociedad, en 

ausentismo y disminución de horas dedicadas a actividades productivas.  

Se ha demostrado que además de la salud, la contaminación atmosférica también afecta 

el rendimiento de cultivos, la salud de ecosistemas, la captura de carbono en bosques, el 

patrimonio cultural, la infraestructura pública y el patrimonio privado. De esta forma 

afecta toda la base material que sustenta el bienestar de la población actual y pone en 

riesgo el bienestar de las poblaciones futuras. 

Con la finalidad de conocer los niveles de concentración de PM10 en el Lago de Texcoco, 

se analizaron los resultados del estudio de “Diagnóstico del estado actual en relación a 

la emisión de partículas PM10 y la posible afectación a la población”, cuyo análisis se 

basa en la NOM-035-SEMARNAT-1993, NOM-025-SSA1-2014 y Método 40 CFR, Parte 50 

Apéndice J, así como en la NOM-156-SEMARNAT-2012 para establecimiento y operación 

de sistemas de monitoreo de calidad del aire. El estudio completo se incluye dentro de los 

anexos del capítulo IV. 
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En la siguiente figura se muestran los puntos de muestreo PM10 que se llevaron a cabo en 

el estudio antes mencionado. 

Los puntos de muestreo 1, 2, 3, y 6 no forman parte del PELT; sin embargo, se incluyen 

sus características por ubicarse en la superficie general de la ZFLT. 

El punto de muestreo 4 incide en la zona del Caracol del PELT, y el punto de muestreo 6, 

corresponde a la Zona Cruickshank o polígono Ex-NAICM, que también forma parte del 

PELT. 

 

Fig. IV.52 Localización de los puntos de muestreo PM10 dentro del PELT. 
Fuente: Retomado del informe final del “Diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 y la 

posible afectación a la población”, 

 

Por otro lado, para saber el estado de salud de la población se obtuvieron datos del 

Sistema de Información en Salud de la Secretaría de Salud específico para algunos de los 

Hospitales presentes en el área de estudio referentes a enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares.  
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Para al cálculo de las correlaciones entre la morbilidad y mortalidad con la concentración 

de PM10, se tomaron los datos de número de personas enfermas o muertas anualmente 

debido a enfermedades respiratorias o cardiovasculares con el promedio de la 

concentración anual en las estaciones Acolman, San Agustín, Xaltenco y Merced.  

Se hizo la determinación por medio del software IBM SPSS Statistics 23, se considera como 

Hipótesis del investigador (H1) que existe una relación entre la concentración de PM10 y 

la cantidad de personas enfermas (morbilidad) o mortalidad, los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente tabla.  

Tabla IV.9 Relación entre la concentración de PM10 y la morbilidad y mortalidad. 

Estación Morbilidad Mortalidad 

Probabilidad Resultado Probabilidad Resultado 

Acolman P<0.05 Si hay relación P>0.05 No hay relación 

San Agustín P<0.05 Si hay relación P<0.05 Si hay relación 

Xaltenco P<0.05 Si hay relación P<0.05 Si hay relación 

Merced P<0.05 Si hay relación P<0.05 Si hay relación 

Fuente: Retomado del informe final del “Diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 y la 
posible afectación a la población”, 

De acuerdo con la metodología establecida para el monitoreo de partículas PM10 con base 

en la NOM-035-SEMARNAT-1993, NOM-025-SSA1-2014 y Método 40 CFR, Parte 50 

Apéndice J, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados obtenidos. 

Tabla IV.10 Concentración de PM10 en el área de estudio. 

Punto Nombre Fecha de muestreo Concentración de 

PM10 (μg/m3) 

1 CEMCAS 11 noviembre 2019 12.35 

2 Caseta 29 13 noviembre 2019 7.446 

3 Esquina 

Chimalhuacán 

15 noviembre 2019 19.005 

4 Planta Canal de Sales 25 noviembre 2019 27.934 

5 Atenco 27 noviembre 2019 26.245 

6 Caseta 31 Barda 

Perimetral COLPOS 

29 noviembre 2019 19.226 

 

Fuente: Retomado del informe final del “Diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 y la 
posible afectación a la población”, 

Conforme al diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 y la 

posible afectación a la población, se obtuvo que de los 6 puntos de muestreo que se 

realizaron en el PELT, los valores de concentración de PM10 se reportaron por debajo del 
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límite máximo permisible establecido en la NOM-025-SSA1-2014 que es de 75 μg/m3 

promedio en 24 h. 

De forma adicional se realizó la estimación de la erosión eólica, en donde se determinó la 

concentración de PM10 a diferentes distancias, a los municipios y las alcaldías 

circundantes. Como se puede observar en la siguiente figura, a mayor distancia la 

concentración de las PM10 va disminuyendo.  

 

Fig. IV.53 Radios de afectación a diferentes distancias. 

Fuente: Retomado del informe final del “Diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 y la 
posible afectación a la población”, 

Conclusiones 

La calidad del aire influye en la salud de la población causando enfermedades, para el caso 

de las partículas PM10 enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En 2017 se 

reportan 21,285 personas que fueron ingresadas a algún hospital dentro del área de 

estudio con alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular y un total de 2,632 personas 

muertas relacionadas a las mismas enfermedades.  
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Se realizaron 6 muestreos en el área del PELT, en los cuales los valores de concentración 

de PM10 se reportaron por debajo del límite máximo permisible establecido en la NOM-

025-SSA1-2014 que es de 75 μg/m3 promedio en 24 h. 

IV.3.6. Proceso edafológico 

IV.3.6.1 Tipo de suelos en el SAR 

De acuerdo con la carta de suelos del INEGI, Serie II, escala 1:250,000, dentro del SAR se 

presentan once tipos de suelos, de forma resumida se mencionan en la siguiente tabla.  

Tabla IV.11 Características de los suelos en el SAR 

TIPO DE 

SUELOS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PORCENTAJE 

EN EL SAR 

ANDOSOL 
Se caracterizan por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, por sus 

colores rojos, amarillos con manchas rojas, muy ácidos y pobres en 

nutrientes. Son muy susceptibles a la erosión eólica. 

1% 

ARENOSOL 

Se caracterizan por ser de textura gruesa, con más del 65% de arena al 

menos en el primer metro de profundidad. Estos suelos tienen una alta 

permeabilidad pero muy baja capacidad para retener agua y almacenar 

nutrientes. La susceptibilidad a la erosión en los Arenosoles va de 

moderada a alta. 

1% 

CAMBISOL 

Estos suelos son jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en 

cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas áridas. 

Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones  que 

presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede 

tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o 

manganeso. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. 

3% 

DURISOL 

Los Durisoles se presentan en  superficies antiguas de ambientes áridos 

y semiáridos, son suelos muy someros a moderadamente profundos, 

bien drenados que contienen sílice (SiO2) dentro de 100 cm de la 

superficie del suelo. 

1% 

LEPTOSOL 

Los Leptosoles son suelos muy someros sobre roca continua y suelos 

extremadamente gravillosos y/o pedregosos. El material parental 

presenta varios tipos de roca continua o de materiales no consolidados 

con menos de 20 % (en volumen) de tierra fina. 

3% 

LUVISOL 

Son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en 

el suelo superficial como resultado de procesos pedogenéticos 

(especialmente migración de arcilla) que lleva a un horizonte 

subsuperficial árgico. 

8% 

PHAEOZEM 

Suelos oscuros ricos en materia orgánica. Los Phaeozems son muy 

parecidos a Chernozems y Kastañozems pero están más intensamente 

lixiviados. Los Phaeozems son suelos porosos, fértiles y son excelentes 

tierras agrícolas. 

60% 

REGOSOL 

Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas 

entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen 

bastante a la roca que les da origen. Muchas veces están asociados con 

Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son 

1% 
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TIPO DE 

SUELOS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

PORCENTAJE 

EN EL SAR 

someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada 

a la profundidad y pedregosidad. 

SOLONCHAK 

Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales lechos de lagos, 

o en las partes más bajas de los valles y llanos .Tienen alto contenido de 

sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica para este tipo 

de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal 

(halófilas). Su empleo agrícola se halla limitado a cultivos resistentes a 

sales o donde se ha disminuido la concentración de salitre por medio 

del lavado del suelo. Este suelo es el que se encuentra presente en el 

área del proyecto. 

9% 

SOLONETZ 

Suelos con altas concentraciones de sales. Se caracterizan por tener un 

subsuelo arcilloso, con terrones duros en formas de columnas o prismas 

debido al alto contenido de sales de sodio. Estos suelos se localizan en 

zonas donde se acumulan sales, en particular, el álcali de sodio. Su 

vegetación natural es muy escasa y cuando existe es de pastizal o 

matorral. 

1% 

VERTISOL 

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 oscuro. 

12% 

Fuente: FAO (2008) e INEGI (2010). 

 

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje que representa cada tipo de suelo. 

  

Fig. IV.54 Porcentaje de suelos en el SAR. 

 

En la siguiente figura se muestra la distribución espacial de los diferentes tipos de suelo 

en el SAR. 
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Fig. IV.55 Tipo  de suelos en el SAR. 

 

IV.3.6.2 Tipo de suelos en el área del proyecto 
 

En el área del proyecto dominan los suelos Solonchak gléyico, cuyas características son 

de sitios donde se acumula el salitre, tales como en el lecho de lo que es el exLago de 

Texcoco. Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación 

típica para este tipo de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal 

(halófilas). Su empleo agrícola se halla limitado a cultivos resistentes a sales o donde se 

ha disminuido la concentración de salitre por medio del lavado del suelo. 

En complemento a lo anterior, de acuerdo a los muestreos de suelos realizados en el 

área del proyecto (ver la siguiente figura), los resultados indican que los suelos presentan 

un mayor porcentaje de limos que varía de 50-59%, características texturales que 
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clasifican a las suelos como migajón limoso (ver la siguiente tabla), y que es una condición 

de suelos que limitan la filtración del agua hacia el subsuelo. 

 

Fig. IV.56 Sitios de muestreo de suelos en el área del proyecto.  

Tabla IV.12 Características de los suelos muestreados en el área del proyecto. 

 

De los muestreos señalados en la figura anterior, a continuación se describen las 

características del perfil de suelo PM1. 

 

Tabla IV.13 Características del suelo en el sitio de muestreo PM1. 
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Perfil 1 
Coordenadas X: 501999 Y: 2161438 

Uso de suelo y vegetación: agrícola Pendiente: 2° Paisaje: llanura lacustre 

Detalle del perfil: 
Solonchak 

Horizonte Profundidad 
(cm) 

pH Textura Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ahz 

0-3 8 franco 
arcillo 
limosa 

Color en húmedo 10YR 3/2, contenido muy 
bajo de materia orgánica, horizonte muy seco, 
contenido de carbonatos medio, estructura 
subangular en bloques de tamaño medio y 
grado moderado, estabilidad de agregados 
alta; pocos microporos; densidad aparente baja 
y densidad de raíces mediana. 

 
 

ABz1 

3-15 8 franco 
arenosa 

Color en húmedo 10YR 3/4, sin materia 
orgánica, horizonte muy seco, contenido de 
carbonatos medio, estructura subangular en 
bloques de tamaño medio y grado moderado, 
estabilidad de agregados muy baja media; 
pocos microporos; densidad aparente media y 
densidad de raíces nula. 

 
 

Bz 

15-45 8.5 franco 
arenosa 

Color en húmedo 7.5YR 3/3, sin materia 
orgánica, horizonte muy seco, contenido de 
carbonatos medio, estructura granular de 
tamaño medio y grado débil, estabilidad de 
agregados muy baja; pocos poros muy finos 
vesiculares; densidad aparente media y 
densidad de raíces muy baja. 

 
 

Bz1 

45-60 9 franco 
limosa 
gruesa 

Color en húmedo 10YR 3/6, contenido nulo de 
materia orgánica, horizonte muy seco, 
contenido de carbonatos medio, estructura 
subangular en bloques de tamaño medio y 
grado débil, estabilidad de agregados muy baja; 
pocos poros finos; densidad aparente alta y 
densidad de raíces muy baja. 

 
 

Bz2 

60-96 9 franco 
arcillosa 

Color en húmedo 7.5YR 4/3, contenido nulo de 
materia orgánica, horizonte muy seco, 
contenido de carbonatos bajo, estructura 
subangular en bloques de tamaño grueso y 
grado fuerte, estabilidad de agregados alta; 
pocos poros finos; densidad aparente alta y 
densidad de raíces nula. 

 
 

Bz3 

96-115 9 franco 
arenosa 

Color en húmedo 10 YR 3/3, contenido nulo de 
materia orgánica, horizonte muy seco, 
contenido de carbonatos medio, estructura 
subangular en bloques de tamaño medio y 
fino grado moderado, estabilidad de 
agregados alta; pocos poros finos; densidad 
aparente alta y densidad de raíces nula. 

 

De manera general, el sitio de muestreo PM-1 presenta suelos de tipo Solonchak, con 

textura franco arcillo limosa en la superficie y no hay pedregosidad. En la superficie 

muestra un contenido muy bajo de materia orgánica, lo cual también se atribuye a las 

modificaciones por la primera etapa de construcción del ex –NAICM. El grado de pH en la 
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superficie es de 8 y aumenta con la profundidad a 9, por lo que se trata de suelos alcalinos,  

que pueden presentar una limitada disponibilidad de zinc, hierro, cobre, y manganeso; sin 

embargo, esto no representa una limitante para los objetivos del PELT (INTAGRI, 2018).  

 

IV.3.6.3 Problemáticas del suelo en la ZFLT 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 

2001-2002), en la ZFLT se distinguen tres tipos de erosión: 

 Degradación física. Se refiere a la pérdida de la función productiva del suelo 

producto de la compactación, encostramiento y anegamiento. 

 Degradación química. Declina la fertilidad del suelo mientras se incrementa la 

polución, salinización y/o alcalinización, acidificación y eutroficación, lo que da 

como resultado la escasa o nula productividad del suelo. 

 Erosión eólica. Producida por los vientos que inciden en el suelo expuesto. 

Conlleva a la pérdida de suelo superficial por acción del viento. Con la generación 

de tolvaneras se incrementa los niveles de contaminación del aire que son 

arrastradas hacia las zonas pobladas, debido a la falta de barreras físicas que les 

impidan desplazarse.  

En la siguiente figura se pueden observar los diferentes tipos de erosión dentro de la 

ZFLT, siendo la erosión eólica con pérdida de suelo superficial la que presenta una mayor 

extensión. 
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Fig. IV.57 Tipos de erosión dentro de la ZFLT. 
Fuente: Estudio de Partículas PM10 en el aire. 

Durante el invierno es cuando el suelo del lago es más vulnerable a la erosión causada por 

los vientos rasantes y convectivos. Los vientos rasantes provienen de distintas 

direcciones: vientos polares del noroeste, del sureste, provenientes del antiguo Lago de 

Chalco, del norte son vientos fríos nocturnos, y del noreste proveniente de la región de 

Pachuca. Por su parte, los vientos convectivos se producen durante las horas más cálidas 

del día, provocando grandes remolinos que llevan en suspensión considerables 

cantidades de polvo. 

Otro factor que aumenta los niveles de erosión del suelo es la falta de cobertura vegetal 

que proteja los suelos del Lago del embate del viento.  

IV.3.6.4 Calidad del suelo 

El origen de la extrema salinidad en la ZFLT se debe a procesos de intemperismo químico 

de las rocas volcánicas y a los flujos de agua que han concentrado a estos iones en la parte 

más baja de la cuenca. Por otra parte, la desecación del lago de Texcoco por las obras de 

drenaje para evitar las inundaciones de la Ciudad de México, han contribuido a la 

acumulación de estas sales en el acuitardo superficial conformado por los materiales 

arcillosos de los depósitos lacustres (SRH, 1971; Cruickshank, 2007). Cuando se 

desarrollaron las obras de drenaje no se consideraron los posibles efectos en la ecología 
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de la región, como la generación de intensas tolvaneras durante las épocas y la aparición 

de sedimentos salino sódicos (Mallen, 1994).  

Para la rehabilitación de los suelos y el posterior establecimiento de una cubierta vegetal, 

a partir de los años de 1970 se realizaron obras para abatir el nivel freático, y se aplicaron 

láminas de lavado y drenajes parcelarios para reducir el exceso de sales (CONAGUA y 

UAch, 2004; Cruickshank, 2007). Se consideró el uso de aguas negras, ya que su contenido 

de materia orgánica podría ayudar a mejorar los suelos; sin embargo, gran parte de las 

aguas negras de la CDMX estaban concesionadas para uso agrícola (SRH, 1971). También 

se llevaron a cabo pruebas con aplicación de corrientes eléctricas y adición de 

mejoradores químicos como yeso, azufre y caliza (SRH, 1971).  

En algunas áreas se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la disminución de las 

altas concentraciones de sales y sodio. Fernández-Buces et al. (2009) documentaron que 

las obras realizadas en 30 años disminuyeron la salinidad en la parte sur y oriente de la 

antigua planicie lacustre, pero las áreas topográficamente más bajas, localizadas en la 

zona oeste y noroeste, presentan ahora mayores contenidos de sales solubles (ver la 

siguiente figura). En estas zonas el nivel freático se encuentra muy cercano de la 

superficie, lo cual limita su habilitación usando drenaje parcelario y lavado de sales por 

irrigación. 
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Fig. IV.58 Mapa de cambios de conductividad eléctrica del suelo en el área del proyecto (Zona Cruickshank). 
Fuente: Fernández-Buces et al. (2009). En: Jazcilevich Diamant et al.,(2015) Texcoco: Retos y oportunidades para el 

aprovechamiento y manejo ambiental del ex Lago de Texcoco. 

 

IV.4. Paisaje 

El paisaje se describe como todo aquello que forma un conjunto de elementos visuales 

sobre el horizonte. Se conforma por un conjunto de elementos de tipo fisiográficos o 

naturales, antrópicos o artificial, sociales o culturales que al ser delimitados por el 

observador configuran una escena en armonía, con un orden y un significado.  



 

  

 88 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

IV.4.1. Tipos de paisajes 

Los paisajes pueden ser dinámicos o estáticos dependiendo de la temporalidad y 

ubicación geográfica en donde se encuentre. Además de estar dividido en 2 tipos: los 

paisajes naturales,  y los paisajes antrópicos. 

El paisaje natural es aquél en donde aún se preservan los elementos originales del medio, 

y el paisaje antrópico es el medio que el hombre ha transformado. Por lo anterior, uno 

de los principales insumos para identificar y clasificar el paisaje natural del antrópico 

dentro del SAR y área del proyecto, son los usos de suelo y vegetación del INEGI serie VI 

(2016). 

IV.4.2. Paisajes en el SAR 

Retomando la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI (2016), serie VI, se tiene que 

el 78.1% del SAR corresponde a paisajes antrópicos y el restante 21.9% corresponde a 

paisajes naturales (ver la siguiente figura).  

 

Fig. IV.59 Porcentaje de los tipos de paisaje dentro del SAR. 

 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los paisajes naturales y antrópicos 

dentro del SAR. Es importante señalar que derivado de la primera etapa de construcción 

del ex-NAICM, actualmente en el área del proyecto, se presenta también un paisaje 

principalmente de tipo antrópico, lo cual se mencionará más adelante. 
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Fig. IV.60 Distribución espacial de los tipos de paisajes dentro del SAR. 

 

IV.4.2.1 Paisajes naturales del SAR 

Conforme a la carta de uso de suelo y vegetación del INEGI, la vegetación secundaria de 

bosque de encino, el bosque de pino, y el matorral crasicaule son los tres tipos de 

vegetación predominantes que forman parte del paisaje natural dentro del SAR. 
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Fig. IV.61 Porcentaje de los paisajes naturales dentro del SAR. 

IV.4.2.2 Paisajes antrópicos del SAR 

El paisaje antrópico representa el 71.3% del SAR, de este porcentaje la agricultura de 

temporal representa el principal paisaje antrópico con el 33.12%, siguiéndole la 

agricultura de riego y la zona urbana con el 15.05% y el 14.91% respectivamente. 

 
Fig. IV.62 Porcentaje de los paisajes antrópicos dentro del SAR. 
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IV.4.3. Tipos de paisaje en el área del 
proyecto (ZFLT) 

 

Una vez que se reconocieron los diferentes paisajes naturales y antrópicos dentro del SAR, 

se procedió a la identificación de los mismos, en la escala de la ZFLT. La delimitación de 

los tipos de paisaje se realizó a partir de la identificación de unidades homogéneas en sus 

componentes abióticos y bióticos, así como en términos de funcionalidad.  

IV.4.3.1 Tipos de paisaje 
 

 Planicie acumulativa inundable 

Es una superficie que consiste en depósitos exógenos horizontales de origen lacustre, en 

el fondo del valle puede llegar a ser cubierta por las aguas durante las avenidas. Está 

representada en todo el sitio por suelos salinos, y expuesta a la erosión eólica, así como a 

la lluvia. Esta planicie inundable es el soporte de la vegetación de pastizal halófito (ver la 

siguiente figura). 

 
Fig. IV.63 Planicie acumulativa inundable. 
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 Zona lacustre 

Los cuerpos de agua representan la principal unidad de paisaje natural que le da un valor 

escénico y de belleza a la ZFLT, así mismo es una zona con potencialidad para el uso 

recreativo y de contemplación de aves. 

Dentro de la ZFLT, actualmente los principales cuerpos de agua son el Vaso evaporador el 

Caracol, Lago Nabor Carrillo, así como las lagunas de regulación Horaria, el Fusible, y 

Churubusco, (ver la siguiente figura).  

Aunque los cuerpos de agua existentes son de tipo artificial, para fines de evaluación del 

paisaje se consideran dentro del paisaje natural, debido al origen lacustre de la zona. 

 

Fig. IV.64 Cuerpos de agua artificiales dentro de la ZFLT. 
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 Planicie cubierta de pastos inducidos y herbáceas tolerantes a la salinidad 

Esta unidad se ubica sobre el denominado vaso lacustre salino. Presenta un drenaje lento 

resultado del subsuelo arcilloso que llega a inundarse en la época de lluvias. Los suelos 

son sódicos salinos.  

En general, se puede considerar esta unidad como la de extensas praderas cubiertas de 

pastos inducidos y herbáceas menores que conviven sobre el suelo original. Se aprecia el 

movimiento de suelos para la conformación de pequeños surcos y montículos lineares que 

promueven el descenso de la sal. No se descarta la presencia de agua en períodos cortos 

de inundación durante la época lluviosa. 

Esta unidad representa uno de los paisajes predominantes en el área del proyecto (ver la 

siguiente figura). 

 
Fig. IV.65 Planicie cubierta de pastos inducidos y herbáceas 

 

IV.4.3.2 Tipos de paisaje antrópicos 

Zona urbana: El paisaje urbano se constituye por la aglomeración de edificaciones e 

infraestructura necesaria para albergar una gran cantidad de personas que habitan 

permanentemente en el lugar, como son las vialidades. Los usos de suelo predominantes 

son los de vivienda, equipamiento y de infraestructura.  

Aunque dentro de la ZFLT y por lo tanto del PELT no existen áreas urbanas, es importante 

mencionarlas debido a que los habitantes de las zonas conurbadas y que rodean a la ZFLT 

son los que se verán beneficiados por el desarrollo del proyecto, sin dejar de lado que el 

servicio de atracción turística del proyecto será para todos los habitantes de la Ciudad de 

México.  

Los municipios que se verán directamente beneficiados por el desarrollo del proyecto 

serán San Martín de las Pirámides, Otumba, Tezoyuca, Texcoco, Tepetlaoxtoc, 
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Teotihuacán, Temascalapa, Tecámac, La Paz, Papalotla, Nopaltepec, Nezahualcóyotl, 

Ixtapaluca, Ecatepec de Morelos, Chimalhuacán, Chiconcuac, Chicoloapan, Chiautla, 

Axapusco, Atenco, Acolman, Calpulalpan, Emiliano Zapata. Así como parte de las alcaldías 

de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. 

En la siguiente figura se muestran las áreas urbanas que circundan al área del proyecto. 

 

Fig. IV.66 Paisaje antrópico que rodea a la ZFLT.  

 

 Relleno sanitario (Bordo  Poniente-Xochiaca) 

Se ubica al suroeste de la ZFLT, hacia el bordo poniente del lago de Texcoco. Esta unidad 

se caracteriza por la presencia de azolves, cascajo, basura, así como árboles, arbustos y 

herbáceas. La conformación del suelo a partir de las mezclas de suelos de diferente 

procedencia promueve el crecimiento de especies vegetales no tolerantes a la salinidad, 
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por lo que se encuentran árboles de especies de mayor porte. Sin embargo, también se 

propagan especies exóticas que resisten suelos pobres. 

Como datos generales, se tiene que todos los tiraderos se ubican en el triángulo Bordo 

Xochiaca. El municipio de Nezahualcóyotl cuenta con tres tiraderos oficiales: Neza I (43 

ha) su existencia data de hace 40 años, se consideró tiradero controlado hasta que fue 

transformado en relleno sanitario en 1999, Neza II (5 ha) y Neza III (28.7 ha) que se 

compone por cuatro tiraderos, tres reconocidos por el ayuntamiento y otro clandestino; 

además, existe otro tiradero de escombros y cascajo, que dan un total de siete tiraderos 

(Torres, 2005) (ver la siguiente figura). 

El manejo de la basura es un tema complejo, pues en el año 2005 concluyó la vida útil del 

relleno sanitario de Texcoco, donde se deposita la basura y diferentes desechos de 

Texcoco, Atenco, Ixtapaluca, Los Reyes, Ciudad Nezahualcóyotl y varias alcaldías de la 

Ciudad de México. No existe relleno sanitario regional o local, la basura se deposita en el 

tiradero del Bordo poniente 2 ex Lago de Texcoco. 

 

Fig. IV.67 Relleno sanitario Bordo Xochiaca.  
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 Zona de infraestructura y equipamiento en el ex-NAICM 

Como se ha mencionado previamente, dentro del área del proyecto existe una 

modificación importante de las condiciones naturales del sitio, una de las razones fue el 

avance en la primera etapa de construcción del ex-NAICM (ver la siguiente figura).  

 

Fig. IV.68 Paisaje actual en el área del proyecto.  

En esta unidad se observa la presencia de relleno de tezontle que varía de +/- 0.50 m a 2 

m de altura, de diferente granulometría, generalmente utilizados como plataformas de 

desplante para infraestructura y equipamiento en el ex-NAICM, y que conforman una capa 

de rompimiento contra la ascensión de las sales del suelo original. También es posible 

observar en esta unidad de paisaje antrópico la aparición de vegetación de forma 

espontánea. 

Adicional a lo anterior, también se observan en la superficie del suelo estructuras 

compuestas de tezontle y basalto a lo largo de los campos conformados para la 

construcción de las pistas 1, 2, 3 y 4 del ex NAICM, en un área aproximada de 600 ha.  

Paisaje agrícola 

La zona agrícola, presenta una superficie pequeña dentro del área del proyecto (160 ha). 

Se ubica al noreste de la ZFLT y marca la zona donde existe un cambio del tipo de suelo a 
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Vertisoles. En esa zona de transición, es posible encontrar amplias extensiones de 

territorio agrícola en donde prosperan diversos cultivos de maíz (Zea mayz), quelites 

(Chenopodium spp.), chiles y tomates (Solanum spp.), frijoles (Phaseolus spp.) y otras 

leguminosas. Se encuentran también cultivos de plantas forrajeras como el sorgo 

(Sorghum spp.), cebada (Hordeum vulgare), bordeadas por barreras rompe vientos de 

cedros, casuarinas, pirúles y eucaliptos. Es posible distinguir los cauces de los ríos que 

siempre van acompañados de sabinos (Taxodium mucronatum), sauces (Salix spp.) y 

álamos (Populus spp). También es notorio el cultivo de magueyes pulqueros (Agave 

salmiana) y diversos nopales (Opuntias spp.). 

El proyecto no limitará el desarrollo de estas actividades antrópicas.  

 

Fig. IV.69 Agricultura de temporal localizado sobre el relieve de planicies. 

 

Conclusiones 

En las cercanías de las localidades urbanas existe una fuerte presión hacia el cambio de 

uso de suelo, principalmente hacia las zonas donde aún se presentan áreas agrícolas, lo 

cual provoca el avance de nuevos asentamientos humanos hacia la vegetación existente. 

El paisaje urbano y los rellenos sanitarios presentan un paisaje degradado y de seguir el 

ritmo actual, la tendencia es de un deterioro progresivo del paisaje del SAR.  
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IV.5. Medio socioeconómico 

El SAR comprende los municipios enlistados en la siguiente tabla. 

Tabla IV.14 Municipios que comprende el SAR. 

 

De los municipios antes señalados, la ZFLT incide en cinco municipios del Estado de 

México: Texcoco, Atenco, Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán (ver las 

siguientes figuras), en los límites con la Ciudad de México. 
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Fig. IV.70 Municipios del Estado de México donde incidirá el proyecto.  

Fuente: elaboración propia a partir de información del promovente y de la base cartográfica de municipios del INEGI 

 

De los cinco municipios, el área del proyecto se concentrará principalmente en los 

municipios de Texcoco (51%) y Atenco (34%), el resto de los municipios representa 

menos del 7%, tal y como se indica en la siguiente gráfica.  
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Fig. IV.71 Superficie (%) de incidencia del proyecto en los municipios del Estado de México. 

 

Por lo anterior, a continuación se describen las condiciones socioeconómicas de los dos 

municipios donde incidirá predominantemente el área del proyecto: Texcoco y Atenco. 

IV.5.1. Condiciones socioeconómicas de 
Texcoco 

El municipio de Texcoco se localiza en la porción oriente del Estado de México y se 

encuentra a 25 kilómetros de la CDMX. Colinda al norte con los municipios de Atenco, 

Chiconcuac, Papalotla, Chiautla y Tepetlaoxtoc; al sur con Chimalhuacán, Chicoloapan, 

Ixtapaluca y Netzahualcóyotl; al oriente con el estado de Puebla; y al poniente con los 

municipios de Netzahualcóyotl y Ecatepec. 

Con la finalidad de entender las condiciones socioeconómicas actuales del municipio de 

Texcoco, es importante primeramente conocer el contexto histórico del proceso de 

crecimiento de Texcoco y sus municipios aledaños.  

IV.5.1.1 Contexto histórico de ocupación 

El contexto histórico del proceso de urbanización fue muy dinámico en los municipios del 

oriente del Estado de México. Los migrantes de bajos recursos encontraron predios 

accesibles y generaron un rápido aumento de la población que repercutió en la pronta 

conurbación de ese territorio.  

El desarrollo implementado en México durante el periodo de 1940 a 1975, y que reflejó 

las políticas públicas efectuadas por el Gobierno Federal, muestra una industrialización 

que promovió la urbanización del suelo agrícola, lo cual sucedió en los terrenos agrícolas 



 

  

 101 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LAS TENDENCIAS DE DESARROLLO Y DETERIORO 

DE LA REGIÓN 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO IV 

de Texcoco. Este proceso impulsó la industrialización y relegó al sector agrícola, por lo 

que éste último se limitó a proporcionar alimentos y mano de obra a las empresas (Soto 

Cortés, 2015). 

La creación de industrias en los municipios del Estado de México, próximos a la Ciudad de 

México, permitió la urbanización de las áreas agrícolas ubicadas en la periferia de dichas 

zonas industriales. La urbanización estuvo controlada por el Estado, como un ente 

interventor en las actividades del mercado (Soto, 2012) por medio de viviendas que eran 

ofrecidas por instituciones como el INFONAVIT y FOVISSSTE, así como por algunas 

empresas privadas. A partir de 1950 hasta finales de 1970 los organismos 

gubernamentales y las empresas citadas proporcionaban viviendas. Las funciones 

interventoras del Estado agravaron la proliferación de viviendas a cargo de compañías 

constructoras o agrupaciones político sociales, que agudizaron la demanda de servicios 

básicos e infraestructura necesaria para la población (Soto Cortés, 2015). 

Los municipios de Texcoco, Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc y 

Tezoyuca, que conforman la región de Texcoco y se ubican en la zona metropolitana de la 

ciudad, cuentan con los servicios e infraestructura necesarios, lo que los convierte en 

focos de atracción para personas que desean un mejor empleo, así como la satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

Esta situación mantiene un mecanismo de urbanización que se ha efectuado desde hace 

décadas. En un principio se impulsó una migración rural-urbana debido a la 

industrialización, la cual permitió la creación de viviendas de manera controlada 

principalmente por instituciones gubernamentales. La transformación del desarrollo 

económico nacional fomenta la migración rural-urbana y agrava la migración urbana-

urbana por personas que al desear un mejor nivel de vida, optan por trasladarse a otras 

zonas urbanas (Soto, 2012, p. 49) reduciendo el suelo agrícola existente en la periferia de 

las áreas urbanas debido a la ausencia de políticas públicas que promuevan su 

preservación, e impulsen su productividad a través de su percepción como un recurso 

natural. Es así que la población con necesidad de vivienda pero carente de los ingresos 

para acceder a una vivienda del mercado inmobiliario, opta por asentarse sobre un suelo 

carente de servicios básicos e infraestructura. 
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IV.5.1.2 Población 

De acuerdo con el gobierno del estado de México, la superficie del municipio es de 428.53 

km2. Se trata de una ciudad media, con una población de 235,151 habitantes al año 2010. 

Entre 1970 y 1980, presentó una tasa de crecimiento poblacional de 4.72%, lo que en 

términos absolutos representó un incremento de 40,223 habitantes en tan solo 10 años. 

Tal crecimiento es evidente ya que en 1970 tenía una densidad de población de 128 

hab/km2; para 1980, se incrementó a 207 hab/km2; en el 2000 a 405 hab/km2 y en el año 

2010 a 561.64 hab/km2. 

El comportamiento del crecimiento poblacional del municipio de Texcoco está 

condicionado en gran medida al proceso de crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad 

de México y del Valle Cuautitlán – Texcoco. El municipio fue considerado como un centro 

de atracción por un gran número de personas, que al no poder asentarse al interior de la 

Ciudad de México, se instalaron en este municipio. Texcoco tuvo un aumento en su 

población a partir de la década de 1960, proceso que se aceleró en el período de 1980. 

Como se mencionó antes, el incremento poblacional fomentó la urbanización del suelo 

agrícola debido a la expansión de la zona urbana, en 1960 contaba con una población total 

de 42,525 habitantes. Para el año 2010 se incrementó a 235,151 pobladores y para el 

2015 a 240,749 habitantes (INEGI, 2015). La siguiente gráfica muestra el crecimiento 

poblacional de Texcoco, de acuerdo a los censos y conteos de población realizados por el 

INEGI.  

 
Fig. IV.72 Crecimiento poblacional del municipio de Texcoco durante el periodo (1960-2010).  

Fuente: Elaborado con base a los datos de Soto Cortés (2015) e INEGI. 
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Como dato relevante se tiene que mientras la tasa de crecimiento a nivel nacional durante 

el decenio de 1990-2000 fue de 1.8%, en el municipio de Texcoco fue de 3.5%. Es evidente 

que no es el municipio más poblado del oriente del Estado, ya que Chimalhuacán, 

Ixtapaluca o Valle de Chalco son mayores y con tasa de crecimiento mucho mayor que este 

municipio o aquellos conurbados con la Ciudad de México. 

IV.5.1.3 Crecimiento urbano – industrial 

Algunos autores como Muro Bowling y Bulbarela G. (1996) analizaron el impacto 

ambiental del crecimiento urbano-industrial en el Corredor  Los Reyes – Texcoco (C-LR-

T) a partir de 1970, lo cual comprende los municipios de La Paz, Chicoloapan, 

Chimalhuacán, y Texcoco (todos ellos forman parte del SAR). Los autores encontraron que 

durante el periodo 1970-1990, en el C-LR-T, un total de 7,715.73 hectáreas ejidales 

dejaron de ser agrícolas, lo que a su vez trajo como consecuencia la pérdida del 50% del 

caudal de los ríos existentes, y su contaminación desde las partes altas por productos 

químicos y orgánicos en descomposición y materias fecales (Hernández y Vázquez, 2007). 

IV.5.1.4 Educación 

Conforme al diagnóstico de educación del Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco (2013-

2015), el municipio cuenta con 355 escuelas entre públicas y privadas de todos los niveles 

desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. De una población de 

240,749 habitantes (correspondiente al año 2015) estas instituciones educativas 

atienden aproximadamente 83,692 alumnos en los niveles de preescolar, primaria, 

secundaria y bachillerato, no considerando la matrícula de universidad porque es 

población flotante y los tiempos son diferentes a la educación básica. Del total de alumnos 

que asisten a las escuelas del municipio, el 80% es atendido por escuelas públicas y el 

20% por escuelas particulares. 

En cuanto a rezago escolar, el 3.66% de la población mayor de 6 años no saben leer y 

escribir (INEGI, 2010), esto es un total de 8 623 habitantes, principalmente ubicada en 

zonas rurales, reflejando la necesidad de implementar programas para atender a la 

población con estas características.  
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IV.5.1.5 Actividades económicas 

Pertenece a la Región Económica III Texcoco. Económicamente Texcoco se ha convertido 

en un centro dedicado al sector terciario de la economía; más del 61% de la población 

económicamente activa se ubica en este sector (INEGI, 2000). 

Texcoco es un municipio donde la actividad comercial de servicios y pequeña industria 

maquiladora es fundamental en su economía. La gran cantidad de establecimientos 

formales e informales, taxis con permisos oficiales y no oficiales, así como instituciones 

educativas, son los que sostienen su estructura económica. 

En el año 2000, la distribución de la población por sector económico fue de la siguiente 

manera: el sector primario 6.9%, el sector secundario 27.55%, el sector terciario 61.26%, 

y el no especificado 3.58%.  

 

Fig. IV.73 Porcentaje de cada sector económico en el municipio de Texcoco en el año 2000. 
  

Fuente: Elaborado con base a los datos de Moreno Sánchez (2007). 

Texcoco se caracteriza como un centro importante educativo, en la rama de servicios, 

pues se encuentran instaladas instituciones como la Universidad Autónoma de Chapingo 

(UACh), el Colegio de Posgraduados (CP); el Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo (CIMMYT); el Centro Universitario UAEM Texcoco dependiente de la 

Universidad Autónoma del Estado de México.  
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Lo anterior ubica a Texcoco como un municipio importante por la cantidad de 

instituciones dedicadas a la educación e investigación a nivel Licenciatura y Posgrado. 

Porque no existen en 25 municipios del oriente del Estado de México las características 

en prestación de servicios educativos con que cuenta este municipio; lo anterior ha 

permitido dar empleo a más de 7 mil personas con una derrama importante en la 

economía del municipio y de la región. 

 

IV.5.2. Condiciones socioeconómicas de 
Atenco 

IV.5.2.1 Actividades económicas 

La población económicamente activa en el municipio de Atenco tuvo un incremento  a lo 

largo de 10 años, en el año 2000 la población económicamente activa era de  un 33.89%, 

y para el año 2010 este fue  de 38.64% (Pérez y López, 2016). 

En el año de 1990 la población tenía más actividad en el sector de la industria con 44.4%, 

seguido de la actividad de los servicios con un 40.6% y por último el sector del campo con 

un 12.5%. Para el año 2000, el sector de los servicios tuvo un incremento para llegar al 

61.3% de los habitantes que se dedican a alguna actividad económica; el sector primario 

disminuyó de 6% en el año 2000 al 3.8% en el año 2010 (ver la siguiente figura). 

 

Fig. IV.74 Porcentaje de población dedicada a alguna actividad económica en el municipio de Atenco. 
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En este municipio existe una economía campesina indígena basada en la racionalidad 

propia, cuyas prácticas productivas se sustentan en los conocimientos empíricos 

tradicionales desarrollados a partir de una relación muy estrecha con su territorio. En 

este sentido, la unidad domestica campesina es una unidad de producción agropecuaria 

diversificada, cuyas labores son numerosas, como la recolección, la caza, producción 

artesanal, trabajo asalariado, venta de excedentes del cultivo etc. 

La producción de alimentos para el autoconsumo es el eje organizativo de la producción 

doméstica y base de la reproducción de la economía campesina (Pérez y López, 2016). 

El municipio no cuenta con establecimientos industriales, comerciales y servicios 

relevantes, por lo que la microindustria es fundamental para el sustento de más de 100 

familias dedicadas a la fabricación de fajas de uso industrial, las cuales se elaboran 

mediante técnicas tradicionales (PMDU, 2005).  

IV.5.2.2 Infraestructura carretera 

Dentro de la infraestructura carretera del municipio de Atenco se encuentra la carretera 

Federal Texcoco–Lechería que se constituye como la vialidad regional de enlace y 

estructurante de la región Texcoco. Esta vialidad confluye en el municipio de Atenco por 

la parte sureste a la altura del entronque con la vialidad de acceso a la localidad de 

Zapotlán, corriendo perpendicularmente con el límite municipal oriente y uniendo a las 

localidades de San Salvador Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac (González Alarcón, 

2015). 

El área del proyecto no incidirá sobre esta infraestructura de vías de comunicación.  

IV.5.3. Lenguas indígenas en el SAR 

De acuerdo con la cartografía del INEGI, en el SAR se presentan valores bajos a muy bajos 

de presencia indígena (ver la siguiente figura).  
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Fig. IV.75 Presencia indígena a nivel municipal. 

 

Hacia el norte del SAR (municipio de Axapusco) hay un nivel medio de presencia indígena, 

y pertenece a la región de la familia lingüística Oto – mangue  que es el conjunto de lenguas 

más diverso y geográficamente más extendido en América (ver la siguiente figura). El área 

del proyecto no incidirá en la región conocida como Oto – mangue. 
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Fig. IV.76 Región de la familia lingüística Oto-Mangue. 

