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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El Proyecto denominado “Energía Limpia El Mezquite” (en lo sucesivo “el Proyecto”) se ubicará 
en los predios privados denominados “San Antonio, San Pedro y la Grulla”, en el municipio de 
Mina, al noroeste del estado de Nuevo León (Figura 1). Cabe señalar que este Proyecto se está 
sometiendo al Procedimiento de Evaluación en materia de Impacto Ambiental para obtener la 
autorización correspondiente, por lo que el avance hasta el momento es del 0%. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El Proyecto corresponde al sector de la Industria Eléctrica, subsector de construcción de 
plantas eoloeléctricas e implica el desarrollo y operación de un parque eólico para la 
generación de energía eléctrica, mediante la instalación de 27 aerogeneradores, con una 
capacidad nominal de… “La información relativa a las características, capacidades de los 
aerogeneradores y capacidad nominal del Proyecto es información protegida, por razones de 
secreto industrial, en términos de lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con la Ley de la Propiedad Industrial.” 
 
La superficie total del Sitio del Proyecto (SP) será de 1,732.628 ha, el cual está constituido por 
el Polígono del Proyecto (PP) con una superficie de 1,731.562 ha y el Área de circulación de 
acceso al Polígono (ACAP), con una longitud de 1.332 km, en una superficie de 1.066 ha. 
 
Con relación a los tipos de vegetación presentes en la superficie del SP, fue posible identificar 3 
fisionomías vegetales: Matorral Desértico Micrófilo (MDR), Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) 
y vegetación remanente de Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET). De esta manera, el 
desarrollo del Proyecto requerirá de una superficie de afectación correspondiente a 12.756 ha, 
de las cuales 12.339 ha serán afectadas de manera permanente, mientras que las 0.417 ha 
restantes, serán de manera temporal. La superficie por cada uno de los tipos de vegetación que 
resultaran afectados se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 Superficie de afectación por tipo de vegetación por la instalación de infraestructura del Proyecto. 
 

Tipo de vegetación y 
uso de suelo 

Superficie de afectación Superficie total de 
afectación (ha) Permanente (ha) Temporal (ha) 

MDM 12.215 0.411 12.626 
MDR 0.029 0.006 0.035 
MET 0.095 0 0.095 
Total 12.339 0.417 12.756 
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De acuerdo con el desarrollo del Proyecto, este se desarrollará en cuatro etapas mismas que se 
encuentran ligadas con las obras permanentes y provisionales (Tabla 2). 
 

Tabla 2 Etapas y principales actividades del Proyecto. 
 

Etapa Actividades Clave 
Tiempo 

requerido 

Preparación del 
sitio 
(PS) 

Desmonte y Despalme PS/DD 
40 meses Nivelación, Excavación y Compactación del Terreno PS/NEC 

Manejo y Disposición de Residuos PS/MDR 

Construcción 
(CO) 

Instalación de Infraestructura Provisional CO/IIP 

14 meses 

Construcción del ACAP y áreas de circulación internas CO/ACAP 
Construcción de Infraestructura Permanente CO/CIP 
Montaje de Aerogeneradores CO/MA 
Excavaciones de Trincheras y movimientos de tierra CO/ETMT 
Tendido de Cableado Subterráneo-Instalaciones 
eléctricas 

CO/TCS 

Relleno de trincheras, Compactación y Nivelación CO/RCN 
Desmantelamiento de Infraestructura Provisional CO/DIP 
Manejo y Disposición de Residuos CO/MDR 

Operación 
(OP) 

Puesta en Marcha y Operación OP/PMO 

25 años 
Mantenimiento de Aerogeneradores OP/MA 
Mantenimiento de áreas de circulación OP/MAC 
Manejo y Disposición de Residuos OP/MDR 

Abandono del 
sitio 
(AS) 

Desmantelamiento de Infraestructura Permanente AS/DIP 
24 meses Limpieza del sitio AS/LS 

Manejo y Disposición de Residuos AS/MDR 

 
En la Tabla 3, se muestra el programa general de trabajo con la descripción de los tiempos y 
secuencia en la que se llevarán a cabo las diferentes etapas del Proyecto. 
 

Tabla 3 Programa general de trabajo para el desarrollo del Proyecto. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PS Desmonte y Despalme x x x

Construcción de Áreas de circulación internas y de acceso

Excavación, nivelación, compactación y cimentación

Apertura de trincheras de cableado 

Cosntrucción de obra civil de infraestructura permanente

Montaje de torres y aerogeneradores

Tendido de cableado de interconexión interna

Cierre de trincheras y acondicionamiento de áreas de circulación

Instalación de equipo electro-mecánico y automatización

Desmantelamiento de infraestructura provisional

Puesta en archa y peración

Operación y antenimiento de aerogeneradores

Mantenimiento de caminos Se tiene programado 25 años de acuerdo con la vida útil del Proyecto.

Manejo y disposición de residuos

Desenergización de conexiones y subestaciones

Demantelamiento de equipos

Manejo de disposición de residuos

Desmatelamiento de equipos Durante la etapa de abandono se tienen programados dos años, la cual estará en función de las fecha de paro total.

Limpieza del sitio

Manejo de disposición de residuos

Meses

AS

ActividadEtapa

OP

 CO
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Durante la preparación de sitio y construcción se generarán seis tipos de residuos: sólidos 
urbanos, peligrosos, de manejo especial, de excavaciones, emisiones atmosféricas y aguas 
residuales, En la etapa de abandono de sitio se prevé la generación de cinco residuos: 
peligrosos, sólidos urbanos, de manejo especial, emisiones atmosféricas y aguas residuales. 
Hasta el momento no es posible estimar su volumen; sin embargo su manejo será de acuerdo 
con su naturaleza, peligrosidad y compatibilidad, y se contratará una empresa debidamente 
autorizada para que sea quien realice el traslado y la disposición final de estos. 
 
Respecto a los requerimientos de combustibles, se prevé un consumo de 1,540.474 l de diesel 
y 15,000 l de gasolina, cuyo almacenamiento será en el almacén del Proyecto.  
 
Finalmente se anticipa que se removerá un total de 69,398.73 m3 de material durante las 
excavaciones, en un área de 10.567 ha correspondiente a 1.191 ha de cimentaciones de los 
aerogeneradores, 6.833 ha de red de áreas de circulación internas, 1.066 ha de ACAP, 0.261 
de Trinchera A, 0.212 ha de Trinchera B, 0.004 ha de Trinchera D y 1 ha para la SE colectora. 
Se prevé que este material sea utilizado para el relleno de zanjas y el acondicionamiento de 
áreas de circulación internas y de acceso, y el sobrante será dispuesto en áreas que la 
autoridad local lo indique; sin embargo, por el momento no es posible estimar la cantidad de 
este material.  
 
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 

SOBRE USO DE SUELO 

 
En las siguientes tablas, se describe la vinculación del Proyecto con los ordenamientos jurídicos 
en materia de impacto ambiental, de carácter nacional e internacional.   
 

Tabla 4 Vinculación con tratados y convenios Internacionales. 
 

Tratados y convenios internacionales 

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

El Proyecto cumple con el objetivo de la CMNUCC, al 
utilizar como fuente generadora de energía al viento; 
ya que con ello se protege al medio ambiente al dejar 
de emitir gases de efecto invernadero (GEI) a la 
atmósfera. 

Protocolo de Kioto  

El objetivo del Proyecto es generar energía mediante 
el viento sin el uso del consumo de combustibles 
fósiles, por lo tanto contribuirá con la reducción de las 
emisiones de los GEI apegándose así a los objetivos 
del Protocolo de Kioto. 

Convención sobre los humedales de 
Importancia Internacional, especialmente como 

hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar). 

El SP se encuentra fuera de los sitios Ramsar, el más 
cercano se ubica a una distancia de 143.822 km, en 
el estado de Coahuila, por lo tanto no habrá 
afectación a estas áreas. 
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Tabla 5 Vinculación con las políticas e instrumentos sectoriales. 
 

Políticas e instrumentos de planeación del desarrollo y programas sectoriales 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El desarrollo del Proyecto se vincula con la meta 4. 
México Próspero, al fomentar el aprovechamiento 
de fuentes renovables y reducir el uso de 
combustibles fósiles. 

Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 

El Proyecto es congruente y compatible con los 
objetivos estratégicos establecidos en la ENE al 
satisfacer parte de la demanda energética de la 
Región Noreste del País a través de la producción 
de electricidad a partir de la energía eólica, misma 
que permitirá reducir las emisiones de GEI y otros 
contaminantes a la atmósfera. 

Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

Las estrategias de este programa se enfocan en 
asegurar el abastecimiento de energía para el 
desarrollo del país mediante el uso de recursos 
renovables. Por lo tanto, el Proyecto cumple con 
los lineamientos establecidos al reducir el 
consumo de combustibles fósiles. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018 

De los principales objetivos del programa se 
encuentra el promover el uso de los recursos de 
forma sustentable, así como el cuidado y 
conservación del patrimonio natural, en este 
sentido, el Proyecto cumple con los objetivos al 
generar energía mediante el recurso viento. 
Además de que se implementarán medidas de 
prevención, mitigación y compensación de los 
posibles impactos. 

Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables 2014-2018 

Este programa impulsa el desarrollo de 
infraestructura para la generación de electricidad a 
través de fuentes renovables, por lo que el 
desarrollo del Proyecto se apega a dicho precepto, 
contribuyendo a la diversificación de la matriz 
energética. 

Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(PNANP) 

Este programa tiene como meta, conservar el 
patrimonio natural de México a través del 
establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, en 
este sentido es importante mencionar que la 
ubicación del Proyecto se encuentra fuera del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
por tal motivo no serán afectadas dichas áreas. 

 
Tabla 6 Vinculación con las políticas de planeación regional. 

 
Políticas e instrumentos de planeación del desarrollo regional 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la 
Región Cuenca de Burgos 

(POERCB) 

Las actividades necesarias para el desarrollo del 
Proyecto son compatibles con los criterios 
establecidos en el presente programa, por lo tanto 
cumple y es congruente con este. 

Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León  
2010-2015 

El Proyecto se vincula con el eje rector 
denominado Desarrollo social y calidad de vida 
cuyo lineamiento es fomentar proyectos de 
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Políticas e instrumentos de planeación del desarrollo regional 

inversiones verdes y competitivas, que permitan el 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, 
la generación de energías alternativas y la 
valorización del residuo para su aprovechamiento, 
entre otros. En este sentido, el Proyecto al generar 
energía eléctrica mediante el aprovechamiento del 
viento, contribuirá con el lineamiento establecido 
en el plan. 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo 
León (2030) 

De acuerdo con las estrategias establecidas en el 
programa, se contempla llevar a cabo mejoras en 
los sistemas de energía, comunicaciones y 
saneamiento; y prevención de riesgos de 
actividades humanas. En este sentido, el Proyecto 
contribuirá con el mejoramiento de los sistemas de 
energía al incorporar energía eléctrica al SNE. 

 
Tabla 7 Vinculación con los instrumentos de planeación municipales. 

 
Instrumentos municipales 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mina 
(PMDUM) 2013-2023 

De acuerdo con los objetivos del PMDUM, el 
Proyecto cumple con las expectativas de éste, al 
impulsar el desarrollo socioeconómico, así como el 
urbano y rural sustentable al reducir el consumo de 
los combustibles fósiles mediante la generación de 
energía eléctrica a través del recurso viento.  
Considerando la zonificación del PMDUM, es 
importante mencionar que el Proyecto no afectará 
sitios con valor arquitectónico o cultural, así como 
tampoco los sistemas hídricos y zonas con 
vegetación natural con alto grado de sensibilidad 
ambiental. 

 
Tabla 8 Vinculación con la legislación nacional y sus reglamentos a nivel federal, estatal y municipal. 

 
Legislación nacional y sus reglamentos a nivel federal, estatal y municipal 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Establece el fundamento para proteger los 
recursos naturales del país. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA) 

El Proyecto cumplirá con el artículo 28, donde se 
establece ingresar a evaluación en materia de 
impacto ambiental las obras correspondientes a la 
industria eléctrica.  

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

de Impacto Ambiental (REIA) 

El Proyecto será ingresado para su evaluación en 
materia de impacto ambiental, a las autoridades 
correspondientes, y cumplirá con lo establecido en 
el artículo 5 del REIA. 

Reglamento de la LGEEPA en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera 

El artículo 28 del presente reglamento será de 
competencia para el Proyecto al establecer los 
niveles máximos de emisión de olores, gases o 
partículas sólidas o líquidas. 