La lengua que se habla en la región es principalmente el náhuatl, sin embargo, al estar en 

contacto de manera más constante en los espacios urbanos, las particularidades de la 

población nahua fueron valoradas en forma negativa, tanto por los grupos mestizos como 

por los propios nahuas. La discriminación los llevó a cuestionar la vigencia del habla 

náhuatl y a considerar que hablar “mexicano” era denigrante y un signo de atraso. Esto 

provocó que la lengua náhuatl en un primer momento desapareciera de los espacios 

públicos y tomara fuerza dentro de los rituales. Sin embargo, también dio lugar a que de 

manera gradual se redujeran los hablantes de esta lengua. Ahora, a los que hablan la 

lengua náhuatl se les puede ubicar principalmente en los pueblos de San Jerónimo 

Amanalco, Santa Catarina del Monte, Santa María Tecuanulco y San Miguel Tlaixpan. Cabe 

indicar que ninguno de los pueblos antes señalados forman parte del SAR,  razón por la 

cual, el proyecto no afectará en los usos y costumbres indígenas de la región.  
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IV.5.4. Sitios arqueológicos 

Tal y como se puede observar en la siguiente figura, el área del proyecto NO incidirá 

sobre sitios arqueológicos. Ahora bien, dentro del SAR existen nueve sitios 

arqueológicos denominados: Teotihuacán Atetelco, Teotihuacán Tepantitla, Teotihuacán 

Tetitla, Teotihuacán, Tocuila, Los Melones, Tetzcotzinco, Huexotla, y Chimalhuacán, cuya 

distribución se muestra en la siguiente figura.  

 

Fig. IV.77 Sitios arqueológicos dentro del SAR. 

Siendo que la naturaleza del proyecto es la restauración del sitio, su implementación sería 

visual y culturalmente armónico con los sitios arqueológicos existentes. 
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IV.6. Diagnóstico 

El lago de Texcoco fue el principal cuerpo de agua de la cuenca de México, su desecación 

fue causa y consecuencia del desequilibrio ambiental en la Cuenca de México, 

principalmente debido a la dinámica social de la ZMVM. El crecimiento de la población a 

un ritmo vertiginoso, incorporado a los problemas de hundimiento, insalubridad, 

abastecimiento de agua, expansión de la mancha urbana, así como la deforestación, el 

cambio de uso de suelo y la desaparición de áreas verdes; son factores desequilibradores 

de los ecosistemas que integran la cuenca de México y por consiguiente de su deterioro 

ambiental. 

El estado actual que presentan los cuerpos de agua en el área del proyecto son resultado 

de las sucesivas obras hidráulicas que se llevaron a cabo en su momento para la 

desecación del Lago de Texcoco, y posteriormente, con el paso del tiempo, se agotaron 

todavía más por la sobreexplotación de los ríos que irrigaban estas tierras. El control en 

la disminución de los volúmenes de escurrimiento en el Lago de Texcoco, redujo el agua 

para la población, por lo que se requirió de pozos más profundos para su 

aprovechamiento, y la obtención del agua es de menor calidad. Los resultados en materia 

hídrica han sido tales, que la mayor extracción de agua es por perforación de pozos en el 

subsuelo, con un 90% en el periodo 1990-1998. 

En cuanto a los cambios históricos en la superficie del lago de Texcoco y conforme a la 

literatura existente y el análisis de imágenes de satélite se obtuvo lo siguiente: 

De acuerdo con Enrico Martínez consideraba que para el año de 1608, la extensión de los 

lagos era de 41,000 hectáreas. Por su parte, la Memoria histórica, técnica y administrativa 

de las obras del desagüe del Valle de México señala que la extensión del lago en el año de 

1861 era de 18, 500 hectáreas, la cual se incrementaba en época de lluvias hasta 27,217 

hectáreas.  

La gran inundación de 1866, provocó que el lago creciera de tal forma que alcanzó una 

superficie de 43,858 hectáreas, extensión semejante a la que tuvo en la época 

prehispánica. Pasada la inundación, para el año de 1878 el lago comprendía una superficie 

de 25, 839 hectáreas, y en 1906 era de sólo 7,544 hectáreas, lo cual significaba que en 

28 años el lago había disminuido, de tal forma que conservaba menos de la tercera parte 

de su superficie anterior.  
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En las siguientes imágenes es posible observar la disminución del Lago de Texcoco 

durante la primera mitad del siglo XX.  

 

Fig. IV.78. Disminución del lago de Texcoco durante la primera mitad del siglo XX. 

Fuente: Hernández V (2020). Evolución Histórica del Lago de Texcoco. En: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5# 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04159605855b5
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Para los años de 1970, se tiene el cálculo de una superficie aproximada del lago de tan 

solo 2,264.85 has. Con la restauración ecológica llevada a cabo por la Comisión del Lago, 

en donde se involucraron diversos actores, se crearon varios cuerpos de agua artificiales. 

Para el siglo XXI, los cuerpos de agua artificial incluían el lago Nabor Carrillo, Laguna de 

Regulación Horaria, el Fusible, Churubusco, Texcoco Norte, Xalapango, Recreativo, 

lagunas facultativas y la zona del Caracol. La superficie total de estos cuerpos de agua 

artificiales era de 2,578 hectáreas (CONAGUA, 2014). Posteriormente, con las 

modificaciones realizadas como resultado del avance de la primera etapa de construcción 

del ex-NAICM, implicó el relleno de superficies generando con ello la desecación de 

algunas lagunas artificiales como el Lago Texcoco Norte, Xalapango, y Casa Colorada, así 

como el desvío de escurrimientos. Lo anterior, ocasionó nuevamente una reducción 

importante de los cuerpos de agua, por lo que para el 2018 se tiene una superficie 

estimada de 745.94 hectáreas.  

Conforme al análisis histórico de imágenes satelitales disponibles (1973-2020) se puede 

evidenciar la transformación de los lagos (ver las siguientes figuras).  Para mayor detalle 

ver dentro de los anexos las imágenes satelitales del Lago de Texcoco. 
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Fig. IV.79. Imagen de satélite de la ZFLT, para el año 1973.  

 

 

Fig. IV.80. Imagen de satélite de la ZFLT, para el año 1990.  
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Fig. IV.81. Imagen de satélite de la ZFLT, para el año 2000.  
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Fig. IV.82. Imagen de satélite de la ZFLT, para el año 2015.  
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Fig. IV.83. Imagen de satélite de la ZFLT, para el año 2018.  
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Fig. IV.84. Imagen de satélite de la ZFLT, para el año 2020.  

Actualmente, se encuentran varias obras de infraestructura hidráulica autorizadas dentro 

de la ZFLT, cuyo objetivo fue el control y manejo de avenidas, así como la rehabilitación y 

saneamiento de cuerpos de agua (entre ellos el Lago Nabor Carrillo), mediante dichas 

obras se ha mantenido el funcionamiento hidráulico. Se prevé que las acciones de 

restauración del sitio y las obras sociales contempladas en el proyecto permitirá 

recuperar servicios ecosistémicos como la regulación climática, el hábitat de fauna 

silvestre, en especial de avifauna acuática, así como el valor estético o paisajístico del área. 

Así mismo, conforme se vaya recuperando la zona, en algunas áreas, surgirán de manera 

natural nuevos cuerpos de agua estacionales. 

En relación al tema de calidad del agua, la mayoría de los ríos que descargan hacia la zona 

del lago de Texcoco se encuentran contaminados por plomo, bióxido de azufre, monóxido 

de carbono y diversos hidrocarburos, entre otros contaminantes. Si bien los ríos se 

generan en la parte alta de la Sierra Nevada producto del deshielo y de las precipitaciones, 

al ir pasando  por cada una de las localidades son utilizados como receptores de las redes 
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del drenaje; esta situación provoca que al cruzar por la cabecera municipal y los poblados 

de más abajo, estos ríos ya presenten un alto nivel de contaminación. Otra problemática 

es la concentración de basura, así como la descarga de las aguas residuales y drenajes 

domésticos de las localidades del municipio de Texcoco hacia los ríos y canales que cruzan 

de este a oeste, y que desembocan en el Lago de Texcoco. Es de señalar que la fuente de 

contaminación o descarga de aguas residuales se da tanto en las comunidades 

tradicionales del municipio como en las nuevas colonias.  

Con respecto al componente geohidrológico, el acuífero de Texcoco tiene una gran 

importancia en la Cuenca de México, pues abastece a una de las regiones más importantes, 

tanto por las actividades industriales y agrícolas, como por la creciente demanda de agua 

para uso público urbano. Estos sectores dependen ampliamente del agua subterránea: sin 

embargo, esta región enfrenta serios problemas ambientales, sociales y económicos 

debido a la extendida sobreexplotación del acuífero. Los niveles piezométricos del 

acuífero han descendido en los últimos años a una tasa de 1.4 m/año, lo que ha aumentado 

significativamente los costos de extracción y ha ocasionado efectos ecológicos negativos, 

tales como la desecación de manantiales, desaparición de lagos y humedales, reducción 

del flujo base de los ríos y la eliminación de algunos ecosistemas. Adicional a lo anterior, 

se han generado daños a la infraestructura urbana, causando hundimientos diferenciales  

y agrietamiento del terreno, fenómenos asociados con la sobreexplotación y desagüe del 

acuífero (CONAGUA, 2014). 

Por otro lado, de acuerdo con la CONAGUA (2014), la Zona de Vulnerabilidad Muy Baja 

del acuífero Texcoco se localiza principalmente en la zona federal del ex–Lago de Texcoco 

(sitio donde se desarrollará el proyecto), así como al NE del acuífero. La Zona de 

Vulnerabilidad Muy Alta se concentra en la zona de depósitos aluviales o de transición, 

donde se presentan las condiciones más favorables para la explotación del acuífero y por 

lo tanto para la posible infiltración de contaminantes a través del subsuelo. Dentro de la 

zona federal del ex–Lago de Texcoco donde se ubicará el área del proyecto, el valor de 

vulnerabilidad es mínimo, debido a que las arcillas lacustres que se encuentran 

sobreyaciendo al acuífero le confieren una protección natural contra la infiltración de 

contaminantes. Al oriente del acuífero Texcoco, en la Sierra de Río Frío, el valor de 

vulnerabilidad es máximo puesto que el volumen precipitado en esta zona es alto y la 

litología favorece la recarga del acuífero. El área del proyecto se localizará en la zona 
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federal del ex–Lago de Texcoco donde los valores de vulnerabilidad al acuífero por 

contaminación son muy bajos.  

En cuanto a los suelos Sandoval (1975) examina la problemática de la erosión, 

encontrando que la parte central de la cuenca de Texcoco tenía problemas de este tipo en 

casi todo el suelo superficial, aflorando en muchas partes el tepetate; mientras que los 

suelos en la parte alta de cuenca de Texcoco no estaba erosionados, lo cual se atribuyó a 

la abundante vegetación que existía en aquél entonces y al efecto orográfico sobre el 

tamaño de las gotas de lluvias. 

Uno de los aspectos más relevantes en la afectación del suelo fue la erosión en las zonas 

lacustres resultado de la desecación del Lago de Texcoco. Debido a la introducción de 

vegetación, las tolvaneras en la época de seca del año han sido controladas. Con las 

acciones de restauración del presente proyecto se pretende crear condiciones para 

hábitats que funcionen como refugio de aves, así como como coadyuvar el mejoramiento 

de suelos. 

Dentro de los aspectos socioeconómicos, el SAR presentaba una población reducida que 

mantenía una tradición en su forma de vida, fundamentalmente rural y con respeto a su 

entorno. Actualmente, Texcoco es de los municipios más extensos, sin embargo no es el 

municipio más poblado del oriente del Estado, ya que Chimalhuacán, Ixtapaluca o Valle de 

Chalco son mayores y con tasa de crecimiento mucho mayor que este municipio o aquellos 

conurbados con la Ciudad de México. Así, el municipio concentra el 1.55 % del total de la 

población estatal, contrastando con municipios vecinos que superan el 3.8 % de población 

que vive en el Estado de México. Si bien es cierto que este municipio no presenta tasas de 

crecimiento similares a otros municipios de la región, Texcoco creció de manera 

significativa en los últimos 20 años, y se ha convertido en un lugar con demanda 

importante para el desarrollo urbano, dadas las características que presenta. Texcoco no 

es un lugar de atracción para la migración, por lo que se ha convertido en un centro 

dedicado al sector terciario de la economía.  

En la actualidad como parte del crecimiento urbano en el SAR se observa que existe menor 

cantidad de áreas verdes, más basura en la región, un crecimiento comercial durante el 

último decenio, y mayores asentamientos urbanos, resultado del cambio de uso de suelo 

de agrícola, pecuario y forestal, a urbano semi-industrial o comercial. Este crecimiento 
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urbano ha tenido un efecto en los recursos naturales y en el ambiente del SAR, así como 

en el área del proyecto. Algunas de las recomendaciones emitidas por los especialistas, 

indican que los escurrimientos de los cerros Telapón y El Mirador o Tláloc generan una 

zona de enorme calidad agrológica en la subregión Texcoco, por lo que es fundamental 

evitar el deterioro y ocupación de esta zona funcional alta de la cuenca hidrológica.  

En las cercanías de las localidades urbanas, existe una fuerte presión hacia el cambio de 

uso de suelo, principalmente hacia las zonas donde aún se presentan áreas agrícolas, lo 

cual provoca el avance de nuevos asentamientos humanos hacia la vegetación existente. 

El paisaje urbano y los rellenos sanitarios presentan un paisaje degradado y de seguir el 

ritmo actual, la tendencia es de un deterioro progresivo del paisaje del SAR.  
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE 

TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN  

IV.1. Introducción 

Como es sabido, los componentes bióticos están constituidos por diversas comunidades de 

especies que concurren en un lugar y tiempo determinado, de modo tal, que su composición 

se considera como una unidad continua que forma distintas interacciones dentro del 

ecosistema en el que se encuentran. En este sentido, se tiene que la flora y la fauna son 

algunos de los elementos principales de las comunidades en donde su conformación está 

dada por características propias de su entorno, lo que les confiere características fisiológicas 

necesarias y comportamientos específicos que les permite adaptarse, habitar, reproducirse 

y sobrevivir en un ambiente. Por su parte, los factores abióticos son elementos determinantes 

en la distribución de los diferentes componentes bióticos, mismos que con el paso de los años 

y los cambios de uso de suelo pueden cambiar en su distribución.  

Como es de conocimiento público, la zona lacustre del Lago de Texcoco, de manera histórica 

(finales de los años 60 y principios de los 70) ha sido sometida a una serie de modificaciones 

que han definido su estructura, funcionalidad y calidad en términos ambientales. Hechos que 

hoy en día afectan la presencia y distribución de componentes ambientales bióticos como lo 

son la flora y la fauna. 

Es por ello que, para proponer las actividades de restauración del proyecto, resulta 

indispensable el entender de la funcionalidad y condiciones originales de la zona lacustre del 

ex Lago de Texcoco, las actividades que han incidido en ella y las condiciones actuales, de 

modo tal, que se puedan generar propuestas viables y concretas para la recuperación 

progresiva del área lacustre, y que éstas tengan repercusiones positivas en toda la cuenca del 

Valle de México.  

En este sentido, se realizó la revisión y el análisis de diversas fuentes bibliográficas con la 

finalidad de tener un marco de referencia para el entendimiento de las relaciones y procesos 

que se llevan a cabo dentro del SAR y el área del proyecto, misma información que se vio 

integrada y reforzada con la obtenida mediante los trabajos de campo de referencia.  
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Una vez que se lleva a cabo el análisis de lo referido en el párrafo anterior, es posible describir 

el componente biótico, su estructura, funcionamiento y grado de conservación (flora y fauna), 

para así generar el diagnóstico ambiental del estado del SAR y del área del proyecto en cada 

componente biótico y, de esta manera, determinar la funcionalidad del ecosistema. 

Adicional a lo anterior, se llevó acabo la consulta a las regiones prioritarias establecidas por 

la CONABIO, con la finalidad de conocer si el SAR, o el área del proyecto, tendrán alguna 

incidencia en éstas, e identificar si de alguna manera la restauración del sitio pudiese 

contribuir al mejoramiento de las mismas. 

A continuación, se hace un análisis referente a las áreas de importancia para la biodiversidad 

establecidas por la CONABIO. 

 

IV.2. Áreas de importancia para la biodiversidad 

IV.2.1. Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

Como se aprecia en la siguiente figura, el proyecto no incidirá en alguna RTP. En lo que 

respecta al SAR, en su parte sureste incidirá sobre la RTP “Sierra Nevada”; en este sentido, es 

de esperar que la ejecución del proyecto contribuya de manera indirecta en el fortalecimiento 

de dicha área; por un lado, al generar nuevos espacios de aprovechamiento para las especies 

de alta movilidad y, por otro, al reducir la presión sobre dicha área al proponerse como un 

nuevo espacio de esparcimiento y aprovechamiento sociocultural. 
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Figura IV.1. Región Terrestre Prioritaria en la que incide el SAR y la ZFLT donde se ubica el proyecto.  

(Fuente: Elaboración propia). 

Entre las principales problemáticas de la RTP se encuentran las actividades pecuarias. Por 

otro lado, si bien el proyecto no incide en dicha RTP, su ejecución, conlleva a una 

recuperación de los ecosistemas presentes en el sitio de ocupación, por lo que incidirá de 

manera positiva en los componentes ambientales presentes en el SAR, incluyendo los de la 

RTP. 

IV.2.2. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 

En cuanto a las AICAS, se tiene que el proyecto incidirá en la denominada “Lago de Texcoco”, 

tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura IV.2. Área de Importancia para la Conservación de las Aves en la que inciden el SAR y la ZFLT donde se ubica el 

proyecto 
(Fuente: Elaboración propia) 

Es importante mencionar que la incidencia del proyecto en esta área de interés ecológico se 

considera como un beneficio a la misma, ya que el objetivo del proyecto es la restauración, lo 

que conllevará al incremento de sitios atractivos para el arribo, establecimiento y desarrollo 

de fauna, principalmente aves, objeto de conservación de las AICAs. La ejecución del proyecto 

implicaría una mejora (recuperación) de los espacios y espejo de agua para el uso y 

aprovechamiento de especies, especialmente de la clase de aves, de una forma funcional e 

integral.  

Considerando lo antes expuesto, se tiene que el proyecto incidirá de manera positiva en el 

AICA, y no representará un riesgo ni incrementará las presiones a las que se encuentra sujeta. 
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IV.2.3. Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, tanto el SAR como el proyecto incidirán en la 

RHP “Remanentes del complejo lacustre de la Cuenca de México”. 

 
Figura IV.3. Regiones Hidrológicas Prioritarias en el SAR y ZFLT donde se incluye el proyecto  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Como ya se ha mencionado en los capítulos de esta MIA-R el proyecto considera una serie de 

actividades con el fin de recuperar la funcionalidad de un área que históricamente ha sido 

impactada; de manera específica, tiene como objetivo, entre otros, la recuperación de espejo 

de agua y reforestación, con el fin de reactivar los procesos geohidrológicos que dan 

funcionalidad y permanencia al sistema lacustre conocido como Lago de Texcoco, mismo que 
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se encuentra inmerso dentro de la RHP “Remanentes del complejo lacustre de la Cuenca de 

México”.  

En este sentido, se tiene que la ejecución del proyecto incidiría de manera positiva en las 

condiciones de la RHP, lo anterior mediante el incremento de cuerpos de agua, las cuales 

atenderán, en parte, la problemática que presenta la RHP derivada de la modificación de su 

entorno por deforestación y perdida de hábitats. Sumado a lo anterior, se tienen las 

actividades de pastización, reforestación y mantenimiento.  

 

IV.2.4. Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales (SPAE) 

Mediante la siguiente figura se puede apreciar que tanto el SAR, como el área del proyecto 

incidirían en Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales establecidos por la Comisión 

Nacional para la Biodiversidad (CONABIO). 
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Figura IV.4. Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales en el SAR y ZFLT donde se incluye el proyecto 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Es importante mencionar que conforme lo establece la CONABIO, una de las estrategias para 

el mantenimiento de estos ecosistemas es la conservación y manejo sustentable de áreas 

vinculadas a procesos clave del ciclo del agua. Es, en este sentido, que la identificación de 

sitios prioritarios para la conservación resulta ser una herramienta valiosa y útil para dirigir 

los esfuerzos de conservación, rehabilitación y manejo sustentable. Asimismo, evalúa el nivel 

de prioridad para la conservación con unidades de análisis de 25 km2 con datos de especies, 
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comunidades y los principales factores que las amenazan, mediante el uso del programa de 

optimización MARXAN1.  

En este sentido, se tiene que dada las condiciones del área en donde se pretende desarrollar 

el proyecto, así como las características bióticas y abióticas que se presentan, CONABIO 

define a los sitios prioritarios acuáticos epicontinentales presentes dentro del área del 

proyecto como de prioridad media a extrema.  

Dado lo anterior, y considerando la naturaleza del proyecto (ver Capítulo II), se puede asumir 

que el mismo pretende atender, así como sumar esfuerzos para la conservación de las áreas, 

las cuales dan soporte y mantenimiento de los diferentes procesos que se llevan a cabo, y en 

donde el componente hidrológico es considerado como uno de los más relevantes. 

 

IV.2.5. Sitios Terrestres Prioritarios (STP) 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, dentro del SAR y en una parte del área del 

proyecto existen sitios terrestres prioritarios, los cuales corresponden a aquellos que 

enfrentan una alta amenaza a la biodiversidad debido a los altos índices de deforestación y/o 

degradación ambiental.  

Así bien, se tiene que en la parte norte de la ZFLT incidirá una porción del sitio 6344, el cual 

corresponde a un sitio de prioridad media. 

                                                           
1 Software diseñado para ayudar al diseño sistemático de reservas en la planificación de la conservación. 
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Figura IV.5. Sitios Prioritarios Terrestres en el SAR y ZFLT donde se desarrolla el proyecto. 
(Fuente: Elaboración propia) 

Dada la naturaleza del proyecto (ver capítulo II), se espera que su desarrollo coadyuve al 

mantenimiento y conservación de los recursos naturales que se encuentran a sus 

alrededores. Lo anterior, derivado de que el proyecto plantea una visión integral basada en 

procesos que tendrán incidencia en las áreas contiguas al mismo. 

Una vez expuesto lo anterior, a continuación de hace un descripción de los usos de suelo y 

tipos de vegetación presentes en el SAR y área del proyecto.  

IV.3. Vegetación 

Es importante entender, que al hablar de vegetación, es imposible dejar de lado la correlación 

que existe entre la distribución de las especies y, por ende, de las comunidades con los 



 

  

 12 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

factores del medio físico, influyendo los procesos morfo-genéticos y por lo tanto en el 

modelado del relieve, en los flujos hídricos y en la creación de condiciones microclimáticas, 

correlaciones que en México no resultan sencillas de establecer, por lo que se agrupan según 

sus rasgos fisionómicos, ecológicos y florísticos. 

Considerando lo anterior, y que el área del proyecto ya se encuentra modificada de 

manera histórica, así como ampliamente estudiada, en este apartado con apoyo de los 

estudios realizados y mediante referencias bibliográficas (se incluyen de manera anexa), se 

identifican en primer instancia los tipos de vegetación y usos de suelo presentes en la 

superficie del SAR, y área del proyecto. 

IV.3.1. Caracterización de Usos de Suelo y Vegetación mediante datos 
bibliográficos 

Para una primera determinación de los tipos de vegetación presentes en el SAR, y en el área 

propuesta para el proyecto, se utilizó el sistema de clasificación de la Carta de Uso de Suelo y 

Vegetación 1:250,000, de la Serie VI del INEGI, obteniendo los datos que se presentan a 

continuación. 

IV.3.1.1 Sistema Ambiental Regional 

Según la carta de Usos de Suelo y Vegetación de INEGI serie VI a: 250,000, el SAR se compone 

por los siguientes Usos de Suelo y Vegetación. 
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Figura IV.6. Usos de Suelo y Vegetación presentes en el SAR 

 

Los tipos de usos de suelo y vegetación reportados por INEGI, ocupan las superficies 

mostradas en la siguiente tabla. 
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Tabla IV.1. Proporciones de usos de suelo y tipos de vegetación presentes en el SAR, obtenidos con datos de INEGI 

Tipo Hectáreas Porcentaje 

Pradera de alta montaña 133.75 0.09 

Bosque cultivado 1,879.10 1.33 

Bosque de encino 114.13 0.08 

Vegetación secundaria de bosque de encino 7,646.30 5.40 

Bosque de oyamel 1,942.10 1.37 

Vegetación secundaria de bosque de oyamel 93.71 0.07 

Bosque de pino 7,175.50 5.07 

Vegetación secundaria de bosque de pino 153.39 0.11 

Bosque de pino-encino y encino-pino 1,635.15 1.16 

Vegetación secundaria de bosque de pino-encino y 
encino-pino 

441.82 0.31 

Bosque de táscate 148.53 0.10 

Vegetación secundaria de bosque de táscate 493.10 0.35 

Matorral crasicaule 4,543.22 3.21 

Tular 93.30 0.07 

Vegetación halófila hidrófila 275.82 0.19 

Pastizal halófilo 2,726.31 1.93 

Pastizal inducido 11,414.14 8.07 

Agua 1,437.94 1.02 

Urbano construido 21,096.64 14.91 

Sin vegetación aparente 9,720.11 6.87 

Área desprovista de vegetación 168.99 0.12 

Agricultura de riego 21,295.88 15.05 

Agricultura de temporal 46,871.82 33.12 

Total 141,500.75 100 

 

Mediante la siguiente gráfica, se presentan los porcentajes de ocupación para el SAR en lo 

que respecta a Usos de Suelo y Vegetación conforme a las cartas de INEGI (Serie VI). 
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Figura IV.7. Porcentajes de Usos de Suelo y Vegetación en el SAR 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, de acuerdo al INEGI Serie VI, se tiene que la 

vegetación está representada solo en un 20% de la superficie del SAR. Siendo así, es que se 

presenta la siguiente grafica en donde se muestran los tipos de vegetación y su porcentaje de 

ocupación dentro del SAR, conforme las cartas del INEGI. 
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Figura IV.8. Porcentajes de Vegetación en el SAR 

 

Tal como lo muestra la gráfica anterior, se tiene que el tipo de vegetación con mayor 

dominancia dentro del SAR corresponde a vegetación secundaria de bosque de encino (28%), 

misma que se localiza hacia las partes altas del Monte Tlaloc. 

Conforme a las gráficas presentadas, de manera general se puede concluir que dentro del SAR 

existe una evidente dominancia por los usos de suelo (80%), en donde la actividad agrícola 

es la predominante ya que ocupa cerca del 50% de la superficie, seguida de los usos urbanos 

(localidades, asentamientos, centro de población, etc.). Lo anterior es resultado de los 

municipios conurbados y su cercanía del proyecto con una de las urbes más pobladas del 

mundo (Ciudad de México), en donde la demanda de recursos y usos de suelo se vuelve una 

necesidad para el desarrollo urbano.  
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Por otro lado, se tiene que las superficies con vegetación se distribuyen de manera 

heterogénea; sin embargo, existe una tendencia hacia las partes altas del SAR, o de difícil 

acceso (ausencia de vías de comunicación). Esto se deriva de que el realizar actividades 

productivas en áreas de difícil acceso o con pendientes pronunciadas se genera un mayor 

esfuerzo o gasto, lo que repercute directamente en los beneficios que se pueden obtener de 

las mismas.  

Es importante mencionar, que la distribución de los tipos de vegetación referidos por INEGI, 

han cambiado por las condiciones actuales de la zona, tanto para el SAR como área del 

proyecto, mismos que en su mayor superficie se encuentran históricamente modificados e 

incididos por las actividades antrópicas. No obstante, a continuación se dan las generalidades 

que INEGI señala para esos tipos de vegetación, pero solo como una referencia, más no por 

encontrarse en el área del PELT.  

Tipos de vegetación  

Bosque cultivado. Es aquel que se establece mediante la plantación y manejo de diferentes 

especies arboladas con un fin productivo, sobre todo en aquellas áreas que presentan 

perturbación debido a las actividades humanas. Estos bosques pueden considerarse también 

como bosques artificiales, ya que son consecuencia de una reforestación con árboles de 

distintos géneros, por lo general, especies exóticas. Según la adaptabilidad, estas son algunas 

de las especies que más se cultivan: pino (Pinus spp.), cedro (Cupressus spp.), eucalipto 

(Eucalyptus spp.) entre otros. En donde estas últimas especies se presentan dentro del SAR y 

área del proyecto. 

Bosque de Encino (BQ). Comunidades vegetales distribuidas en casi todo el país. En climas 

cálidos, templados húmedos, subhúmedos a secos, con temperaturas anuales que van de los 

10 a 26°C y una precipitación media anual que varía de 350 a 2 000mm. El tamaño de los 

árboles varía de los 4 hasta los 30m de altura. Estas comunidades están formadas por 

diferentes especies de encinos o robles del género Quercus (más de 200 especies en México). 

Este bosque se encuentra generalmente como una transición entre los bosques de coníferas 

y las selvas. Por lo común este tipo de comunidad se encuentra muy relacionado con los 

bosques de pino, formando una serie de mosaicos complejos.  
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Son árboles perennifolios o caducifolios con un periodo de floración y fructificación variable, 

aunque generalmente la floración se da en la época seca del año de diciembre a marzo, y los 

frutos maduran entre junio y agosto. 

Bosque de Oyamel (BA). Se presenta en forma de manchones aislados, muchas veces 

restringido a laderas o a cañadas, protegidos de la acción de vientos fuertes y de insolación 

intensa.  

La altura de los árboles a veces sobrepasa los 30 m. Lo constituyen árboles perennifolios con 

un periodo de floración de febrero a mayo y de fructificación de noviembre a enero. Las 

masas arboladas pueden estar conformadas por elementos de la misma especie o mixtos, 

acompañados por diferentes especies de coníferas y latifoliadas. Las especies que los 

constituyen son principalmente del género Abies.  

Este tipo de vegetación, se ubica en las partes altas del volcán Tláloc, por lo que el proyecto 

no tiene una incidencia sobre la misma.   

Bosque de Pino (BP). Comunidades vegetales que se localizan en las cadenas montañosas 

de todo el país, desde Baja California hasta Chiapas, y una pequeña población en Quintana 

Roo. Se encuentra de los 150m de altitud hasta los 4 200m en el límite altitudinal de la 

vegetación arbórea, en pendientes que van de 10 a 75%, en diferentes exposiciones, aunque 

prefieren las que están orientadas hacia el norte. 

Dominan especies de pino con alturas promedio de 15 a 30m, su estrato inferior es 

relativamente pobre en arbustos, pero con abundantes herbáceas, esta condición se relaciona 

con los frecuentes incendios y la tala inmoderada. Los árboles de pino poseen hojas 

perennifolias, con una época de floración y fructificación heterogénea, debido a las diferentes 

condiciones climáticas en las que se presenta. 

Bosque de Pino-Encino (BPQ). Comunidades vegetales características de las zonas 

montañosas de México. Alcanzan alturas de 8 a 35m. Se presentan en todas las exposiciones. 

Las comunidades están conformadas por diferentes especies de pino (Pinus spp.) y encino 

(Quercus spp.), pero con dominancia de las primeras. Lo integran árboles perennifolios y 

caducifolios, con floración y fructificación variables durante todo el año. 
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Bosque de Encino-Pino (BQP). Comunidad que se distribuye principalmente en los 

sistemas montañosos del país. La exposición puede presentarse desde plana hasta aquellas 

que están orientadas hacia el norte, sur, este y oeste. Estas comunidades están conformadas 

por encinos (Quercus spp.), y en proporción algo menor de pinos (Pinus spp.). Se desarrolla 

principalmente en áreas de mayor importancia forestal, en los límites altitudinales inferiores 

de los bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran menor porte y altura que 

aquellos donde domina el pino sobre el encino con una altura de 8 a 35m. Son árboles 

perennifolios y caducifolios, la floración y fructificación es variable durante todo el año. 

Bosque de Táscate (BJ). Comunidad vegetal distribuida desde Baja California hasta Chiapas. 

Los climas en que se desarrolla varían, desde el frío de las altas montañas hasta el templado 

subhúmedo y el semiseco de las zonas áridas. El bosque está conformado por árboles con 

hojas en forma de escama (escuamifolios) del género Juniperus conocido como táscate enebro 

o cedro. Tienen una altura promedio de 8 a 15m, y están siempre en contacto con los bosques 

de encino, pino-encino, selva baja caducifolia y matorrales de zonas áridas. Las especies más 

comunes y de mayor distribución en estos bosques son Juniperus flaccida, J. deppeana, J. 

monosperma y algunas especies de los géneros Quercus y Pinus. 

Matorral Crasicaule (MC). Se localiza principalmente en las zonas semiáridas del centro y 

norte del país. Estas comunidades se desarrollan preferentemente sobre suelos someros de 

laderas de cerros de naturaleza volcánica, aunque también desciende a suelos aluviales 

contiguos (como es la mayor parte del SAR). 

La altura de este matorral alcanza generalmente de 2 a 4m, excepcionalmente más, su 

densidad es variable, pudiendo alcanzar casi 100% de cobertura, y el matorral puede admitir 

la presencia de numerosas plantas herbáceas y otras cilindropuntias. 

Pastizal Halófilo (PH). Comunidad de gramíneas que se desarrolla sobre suelos salino – 

sódicos, por lo que su presencia es independiente del clima; es frecuente en el fondo de las 

cuencas cerradas de zonas áridas y semiáridas; aunque también son frecuentes en algunas 

áreas próximas a las costas afectadas por el mar o por lagunas costeras. Cuando los cloruros 

y los sulfatos son las sales predominantes, el pH del suelo se mantiene generalmente entre 7 

y 8.5, en cambio, de ser los carbonatos los más abundantes, la reacción es fuertemente 
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alcalina. Estos suelos, por lo común, son de textura arcillosa y de drenaje deficiente y muchas 

veces están sujetos a inundaciones más o menos prolongadas. La humedad del suelo, así 

como el contenido de sales y su alcalinidad pueden tener una variación acentuada a lo largo 

del año y muchas veces también de un año a otro.  

Entre las formas biológicas de las comunidades halófilas predominan las gramíneas 

rizomatosas y las plantas herbáceas suculentas. De los pastizales halófilos costeros más 

sobresalientes se encuentran Distichlis spicata, de Sporobolus virginicus y de Monanthochloe 

littoralis, que forman una carpeta baja, y los de Spartina y de Uniola, que miden cerca de 1 m 

de alto. Este tipo de vegetación es la mejor distribuida en el área del proyecto, su gran 

tolerancia a la elevada salinidad de los suelos y a las frecuentes inundaciones se debe a las 

adaptaciones que la especie dominante Distichlis spicata (L.) (Pasto salado), presenta a estos 

factores.  

Rzedowsky et al (1957) menciona que la comunidad vegetal más abundante en la zona es 

Distichlis spicata (L.) (Pasto salado). Este se presenta como un anillo que rodea a la porción 

central desnuda de lo que era en un inicio el Lago de Texcoco y limita su avance hacia el 

centro del mismo por la mayor salinidad y alcalinidad que existe en esta porción.  

En la actualidad gran parte del área que anteriormente estaba desnuda ha sido 

paulatinamente cubierta con esta especie, lo que ha sido posible gracias a las características 

particulares de este pasto que lo hace altamente tolerante a las condiciones de salinidad que 

prevalece en el área, aunado al esfuerzo por parte de la Comisión del Lago de Texcoco que ha 

impulsado las actividades de pastizacion. Más de las tres cuartas partes del área es total o 

parcialmente cubierta con este pasto salado (Llerena 1978). 

Pradera de Alta Montaña (VW). La forman comunidades de poca altura, con aspecto 

cespitoso, amacollado o arrosetado, localizado generalmente arriba de los 3 500m de altitud, 

después del límite altitudinal de la vegetación arbórea y cerca de las nieves perpetuas. Su 

distribución está restringida a las montañas y volcanes más altos del país, incluyendo el 

volcán Tlaloc, del cual se incluye su parte oeste dentro del SAR. 
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Tular (VT). Comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y 

llanuras costeras, en sitios con climas desde cálidos hasta templados, con amplios rangos de 

temperatura, precipitación y altitud. Se desarrolla en lagunas y lagos de agua dulce o salada 

y de escasa profundidad, así como en áreas pantanosas, canales y remansos de ríos 

características que prevalecen dentro del área del proyecto) 

Las plantas de esta comunidad viven arraigadas en el fondo y constituyen masas densas con 

hojas largas y angostas, formando prácticamente un solo estrato herbáceo de 0.8 a 2.5m de 

altura. 

Está constituido básicamente por plantas de tule (Typha spp.), y tulillo (Scirpus spp.), pero 

también incluye a los llamados carrizales de Phragmites australis y de Arundo donax y a los 

“saibadales” de Cladium jamaicense del sureste del país. 

Vegetación Halófila Hidrófila (VHH). La constituyen comunidades vegetales arbustivas o 

herbáceas que se caracterizan por desarrollarse sobre suelos con alto contenido de sales, en 

partes bajas de cuencas cerradas de las zonas áridas y semiáridas, cerca de lagunas costeras 

y área de marismas (condiciones que prevalecen en el área del proyecto). Se caracteriza por 

especies de baja altura y por la dominancia de pastos rizomatosos y tallos rígidos, además de 

una escaza cobertura de especies arbustivas. Se desarrolla en partes bajas de las cuencas 

cerradas de las zonas áridas y semiáridas, en donde los factores climáticos y geológicos 

dieron origen a áreas salinas. Las especies más abundantes corresponden estrictamente a 

halófitas como Atriplex sp (chamizo), Suaeda sp (romerito), Batis maritima (vidrillo), 

Frankenia sp (hierba reuma), Abronia maritima (alfombrilla) y Limonium sp (lavanda). Otras 

especies capaces de soportar estas condiciones son Sesuvium sp (verdolaga), Hilaria sp 

(zacate toboso), Eragrostis obtusiflora (zacate).  

La comunidad de Suaeda generalmente se encuentra ya sea asociada con el pasto salado en 

áreas en donde ésta no alcanza gran cobertura, o en pequeñas superficies como comunidad 

dominante y en menor grado como plantas esporádicas en áreas relativamente desnudas. Sin 

embargo, esta se ve limitada para dominar mayores áreas debido a que, a pesar de ser 

altamente resistente es más sensible a las condiciones de sequía e inundación.  
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Con respecto a Eragrostis obtusiflora, ésta se presenta en manchones relativamente 

pequeños y normalmente sin mezclarse con otras especies al parecer por su estructura y 

agresividad. En menor porción se representan en el área otras gramíneas como Hordeum 

jubatum. También se presenta una Chenopodiaceae, en manchones aislados y principalmente 

en canales de riego. 

Vegetación secundaria: cuando un tipo de vegetación primario es eliminado o alterado por 

diversos factores humanos o naturales, surge una comunidad vegetal significativamente 

diferente a la original con estructura y composición florística heterogénea. 

En general cada comunidad vegetal tiene un grupo de especies que cubren el espacio 

alterado, estas especies forman fases sucesionales conocidas como “Vegetación Secundaria” 

que en forma natural y con el tiempo pueden favorecer la recuperación de la vegetación 

original. 

Actualmente y a causa de la actividad humana, la definición y delimitación de vegetación 

secundaria se ha vuelto más compleja, ahora las áreas afectadas ocupan grandes superficies 

y variados ambientes, ya no son tan localizadas y a veces la presión es tanta que inhibe el 

desarrollo de la misma provocando una vegetación inducida. 

A causa de la complejidad para definir los tipos de fases sucesionales, dada su heterogeneidad 

florística, ecológica y su difícil identificación, aún en campo; con base en las formas de vida 

presentes y su altura, se consideran tres fases: 

 Vegetación Secundaria herbácea 

 Vegetación Secundaria arbustiva 

 Vegetación Secundaria arbórea 

 

Para el caso del SAR podemos encontrar diferentes tipos de vegetación secundaria, 

perteneciente a comunidades vegetales de bosque de encino, oyamel, pino, encino-pino, pino-

encino y táscate. 
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Usos de suelo y otros 

Agua. Extensión con cubierta de agua. 

Agricultura de Riego (AR). Estos agroecosistemas utilizan agua suplementaria para el 

desarrollo de los cultivos durante el ciclo agrícola, por lo que su definición se basa 

principalmente en la manera de cómo se realiza la aplicación del agua, por ejemplo la 

aspersión, goteo, o cualquier otra técnica, es el caso del agua rodada (distribución del agua a 

través de surcos o bien tubería a partir de un canal principal y que se distribuye directamente 

a la planta), por bombeo desde la fuente de suministro (un pozo, por ejemplo) o por gravedad 

cuando va directamente a un canal principal desde aguas arriba de una presa o un cuerpo de 

agua natural. Los cultivos característicos son hortalizas, verduras, frutales, semillas básicas 

como maíz, frijol etc.  

Agricultura de Temporal (AT). Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos 

terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de 

lluvia, por lo que su éxito depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener 

el agua. Su clasificación es independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, que puede 

llegar a más de diez años, en el caso de los frutales, o bien son por periodos dentro de un año 

como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo. Pueden 

ser áreas de monocultivo o policultivo y pueden combinarse con pastizales o bien estar 

mezcladas con zonas de riego, lo que conforma un mosaico complejo, difícil de separar, pero 

que generalmente presenta dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua 

de lluvia.  

Área desprovista de vegetación: superficie donde la vegetación natural o inducida ha sido 

eliminada por diferentes actividades humanas, como son las actividades antrópicas que se 

han realizado de manera histórica y siguen realizando dentro del SAR y área del proyecto. 

Pastizal inducido (PI) 

Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como consecuencia del 

desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas 

abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. 
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Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de 

comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. A 

consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores juntos, 

se detiene a menudo el proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como tal 

mientras perdura la actividad humana que lo mantiene.  

Para el caso del SAR, se puede presumir que las actividades antropogénicas que predominan 

son el factor que determina la presencia de este tipo de vegetación.  

Los géneros Festuca, Muhlenbergia, Stipa y Calamagrostis son los más típicos de estos 

pastizales que, además de su interés ganadero, son aprovechados también a través de la 

extracción de la raíz de zacatón, materia prima para la elaboración de escobas que 

proporcionan las partes subterráneas de Muhlenbergia macroura. 

Algunas otras especies de gramíneas que llegan a formar comunidades de pastizal inducido, 

son: Aristida adscensionis (Zacate tres barbas), Dasyochloa pulchella (Zacate borreguero), 

Bouteloua simplex, Paspalum notatum (Zacate burro), Cenchrus spp. (Zacate cadillo o Roseta), 

Muhlenbergia phleoides, Enneapogon desvauxii y otros. No es rara la presencia ocasional de 

diversas hierbas, arbustos y árboles. 

Sin vegetación aparente vegetación: considera las áreas en donde no es visible o detectable 

alguna comunidad vegetal. Se incluyen los eriales, depósitos litorales, bancos de ríos y 

aquellas áreas donde algún factor ecológico no permite o limita el desarrollo de la cubierta 

vegetal como falta de suelo, elevado nivel de salinidad o sodicidad y climas extremos (muy 

fríos o muy áridos), condiciones que existen dentro del SAR y área del proyecto. 

Urbano construido: conglomerado demográfico, considerando dentro del mismo los 

elementos naturales y las obras materiales que lo integran. 

Por otro lado, se tiene que en los recorridos realizados en el área del proyecto por personal 

con conocimiento en materia forestal y mediante muestreos aleatorios simples, utilizando 

claves y catálogos de identificación, se encontraron especies de Disdistichlis spicata (zacate 

salado), Eragrostis obtusiflora (zacate jihuite), Suaedea torreyana (romerito), Trianthema 

portulacastrum (verdolaga de caballo), Sesuvium portulacastrum (verdolaga de playa), 
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Heliotropium angiospermum (alacrancillo), Nicotiana glauca (hierba de zopilote), Teloxys 

ambrosioides (epazote), Helitropium curassavicum (cola de mico), Ruta graveolens 

(manzanilla), Lobelia gruina (flor de María) y Porophyllum tagetoides (papaloquelite). 

Asimismo, se tiene la presencia de especies introducidas como Alnus acuminata, Buddleia 

cordata, Casuarina equisetifolia, Eucaliptus spp., Populus mexicana, Populus alba, Schinus 

molle, Tamarix juniperina, T. chiniesis, T. aphylla, e incluso se encuentran individuos de Salix 

bonplandiana (ahuejote) que, si bien podría considerarse una especie con distribución 

natural, su disposición sugiere que fueron introducidas mediante actividades de 

reforestación. En lo que refiere a las especies ruderales hay Amaranthus hybridus, Argemone 

mexicana, Bidens pilosa, Brassica campestris, Buddleia sessiliflora, Chenopodium álbum, 

Eleusine indica, Lepidium intermedium, entre otras (Rzedowski, 19572; SCT, 20153). 

Sumado a lo anterior, y considerando estudios adicionales de la zona y mismos que se 

realizaron previo a las obras del ex NAICM4567, se identifican relictos de vegetación tolerantes 

a suelos salinos e inundaciones, principalmente herbáceas y vegetación acuática y sub 

acuática, en sitios como la ciénega de San Juan y la laguna Xalapango y Texcoco norte. De 

acuerdo a estos estudios, entre las especies que se pueden encontrar, están los carrizos y 

tulares, como Typha dominguensis y Schoenoplectus spp. Algunas especies exóticas invasoras 

como Coquia scoparia y Reseda luteola en los bordos ribereños y nativas como el zacate 

salado (D. Spicatta). 

Por otro lado, se tienen especies vegetales asociadas a pastizales: cebadilla (Hordeum 

jubatum), cola de mico, (Heliotropum curassavicum) y portulacas (Sesuvium spp.), pasto 

kikuyo (Pennisetum clandestinum) y pasto estrella (Cynodon dactylon), la aparición de 

                                                           
2 Boletín de la Sociedad Botánica de México 21: 19-33, 1957 
3 Secretaria de Comunicaciones y Trasporte, Plan de Restauración Ecológica, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., 2015 
4 Levantamiento de vegetación existente y elaboración de un manual de propagación, manejo en vivero y 
plantación de vegetación en el proyecto Ecológico Texcoco. Informe Técnico Final. Universidad Autónoma de 
Chapingo-CONAGUA. 
5 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.    
6 CONAGUA. Manifestación de Impacto Ambiental Proyectos para la Regulación de Avenidas del Lago del Lago de 
Texcoco.  
7 Identificación florística y planeación del diseño biológico en el ex Lago de Texcoco. Colecta, herborización y 
determinación taxonómica de las especies vegetales. SARR.   
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algunos arbustos comunes y ruderales como teclacote (Verbesina virgata) y mala mujer 

(Wigandia urens). 

Como se refirió en párrafos anteriores, en el estrato arbóreo se identifican pino falso 

(Casuarina equisetifolia) y tamarix (Tamarix chinensis y T. parviflora), en ocasiones aparecen 

ejemplares de T. aphyla y eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis), aunque estos últimos no 

necesariamente en buen estado fitosanitario (es evidente el avance de la plaga conocida como 

Glycaspis brimblecombei). Asimismo, se encuentran árboles comúnmente utilizados en 

reforestación urbana como: acacias (Acacia longifolia), pirules (Schinus molle), por 

mencionar especies arbóreas exóticas y tepozanes (Buddleia cordata) y cedros (Cupressus 

lindleyi), de distribución local. 

En áreas modificadas como la zona del ex - NAICM, se puede observar la aparición de 

vegetación de forma espontánea sobre depósitos de tezontle, entre dichas especies destacan 

el tabaquillo (Nicotiana glauca), gordolobo silvestre (Gnaphalium spp.), hierba del sapo 

(Solanum rostratum), higuerillas (Ricinus comunis) y Coquia (Coquia scoparia). También es 

posible encontrar tepozanes (Buddleia spp.) de tamaño juvenil. En áreas con equipamiento 

se tienen plantas introducidas de diferentes tipos como una variada gama de agaves, opuntias 

y otras cactáceas, usadas como flora ornamental, una vez que ha sido acondicionado el suelo 

a través de la colocación de tezontle como capa de rompimiento. Además, hay varios 

ejemplares de palmas, específicamente de palma canaria (Phoenix canariensis), 

Finalmente, en las áreas de cultivo se pueden encontrar milpas de maíz (Zea mayz), quelites 

(Chenopodium spp.), chiles y tomates (Solanum spp.), frijoles (Phaseolus spp.) y otras 

leguminosas. Se encuentran también cultivos de plantas forrajeras como el sorgo (Sorghum 

spp.), cebada (Hordeum vulgare). Por otro lado, las parcelas se encuentran bordeadas por 

barreras rompe vientos de cedros, casuarinas, pirules y eucaliptos. Es posible distinguir los 

cauces de los canales que siempre van acompañados de sabinos (Taxodium mucronatum), 

sauces (Salix spp.) y álamos (Populus spp). También es muy notorio el cultivo de magueyes 

pulqueros (Agave salmiana) y diversos nopales (Opuntias spp.). 

Mediante la siguiente tabla se presentan las especies antes referidas, incluyendo su nombre 

científico, común, así como su categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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Tabla IV.2. Listado de especies presentes en el SAR y su categoría de protección conforme la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Nombre científico Nombre común 
Estatus en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 
Disdistichlis spicata zacate salado Sin categoría 
Eragrostis obtusiflora zacate jihuite Sin categoría 
Suaedea torreyana romerito Sin categoría 
Trianthema portulacastrum verdolaga de caballo Sin categoría 
Sesuvium portulacastrum verdolaga de playa Sin categoría 
Heliotropium angiospermum alacrancillo Sin categoría 
Nicotiana glauca hierba de zopilote Sin categoría 
Teloxys ambrosioides epazote Sin categoría 
Helitropium curassavicum cola de mico Sin categoría 
Ruta graveolens manzanilla Sin categoría 
Lobelia gruina flor de María Sin categoría 
Porophyllum tagetoides papaloquelite Sin categoría 
Alnus acuminata aile Sin categoría 
Buddleia cordata tepozán  Sin categoría 
Casuarina equisetifolia casuarina  Sin categoría 
Eucalyptus camaldulensis  eucalipto Sin categoría 
Populus mexicana álamo Sin categoría 
Populus alba álamo blanco Sin categoría 
Schinus molle pirules Sin categoría 
Tamarix juniperina pino salado Sin categoría 
Tamarix parviflora tamarisco Sin categoría 
Tamarix chiniesis tamarindo rosa Sin categoría 
Tamarix aphylla pino salado mediterráneo Sin categoría 
Salix bonplandiana ahuejote Sin categoría 
Amaranthus hybridus quelite Sin categoría 
Argemone mexicana chicalote Sin categoría 
Bidens pilosa acahuale blanco Sin categoría 
Brassica campestris nabo silvestre Sin categoría 
Buddleia sessiliflora lengua de vaca Sin categoría 
Chenopodium álbum quinoa Sin categoría 
Eleusine indica pata de gallina Sin categoría 
Lepidium intermedium lentejilla Sin categoría 
Typha dominguensis tule Sin categoría 
Schoenoplectus spp ---- Sin categoría 
Reseda luteola gualda Sin categoría 
Hordeum jubatum cebadilla Sin categoría 
Sesuvium spp portulacas Sin categoría 
Pennisetum clandestinum pasto kikuyo Sin categoría 
Cynodon dactylon pasto estrella Sin categoría 
Verbesina virgata teclacote Sin categoría 
Wigandia urens mala mujer Sin categoría 
Acacia longifolia acacia Sin categoría 
Cupressus lindleyi cedro  Sin categoría 
Gnaphalium spp gordolobo silvestre Sin categoría 
Solanum rostratum hierba del sapo Sin categoría 
Ricinus comunis higuerillas Sin categoría 
Coquia scoparia coquia Sin categoría 
Phoenix canariensis palma canaria Sin categoría 
Zea mayz  maíz Sin categoría 
Chenopodium spp quelites Sin categoría 
Solanum spp papa  Sin categoría 
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Nombre científico Nombre común 
Estatus en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 
Phaseolus spp frijoles Sin categoría 
Sorghum spp  sorgo  Sin categoría 
Hordeum vulgare cebada  Sin categoría 
Taxodium mucronatum sabinos  Sin categoría 
Agave salmiana magueyes pulqueros Sin categoría 
Opuntias spp nopal Sin categoría 

 

IV.3.1.2 Área propuesta para el proyecto 

Para el caso de las áreas del PELT, la carta de Uso de Suelo y Vegetación serie VI de INEGI 

1:250,000, muestra que las áreas sin vegetación aparente son las de mayor ocupación, 

seguida de pastizal halófilo y cuerpos de agua. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los usos de suelo y tipos de vegetación de 

acuerdo a INEGI. 
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Figura IV.9. Usos de Suelo y Vegetación presentes en el polígono del proyecto según datos de INEGI 

 

Para mayor referencia sobre los usos de suelo en el área del PELT, la siguiente figura muestra 

un mapa de caracterización de usos de suelo y vegetación8, basado en la Serie VI de INEGI, y 

del cual las clases fueron reclasificadas supervisadas y agrupadas en pixeles de un kilómetro 

de resolución con el fin de homogeneizar el área. En este sentido, la cartografía obtenida 

muestra que los principales usos en el polígono total del proyecto son: cuerpos de agua, 

matorrales y pastizales halófitos, característicos de suelos salinos, rodeados de zonas 

urbanas o agrícolas 

                                                           
8 Estudio “Diagnóstico del estado actual en relación a la emisión de partículas PM10 …[sic.]”, 



 

  

 30 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

 

Figura IV.10. Usos de suelo dentro del polígono del PELT. 
Fuente: Estudio de Partículas PM10 en el aire. 

 

Como se pudo observar en ambas figuras, y hecho que es coincidente con los usos de suelo y 

vegetación dentro del SAR, en el área del proyecto de igual manera predominan los usos de 

suelo antrópicos, mismos que han modificado y en algunos casos, eliminado los 

componentes ambientales que resultan esenciales para la funcionalidad del ecosistema. Es 

decir, se han afectado los procesos ambientales que dan sustento y funcionalidad de los 

ecosistemas originales, resultando en la ausencia de componentes ambientales para análisis.  
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IV.3.1.3 Análisis espacial de la ZFLT 

Con el fin de evidenciar y corroborar lo referido en párrafos anteriores, se realizó un análisis 

espacial de la cubierta vegetal de la ZFLT, que consistió en la rasterización de vectores de las 

series I a V de USV del INEGI escala 1:250,000 (1984-2013), estandarizando en todos los 

casos el tamaño de pixel conforme al producto Madmex de 31 categorías con resolución de 

10 m. Para el caso del producto de 2015 también se emplearon 31 categorías, pero con 

resolución de 5m. Para el caso de las cartas 1:50,000 de INEGI de 1977-1982 fue por proceso 

de digitalización en pantalla y también con rasterización con pixel de 10m 

Finalmente, la información fue procesada mediante combinación de canales en raster virtual 

en Qgis 3.16. 

En la siguiente secuencia de imágenes (1973-2020), se puede verificar el proceso de cambios 

a los que ha estado sujeta la ZFLT, mismos que han incidido en la configuración y superficies 

de vegetación (para mayor detalle se presentan las imágenes de manera anexa).  
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Figura IV.11. Mapa base para el análisis espacial de usos de suelo dentro del polígono de la ZFLT donde se ubica el PELT. 
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Del análisis anterior, se obtuvieron las siguientes superficies de Usos de Suelo y Vegetación 

del área del proyecto. 

Tabla IV.3. Tabla de superficies de Usos de suelo y Vegetación del área del proyecto con base a productos oficiales y análisis 
espacial. 

 

Como se puede apreciar, dentro de la línea de tiempo analizada existe un evidente 

decremento de superficies con vegetación natural (halófila-hidrófila y pastizales), al grado 

tal, que para el año 2018 éstas han sido totalmente eliminadas y sustituidas principalmente 

por un uso antrópico (urbano y construido), modificando con ello no solo el componente 

vegetal, sino también, los servicios ambientales que este provee, así como la distribución 

de especies de fauna.  

Lo anterior, se puede sustentar con una serie de esfuerzos de trabajo de campo que se han 

llevado de manera continua dentro del área del proyecto, principalmente en la zona del ex 

NAICM. Dichos estudios, de igual manera refieren que previo a la ejecución de la mega obra 

(ex NAICM), la zona mostraba un evidente deterioro ambiental. En lo que corresponde a 

la cubierta vegetal, esta se representaba principalmente por pastizal halófilo, así como 

árboles y arbustos de Tamarix chinesis y Tamarix aphylla, y en donde estos, últimos se 

encontraban asociados a canales de riego y caminos existentes. 

De igual manera, se tiene que dentro de la vegetación existente se encontraron algunos 

individuos de Casuarina equisetifolia, Schinus molle, Nicotina glauca, Solanum nigrum, 

Argemone mexicana, Sonchus oleraceus, Bidens alba, Chenopodium fremontii, Amaranthus sp, 

Lepidium virginicum, Phytolacca icosandra y Suaeda nigra, en donde estas especies son de 

ciclo anual y con una distribución muy restringida, asociada a vegetación ya establecida 

donde las condiciones del suelo y el microclima le permiten su crecimiento.  

En la siguiente tabla se presentan las especies identificadas mediante los trabajos de campo 

de referencia para el área del proyecto, incluyendo áreas en el SAR. 

Superfie(ha) USV 1977 USV 1984 USV 1997 USV 2003 USV 2010 USV 2013 USV 2015 USV 2018

Vegetación Halófila Hidrofila      1,944.1 6,952.9 4,398.1 284.7 10,282.4 4,447.2 606.6 0.0

Pastizales     4,855.9 1.5 0.0 4,162.0 0.0 0.0 1,547.8 0.0

Tierras Agrícolas        201.7 300.9 259.4 251.0 251.4 251.4 3,305.2 4,411.5

Urbano y construido       0.0 0.6 122.9 84.0 83.3 83.5 2,231.7 5,281.3

Suelo desnudo        4,337.9 4,799.1 5,843.5 5,835.5 0.0 5,835.1 2,772.9 1,009.8

Agua         715.2 0.0 1,431.1 1,437.8 1,437.8 1,437.8 1,584.2 1,352.9
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Tabla IV.4. Inventario de especies identificadas mediante los trabajos de campo de referencia dentro del área del proyecto y 
SAR.  

Familia Especie Nombre común 
Agavaceae.  Agave Americana L.  maguey  
Aizoaceae  Sesuvium portulacastrum L  verdolaga de playa  
Amaranthaceae  Amaranthus hybridus L.  quelite  
Anacardiaceae  Schinus molle L.  pirúl  

Arecaceae  
Phoenix canariensis  palma canaria  
Gnaphalium chartaceum Greenm gordolobo  

Asphodelaceae  Aloe vera L.  sábila o zabila  

Asteraceae  

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pavón) Pers.  chamizo  
Bidens alba (L.) DC.  aceitilla  
Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less.  escobilla  
Sonchus oleraceus L.  lechuguilla espinosa  
Tithonia tubiformis (Jacq.) Cass.  acahual  

Cruciferae  Lepidium virginicum L.  lentejilla de campo  
Buddlejaceae  Buddleja cordata Kunth  tepozán blanco  

Cactaceae  
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb  cactus de Arizona  
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.  tuna de castilla  
Opuntia streptacantha Lem.  nopal  

Casuarinaceae  Casuarina equisetifolia  casuarina  

Chenopodiaceae  

Kochia scoparia (L.) Schrad  artemisa roja o coquia  
Atriplex nummularia Lindl  triple  
Atriplex patula L.  armuelle  
Chenopodium fremontii S. Watson  pata de gallo  
Chenopodium macrospermum Hook. F.  chenopodio  
Suaeda nigra Raf.  romerillo  

Euphorbiaceae  Ricinus communis L.  higuerilla  

Fabaceae  
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.  coatillo  
Eysenhardtia polystachya  palo azul  
Prosopis laevigata Humb.. et Bonpl.. ex Willd mezquite 

Mimosoideae  Acacia retinodes Schltdl  acacia  
Geraniaceae  Pelargonium hortorum Peyr.  geranio  
Hydrophyllaceae  Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth  chichicaste  
Lamiaceae  Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.  cordón de sol  

Malvaceae  
Anoda cristata L  malvavisco  
Malva parviflora L quesitos 

Myrtaceae  
Eucalyptus inérea F. Muell. Ex Benth.  eucalipto  
Callistemon salignus (Sm.) Dulce   

Papaveraceae  Argemone mexicana L  chicalote  
Phytolaccaceae  Phytolacca icosandra L.  jaboncillo, verbechina  
Plantaginaceae  Plantago major L.  plantago  

Poaceae  

Arundo donax L.  carrizo  
Bouteloua simplex Lag  pasto navaja  
Cynodon dactylon (L.) Pers.  zacate  
Eragrostis obtusiflora (E.Fourn.) Scribn.  zacahuixtle  
Distichlis spicata (L.) Greene  pasto salado  
Hordeum jubatum L  cebada silvestre  
Melinis repens (Willd.) Zizka  pasto rosa  
Pennisetum clandestinum Hochst  pasto colchoncillo  

Polygonaceae  Rumex crispus L  lengua de vaca  
Resedaceae  Reseda luteola L.  cola de zorro  
Solanaceae  Nicotiana glauca Graham  tabaquillo  
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Lycium sp lycium 

Solanum  
Solanum nigrum tomatillo del diablo 
Solanum nigrescens Mart. & Gal. hierba mora 

Tamaricaceae  
Tamarix aphylla L.  pino salado  
Tamarix chinensis Lour tamarindo rosa 

Typhaceae  Typha latifolia L.  totora  

 

Adicional a lo anterior, y como parte de los trabajos de campo de referencia se obtuvieron los 

índices de diversidad para los tres estratos identificados (arbóreo, arbustivo y herbáceo), y 

mismos que se presentan a continuación.  

Tabla IV.5. Inventario Índices de Máxima Diversidad presentes en los tres estratos de la vegetación9. 

Índices de diversidad del estrato 
arbóreo 

Índices de diversidad del estrato 
arbustivo 

Índices de diversidad del estrato 
herbáceo 

Índice de Shannon-
Weaver(H´) 

Equidad de 
Pielou 

Índice de Shannon-
Weaver(H´) 

Equidad de 
Pielou 

Índice de Shannon-
Weaver(H´) 

Equidad de 
Pielou 

-0.718  -0.654  -0.245  -0.353  -1.968  -0.792  

 

Con lo anterior, se confirma que la condición de los relictos de vegetación presente en el área 

del proyecto muestra un alto grado de deterioro, toda vez, que los valores obtenidos para el 

Indicie de diversidad de Shannon-Weaver se presentan por debajo de 2, por lo que de 

acuerdo a los supuestos del índice corresponde a una baja diversidad.   

Mediante la siguiente serie de imágenes se evidencian las condiciones actuales de la zona, en 

donde la cobertura vegetal ha sido sustituida por una serie de obras, mismas que se 

acentuaron e incrementaron con la construcción del ex NAICM.  

 

                                                           
9 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Regional “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 
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Figura IV.12. Imagen satelital 2015 de las condiciones de la ZFLT, previo al inicio de obras del ex NAICM. 
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Figura IV.13. Fotografía aérea tomada en campo de las condiciones en la zona sur del polígono del proyecto. 

 

 

Figura IV.14. Fotografía aérea tomada en campo de las obras hidráulicas en el polígono del proyecto. 
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Figura IV.15. Fotografía aérea tomada en campo de las áreas inundables en el polígono del proyecto. 

 

 

Figura IV.16. Fotografía aérea tomada en campo del tipo de vegetación presente en el polígono del proyecto. De igual forma 
se observa la salinidad de los suelos. 
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Figura IV.17. Fotografía aérea tomada en campo de las condiciones actuales del tipo de vegetación presente dentro del 
polígono del proyecto. 

 

Figura IV.18. Fotografía aérea tomada en campo de áreas de cultivo en el polígono del proyecto. 
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Figura IV.19. Fotografía aérea tomada en campo de áreas de cultivo en el polígono del proyecto. 
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Figura IV.20. Imagen aérea de la zona lacustre de Texcoco, en donde se observa lo modificado del área por las obras del ex - 
NAICM. (Imagen tomada y modificada de Google Earth). 
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Figura IV.21. Condición del área denominada Caracol, en la cual se observan las instalaciones abandonadas de lo que fue Sosa 
Texcoco, donde se producía espirulina (Imagen tomada y modificada de Google Earth). 

 

Figura IV.22. Áreas denominadas como Xochiaca-Churubusco, en las que existe la recepción de las aguas negras de la ciudad 
de México, así como áreas del relleno sanitario (Imagen tomada y modificada de Google Earth). 
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Figura IV.23. Condiciones del área destinada a las obras del ex - NAICM (Imagen tomada de 
https://mxcity.mx/2019/04/parque-ecologico-lago-de-texcoco-un-paraiso-en-lo-que-iba-a-ser-un-aeropuerto/) 
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Figura IV.24. Imagen aérea en donde se muestra la clasificación de los sitios de almacenamiento de material derivado de las 
obras del ex - NAICM. La zona A corresponde a materiales pétreos, la zona B almacenamiento de acero y la zona C a 

almacenamiento de Misceláneos. 
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Figura IV.25. Fotografía de las condiciones actuales del vaso regulador “El Caracol” (Imagen tomada y modificada de Google 
Earth).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.26. Fotografía Sur-Norte del humedal Texcoco norte. Se observa infraestructura de bardeado perimetral, así como 

obras de drenaje.  
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Figura IV.27. Vista de las condiciones cercanas al lago Texcoco norte 

 

Figura IV.28. Condiciones de infraestructura cercana a lo que fue la laguna Xalapango. 
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Figura IV.29. Condiciones de infraestructura cercana a lo que fue la laguna Xalapango. 

 

Figura IV.30. Condiciones de la Ciénega de San Juan. 
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Figura IV.31. Condiciones de los sitios contiguos a las Ciénega de San Juan (áreas de pastoreo). 

 

Figura IV.32. Condiciones de la zona destina al ex - NAICM. 
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Figura IV.33.  Panorámica de las condiciones del ex- NAICM. 

 

Figura IV.34.. Panorámica de las condiciones del ex - NAICM. 
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Como se evidencio con los análisis realizados, así como las imágenes presentadas, la zona 

carece de una integridad ecológica, derivado de las actividades y obras que de manera 

histórica y continua se han realizado, incluyendo la presión que ejercen los cambios de usos 

de suelo provocados por el crecimiento demográfico. En este sentido, se tienen que el área 

carece de elementos bióticos vegetales susceptibles de análisis, y en donde únicamente se 

pueden encontrar relictos de vegetación incidida por las diferentes obras y actividades, así 

como aquella característica de sitios perturbados (Distichlis spicata, Hordeum jubatum, 

Kochia scoparia y Buddleja cordata) 

IV.3.1.4 Especies en NOM-059-SEMARNAT-2010 

Una vez revisadas las especies identificadas mediante los trabajos de campo de referencia, se 

tiene que ninguna se encuentra bajo alguna categoría de protección conforme a la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

 

IV.4. Fauna  

Como ya se ha evidenciado y referido a lo largo de la presente MIA, el área donde se 

pretenden llevar a cabo las actividades de restauración ha sido sujeta de manera histórica a 

una serie de presiones que han modificado y condicionado la presencia de componentes 

ambientales, de modo tal, que actualmente estos se han visto reducidos en términos 

significativos.  

En este sentido, previo a la caracterización de la fauna presente dentro del SAR y área del 

proyecto, es necesario retomar una serie de estudios que contextualicen y den un primer 

panorama de la fauna que potencialmente se distribuía en la zona, y misma que actualmente 

se encuentra restringida por las condiciones actuales del área del proyecto.  

Considerando lo anterior, es importante mencionar que tanto el SAR, como el área del 

proyecto se ubican dentro del Estado de México, mismo que se encuentra en dos zonas 

biogeográficas: la neotropical y la neártica. La primera abarca la depresión del Río Balsas 

hacia el sur, y la segunda abarca las sierras montañosas y lomeríos de la porción centro y 

norte de la entidad. En este sentido, las especies de fauna silvestre que pudiesen encontrarse 
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en la zona lacustre de Texcoco, son características de la zona neártica y mismas que están 

representadas por distintas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Es importante 

reiterar, que la presencia de especies se encuentra condicionada a las áreas no perturbadas 

de los bosques existentes, características que no prevalecen dentro del SAR y área del 

proyecto. 

Por otro lado, se tiene que dada la naturaleza del proyecto y la relevancia del área pretendida 

para su desarrollo como AICA, resulta indispensable el contextualizar y tener un panorama 

macro regional que sirva como referencia para la correcta caracterización de los ecosistemas 

presentes, su participación en los procesos y su papel como áreas de aprovisionamiento de 

recursos para el uso y aprovechamiento de las especies de fauna.  

En este sentido, y considerando que el área ha sido ampliamente estudiada y registrada en 

diversas fuentes bibliográficas, es que se pudieron determinar a nivel macro regional, 

regional y puntual las especies potenciales y probables que puedan tener presencia dentro 

del área del proyecto, principalmente para la clase de aves (sus áreas de incidencia y relación 

con rutas migratorias).  

Los registros establecen que, dentro del Estado de México, es decir a nivel macro regional, 

existen al menos 3,524 especies de plantas y 125 especies de mamíferos y 490 de aves 

(Ceballos, 2009). 

Lo anterior, coincide con lo referido por algunos autores, los cuales señalan que existen en la 

entidad más de 600 especies de fauna silvestre, considerando únicamente a los vertebrados 

(mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios). 

Así bien, se tiene que, entre la fauna silvestre característica de la entidad, existen especies 

endémicas y migratorias, dependiendo de que vivan en el lugar de manera constante o 

temporal. Destaca entre ellas la abundancia de aves migratorias, procedentes del norte del 

continente americano.  

Considerando lo anterior, se tiene que parte importante de la biodiversidad existente en el 

Estado de México son las especies endémicas, es decir, aquellas especies que se adaptan a 
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condiciones específicas. En el territorio mexiquense se tienen registradas diez especies con 

endemismo, mismas que incluyen a peces, anfibios y aves (ver siguiente tabla). 

Tabla 6 Especies Endémicas del Estado de México 

Status Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total 

Endémicos en el 
Estado de México 

 
4 

 
5 

 
0 

 
1 

 
0 

 
10 

Fuente: Flores, V. O. y P. Geres, Biodiversidad y Conservación en México. Vertebrados, vegetación y uso del 

suelo. 

Cabe mencionar, que en las partes montañosas y fuera del SAR, existe un mayor porcentaje 

de especies neárticas. Estas comunidades están caracterizadas por mamíferos de talla 

pequeña como el conejo castellano y de monte, ardillas grises (Sciurus aureogaster), rojas 

(Sciurus oculatus tolucae) y negras (Sciurus sp.), ardillón (Spermophilus mexicanus), topos 

(Pappogeomys merriami), ratas y ratones de los volcanes (Neotomodon alstoni), comadrejas 

(Mustela frenata), zorrillos (Conepatus mosoleucus), zorras (Urocyon cinereoargenteus), 

murciélagos de varias especies (Anoura geofroyi, Leptonycteries sauborni, Plecotus 

mexicanus) y tejones . 

En lo que respecta a las aves de los bosques templados ocupan un estrato preferente, 

mientras algunas especies viven en el sotobosque, otras realizan su mayor actividad en el 

estrato arbóreo. Las aves rapaces, del orden de los falconiformes, construyen sus nidos en las 

zonas más altas de las montañas; otras, como los zopilotes (Coragyps atratus), cumplen una 

función dentro de la cadena trófica pues se alimentan de carroña.  

Son también notables los carpinteros (Melanerpes sp.), los trepadores (Lepidocolaptes sp.), 

los colibríes (Amazilia beryllina, Hylocharis leucotis), los azulejos, los tordos, los búhos, las 

codornices y las gallinas de monte (Dendrortyx macroura), también algunos depredadores 

como la aguililla de cola roja (Buteo jamaicensis), las cercetas (Anas cyanoptera), los gavilanes 

(Buteo albonotatus), los zopilotes (Coragyps atratus) y los cuervos (Corvus corax), estos 

últimos son especies migratorias. Estas comunidades viven o habitan en los cuerpos de agua 

estancados o en ríos, por lo que su presencia resulta potencial en el área del proyecto. 

Entre los anfibios y reptiles puede mencionarse a las salamandras, (Pseudoeurycea sp), 

lagartijas (Sceloporus sp.), culebras (Pituophis d. deppei) y víboras de cascabel (Crotalus sp). 
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En la región de las selvas cálido-secas se localizan especies con mayor afinidad neotropical; 

Allí se encuentran las comunidades faunísticas correspondientes a las selvas bajas 

caducifolias (condiciones que no existen en el SAR ni en el área del proyecto). La fauna más 

representativa está formada por mamíferos como el coatí (Nassua nassua), el tlacuache 

(Didelphis virginiana), el armadillo (Dasypus novemcintus), el cacomixtle (Bassariscus 

astutus), el murciélago (Myotis velifer, Plecotus mexicanus) y algunos jabalís. 

Entre los reptiles y anfibios cabe mencionar a las iguanas (Iguanide sp.), las víboras, las 

culebras (Pituophis sp.), y las ranas (Hyla smaragdina). Con respecto a las aves, abundan las 

codornices (Cyrtonyx montezumae), las chachalacas (Ortali sp.), los periquitos (Aratinga nana 

y A. canuloria), las cotorras (Rhynchopsitta sp.) y las palomas (Columba sp), así como también 

se encuentran algunas aves depredadoras y migratorias como los gavilanes (Accipiter sp.), 

los halcones (Falco sp.), las águilas (Buteo ceneatus, B. swainsoni), los quebrantahuesos 

(Cathartes aura) y los zopilotes (Coragyps atratus), todos ellos escasos hoy en día. 

Atención especial merece el caso del vampiro (Desmodus rotundus), especie que afecta 

sensiblemente la actividad ganadera del sureste y suroeste del estado, pues esta especie es 

transmisora de la rabia bovina. 

La fauna propia de los matorrales xerófilos, ubicada al norte y noreste de la entidad en las 

porciones semisecas, se compone principalmente de liebres (Lepus californicus), conejos 

(Sylvilagus floridanus), ratones de campo (Peromyscus melanotis) y coyotes (Canis latrans) 

entre los mamíferos; éstos tienen algunos visitantes eventuales de otras comunidades, 

fenómeno observado sobre todo en las proximidades con otros tipos de vegetación. 

Entre los anfibios y reptiles presentes se cuentan los sapos (Bufo sp.), camaleones 

(Phrynosoma orbiculare), lagartijas (Sceloporus splas), culebras (Pituophis d. deppei) y víboras 

de cascabel (Crotalus sp.). Las aves de rapiña como los gavilanes coliblancos, búhos (Stirix 

sp.), lechuzas (Tito alba), halcones y aguilillas (Falco sp.), son de vital importancia para evitar 

la excesiva proliferación de ratones y demás roedores perjudiciales para la agricultura. 

La fauna de ciénegas y cuerpos de agua está compuesta por especies típicas de estos 

ambientes como el pescado blanco del Lerma, charales (Chirostoma sp) y jumiles, además de 
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anfibios como ajolotes (Ambystoma lacustris, A. lermaense) y acociles (crustáceos), 

consideradas de suma importancia debido al hecho de ser especies endémicas restringidas a 

la porción central de la República Mexicana. También se encuentran tortugas (Kinosternon 

integrum), culebras (Thamnophis sp.) y aves como el pato altiplanero (Anas platyrhynchos 

diazi). 

De este último párrafo, es importante reiterar, que el área propuesta para el proyecto 

actualmente se encuentra modificada e incidida por las diferentes actividades antrópicas, 

situación que condiciona la presencia de especies, principalmente aquellas sensibles como 

son las del género Ambystoma (ajolotes). En este sentido, la presencia de este género en los 

cuerpos de agua se encuentra restringida, hecho que es coincidente con lo referido por 

Zambrano (2003), el cual indica que actualmente existen dos espejos de agua permanentes 

en los que el ajolote puede sobrevivir, uno en Tláhuac y el otro en Chalco, sin considerar la 

zona lacustre de Texcoco. En lo que refiere específicamente a la especie A. lacustris (sinónimo 

de la subespecie Ambystoma tigrinum velasciI), el único registro que se tiene en el lago de 

Texcoco es el realizado por Smith el 2 de marzo de 193910, sin embargo, no se volvió a 

localizar su presencia en 196711. 

Otro grupo de fauna identificado es la de tipo antropógena, la cual se entremezcla con el resto 

de las comunidades naturales en aquellos sitios donde existe degradación o modificación del 

ambiente natural debido a las actividades humanas (por ejemplo, los campos agrícolas, los 

bosques de coníferas perturbados, los asentamientos humanos; o bien, el área del proyecto); 

está conformada por mamíferos tales como ratas, ratones, tuzas, tlacuaches y hasta coyotes; 

por algunas lagartijas como parte de los reptiles, y algunas especies de aves adaptables a los 

humanos, como el caso de los gorriones, zanates, primaveras, saltaparedes y palomas. 

Por otro lado, en términos del área del proyecto y de acuerdo a Alcántara (2005), refiere que 

la zona lacustre de Texcoco, aun recibe anualmente en promedio 150,000 aves migratorias 

                                                           
10 Gehlbach, F. R. (1967). Ambystoma tigrinum. Catalogue of American Amphibians and Reptiles (CAAR). 
11 Brandon, R. A. (1988). Nomenclatural and taxonomic status of Ambystoma lacustris. Herpetologica, 

427-430. 
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que viajan a través de la Ruta Migratoria del Centro. Esto último resulta como un indicativo 

para la viabilidad de recuperación del área. 

Asimismo, diversos estudios tanto de instancias académicas (Universidad Autónoma 

Chapingo, Universidad Nacional Autónoma de México), como de secretarías de gobierno 

(SEMARNAT, CONANP, CONABIO, CONAGUA), organizaciones no gubernamentales (UCCS, 

WHSRN) y trabajos realizados en la zona, incluyendo los del ex - NAICM y el presente 

proyecto, manifiestan que a la fecha, han sido identificadas 150 especies de aves, de las cuales 

30 corresponden al grupo de aves playeras; siendo éste, un sitio clave para su reproducción, 

invernación, alimentación y descanso. 

Sobre las especies migratorias, se tienen registros de hasta 40,000 individuos al año del 

Falaropo pico-largo (Phalaropus tricolor). Entre las especies residentes más representativas 

están la avoceta (Recurvirostra americana), la monjita o cigueñuela cuellinegra (Himantopus 

mexicanus), chorlo tildío (Charadrius vociferus y Actitis macularius); el chorlo nevado, 

(Charadrius alexandrinus), que si bien, no es especie residente, emplea la zona como área de 

anidación.  

De igual manera se identificaron individuos de Anas cyanoptera (cerceta canela), Anas 

clypeata (pato cuchara), Fulica americana (gallareta americana), Ardea alba (garza blanca), 

Himontopus mexicanus (avoceta de pico recto), Phoenicopterus ruber (flamingo), 

Recurvirostra americana (avoceta americana), Passer domesticus (gorrión común), Lepus spp 

(liebre) y Sylvilagus sp. (conejo). 

Asimismo, dentro del área del proyecto se identificó la presencia de especies ferales y nocivas 

como son perros y gatos, así como ratas, ratones, cucarachas, moscas entre otras. Las cuales 

no solo representan un problema de salud pública, sino, inciden de manera directa e indirecta 

en las poblaciones silvestres de especies que aún se pueden encontrar en el área.  

Es importante mencionar, que las modificaciones que se han realizado de manera histórica 

impiden definir áreas específicas de distribución de fauna; es decir, ésta se encuentra 

distribuida con base a su capacidad adaptativa y/o en algunos casos, principalmente la clase 

de las aves, asociada a cuerpos de agua permanentes como es el Lago Nabor Carrillo. 

https://www.ecured.cu/Cigue%C3%B1uela_Cuellinegra
https://www.ecured.cu/Chorlo_nevado
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Finalmente, considerando que la zona del proyecto corresponde a un área de Importancia 

para la Conservación de Aves (AICA), se desarrolla el siguiente apartado. 

IV.4.1.1 Aves 

De acuerdo con la NMBCA (Neotropical Migratory Bird Conservation Act), para la zona 

lacustre de Texcoco (área en donde se ubica el proyecto), se tienen identificadas una gran 

diversidad de especies migratorias. En lo que respecta al AICA, de acuerdo a lo reportado por 

CONABIO, cuenta con un registro de 250 especies, de las cuales, y conforme lo refiere el 

análisis realizado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), 12 de 

ellas se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, una bajo la categoría de 

amenazada y 11 sujetas a protección especial.  

Por otro lado, se tiene que el lago de Texcoco está catalogado, desde 2007, como un sitio de 

importancia Regional. Esta categoría fue designada debido a que el sitio es utilizado por al 

menos 20,000 aves playeras tanto residentes como migratorias. Asimismo, el lago de Texcoco 

es considerado un sitio prioritario para la distribución y conservación de aves playeras y está 

ubicado en el lugar número 21 a nivel nacional (Córdova-Tapia, et al, 2015).  

De acuerdo con la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), el lago de 

Texcoco, anualmente recibe en promedio 150,000 aves migratorias que viajan a través de la 

Ruta Migratoria del Centro. A la fecha, han sido identificadas 182 especies de aves, de las 

cuales 30 corresponden al grupo de aves playeras; siendo éste un sitio clave de reproducción, 

invernación, alimentación y descanso. Sobre las especies migratorias, se tienen registros de 

hasta 62,000 individuos al año del Phalaropus tricolor (2011). El sitio también alberga 

números importantes de Calidirs bairdii (>5,000), Calidris minutilla (>7,000) y Calidris mauri 

(>5,000). Entre las especies residentes más representativas se encuentran Recurvirostra 

americana, Himantopus mexicanus, Charadrius vociferus, Actitis macularius, y Charadrius 

nivosus.  

De acuerdo con los registros de la RHRAP referidos anteriormente, se tiene que dos de las 

áreas más importantes en lo que respecta a la abundancia de Charadrius nivosus son la laguna 

El Caracol y la laguna Casa Colorada, donde cada año se producen más de 100 nidos. 



 

  

 65 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

Es importante reiterar, que las obras y actividades que se realizaron para la construcción del 

proyecto “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAICM)”, incidieron en 

los procesos que proporcionaban estructura y funcionamiento de los componentes 

ambientales, al grado tal, que la Laguna de Casa Colorada desapareciera, afectando 

directamente la presencia y abundancia de especies, principalmente de la clase de aves, en 

donde sobresale la especie residente Charadrius nivosus. 

Por otro lado, conforme a lo reportado por DUMAC-2005(Ducks Unlimited de México, A. C.), 

se tiene un registro de 131 especies para la zona del Lago de Texcoco, de las cuales el 85% 

corresponde a especies migratorias. De estas especies, 68 son aves acuáticas pertenecientes 

a 12 familias: Prodicipediade, Phalacrocoracidae, Phalacrocoracidae, Anatidae, Rallidae, 

Pelecanidae, Laridae, Rynchopidae, Ardeidae, Threskiomitidae, Recurvirostidae, 

Charadriidae y Scolopaciade (Huerta, 1986).  

Mediante la siguiente tabla, se presentan las especies identificadas para la zona lacustre de 

Texcoco y mismas que son reportadas por DUMAC. 
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Tabla 7 Especies identificadas para la Zona Lacustre de Texcoco (tomado de Programa de Conservación y Manejo para las 
Aves Playeras en el Lago de Texcoco, Estado de México, DUMAC-2005) 
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Considerando lo anterior, se tiene que la diversidad de aves que se encuentran en el área, las 

acuáticas son las que están mejor representadas con una mayor abundancia y riqueza de 

especies. En este grupo las la familia predominante es Anatidae, la cual integran los patos de 

superficie, patos buceadores y patos de cola tiesa (Chávez, 1986). 

En lo que refiere al grupo de las aves playeras, se conforman por las familias Recurvirostidae, 

Charadriidae y Scolopacidae (comúnmente llamados chichicuilotes o aves de ribera), siendo 

esta la que aporta mayor riqueza de especies a la ornitofauna del Lago de Texcoco.  

Así bien, considerando que el Lago de Texcoco, se ubica en la Ruta Central de Migración de 

las Aves de Norteamerica, se tiene que cada año llegan cantidades importantes de aves 

migratorias, sumándose a estas las especies residentes, que habitan en el área durante la 

mayor parte del año. 