Reglamento para la Protección del Ambiente 
contra la Contaminación Originada por la Emisión 

A lo largo de las cuatro etapas del Proyecto, se 
cumplirá con lo estipulado en el presente 
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Legislación nacional y sus reglamentos a nivel federal, estatal y municipal 

de Ruido reglamento para evitar rebasar los límites 
establecidos de emisión de ruido. 

Reglamento Interior de la SEMARNAT 

La evaluación en materia de impacto ambiental del 
Proyecto, se ingresará a las oficinas de la 
Delegación Federal de la SEMARNAT, en el 
estado de Nuevo León en cumplimiento del 
reglamento. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS) 

Para implementar el Proyecto es necesario 
remover vegetación forestal por lo anterior, se 
acatará lo dispuesto en los Artículos 117 y 118. 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (RLGDFS) 

Las actividades de remoción de vegetación forestal 
derivadas por el desarrollo del Proyecto, cumplirán 
con lo establecido en los artículos 120, 121 y 123 
del RLGDFS, así como con cualquier otro 
requerimiento en la materia. 

Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

En las diferentes etapas de desarrollo del 
Proyecto, se cumplirá con lo establecido en la 
LGVS, así como de los reglamentos que de esta 
se deriven. Asimismo, se establecerán medidas 
para prevenir, mitigar y compensar cualquier 
posible daño a las especies de flora y fauna 
silvestre. 

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 
(RLGVS) 

El desarrollo del Proyecto dará cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 70, ya que el Proyecto no 
se ubicará en ninguna zona determinada como 
hábitat crítico para especies de flora y fauna 
silvestre. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos 

Durante el desarrollo del Proyecto se cumplirá con 
los lineamientos establecidos, con respecto a la 
disposición de los residuos generados. 

Reglamento de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos 

(RLGPGIR) 

En las diferentes etapas del Proyecto se 
identificarán de forma oportuna los residuos 
peligrosos y se cumplirá con todos los 
lineamientos aplicables a este. 

Ley General de Cambio Climático (LGCC) 
El Proyecto cumple con la LGCC en el artículo 32 
al reducir las emisiones de gases GEI a la 
atmósfera.  

Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE) 

El Proyecto se apega a lo establecido en esta ley, 
ya que aprovechará de manera sustentable al 
recurso viento con la finalidad de generar energía 
eléctrica, sin que ello implique la emisión de GEI. 

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 
(RLAERFTE) 

El Proyecto se apega a lo establecido en el artículo 
4 del RLAERFTE, ya que durante su etapa 
operativa no se emitirán GEI, aunado al hecho de 
que los impactos ambientales que sean generados 
durante su desarrollo, son de carácter reversible.  

 
Tabla 9 Vinculación con Normas Oficiales Mexicanas y Lineamientos del Banco Mundial. 

 
Normas Oficiales Mexicanas y Lineamientos del Banco Mundial 

NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-
SEMARNAT-2006, NOM-080-SEMARNAT-1994, 

Durante las cuatro etapas del Proyecto, se 
cumplirá con todos y cada uno de los lineamientos 
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Normas Oficiales Mexicanas y Lineamientos del Banco Mundial 

NOM-081-SEMARNAT-1994, NOM-011-STPS-
2001, NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003, NOM-006-CNA-1997, 
NOM-059-SEMARNAT-2010.  

de las Normas Oficiales Mexicanas, así como en lo 
establecido por el Banco Mundial en materia de 
ruido y emisión de gases a la atmósfera. 

 
Tabla 10 Vinculación con el Reglamentos del estado de Nuevo León. 

 
Reglamento Ambiental del estado de Nuevo León 

Ley y Reglamento de la Ley Ambiental del estado 
de Nuevo León 

Se acatarán los lineamientos establecidos en el 
reglamento, aplicables al Proyecto.  

Ley del Desarrollo Urbano del estado de Nuevo 
León 

El Proyecto no se contrapone a los lineamientos 
establecidos en esta la Ley del Desarrollo Urbano.  

Ley Estatal de Planeación 

Esta ley tiene por objeto establecer las normas y 
principios básicos para la planeación democrática 
del desarrollo sustentable del Estado, por lo tanto 
es compatible con los objetivos del Proyecto. 

 
De acuerdo con el análisis de las políticas y lineamientos nacionales e internacionales, el 
Proyecto es viable y congruente con cada una de estas. 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
La delimitación del Sistema Ambiental (SA) del Proyecto se llevó a cabo mediante la 
delimitación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) establecidas en el POERCB. El 
Área de Influencia (AI) se delimitó considerando los resultados de los estudios de ruido y 
parpadeo de sombra, para vislumbrar hasta donde serían perceptibles dichos impactos 
ambientales. 
Las técnicas empleadas para describir el medio abiótico consistieron en recabar información 
bibliográfica y cartográfica, para la descripción del medio biótico se llevaron a cabo estudios de 
caracterización de flora y fauna en el SP. 
 
IV.1 Aspectos abióticos 

 
En el SA, AI y SP prevalecen 3 tipos de clima: BS1kw, Bsohw y BS1hw, este últimos solo en el 
AI y sitio del Proyecto (SP). Los meses con temperaturas máximas son de marzo a octubre 
(21.4°C a 28.8°C), mientras que de noviembre a febrero se registran las temperaturas más 
bajas (14.07°C). La mayor precipitación pluvial se presenta en los meses de abril a noviembre, 
con 444.3 mm de precipitación anual. Cabe señalar que los meses de abril-agosto son los que 
presentan el mayor índice de radiación solar. 
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La velocidad del viento estimada en el SA, AI y SP es de 7.53 m/s, siendo los meses de abril a 
agosto los que registraron los valores de máxima velocidad de viento en el SP. 
 
Con base en el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el SA, AI y SP no se ubican en áreas 
con riesgos climatológicos, como cambios de temperatura extremos; tormentas eléctricas, 
heladas o nevadas. El Monitor de Sequía de América del Norte (North American Drougth 
Monitor) señala que el área en donde se ubica el SA, AI y SP fue afectada en el presente año 
por este fenómeno.  
 