Finalmente, y conforme a lo referido por DUMAC, en un estudio realizado en la zona en el año 

2005, identifica 19 especies de aves bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-

SEMARNAT-2001 (previo a su actualización 2010), en donde 10 se encuentran en categoría 

de amenazadas, 2 en peligro de extinción, 6 en protección especial y 1 especie rara.  

Sin embargo, considerando la actualización de la norma en referencia (NOM-059-

SEMARNAT-2001), para el presente proyecto, se realizó un análisis de las especies referidas 

con el fin de conocer su estatus actual conforme la NOM-059-SEMARNAT-2010, encontrando 

lo siguiente (ver siguiente tabla). 
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Tabla 8 Especies identificadas para la Zona Lacustre de Texcoco (tomado de Programa de Conservación y Manejo para las 
Aves Playeras en el Lago de Texcoco, Estado de México, DUMAC-2005) y su estatus conforme a la actualización de norma. 

Nombre científico Nombre común 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2001 de 
acuerdo al estudio 

DUMAC, 2005 

Estatus NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Ixobrychus exilis Avetoro mínimo Amenazada Sujeta a protección 
especial  

Anas americana  Pato chalcuán Protección especial  Sin categoría  

Anas discors Cerceta alas azules Protección especial Sin categoría 

Anas acuta Pato golondrino  Protección especial  Sin categoría 

Aythya affinis Pato boludo menor Protección especial  Sin categoría 

Circus cyaneus Gavilán rastrero  Amenazada  Sin categoría 

Accippiter striatus Gavilán pecho rufo Amenazada  Sujeta a protección 
especial  

Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Amenazada Sujeta a protección 
especial  

Buteo albicaudatus Aguililla cola blanca Protección especial Sujeta a protección 
especial  

Buteo jamaicensis  Aguililla cola roja Protección especial Sujeta a protección 
especial  

Falco columbarius Halcón esmerejón Amenazada Sin categoría 

Falco peregrinus Halcón peregrino  Amenazada  Sujeta a protección 
especial 

Falco mexicanus Halcón mexicano  Amenazada Sin categoría 

Rallus elegans Rascón real  Peligro de extinción  Amenazada 

Micrathene whitneyi Tecolote enano Peligro de extinción  Extinta 

Asio flammeus Búho cuerno corto Amenazada Sujeta a protección 
especial  

Regulus caléndula  Reyezuelo de rojo Amenazada  Peligro de extinción  

Passerculus 
sandwichensis 

Gorrión sabanero Rara Amenazada 

Melospiza melodía  Gorrión cantor amenazada Peligro de extinción  
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En lo que refiere a endemismos, y conforme lo establece CONABIO, se tiene que de las 

especies que se tienen registradas, una es considerada endémica, 3 cuasiendemica y 15 

semiendemica (ver siguiente tabla). 

Tabla 9 Registro de aves playeras para Texcoco (tabla tomada del análisis realizado por la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad (UCCS)). 

 

 

Por otro lado, de acuerdo al listado de especies registradas por la RHRAP se tiene la siguiente 

tabla, misma que se retoma del análisis realizado por la Unión de Científicos Comprometidos 

con la Sociedad (UCCS), y en donde, se identifica la categoría de preocupación de 

conservación para cada especie conforme a los criterios de la misma RHRAP. 
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Tabla 10 Listado de especies de la RHRAP 
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Por otro lado, acorde al estudio preliminar realizado por la Universidad Autónoma de 

Guerrero, a través del Laboratorio Integral de Fauna Silvestre en coordinación con el 

Instituto de Investigación Científica del Área de Ciencias Naturales, se obtuvieron un total de 

11,187 registros de aves, correspondientes a 38 especies agrupadas en 10 órdenes, 22 

familias y 31 géneros. De las cuales 24 especies son de hábitos acuáticos y 14 de hábitos 

terrestres.  

Respecto a las especies de aves acuáticas las familias mejor representadas son la Anatidae y 

Ardeidae con seis especies y cinco especies respectivamente, de estas 13 especies son 

migratorias de invierno, seis residentes permanentes y dos transitorias. Se registraron cinco 

individuos de pelicanos (Pelecanus erythrorhynchos) y dos individuos de flamencos 

(Phoenicopterus ruber) los cuales se encuentra fuera de su área de distribución normal y su 

presencia probablemente se deba a un escape del cautiverio y a que el lago cumple con los 

requerimientos mínimos de hábitat para su supervivencia. Cabe mencionar que, de este 

estudio, esta última especie es la única listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En la siguiente tabla se enlistan las especies identificadas en el estudio de campo realizado 

por la Universidad Autónoma de Guerrero. 
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Tabla 11 Registro de especies identificadas en la zona del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 75 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

IV.4.1.2 Rutas migratorias 
 

Las aves migratorias que llegan a invernar al Estado de México y por ende en la zona lacustre 

del lago de Texcoco, proceden de Canadá, Alaska y del norte de Estados Unidos. Los patos y, 

en menor escala los gansos, cruzan la altiplanicie mexicana siguiendo la ruta central; pueden 

tomar dos direcciones, una hacia el centro de la república y otra que los conduce hacia 

Veracruz y Tabasco. Las aves se distribuyen en todo el territorio estatal, en los lugares donde 

existen zonas lacustres, cubiertas por tulares (ver siguiente imagen). 

 

Figura 35. Principales rutas migratorias del Continente Americano. 
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Entre los patos migratorios que llegan a la zona lacustre del Lago de Texcoco tenemos a la 

cerceta de alas azules (Anas cyanoptera y A.discors), el pato golondrino (A. acuta), el pato 

pinto (A. strepera) y el pato cuaresmeño (Spatula clypeata), entre otros. 

Considerando lo anterior, así como las referencias bibliográficas, se tiene que el Lago de 

Texcoco, funge como un sitio de alta relevancia para el arribo de especies migratorias. Sin 

embargo, derivado de las diversas actividades antropogénicas, presiones demográficas y 

cambios de uso de suelo, así como la modificación de los procesos hidrológicos con fines de 

la construcción del proyecto ex - NAICM, se ha visto un deterioro considerable que pone en 

riesgo la permanencia de este ecosistema, y por ende, del arribo de especies no solo 

migratorias. Cabe mencionar, que dichas condiciones pretenden ser revertidas con la 

implementación del presente proyecto.  

IV.4.1.3 Trabajos de campo de referencia del área del proyecto. 

Como es sabido, la diversidad de fauna se encuentra estrechamente relacionada con el grado 

de conservación del componente flora, sin embargo, dadas las características del área del 

proyecto, la calidad y superficie del espejo de agua representa de igual manera un factor 

determinante para la diversidad y abundancia de especies, principalmente para la clase aves, 

peces y anfibios. 

Considerando lo anterior, es importante retomar que en la zona lacustre del Lago de Texcoco, 

se han desarrollado una diversidad de obras, las cuales, por un lado tenían el objetivo de la 

desecación del lago (años 60s), y por otro lado, crear cuerpos de agua como el Nabor Carillo 

y el Caracol (años 80s). Las primeras responsables de la reducción sustancial de la diversidad 

y abundancia de especies, caso contrario que se tuvo con la formación de cuerpos de agua, ya 

que estas dieron como resultado una recuperación de especies. Con lo anterior, se puede 

asegurar que existe una relación directa entre la superficie de espejo de agua y la densidad y 

diversidad de especies.  

Prueba de ello, son los estudios realizados por Alcántara J. y Escalante P. (2005), los cuales 

refieren que, para el año de 1970, cuando el cuerpo de agua se encontraba prácticamente seco 

(706. 68 ha), se avistaron únicamente 400 individuos de una especie.  



 

  

 77 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

Posteriormente, en los años 80s, y una vez implementado el “Proyecto Lago de Texcoco. 

Restauración Hidrológica12“ el número de aves se incrementó registrándose un valor pico de 

350,000 individuos (150 especies); para esas fechas la superficie de los cuerpos de agua era 

de aproximadamente 2,264 ha. Para el año 2015 y previo a la construcción del ex-NAICM, de 

acuerdo a los registros publicados por Alcántara J., et al. (2019)13 se reportaban 

aproximadamente 200,000 aves (114 especies) en los picos migratorios.  

Finalmente, con la construcción del ex-NAICM se redujo la superficie de espejo de agua 

(745.94 ha), desecándose un parte del Lago Nabor Carrillo (cuerpo de agua en donde se 

avistan la mayor cantidad de aves acuáticas), así como de otras lagunas que existían en el 

área destinada a la construcción del NAICM. En estas fechas, de acuerdo a un monitoreo 

realizado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (2018) se estimó que había 

47,341 individuos pertenecientes a 80 especies14. 

En este sentido, es necesario mencionar que existen numerosos estudios en el área, sin 

embargo, no existe alguno que sea determinante en términos de la biodiversidad de especies 

de fauna presente, toda vez, y como ya se describió el área se ha visto modificada de manera 

histórica por las obras y actividades que han incidido no solo en la diversidad, sino también 

en la calidad y superficie de espejo de agua, así como la funcionalidad del ecosistema.  

Bajo este contexto, se tiene que la abundancia y diversidad de especies que actualmente se 

encuentran en el área del proyecto y dentro del mismo SAR, corresponden a aquellas que se 

han logrado adaptar a las nuevas condiciones, y en donde estas últimas se vieron aún más 

modificadas con la construcción del ex NAICM.  

Prueba de ello son los resultados obtenidos mediante los trabajos de campo de referencia y 

que se retoman de los realizados para la construcción del ex NAICM (siendo estos de los más 

actualizados). Cabe aclarar, que dichos resultados corresponden a condiciones previas a las 

obras realizadas en los años 2015-2018, por lo que es de esperar que, una vez realizadas las 

                                                           
12 Cruickshank Gerardo (1988). Proyecto Lago de Tex coco. Rescate hidrológico. Comisión Nacional del Agua. 
13 Alcántara J., Escalante P., Ramírez P., Salazar A. 2019. Plan de Gestión para la conservación de las aves en Texcoco. 
México. 
14 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018. Acciones de Monitoreo y Conservación de Aves para el 
Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la etapa de preparación del sitio y construcción. 
México. 
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obras, la diversidad y abundancia de las especies reportadas se hayan visto disminuidas, 

reduciendo con ello los elementos de análisis.  

Mediante la siguiente imagen se muestran los sitios de muestreo para el trabajo de campo 

referido. 

 

Figura 36. Sitios de muestreo dentro del SAR y ZFLT donde se ubica el proyecto. (tomado de los estudios de campo del ex 
NAICM). 

Anfibios 

Mediante los trabajos de campo se pudo comprobar la existencia de cinco especies de 

anfibios, Anaxyrus compactilis (sapo), Hyla eximia (rana), Lithobates pipiens (rana), Spea 

multiplicata (sapo falso) y Lithobates montezumae (rana).  
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Por otro lado, no se reportó la presencia de Rana holecina ni de Ambystoma velasci. En lo que 

respecta a Ambystoma velasci, es poco tolerante a las condiciones existentes y se puede 

descartar su existencia en la Zona Federal del Ex-Lago de Texcoco. 

Reptiles  

Los reportes de campo de referencia registran la existencia de 5 especies de reptiles: 

Sceloporus scalaris, Sceloporus grammicus, Pituophis deppei y Thamnophis eques, de las cuales 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las especies de flora y fauna con 

categoría de riesgo, Sceloporus grammicus se encuentra bajo el estatus sujeta a Protección 

Especial (Pr), mientras que Thamnophis eques y Pituophis deppei bajo la categoría de 

amenazada (A). 

Las abundancias absolutas y relativas para el grupo de la herpetofauna registradas en toda 

la Zona Federal del Ex-Lago de Texcoco, se muestran en la siguiente tabla, indicando el 

ambiente en donde se localizaron los diferentes individuos.  

Tabla 12. Abundancia de la herpetofauna identificada en los trabajos de campo de referencia.  

Género y especie 
Pastizal 
Halófilo 

Vegetación 
Halófila-
Hidrófila 

Sin 
Vegetación 

Área 
Forestal 

Agricultura 
Abundancia 

Total 

Abundancia 
relativa 

[%] 

Anaxyrus compactilis  1 8  2 1 12 11.01 

Hyla eximia  2 10 1 3 2 18 16.51 

Lithobates 
montezumae  

 7  3 1 11 10.09 

Lithobates pipiens   10  1  11 10.09 

Pituophis deppei  1 2  1 1 5 4.59 

Sceloporus 
grammicus  

3 5 2 4 3 17 15.60 

Sceloporus scalaris  2 4 1 3 3 13 11.93 

Sceloporus spinossus  3 3 2 3 1 12 11.01 

Spea multiplicata   4 2   6 5.50 

Tamnophis eques  1 2  1  4 3.67 

Total  13 58 8 21 12 109 100.00 

Cabe mencionar, que la mayor abundancia de estas especies se encuentra asociada a los 

cuerpos de agua ubicados en la zona Sur y Suroeste, como son el Lago Nabor Carrillo, Lago 

Churubusco, Lagunas de regulación Horaria, y Laguna Facultativa, así como al Norte en donde 

se encuentra El Caracol, dado que proporcionan condiciones de mayor humedad y permiten 

el desarrollo de comunidades vegetales que puedan dar soporte de estas especies. 
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Mediante la siguiente tabla se presentan los indicadores de diversidad para herpetofauna 

dentro de la zona lacustre de Texcoco.  

Tabla 13. Indicadores de diversidad para la herpetofuana con base a los trabajos de campo de referencia. 

 Diversidad Dominancia Equitatividad Riqueza 

Zona Lacustre del 
Lago de Texcoco  

2.2118 0.1169 0.9606 2.0312 

 

Mamíferos  

Durante los trabajos de campo de referencia, únicamente se registraron 5 especies de 

mamíferos: dos pequeños roedores: Peromyscus maniculatus (ratón de patas blancas) y 

Microtus mexicanus (meteoro mexicano), así como dos lepóridos: Lepus californicus (liebre 

cola negra) y Sylvilagus floridanus (conejo castellano). Sin excluir como quinta especie, Canis 

domiciliaris (perro doméstico) representado por al menos cinco manadas de perros ferales 

con seis a ocho individuos cada una. Esta última especie fue considerada dada su condición 

feral, toda vez, que constituyen poblaciones importantes que intervienen en las dinámicas 

ecológicas del área como depredadores regulares y registrados desde principios de la década 

de los 80’s.  

También se pudieron encontrar tres especies con importancia comercial, como individuos 

aislados y muy cercanos a las zonas agrícolas que se encuentran en la zona: Bos Taurus (vaca), 

Ovis aries (borrego) y Capra hircus (cabra). Dichas especies confirman las actividades 

pecuarias que se desarrollan en la zona. 

Las abundancias absolutas y relativas de mamíferos registrados en toda la Zona Federal del 

Lago de Texcoco, se muestran en la siguiente tabla, indicando el ambiente en donde se 

localizaron. 

Tabla 14. Abundancia de mamíferos identificados en los trabajos de campo de referencia.  

Género y especie 
Pastizal 
Halófilo 

Vegetación 
Halófila-
Hidrófila 

Sin 
Vegetación 

Área 
Forestal 

Agricultura 
Abundancia 

Total 

Abundancia 
relativa 

[%] 

Canis domiciliaris  30   5  35 19.66 

Lepus californicus  20 2 3 8 7 40 22.47 

Microtus mexicanus  15 8 2 7 6 38 21.35 

Peromyscus 
maniculatus  

10 9  5 7 31 17.42 
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Sylvilagus floridanus  18 1 2 8 5 34 19.10 

Totales  93 20 7 33 25 178 100.00 

 

Mediante la siguiente tabla se presentan los indicadores de diversidad para mamíferos 

dentro de la zona lacustre de Texcoco.  

Tabla 15. Indicadores de diversidad para mamíferos con base a los trabajos de campo de referencia. 

 Diversidad Dominancia Equitatividad Riqueza 

Zona Lacustre del 
Lago de Texcoco  

1.6055 0.2016 0.9976 0.9384 

Aves  

Para el caso de la clase de aves, los conteos registrados mediante los trabajos de campo de 

referencia arrojaron un total de 74 especies, tanto acuáticas como terrestres. Las especies 

más abundantes fueron los patos Anas clypeata (pato cucharón) y Oxyura jamaicensis (pato 

tepalcate) y en general el grupo de los patos con más del 87% del total de los individuos 

encontrados junto con las aves playeras (5.4% del total). Las gallaretas (Fulica americana) 

son la tercera especie más abundante y representó casi el 4% del total de individuos 

contabilizados en el Lago de Texcoco. 

El lugar con mayor abundancia de aves en el Ex-Lago de Texcoco fue el Lago Nabor Carrillo 

que albergó un máximo de 26,420 aves totales, lo que representó el 39% del total de 

individuos contabilizados (65,594 individuos totales). Del número máximo de individuos 

contabilizados en el Lago Nabor Carrillo, el 97% fueron patos y de este porcentaje, el 84% 

correspondió a Anas clypeata (pato cucharón). 

Si bien, los resultados que se obtuvieron de los tamaños poblacionales de las especies de aves 

acuáticas (65 mil), principalmente los patos, parecen ser elevados, éstos resultan menores si 

se comparan con los que se han registrado en periodos invernales de años pasados. Lo 

anterior, considerando lo reportado por Alcántara y Escalante 2005, en donde a finales de la 

década de los 90 e inicios de los 2000, se registraron números que superan los 120 mil 

individuos.  

Por otro lado, se presentaron los índices que permiten conocer la diversidad de aves que se 

encuentran en el Ex-Lago de Texcoco  
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En el caso del índice de Shannon-Weaver los valores en general son bajos (mientras más 

cercano a 0 sea el valor, menor será la diversidad) y van del 0.78 a 1.63. El índice de Equidad 

de Pielou también presenta un valor bajo.  

El índice de Simpson o de dominancia refuerza lo observado en los conteos (el índice tiene 

una escala de 0 a 1, donde un valor cercano a uno implicará mayor dominancia) al tener 

valores entre 0.34 y 0.7.  

Los valores de los índices de diversidad se explican por la gran dominancia del grupo de los 

patos. Es claro que este grupo de aves juega un papel importante tanto como en el número 

de especies presentes (9 de 50 en el caso del mayor número de especies registradas), como 

de individuos (90% de los 65,594 individuos totales encontrados).  

Estos números son más reveladores cuando se encuentra que, del número máximo de 

individuos, más del 82% lo conforman sólo tres especies, que en orden de importancia son: 

Anas clypeata (pato cucharón), Oxyura jamaicensis (pato tepalcate) y Fulica americana 

(gallareta americana).  

Es de resaltarse la importancia de la población de pato cucharón en el Ex-Lago de Texcoco 

pues la población total de esta especie contribuyó con el 83% del total de individuos que se 

encontraban en los once cuerpos de agua donde se realizó el conteo de los trabajos de campo 

de referencia. Esto significa que, de las 43 especies de aves registradas, 80 de cada 100 

individuos eran patos cucharones y los otros 20 individuos pertenecerían al resto de las 43 

especies encontradas.  

Respecto de las especies de aves que a pesar de no ser dominantes, su presencia es conspicua, 

están las garzas y Fulica americana (gallaretas), éstas últimas aves, a pesar de no estar 

taxonómicamente en el grupo de los patos, comparten similitudes con los éstos en cuanto al 

hábitat y algunos hábitos, lo que los hace compartir espacios 

Igualmente existen especies que solo están representadas en números pequeños, de entre 1 

y 50 individuos. Estas especies son el 64% de las 74 especies registradas en los trabajos de 

campo de referencia.  
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Por otro lado, se registraron especies que tienen poblaciones con poco individuos, lo anterior 

debido a sus requerimientos de hábitat muy particulares, como lo es el chorlo nevado que 

presentó un número poblacional de un máximo de 197 individuos. 

En la siguiente tabla se muestra el listado de las especies observadas en el área de estudio y 

el número de individuos máximos observados, así como las especies reportadas para la AICA 

“Lago de Texcoco” reportadas por CONABIO. 

Cabe mencionar que mediante los trabajos de campo de referencia se registraron dos 

individuos de Phoenicopterus ruber (flamenco rosado) y Butorides striata (garza azulada), así 

como una de Gallinago gallinago (agachona común) las cuales no fueron reportadas por la 

CONABIO. 
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Tabla 16. Especies identificadas mediante los trabajos de campo de referencia, asi como aquellas referidas por la CONABIO para el AICA de la Zona Lacustre del Lago de Texcoco. 

Especies reportadas para la 
AICA “Lago Texcoco” 

Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Aix sponsa  Pato arcoiris  No Definida    

Anas strepera  Pato friso  Visitante invernal  X 65 

Anas americana  Pato chalcuán  Visitante invernal  X 10 

Anas platyrhynchos  Pato de collar  No Definida  X 2 

Anas discors  Cerceta ala azul  Residente  X 684 

Anas cyanoptera  Cerceta canela  Residente  X 1,150 

Anas clypeata  Pato cucharón-norteño  Visitante invernal  X 21,512 

Anas acuta  Pato golondrino  Residente  X 2,606 

Anas crecca  Cerceta ala verde  Visitante invernal  X 700 

Aythya valisineria  Pato coacoxtle  Transitorio    

Aythya americana  Pato cabeza roja  Ocasional o accidental    

Aythya collaris  Pato pico anillado  No Definida    

Aythya affinis  Pato boludo-menor  Visitante invernal  X 77 

Bucephala albeola  Pato monja  No Definida    

Lophodytes cucullatus  Mergo cresta blanca  No Definida    

Oxyura jamaicensis  Pato tepalcate  Residente  X 7,300 

PODICIPEDIFORMES 

Podicipedidae 

Podilymbus podiceps  Zambullidor pico grueso  Residente  X 2 

Podiceps nigricollis  Zambullidor orejudo  Residente  X 128 

Aechmophorus occidentalis  Achichilique pico amarillo  Visitante invernal  X 3 

Aechmophorus clarkii  Achichilique pico naranja  No Definida    

SULIFORMES 

Fregatidae 

Fregata magnificens  Fragata magnífica  Ocasional o accidental    

Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus  Cormorán oliváceo  Transitorio    

PELECANIFORMES 

Pelecanidae 

Pelecanus erythrorhynchos  Pelícano blanco  Visitante invernal    

Ardeidae 

Botaurus lentiginosus  Avetoro norteño  Visitante invernal    

Ixobrychus exilis  Avetoro mínimo  Visitante invernal    

Egretta caerulea  Garceta azul  Visitante invernal  X 2 

Ardea herodias  Garza morena  Visitante invernal  X 1 

Ardea alba  Garza blanca  Visitante invernal  X 15 
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Especies reportadas para la 
AICA “Lago Texcoco” 

Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

Egretta thula  Garceta pie-dorado  Visitante invernal  X 80 

Egretta tricolor  Garceta tricolor  Visitante invernal  X 1 

Bubulcus ibis  Garza ganadera  Visitante invernal  X 100 

Butorides virescens  Garceta verde  Visitante invernal    

Nycticorax nycticorax  Pedrete corona negra  Residente    

Threkiornithidae 

Plegadis chihi  Ibis cara blanca  Residente  X 292 

ACCIPITRIFORMES 

Cathartide 

Coragyps atratus  Zopilote común  Accidental    

Cathartes aura  Zopilote aura  Visitante invernal  X 6 

Pandionidae 

Pandion haliaetus  Gavilán pescador  Ocasional o accidental    

Elanus leucurus  Milano cola blanca  Visitante invernal    

Circus cyaneus  Gavilán rastrero  Visitante invernal  X 1 

Accipiter striatus  Gavilán pecho rufo  Ocasional o accidental    

Accipiter cooperii  Gavilán de Cooper  No Definida  X 1 

Parabuteo unicinctus  Aguililla rojinegra  Ocasional o accidental  X 1 

Buteo lineatus  Aguililla pecho rojo  No Definida    

Buteo swainsoni  Aguililla de Swainson  No Definida    

Buteo albicaudatus  Aguililla cola blanca  Transitorio    

Buteo albonotatus  Aguililla aura  No Definida    

Buteo jamaicensis  Aguililla cola roja  Visitante invernal  X 1 

Buteo regalis  Aguililla real  Visitante invernal    

GRUIFORMES 

Rallidae 

Rallus limicola  Rascón limícola  Residente    

Rallus elegans  Rascón real  Ocasional o accidental    

Porzana carolina  Polluela sora  Visitante invernal    

Porphyrio martinicus  Gallineta morada  Accidental    

Gallinula chloropus  Gallineta frente roja  Residente  X 35 

Fulica americana  Gallareta americana  Residente  X 2,690 

CHARADRIIFORMES 

Recurvirostridae 

Himantopus mexicanus  Candelero americano  Residente  X 804 

Recurvirostra americana  Avoceta americana  Residente  X 400 

Pluvialis squatarola  Chorlo gris  Transitoria    

Pluvialis dominica  Chorlo dominico  Transitoria    

Charadriidae 

Charadrius nivosus  Chorlo nevado  Visitante de verano  X 197 
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Especies reportadas para la 
AICA “Lago Texcoco” 

Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

Charadrius wilsonia  Chorlo pico grueso  Transitoria    

Charadrius semipalmatus  Chorlo semipalmeado  Transitoria    

Charadrius vociferus  Chorlo tildío  Residente  X 73 

Scolopacidae 

Actitis macularius  Playero alzacolita  Residente  X 45 

Tringa solitaria  Playero solitario  Visitante invernal  X 1 

Tringa melanoleuca  Patamarilla mayor  Visitante invernal  X 56 

Tringa semipalmata  Playero pihuiuí  No Definida    

Tringa flavipes  Patamarilla menor  Visitante invernal  X 20 

Bartramia longicauda  Zarapito ganga  No Definida    

Numenius phaeopus  Zarapito trinador  Ocasional o accidental    

Numenius americanus  Zarapito pico largo  Visitante invernal  X 3 

Limosa fedoa  Picopando canelo  Transitorio    

Calidris himantopus  Playero zancón  Transitorio    

Calidris alba  Playero blanco  Visitante invernal    

Calidris bairdii  Playero de Baird  Visitante invernal    

Calidris minutilla  Playero chichicuilote  Visitante invernal  X 200 

Calidris melanotos  Playero pectoral  Transitorio    

Calidris mauri  Playero occidental  Visitante invernal  X 280 

Limnodromus scolopaceus  Costurero pico largo  Visitante invernal  X 300 

Gallinago delicata  Agachona común  No Definida    

Phalaropus tricolor  Falaropo pico largo  Visitante invernal  X 290 

Phalaropus lobatus  Falaropo cuello rojo  Visitante invernal    

Phalaropus fulicarius  Falaropo pico grueso  Visitante invernal    

Laridae 

Leucophaeus atricilla  Gaviota reidora  Visitante invernal    

Leucophaeus pipixcan  Gaviota de Franklin  Visitante invernal  X 129 

Larus delawarensis  Gaviota pico anillado  Transitorio  X 172 

Larus argentatus  Gaviota plateada  Ocasional o accidental    

Gelochelidon nilotica  Charrán pico grueso  No Definida    

Hydroprogne caspia  Charrán caspia  No Definida    

Chlidonias niger  Charrán negro  Transitorio    

Sterna forsteri  Charrán de Forster  No Definida    

Rynchops niger  Rayador americano  Transitorio    

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columba livia  Paloma doméstica  Residente    

Zenaida asiatica  Paloma ala blanca  Visitante invernal    

Zenaida macroura  Paloma huilota  Residente  X 8 

Columbina inca  Tórtola cola larga  Residente  X 2 
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Especies reportadas para la 
AICA “Lago Texcoco” 

Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

Columbina passerina  Tórtola coquita     

CUCULIFORMES 

Cuculidae 

Coccyzus americanus  Cuclillo pico amarillo  Transitorio    

Coccyzus erythropthalmus  Cuclillo pico negro  No Definida    

Crotophaga sulcirostris  Garrapatero pijuy  No Definida    

STRIGIFORMES 

Tytonidae 

Tyto alba  Lechuza de 
campanario  

Residente    

Strigidae 

Megascops trichopsis  Tecolote rítmico  No Definida    

Bubo virginianus  Búho cornudo  No Definida    

Micrathene whitneyi  Tecolote enano  Ocasional o accidental    

Athene cunicularia  Tecolote llanero  Visitante invernal  X 1 

Asio otus  Búho cara café  Ocasional o accidental   

Asio flammeus  Búho cuerno corto  Residente    

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis  Chotacabras menor  Visitante invernal    

Chordeiles minor  Chotacabras zumbón  No Definida    

Antrostomus vociferus  Tapacamino  No Definida    

APODIFORMES 

Apodidae 

Cypseloides niger  Vencejo negro  No Definida    

Streptoprocne rutila  Vencejo cuello castaño  No Definida    

Chaetura vauxi  Vencejo de Vaux  Transitorio    

Aeronautes saxatalis  Vencejo pecho blanco  No Definida    

Trochilidae 

Colibri thalassinus  Colibrí oreja violeta  No Definida    

Eugenes fulgens  Colibrí magnífico  Visitante invernal    

Lampornis clemenciae  Colibrí garganta azul  Residente    

Calothorax lucifer  Colibrí lucifer  Accidental    

Selasphorus platycercus  Zumbador cola ancha  Accidental    

Selasphorus rufus  Zumbador rufo  Visitante invernal    

Selasphorus sasin  Zumbador de Allen  No Definida    

Cynanthus latirostris  Colibrí pico ancho  Residente  X 1 

Amazilia beryllina  Colibrí berilo  No Definida    

Amazilia violiceps  Colibrí corona violeta  No Definida    

Hylocharis leucotis  Zafiro oreja blanca  Accidental    
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Especies reportadas para la 
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Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

CORACIIFORMES 

Alcadinidae 

Megaceryle alcyon  Martín-pescador 
norteño  

Visitante invernal    

Chloroceryle americana  Martín-pescador verde  No Definida    

PICIFORMES 

Picidae 

Melanerpes formicivorus  Carpintero bellotero  No Definida    

Sphyrapicus varius  Chupasavia maculado  Accidental    

Picoides scalaris  Carpintero mexicano  No Definida    

Colaptes auratus  Carpintero de pechera  No Definida    

FALCONIFORMES 

Falconidae 

Caracara cheriway  Caracara 
quebrantahuesos  

No Definida  X 1 

Falco sparverius  Cernícalo americano  Visitante invernal  X 2 

Falco columbarius  Halcón esmerejón  Ocasional o accidental    

Falco peregrinus  Halcón peregrino  Visitante invernal  X 1 

PASSERIFORMES 

Tyrannidae 

Camptostoma imberbe  Mosquero lampiño  No Definida    

Contopus cooperi  Pibí boreal  No Definida    

Contopus pertinax  Pibí tengofrío  No Definida    

Contopus sordidulus  Pibí occidental  Visitante invernal    

Empidonax alnorum  Mosquero ailero  Accidental    

Empidonax traillii  Mosquero saucero  No Definida    

Empidonax minimus  Mosquero mímimo  Visitante invernal    

Empidonax hammondii  Mosquero de 
Hammond  

No Definida    

Empidonax wrightii  Mosquero gris  No Definida    

Empidonax oberholseri  Mosquero oscuro  No Definida    

Empidonax occidentalis  Mosquero barranqueño  No Definida    

Empidonax fulvifrons  Mosquero leonado  No Definida    

Sayornis nigricans  Papamoscas negro  Accidental  X 1 

Sayornis saya  Papamoscas llanero  Visitante invernal  X 1 

Pyrocephalus rubinus  Mosquero cardenal  Residente  X 1 

Myiarchus tuberculifer  Papamoscas triste  No Definida    

Myiarchus cinerascens  Papamoscas cenizo  No Definida    

Tyrannus vociferans  Tirano gritón  Visitante invernal  X 20 

Tyrannus verticalis  Tirano pálido  Accidental    
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Especies reportadas para la 
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Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
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Tyrannus forficatus  Tirano-tijereta rosado  Visitante invernal    

Laniidae 

Lanius ludovicianus  Alcaudón verdugo  Residente  X 3 

Vireonidae 

Vireo bellii  Vireo de Bell  No Definida    

Vireo plumbeus  Vireo plomizo  No Definida    

Vireo cassinii  Vireo de Cassin  No Definida    

Vireo gilvus  Vireo gorjeador  No Definida    

Corvidae 

Cyanocitta stelleri  Chara crestada  No Definida    

Aphelocoma californica  Chara  No Definida    

Aphelocoma ultramarina  Chara pecho gris  No Definida    

Corvus corax  Cuervo común  No Definida    

Alaudidae 

Eremophila alpestris  Alondra cornuda  Visitante invernal    

Hirundinidae 

Tachycineta bicolor  Golondrina bicolor  Visitante invernal    

Tachycineta thalassina  Golondrina verdemar  Accidental    

Stelgidopteryx serripennis  Golondrina ala 
aserrada  

Accidental    

Riparia riparia  Golondrina ribereña  No Definida    

Petrochelidon pyrrhonota  Golondrina risquera  Accidental    

Petrochelidon fulva  Golondrina pueblera  No Definida    

Hirundo rustica  Golondrina tijereta  Residente  X 700 

Aegithalidae 

Psaltriparus minimus  Sastrecillo  Accidental    

Sittidae 

Sitta carolinensis  Sita pecho blanco  No Definida    

Troglodytidae 

Salpinctes obsoletus  Chivirín saltarroca  No Definida    

Catherpes mexicanus  Chivirín barranqueño  No Definida    

Troglodytes aedon  Chivirín saltapared  Residente    

Cistothorus palustris  Chivirín pantanero  Visitante invernal  X 5 

Thryomanes bewickii  Chivirín cola oscura  Accidental    

Campylorhynchus brunneicapillus  Matraca del desierto  No Definida    

Polioptilidae 

Polioptila caerulea  Perlita azulgris  Visitante invernal    

Regulidae 

Regulus calendula  Reyezuelo de rojo  Visitante invernal    

Turdidae 
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Especies reportadas para la 
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en la zona de estudio 

Máximo número de 
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en la zona 

Sialia sialis  Azulejo garganta 
canela  

No Definida    

Sialia mexicana  Azulejo garganta azul  No Definida    

Catharus aurantiirostris  Zorzal pico naranja  No Definida    

Catharus ustulatus  Zorzal de Swainson  Transitorio    

Catharus guttatus  Zorzal cola rufa  Accidental    

Turdus migratorius  Mirlo primavera  Accidental    

Mimidae 

Dumetella carolinensis  Maullador gris  No Definida    

Toxostoma curvirostre  Cuitlacoche pico curvo  Residente  X 1 

Mimus polyglottos  Centzontle norteño  Residente    

Sturnidae 

Sturnus vulgaris  Estornino pinto  Residente  X 3 

Motacillidae 

Anthus rubescens  Bisbita de agua  Visitante invernal  X 1 

Anthus spragueii  Bisbita llanera  No Definida  X 1 

Bombycillidae 

Bombycilla cedrorum  Ampelis chinito  Visitante invernal    

Ptiliogonatidae 

Ptilogonys cinereus  Capulinero gris  Accidental    

Peucedramidae 

Peucedramus taeniatus  Ocotero enmascarado  No Definida    

Parulidae 

Parkesia noveboracensis  Chipe charquero  No Definida    

Mniotilta varia  Chipe trepador  Visitante invernal    

Oreothlypis celata  Chipe corona naranja  No Definida    

Oreothlypis ruficapilla  Chipe de coronilla  Visitante invernal    

Oreothlypis virginiae  Chipe de Virginia  No Definida    

Geothlypis tolmiei  Chipe de Tolmie  No Definida    

Geothlypis trichas  Mascarita común  Visitante invernal    

Setophaga ruticilla  Chipe flameante  No Definida    

Setophaga petechia  Chipe amarillo  Visitante invernal    

Setophaga coronata  Chipe coronado  Visitante invernal    

Setophaga nigrescens  Chipe negrogris  Visitante invernal    

Setophaga townsendi  Chipe negroamarillo  Visitante invernal    

Setophaga occidentalis  Chipe cabeza amarilla  No Definida    

Basileuterus rufifrons  Chipe gorra rufa  No Definida    

Cardenilla pusilla  Chipe corona negra  Visitante invernal    

Myioborus miniatus  Chipe de montaña  No Definida    

Emberizidae 



 

  

 91 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

Especies reportadas para la 
AICA “Lago Texcoco” 

Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

Diglossa baritula  Picaflor canelo  No Definida    

Pipilo chlorurus  Toquí cola verde  No Definida    

Aimophila ruficeps  Zacatonero corona rufa  No Definida    

Melozone fusca  Toquí pardo  Residente  X 4 

Spizella pallida  Gorrión pálido  Visitante invernal  X 1 

Spizella passerina  Gorrión ceja blanca  Visitante invernal    

Spizella atrogularis  Gorrión barba negra  No Definida    

Pooecetes gramineus  Gorrión cola blanca  Visitante invernal    

Chondestes grammacus  Gorrión arlequín  Visitante invernal    

Calamospiza melanocorys  Gorrión ala blanca  No Definida    

Passerculus sandwichensis  Gorrión sabanero  Residente  X 1 

Ammodramus savannarum  Gorrión chapulín  Accidental    

Melospiza melodia  Gorrión cantor  Visitante invernal  X 6 

Melospiza lincolnii  Gorrión de Lincoln  No Definida    

Melospiza georgiana  Gorrión pantanero  No Definida    

Junco phaeonotus  Junco ojo de lumbre  No Definida    

Cardinalidae 

Piranga flava  Tángara encinera  No Definida    

Piranga rubra  Tángara roja  Accidental    

Piranga ludoviciana  Tángara capucha roja  Accidental    

Pheucticus melanocephalus  Picogordo tigrillo  No Definida    

Passerina caerulea  Picogordo azul  No Definida    

Passerina cyanea  Colorín azul  No Definida    

Passerina versicolor  Colorín morado  No Definida    

Icteridae 

Agelaius phoeniceus  Tordo sargento  Residente    

Sturnella magna  Pradero tortilla-con-
chile  

Residente  X 1 

Sturnella neglecta  Pradero occidental  No Definida    

Xanthocephalus xanthocephalus  Tordo cabeza amarilla  Visitante invernal    

Molothrus aeneus  Tordo ojo rojo  Residente  X 50 

Molothrus ater  Tordo cabeza café  Residente  X 300 

Icterus wagleri  Bolsero de Wagler  No Definida    

Icterus spurius  Bolsero castaño  Accidental    

Icterus bullockii  Bolsero calandria  Accidental    

Icterus abeillei  Bolsero dorsioscuro  Accidental    

Icterus parisorum  Bolsero tunero  Accidental    

Quiscalus mexicanus  Zanate mayor  Residente  X 15 

Fringillidae 

Haemorhous mexicanus  Pinzón mexicano  Residente  X 30 
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Especies reportadas para la 
AICA “Lago Texcoco” 

Nombre común Estacionalidad 
Especies registradas 
en la zona de estudio 

Máximo número de 
individuos registrado 

en la zona 

Spinus psaltria  Jilguero dominico  Visitante invernal    

Passeridae 

Passer domesticus  Gorrión casero  Residente    
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IV.4.1.4 Especies bajo alguna categoría de protección por la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

De las especies reportadas mediante los trabajos de campo de referencia, se revisó su estatus 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, encontrado que 4 especies se encuentran bajo 

alguna categoría de protección (ver siguiente tabla). 

Tabla 17. Especies bajo alguna categoria de proteccion por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Especie NOM-059-SEMARNAT-2010 

Herpetofauna 

Lithobates montezumae  Protección especial  

Pituophis deppei  Amenazada 

Sceloporus grammicus  Protección especial  

Ornitofauna 

Falco peregrinus alba  Protección especial  

 

Como se ha referido a lo largo del presente capítulo, las obras y actividades que se han 

desarrollado de manera histórica han modificado las condiciones del área, condicionando la 

presencia y distribución de especies de fauna. Lo anterior, se confirma con los índices de 

diversidad obtenidos mediante los trabajos de campo de referencia, los cuales presentan 

diversidades bajas. 

Por otro lado, es importante recordar que dichos estudios se llevaron a cabo previo a la 

ejecución del ex NAICM, por lo que es de esperar que estos índices hoy en día sean aún más 

bajos derivado de las obras realizadas para el ex NAICM. Es decir, actualmente las 

condiciones del área se encuentran aún más modificadas, tal y como se evidencio en el 

apartado de vegetación, afectando con ello la presencia, distribución, abundancia y 

diversidad de especies de fauna, al grado tal de carecer de los elementos de análisis.   

IV.5. Diagnóstico ambiental  

Durante el siglo XVII, el Lago de Texcoco fue el cuerpo de agua más importante de la cuenca 

del Valle de México, sin embargo, este ha sido sujeto a una serie de obras y actividades que 

de manera histórica y progresiva han modificado la calidad, integridad y funcionalidad de sus 

ecosistemas.  
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Por otro lado, su desecación dio como resultado la exposición de su lecho y la desertificación 

de sus terrenos, provocando con ello la perdida de bienes y servicios ambientales incluyendo 

con ello la reducción de biodiversidad tanto de flora como de fauna. Entre las obras más 

relevantes se encuentran las hidráulicas (Tajo de Nochistongo, Túnel de Tequixquiac, Gran 

Canal de Desagüe, Viaducto Rio de la Piedad, etc.), y la construcción del mega proyecto ex - 

NAICM. 

Como ya se mencionó, las obras y actividades han ocasionado la perdida de componentes 

ambientales y los servicios que estos proveen, así como modificado la estructura y 

composición de la flora y fauna nativa, de modo tal que, no se puede encontrar continuos de 

cobertura vegetal, ni condiciones óptimas para el establecimiento y desarrollo de la fauna 

silvestre en términos de diversidad y abundancia original, prevaleciendo en algunas zonas 

únicamente fauna nociva y/o feral, así como especies vegetales introducidas. 

Prueba de ello es la dominancia de los usos de suelo antrópicos dentro del SAR (urbanos, 

agrícolas y pecuarios), mismos que han incidido de manera directa en la conservación y 

configuración espacial de los componentes ambientales. Por otro lado, se tiene el crecimiento 

demográfico de las urbes y las obras que de manera histórica se han desarrollado, siendo 

estas corresponsables de perdida de funcionalidad de los ecosistemas presentes. 