De acuerdo con la fisiografía del país, el SA, AI, se localizan dentro de la Provincia fisiográfica 
Sierra Madre Oriental, Subprovincia Sierras y Llanuras Coahuilenses, la cual se caracteriza por 
la presencia de sierras plegadas, escarpadas orientadas de noreste a sureste, conformadas de 
roca caliza de origen sedimentario marino del Mesozoico. Los suelos dominantes en el SA, AI y 
SP son el Calcisol (CL) y Leptosol (LP), seguidos en menor proporción por el Phaeozem (PH). 
 
Con respecto a la hidrología, el SA, AI y SP se ubican dentro la Región Hidrológica-
Administrativa número VI denominada Río Bravo y dentro de la Región Hidrológica número 24 
Bravo Conchos, esta última se encuentra conformada por las cuencas hidrológicas 
denominadas Río Salado y Río Pesquería, así como por las subcuencas hidrológicas 
denominadas Río Medio Salado y El Ranchito-San Apolinar, donde se localizan el SA, AI y SP. 
La hidrología superficial está compuesta por escurrimientos de carácter temporal o intermitente, 
los cuales permanecen secos a excepción de la época de lluvia donde se presenta un flujo 
constante, pero de poca duración. Dentro de esta categoría se encuentra el Río El Arco, el cual 
se ubica al sur del SP, mismo que atraviesa de oeste a este al SA. 
 
IV.2 Aspectos bióticos 

IV.2.1.1 Vegetación 

 
El SA, AI y SP quedan comprendidos dentro de la Provincia Fisiográfica denominada Sierra 
Madre Oriental, particularmente dentro de la Provincia Florística Costera del Noreste así como 
en la provincia de la Sierra Madre Oriental en las laderas de la Sierra de Enmedio.  
 
En el SA se identificaron 6 tipos de vegetación: Matorral Desértico Micrófilo (MDM), Matorral 
Desértico Rosetófilo (MDR), Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET), Matorral Submontano 
(MSM), Pastizal Cultivado (PC) y Pastizal Inducido (PI), en cuanto a los usos de suelo, 
únicamente se identificaron cuerpos de agua temporales (CA). A nivel del AI se reconocieron 5 
fisionomías vegetales: MDM, MDR, MSM, MET y PI, así como CA. 
 
En el SA y AI se estima que existen 250 especies potenciales de flora, pertenecientes a 31 
órdenes y 55 familias; de éstas 11 se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010; 250 
especies se encuentran catalogadas en la lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), mientras que 39 en los apéndices de la Convención 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
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Con relación al SP, este se encuentra conformado por 4 fisionomías vegetales y cuerpos de 
agua temporales (Tabla 11).  

Tabla 11 Tipos de vegetación en el SP. 
 

Tipo de vegetación 

PP ACAP 

1,731.562 ha 1.066 ha 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje  Superficie 
(ha) 

Porcentaje  

(%) (%) 

Matorral Desértico Micrófilo 911.625 52.615 0.971 0.056 

Matorral Desértico Rosetófilo 756.005 43.634 0 0 

Matorral Submontano 63.538 3.667 0 0 

Matorral Espinoso Tamaulipeco 0 0 0.095 0.005 

Cuerpos de Agua Temporales 0.394 0.023 0 0 

Total 1,731.56 99.939 1.066 0.061 

 
La riqueza específica en el SP está constituida por 24 órdenes, 32 familias y 112 especies, de 
las cuales 2 se encuentran bajo la categoría de amenazada (A) conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010: Astrophytum capricorne y Echinocereus stramineus var. stramineus, 
mientras que Echinocereus reichenbachi ssp. fitchii, Echinocereus poselgeri, Ferocactus 
hamatacanthus, Ferocactus pilosus y Lophophora williamsii bajo la categoría de protección 
especial (Pr). De igual forma, se identificaron 19 especies incluidas en los apéndices CITES, así 
como en la lista roja de la IUCN, 13 en la categoría de Preocupación menor (LC), una especie 
como Vulnerable (VU) y 5 restantes como No evaluadas (NE), por sus siglas en Inglés. 
 
IV.2.1.2 Fauna 

 
Dentro del SA y AI se tiene registro potencial de 409 especies, 69 corresponden a la 
herpetofauna, 96 mamíferos y 244 a las aves. Considerando el total de especies reportadas en 
estos niveles se pudo identificar a la herpetofauna como el grupo faunístico con mayor número 
de especies listadas bajo alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(23), caso contrario a lo ocurrido con la avifauna, la cual presentó el mayor número de especies 
incluidas en los apéndices CITES (19). 
 
En el SP se identificaron 13 especies de herpetofauna, agrupadas en 2 órdenes y 7 familias. La 
familia Phrynosomatidae fue la más abundante (5 especies), seguida de la familia Teiidae (2 
especies) y Eublepharidae, Crotaphytidae, Viperidae, Testudinidae y Elapidae (1 especie c/u). 
La especie Aspidoscelis gularis (huico pinto del Noreste), presentó la mayor abundancia con un 
total de 90 ejemplares. 
 
Las aves fue el grupo mejor representado con un total de 49 registros, que pertenecen a 20 
familias y 9 órdenes. La especie Amphispiza bilineata fue la más abundante (120 ejemplares), 
seguida de Mimus polyglottos (69 individuos) y Zenaida asiática (26 ejemplares). De acuerdo 
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con el tipo de estacionalidad de las aves 31 son residentes anuales (63.3%), 7 son migratorias 
invernales y transitorias (14.3%), 3 residente de verano (6.1%) y una introducida (2.0%). 
 
De acuerdo con las observaciones en campo, no se observó ejemplares volando a alturas de 
entre 57.5 y 182 m considerada como la zona de posible riego de colisión. Cabe mencionar que 
por las características fisiológicas y etológicas, especies como las rapaces (Accipitriformes y 
Falconiformes), cuervos (Corvus sp. y algunas especies migratorias invernales como patos, 
gansos (Anseriformes) y garzas (Ardeidae) es posible que realicen vuelos dentro de la zona de 
posible riesgo. El resto de las especies presentan vuelos bajos, dentro del rango de altura del 
dosel (2.8 m por la presencia de Yucca filifera). 
 
En el caso de los mamíferos se registraron 20 especies, agrupadas en 10 familias y 5 órdenes, 
siendo Rodentia el mejor representado con 10 especies, seguido de Chiroptera (4), 
Lagomorpha (3), Carnívora (2) y Artiodactyla (1). Las especies más abundantes fueron Tadarida 
brasiliensis (10 individuos), Dipodomys merriami (6 individuos) y Lepus californicus (4 
ejemplares). 
 