En lo que refiere al área del proyecto, dichas obras muestran mayor intensidad, 

principalmente por las obras hidráulicas y aquellas derivadas del ex NAICM, las cuales 

modificaron totalmente las condiciones ambientales del sitio, al grado tal, que en algunas 

superficies los componentes ambientales fueron totalmente eliminados y sustituidos por 

infraestructura. 

Dichas obras, implicaron la eliminación de cobertura vegetal, así como el desplazamiento y 

pérdida de individuos de fauna, trayendo como consecuencia una baja diversidad, así como 

la pérdida de la integridad ecológica y funcionalidad de los ecosistemas al crear áreas 

totalmente modificadas.  

Sin menos cabo de lo anterior, es importante reiterar, que el lago de Texcoco era destino de 

numerosas aves migratorias, como la gallareta, patos de diversas variedades, garzas, 
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charadiformes de varias clases (conocidas en México con el nombre genérico de 

chichicuilotes), y otros muchos. También era el hogar de numerosas especies de mamíferos 

menores, especialmente roedores. 

Sin embargo, como ya se refirió, la desecación del lago puso fin a la presencia de la mayor 

parte de estas especies. Las aves migratorias se alejaron de los lagos del centro de México, o 

fueron exterminadas, como los mamíferos, por la cacería indiscriminada. Al reducirse el 

espejo de agua, la fauna acuática (incluyendo aves acuáticas), así como la vegetación también 

se vieron disminuidas. En lo que refiere a las zonas de la ribera, la vegetación se vio alterada, 

de modo tal, que los árboles de la familia Salicaceae dieron paso a otros como el eucalipto, el 

pirul y los pinos, introducidos posteriormente. Sumado a lo anterior, se tiene la reducción de 

la flora ribereña debido a la gran salinidad del suelo. 

En este sentido, es importante reiterar, que el objetivo del proyecto es recuperar y reactivar 

mediante procesos ambientales la zona lacustre del Lago de Texcoco, desde un enfoque 

biocultural, sustentable y holístico, de modo tal que su funcionalidad no solo genere 

beneficios ambientales, sino, también del tipo social. Asimismo, se espera que, al reactivar los 

procesos ambientales, se generen condiciones propias para el establecimiento, desarrollo y 

permanencia de comunidades bióticas. Lo anterior, mediante la formación de hábitats los 

cuales resulten como un atrayente de especies propias de la zona, migratorias y residentes, 

así como la recuperación de aquellas colonias tanto de flora como de fauna que se encuentran 

al borde de desaparecer por la pérdida de hábitat.  

Asimismo, se tiene que la recuperación de estas áreas, de manera inherente no solo se 

convertirá en un atractivo para el uso y aprovechamiento de diferentes especies, entre las 

que destacan las aves, tanto residentes como migratorias, así como algunos anfibios y 

reptiles, mismos que hoy en día sus poblaciones se encuentran deterioradas o eliminadas, 

sino también, representa un primer esfuerzo para el fortalecimiento y la conservación 

integral de la Cuenca del Valle de México.  

Finalmente, considerando lo anterior, así como el valor socia-ambiental del área propuesta 

para el presente proyecto, su enorme potencial económico, los invaluables servicios que 

presta, su carácter estético y su gran valor para la población, es que se desprende la necesidad 



 

  

 96 

 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                                   CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE 

LA REGIÒN 

de una rehabilitación integral de la zona lacustre, en donde entre los principales objetivos se 

encuentra la recuperación de la aptitud natural del suelo, así como de los servicios 

ambientales. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA 

AMBIENTAL REGIONAL. 

 Introducción 

Como ya se ha mencionado, el área del proyecto ha sufrido modificaciones históricas 

debidas principalmente al crecimiento de la mancha urbana, a las obras hidráulicas, 

cambios en el uso del suelo, la descarga de aguas negras y el depósito de residuos 

sólidos. A esto se suman las modificaciones ocasionadas por los trabajos de 

construcción del que iba a ser el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que ha 

provocado la eliminación de los ecosistemas originales. El cambio más importante, 

después de más de 300 años de obras hidráulicas para prevenir inundaciones en el Valle 

de México, fue la casi total desecación del Lago de Texcoco en los años 60, lo que 

provocó suelos desnudos y la pérdida de la mayor parte de la vegetación acuática que 

había en el área del proyecto (Alcántara, J. y Escalante, P., 20051).  

Todos los cambios acontecidos han ocasionado la pérdida de los servicios ambientales 

que ofrecía el área, perdiéndose la fuente de alimentos, la regulación climática, el 

hábitat de vida silvestre, el valor estético-recreativo y la captura de carbono que 

ocurrían en el predio donde se desarrollará el PELT. En resumen, el ecosistema lagunar 

que existía en la zona se ha deteriorado a tal grado que ha generado una condición que 

carece de integridad ecológica. 

En este contexto, cualquier acción orientada a la recuperación de los cuerpos de agua y 

para la generación de una cubierta vegetal, así como para mejorar la calidad del 

entorno, generará una mejor condición ambiental y propiciará el desarrollo de 

ecosistemas que ofrecerán al menos una parte de los servicios ambientales que 

brindaba el sistema lagunar original.  

                                                
1 Alcántara J. y Escalante P. 2005. Current Threats to the Lake Texcoco Globally Important Bird 
Area. USDA publications.  
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El PELT se ha planteado para que a la par se logre una restauración ambiental, aunque 

sea parcial, y se desarrolle la infraestructura para que la población humana pueda 

disfrutar de ese sistema restaurado. Por esta razón (y a reserva de que en los párrafos 

subsecuentes se analice la repercusión de cada una de las diferentes acciones 

contempladas para complementar el proyecto), es posible aseverar que este proyecto 

generará ecosistemas con mayores servicios ambientales que podrán ser aprovechados 

por los habitantes del oriente del Valle de México. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, a diferencia de otros proyectos, el análisis de 

impacto ambiental tiene como objetivo central analizar la forma en que las propuestas 

de mejoramiento del entorno socio-ambiental repercutirán sobre el entorno y, de ser 

necesario, identificar las acciones para consolidarlas o fortalecerlas. Aunque hay que 

indicar que no se deja de lado la identificación de los posibles impactos adversos y las 

medidas para evitarlos o mitigarlos, en atención a la fracción V del artículo 13 del 

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

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 

Por lo descrito, es que se plantea, hasta donde la información histórica existente y el 

conocimiento científico lo permiten, un análisis cuantitativo de los impactos que 

generarán las acciones de restauración, ya que de esa forma es como se puede 

dimensionar adecuadamente la contribución a la recuperación de la integridad 

ecológica del sistema ambiental y por lo tanto de los servicios ambientales que puede 

ofrecer el desarrollo del PELT (Ver inciso V.5) 

 Metodología de evaluación de impactos ambientales 

Se entiende como impacto ambiental a la “modificación del ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza”, de acuerdo a la fracción XX del artículo 3 la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Por su parte 

Conesa, V. (2010)2 define a un impacto ambiental como las alteraciones de carácter 

                                                
2 Conesa, V. 2010. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. España. 
Ediciones Mundi-prensa. 
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negativo o benéfico que se producen en el ambiente como resultado de una actividad 

humana (en este caso, el desarrollo del proyecto), en comparación con lo que hubiese 

ocurrido si la actividad no se hubiese dado (ver siguiente figura) y que puede variar en 

función del tiempo. En el caso del proyecto, y partiendo de que el área se encuentra 

totalmente modificada, la cual carece de integridad ecológica, y que el proyecto consiste 

de acciones tendientes a recuperar la funcionalidad el ecosistema, se prevé que su 

ejecución tendrá contundentemente mayores efectos positivos (representados 

gráficamente como un incremento de la línea de evolución en la siguiente figura), que 

negativos (representados gráficamente como un decremento de la línea de evolución 

en la siguiente figura); no obstante, no se deja de lado la evaluación de los posibles 

efectos negativos. 

 

Fig. V.1 Definición grafica del impacto ambiental positivo (1) y negativo (2). Fuente: Conesa V. (2010). 

 

Acorde al Artículo 13 del REIA la metodología permite: la “identificación” de impactos 

ambientales tanto negativos como positivos, para lo cual se identificaron las actividades 

que los generarán; la “evaluación” de los impactos ambientales, para lo cual se realizó 

la valoración de los impactos, y la “descripción” de los impactos ambientales 

identificados. 
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 Identificación  

De la descripción del proyecto, ya expuesta en el Capítulo II, se identifican las acciones 

que serán las tendientes de generar impactos ambientales en los componentes del 

entorno. Posteriormente, se toman en cuenta las condiciones ambientales del SAR y del 

área del proyecto, ya expuestas en el Capítulo IV, para identificar los componentes y 

factores ambientales susceptibles de afectación o beneficio por su desarrollo, y se 

integran en un diagrama como medio, componente y factor3. 

Con la selección de los componentes y factores susceptibles de afectación o beneficio y 

la identificación de las actividades que generarán impactos ambientales, se elabora una 

matriz de interacción en donde se coloca un 1 en el cruce de las actividades 

identificadas con los componentes y factores del medio, si hay afectación o beneficio.  

Como último paso de la identificación de impactos se elabora una tabla de los impactos 

ambientales del proyecto en donde se presentan, en las primeras columnas, los 

componentes y factores, en la columna de en medio se establecen los impactos como 

frases que asocian la modificación del entorno consecuencia del establecimiento y 

desarrollo del proyecto, y en la última columna se exponen las causas que los producen. 

 Evaluación  

Existen diferentes técnicas para la evaluación de impactos, las cuales son ajustadas para 

que estén acordes a las obras y actividades del proyecto, y para que se puedan evaluar 

los impactos con base en las características ambientales del área donde se incidirá. La 

metodología de Conesa, V. (2010) propone diferentes atributos de tipo cualitativo, que 

caracterizan y evalúan la alteración a través diferentes criterios y escalas. Estas escalas 

determinan el nivel de afectación o beneficio del impacto, y con ello se priorizan 

aquellos impactos que resulten significativos o relevantes. 

                                                
3 Se entiende por medio a la agrupación de componentes o elementos ambientales que tienen alguna 
característica en común, como componente a cada una de las partes excluyentes entre sí, en las 
que se puede dividir para su análisis un sistema o subsistema ambiental, y factor a la característica 
medible y/o cuantificable del ambiente (Garmendia, A. et al. 2005). 



 

  

 8 

 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco           CAPÍTULO V 

 

No obstante, debido al deterioro de la zona donde incidirá el proyecto, se determinó 

que la mejora de las condiciones ambientales del sitio estará asociada a las acciones de 

remediación que se tienen contempladas, en lugar de que las acciones generen 

impactos negativos relevantes. Estas acciones conducirán, en términos generales, a la 

recuperación de hábitat terrestre y acuático, mejora en la calidad del aire y beneficio 

social. En este sentido, en una evaluación cualitativa, los impactos positivos del 

proyecto resultarían relevantes debido a que se generarán ecosistemas con mayores 

servicios ambientales, en comparación con las condiciones actuales del sistema 

ambiental, el cual está totalmente degradado y carente de integridad ecológica. Por lo 

anterior, no se plantea una evaluación cualitativa de las actividades de restauración, y 

se realizará su evaluación mediante análisis cuantitativo, de manera particular para 

cada uno de ellos, retomando información histórica y bibliográfica disponible 

presentada en los Capítulos anteriores y sus anexos. 

En tanto, los impactos negativos se evaluarán con la medición de la “importancia”, que 

está basada en el grado de manifestación cualitativa del efecto de la acción, en función, 

tanto del grado de incidencia o intensidad de la acción producida, como de la 

caracterización del efecto. Y en función de la “magnitud", que se refiere a la extensión, 

intensidad y duración de la alteración.  

En este sentido, la medición de la importancia se realizará atribuyéndole al impacto 

identificado un valor del 1 hasta el 8 de acuerdo a los atributos de tipo cualitativo, 

tomados de la metodología propuesta por Conesa, V. (2010) y modificados para que 

estén acordes a las características del proyecto. 

Tabla V.1 Tabla de valores y criterios de los atributos. Fuente: Conesa V. (2010) 4. 

Atributo Valor Criterio 

Intensidad (IN) 

1 Baja. Su efecto tiene una modificación mínima del factor considerado. 

2 Mediana. Su efecto provoca alteraciones en algunos de los factores del medio. 

4 Alta. Su efecto provoca alteraciones en todos los factores del medio. 

                                                

4 Conesa Fdz-Vítora. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.  
España. Ediciones Mundi prensa. 
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Atributo Valor Criterio 

El grado de afectación 
de la acción sobre el 

factor. 
8 

Muy alta. Su efecto provoca una modificación en los factores del medio y/o 
procesos fundamentales de funcionamiento. 

Extensión (EX) 

El área de influencia 
del impacto en 
relación con el 

entorno del proyecto. 

1 
Puntual. Cuando la acción impactante produce un efecto en áreas específicas 
dentro del área del proyecto 

2 Parcial. Cuando la acción produce un efecto en todo el área del proyecto. 

4 
Extenso. Cuando la acción produce un efecto más allá del área del proyecto 
pero dentro en el SAR. 

8 
Total. Cuando la acción produce un efecto puntual pero se produce en un 
lugar que si se afecta tiende a sufrir una destrucción total. 

Momento (MO) 

El tiempo que 
transcurre entre la 

generación de la 
acción y el comienzo 

del efecto sobre el 
factor. 

1 Largo plazo. Cuando el tiempo trascurrido es mayor a 5años 

2 Mediana plazo. Cuando el tiempo transcurrido es de 1 a 5 años 

4 Inmediato. Cuando el tiempo transcurrido es inmediato 

8 
Critico. Cuando se genera la acción en un momento crítico de funcionamiento 
del componente o proceso. 

Persistencia (PE) 

El tiempo en que 
permanecerá el efecto 

a partir de su 
aparición. 

1 Temporal. Cuando el tiempo de permanencia es menor a 5 años. 

4 Permanente. Cuando el tiempo de permanencia es mayor a 5 años. 

Reversibilidad (RV) 

La posibilidad de 
retornar, por medios 

naturales, a las 
condiciones iniciales 
previas a la acción. 

Con el proyecto. 

1 
Reversible a Corto plazo. Cuyo efecto puede retornar de forma natural en 
menos de 1 año. 

2 
Reversible a Medio plazo. Cuyo efecto puede retornar de forma natural de 
1 a 10 años. 

8 Irreversible. Alteración imposible de reparar por la acción natural. 

Sinergia (SI) 

El incremento 
simultáneo de varios 
agentes o acciones. 

1 
Sin sinergismo. Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varias acciones no supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente 

4 
Sinérgico. Cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias 
acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Acumulación (AC) 

El incremento 
progresivo de un 

efecto. 

1 
No acumulativo. Cuando no existen otras acciones similares producidas por 
obras y actividades diferentes al proyecto y que afecten el mismo 
componente o factor dentro del SAR. 

4 
Acumulativo. Cuando existen otras acciones similares producidas por obras 
y actividades diferentes al proyecto y que afecten el mismo componente o 
factor dentro del SAR. 

Efecto (EF) 1 
Indirecto. El efecto no tiene incidencia inmediata en algún factor, pero si una 
relación próxima. 
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Atributo Valor Criterio 

La relación causa – 
efecto de las acciones 

del proyecto. 
4 Directo. El efecto tiene incidencia inmediata en algún componente. 

Periodicidad (PR) 

La regularidad de la 
manifestación del 

efecto. 

1 Único. Cuando el efecto se manifiesta una sola vez. 

2 
Periódico. Cuyo efecto se manifiesta varias veces de forma irregular en el 
tiempo 

4 
Continuo. Cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en el 
tiempo. 

Recuperabilidad 
(MC) 

La posibilidad de 
retornar, por medios 

humanos, a las 
condiciones iniciales 
previas a la acción. 

1 
Recuperable a corto plazo. Cuyo efecto puede eliminarse por medios 
humanos, al término de la acción o en menos de 1 año. 

2 
Recuperable a medio plazo. Cuyo efecto puede eliminarse con medidas 
correctoras en más de 1 año. 

4 Mitigable. Cuyo efecto puede minorarse con medidas de mitigación 

8 
Irrecuperable. Cuyo efecto persiste después de la aplicación de medidas 
correctoras (residual). 

 

Después de que se asignan los valores correspondientes de cada atributo al impacto, se 

realiza la siguiente ecuación para obtener la importancia:  

Importancia = IN + EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 

En tanto, para obtener la magnitud se realiza una ecuación creada a partir del modelo 

propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación  y modificada para el proyecto utilizando los atributos previamente 

evaluados de: IN (intensidad), EX (extensión) y PE (persistencia): 

Magnitud = (IN*4) + (EX*4) + (PE*2) 

Para obtener la evaluación final se realiza la suma de la Importancia con la Magnitud, 

multiplicada por un menos uno por tratarse de impactos negativos.  

Valoración final = -1 (Importancia + Magnitud) 

Después de que se obtiene la valoración final, se determina la significancia del impacto 

de acuerdo a los siguientes niveles: 
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Tabla V.2 Niveles de significancia. Fuente: Conesa V. 2010. 

Significancia Intervalo Definición 

Irrelevante < -30 

Impacto que provoca alteraciones de muy baja 
afectación a los componentes que no comprometen la 
integridad de los mismos. Su recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad. 

No 
significativo 

Entre -31 y -60 
Impacto que afecta a los componentes sin poner en 
riesgo los procesos ecosistémicos de los que forman 
parte. 

Significativo > -61 

Impacto que provoca alteraciones en los ecosistemas 
y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando 
la existencia y desarrollo del hombre y de los demás 
seres vivos, así como la continuidad de los procesos 
naturales. 

 

 

 Descripción  

A partir de los resultados obtenidos se describen los impactos. En el caso de los 

impactos negativos, darán lugar a proponer las medidas necesarias de prevención y 

mitigación. En el caso de los positivos, darán lugar a proponer medidas encaminadas a 

asegurar que con los objetivos del proyecto habrá una mejora de las condiciones 

ambientales del sitio. También se incluye a su vez el análisis de los impactos 

acumulativos y residuales requeridos para este capítulo. 

 Identificación de los impactos ambientales del proyecto 

De acuerdo a lo descrito en capítulos anteriores, el área donde incidirá el proyecto está 

totalmente modificada y se han perdido las características originales y los servicios 

ecosistémicos que brindaba el Lago de Texcoco. Se tiene en específico que los suelos 

están conformados por material de relleno y arcillas, y en algunos sitios, se encuentra 

una capa de rellenos no controlados (cascajo y basura), superficies cementadas o con 

presencia de infraestructura abandonada. La vegetación se ha reducido, lo que ha 

resultado en la pérdida de hábitat de la fauna, disminución de la productividad biológica 

y de la capacidad de retención de CO2.  
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Por otro lado, los cuerpos de agua presentes y zonas inundables que permanecen en la 

zona presentan una mala calidad de agua debido a que son alimentados con aguas 

negras. En particular, el Lago Nabor Carrillo permanecerá alimentando con aguas 

negras que provienen de diferentes puntos de la Ciudad, y sus aguas alimentarán las 

lagunas; no obstante, dentro de la ZFLT ya se tiene una serie de obras hidráulicas 

autorizadas (ya mencionadas en el Capítulo II) que incluyen sistemas de tratamiento. 

Esto permitirá la recuperación y mantenimiento del sistema lagunar planteado, aunado 

a la recuperación que se tendrá de la formación natural de los espejos de agua en áreas 

inundables, ya que de origen la ZFLT fue un humedal.  

Bajo este contexto, en el área del proyecto se implementarán tanto espacios para 

recreación y deporte, de infraestructura y servicios, equipamiento, vialidades y 

caminos, como acciones para la rehabilitación de los cuerpos de agua y restauración del 

lugar por medio de la revegetación y reforestación. Por ello, las actividades que se 

contemplan para la identificación de impactos son: el retiro de individuos de flora 

(herbácea e introducida), despalme, movimiento de tierras, revegetación e instalación 

de espacios recreativos, así como limpiezas y mantenimientos de instalaciones.  

Dicho lo anterior, y siguiendo la metodología expuesta anteriormente, los componentes 

y factores ambientales son los siguientes: 
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Fig. V.2 Medio, componentes y factores ambientales susceptibles de recibir afectación o beneficio. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Tomando como base las actividades que generarán impactos ambientales y los 

componentes, a continuación se muestra la Matriz de identificación de interacciones que 

permite la cuantificación de las actividades que afectarán o beneficiarán cada 

componente ambiental identificado. El número 1 rojo corresponde a interacciones 

negativas, y verde para las positivas. 

 

 

 

Medio

Abiótico

Suelo 

Cantidad

Calidad

Agua

Cantidad

Calidad

Aire

Calidad

Confort 
sonoro

Biótico

Flora Cantidad

Fauna Hábitat

Social Población
Calidad de 

vida
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Tabla V.3 Matriz de identificación de interacciones. Fuente: elaboración propia. 

Medio Componente Factor 

Preparación del sitio y 
construcción 

Operación y 
mantenimiento 

S
u

m
a

 d
e

 i
n

te
ra
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 d
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e
a
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s 

L
im

p
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m
a

n
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n
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n

to
s 

q
u

e
 

g
e

n
e

ra
rá

n
 r

e
si

d
u

o
s 

Abiótico 

Suelo 
Cantidad 1      

3 0 
Calidad  1    1 

Agua 
Cantidad   1    

2 1 
Calidad  1    1 

Aire 
Calidad  1  1   1 1 

Confort 
sonoro 

 1    
 

1 0 

Biótico 
Fauna Hábitat 1  1 1   1 2 

Flora Cantidad 1   1   1 1 

Perceptual Paisaje Calidad visual   1 1   0 2 

Social Población 
Calidad de 

vida 
   1 1 

 
0 2 

Suma de interacciones  negativas 3 4 0 0 0 2 
9 9 

Suma de interacciones positivas 0 0 3 5 1 0 

 

Los impactos ambientales negativos se evaluarán utilizando la metodología propuesta 

por Conesa, V. (2010) y para cada uno de los impactos considerados positivos se analizó 

la información bibliográfica disponible, las dimensiones de las acciones de 

recuperación y modelación realizada para estimar la dispersión de partículas, todo ello 

para tener una estimación cuantitativa de los beneficios esperados.  

Debido al diferente carácter (negativo y positivo) de las acciones, en el inciso V.4 se 

presenta el análisis ambiental de las acciones para las obras civiles y de mantenimiento, 

así como lo que podrían ocasionar los visitantes al PELT una vez que esté operando 

(acciones que afectan el entorno), y en el V.5 los cambios que ocasionarán las acciones 

de restauración ambiental. 
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 Impactos negativos derivados del proyecto 

Debido a las modificaciones históricas en el área destinada al proyecto, los impactos 

negativos que puede ocasionar prácticamente se encuentran ligados sobre todo a la 

preparación del terreno, movimiento de tierras, uso de maquinaria y equipos, y por los 

residuos que se generen durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, siempre hay 

que tener en mente que en la actualidad el ecosistema carece de integridad, los 

componentes bióticos prácticamente han desaparecido y el aporte hidrológico 

superficial ha sido casi totalmente suprimido. Por lo anterior, aunque algunas de las 

actividades de construcción pudieran tener efectos adversos, en realidad no 

modificarán el funcionamiento ni la estructura de los ecosistemas, ya que sus 

componentes y dinámica son casi inexistentes.  

Por ello, a continuación se muestra la tabla que incluye los componentes ambientales, 

los impactos ambientales negativos que generará el desarrollo del proyecto, y las 

causas que los producirán.  

Tabla V.4 Impactos ambientales negativos previstos a generar por el proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Medio Componente Factor Impacto ambiental Causa 

Abiótico 

Suelo 

Cantidad 
Pérdida de suelo 

orgánico 

Por el retiro de individuos de flora 

(exposición eólica) y despalme. 

Calidad 

Probable 

contaminación del 

suelo 

Por derrames accidentales de 

hidrocarburos o residuos. 

Agua 

superficial 
Calidad 

Probable 

contaminación del 

agua superficial 

Por derrames accidentales de sustancias 

contaminantes como hidrocarburos o 

residuos, y que pudieran contaminar los 

cuerpos de agua. 

Aire 

Calidad  
Modificación de la 

calidad del aire 

Por la emisión de gases y polvo por el uso 

de maquinaria y equipo. 

Confort 

sonoro 

Modificación del 

confort sonoro 

Por la emisión ruido generados por el uso 

de la maquinaria y equipo. 

Biótico 

Flora Cantidad 

Pérdida de individuos 

de flora (herbácea e 

introducida) 

Por el retiro de individuos de flora. 

Fauna Hábitat 
Modificación 

temporal de hábitat 
Por el retiro de individuos de flora. 
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 Evaluación de los impactos ambientales negativos. 

Conforme a lo anterior, los impactos se evaluaron de acuerdo a la metodología ya 

expuesta anteriormente, por lo que a continuación se muestra la Matriz de evaluación 

de los impactos ambientales negativos del proyecto, misma que permite conocer la 

significancia de los impactos por componente, factor y actividad en la que se suscitan. 

Para la interpretación de esta matriz, se muestran los colores correspondientes a la 

significancia de los impactos expuesta en la Tabla V.2.
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Tabla V.5 Matriz de evaluación de los impactos ambientales negativos del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Medio Componente Factor Impacto Actividad IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I M VF Significancia 

Abiótico 

Suelo 

Cantidad 
Pérdida de 

suelo orgánico 

Retiro de individuos 

de flora y despalme 
1 1 4 1 1 1 4 4 2 8 27 10 -37 

No 

significativo 

Calidad 

Probable 

contaminación 

del suelo 

Movimiento de 

tierras 
1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 19 10 -29 Irrelevante 

Limpiezas y 

mantenimientos 
1 1 4 1 1 1 4 4 2 1 20 10 -30 Irrelevante 

Agua 

superficial 
Calidad 

Probable 

contaminación 

del agua 

superficial 

Movimiento de 

tierras 
1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 19 10 -29 Irrelevante 

Limpiezas y 

mantenimientos 
1 1 4 1 1 1 4 4 2 1 20 10 -30 Irrelevante 

Aire 

Calidad 
Contaminación 

atmosférica 

Movimiento de 

tierras 
1 1 4 1 1 1 4 4 2 4 23 10 -33 

No 

significativo 

Confort 

sonoro 

Modificación 

del confort 

sonoro 

Movimiento de 

tierras 
1 1 4 1 1 1 4 4 2 1 20 10 -30 Irrelevante 

Biótico 

Flora Cantidad 

Pérdida de 

individuos de 

flora (herbácea 

e introducida) 

Retiro de individuos 

de flora 
1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 19 10 -29 Irrelevante 

Fauna Hábitat 

Modificación 

temporal de 

hábitat 

Retiro de individuos 

de flora 
1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 19 10 -29 Irrelevante 

 Dónde: PS= Preparación del sitio, C= Construcción, O y M= Operación y Mantenimiento; IN= Intensidad, EX= Extensión, MO= Momento, PE= Persistencia, RV= 

Reversibilidad, SI= Sinergia, AC= Acumulación, EF= Efecto, PR= Periodicidad, MC= Recuperabilidad; I= Importancia, M= Magnitud; VF = Valoración Final. 
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 Impactos acumulativos y residuales  

Conforme al REIA en su fracción V del Artículo 13, se identificaron los impactos 

ambientales acumulativos y residuales que pudiera ocasionar el proyecto descritos a 

continuación.  

 Impactos acumulativos 

El REIA en su fracción VI del Artículo 3°, describe a un impacto acumulativo como el 

impacto donde su efecto en el ambiente resulte del incremento de los impactos de 

acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el 

pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Por lo anterior, no es suficiente con evaluar los impactos ambientales del proyecto 

como si éste fuera la única fuente de cambio en el SAR, sino que también es importante 

identificar los cambios ocasionados en el ambiente que se están generando o que 

ocurrieron como resultado de otras actividades humanas o naturales en la región, y que 

pueden tener un efecto aditivo o acumulativo sobre los mismos componentes 

ambientales con los que el proyecto va a interactuar. Por ello el análisis de los impactos 

ambientales acumulativos se basa en la determinación de las desviaciones de la “línea 

base o cero” originada por efectos aditivos.  

Debido a las modificaciones históricas que se han presentado en el área propuesta, se 

prevé que los impactos ambientales negativos identificados anteriormente son 

acumulativos. Por ello, la valoración de estos impactos en la Matriz de evaluación de los 

impactos ambientales, se realizó asignándoles la calificación más alta (4) en función del 

atributo Acumulación (AC). No obstante, el efecto que tendrán los impactos no será 

significativo, ya que el grado de degradación actual es tan alto que las actividades de 

construcción y mantenimiento no lo pueden deteriorar aún más. Además estos cambios 

son menores comparados con los efectos positivos que tendrá la restauración del lugar. 
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 Impactos residuales 

Con la aplicación de medidas de prevención y mitigación, es factible que un impacto 

ambiental, que puede alterar el funcionamiento o la estructura de cierto componente o 

proceso ecosistémico dentro del SAR, reduzca su efecto o significancia. Sin embargo, 

invariablemente habrá impactos ambientales cuyos efectos persistirán aún con la 

aplicación de medidas, y que son denominados como residuales.  

El REIA en su fracción X del Artículo 3°, describe a un impacto residual como el impacto 

que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Asimismo en su 

fracción XIV, establece como medida de mitigación al conjunto de acciones que deberá 

ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer o compensar las 

condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la 

realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. Es por ello que la identificación 

y valoración de este tipo de impactos ambientales es fundamental, ya que en última 

instancia representan el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el ambiente.  

Para este proyecto, el único impacto ambiental identificado como residual es la pérdida 

de suelo orgánico ya que será permanente, pero puntual, acotado a las zonas donde se 

realizarán movimientos de tierra.  

 Descripción de los impactos ambientales negativos 

A continuación se realiza el análisis y descripción de los impactos ambientales adversos 

que dará lugar a plantear las medidas necesarias de prevención y mitigación en el 

siguiente Capítulo. 

 Pérdida de suelo orgánico 

El impacto pérdida de suelo orgánico, se suscitará sólo en las zonas destinadas al 

movimiento de tierras y retiro de individuos de flora que están aislados y dispersos. La 

primera actividad dejará al suelo expuesto temporalmente a eventos de erosión eólica 

por el tiempo que duren las actividades. Por otro lado, con el despalme se removerá la 

materia orgánica que llegue a encontrarse en la primera capa del suelo. Sin embargo, 
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hay que recordar que en la actualidad existen áreas donde el suelo está desnudo y 

expuesto a la erosión eólica, por lo que el efecto del retiro de individuos de flora será 

limitado a áreas puntuales. Por otra parte, no se prevé erosión hídrica porque en el área 

del proyecto no se forman corrientes o escurrimientos debido a que el terreno donde 

incidirá el proyecto es plano.  

Dadas las modificaciones históricas que ha sufrido el área propuesta, el suelo ha sido 

sujeto a constantes modificaciones que lo han dejado expuesto a procesos de erosión, 

por lo que este impacto es acumulativo. Por otro lado, también es residual, ya que el 

suelo que se pierda por eventos de erosión y durante los movimientos de suelo no podrá 

ser reintegrado.  

No obstante, tomando en cuenta que en la zona dónde se propone el proyecto el suelo 

se ha modificado en su forma natural al grado que en algunas zonas se conforma de 

materiales de relleno y superficies cementadas, sólo en algunas áreas puede haber aún 

presencia de suelo fértil. Por otro lado, en las áreas donde se realizará movimiento de 

tierras, el material extraído que sea adecuado se reutilizará en el lugar, por ejemplo, 

para la conformación de bordos de las lagunas, por lo que el suelo orgánico que pueda 

llegar a perderse durante las actividades será en áreas puntuales. Por otro lado, la 

susceptibilidad de erosión será temporal debido a que se revegetará la zona, por lo que 

este impacto es no significativo.  

 Probable contaminación del suelo 

La calidad del suelo se podrá ver afectada durante la preparación del sitio y 

construcción del proyecto, así como durante la operación del proyecto, debido a que 

durante estas etapas se generarán residuos provenientes de visitantes y trabajadores 

(p. ej.: residuos sólidos y aguas residuales), así como residuos provenientes de 

mantenimientos y limpiezas (p. ej.: pinturas, solventes, lubricantes). Cabe hacer 

mención que no se contempla dentro de las actividades del proyecto realizar 

demoliciones por lo que no se prevén residuos derivados de este tipo de actividad.  
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Por otro lado, por la operación de maquinaria y equipo, y el movimiento continuo de 

ésta, pudiera suscitarse un derrame accidental de hidrocarburos (p. ej.: gasolinas, 

diésel, aceites, lubricantes), los cuales si tienen contacto directo con el suelo 

modificarían su calidad. No obstante, en caso de derrames accidentales, la afectación 

sería temporal y puntual, ya que ante estos eventos se prevén medidas ambientales 

para actuar inmediatamente (se describen en el siguiente Capítulo).  

Por otra parte, el proyecto contará con infraestructura para que los visitantes y 

trabajadores depositen sus residuos, así mismo se contará con sanitarios portátiles y 

drenaje que evitarán la contaminación del suelo por aguas residuales. Debido a que el 

proyecto sólo contempla instalaciones recreativas y en las áreas de recuperación de 

hábitat acuático y terrestre no se prevén actividades que generen residuos, los 

requerimientos para mantenimiento serán escasos y de forma irregular. Por lo anterior 

y de acuerdo a los criterios considerados para determinar la importancia y magnitud se 

tiene que este impacto es irrelevante. 

Cabe hacer mención que los restos provenientes de limpiezas o podas de las áreas 

vegetadas se usarán como abono para las áreas donde se recuperará la vegetación.  

 Probable contaminación del agua superficial 

Debido a que se realizarán movimientos de tierra para rehabilitar las lagunas y 

actividades cercanas a los cuerpos de agua, la calidad del agua podría verse afectada 

durante las etapas de desarrollo del proyecto. Como ya se mencionó anteriormente, se 

generarán residuos provenientes de trabajadores, visitantes y mantenimientos, así 

como se contempla que durante la operación de maquinaria y equipo, y el movimiento 

continuo de ésta, pudiera suscitarse un derrame accidental de hidrocarburos 

(gasolinas, diésel, aceites, lubricantes) o residuos, los cuales si tienen contacto directo 

con el agua modificarían su calidad.  

No obstante, en caso de derrames accidentales que pudieran llegar a afectar los cuerpos 

de agua, se prevén medidas ambientales para actuar inmediatamente (se describen en 

el siguiente Capítulo). Por otro lado, el proyecto contará con infraestructura para que 
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los visitantes y trabajadores depositen sus residuos. Así mismo, los requerimientos 

para mantenimiento serán escasos y de forma irregular. Por lo anterior y de acuerdo a 

los criterios considerados para determinar la importancia y magnitud se tiene que este 

impacto es irrelevante. 

 Contaminación atmosférica 

Para el desarrollo del proyecto será necesario utilizar maquinaria y equipo que emiten 

gases de combustión. Asimismo, durante su circulación tienden a dispersarse partículas 

de polvo; no obstante, la cantidad de maquinaria y equipos que se utilizarán para el 

desarrollo del proyecto será reducida, ya que por sus objetivos se utilizará maquinaria 

ligera y mano de obra para realizar los trabajos. Asimismo, la emisión de contaminantes 

será temporal por el tiempo que durarán las actividades para la obra civil, por ello, este 

impacto es no significativo.  

 Alteración al confort sonoro 

Al igual que el impacto anterior, el movimiento de maquinaria generará ruido en la zona 

de trabajo; sin embargo, será temporal y puntual, debido a que se optará por utilizar 

maquinaria ligera y mano de obra. Así mismo, debido a la extensión que tendrá el área 

del proyecto, el ruido será solamente percibido en el sitio donde se encuentren 

operando los equipos y maquinaria, por lo que este impacto es irrelevante.  

 Pérdida de vegetación herbácea e introducida 

En algunas áreas del proyecto, se removerán individuos de flora (herbácea e 

introducida) que pudieran encontrarse aún en el sitio, debido a que en el área del 

proyecto la vegetación no es uniforme y se presenta en manchones e individuos 

aislados; la mayoría de las especies presentes son resultado de las modificaciones que 

han realizado las actividades antrópicas y abandono de las zonas. Este impacto resulta 

irrelevante debido a que sólo se removerá aquella vegetación que sea estrictamente 

necesaria y en áreas puntuales, ya que dentro de los objetivos del proyecto la remoción 

de individuos se realizará lo menos posible, sólo en las zonas destinadas a las obras, y 

en algunas áreas se reutilizarán las especies tolerantes a las condiciones de salinidad.  
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 Modificación temporal de hábitat 

Durante las actividades de acondicionamiento del sitio para la instalación de las obras 

se modificará temporalmente el hábitat de la fauna que aún pudiera encontrarse en el 

sitio, y que se ha adaptado a las condiciones actuales. Esto será sólo de manera temporal 

y puntual, debido a que las modificaciones que ha sufrido el área, han provocado la 

pérdida de hábitat, dejando sólo remanentes de vegetación y cuerpos de agua 

desecados. Dadas las condiciones del sitio; el grupo más conspicuo es el de las aves, 

mismas que por su alta vagilidad pueden trasladarse fácilmente a otras zonas, 

previendo que sea escaza otro tipo de fauna porque las mismas actividades propiciarán 

su ahuyentamiento fuera del área de trabajo. Por estas razones este impacto es 

irrelevante.  

 Impactos positivos derivados del proyecto (acciones de restauración) 

Como resultado de la matriz de identificación de impactos ambientales, se tienen como 

impactos positivos los siguientes:  

Tabla V.6 Impactos ambientales positivos previstos a generar por el proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Medio Componente Factor 
Impacto 

ambiental 
Causa 

Abiótico 

Agua Cantidad 
Incremento del 

espejo de agua 
Por la rehabilitación de lagunas. 

Aire Calidad  
Mejora de la 

calidad del aire 
Por la revegetación de la zona. 

Biótico 

Fauna Hábitat 
Mejora del 

hábitat de fauna 

Por la revegetación de la zona, y 

rehabilitación de lagunas. 

Flora Cantidad 

Incremento de la 

cobertura 

vegetal 

Por la revegetación de la zona. 

Social Población 
Calidad de 

vida 

Mejora de la 

calidad de vida 

Por la revegetación de la zona, y la 

instalación de espacios recreativos. 

 

Para la valoración de estos impactos se utilizarán análisis cuantitativos para cada uno, 

donde se pretende demostrar, con base en el análisis histórico de las condiciones 
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ambientales, realizado en el Capítulo anterior, el deterioro que ha habido en la zona y 

la mejora de la calidad ambiental esperada con la ejecución del PELT. Con este proyecto 

se espera conformar un ecosistema con mayor integridad funcional a la que se tiene en 

la actualidad. A continuación se realizará el análisis de cada uno de los impactos.   

 Incremento del espejo de agua 

Con los acondicionamientos que se realizarán para dar profundidad a las lagunas 

existentes se espera también que se incrementará la superficie del espejo de agua. Así 

mismo, conforme se vaya recuperando la zona, en algunas áreas, surgirán de manera 

natural nuevos cuerpos de agua estacionales, lo que conformará un sistema lagunar 

similar al que existía hace algunas décadas. Este nuevo sistema permitirá recuperar 

servicios ecosistémicos como la regulación climática, el hábitat de fauna silvestre, en 

especial de avifauna acuática, así como el valor estético o paisajístico del área.  

Para cuantificar este impacto, se analizaron los cambios en el uso del suelo que ha 

tenido la zona mediante imágenes satelitales del área que ocupará el PELT. En los 

anexos se presentan imágenes satelitales de varios años comprendidos entre la década 

de los años 70 del siglo XX hasta la fecha. 

Como se ha descrito, el área que ocupará el PELT estaba originalmente cubierta 

totalmente por el lago de Texcoco, y las diferentes obras para prevenir las inundaciones 

en el Valle de México ocasionaron la desaparición casi total del lago. Existen reportes 

de que en 1962 (Alcántara, J. y Escalante, P., 2005)5 hubo una desecación importante 

que llevo al lago de Texcoco al borde de su desaparición, por lo que una porción 

considerable de la superficie que ocupaba presentaba suelos desnudos. La imagen más 

antigua que se pudo conseguir corresponde al año 1973, en la cual se puede ver la 

ausencia de agua y vegetación o, planteado de otra forma, el predominio de suelos 

desnudos. 

                                                
5 Alcántara J. y Escalante P. 2005. Current Threats to the Lake Texcoco Globally Important Bird 
Area. USDA publications.  
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Posteriormente, con la restauración ecológica impulsada por el Dr. Gerardo 

Cruickshank en los años 80 se crearon cuerpos de agua artificiales, los cuales se 

extendieron sobre una superficie aproximada de 2264.85 ha. Después de la ejecución 

del programa de restauración, y hasta el año de 2015, antes del inicio de la construcción 

del ex-NAICM, se obtuvo mediante las imágenes satelitales una superficie de 2258.59 

ha de cuerpos de agua.  Sin embargo, con el inicio de la construcción de este aeropuerto, 

el cual implicó el relleno de áreas y desvío de canales, se desecó prácticamente todo el 

predio que pretendían ocupar para la terminal área, por lo que se presentó nuevamente 

una reducción sustantiva de la superficie cubierta por los cuerpos de agua. Por lo 

anterior, en 2018 se obtuvo una superficie de 745.94 ha.  

Las oscilaciones en la superficie lagunar se observan en las siguientes figuras que 

muestran imágenes de satélite del área que ocupará el PELT. 
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Fig. V.3 Uso del suelo en predio del PELT en 1973. Se observa la predominancia total del suelo desnudo y la casi total 
inexistencia de cuerpos de agua. 
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Fig. V.4 Uso del suelo en predio del PELT en 1985. Se observa ya la presencia del Lago Nabor Carrillo y lámina de agua 
en el Caracol, además de algunas superficies inundadas y con vegetación, en diferentes áreas. 
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Fig. V.5 Uso del suelo en predio del PELT en 2015. Antes del inicio de la construcción del ex-NAICM se observa la 
presencia del Lago Nabor Carrillo y otros cuerpos de agua, además de algunas superficies inundadas y con vegetación, 

en diferentes áreas. 
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Fig. V.6 Uso del suelo en predio del PELT en 2018. Con la construcción del ex-NAICM se perdió prácticamente toda la 
superficie lagunar y vegetación en esta área del PELT, además de observarse una reducción en la extensión del Lago 

Nabor Carrillo. 