De acuerdo con la información de los estudios de campo referente a los mamíferos voladores y 
aves, el SP no forma parte de las rutas migratorias de estos 2 grupos faunísticos. 
 
De las 82 especies registradas en el SP, 8 se encuentran catalogadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010; 5 bajo la categoría de protección especial (Pr): Coleonyx brevis, Micrurus 
tener, Sceloporus maculosus, Crotalus atrox y Parabuteo unicinctus, mientras que las 3 
especies restantes como amenazadas (A): Crotaphytus collaris, Cophosaurus texanus y 
Gopherus berlandieri. En el caso de las especies listadas en los apéndices CITES, únicamente 
fueron identificadas 3, mientras que dentro de la lista roja de la IUCN, 74 fueron catalogadas 
bajo la categoría de preocupación menor (LC), 7 como no evaluadas (NE) y 1 vulnerable (VU). 
 
IV.3 Paisaje 

 
De acuerdo con el análisis de fragilidad visual, se consideró que el paisaje dentro del SA, AI y 
SP presenta una capacidad de absorción visual media, debido a que presenta cobertura vegetal 
discontinua, el estrato arbustivo es el dominante, mismo que presenta una altura menor de 2 m 
y por registrar pendientes pronunciadas (debido a la presencia de la Sierra de Enmedio). La 
calidad visual intrínseca del paisaje se consideró baja debido a que no presenta contraste en 
las diferentes fisonomías vegetales y a la presencia de asentamientos humanos.  
 
IV.4 Medio socioeconómico 

 
El SA y AI se ubican en los municipios de Salinas Victoria (5,447 habitantes) y Mina (32,660 
habitantes), siendo este último el área donde se localiza el SP. Del total de la población, el 
51.77% de los habitantes en Salinas Victoria es económicamente activa, mientras que en el 
municipio de Mina solo el 45.84%. Cabe señalar que en ambos municipios, el 96% de la 
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población económicamente activa desempeña un trabajo remunerado. El sector secundario que 
comprende la minería (3.48%), electricidad y agua (1.77%), construcción (6.61) e industria 
manufacturera (36.87%), es el más representativo de ambos municipios. 
 
Dentro de la cobertura de los servicios básicos, en el municipio de Mina, el 80.41% de las 
viviendas particulares habitadas cuentan con los servicios de agua entubada, drenaje y energía 
eléctrica, mientras que en el caso del municipio de Salinas Victoria, solo el 59.60% de las 
viviendas. Es importante mencionar que la energía eléctrica y el drenaje son los servicios con 
mayor cobertura en ambos municipios, mientras que el agua entubada es el de mayor escasez. 
 
IV.5 Diagnóstico ambiental 

 
Con base en el análisis realizado a los componentes ambientales que conforman al SA, AI y 
SP, se pudo determinar que el  estado actual de estos niveles es semiperturbado, siendo la 
apertura de caminos de terracería y el pastoreo del ganado las principales actividades que 
disminuyen su calidad ambiental, sin embargo, en dichas superficies continúan presentándose 
procesos ecológicos indispensables para el mantenimiento de las especies de flora y fauna 
existentes. 
 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 
V.1 Metodología 

 
Para la identificación descripción y evaluación de los impactos ambientales que el desarrollo del 
Proyecto ocasionará, se utilizaron 2 métodos: 
 

 Método de checklist.- consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son 
potencialmente afectados por una acción humana. 

 Matrices de interacción.- son métodos cualitativos, donde en cuadros de doble entrada 
se hacen corresponder las acciones de un proyecto con los factores ambientales a los 
que afectan, indicando en las casillas de interacción sus impactos sobre el medio, bien 
con simples descripciones, códigos numéricos, escalas de colores o con otros códigos. 

 
Como resultado del método cualitativo, se obtuvo que el desarrollo del Proyecto generara 106 
interacciones o impactos ambientales potenciales, de los cuales 66 son considerados 
adversos (mismos que en su mayoría se presentarán durante las etapas de Preparación del 
sitio y Construcción del Proyecto), mientras que los 40 restantes, constituyen impactos de 
carácter benéfico. 
 
De acuerdo con el análisis cuantitativo antes mencionado, se identificaron 9 impactos 
ambientales, 1 con significancia irrelevante y 9 con significancia moderada, mismos que 
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afectarán a los componentes atmósfera, hidrología, vegetación, fauna y paisaje. Esta afectación 
se dará básicamente durante las actividades correspondientes al desmonte y despalme 
(PS/DD), nivelación, excavación y compactación del terreno (PS/NEC), construcción del ACAP 
y de la red de áreas de circulación interna (CO/ACAP), así como por la puesta en marcha y 
operación del Proyecto (OP/PMO) (Tabla 12). 
 

Tabla 12 Impactos ocasionados por el desarrollo del Proyecto. 
 

Etapa Actividad 
Componente 

ambiental 
Impacto 

Significancia 
del impacto 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 
 

(P
S

) 

Desmonte y 
despalme  
(PS/DD) 

Atmósfera 
Disminución de 
la calidad del 
aire 

Irrelevante 

Vegetación 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal 

Moderado 

Fragmentación 
y/o pérdida del 
hábitat 

Moderado 

Flora/Fauna 

Posible 
afectación a 
individuos de 
especies de 
flora y fauna 
bajo protección 
legal 

Moderado 

Nivelación, 
Excavación, y 
Compactación 

(PS/NEC) 

Suelo 
Incremento en 
los niveles de 
erosión 

Moderado 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

(C
O

) 
 Construcción del 

ACAP y red de 
áreas de circulación 
interna (CO/ACAP) 

Hidrología 

Posible 
modificación 
del patrón de 
escurrimientos 
superficiales 

Moderado 

O
pe

ra
ci

ón
 

(O
P

) 
 Puesta en Marcha y 

Operación(OP/PMO) 
  
  

Atmósfera 
Incremento en 
el nivel de 
ruido percibido 

Moderado 

Fauna 

Riesgo 
potencial de 
colisión de 
individuos de 
especies de 
aves y 
murciélagos 

Moderado 

Paisaje 

Decremento de 
la calidad 
paisajística 

Moderado 

Generación del 
parpadeo de 
sombra 

Moderado 
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La disminución de la calidad del aire se presentará básicamente durante las etapas de 
Preparación del sitio y Construcción del Proyecto, debido al movimiento de tierras así como por 
la circulación de vehículos y maquinaria pesada, motivo por el cual es importante mencionar 
que éstos recibirán mantenimiento preventivo a  fin de dar cumplimiento a las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM’s) establecidas en la materia.  
 
El incremento en el nivel de ruido percibido, se presentará durante la etapa de Operación del 
Proyecto, ya que éste se producirá por el funcionamiento de los aerogeneradores así como por 
la operación del parque eólico contiguo. Cabe mencionar que de acuerdo con los estudios 
realizados, no se rebasarán los límites máximos permisibles establecidos en las NOM’s 
referentes en la materia, así como tampoco en lo señalado por el Banco Mundial. 
 
La posible modificación del patrón de escurrimientos superficiales podría presentarse debido a 
la construcción de la red de áreas de circulación interna durante la etapa de Construcción del 
Proyecto, sin embargo, de manera oportuna se implementarán obras de ingeniería civil para 
atenuar los posibles impactos, aunado al hecho de considerar que los escurrimientos presentes 
en el SP, son de carácter intermitente. 
 
El incremento en los niveles de erosión se presentará en la etapa de Preparación del sitio, cuyo 
efecto se acentuará durante la remoción de grandes volúmenes de suelo para la instalación de 
infraestructura permanente, aunada a la compactación que este componente sufrirá debido a la 
circulación de los vehículos y maquinaria utilizados. 
 
La pérdida de cobertura vegetal se presentará en la etapa de Preparación del sitio al realizar el 
desmonte y despalme en una superficie de 12.756 ha, de las cuales 0.417 ha serán afectadas 
de manera temporal y 12.339 ha serán de manera permanente. 
 
La fragmentación y/o pérdida del hábitat será percibida durante la etapa de Preparación del sitio 
derivado de la pérdida de cobertura vegetal, misma que afectará a la fauna modificando la 
abundancia y distribución de especies, además de las interacciones ecológicas entre éstas 
como son la depredación, parasitismo, competencia y polinización. 
 
La posible afectación a individuos de especies de flora y fauna que se encuentren bajo 
protección legal, podrá ocurrir durante las etapas de Preparación del sitio y Construcción, de 
esta manera se identificaron 7 especies de flora bajo alguna categoría de riesgo conforme a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010: Astrophytum capricorne y Echinocereus stramineus var. 
stramineus como amenazadas (A), Echinocereus reichenbachi ssp. fitchii, Echinocereus 
poselgeri, Ferocactus hamatacanthus, Ferocactus pilosus y Lophophora williamsii sujetas a 
protección especial (Pr). Asimismo, se ubicaron 8 especies de fauna: Crotaphytus collaris, 
Gopherus berlandieri y Cophosaurus texanus como A, mientras que Coleonyx brevis, Micrurus 
tener, Sceloporus maculosus, Crotalus atrox y Parabuteo unicinctus bajo Pr.  
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El riesgo potencial de colisión de individuos de especies de aves y murciélagos se presentará 
durante la etapa de Operación por el funcionamiento de los aerogeneradores, es importante 
mencionar que se consideraron las recomendaciones hechas por los especialistas para 
establecer el diseño del Proyecto y disminuir cualquier posible riesgo. De acuerdo con los 
estudios de campo, las especies que pueden presentar un mayor riesgo de colisión son las 
rapaces como Buteo jamaicensis, Cathartes aura y Pandion haliaetus ya que pueden volar a 
una altura mayor a 50 m, donde se encuentra la zonas de riesgo de los aerogeneradores que 
comprende el intervalo de 57.5 m a 182.5 m. 
 
El decremento de la calidad paisajística a causa de la instalación de infraestructura se 
presentará en todas las etapas del Proyecto con mayor incidencia a lo largo de la etapa de 
Operación. El paisaje también será afectado por el transporte de maquinaria, infraestructura e 
inclusive por el traslado del personal de la obra, el cuál será de forma temporal. 
 
La generación del parpadeo de sombra, se presentará durante la etapa de Operación del 
Proyecto, como consecuencia de la puesta en marcha de los aerogeneradores, este fenómeno 
será intermitente debido al movimiento de las aspas del rotor influenciado tanto por la velocidad 
del viento, así como por la intensidad de la radiación solar, sin embargo, al considerar el tiempo 
real en el que será percibido este impacto visual, pudo determinarse que su duración no 
rebasará los límites establecidos en recomendaciones internacionales. 
 
No se identificó impactos ambientales acumulativos, e inevitables e irreversibles que resultará 
significativo y relevante o residual, conforme lo establecido en las fracciones IX y X del artículo 
3 del REIA. 
 
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 
De acuerdo con los impactos ambientales identificados en el Capítulo V, pudo determinarse que 
estos presentan una significancia moderada e irrelevante, ya que la mayoría de ellos son 
mitigables, por lo anterior, a continuación se describen las medidas que se implementarán para 
cada uno de los componentes ambientales que resultaran afectados (Tabla 13). 
 

Tabla 13 Medidas a implementar para mitigar los posibles impactos ambientales. 
 

Componente 
ambiental 

Impacto Etapa 
Tipo de 
medida 

Descripción de las medidas 

Atmósfera 
Disminución de 
la calidad del 

aire 

Preparación 
del sitio y 

Construcción 

Prevención y 
Mitigación 

-Se realizará el riego de las áreas de 
circulación internas para evitar el 
levantamiento de partículas. 
-El producto del despalme y el material 
de construcción será transportado en 
camiones cubiertos con lonas. 
-Se prohíbe la quema de cualquier 
material. 
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Componente 
ambiental 

Impacto Etapa Tipo de 
medida 

Descripción de las medidas 

-Colocar señalamientos con los límites 
de velocidad permitidos. 
-Se colocarán sanitarios portátiles en 
cada frente de trabajo con el objetivo 
de reducir la proliferación de partículas 
suspendidas y malos olores hacia la 
atmósfera. 
-Cumplir con lo establecido en la NOM-
041-SEMARNAT-2006. 

Incremento en 
el nivel de ruido 

percibido 

Operación 
del Proyecto 

Prevención y 
Mitigación 

-Cumplir con los lineamientos 
establecidos en la NOM-080-
SEMARNAT-1994. 
-Respetar los límites máximos de 
velocidad. 
-Realizar el mantenimiento de los 
aerogeneradores para reducir la 
emisión de ruido por mal 
funcionamiento. 