 

A continuación se muestra una gráfica en dónde se puede observar la evolución de la 

superficie cubierta por agua en el predio que ocupará el PELT. Se espera que con la 

ejecución del proyecto y la formación natural de los espejos de agua en áreas 

inundables, ya que de origen la ZFLT fue un humedal, esta superficie se recupere y 

triplique su tamaño con respecto al último año reportado (2018), como se puede 

observar en la siguiente gráfica.  
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Fig. V.7 Evolución de la superficie de agua a través de los años en el área del PELT. Fuente: elaboración propia. 

 

 Calidad del agua 

En la actualidad un aporte significativo de agua hacia la región es de aguas negras. Por 

ello, estas aguas presentan concentraciones elevadas de sólidos suspendidos totales, 

materia orgánica y grasas y aceites, además de la presencia de organismos 

potencialmente infecciosos.  

Se espera que la calidad del agua que alimentará el sistema lagunar, proveniente de las 

obras hidráulicas autorizadas, ya mencionadas en el Capítulo II, que incluyen sistemas 

de tratamiento, cumpla con los siguientes parámetros6: 

Tabla V.7 Parámetros que cumplirá el agua residual tratada que será recibida para la conformación de Lagunas en el 
PELT. Fuente: NOM-003-SEMARNAT-1997. 

PARÁMETRO 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE – 

PROMEDIO MENSUAL 

Coliformes totales (NMP/100 ml) 1000 

Huevos de helmintos (h/l) >= 5 

Grasas y aceites (mg/l) 15 

DBO (mg/l) 30 

SST (mg/l) 30 

                                                
6 NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 
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La calidad de agua se verificará durante la operación de PELT conforme al Programa de 

monitoreo detallado en la Capítulo VI, siendo importante señalar que el agua que se 

usará en el PELT va a provenir de la infraestructura hidráulica ya existente en la ZFLT.  

 Mejora del hábitat de fauna 

De acuerdo a Ceballos, H. et al. (2000)7, las aves constituyen un componente vital de la 

cadena ecológica. Además de desempeñarse como importantes mecanismos de control 

natural de insectos y roedores, tienen también un papel relevante como indicadores de 

la salud de los ecosistemas naturales. En este sentido, en zonas donde hay degradación 

ecológica importante, las aves son las primeras que desalojan las zonas.  

De acuerdo a Alcántara, J. y Escalante, P. (2005) las lagunas que ahora conforman lo que 

era antes el lago de Texcoco son el centro de las rutas migratorias de aves acuáticas. Sin 

embargo, el crecimiento urbano, la sobreexplotación del acuífero, la contaminación de 

los cuerpos de agua y la desecación de los lagos, han ocasionado una severa degradación 

del hábitat para la fauna, sobre todo para las aves acuáticas que utilizaban la zona para 

descansar y permanecer (sitios de recarga "stopovers") durante su migración o 

residencia en invierno. Esto trajo consigo una variación a través del tiempo de la 

diversidad de aves.  

Con la finalidad de estimar el impacto benéfico que tendrá el desarrollo del proyecto, 

en particular, con la rehabilitación de los cuerpos de agua, se partió de que en la décadas 

pasadas se ha observado una relación directa entre la superficie que ocupan los cuerpos 

de agua y la abundancia de individuos de avifauna.  

Según los datos recabados por Alcántara, J. y Escalante, P. (2005), en el año de 1963 se 

reporta que el lago prácticamente había desaparecido por las obras humanas y una 

grave sequía ocurrida en la zona, por lo que en el año 70 se avistaron sólo 400 

                                                
7 Ceballos H., Howell S., Ramos M., Swift B. (2000). Aves comunes de México: una guía de campo 
para identificar las aves comunes de México. México. 
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individuos de una especie. La desecación del lago se pudo constatar con las imágenes 

ya presentadas anteriormente, en el año 1973 donde la cobertura de agua fue de 706.68 

ha.  

Después, con la formulación del Plan Lago de Texcoco creado en el año 1971 y posterior 

restauración de la microcuenca de Texcoco con el “Proyecto Lago de Texcoco. 

Restauración Hidrológica”, encabezado por Gerardo Cruickshank (1988)8 el número de 

aves se incrementó registrándose un valor pico de 350,000 individuos (150 especies) 

entre 1985 y 1986. Mediante la revisión de imágenes satelitales se estimó que la 

superficie de los cuerpos de agua alcanzó para el año de 1985, 2264.85 ha. 

Posteriormente, antes de la construcción del ex-NAICM en el año 2010 al 2015, según 

Alcántara J., et al. (2019)9 se albergaban aproximadamente 200,000 aves (114 especies) 

en los picos migratorios. En estas fechas se tenía una superficie lagunar de 2258.59 ha.  

Finalmente, con la construcción del ex-NAICM hubo otro decremento de la superficie 

ocupada por cuerpos de agua a 745.94 ha, ya que se presentó una desecación parcial 

del Lago Nabor Carrillo (lago donde se avistan la mayor cantidad de aves acuáticas) y 

de otras lagunas que existían en el área destinada a la construcción del aeropuerto. En 

estas fechas, de acuerdo a un monitoreo realizado por el Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México (2018) se estimó que había 47,341 individuos pertenecientes a 80 

especies10.  

Conforme lo anterior, se espera que con el proyecto se incremente la abundancia de las 

aves, en función de la rehabilitación de los cuerpos de agua. Tal y cómo se muestra en 

la siguiente figura, la relación que tiene el incremento de la superficie de agua con la 

abundancia de aves. De acuerdo con lo que se tiene planeado, cuando concluya la 

ejecución del PELT se tendrán nuevamente más de 2,000 ha cubiertas por cuerpos de 

                                                
8 Cruickshank Gerardo (1988). Proyecto Lago de Texcoco. Rescate hidrológico. Comisión 
Nacional del Agua. 
9 Alcántara J., Escalante P., Ramírez P., Salazar A. 2019. Plan de Gestión para la conservación de 
las aves en Texcoco. México. 
10 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018. Acciones de Monitoreo y Conservación de 
Aves para el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la etapa de 
preparación del sitio y construcción. México. 
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agua, por lo que se espera que el número de aves se incremente sustancialmente, tal vez 

triplicando o cuadruplicando el valor reportado en 2018. 

 

Fig. V.8 Relación que tiene la superficie de agua con el incremento del número de aves acuáticas en el área del PELT. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que si bien se realizó la cuantificación con base 

en el grupo de aves acuáticas como indicadores de la salud de los ecosistemas naturales, 

se prevé que también con el aumento de los cuerpos de agua y de la cobertura vegetal 

se incremente, aunque en menor medida, la presencia de herpetofauna y mastofauna. 

Además, la recuperación de cuerpos de agua en el Lago de Texcoco permitirá mantener 

o fortalecer la conectividad biológica entre las poblaciones de aves que se encuentran 

en los diferentes lagos que hay en el oriente del Valle de México (Zumpango, Chalco, 

Xochimilco), aunque debido a la escasa información sobre el comportamiento de las 

aves que se presentan en los lagos del Valle de México, es prácticamente imposible 

cuantificarlo. Sin embargo, los trabajos realizados por el Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México11, colocando transmisores en algunos individuos, demostraron que 

                                                
11 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018. Acciones de monitoreo y conservación de 
aves para el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 
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las poblaciones de algunas de las especies de aves se mueven entre los lagos de 

Zumpango, Nabor Carrillo y Xochimilco. 

Así mismo, Alcántara, J. et al. (201912) indican que “El Lago de Texcoco se encuentra en 

la ruta central de migración de las aves de Norteamérica y debido a ello recibe año tras 

año un considerable número de individuos que pasan por el área o se quedan a pasar el 

invierno. Por ende, en el Lago de Texcoco se encuentran una gran cantidad de aves 

acuáticas en los meses de otoño e invierno”. Por lo tanto, la recuperación del lago de 

Texcoco tendrá efectos positivos para muchas especies migratorias de Norteamérica. 

La recuperación de la cubierta vegetal en parte de los terrenos que hoy están ocupados 

por suelo desnudo u obras del ex-NAICM, también contribuirá a la recuperación de 

avifauna, aunque no se tienen elementos para evaluar la magnitud de su impacto.  

 Incremento de la cubierta vegetal 

El PELT tiene previsto que con las acciones de revegetación se incremente de manera 

significativa la superficie de terreno sobre la que se desarrollará una cubierta vegetal. 

Adicional a la incorporación de arbolado y pastos, la entrada de agua posibilitará 

también la recuperación natural de vegetación en áreas en las que actualmente no hay 

condiciones favorables para el desarrollo vegetal. 

Se espera que la cubierta vegetal ocupe aproximadamente más del 44% del polígono de 

la ZFLT, la cual prácticamente será totalmente nueva ya que en la actualidad la mayor 

parte de esta área son suelos desnudos y en menor medida manchones aislados de 

vegetación. 

 Mejora de la calidad del aire 

El desarrollo de una cubierta vegetal y/o de superficies lagunares en los terrenos 

desnudos donde se desarrollará el PELT, contribuirá a reducir la emisión de material 

                                                
12 Alcántara J., Escalante P., Ramírez P., Salazar A. 2019. Plan de Gestión para la conservación de 
las aves en Texcoco. México. 
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particulado. El impacto de esta actividad fue analizado por Diamant, A., et al. (2015)13, 

quienes describieron lo siguiente: 

El ex vaso de Texcoco ha sido una fuente de PM (Material Particulado) desde que las obras 

de drenaje de la cuenca de México llevaron a desecar el antiguo lago de Texcoco. La 

desaparición del espejo de agua dejó una superficie cubierta de sedimentos con altas 

concentraciones de sales solubles que impiden el desarrollo de una cobertura vegetal 

(Cruickshank, G., 200714). 

Particularmente en los años 1970s se reconoció que esta zona era fuente de una cantidad 

importante de partículas a la atmósfera, por lo cual se inició un ambicioso plan para 

vegetar estos terrenos y así estabilizarlos (Plan Lago de Texcoco). A más de 40 años de su 

inicio se registran avances importantes, pero aún hay grandes superficies desprovistas de 

vegetación (Fernández-Buces, 200615).  

Actualmente la emisión de material por erosión eólica es uno de los responsables de los 

episodios de contingencia por PM con diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros 

(PM10) en el valle de México, afectando a millones de habitantes. Recientemente se 

reportan aumentos extraordinarios de PM10 llegando a concentraciones de más de 300 

μg/m3, lo que supera el índice IMECA de más de 60 puntos de PM y la calidad del aire se 

clasifica como extremadamente mala. Esto afecta a regiones densamente pobladas del 

noreste y sureste de la ZMVM. Al estar sujeta la ZMVM al transporte de material 

particulado por erosión se explica por qué en la Ciudad de México el 61 % de material 

PM10 y el 16 % de PM2.5 sea de origen mineral. Estos eventos erosivos ocurren durante 

la temporada de secas, especialmente en los meses de diciembre a marzo.  

                                                
13 Arón Jazcilevich Diamant, Christina Siebe, Claudio Estrada, Javier Aguillón, Alberto Rojas, 
Elizabeth Chávez García, Claudia Sheinbaum Pardo, 2015, Retos y oportunidades para el 
aprovechamiento y manejo ambiental del ex lago de Texcoco.  Boletín de la Sociedad Geológica 
Mexicana, Volumen 67, núm. 2, 2015. 
14 Cruickshank, G., 2007, Proyecto lago de Texcoco: rescate hidroecológico: México, D.F., 
Comisión Nacional del Agua-SEMARNAT. 
15 Fernández-Buces, N., 2006, Variabilidad espacial de la salinidad y su efecto en la vegetación en 
el ex Lago de Texcoco: implicaciones para su monitoreo por percepción remota: México D.F., 
Universidad Nacional Autónoma de México, tesis doctoral. 
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Como muestran los trabajos de Díaz-Nigenda, et al. (201016), el ex vaso de Texcoco sigue 

siendo una fuente importante de partículas suspendidas a la atmósfera. En la Figura V.9, 

se presentan resultados de un modelo acoplado de meteorología y erosión (Díaz-Nigenda, 

et al., 2010). Se muestra un episodio de emisión por erosión en la zona del ex vaso, y lo que 

ocurre cuando estas emisiones son mitigadas al humedecer el suelo. Esto indica que el 

mitigar las emisiones provenientes de la ZFLT reduciría sustancialmente los días con 

concentraciones extraordinarias de PM, aunque no son las únicas fuentes. 

                                                
16 Díaz-Nigenda, E., Tatarko, J., Jazcilevich, A.D., García, A.R., Caetano, E., Ruíz-Suárez, L.G., 
2010. A modeling study of Aeolian erosion enhanced by surface wind confluences over Mexico 
City: Aeolian Research, 2, 143-157. 
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Fig. V.9 En (a) y (b) la distribución geográfica de PM10 en el Valle de México para un escenario modelado actual y con 
lago, respectivamente. En (c) y (d) estas concentraciones en la Estación San Agustín (SAG). Con puntos las mediciones 

por la RAMA, y con líneas los resultados de la modelación. Elaboración de: Díaz-Nigenda. 

 

 Mejora de la calidad de vida 

Aunque son difícilmente cuantificables, los beneficios a la salud provocados por las 

áreas verdes son evidentes. Se ha estudiado que los paisajes con árboles y otros tipos 

de vegetación, producen estados fisiológicos más distendidos en los humanos que los 
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paisajes que carecen de estas características naturales, disminuyendo así la presión 

(estrés), con lo que mejora la salud física de los residentes urbanos.  

De acuerdo a la CONAGUA17, los municipios con los que tendrá un efecto directo el PELT 

son Atenco y Texcoco, cuyo crecimiento urbano ha sido acelerado debido a la alta 

demanda de vivienda ocasionada por el elevado índice de incremento poblacional de la 

región. Así la disponibilidad de áreas verdes urbanas decreció en un 83% de 1950 al 

año 2000.  

En el contexto de la zona conurbada de la Ciudad de México, el proyecto vendrá a 

reforzar el sistema de áreas verdes de la metrópoli, ya que con las 12,054.381 ha del 

polígono de la ZFLT, será el área verde de mayor tamaño por encima del Bosque de 

Chapultepec que ocupa 686.018 ha (GODF, 2006). 

En general, con las actividades para la recuperación de la zona, se prevé que los 

impactos positivos conlleven a la restauración de hábitats acuáticos y terrestres, que en 

conjunto con la creación de áreas de esparcimiento conformarán un socio-ecosistema. 

Esto contribuirá a la conservación de la biodiversidad y que genere un entorno 

adecuado para el desarrollo de actividades lúdico-recreativas. A continuación, se 

muestra un diagrama que sintetiza los cambios esperados en la zona del proyecto y las 

interacciones que se esperan entre las diferentes acciones que permitirán la 

restauración de un socio-ecosistema. 

                                                
17CONAGUA s.f. Diagnóstico Ambiental Para El Área De Influencia Del Proyecto Ecológico Lago 
De Texcoco, Estado De México. 
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Fig. V.10 Red de interacciones de las acciones de restauración del PELT y sus repercusiones en los servicios 
ambientales. Fuente: elaboración propia. 

 

 Conclusiones.  

El proceso de degradación del Lago de Texcoco se inició hace cientos de años con las 

actividades planeadas para prevenir las inundaciones de las poblaciones del Valle de 

México, acciones que continuaron hasta el siglo XX. Estas actividades prácticamente 

desecaron el Lago de Texcoco en la década de los años 60 del siglo pasado, ocasionando 

la pérdida de un importante hábitat de vida silvestre, un área que ofrecía alimento y 

esparcimiento a la población. Además, la desecación generó una gran extensión de suelo 

desnudo que se convirtió en una fuente de partículas que han llegado a afectar la calidad 

del aire de gran parte del Valle de México, y que eliminó la capacidad de regulación 

climática que ofrecía el Lago. 

El Proyecto Ecológico Lago de Texcoco se ha planeado para recuperar, al menos 

parcialmente, los servicios ambientales que ofrecía este ecosistema. El eje central de la 

restauración será la regeneración parcial del ecosistema lagunar, en el área donde se 
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desarrollaban las obras del denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México.  

Dado que el ecosistema que actualmente se presenta dentro del área prevista para el 

desarrollo del PELT carece de integridad ecológica, y por lo tanto se han perdido los 

servicios ambientales que ofrecían, no hay ninguna duda que el programa de 

restauración generará una condición más favorable para la biodiversidad, así como 

para la población humana.  

A pesar de que no hay experiencias previas en la restauración de áreas ocupadas por 

lagos salados, y debido a que no se conocen los detalles de cómo se fue dando la 

degradación del entorno conforme se fueron ejecutando las diferentes acciones que 

generaron la desecación del sistema lagunar, se ha planteado un esquema que parte de 

la recuperación de cuerpos de agua dentro del área considerada para el PELT, por ser 

la base del funcionamiento de los ecosistemas. Como complemento a esta recuperación 

hidrológica, se tiene planteado llevar a cabo acciones para que favorezcan la 

recuperación de la vegetación. 

Aunque no han sido documentados de manera integral los beneficios socio-ambientales 

que han ocasionado diversas actividades de restauración desarrolladas en las últimas 

décadas, si hay evidencias claras de que la recuperación de los cuerpos de agua y 

trabajos de revegetación, han sido benéficas para la biodiversidad y han reducido los 

efectos adversos de la emisión de partículas a la atmósfera.  

Con las acciones de restauración contempladas como parte del PELT y la aplicación de 

un programa de monitoreo de las condiciones ambientales que se van generando a lo 

largo del tiempo permitirá, de ser el caso, realizar las adecuaciones pertinentes de las 

acciones que se estén desarrollando. Se espera que después de algunos años se tenga 

realmente un socio-ecosistema que contribuya a la conservación de la biodiversidad y 

que genere un entorno adecuado para el desarrollo de actividades recreativas. 
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El programa de restauración se ha conformado con un enfoque holístico por lo que, 

como se ilustra en la figura V.10, su desarrollo tendrá un beneficio integral mejorando 

las condiciones naturales del ambiente y generando un entorno favorable para el 

esparcimiento de la población humana. 

El impacto positivo del PELT rebasará los límites del predio y del SAR al mantener un 

cuerpo de agua que asegurará mantener la conectividad biológica entre los diferentes 

cuerpos de agua que hay en el oriente del Valle de México (Xochimilco, Chalco, Xalostoc 

y Zumpango), y por ser un punto importante de una ruta de aves migratorias que 

comprende Norteamérica. 

Hay que destacar que los impactos adversos no serán significativos, no obstante, a pesar 

de que estos impactos no serán significativos, se implementarán medidas tendientes a 

mitigarlos o evitarlos (ver Capítulo VI). 

Por último, los potenciales beneficios que se han determinado por la ejecución del 

proyecto, en el futuro podrán ser incrementados si se trabaja en la rehabilitación de los 

escurrimientos superficiales o arroyos que provienen del oriente del valle de México y 

que originalmente llegaban al área del ex NAICM, así como la regulación del uso de 

agroquímicos y abonos para evitar el ingreso de contaminantes al flujo de agua. De igual 

forma, acciones de reforestación en la cuenca del lago de Texcoco contribuirían a 

mejorar las condiciones ambientales del área del PELT. En este contexto, el PELT puede 

ser considerado como la primera etapa para la restauración del oriente del Valle de 

México. 
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VI. Estrategias para la Prevención y Mitigación de los Impactos 

Ambientales, Acumulativos y Residuales del Sistema Ambiental 

Regional. 

VI.1. Introducción 

Es relevante señalar que el Proyecto Ecológico Lago de Texcoco (PELT), es en sí mismo 

un proyecto que conjunta una serie de acciones para incentivar un proceso de 

restauración ecológica de un área degradada, las cuales se exponen como un conjunto de 

acciones ambientales planteadas desde el diseño del proyecto (descritas en el Capítulo II) 

cuyo fin es recuperar, de manera paulatina la función del ecosistema y apoyar en el 

desarrollo de actividades encaminadas a la preservación de la biodiversidad. 

La naturaleza del PELT se basa en el desarrollo y ejecución de medidas de carácter 

ambiental y constructivas, diseñadas para mitigar y compensar los impactos que se han 

generado a través del tiempo en el Lago de Texcoco debido a los diferentes usos que se 

han presentado en el sitio, los cuales han degradado el ecosistema natural y disminuido 

los servicios ambientales que proporcionaba anteriormente, especialmente a la Zona 

Metropolitana del Valle de México y las especies de avifauna migratorias que solían 

utilizar el Lago como zona de anidamiento y descanso. 

En este contexto, las medidas ambientales contempladas para el desarrollo del proyecto 

son necesarias para alcanzar los objetivo de restauración, tal es el caso de la incorporación 

de cortinas rompevientos, establecimiento de cobertura vegetal (pastización y 

forestación), creación de áreas ajardinadas, incorporación de vegetación acuática en los 

cuerpos de agua, etc., por lo que el presente capítulo plantea la aplicación de programas 

de monitoreo y seguimiento de éstas medidas de recuperación ambiental, así como la 

generación de indicadores de éxito como una herramienta para asegurar que el desarrollo 

del proyecto esté encaminado en todo momento hacia la restauración del sitio. 

No obstante lo anterior, se reconoce que la colocación de infraestructura, presencia de 

personal y uso de motores de combustión interna en los procesos constructivos, 

generarán impactos ambientales, los cuales fueron identificados y evaluados en el 

Capítulo V de la MIA-R como irrelevantes y no significativos, reconociendo que el sitio de 

aplicación del proyecto es un área degradada, lo cual no evita la necesidad como parte del 

seguimiento ambiental al desarrollo del proyecto, de proponer medidas adicionales 
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diseñadas para prevenir y mitigar dichos impactos, que resultan congruentes con la 

naturaleza del proyecto. 

VI.2. Plan de supervisión y manejo ambiental (PSMA) 

El Plan de Supervisión y Manejo Ambiental es el documento rector que define todas las 

acciones necesarias para asegurar el adecuado desempeño ambiental del proyecto, pero 

además delimita la forma en que se dará el seguimiento y controlarán estas acciones, para 

que se tenga un comportamiento acorde a lo previsto en la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

El PSMA está conformado por diferentes programas de monitoreo y seguimiento de las 

medidas ambientales diseñadas para el desarrollo del proyecto, lo cual permitirá la 

generación de indicadores de éxito de la aplicación de dichas medidas encaminadas a la 

restauración del Lago de Texcoco. 

Por otra parte el Plan de Supervisión y Manejo Ambiental también desarrolla 

Programas Ambientales, los cuales conjuntas dos o más medidas ambientales 

implementadas bajo un protocolo específico y;  Medidas adicionales, acciones que, al no 

requerir una metodología específica para su implementación, se abordarán como 

medidas independientes y no dentro de un programa ambiental y que están diseñadas 

para atender los impactos negativos irrelevantes y no significativos previstos a generar 

por el proyecto.  

A continuación se presenta la estructura del PSMA. 
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Figura VI-1. Estructura del Plan de Supervisión y  Manejo Ambiental. 

P
la

n
 d

e
 S

u
p

e
rv

is
ió

n
 y

 M
an

ej
o

 
A

m
b

ie
n

ta
l

Programas de Monitoreo y 
Seguimiento

Programa de Monitoreo de 
Calidad del Agua.

Programa de Monitoreo de 
Superficies Lagunares y 

Cobertura Vegetal.

Programa de Monitoreo de 
Avifauna.

Programa de Monitoreo de 
Fauna Terrestre.

Programa de Monitoreo de 
Calidad del Aire.

Programas Ambientales

Programa de Manejo 
Integral de Residuos

Programa de Difusión y 
Educación Ambiental

Medidas Adicionales

Medidas para evitar la 
pérdida de biodiversidad.

Medidas para evitar la 
pérdida de suelo.

Medidas para evitar la 
contaminación del suelo y 

agua.

Medidas para minimizar la 
emisión de gases.

Medidas para minimizar la 
emisión de polvos.

Medidas para minimizar la 
emisión de ruido.
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VI.2.1. Objetivo general del PSMA 

Garantizar la aplicación de las medidas ambientales propuestas, así como el alcance de las 

metas y objetivos del proyecto, a través del seguimiento y posibles modificaciones 

oportunas que permitan prevenir y/o corregir fallas o mejorar las técnicas ambientales 

propuestas para el establecimiento del proyecto. 

VI.2.2. Objetivos particulares 

 Vigilar que cada una de las medidas que se proponen se realicen en apego a lo 

establecido para el proyecto. 

 Dar seguimiento a la aplicación de cada uno de los programas, determinando su 

eficacia y eficiencia, y en su caso proponer medidas adicionales. 

 Verificar el estricto cumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental 

vigente aplicables al proyecto. 

 Integrar la información y evidencias documentales necesarias sobre el desarrollo 

del proyecto y la forma en que se atenderán los impactos ambientales, con la 

finalidad de informar periódicamente a las autoridades que así lo requieran. 

 

VI.2.3. Responsable del desarrollo del PSMA 

El responsable de la ejecución y desarrollo del Plan de Supervisión Manejo Ambiental será 

la CONAGUA a través de un responsable ambiental y el personal técnico especializado en 

cada una de las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto. Las actividades 

consideradas deberán ser coordinadas por el responsable ambiental quien garantizará 

que el personal que se desempeñe en el proyecto cumpla con las medidas de recuperación, 

protección y conservación de cada uno de los componentes ambientales. 

VI.2.4. Servicios ambientales que se pretenden restituir 

Las acciones ambientales que se contemplan en el diseño del proyecto (que se describen 

en el Capítulo II) son necesarias para promover el proceso de restauración ecosistémica, 

teniendo como uno de los principales objetivos mejorar y/o restituir los siguientes 

servicios ambientales: 
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Recuperación hidrológica Se pretenden realizar acciones para ayudar a la recuperación 

y conservación de cuerpos de agua, recuperación parcial de hábitat acuático para la vida 

silvestre, y mejoramiento natural del agua mediante la implementación de humedales 

para el pulimento de la misma. 

Recuperación de sistemas terrestres: Se contemplan actividades que impulsen la 

recuperación de la cobertura vegetal nativa y sus consecuente servicios ambientales que 

ofrece, entre ellos: regulación térmica, hábitats para la vida silvestre, infiltración de agua, 

captura de carbono, control de erosión de suelo, mejoramiento de calidad de aire, 

mejoramiento de la calidad de suelo por aporte de materia orgánica, disminución de la 

fuerza del viento, etc. 

Es importante señalar lo ya expuesto en capítulos previos de que el PELT se desarrolla 

bajo la figura de una Estrategia Maestra, por lo que las acciones propuestas, y el logro de 

sus objetivos, se orientan a alcanzar las metas propuestas de recuperación ambiental a 

través del tiempo y conforme se desarrolle el proyecto. 

VI.2.5. Programas de Supervisión y Seguimiento 

 Programa de Monitoreo de la Calidad de Agua 

El monitoreo de la calidad del agua en el área del proyecto es una acción para maximizar 

los beneficios del recurso y con utilidad para conocer sobre las características de los 

cuerpos de agua una vez que estos se encuentren en operación.  

El monitoreo a la calidad de agua consiste en la medición y determinación de parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos por un periodo de tiempo determinado, para obtener 

información sobre los cambios y los procesos naturales que se presentan en los cuerpos 

de agua. Además de facilitar la toma de decisiones respecto a los procesos de restauración 

del ecosistema y en su caso la modificación y/o restructuración de las medidas necesarias 

para su buen funcionamiento. 

Objetivo 

Conocer y dar seguimiento a las fluctuaciones en los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos necesarios para analizar las características del agua de los cuerpos de 

agua y ayudar en la toma de decisiones respecto a los procesos de restauración del 

ecosistema a través del tiempo. 
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Metas 

 Generar un esquema de variaciones en las concentraciones de contaminantes a 

través del tiempo, así como la correlación entre estas y los procesos de 

restauración de los cuerpos de agua. 

Metodología 

La calidad del agua juega un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y en 

nuestra vida diaria. Para entender el funcionamiento e importancia de los cuerpos de agua 

se debe conocer su estado físico, químico y microbiológico, a través de un seguimiento 

sistemático.   

El agua residual tratada que se pretende usar para la recuperación de los cuerpos de agua 

provendrá de fuentes como el lago Nabor Carrillo o algunas plantas de tratamiento de 

nivel secundario, con una depuración microbiana natural, sin aplicación de químicos 

desinfectantes, lo que permitirá que en el área de recuperación se puedan implementar 

humedales artificiales que funcionarán como biofiltros. Debido a esto los muestreos 

deberán considerar la entrada del agua antes de ingresar al sistema (agua residual tratada 

proveniente de las plantas de tratamiento) y la de los cuerpos de agua una vez que ha 

pasado a través de los humedales artificiales. Como parte del proyecto se recopilará la 

información de los muestreos de las descargas de los tratamientos de agua residual, para 

verificar que se tendrá agua adecuada para el esparcimiento sin contacto físico. 

Considerando que el agua provendrá de instalaciones ya existentes, se tendrá un 

acercamiento con los responsables de esas instalaciones para que provean de información 

de los monitoreos que realizan. 

Los muestreos de los cuerpos comenzarán una vez se inicie la recepción de agua en las 

lagunas y continuarán por un periodo de cinco años. Se plantea que el muestreo sea 

semestral.  

Para evitar diferencia de datos de los muestreos que actualmente se realizan en las 

instalaciones ya existentes, se estarán considerando las características de la toma de 

muestra, técnicas de muestreo, equipo y materiales que actualmente ya se consideran 

dentro de la ZFLT. 
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Los parámetros considerados en el monitoreo de la calidad del agua en el PELT cuando 

empiece el proceso de inundación de los cuerpos de agua, tendrán una frecuencia y tipo 

de muestras conforme se muestra a continuación: 

Tabla VI-1. Parámetros a determinar en los cuerpos de agua del PELT. 

Parámetro 

No. y tipo 

de 

muestras 

Periodicidad 

del muestreo 

LMP de 

contaminantes 

presentes 

(promedio 

mensual) 

Norma técnica 

aplicable para su 

determinación. 
Método para su 

determinación. 

Coliformes 

fecales 

NMP/100ml 

4 Muestras 
simples 

Trimestral 240 

NMX-AA-042  

 

NMX-AA-102-1987  

 

Método de tubos múltiples 
de fermentación. 

 

Calidad del Agua-Detección 
y enumeración de 

organismos coliformes, 
organismos coliformes 

termotolerantes y 
Escherichia coli presuntiva. 

Huevos de 
helminto 
(h/l) 

2 Muestras  

compuestas 
Trimestral > =1 

NOM-003-
SEMARNAT-1997 

Combinación de los 

principios del método 

difásico t el método de 

flotación.  

Grasas y 

aceites 

(mg/l) 

4 Muestras 

simples 
Trimestral 

15 
NMX-AA-005 

Método de extracción 

Solhlet. 

DBO5 (mg/l) 
4 Muestras 

simples 
Trimestral 20 NMX-AA-028 

Método de incubación por 

diluciones. 

SST (mg/l) 
4 Muestras 

simples 
Trimestral 20 NMX-AA-034 Método gravimétrico. 

Materia 

flotante 

4 Muestras 

simples 
Trimestral Ausente NMX-AA-006 

Método visual con malla 

específica. 

Nitrógeno 

amoniacal 

2 Muestras 

simples 
Anual 2.0 

NMX-AA-026-
SCFI-2010  

Método Kjeldahl 

 

Cronograma de actividades 

Es importante señalar que las actividades mencionadas en él presenten programa se 

desarrollarán de acuerdo al siguiente cronograma de actividades, considerando siempre 

que este seguimiento ocurrirá cuando empiece el proceso de inundación de los cuerpos 

de agua que pretende desarrollarse con el proyecto. 
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Tabla VI-2. Cronograma del Programa de Monitoreo de Calidad del Agua. 

 

Indicadores ambientales 

Derivado de la aplicación del Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua se generará 

información que permita establecer a largo plazo indicadores del éxito del mantenimiento 

y conservación de los cuerpos de agua asociados al PELT. A continuación, se presentan 

dichos indicadores, así como la documentación necesaria requerida para corroborar la 

información. 

Tabla VI-3. Indicadores ambientales del Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua. 

Indicadores de implementación 
del programa 

Indicadores de éxito del 
proyecto a largo plazo 

Puntos de comprobación 

 Concentraciones de cada uno de 
los parámetros seleccionados 
por periodo de muestreo. 

 Concentraciones de cada uno de 
los parámetros seleccionados 
por escala de tiempo. 

 Mejora continua o en su 
caso estabilización de la 
calidad del agua en un 
sistema autodepurable. 

 Establecimiento de la 
correlación entre la 
calidad del agua y los 
procesos de restauración 
del sistema. 

 Resultados de laboratorio 
de las determinaciones 
década parámetro. 

 Análisis de resultados de 
las campañas de 
muestreo. 

 Evidencia fotográfica de 
las campañas de muestreo 
. 

 

 

 

Actividad 

Años 

Operación del proyecto. 

1 2 3 4 5 

Establecimiento de línea base de 

calidad de agua (llenado de cuerpos 

de agua) 

 
    

Campañas de muestreo.      

Análisis de muestras.      

Procesamiento de datos.      

Reporte de resultados.      
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Análisis de resultados 

Los datos que serán recabados en los monitoreos trimestrales /anuales (según sea el 

caso), serán esencialmente parámetros que indiquen la concentración de uno o más 

contaminantes presentes en el agua, los cuales a través del tiempo podrán generar 

patrones de comportamiento que a su vez podrán ser correlacionados con los procesos 

de restauración del ecosistema. 

Medidas de urgente aplicación 

En caso de que los parámetros monitoreados presenten valores por encima de los Límites 

Máximos Permisibles establecidos por la normatividad ambiental vigente se llevarán a 

cabo las siguientes medidas de urgente aplicación: 

 Se establecerá comunicación con las plantas de tratamiento de aguas residuales 

proveedoras del agua tratada para notificar sobre los parámetros fuera de norma. 

 En caso de presentarse daños al sistema de humedales artificiales del proyecto, se 

realizará mantenimiento a los mismos. 

 

 Programa de Monitoreo de Superficies Lagunares y Cubertura 
Vegetal 

El monitoreo en un área en proceso de restauración se desarrolla para evaluar en qué 

medida se están cumpliendo los objetivos y las metas que se plantearon al comienzo del 

proceso (Yoccoz et al. 2001).  

El monitoreo de las Superficies Lagunares y Cubierta Vegetal se basará en la recolección 

sistemática y repetida de datos y observaciones del área del proyecto, con el fin de 

caracterizar el estado actual, documentar los cambios que ocurren a través del tiempo y 

analizar la información necesaria para entender la dinámica de dichos cambios. 

El Programa de Monitoreo de Superficies Lagunares y Cobertura Vegetal se centra en el 

monitoreo de los procesos de cobertura del terreno por parte de la vegetación y los 

cuerpos lagunares y la composición florística de la vegetación, por lo tanto se orienta a la 

medición de variables de composición de la vegetación e interpretación de coberturas por 

medio de imágenes satelitales 



 

  

 12 

 

ESTRATEGIAS PARA LA REVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO VI 

 

Objetivo 

Realizar un seguimiento periódico a la dinámica de cobertura del selo en el PELT para 

identificar las variables relevantes y ayudar en la toma de decisiones respecto a los 

procesos de restauración del ecosistema a través del tiempo. 

Metas 

 Generar un esquema de variaciones a través del tiempo en la cobertura del suelo y 

la composición florística como parte del proceso de restauración del área del 

proyecto. 

Metodología 

El punto de partida del Programa de Monitoreo de Superficies Lagunares y Cubierta 

Vegetal es el diagnóstico inicial del área a restaurar (línea base) previo a las acciones de 

restauración, lo cual se presenta en el Capítulo IV de la presente MIA-R. 

Posteriormente, una vez que se hayan realizado las actividades de restauración se 

realizará el monitoreo del avance paulatino de cobertura de la vegetación así como 

verificar la extensión de los cuerpos de agua  por medio de Sistemas de Información 

Geográfica a través del procesamiento y análisis de imágenes satelitales, lo cual se 

realizará dos veces al año, preferentemente un análisis durante la época de lluvias y uno 

durante la época de estiaje. 

Para la evaluación de la composición florística de la vegetación se realizarán muestreos 

anuales, posteriores a la época de lluvias, durante un periodo de 10 años, donde se 

realizarán conteos de individuos por especie para el estrato arbóreo, arbustivo y 

herbáceo, además se realizarán mediciones dasometricas como altura, DAP a 1.3m, 

cobertura de follaje, altura de fuste limpio, estado fitosanitario, etc.  

Para la selección de sitios de muestreo, se tomarán en cuenta el análisis de cobertura 

vegetal más reciente y se muestrearán las mismas zonas que el año anterior, agregando 

aquellos sitios donde se haya incrementado la cobertura vegetal año con año. De acuerdo 

a la superficie inicial en la que se pretende incorporar e inducir vegetación se 

seleccionarán al menos 25 áreas con una superficie mínima de 5 ha donde se 

seleccionarán los sitios de muestreo. 
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Los individuos que hayan sido plantados serán codificados y marcados para que en caso 

de que algunos de ellos estén presentes en los sitios de muestreo, puedan ser identificados 

claramente para poder determinar su desarrollo y supervivencia de acuerdo a las 

variables de medición establecidas para el muestreo. 

Cronograma de actividades 

Las actividades mencionadas en el presente programa se desarrollarán de acuerdo al 

siguiente cronograma de actividades. 

Tabla VI-4. Cronograma del Programa de Monitoreo de Superficies Lagunares y Cobertura Vegetal. 

 

Indicadores ambientales 

Derivado de la aplicación del Programa de Monitoreo de Superficies Lagunares y 

Cobertura Vegetal se generará información que permita establecer a largo plazo 

indicadores del éxito de las actividades de  restauración del PELT. A continuación, se 

presentan dichos indicadores, así como la documentación necesaria requerida para 

corroborar la información. 

Tabla VI-5. Indicadores ambientales del Programa de Monitoreo de Superficies Lagunares y Cobertura Vegetal. 

Indicadores de implementación 
del programa 

Indicadores de éxito del 
proyecto a largo plazo 

Puntos de comprobación 

 Análisis de imágenes satelitales 
de la cobertura vegetal del PELT 
en ambas estaciones del año. 

 Superficie de cobertura vegetal 
presente en el PELT anualmente 
en ambas estaciones del año. 

 Análisis de imágenes satelitales 
de la superficie de los cuerpos 
de agua del PELT. 

 Aumento en la cobertura 
vegetal del suelo a través 
del tiempo. 

 Aumento/Estabilización 
de las superficies 
lagunares. 

 Aumento/Estabilización 
de riqueza específica en la 

 Reporte de análisis de 
imágenes satelitales. 

 Resultados de los 
muestreos de 
composición florística. 

 Reporte de análisis de 
composición florística. 

 Evidencia fotográfica del 
proceso de restauración. 

Actividad 

Años 

Primeros años de operación del proyecto. 

0 1-5 6-10 11-15 16-20 

Establecimiento de línea base cobertura vegetal y 

superficies lagunares. 
 

    

Análisis de cobertura vegetal y superficies lagunares 

con imágenes satelitales. 
     

Muestreos de composición florística.      

Reporte de resultados.      
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Indicadores de implementación 
del programa 

Indicadores de éxito del 
proyecto a largo plazo 

Puntos de comprobación 

 Superficie de los cuerpos de 
agua del PELT. 

 Información dasométrica de los 
muestreos de campo. 

 Información sobre la 
composición florística de la 
vegetación.  

composición de la 
vegetación. 

 

Análisis de resultados 

Los datos que serán recabados en los monitoreos (de acuerdo a la periodicidad 

establecida), serán esencialmente parámetros que indiquen la dinámica de coberturas del 

suelo en el área del proyecto, los cuales a través del tiempo y de un análisis meticuloso 

generarán patrones de comportamiento que a su vez podrán ser correlacionados con los 

procesos de restauración del ecosistema. 

Medidas de urgente aplicación 

En caso de que los parámetros monitoreados evidencien la pérdida en la cobertura 

vegetal o en las superficies lagunares así como la pérdida de especies en la composición 

de la vegetación se llevarán a cabo las siguientes medidas de urgente aplicación: 

 Se realizará un análisis de las causas probables de la pérdida de cobertura vegetal, 

y/o pérdida de superficie lagunar para diseñar un plan de acción que contrarreste 

dichas causas. 

 Se realizará un análisis de las causas de pérdida de especies para determinar si el 

proceso forma parte de la estabilización del ecosistema o en su caso determinar 

las causas que afectan la estructura del nuevo ecosistema. 

 Realizar labores de mantenimiento como control de plagas y enfermedades o 

riegos, en caso de que el estado fitosanitario de las especies este degradado. 

 Establecer zonas de reserva en aquellas áreas más vulnerables en las que se 

minimice o controle la entrada de visitantes.  
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 Programa de Monitoreo de Avifauna 

Las aves juegan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y en nuestra vida 

diaria. Para entender el funcionamiento e importancia se debe conocer el estado de sus 

poblaciones, a través de actividades de monitoreo sistemático. Los muestreos serán de 

tipo terrestre para estimar el número de especies y ejemplares (conteo) por cada una de 

ellas, con lo que se obtendrán los índices de frecuencia y abundancia. 

Objetivos 

 Desarrollar un monitoreo de las poblaciones de aves presentes en las áreas 

acuáticas y terrestres del proyecto. 

 Realizar un análisis comparativo de la abundancia y diversidad de la avifauna a 

través del tiempo. 

 Desarrollar e implementar el monitoreo para determinar el tipo de hábitat que 

proporciona las mejores condiciones para el desarrollo y establecimiento de la 

avifauna dentro del PELT. 

Metas 

 Generar un esquema de conservación de los humedales artificiales y zonas 

terrestres con vegetación como hábitat de forma permanente y de temporada 

invernal para las especies migratorias. 