Hidrología 

Posible 
disminución de 
la calidad del 

agua 

Construcción 
Prevención y 

Mitigación 

-Aprovechar los accesos existentes 
evitando la apertura de nuevos 
caminos. 
-Delimitación de las superficies de la 
red de áreas de circulación internas. 
-Se capacitará a todo el personal en 
torno al manejo de residuos. 
-Se implementará el Programa de 
Capacitación de Personal y el 
Programa de Manejo de Residuos. 
-En caso de que se identifique el cruce 
de un camino con cualquier 
escurrimiento superficial, se llevarán a 
cabo obras de drenaje menor para 
encauzar dichas escorrentías. 
-El suelo procedente de las 
excavaciones será depositado en sitios 
específicos para no alterar la 
composición ni el patrón de flujo 
natural de estos escurrimientos. 

Posible 
modificación del 

patrón de 
escurrimientos 
superficiales 

Suelo 

Incremento en 
los niveles de 

compactación y 
erosión 

Preparación 
del sitio, 

Construcción 
y Operación 

Prevención, 
Mitigación y 

Compensación 

-El área donde se llevarán a cabo las 
diversas actividades quedará 
restringida con base en lo señalado en 
la presente MIA-P y en los planos del 
Proyecto. 
-Se promoverá el uso de residuos 
vegetales, en aquellas áreas que 
resulten expuestas por las obras.  
-Aprovechar al máximo las brechas 
existentes con la intención de reducir la 
apertura de nuevos accesos. 
-Para el relleno de zanjas y 
cimentaciones se hará uso del material 
procedente de las excavaciones. 
-Se ejecutará el Programa de 
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Componente 
ambiental 

Impacto Etapa Tipo de 
medida 

Descripción de las medidas 

Reforestación al término de la fase 
constructiva. 
-Ejecución de forma oportuna del 
Programa de Cambio de Aceite, 
evitando así la contaminación del suelo 
con este tipo de sustancias. 
-Habilitación de áreas específicas para 
realizar el mantenimiento de los 
vehículos y maquinaria. 
-La circulación de vehículos y 
maquinaria dentro del predio deberá 
apegarse a los horarios de trabajo 
preestablecidos.  
-Implementar el Programa de 
Conservación de Suelos. 

Vegetación 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal 

Preparación 
del sitio y 

Construcción 

Prevención, y 
Compensación 

-Implementar el Programa de Rescate 
y Reubicación de Flora. 
-Ejecutar el Programa de 
Reforestación. 
-Delimitación de las zonas donde se 
llevarán a cabo el desmonte y 
despalme. 
-Se prohíbe la extracción, apropiación 
y comercio de especies de flora. 
-Implementar campañas de 
capacitación al personal de la obra 
(Programa de Capacitación). 
-Se prohíbe el uso de agroquímicos o 
herbicidas para facilitar el desmonte de 
la vegetación. 

Fragmentación 
y/o pérdida del 

hábitat 

Posible 
afectación a 
individuos de 
especies de 

flora incluidos o 
no bajo alguna 
categoría de 

riesgo 

Fauna 

Desplazamiento 
de fauna 
silvestre 

Preparación 
del sitio y 

Construcción 
Prevención 

-Implementar el Programa de Rescate 
y Reubicación de Fauna. 
-Colocar señalamientos con los límites 
de velocidad permitidos.  
-Llevar a cabo el Programa de 
Capacitación. 
-Se prohíbe la caza, colecta, daño o 
comercialización de cualquier ejemplar 
de fauna silvestre dentro del SP. 

Posible 
afectación a 
individuos de 
especies de 

fauna incluidos 
o no bajo 

alguna 
categoría de 

riesgo 
Riesgo 

potencial de 
colisión de 

individuos de 
especies de 

aves y 
murciélagos 

Diseño del 
Proyecto y 
Operación 

Prevención y 
Mitigación 

-El SP se ubica fuera de sitios 
RAMSAR, ANP, AICA’s o alguna 
región de importancia ecológica. 
-Las zonas de barrancas o cañones se 
definieron como zonas de exclusión 
por ser sitios con presencia potencial 
de aves rapaces.  
-La distancia mínima de separación 
entre aerogeneradores deberá ser de 
1.5 del diámetro del rotor, favoreciendo 

Efecto Barrera 
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Componente 
ambiental 

Impacto Etapa Tipo de 
medida 

Descripción de las medidas 

con ello el libre tránsito de especies de 
aves y murciélagos dentro del SP. 
-El diseño del Proyecto evitó el arreglo 
o distribución espacial de los 
aerogeneradores de forma 
perpendicular, favoreciendo la 
presencia de posibles rutas de vuelo 
dentro del SP. 
-Se establecieron como zonas de 
exclusión los cuerpos de agua y áreas 
con vegetación abundante, por brindar 
servicios ambientales a la fauna. 
-Se realizarán paros de emergencia 
cuando se perciba la presencia de una 
gran cantidad de aves y murciélagos. 
-Las puntas de las aspas de los 
aerogeneradores serán pintadas con 
franjas color naranja para que las aves 
puedan percatarse de su presencia. 
-En caso de registrarse la presencia de 
cadáveres, se procederá a su retiro 
inmediato, disminuyendo la atracción 
de aves rapaces. 
-Los sitios donde se ubiquen los 
aerogeneradores no formarán parte de 
las zonas propuestas para llevar a 
cabo la revegetación. 
-Los sitios donde se ubiquen los 
aerogeneradores no formarán parte de 
las zonas propuestas para llevar a 
cabo la revegetación. 
-Se podrán utilizar dispositivos de 
disuasión acústica en caso de registrar 
la presencia de quirópteros. 
-Las góndolas de los aerogeneradores 
permanecerán en la medida de lo 
posible cerradas para evitar que sean 
usados como sitios de percha de 
murciélagos. 

Paisaje 

Decremento de 
la calidad 

paisajística a 
causa de la 

instalación de 
infraestructura 

Preparación 
del sitio y 

Construcción 
Prevención 

-Desinstalación de la infraestructura 
temporal posterior a la etapa de 
Construcción, lo que permitirá 
recuperar las características 
paisajísticas del SP. 
-Ejecutar el Programa de 
Reforestación. 
-Aprovechar las brechas existentes, 
reduciendo así la apertura de nuevos 
accesos, y la disminución de la 
modificación del paisaje. 