Metodología 

Los muestreos serán de tipo terrestre para estimar el número de especies y ejemplares 

(conteo) por cada una de ellas, con lo que se obtendrán los índices de frecuencia y 

abundancia. 

Conteos terrestres en humedales: El método utilizado en los conteos terrestres es el 

conteo directo de los grupos de aves asentados en cada uno de los humedales y, lo cual es 

un método muy utilizado para el caso de aves acuáticas (Tellería, 1986).  

De acuerdo a las características de la vegetación de los cuerpos de agua, los niveles de 

inundación obtenidos, así como la cantidad de aves, los conteos podrán realizarse de dos 

formas distintas: 
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 Conteos desde puntos fijos: Se elegirá en los cuerpos de agua  donde se observen 

claramente los puntos fijos seleccionados lo cual dependerá del tamaño de la 

laguna y la cantidad de vegetación existente. 

La técnica consiste en establecer puntos de conteo y observación en donde se 

registrarán todos los individuos de cada especie vistos u oídos durante un periodo 

de 30 min. Este método es de suma utilidad en aquellas áreas de  

 Conteos en transectos: Se elegirá en los cuerpos de agua donde la vegetación o el 

tamaño de éste genere interferencia para la realización de la observación en 

puntos fijos. En caso de que no se presenten gran cantidad de aves, se realizarán 

recorridos lineales mientras que donde se presenten gran cantidad de aves se 

realizarán recorridos circulares durante un periodo entre 1.5 y 3.5 horas. Con lo 

anterior se reduce la posibilidad de que las aves cambien de sitio (Amat y García, 

1979). 

Conteos terrestres en áreas con vegetación terrestre: En el caso de los monitoreos en 

el área de vegetación terrestre se establecerán puntos de conteo específicos, los cuales 

deberán estar marcados permanentemente. Las marcas deberán situarse en la dirección 

de un punto cardinal, a intervalos regulares formando una cuadricula. 

Una vez elegida la forma de observación de acuerdo a la zona que será monitoreada, se 

deberá establecer el mismo diseño durante toda la aplicación del programa con la 

finalidad de tener puntos de comparación válidos, por lo que se deberá tomar en cuenta 

las siguientes especificaciones: 

 Los muestreos deberán realizarse en los mismos días de los meses seleccionados 

de cada año en que se registre el monitoreo. 

 Deberá mantenerse el mismo esfuerzo de muestreo durante todo el programa. 

 La realización del monitoreo se llevará a cabo tres veces al año, cubriendo 

principalmente, los retornos de migración en verano, la observación de especies 

residentes permanentes y el registro de las especies migratorias de invierno. 

 Se deberán evitar en medida de lo posible los conteos dobles de individuos o de 

bandos. 
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 Los monitoreos se realizarán durante las primeras cuatro horas posteriores al 

amanecer. 

 La observación se realizará anualmente por un periodo de cinco años y 

posteriormente se realizarán monitoreos cada tres años durante un periodo de 20 

años. 

Los equipos de trabajo estarán conformados como mínimo por dos personas, un anotador 

y un observador especialista para la identificación y conteo de los individuos. La 

identificación de las especies observadas deberá considerar las siguientes características: 

 

Figura VI-2. Características para la identificación de aves. 
Fuente: CONANP; SEMARNAT, 2014. 

Entre las principales características de las colonias que se deberán tomar en cuenta serán: 

 Tipo de hábitat 

 Sustrato de nidificaciones: especie de planta, arena, roca, etc. 

 Características del estadio de desarrollo de la colonia: construcción de nido, nido 

con huevos, nido con huevos y polluelos, nido con polluelos, nido con más 

volantones y/o solo volantones, nidos vacíos. 
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 Ubicación o puntos de referencia importantes. 

 Presencia de depredadores. 

 Disturbios ocasionados por el hombre. 

 Eventos climatológicos extremos (Intensa sequía, inundaciones, etc.) 

Cronograma de actividades 

Las actividades mencionadas en el presente programa se desarrollan de acuerdo al 

siguiente cronograma de actividades. 

Tabla VI-6. Cronograma del Programa de Monitoreo de Avifauna. 

 

Indicadores ambientales 

Derivado de la aplicación del Programa de Monitoreo de Avifauna se generará 

información que permita establecer a largo plazo indicadores del éxito de la restauración 

de la ZFLT. A continuación, se presentan dichos indicadores, así como la documentación 

necesaria requerida para corroborar la información. 

 

Actividad 

Años 

Operación del proyecto. 

0 1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Establecimiento de línea 

base de especies potenciales 

a encontrar. 

 

                

Establecimiento de método 

de observación. 
 

                

Identificación de 

temporadas críticas de 

monitoreo. 

 

                

Conteos e identificación de 

aves presentes en área PELT 
 

                

Procesamiento de datos.                  

Reporte de resultados.                  
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Tabla VI-7. Indicadores ambientales del Programa de Monitoreo de Avifauna. 

Indicadores de implementación 
del programa 

Indicadores de éxito del 
proyecto a largo plazo 

Puntos de comprobación 

 Número de individuos de aves 
migratorias por especie en los 
cuerpos de agua. 

 Número de individuos de aves 
residentes por especie en los 
cuerpos de agua. 

  Número de individuos de aves 
migratorias por especie en las 
áreas de vegetación terrestre. 

 Número de individuos de aves 
residentes por especie en las 
áreas de vegetación terrestre. 

 Índice de Riqueza específica. 

  

 Incremento en la 
abundancia de especies 
migratorias y residentes 
en el área del PELT. 

 Diferencias entre los 
parámetros de 
distribución, riqueza y 
abundancia del primer 
año y cada uno de los años 
posteriores. 

 Diferencias entre los 
parámetros de 
distribución, riqueza y 
abundancia 

 Diferencias entre los 
parámetros de 
distribución, riqueza y 
abundancia, entre los 
puntos de observación en 
las áreas terrestres de 
cada muestreo. 

 Reporte de cada uno de los 
muestreos con la 
integración de resultados 
obtenidos del análisis de la 
información. 

 Evidencia fotográfica de 
las actividades de 
monitoreo y las especies 
avistadas. 

 Reporte anual de 
comparación de los 
parámetros evaluados. 

 

Análisis de resultados 

Los datos que serán recabados en los conteos terrestres serán esencialmente valores de 

abundancia y diversidad por especie y riqueza, empleando el uso de guías de 

identificación. Los datos recopilados, serán integrados en una base de datos, la cual será 

analizada empleando técnicas estadísticas que permitan generar la información necesaria 

para determinar la composición y estructura de las comunidades de aves residentes y 

migratorias. 

Medidas de urgente aplicación 

En caso de que en los monitoreos se observe la afectación humana sobre las comunidades 

de aves presentes en el proyecto, se tomarán las siguientes medidas de urgente aplicación: 

 Restricción de acceso a áreas anidación o reproducción de aves,  

 Colocación de señalamientos restrictivos y de concientización para evitar 

afectación a la fauna silvestre. 
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 Programa de Monitoreo de Fauna Terrestre 

Los anfibios, reptiles y mamíferos poseen un papel funcional clave en los ecosistemas. 

Estos grupos sostienen la salud del ecosistema a través de diferentes procesos: ayudan a 

mantener las aguas limpias, soportan las cadenas tróficas (son excelentes controladores 

de plagas); influencian la producción primaria y el ciclo de nutrientes, polinizan los 

organismos florales y dispersan semillas, incrementan la dinámica de sedimentos en los 

cuerpos de agua y en general mantienen el flujo de materia y energía entre los ambientes 

acuáticos y terrestres así como entre el dosel de los bosques y suelo (Galindo-Uribe y 

Hoyos-Hoyos 2017, Whiles et al. 2013, Valencia-Aguilar et al. 2013). 

Objetivos 

 Desarrollar un monitoreo de la presencia de anfibios, reptiles y mamíferos 

presentes en las áreas acuáticas y terrestres del proyecto. 

 Desarrollar e implementar el monitoreo para determinar el tipo de hábitat que 

proporciona las mejores condiciones para el desarrollo y establecimiento de la 

fauna dentro del PELT. 

Metas 

Mejorar el esquema de restauración del ecosistema determinando la presencia de 

especies de fauna silvestre en el área del proyecto. 

Metodología 

Con la finalidad de reducir el estrés a las especies de anfibios y reptiles que lleguen a 

presentarse en el área del proyecto, se evitará realizar captura y marcaje de los 

individuos, por lo que el monitoreo de herpetofauna se basará en la técnica de inspección 

por encuentro visual, la cual consiste en realizar recorridos en transectos en busca de los 

individuos y toma de evidencia fotográfica para determinar las especies que se avistan en 

el área. 

En el caso de los mamíferos pequeños y voladores, al ser necesario considerar variables 

morfométricas para su identificación se realizará captura por medio de trampas a lo largo 

de los transectos de tipo Sherman (para mamíferos pequeños) colocadas cerca de troncos 

caídos, bases de árboles con cavidades, pasos de fauna, madrigueras y huecos,  y redes de 

niebla o trampas de arpa (para mamíferos voladores). 
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Los recorridos se realizan durante diferentes horas abarcando los horarios de actividades 

de las especies potenciales a encontrar (mañana, tarde y noche) y se deben considerar 

dos muestreos al año, uno en la época de lluvias y un en época de estiaje. 

Durante el trazo de los transectos es importante tomar en cuenta aquellos sitios que 

pudieran servir como refugio y forrajeo para la fauna, así será posible obtener para cada 

transecto una lista de especies para poder estimar la riqueza del sitio y determinar a 

través del tiempo patrones de dominancia y rareza en el ecosistema (especies que se 

observan por única vez). 

En el caso de los mamíferos medianos y grandes se procederá a la búsqueda de indicios 

indirectos en los transectos (huellas y excretas) durante los recorridos de monitoreo de 

las demás especies. Una vez que se haya registrado indirectamente la presencia de 

especies superiores en el área del proyecto se procederá a la toma de evidencia directa a 

través de fototrampeo que será ubicado en los sitios potenciales de presencia de las 

especies por ejemplo pasos identificados de fauna, entrada de madrigueras, zonas 

identificadas como bebederos en los cuerpos de agua, etc. 

Cronograma de actividades 

Las actividades mencionadas en el presente programa se desarrollarán de acuerdo al 

siguiente cronograma de actividades. 

Tabla VI-8. Cronograma del Programa de Monitoreo de Fauna Terrestre. 

 

Actividad 

Años 

operación del proyecto. 

1 6 7 8 9 10 

Establecimiento de línea base  de especies en el 

área del proyecto. 
 

     

Monitoreo de herpetofauna en transectos.       

Monitoreo nocturno de mamíferos pequeños y 

voladores. 
      

Monitoreo de mamíferos superiores.       

Análisis de información       

Reporte de resultados       
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Indicadores ambientales 

La riqueza de fauna terrestre se usará como indicador de que se está recuperando el 

ecosistema dentro de la ZFLT, debido a la sensibilidad de las especies silvestres. 

Análisis de resultados 

Los datos que serán recabados en los conteos en transectos serán esencialmente valores 

de abundancia y diversidad por especie y riqueza, empleando el uso de guías de 

identificación y evidencias fotográficas de los individuos. Los datos recopilados, serán 

integrados en una base de datos, la cual será analizada empleando técnicas estadísticas 

que permitan generar la información necesaria para determinar la composición y 

estructura de las comunidades de fauna terrestre del PELT. 

Medidas de urgente aplicación 

En caso de que en los monitoreos se observe afectación sobre las comunidades de fauna 

presentes en el proyecto, se tomarán las siguientes medidas de urgente aplicación: 

 Establecer acciones de control sobre fauna feral o especies exóticas introducidas 

por visitantes del parque. 

 Restricción de acceso a la población en áreas de mayor relevancia para la fauna. 

 Colocación de señalamientos restrictivos y de concientización para evitar 

afectación a la fauna silvestre. 
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VI.2.6. Programas Ambientales 

 Programa de Manejo Integral de Residuos 

Durante las diferentes etapas del proyecto se generarán inevitablemente materiales o 

productos que se desecharán, y con la finalidad de evitar o disminuir los riesgos de 

contaminación al medio ambiente por la generación y manejo de estos residuos se plantea 

el Programa de Manejo Integral de Residuos, el cual considera una serie de acciones 

sistematizadas para manejar y disponer los residuos de manera adecuada.   

Objetivo general 

Prevenir la contaminación al ambiente mediante un manejo adecuado de los residuos a 

generar en el proyecto. 

Objetivos particulares 

 Establecer el protocolo de acción a implementar para cada tipo de residuo 

generado por el proyecto. 

 Mantener todas las áreas de trabajo permanentemente limpias y libres de 

residuos. 

 Contar con espacios acondicionados específicos para el almacenamiento temporal 

de los residuos. 

 Evitar dispersión de residuos en las áreas de generación mediante clasificación y 

separación de acuerdo a las normas y aplicaciones legales. 

 Disminuir el porcentaje de residuos generados con disposición final, optando por 

el reciclaje y la reutilización de ellos. 

Metas 

 Valorizar por lo menos el 70% de los residuos inorgánicos reciclables generados. 

 Disponer el 100% de residuos peligrosos generados en sitios autorizados para su 

reciclaje o disposición final. 

 Disponer el 100% de aguas residuales en sitios autorizados para su descarga. 
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Responsable del desarrollo del programa 

El encargado de la ejecución y desarrollo del programa será la CONAGUA a través del 

responsable ambiental quien, a su vez, asegurará que todo el personal que se desempeñe 

en la obra cumpla con las medidas de manejo de los residuos que se generen en las 

diferentes actividades. 

Medidas específicas 

Para cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Programa de Manejo Integral 

de Residuos, se proponen las siguientes medidas específicas: 

 Recolección y clasificación de residuos en el sitio de generación. 

 Almacenamiento temporal de residuos de acuerdo a su clasificación. 

 Manejo de aguas residuales. 

 Disposición de residuos de acuerdo a su clasificación. 

Metodología 

Considerando las diferentes actividades y materiales que podrían utilizarse durante el 

desarrollo del proyecto, se prevé que los residuos a generar sean los siguientes: 

Tabla VI-9. Residuos que podrían generarse en el proyecto. 

Tipo de residuo1 Clasificación Descripción 

Residuos sólidos 
urbanos (RSU) 

Orgánicos Residuos de comidas, restos de frutas, verduras, 
carnes, semillas, etc. 

Inorgánicos Papel, cartón, aluminio, plástico, vidrio, etc. 

Residuos de 
manejo especial 
(RME) 

Construcción Residuos de concreto material de embalaje y 
empaque. 

Excavación y 
movimientos de tierras 

Suelo 

Residuos 
peligrosos (RP) 

Materiales impregnados 
con RP 

Envases y embalajes de sustancias químicas e 
hidrocarburos. 

Materiales impregnados utilizados en 
mantenimientos correctivos y atención de fugas o 

derrames en el eventual caso de falla mecánica. 

 

                                                           
1 Clasificación de residuos que serán generados en el proyecto (LGPGIR). 
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Recolección y clasificación de residuos en el sitio de generación 

Los residuos sólidos urbanos y peligrosos que se generen durante el desarrollo del 

proyecto, serán separados y clasificados en los sitios de generación y se colocarán en 

contenedores identificados de acuerdo a la Guía de Diseño para la Identificación Gráfica 

de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la SEMARNAT como se especifica a 

continuación: 

Tabla VI-10.Recolección y clasificación de residuos en los sitios de generación. 

Residuo Descripción Lugar de clasificación Tipo de contenedor 

Orgánicos 
Residuos de comida, 
restos de frutas, etc. 

Áreas de comedores. 

Frentes de trabajo. 

Áreas recreativas. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Contenedor plástico o 
metálico de color verde, con 
tapa y rotulado. 

Inorgánicos 

Papel y cartón. 

Campamentos provisionales. 

Frentes de trabajo activos. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Áreas recreativas. 

Contenedor plástico o 
metálico de color amarillo y 
rotulado.  

Metal y aluminio. 

Áreas de comedores. 

Frentes de trabajo activos. 

Áreas recreativas. 

Contenedor plástico o 
metálico de color azul y 
rotulado. 

Plástico (PET) 

Áreas de comedores. 

Campamentos provisionales. 

Frentes de trabajo. 

Áreas recreativas. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Contenedor plástico o 
metálico de color azul 
marino con tapa o súper 
sacos anclados al suelo, 
rotulados. 

No reciclables. 

Áreas de comedores. 

Campamentos provisionales. 

Áreas recreativas. 

Áreas de oficinas y servicios. 

Contenedor metálico de 200 l 
de color gris con tapa y 
rotulado. 

Residuos 
peligrosos 

Materiales 
impregnados. 

Frentes de trabajo activos 

Contenedor metálico de 200 l 
color rojo, con tapa y sobre 
una base impermeable 
rotulado para Residuos 
Peligrosos. 

 

Una vez que los contenedores antes mencionados se encuentren al 80% de su capacidad, 

se procederá al traslado de los residuos a un almacén temporal que, de acuerdo al tipo de 

residuo, contará con las condiciones necesarias para evitar su dispersión. 
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Almacenamiento temporal de residuos de acuerdo a su clasificación 

Los acopios temporales para residuos orgánicos, inorgánicos valorizables e 

inorgánicos no valorizables serán tolvas de almacenamiento como se muestra en la 

siguiente figura, o bien áreas delimitadas y perfectamente señalizadas para cada tipo de 

residuo, además contarán con la infraestructura y características necesarias para 

proteger los residuos hasta su disposición final. 

 

Figura VI-3.Ejemplo de tolvas de almacenamiento de residuos inorgánicos. 

Los residuos peligrosos serán trasladados al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos 

(ATRP), donde serán identificados, separados y rotulados adecuadamente, además se 

llenará la bitácora de ingreso al ATRP con la fecha de generación de los residuos y las 

características de cada uno de ellos. Las características del almacén y el manejo de los 

residuos dentro de él, cumplirán con las características básicas establecidas en el 

reglamento de la LGPGIR y su disposición será previa a un periodo de seis meses a partir 

de su generación en sitios autorizados para su manejo. En la siguiente figura se presenta 

un ejemplo de ATRP. 

 

Figura VI-4. Ejemplo de Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. 
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Los RME provenientes del proceso constructivo que sean generados en los frentes de 

trabajo, serán llevados directamente a los acopios temporales una vez que finalicen las 

actividades diarias. Los acopios temporales estarán delimitados y señalizados para cada 

tipo de residuo como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura VI-5.Ejemplo de acopio temporal de residuos de manejo especial. 

Los residuos sólidos urbanos que sobrepasen una generación de 10 ton/año, como lo 

específica la NOM-161-SEMARNAT-2011, serán considerados como RME, los cuales 

permanecerán en el área de acopio (que presentará las dimensiones adecuadas para los 

volúmenes de generación) hasta su recolección a través de una empresa autorizada para 

su transporte y manejo. 

Manejo de aguas residuales 

Durante las etapas de preparación de sitio y construcción se colocarán sanitarios 

portátiles cerca de los frentes de trabajo activos en una proporción de 1 por cada 10 

trabadores. La recolección de aguas sanitarias se realizará diariamente mediante una 

empresa autorizada para su transporte, manejo y disposición en un sitio autorizado como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura VI-6. Ejemplo de limpieza de sanitarios portátiles. 
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Disposición de residuos de acuerdo a su clasificación 

La recolección y manejo de los residuos se llevará a cabo por medio de empresas 

debidamente autorizadas por las autoridades federales, estatales o municipales, según 

sea el caso, para realizar la recolección,  transporte y manejo de los residuos. 

Los residuos orgánicos e inorgánicos no valorizables serán dispuestos en un relleno 

sanitario autorizado, mientras que los residuos valorizables se entregarán 

preferentemente a empresas de acopio y reciclaje. 

En el caso de los residuos peligrosos su disposición se realizará en lugares autorizados 

con preferencia de aquellos con actividades de co-procesamiento y reutilización de los 

residuos. 

Indicadores ambientales 

Para corroborar la correcta aplicación de las medidas propuestas y su eficiencia para 

alcanzar las metas y objetivos planteados en el presente programa, se recopilará 

información periódicamente que contenga los datos necesarios para la generación de los 

indicadores ambientales. A continuación se presentan los indicadores de realización y 

eficiencia, así como la documentación necesaria requerida para el Programa de Manejo 

Integral de Residuos. 

Tabla VI-11. Indicadores ambientales del Programa de Manejo Integral de Residuos. 

Indicadores de realización Indicadores de eficiencia Punto de comprobación 

 Cantidad de residuos generados 
por tipo. 

 Cantidad de residuos valorizados 
por tipo. 

 Cantidad de residuos dispuestos 
en relleno sanitario por tipo. 

 Cantidad de residuos peligrosos 
reciclados. 

 Volumen de aguas residuales 
generadas. 

 Manejo de aguas residuales por 
empresa autorizada. 

 Porcentaje de residuos 
valorizados  respecto a los 
generados. 

 Porcentaje de residuos 
peligrosos reciclados 
respecto a los generados. 

 Porcentaje de aguas 
residuales manejadas por 
empresas autorizadas. 

 Bitácora de generación de 
residuos por tipo. 

 Comprobante de retiro de 
residuos por tipo. 

 Manifiestos de entrega, 
transporte y recepción de 
RP. 

 Manifiestos de entrega, 
transporte y recepción de 
RME y RSU. 

 Permisos o autorizaciones 
de transporte y manejo de 
residuos por tipo. 

 Permisos o autorizaciones 
de centros de acopio, 
reciclaje, co-
procesamiento o 
disposición final por tipo 
de residuo. 

 Evidencia fotográfica de 
todas las actividades. 
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 Programa de Difusión y Educación Ambiental 

En materia ambiental, la educación desempeña un rol esencial para prevenir y erradicar 

los problemas ambientales que actualmente abaten a la humanidad, a partir del fomento 

de la participación y cooperación consciente de los actores que involucran el proceso de 

conservación del medio ambiente, de modo que se logre armonizar eficientemente la 

relación entre la sociedad y la naturaleza. 

Por lo anterior, se proponen una serie de acciones para favorecerán la conciencia 

ambiental entre el personal, que consistirá en la implementación de un programa de 

difusión y educación ambiental y la colocación de señalización para promover buenas 

prácticas ambientales e informar las obligaciones ambientales que se tienen dentro del 

proyecto. 

Objetivo general 

Difundir, informar y concientizar a todo el personal involucrado en las diferentes 

actividades del proyecto, sobre las actividades que pueden generar impactos al medio 

ambiente y la forma de protección de los diferentes componentes ambientales. 

Objetivos particulares 

 Capacitar al personal para llevar a cabo las actividades del proyecto de acuerdo a 

lo establecido en el  Plan de Supervisión y Manejo Ambiental. 

 Concientizar al personal para desarrollar sus actividades teniendo en cuenta la 

protección de la flora y fauna silvestres que pudieran encontrarse en el área del 

proyecto, así como evitar acciones que afecten al suelo. 

 Informar a todo el personal sobre sus obligaciones ambientales y sobre las 

actividades restringidas o prohibidas dentro del área del proyecto. 

Responsable del desarrollo del proyecto 

El responsable de la ejecución y desarrollo del programa será la CONAGUA a través del 

responsable ambiental. Todas las actividades incluidas en el Programa de Difusión y 

Educación Ambiental deberán ser coordinadas por el responsable ambiental, el cual 

garantizará que todo el personal que se desempeñe en la obra reciba la información 

necesaria para llevar a cabo sus actividades de una forma ambientalmente responsable. 



 

  

 32 

 

ESTRATEGIAS PARA LA REVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUULATIVOS Y RESIDUALES DEL 

SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL. 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco  

CAPÍTULO VI 

 

Medidas específicas 

Para cumplir con los objetivos del Programa de Difusión y Educación Ambiental se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Capacitación para la protección de la flora silvestre. 

 Capacitación para la protección de la fauna silvestre. 

 Capacitación para la protección del suelo. 

 Capacitación para el manejo adecuado de residuos. 

 Colocación de señalización. 

Metodología 

La metodología a seguir será conforme a lo siguiente: 

CAPACITACIÓN PARA PROTECCIÓN DE SUELO Y AGUA 

Como refuerzo para la adecuada implementación de las Medidas para prevenir la 

contaminación del suelo y agua, se realizará la capacitación al personal involucrado en 

el proyecto, para informar y concientizar sobre la responsabilidad con la que se deberán 

ejecutar todas las actividades en función de la protección al suelo y al agua. Entre los 

temas que se deberán abordar en las capacitaciones estarán los siguientes: 

 Importancia de la conservación y protección de suelo y agua. 

 Formas de protección del suelo y agua. 

 Actividades susceptibles de generar impactos negativos en el suelo y agua. 

 Protocolos de acción para la prevención y control de fugas y derrames de 

hidrocarburos provenientes de eventuales fallas mecánicas de equipo de 

combustión interna y maquinaria. 

 Actividades prohibidas dentro del área del proyecto (quema de residuos, 

defecación al aire libre, mantenimiento fuera de las áreas específicas, etc.). 
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CAPACITACIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

Como refuerzo para la adecuada implementación de las Medidas para evitar la pérdida 

de biodiversidad, se realizará la capacitación al personal involucrado en el proyecto, 

para informar y concientizar sobre la responsabilidad con la que se deberán ejecutar las 

actividades en función de la protección de la flora silvestre. Entre los temas que se 

deberán abordar en las capacitaciones estarán los siguientes: 

 Diversidad e importancia de la flora silvestre. 

 Especies de flora vulnerables y formas de protección. 

 Actividades susceptibles de generar impactos negativos a la vegetación. 

 Prohibición de recolección, extracción y/o comercialización de flora silvestre. 

 

CAPACITACIÓN PARA PROTECCIÓN DE FAUNA. 

Como refuerzo para la adecuada implementación de las Medidas para evitar la pérdida 

de biodiversidad, se realizará la capacitación al personal involucrado en el proyecto, 

para informar y concientizar sobre la responsabilidad con la que se deberán ejecutar las 

actividades en función de la protección de la fauna silvestre que se pudiera encontrar en 

el área del proyecto. Entre los temas que se deberán abordar en las capacitaciones estarán 

los siguientes: 

 Diversidad e importancia de la fauna silvestre. 

 Actividades que generen impactos negativos en la fauna. 

 Especies vulnerables en el área del proyecto y su forma de protección. 

 Prohibición de caza, captura, extracción o comercialización de fauna silvestre. 

 Establecimiento límites máximos permisibles de circulación dentro del proyecto. 

 Protocolo de acción al encontrar fauna atrapada, herida, nerviosa o peligrosa en 

los frentes de trabajo. 
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CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS. 

Como refuerzo para la adecuada implementación del Programa de Manejo Integral de 

Residuos, se realizará la capacitación al personal involucrado en el proyecto, para 

informar y concientizar sobre la responsabilidad con la que deberán ejecutar las 

actividades en función del manejo adecuado de residuos. Entre los temas que se deberán 

abordar en las capacitaciones estarán los siguientes: 

 Importancia de la segregación de residuos. 

 Formas de contaminación por residuos. 

 Manejo de residuos de común generación. 

 Orden y limpieza en área de trabajo y almacenes. 

 Atención y manejo de fugas y derrames de hidrocarburos de la maquinaria y 

equipos de combustión interna. 

 Manejo de residuos peligrosos de generación común. 

 

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

Dentro del área del proyecto se colocarán señalamientos informativos, preventivos y 

restrictivos sobre manejo y disposición de los residuos; cuidado y protección de vida 

silvestre, y prevención de la contaminación del suelo y agua. También se colocarán 

algunos señalamientos que indiquen las áreas de acopio temporal de los diferentes tipos 

de residuos, y la rotulación de sus contenedores.  

Adicionalmente, se colocarán letreros informativos exteriores al proyecto, referentes a las 

diversas actividades que se realizan, y en caso de ser necesario se colocarán letreros de 

precaución, además se colocarán letreros de sensibilización ambiental dando las pautas o 

mensajes referidos a la conservación o mejora del medio ambiente. 
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Puntos de comprobación  

La comprobación documental de la aplicación de las medidas será la siguiente:  

 Listas de asistencia de las capacitaciones.  

 Evidencia fotográfica de las capacitaciones y colocación de señalamientos. 
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VI.2.7. Medidas Adicionales de prevención, mitigación y compensación de los 
impactos ambientales. 

El PELT, por su naturaleza, tendrá más impactos positivos (ambientales y sociales) que 

impactos negativos (ya expuestos en el Capítulo V), y para éstos se proponen una serie de 

medidas de prevención y mitigación que los atenderán. 

En la siguiente tabla se presentan los impactos ambientales previstos a generar por el 

desarrollo del proyecto, y las medidas de prevención y de mitigación con las que serán 

atendidos. 

Tabla VI-12. Impactos ambientales previstos a generar por el desarrollo del proyecto. 

Componente 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medida ambiental  

Programa 

ambiental/medida 

Suelo Cantidad 
Pérdida de 
suelo orgánico. 

Recuperación y reutilización del 
suelo removido en actividades 
constructivas. 

Medidas adicionales 
para evitar la 

pérdida de suelo. 

Disposición adecuada del suelo que 
no sea apto para actividades 
constructivas. 

Utilizar, en medida de lo posible, los 
caminos existentes. 

Aire 

Calidad 
Modificación 
de la calidad 
del aire. 

Revisión diaria del correcto 
funcionamiento de los motores de 
la maquinaria y equipo a utilizar. Medidas adicionales 

para minimizar la 
emisión de gases. 

Prohibición de todo tipo de 
incineraciones. 
Sustitución de vehículos con 
emisiones fuera de norma. 
Realizar los movimientos de suelo 
que sean estrictamente necesarios. 

Medidas adicionales 
para minimizar la 
emisión de polvos. 

Transporte de materiales cubiertos 
con lonas. 
Establecimiento de límite máximo 
de velocidad. 
Riego de terracerías con agua 
tratada. 

Confort 
sonoro 

Modificación 
del confort 
sonoro. 

Prohibición de fuentes de ruido 
innecesarias. 

Medidas adicionales 
para minimizar la 
emisión de ruido. 

Mantenimiento preventivo de 
maquinaria y equipo. 

Flora Cantidad 

Pérdida de 
vegetación 
herbácea e 
introducida 

Rescate de flora silvestre nativa o 

listada en la NOM-059-SEMARNAT-

2010 que pudiera presentarse en 

áreas de trabajo civil. 
Medidas adicionales 

para evitar la 
pérdida de 

biodiversidad. 
Mantenimiento y reubicación de 

flora rescatada en las áreas 

ajardinadas del PELT. 
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Componente 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medida ambiental  

Programa 

ambiental/medida 

Fauna Hábitat 
Modificación 
temporal del 
hábitat. 

Estimulación sonora para evitar 
acercamientos de fauna durante las 
actividades constructivas. Medidas adicionales 

para evitar la 
pérdida de 

biodiversidad. 

Rescate de fauna herida, lastimada 
o peligrosa en los frentes de 
trabajo. 
Liberación de fauna dentro del área 
ZFLT. 

 

VI.2.8. Medidas Adicionales 

 Medidas para evitar la pérdida de biodiversidad 

 Los individuos de flora silvestre nativa o listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

que pudieran encontrarse en áreas donde se implementarán obras civiles, serán 

rescatados y resguardados en el vivero que ya existe dentro del polígono del 

proyecto (ZFLT2), hasta su reubicación en áreas ajardinadas. Lo cual ya forma 

parte de las acciones del PELT. Igualmente se rescatará vegetación halófila 

susceptible para incorporarla en el PELT, lo cual también ya forma parte de éste. 

 Durante las actividades de preparación del sitio y construcción, se implementarán 

estímulos auditivos mediante el uso de una bocina de aire comprimido o silbatos, 

para evitar el acercamiento de los individuos de fauna silvestre en los frentes de 

trabajo. 

 Debido a que el proyecto presenta una naturaleza de restauración, las actividades 

de rescate de fauna se limitarán a casos de fauna herida, atrapada o peligrosa que 

pudiera estar presente en los frentes de trabajo. 

 Todos los individuos rescatados serán liberados dentro del mismo polígono de la 

ZFLT.  

 En caso de encontrar fauna herida, se procederá a brindarle refugio y atención 

dentro del área del proyecto, para liberarlos una vez que se hayan recuperado. 

 

 

                                                           
2 ZFLT=Zona Federal del Lago de Texcoco 
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 Medidas para evitar la pérdida de suelo 

 Todo el suelo producto de las actividades de excavación, se recuperará y se 

reutilizará en la conformación de bordos de los cuerpos de agua o de desniveles 

radiales en los miradores. Lo cual ya forma parte de las acciones del PELT. 

 Todo aquel suelo que por sus características no sea apto para las actividades 

constructivas o como mejorador de suelo, será transportado a un banco de tiro 

autorizado para su disposición final.  

 Para evitar la remoción de suelo, en medida de lo posible, se utilizarán caminos 

pavimentados, terracerías y accesos ya existentes dentro del área del proyecto. 

 

 Medidas para evitar la contaminación del suelo y agua 

 En caso de ser necesaria la remoción de vegetación, esta se retirará por métodos 

manuales y mecánicos, quedando prohibido el empleo de herbicidas, 

sustancias químicas tóxicas o uso de fuego.  

 En las áreas de trabajo donde se tenga operación de maquinaria y equipo, así como 

los estacionamientos provisionales deberán contar con un kit para la atención de 

derrames de hidrocarburos, además cada maquinaria y vehículo contará con su 

propio equipo portátil. 

 Todos los almacenes temporales de residuos, de sustancias y acopios de residuos 

de manejo especial, se ubicarán en áreas delimitadas y señalizados y contarán con 

las características necesarias para evitar su dispersión.  

 Los almacenes temporales de residuos peligrosos y sustancias, contarán con una 

superficie impermeable y canaletas de recolección para evitar la contaminación al 

suelo en caso de derrames accidentales. 
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 Medidas para minimizar la emisión de gases 

 Verificar, antes de su operación, el correcto funcionamiento de los motores de la 

maquinaria y equipo a utilizar. 

 Prohibir todo tipo de incineraciones de residuos y materia orgánica. 

 Sustituir los vehículos y maquinaria que presenten emisiones fuera de la norma. 

 

 Medidas para minimizar la emisión de polvos 

 Se realizarán únicamente movimientos de suelo que sean los estrictamente 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Todo material transportado deberá cubrirse con lonas. 

 Riego de terracería con agua tratada. 

 Se establecerán límites de velocidad para la maquinaria y vehículos. 

 

 Medidas para minimizar la emisión de ruidos 

 A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias. Las sirenas y alarmas sólo serán utilizadas en casos de emergencia. 

 Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de la maquinaria y equipo de 

combustión interna, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de 

ruido. 
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 Introducción. 

Los estudios prospectivos establecen una importante relación con la planificación, en la 

medida en que ayudan a reducir las incertidumbres, llegando a ser parte importante de ella, 

aportando visiones del futuro posible y permitiendo tomar opciones estratégicas en este 

marco (Medina y Ortegón, 2006). Dichos estudios prospectivos se apoyan en herramientas 

como son la descripción de escenarios futuros. Los escenarios son quizás el método más 

empleado en los estudios del futuro, siendo instrumentos que buscan bajar y manejar el nivel 

de incertidumbre y de error en el proceso de toma de decisiones. Los escenarios describen 

varias alternativas futuras, permiten analizar problemas conjuntos o interrelacionados, 

facilitando un mejor conocimiento, teniendo una importante función educativa y de toma de 

conciencia sobre la realidad por venir (Medina y Ortegón, 2006).   

Para el caso del presente proyecto, el desarrollo de los escenarios toma como punto de 

partida los cambios que ha sufrido la zona del Lago de Texcoco a lo largo del tiempo, así como 

las acciones que lo han llevado a perder su funcionalidad ecosistémica en la actualidad, 

considerando sus posibles implicaciones en los diferentes elementos del medio biofísico. De 

esta forma, se pueden aplicar las acciones propuestas en el plan maestro y la manera en que 

estas influirán tanto en la superficie propuesta para el proyecto como para el SAR, de tal 

forma que el análisis de dichos escenarios permita prever los posibles beneficios y 

afectaciones que pueda causar el proyecto. 

Dado que el número de historias que podemos contar sobre un futuro llegan a ser infinitas, 

los escenarios se deberán definir en detalle sólo en un número limitado, construyéndose de 

una manera lógica, que capte mejor la dinámica de la situación, por lo que en este capítulo, 

por la naturaleza del proyecto, nos centramos de forma concreta en los escenarios que se 

describen a continuación: 
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 Escenario sin proyecto (Línea base): Con base en la información presentada en el 

Capítulo IV, se considera la situación actual del área del proyecto y del SAR, 

contemplando que las condiciones naturales del área fueron impactadas anteriormente 

por diversas actividades (ya expuestas en los capítulos previos). 

 Escenario con proyecto: Tomando como punto de partida la línea base, considera los 

cambios que pueden ser producidos a partir de las actividades y elementos de desarrollo 

del proyecto que han sido descritos en el Capítulo II, así como la forma en que se verá 

modificado el medio con la implementación del mismo, situaciones analizadas dentro de 

los impactos ambientales descritos en el Capítulo V. 

 Escenario con proyecto y medidas: En este escenario se toma en cuenta la presencia 

de impactos negativos que serán generados en las etapas de preparación y construcción 

del proyecto, que si bien, resultan irrelevantes y no significativos, se tomará en cuenta la 

perspectiva de cambio que resultará de la aplicación de las medidas de mitigación y 

conservación propuestas en el Capítulo VI. 

 Escenarios 

A continuación, con base en los datos mostrados en los capítulos anteriores, se presentan los 

escenarios estimados para el presente proyecto. 

VII.2.1. Línea base (escenario sin proyecto) 

El lago de Texcoco fue el cuerpo de agua más importante del valle de México a la llegada de 

los españoles, donde, como se muestra en la figura siguiente, todas las aguas pluviales 

provenientes de los ríos y manantiales desembocaban hacia él (Cruickshank, 2007). Los 

aportes más grandes provenían del desbordamiento de las aguas del lago Zumpango y del 

lago Xaltocan (laguna de San Cristóbal), provocando el aumento del nivel en el lago de 

Texcoco causando las históricas inundaciones que datan desde 1450, que afectaron a la Gran 

Tenochtitlán (Cruickshank, 2007). 
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Fig. VII. 1. Drenaje presente en el Valle de México época prehispánica. 

Fuente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX, 2012. 
 

Mas adelante, en la época prehispánica, se realizaron obras como el albarradón de 

Nezahualcóyotl y el dique de Ahuízotl o San Lázaro para evitar el desbordamiento del lago de 

Texcoco (ver siguiente figura), además de calzadas y otros albarradones con los que la zona 

lacustre quedó dividida en sectores que operaban como vasos comunicantes para regular las 

avenidas y controlar la calidad de las aguas. 

 
Fig. VII. 2. Implementación de albarradones en el Lago de Texcoco. 

Fuente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACME, 2012. 

 

Sin embargo, las inundaciones continuaron, por lo que en la época colonial se construyó el 

desagüe general de la cuenca (Ezcurra, 1990; Cruickshank, 2007). Las obras iniciaron con la 

construcción del Tajo de Nochistongo en 1607 (SACMEX, 2012) y en 1857 se realizó el 

proyecto más completo que consistió en la construcción de un drenaje artificial, lo que llevó 
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a desecar de forma paulatina el lago de Texcoco hasta que su lecho quedó expuesto y sujeto 

a la contaminación de aguas residuales de los ríos Churubusco, La Compañía y Los Remedios 

(Ezcurra, 1990; Cruickshank, 2007). 

Posteriormente, en 1866 Francisco de Garay comenzó formalmente los trabajos del Gran 

Canal del Desagüe. Sin embargo, el arranque en firme de los trabajos para la construcción de 

dicho canal se postergó hasta 1885, año en que fue nombrado el ingeniero Luis Espinosa 

como titular de la Junta Directiva. La construcción de esta importante obra de desagüe tuvo 

como propósito principal reducir el agua que se vertía al lago de Texcoco. 

Con las imágenes siguientes se muestra cómo cambió la conformación de la laguna, desde la 

época prehispánica hasta el año 1889. 

     

     
Fig. VII. 3 Evolución de la morfología del Lago de Texcoco desde la época prehispánica hasta 1889.Fuente: Departamento del 

Distrito Federal (1975) 
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Para la década de 1970, se observa predominancia de suelos desnudos y ausencia casi total 

de cuerpos de agua (ver siguiente figura), dando lugar a la saturación de salitre en el lecho 

del lago, dejando lugar a terrenos poco aptos para agricultura y ganadería (SRH, 1971; 

Cruickshank, 2007), y a su vez, a la aparición de grandes tolvaneras. Más tarde, en 1971 se 

diseña el “Plan Lago de Texcoco” con el que se realizaron obras para reducir el exceso de sales 

y controlar las tolvaneras, por medio de la formación de una cubierta vegetal y el 

establecimiento de praderas y barreras de árboles (CONAGUA y UAch, 2004; Cruickshank, 

2007; SRH, 1971), obteniéndose resultados positivos; sin embargo, la calidad de los suelos 

en el área del PELT sigue siendo mala. Es importante mencionar que dicho plan se desarrolló 

a la par del “Programa de Rescate Hidrológico del Lago de Texcoco y de los ríos tributarios 

del Oriente del Valle de México” los cuales se enfocaron en la creación de un sistema hídrico 

para el tratamiento del agua del área metropolitana, por medio de la ejecución de obras de 

infraestructura hidráulica y la regulación de escurrimientos pluviales, como forma de 

resolver los problemas de hundimiento de la ciudad (CONAGUA 2012). 

  
Fig. VII. 4 Imágenes del área propuesta para el PELT en1973 (izquierda), donde se aprecia la dominancia de suelos desnudos 
y la ausencia casi total de cuerpos de agua; y en 1980 (derecha) donde se puede observar la recuperación de la zona después 

la aplicación del “Plan Lago de Texcoco”. 
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Posteriormente, en 1982, se formó el Lago Nabor Carrillo luego de colapsar mil hectáreas 

para su llenado, teniendo como resultado el regreso gradual de miles de aves, reconociendo 

a la zona del Nabor Carrillo como región hidrológica prioritaria por parte de la CONABIO. En 

la imagen siguiente se puede observar la ubicación del lago Nabor Carrillo y el estado de la 

vegetación para el año 1985, donde se puede ver que seguía progresando la recuperación del 

ecosistema natural en la zona del PELT. 

 
Fig. VII. 5 Imagen del área propuesta para el PELT en 1985, con la presencia del Lago Nabor Carrillo y el avance en la 

cobertura vegetal.  

 

En las últimas décadas, las obras hidráulicas en la cuenca de México han provocado 

hundimientos y desabasto del recurso hídrico. Ante el aumento de la demanda de agua por 

el crecimiento de las zonas urbanas, cada vez se requieren mayores esfuerzos para mantener 

este equilibrio, que además, se intensifican por los cambios de uso del suelo en las zonas de 

recarga de mantos acuíferos (Alcocer-Durand y Escobar-Briones, 1992; Cruickshank, 2007). 

De esta manera la Zona Federal del Lago de Texcoco recibe las descargas de los ríos ubicados 

al oriente de la zona federal como: San Juan Teotihuacán, Papalotla con sus dos brazos Santa 

Rosa y San Bartolo, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, San Bernardino, Chapingo, Coatepec y 

Santa Mónica. También descargan los ríos de la Compañía y Churubusco, provenientes de la 
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Zona Metropolitana de la Ciudad de México. La calidad del agua de los Ríos de Oriente es 

afectada por las descargas residuales de tipo sanitario, residuos sólidos y animales muertos, 

evidenciándose la mala calidad del agua. 

De esta forma, en el área del proyecto se tiene la presencia de varias obras hidráulicas cuyo 

objetivo fue el control de las avenidas máximas (ver figura siguiente). Entre estos vasos se 

encuentran el Lago de Churubusco que realiza la regulación de avenidas de aguas residuales, 

el Lago Nabor Carrillo, que es el único cuerpo de agua permanente y funciona como vaso 

regulador y almacenador de aguas residuales tratadas y de lluvia de los ríos del oriente, el 

vaso recreativo que funciona como un área de refugio de aves nativas y migratorias, el vaso 

Xalapango que regula y almacena las avenidas de la cuenca oriental, El Fusible cuyas 

pendientes naturales permiten que sea usada como una laguna de regulación en temporada 

de lluvias intensa, y la Laguna Horaria que es un vaso de regulación alimentado con aguas 

negras provenientes del dren Xochiaca del que sale el agua con calidad de tratada. 

 
Fig. VII. 6. Principales obras hidráulicas actualmente existentes dentro del área propuesta para el proyecto del Parque 

Ecológico Lago de Texcoco. 
Fuente: CONAGUA. 
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Sin embargo, a partir del año 2015, con el inicio de las obras del ex NAICM los cuerpos de 

agua importantes para el medio ambiente y la fauna del lugar fueron desecados para evitar 

inundaciones en la obra, tal es el caso de la Laguna Xalapango que era un embalse formado 

inicialmente de manera natural, que regulaba y almacenaba avenidas de los ríos Papalotla, 

Coxcacoaco y Xalapango; el Lago Texcoco Norte que se ubicó al norte de la autopista Peñón-

Texcoco y fue un proyecto inconcluso donde se pretendía almacenar aguas pluviales y 

tratadas provenientes de los Ríos del Oriente, y por otro lado, la Ciénega de San Juan, que se 

vio reducida por la construcción de dicho proyecto, por lo cual actualmente existe de forma 

parcial. De igual forma, el Lago Nabor Carrillo perdió superficie lagunar y vegetación, lo que 

resultó en una disminución en la diversidad y cantidad de aves presentes en el área del Lago 

de Texcoco (ver figura siguiente).  

 

Fig. VII. 7 Imágenes del área propuesta para el PELT en 2015 y 2019, mostrando la construcción del ex NAICM y la pérdida de 
cuerpos de agua y zonas vegetadas. 

  

A lo anterior se suma que actualmente el suelo presente en el área propuesta para el proyecto 

se encuentra modificado, dado por obras como el hincado de pilotes de la Torre de Control, 

del Edificio Terminal y del Centro de Transporte Terrestre, obras para el mejoramiento del 

suelo, el avance de infraestructura y obras de cimentación, entre otras (ver siguiente figura), 

por lo que en algunas zonas se conformaron una serie de sustratos, entre los que se aprecian 

el tezontle, restos de azolve mezclados con basura y triturado de madera (mulch). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilotes_de_cimentaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Transporte_Terrestre&action=edit&redlink=1
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Fig. VII. 8. Obras del ex-NAICM que modificaron el suelo presente en la superficie del proyecto. 

Fuente: Imagen de referencia obtenida de internet. 

 

Con el paso del tiempo y como otra causa de la desecación quedó expuesta una extensa 

superficie que tiene características extremas de salinidad y alcalinidad, dificultando la 

reproducción y proliferación de especies vegetales (ver figura siguiente). Al quedar expuesto 

el suelo lacustre y entrar en contacto con los vientos dominantes de la zona se producen 

tolvaneras o tormentas de arena, que dan como resultado la presencia de partículas con 

diámetro menor a 10 micrómetros o PM10, en el ambiente. 

 
Fig. VII. 9 Vista del área donde se propone el proyecto Parque Ecológica Lago de Texcoco, en el que se observan suelos 

desnudos expuestos a la erosión.  
Fuente: Imagen de referencia obtenida de internet. 
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Además de los suelos desnudos, existen varios factores que ejercen influencia determinante 

sobre la calidad del aire, uno de estos es que la zona se encuentra rodeada por áreas urbanas 

en continuo crecimiento, donde se da una alta producción de partículas contaminantes y 

gases efecto invernadero, emitidas principalmente por combustión de vehículos, incendios 

forestales, industria y suspensión de polvo producto de suelos erosionados. 

Estudios recientes muestran que la mala calidad del aire influye en la salud de la población, 

causando enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular en las comunidades urbanas 

cercanas al lago. Sin embargo, de manera contrastante, las concentraciones de contaminantes 

en el área del lago actualmente se encuentran por debajo de los límites permisibles 

establecidos en la NOM-025-SSA1-2014 (75 µg/m3 en 24 horas), aunque las tendencias de la 

calidad del aire se encaminan a mantenerse igual o empeorar, conforme la población 

circundante aumente y no existan medidas que ayuden a controlar las emisiones de 

contaminantes y la disminución de partículas que puedan ponerse en suspensión a causa de 

la erosión eólica. 

De esta forma, el Lago de Texcoco, corresponde a un ecosistema alterado donde el paisaje es 

un mosaico heterogéneo de áreas con diversos fines, variando desde el ámbito rural en los 

ejidos de la zona oriente, hasta zonas completamente urbanizadas con alto valor del suelo, 

como ocurre en los municipios de Nezahualcóyotl o las alcaldías de Venustiano Carranza y 

Gustavo A. Madero.  

Derivado de la disminución de la superficie ocupada por los cuerpos de agua y la escasez de 

esta, mucha de la vegetación endémica fue disminuyendo y en algunos casos desapareció, 

principalmente en el área donde se realizaban las obras del ex NAICM, aunado a ello, la alta 

salinidad también tiene diferentes efectos en la supervivencia y crecimiento de la vegetación; 

una de ellas es la deshidratación de las plantas por la alta concentración de solutos en el suelo, 

lo que volvió inhóspita e insalubre la zona, pudiendo observarse solo algunas áreas de 

pastizales, comunidades de plantas halófilas y manchones de arbolado establecido en suelos 

mejorados.  
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Como consecuencia de las condiciones extremosas, los rasgos principales de la vegetación 

consisten en la escasez de especies y de individuos, donde predominan hierbas de pastizal y 

algunas arbustivas, siendo las especies más abundantes Distichlis spicata, Suaeda negra, S. 

mexicana, Sporolobolus piramidatus y Paspalus virgatum (ver figura siguiente), además de 

algunas ruderales que se desarrollan en condiciones diferentes como son las orillas de zanjas, 

cercanías a los caminos y campos cultivados y pastizados (Rzedowski, 1957).  

La explosión demográfica y la marginación, han acrecentado la pérdida de la vegetación 

original, donde dentro del SAR, además de la presencia de especies introducidas como 

Tamarix gallica, Casuarina equisetifolia y Schinus molle, las cuales fueron establecidas como 

especies rompevientos durante trabajos de reforestación que pretendían evitar tolvaneras 

en décadas anteriores, se suma la presencia de plantas introducidas de diferentes tipos y una 

variada gama de agaves y opuntias, y varios ejemplares de palmas (Phoenix canariensis 

principalmente), usadas como flora ornamental, las cuales se ubican sobre elevaciones 

artificiales de terreno. La zona de suelo agrícola representa un área de transición, siendo 

posible encontrar amplias extensiones de territorio agrícola en donde prosperan diversos 

cultivos de milpas, de magueyes pulqueros (Agave salmiana) y diversos nopales (Opuntia 

spp). Por otro lado, en la zona del Caracol, se presentan extensas praderas cubiertas de pastos 

inducidos y herbáceas menores que conviven sobre el suelo original. Se aprecia el 

movimiento de suelos para la conformación de pequeños surcos y montículos lineares que 

promueven el descenso de la sal y aceleran el establecimiento del zacate salado (D. spicata). 

Dentro de la antigua terminal del ex NAICM se encuentran agrupamientos de vegetación 

tolerante a la salinidad como Casuarinas, Tamarix y pastos salados. Además, en algunas 

partes se han realizado rellenos de tezontle de diferente granulometría utilizados como 

plataformas de desplante para infraestructura y equipamiento, la cual conforma una capa de 

rompimiento contra la ascensión de sales del suelo original, lo que ha permitido la aparición 

espontánea de algunas plantas arvenses y ruderales. 

En cuanto a la vegetación acuática, es probable que hace unos 150 años, ésta fuera abundante 

en el Lago; sin embargo, actualmente su distribución está limitada por la falta de hábitats 

adecuados, donde los únicos sitios en el SAR donde puede ser encontrada son algunos 
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canales, zanjas, desembocaduras de arroyos y pequeños contingentes lacustres que 

conservan agua durante todo el año (Rzedowski, 1957). 

Por otra parte, el área del Lago de Texcoco se encuentra en la ruta central de migración de 

las aves de Norteamérica, y debido a ello recibe año tras año un considerable número de 

individuos que pasan por el área, o que se quedan a pasar el invierno. Por ende, en esta zona 

se encontraban una gran cantidad de aves acuáticas en las estaciones de otoño e invierno; no 

obstante, como resultado de la disminución de los cuerpos vegetales, la fauna del sitio 

también se ha visto afectada, por lo que muchas de las especies han tenido que modificar sus 

patrones de migración y conducta. 

Adicionalmente, la caza furtiva ha contribuido a la desaparición de ciertas especies, no sólo 

de aves, sino también de mamíferos, entre los que destacan conejos, liebres y comadrejas. En 

años recientes, los gobiernos locales y federales, así como distintas dependencias 

ambientales han intentado frenar esta situación; sin embargo, la magnitud de la zona no ha 

favorecido estos esfuerzos y los cazadores han aprovechado esto para continuar con su 

actividad, y posteriormente vender sus presas en el mercado negro de forma ilegal. 

Por lo que respecta a la fauna menor se reporta baja diversidad, esto debido a que las áreas 

del proyecto están delimitadas por canales, que constituyen barreras para la mayoría de los 

reptiles y mamíferos, y por la poca presencia de áreas con vegetación arbórea, aunado a que 

que el predio propuesto para el PELT se encuentra rodeado por desarrollo urbano. Si bien es 

cierto que los anfibios tienen la capacidad de moverse, su ámbito de distribución se mantiene 

en las márgenes de canales.   

En cuanto a mamíferos, se tiene la existencia de solo cinco especies; dos pequeños roedores: 

Peromyscus maniculatus (ratón de patas blancas) y Microtus mexicanus (meteoro mexicano), 

así como de dos lepóridos reportados para el área: Lepus californicus (liebre cola negra) y 

Sylvilagus floridanus (conejo castellano). Sin excluir como quinta especie a Canis domiciliaris 

(perro doméstico) representado por manadas de perros ferales. 
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VII.2.2. Escenario con proyecto (escenario esperado). 

Los lagos urbanos se encuentran entre los lagos más problemáticos cuando de manejar su 

estado ambiental se trata. De esta manera, considerando la ubicación espacial del Lago de 

Texcoco y las condiciones ambientales descritas en el Capítulo IV, se pretende recuperar 

algunos usos de suelo asociados al sistema lagunar, con lo cual, se busca implementar áreas 

de humedales y así mejorar la calidad del aire en la zona de influencia del proyecto, rescatar 

en lo posible la biodiversidad que tenía el área del Lago de Texcoco, ofrecer alternativas 

recreativas para la población y, por último el beneficio de la población de la región 

circundante por el desarrollo de actividades productivas. 

Dado lo anterior, el plan maestro que conforma el presente proyecto, en sus diferentes etapas 

propone acciones como la recuperación de vegetación y la recuperación a largo plazo de 

cuerpos de agua, lo cual de forma consecuente permitirá el restablecimiento de algunos de 

los servicios ecosistémicos que brindaba el Lago, lo que a su vez ayudará a atraer fauna 

(principalmente aves), sumado a la implementación de equipamiento social y deportivo, 

concretando a esta zona como un lugar de esparcimiento, para los pobladores de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, aunado a todos los beneficios a la salud que las áreas 

naturales proveen a los habitantes de los municipios cercanos. 

En la siguiente figura se muestra la situación actual del polígono propuesto para la 

implementación del PELT, en que se puede apreciar un área altamente modificada, donde la 

apenas se observan unos cuantos pequeños manchones de vegetación y los cuerpos de agua 

son casi inexistentes, contrastándola con el escenario esperado producto del proyecto. 
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Fig. VII. 10 Comparación del escenario actual (izquierda) y del escenario general esperado en el área del proyecto (derecha). 

Fuente: Imágenes de ilustrativas de creación propia y obtenidas de internet. 

 

Por lo anterior, con la implementación del proyecto, se ofrecerán en el área más servicios 

ambientales de los que existen actualmente ya que se tendrán impactos benéficos de gran 

magnitud y a largo plazo, además de que los impactos adversos serán de poca significancia, 

de corta duración y mitigados adecuadamente. De esta manera, el proyecto permitirá 

recuperar, al menos parcialmente, los servicios ecosistémicos que se perdieron con la 

desecación del lago. 

Se contemplan dentro de las acciones del proyecto la reforestación de áreas afectadas y el 

mantenimiento y conservación de los cuerpos de agua existentes por medio de la 

incorporación de vegetación acuática, la cual ayudará en el pulimiento del agua que 

contendrán las lagunas. A su vez, se forestarán los perímetros de las lagunas existentes y a 

largo plazo se permitirá la reaparición natural de áreas lagunares en zonas donde se ha 

perdido el espejo de agua (ver figura siguiente), teniendo asociado el incremento en el hábitat 

de fauna silvestre, en especial para las aves acuáticas, así como el incremento en la capacidad 

de regulación térmica, aunque su efecto será muy local debido a la gran isla de calor que 

representa el desarrollo urbano de la Ciudad de México y zona conurbada, además se 
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mejorará la calidad escénica al desaparecer los suelos desnudos que quedan a partir de lo 

que anteriormente fue el lago. 

 
Fig. VII. 11 Escenario actual de áreas lagunares que han perdido el espejo de agua (izquierda) y escenario esperado en estas 

áreas una vez recuperados los espejos de agua (derecha).  
Fuente: Imagen ilustrativa de creación propia con base en imágenes proporcionadas por la promovente y de Google earth. 

 

Dentro del PELT se plantean estrategias para evitar el ascenso por capilaridad de la sal que 

se tiene actualmente en los suelos, de forma que se permita la plantación de especies que no 

toleran los altos niveles de salinidad, con las que se pretende forestar áreas con 

equipamiento, generando además, ambientes agradables en los diversos andadores 

peatonales. Asimismo, las superficies de revegetación y reforestación protegerán al suelo de 

la erosión, disminuyendo así la suspensión de partículas, fungiendo como una barrera rompe 

viento (ver siguiente figura).  

 
Fig. VII. 12 Situación actual de la vegetación (izquierda) y escenario esperado de la vegetación con el mejoramiento de suelos 

(derecha).  
Fuente: Imagen ilustrativa de creación propia con base en imágenes proporcionadas por la promovente y tomadas de 

internet. 

 

En cuanto a vegetación, se realizará la incorporación de espacios forestados y pastizados, 

banqueo y manejo de vegetación halófila existente, reubicación de vegetación, plantación de 
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vegetación acuática, conformación de jardines y creación de huertos urbanos enfocados en 

la producción de especies arvenses, frutales, cultivos perennes, cultivos anuales, forraje y 

floricultura, que a su vez, reforzarán las acciones de educación ambiental, aunado al 

mejoramiento de la calidad del aire de las zonas de influencia del PELT, ya que esta 

vegetación ayudará a mitigar las emisiones de PM10. Además, con la protección del suelo, 

debido al establecimiento de una cobertura vegetal, se prevé que se retengan cantidades 

importantes de carbono, debido a que se seleccionarán especies nativas, que al encontrarse 

en su medio natural tienden a ser más eficientes en cuanto al aprovechamiento del medio, 

sumado a las algas que puedan llegar a establecerse en los cuerpos de agua recuperados, 

disminuyendo así los contaminantes en el ambiente, producto de la quema de combustibles 

fósiles por parte de los automóviles y las industrias que se encuentran cercanas al lago. De 

modo que se estarán recuperando zonas de vegetación natural (ver figura siguiente) y se 

restablecerán servicios ecosistémicos que se han perdido con la degradación del lago y así se 

formarán hábitats y sitios de refugio que serán un atrayente para el retorno de fauna.  

 
Fig. VII. 13 Situación actual de la vegetación (izquierda) y escenario con revestimiento de suelos desnudos y recuperación de 

vegetación nativa (derecha).  
Fuente: Imagen ilustrativa de creación propia con imágenes proporcionadas por la promovente y de Google earth. 

 

La recuperación de las áreas anteriormente mencionadas, traerá consigo la implementación 

de áreas verdes que ayudarán en la regulación climática a nivel local y al revestimiento de 

suelos desnudos, sumado a la recuperación a largo plazo de áreas lagunares y su respectiva 

vegetación acuática, permitirán el restablecimiento de sitios de alimentación, descanso y 

reproducción para la avifauna (ver figura siguiente), lo que a su vez permitirá fortalecer la 

conectividad biológica para las poblaciones de aves dada entre los cuerpos lagunares que se 

encuentran dentro del proyecto y los que se ubican fuera del mismo dentro de la cuenca, ya 
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que el Lago de Texcoco es medular en esta conexión puesto que se encuentra en el punto 

medio entre los cuerpos lagunares del norte y sur del Valle de México. 

 
Fig. VII. 14 Aves que se espera vuelvan a habitar las áreas recuperadas. 

Fuente: Imagen ilustrativa proporcionada por la promovente. 

 

Para el caso de la fauna menor, la forestación y el establecimiento de pastos permitirán fungir 

como hábitats y sitios de refugio para un posible retorno a estos sitios. Dado lo anterior, si 

bien se registran diversidades bajas y la presencia de pocos individuos, el proyecto tiene 

como finalidad su protección y la mejora de las condiciones del hábitat, con la finalidad de 

incrementar dicha diversidad y crear un área en la que se puedan realizar actividades de 

descanso, alimentación y nidación. 

En cuanto al paisaje, éste será mejorado, por medio de la recuperación de los usos de suelo 

en algunas zonas, principalmente en áreas inundables y por el establecimiento de vegetación 

natural, además de que se aumentará la cobertura vegetal y se rehabilitarán de forma 

adecuada las zonas destinadas a la agricultura, creando un parque recreativo y zonas de 

protección que ayudarán a mejorar el entorno, creando una unidad donde interactúen 

ecosistemas, especies y actividades diversas,  atrayendo a los pobladores del Valle de México 

a realizar diversas actividades en la zona, entre las que se encuentra la apreciación del 

paisaje. 
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Aunado a lo anterior, se propiciará la protección de los paisajes asociados a la “sal de 

Tequesquite”, de tal manera que se garantice el trabajo sobre estas tierras y por ende, su 

aprovechamiento, dando uso a la zona como espacio de demostración de la técnica de 

recolección de tequesquite y artemia como elemento cultural (ver figura siguiente). 

 
Fig. VII. 15 Situación actual de las zonas de producción de tequesquite(izquierda) y escenario esperado de estas mismas zonas 

con la implementar el proyecto (derecha). 
Fuente: Imagen ilustrativa de creación propia con base en imágenes de Google earth y figuras proporcionadas por la 

promovente. 

 

En cuanto al sector social, el desarrollo del PELT dará servicio a la comunidad de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, por medio de la conformación de espacios deportivos, 

áreas ajardinadas, paseos peatonales y de bicicletas, caminos vehiculares, módulos de 

servicio, primeros auxilios y venta de alimentos y bebidas, promoviendo actividades 

deportivas, lúdicas y recreativas que llevarán al mejoramiento urbano e integración social de 

la zona de influencia del PELT (ver figura siguiente); además de la utilización de áreas para 

la producción de ahuautle, sal y espirulina, sumado al cultivo de huahuzontle y romeritos, 

que representarán beneficios ambientales, sociales y económicos por medio del impulso al 

comercio de la zona enfocado en temas alimenticios, medicinales, energéticos y 

ornamentales, lo que proveerá estabilidad a los agroecosistemas, manteniendo la 

complejidad trófica y la generación de empleos  para la población cercana al proyecto. 
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Fig. VII. 16 Escenarios previstos para las áreas recreativas y deportivas.  

Fuente: Imágenes proporcionadas por la promovente. 

 

VII.2.3. Escenario con proyecto y medidas de mitigación. 

Debido a las actividades del proyecto, éste se debe ver en si como una medida ambiental 

tendiente a recuperar los usos de suelo que se han encontrado de forma histórica en el área 

propuesta para el PELT. 

Si bien el proyecto se conforma por una serie de obras y actividades que tendrán como 

finalidad la recuperación (por lo menos de forma parcial) de los ecosistemas tanto terrestres 

como acuáticos del Lago de Texcoco, así como la creación de espacios públicos y áreas 

agrícolas y productivas, las cuales se estarán reflejando como impactos positivos, también se 

prevé la afectación a algunos componentes, derivado de la colocación de infraestructura y 

uso de maquinaria y equipo con motores de combustión interna. 

Si bien los impactos ambientales negativos resultaron ser irrelevantes o no significativos (ver 

Capítulo V), se plantean medidas preventivas y de mitigación que los atenderán, por lo que 

se plantea un escenario en el que se estarán realizando actividades como son la recuperación 
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y el reúso del suelo removido, lo que evitará su pérdida; la revisión de los motores de 

combustión y su mantenimiento adecuado, sumado al transporte de materiales en camiones 

cubiertos con lonas y los riegos frecuentes en los frentes de trabajo, lo que estará ayudando 

a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y la suspensión de partículas que 

pueden afectar la calidad del aire. Adicional a lo anterior, se proponen medidas enfocadas a 

la conservación de la biodiversidad existente en las áreas donde se realizarán obras, de forma 

que se tendrán rescates y reubicación de flora susceptible, así como ahuyentamiento y 

rescate de fauna, de forma que puedan mantenerse en la zona del PELT y evitar de esta forma 

la perdida de individuos. 

Finalmente, a largo plazo y una vez que proyecto se encuentre en la etapa de operación, se 

proponen medidas en forma de programas de monitoreo y seguimiento, encaminados a 

asegurar y mantener los objetivos del PELT. 

 Conclusión 

El lago de Texcoco era el principal cuerpo de agua de la cuenca de México, siendo 

fundamental en el funcionamiento hidrológico y climático de la cuenca, ya que regulaba los 

escurrimientos de las corrientes de agua de los lagos y el clima de la región, conservando el 

ambiente húmedo y templado, resultando en la preservación del equilibrio ecológico, el 

establecimiento de hábitats y la formación de corredores biológicos. 

Desde el establecimiento de México-Tenochtitlán, hasta nuestros días, esta región ha sufrido 

grandes transformaciones, entre ellas, se entubaron muchos ríos y arroyos en busca de 

mejorar la eficiencia en el drenaje de la ciudad, obteniendo como resultado la alteración de 

las condiciones naturales del lugar, perdiéndose así sus características originales y los 

servicios ecosistémicos que eran brindados por este gran cuerpo de agua. Tendiendo dentro 

del panorama actual hacia la contaminación del medio por aguas residuales y residuos 

sólidos, la desecación del lago, deterioro ambiental, destrucción de ecosistemas, tolvaneras y 

a la invasión de la zona por la creciente mancha urbana. Lo que ha resultado en la reducción 

del hábitat para aves y fauna terrestre, la decadente capacidad de regulación climática, y el 

incremento de suelos desnudos, que por causa de la erosión a su vez provoca tolvaneras que 
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inciden en la calidad del aire, lo que se suma a la pérdida de vegetación en la región y su 

consecuente disminución en la capacidad de retención de CO2. 

Como se describe en el capítulo IV, además de los cambios drásticos que han ocurrido en la 

parte baja de la cuenca del Valle de México, los cuales han llevado a la casi desaparición total 

de Lago de Texcoco, en el oriente de la cuenca también han ocurrido cambios, afectando a los 

terrenos donde se pretende el desarrollo del PELT. Siendo así que la porción oriental del Valle 

de México presenta un deterioro importante derivado del desarrollo agrícola, urbano y 

forestal. Estos cambios, han ocasionado modificaciones en los usos de suelo que han 

repercutido en los patrones hidrológicos de escurrimiento e infiltración, deteriorando la 

calidad de agua hacia la parte baja de la cuenca. 

Así en la actualidad, hacia la zona del Lago de Texcoco fluyen arroyos que reciben las 

descargas sanitarias de las comunidades que están en el oriente del Valle de México, además 

de los residuos de agroquímicos usados en las zonas agrícolas cercanas, aunado al arrastre 

de materiales producto de la erosión de las áreas que han sido deforestadas. 

Con el presente proyecto se proponen una serie de actividades que ayudarán a la 

recuperación de algunos de los elementos perdidos con las modificaciones sufridas por el 

Lago. Las actividades en general están encaminadas a la recuperación a largo plazo de zonas 

naturalmente inundables, así como el mantenimiento y conservación de los cuerpos de agua 

todavía existentes. 

 Dado lo anterior, el proyecto forma parte importante de un programa integral de 

mejoramiento de la cuenca, beneficiando también a las comunidades que se encuentran al 

oriente de la misma. Esto dado a que la mejora de la calidad ambiental de la cuenca no solo 

actuará el área del PELT, también generará desarrollo en las condiciones de vida para los 

habitantes del oriente del valle de México al contar con una mejor calidad de agua, además 

de reducir la exposición a agroquímicos y recuperar el nivel del manto freático. 

Para este mejoramiento, entre otros aspectos será necesario: i) la participación de las 

autoridades municipales y estatales para lograr el tratamiento y manejo adecuado de las 

aguas negras; ii) coordinación de los tres niveles de gobierno y; iii) participación de las 
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comunidades para recuperar las áreas forestales y estatales para mejorar la producción 

agrícola, a la vez que se reduce el uso de agroquímicos. 

De esta forma, el desarrollo del PELT podría ser considerado como la primera fase de un 

programa ambiental indispensable para que el mejoramiento ambiental de la cuenca genere 

el máximo posible de los beneficios socioambientales. 

Derivado de lo anteriormente mencionado, en el siguiente esquema, se muestra un panorama 

general de los escenarios previstos para el proyecto.  

 
Fig. VII. 17. Diagrama resumen de los escenarios propuestos para el proyecto.  

Fuente: Creación propia. 
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VIII.  IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El presente capítulo integra de forma estructurada y clara la información que sustenta y 

complementa lo manifestado en los capítulos de la presente MIA-R, con la finalidad de 

fundamentar el contenido. 

La información se integra en dos apartados, en anexos y literatura consultada; los anexos 

se ordenan por capítulos y pueden ser exclusivamente electrónicos o acompañados de 

una impresión. El otro apartado es la bibliografía consultada y citada para la elaboración 

de la MIA-R que se enlista en este capítulo. 

 

VIII.1.  Anexos electrónicos e impresos 

Los anexos se ordenan por capítulo, de manera que puedan ser ubicados fácilmente y 

asociados al capítulo correspondiente. A continuación, se describe su ubicación dentro de 

las carpetas electrónicas. 

 

Anexos Capítulo II 

Incluye planos, paleta vegetal y archivos kmz. 

Anexos Capítulo IV 

Se integra por el Informe final del “Diagnóstico del estado actual de las emisiones de 

partículas PM10 y la posible afectación a la población” que se ubica en la carpeta Abiótico, 

otros dos anexos incluidos son el Anexo fotográfico donde podemos encontrar la 

evidencia de las especies de flora y el Anexo Análisis espacial en formato pdf, los cuales se 

agrupa en la carpeta Biótico. 
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2010. A modeling study of Aeolian erosion enhanced by surface wind confluences over 

Mexico City: Aeolian Research, 2, 143-157.  

DOF. Diario Oficial de la Federación. 1989. Criterios Ecológicos de Calidad del Agua. 

DOF 2018. Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual del agua 

subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos. 

DOF 2019. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las 

aguas nacionales subterráneas del acuífero Texcoco, clave 1507, en el Estado de México, 

Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México. 

Ducks Unlimited de México, A.C. Programa de Conservación y Manejo para las Aves de 

Ribera en el Lago de Texcoco, Estado de México (2005). P16. México. 

Evaluación técnica y ambiental de los impactos por cambio de vocación hidrológica en la 

cuenca del lago de Texcoco, año 2014. 

Ezcurra, E., 1990, De las chinampas a la megalópolis: el medio ambiente en la Cuenca de 

México. México, Fondo de Cultura Económica, 119 p. 



 

  

 9 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO VIII 

Fernández-Buces, N., 2006, Variabilidad espacial de la salinidad y su efecto en la 

vegetación en el ex Lago de Texcoco: implicaciones para su monitoreo por percepción 

remota: México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, tesis doctoral. 

Fernández-Buces, N., C. Siebe, J.L. Palacio-Prieto, y R. Webster. 2009. Mapping Soil Salinity 

from Sample Data and Remote Sensing in the Former Lake Texcoco, Central Mexico, in 

Metternicht, G., Zinck, J.A. (eds.), Remote Sensing of Soil Salinization Impact on Land 

Management: CRC Press, 291-304. 

Fernández-Vítora, C. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.  

España. Ediciones Mundi prensa. 

Fernández-Buces, N., C. Siebe, J.L. Palacio-Prieto, y R. Webster. 2009, Mapping Soil Salinity 

from Sample Data and Remote Sensing in the Former Lake Texcoco, Central Mexico, in 

Metternicht, G., Zinck, J.A. (eds.), Remote Sensing of Soil Salinization Impact on Land 

Management: CRC Press, 291-304. 

Galindo-Uribe D. y J. M. Hoyos-Hoyos. 2007. Relaciones Planta-Herpetofauna: Nuevas 

Perspectivas para la Investigación en Colombia. Universitas Scientiatum 12: 9-34. 

Garmendia A., Salvador A., Crespo C. y Garmendia L. 2005. Evaluación de impacto 

ambiental. Pearson Prentice Hall. Madrid. 

Garrido, Pérez Damián, et. al. 2010. Delimitación de las zonas funcionales de las Cuencas 

Hidrográficas de México. 

Gehlbach, F. R. 1967. Ambystoma tigrinum. Catalogue of American Amphibians and 

Reptiles (CAAR). 

Gómez D. 2003. Evaluación de impacto ambiental. España. Ediciones Mundi-prensa. 

Gómez, S.H., y E. Alvarado. 2010. Breve historia de la observación de aves en México en el 

siglo XX y principios del siglo XXI. Huitzil 11(1):9-20. Consulta en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/huitzil/v11n1/v11n1a6.pdf 

González O., L. A. 1995. Algunos aspectos sobre la biología ecología de la reproducción del 

Pato mexicano (Anas platyrhynchos diazi) en el ex Lago de Texcoco. México, D.F.: Tesis 

profesional, Facultad de Ciencias, UNAM. 



 

  

 10 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO VIII 

González O., L. A., E. Cortés R., P. Ramírez B., and D. E. Varona G. 2000. AICA 1 Lago de 

Texcoco. In: Arizmendi, M. del C. and L. Márquez V., editors. Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves en México. México, D.F.: CIPAMEX; 97 p. 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 2018. Acciones de Monitoreo y 

Conservación de Aves para el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México en la etapa de preparación del sitio y construcción. 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. MIA-R. Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. 

Halfter, G., y P. Reyes Castillo. 1975. Fauna de la Cuenca del Valle de México. En: Memorias 

de las obras del sistema de drenaje profundo del D.F. Tomo I. Talleres Gráficos de la 

Nación, México; 135-180. 

Hanson, R. C. y G. Pospichal. 1965. Winter waterfowl survey: Interior highlands of Mexico, 

January 1965. Washington, DC: Fish and Wildlife Service, U.S. Department of the Interior; 

July 1965. 

Hanson, R. C. y M. M. Smith. 1970. Winter waterfowl survey: Interior highlands of México, 

January 1970. Washington, DC: Fish and Wildlife Service, U.S. Department of the Interior. 

Hernández V 2020. Evolución Histórica del Lago de Texcoco. En: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428b8ff04

159605855b5# 

Herrera, A. L. 1888. Apuntes de Ornitología. La migración en el Valle de México: Apuntes 

para el catálogo de las aves inmigrantes y sedentarias del Valle de México. La Naturaleza, 

2a. Ser., 1: 165-169. 

Herrera, A. L. 1890. Nota acerca de los vertebrados del Valle de México. La Naturaleza, 2a. 

Ser., 1: 299-342. 

IINTAGRI. 2018. Disponibilidad de Nutrimentos y el pH del Suelo. Serie Nutrición Vegetal. 

Núm. 113. Artículos Técnicos de INTAGRI. México. 4p. En: 

https://www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/disponibilidad-de-nutrimentos-y-

el-ph-del-suelo 



 

  

 11 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO VIII 

INIFAP. 2002. Propagación y mantenimiento de cactáceas. México. 

IPN y CONAGUA. 2011. Estudio de manejo de demanda de agua subterránea para el 

acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México.  

Jazcilevich-Diamant et al. 2015. Retos y oportunidades para el aprovechamiento y manejo 

ambiental del ex lago de Texcoco.  Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Volumen 

67, núm. 2, 2015, p. 145-166. 

Johnson, D.H. 1997. Effects of fire on bird popultaions in mixed-grass prairie. Pp. 181-206. 

En: F. L. Knopf y F. B. Samson (eds). Ecology and conservation of Great Plains Vertebrates. 

Ecological Studies (Analysis and Synthesis). Vol. 125. Spinger, New York, USA. Consulta 

en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4757-2703-6_8 26 

Leopold, A. S. 1977. Fauna Silvestre de México: Aves y mamíferos de caza. Instituto 

Mexicano de Recursos Naturales Renovables. 

Lorenzo, J. L., and L. Mirambell, coordinadores. 1986. Tlapacoya: 35,000 años de historia 

del Lago de Chalco. Colección científica INAH-SEP, serie Prehistoria, México. 

Madrigal B. E., and M. A. Hernández G. 1968. El hábitat de las aves acuáticas migratorias 

en el Valle de México. 

Martínez, M. 1979. Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas. 

Fondo de Cultura Económica. México, D.F.: Departamento de Conservación y Propagación 

de la Fauna Silvestre. 

Martínez E. Manual curso básico observación de aves. The Rufford Fundation. P. 5-12 

Maya R. C. y Jiménez C. E. 2002. Calidad fisicoquímica y microbiológica en efluentes 

secundarios por el lago artificial “Nabor Carrillo”, México. Instituto de Ingeniero UNAM. 

México. 

Medina, J. y E. Ortegón. 2006. Manual de prospectiva y decisión estratégica: Bases teóricas 

e instrumentos para América Latina y el Caribe. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación económica y Social (ILPES). Serie de manuales N° 50, Santiago de Chile. Pp. 

438. 



 

  

 12 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO VIII 

Meza, O. G. 2000. Avifauna del lago Nabor Carrillo, Texcoco, Estado de México. México, 

D.F.: Tesis de Licenciatura, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztalaca, UNAM. 

Morrison, R. I. G. 2001. Estimates of shorebird populations in North América in 2001. 

Ottawa, Canada: Canadian Wildlife Service occasional paper 104. 

Murillo F. R. 2015. Comportamiento del suelo y obras en el ex Lago de Texcoco. En: 

Geotecnia (2015). Experiencias geotécnicas en el suelo del lago de Texcoco. Vol 238. 

Ortega-Álvarez, R., L. A. Sánchez-González, H. Berlanga, V. Rodríguez.Contreras y V. 

Vargas. 2012. Manual para monitores comunitarios de aves. CONABIO-NABCI-México, 

CBM-M y CONANP. México. D. F. 28 pp. Consulta en: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/scripts_aves/docs/m_monitores_comunita

rios_aves.pdf 

Perdomo-Velázquez, H. 2016. Resumen ejecutivo. Servicios Ecosistémicos. pp. 19-21. En: 

Conabio/Sedema. La biodiversidad de la Ciudad de México, vol. III. Ciudad de México, 

México. Consulta en: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/pdf/Volumen%203-cdmx_web.pdf 

Pitt, J., E. Kendy, K. Schlatter, O. Hinojosa-Huerta, K. W. Flessa, P. B. Shafroth, J. Ramírez-

Hernández, P. L. Nagler y e. P. Glenn. 2017. It takes more than water: Restoring the 

Colorado River Delta. Ecological Engineering 106(B):629-632. 

Riveros, E. L. V. 2010. Las especies exóticas como contaminación biológica del agua. En: A.  

Aguilar (coord.). Calidad del agua Un enfoque multidisciplinario. México: UNAM, Instituto 

de Investigaciones Económicas, pp. 145-173. 

Rzedowski, J. 1957. Algunas asociaciones vegetales de los terrenos del Lago de Texcoco. 

Boletín de la Sociedad Botánica de México 21: 19-33. 

Rzedowski, G. C. de y J. Rzedowski, 2001. Flora fanerogámica del Valle de México. 2a ed. 

Instituto de Ecología y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

Pátzcuaro, Michoacán, México. 

Sánchez, S. C.A. 2010. Uso de hábitat y comportamiento de las aves en el humedal del 

Parque Ecológico Espejo de los Lirios, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 



 

  

 13 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO VIII 

Saunders, G. B., and D. C. Saunders. 1981. Waterfowl and their wintering grounds in 

México, 1937-1964. Resource Publication 138. Washington, DC: Fish and Wildlife Service, 

U.S. Department of the Interior. 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2003. Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Diario 

Oficial de la Federación, 23 de abril de 2003. 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2010. Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 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. Diario Oficial de la Federación. Jueves 30 

de diciembre 2010. 78 pp. Distrito Federal, México. Consulta en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173091&fecha=30/12/2010 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2014. Lista de especies 

y poblaciones prioritarias para la conservación. Miércoles 05 de marzo 2014. Distrito 

Federal, México. Consulta en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014http://dof.go

b.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014 

Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), 1971, Estudio Agrológico Especial del exLago 

de Texcoco, Estado de México. México, D.F., Secretaría de Recursos Hidráulicos, Dirección 

General de Irrigación y Control de Ríos, Serie de estudios No. 2, 145 p. 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 2012. El Gran reto del agua en la Ciudad de 

México. Pasado, presente y prospectivas de solución para una de las ciudades más 

complejas del mundo, 192 p. 

Smith, R. H., G. H. Jensen, y D. A. Smith. 1960. Winter waterfowl survey: West coast and 

interior áreas of Mexico. Washington, DC: Fish and Wildlife Service, U.S. Department of 

the Interior; June 1962. 

Smith, R. H., G. H. Jensen, J. E. Chattin, and F. A. Glover. 1962. Winter waterfowl survey: 

West coast and interior Mexico. Washington, DC: Fish and Wildlife Service, U.S. 

Department of the Interior. 



 

  

 14 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MIA-R Proyecto Ecológico Lago de Texcoco                           CAPÍTULO VIII 

Tellería, J.L. 1986. Manual para el conteo de los Vertebrados Terrestres. Editorial Raíces. 

Madrid. 

Vázquez, M. y A. Velázquez. 1986. Lavado de suelo en el ex Lago de Texcoco. Ingenieria 

Hidráulica en México (mayo-agosto): 30-49. 

Vergara-Schmalbach, J.C., T. Fontalvo y F. Máza. 2010. La planeación por escenarios: 

Revisión de conceptos y propuestas metodológicas. Prospectiva. 8(2): 21-29. 

Vergara-Schmalbach, J.C., T. Fontalvo-Herrera, J. Morelos-Gómez. 2014. La planeación por 

escenarios aplicada sobre políticas urbanas: El caso del mercado central de Cartagena 

(Colombia). Rev. Fac. Cenc. Econ. Vol. XXII (1): 21-29. 

Villada, M. M. 1883. Aves de las regiones del círculo ártico en las lagunas del Valle de 

México. La Naturaleza, 1a. Ser., 191-195. 

Villada, M. M. 1897. Los anátidos del Valle de México. La Naturaleza 2: 509-522. 

Villaseñor R., J. L. y F. J. Espinosa G., 1998. Catálogo de malezas de México. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. Fondo de 

Cultura Económica. México, D.F. 

Wilson, R. G. and H. Ceballos-Lascurain. 1993. The birds of Mexico City. Second Edition. 

Ontario, Canada: BBc Printing & Graphics, Ltd. 

Yoccoz N. G., J. D. Nichols y T. Boulinier. 2001. Monitoring of biological diversity in space 

and time. Trends in Ecology and Evolution 16; 446-453. 


	MIA-R Cap I PELT_r09122020
	MIA-R Cap II PELT_f09122020
	MIA-R Cap III PELT_08122020
	MIA-R Cap IV Apartado Abiotico PELT_f08122020
	MIA-R Cap IV Apartado Biotico PELT_f08122020
	MIA-R Cap V PELT_f08122020
	MIA-R Cap VI PELT_R19112020
	MIA-R Cap VII PELT_f082122020
	MIA-R_Cap VIII PELT_r09122020