Generación del 
parpadeo de 

sombra 
Operación Prevención 

-Se realizó un estudio donde se 
determinó el lapso de tiempo en el cual 
sería perceptible dicho impacto, 
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Componente 
ambiental 

Impacto Etapa Tipo de 
medida 

Descripción de las medidas 

observándose que éste no rebasa lo 
establecido en recomendaciones 
internacionales. 
-Las torres de los aerogeneradores 
serán pintadas con un revestimiento no 
reflectante para evitar que éstas emitan 
reflejos. 

 

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 
A continuación se presenta el análisis de los pronósticos ambientales, ocasionados por la 
implementación del Proyecto (Tabla 14). 
 

Tabla 14 Pronósticos ambientales de los diferentes escenarios. 
 

Componente 
Pronóstico ambiental sin el 

Proyecto 
Pronóstico ambiental con el Proyecto y medidas 

Atmósfera 

Las condiciones de aridez y 
las actividades 
antropogénicas en el SP 
generan partículas 
suspendidas, cuyo efecto se 
acentúa en aquellas áreas 
desprovistas de vegetación. 

Las actividades de desmonte, despalme y 
construcción emitirán partículas suspendidas. El 
tránsito temporal de maquinaria y vehículos 
contribuirá a la producción de gases de combustión. 
Los niveles de ruido se incrementarán por el 
funcionamiento de los aerogeneradores. No 
obstante, se realizarán riegos superficiales con agua 
tratada en áreas de circulación interna, el material 
de construcción se transportará en camiones de 
carga cubiertos con lonas y se dará mantenimiento 
periódico a los aerogeneradores. 

Hidrología 

Presenta escurrimientos 
intermitentes ocasionados 
por la caída de lluvia siendo 
las más abundantes en 
septiembre. 

La construcción de áreas de circulación interna y de 
acceso puede afectar a los escurrimientos 
superficiales de carácter intermitente. Con el 
objetivo de minimizar este impacto, se identificarán 
de forma oportuna los escurrimientos presentes en 
las áreas de circulación interna y de acceso para 
ejecutar obras de ingeniería civil, mismas que 
permitan la continuidad del flujo superficial. 

Suelo 

El suelo en el SP presenta 
suelos someros y poco 
desarrollados, susceptibles a 
erosión ocasionados por la 
sequía, viento, y por 
actividades ganaderas. 

El desmonte dejará expuesto el suelo a la 
intemperie, llegando a erosionarse y compactarse 
debido a la circulación de vehículos. Para 
contrarrestar dichos efectos, se implementarán los 
Programas de Conservación de Suelos y 
Reforestación, aunado al hecho de que se 
promoverá el uso de los residuos vegetales 
provenientes del desmonte en aquellos lugares 
alterados por las obras. 

Vegetación Presenta eliminación de la 
cubierta vegetal como 

Las actividades de desmonte y despalme darán 
como resultado la eliminación de la cubierta vegetal, 
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Componente Pronóstico ambiental sin el 
Proyecto 

Pronóstico ambiental con el Proyecto y medidas 

resultado del pastoreo, lo 
que ocasiona la 
compactación del suelo y 
evita la regeneración de la 
cubierta vegetal. 

por lo tanto se implementará de manera previa el 
Programa de Rescate y Reubicación de Flora, así 
como el Programa de Reforestación (concluida la 
etapa de Construcción), con la intensión de 
compensar la vegetación que haya sido removida en 
la etapa de Preparación del sitio. 

Fauna 

Se encuentra bajo presión 
constante debido a la 
pérdida de vegetación 
derivado de las actividades 
antropogénicas. 

La fauna será afectada por el desmonte, despalme, 
el tránsito de vehículos y maquinaria, así como el 
posible riesgo de colisión durante la etapa de 
Operación del Proyecto. Para disminuir esta 
afectación, de manera previa a la etapa de 
Preparación del sitio, se llevará a cabo el Programa 
de Rescate y Reubicación de Fauna. 

Paisaje 

La capacidad de absorción y 
la fragilidad visual es media. 
La calidad intrínseca es baja 
puesto que la vegetación del 
MDM y MDR no propicia un 
contraste que resalte los 
rasgos de la vegetación. 

El tránsito de maquinaria y de personal se 
presentará durante la etapa de Preparación del sitio 
y Construcción, sin embargo, la afectación visual al 
paisaje será temporal, mientras que esta afectación 
persistirá en la etapa de Operación del Proyecto. 
Ante este panorama, se implementará el Programa 
de Reforestación para minimizar el efecto visual 
causado por dichas actividades. 

Socioeconómico 

Existe la carencia de 
servicios básicos y la falta de 
ingresos económicos llevan 
al municipio a presentar un 
grado de marginación bajo. 

Se llevará a cabo la contratación de personal de 
manera temporal, contribuyendo de esta manera en 
el incremento de la economía de los habitantes de 
las áreas aledañas al SP. 

 
La realización del Proyecto propiciará la generación y dispersión de partículas suspendidas 
durante la etapa de Preparación y Construcción, sin embargo, se pronostica que con la 
aplicación de las medidas de mitigación y prevención se mantendrá en buenas condiciones la 
calidad del aire del SP, aunado al hecho de que el Proyecto no producirá GEI. 
 
Durante las diferentes etapas del Proyecto no se prevé el uso de grandes volúmenes de agua, 
por tal razón se pronostica que no se dispondrán o alterará las propiedades ni la recarga del 
recurso hídrico. Cabe señalar que se han dispuesto medidas para evitar la contaminación de los 
cuerpos de agua y escurrimientos superficiales a causa de posibles derrames. 
 
El desarrollo del Proyecto requerirá el desmonte y remoción de la cubierta vegetal, lo que puede 
ocasionar erosión, sin embargo, se pronostica que a través de la implementación de las 
medidas de mitigación se atenuará dicho efecto, lo que propiciará la restauración de la 
cobertura vegetal.  
 
La creación del Proyecto no afectará de forma considerable a la fauna del SP, motivo por el 
cual se pronostica que la ejecución de las medidas de prevención destinadas a este grupo, 
contribuirán a la conservación de dichos organismos, propiciando de esta manera un equilibrio 
entre la operación del Proyecto y el hábitat de la fauna silvestre. 
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La etapa de Construcción del Proyecto provocará una reducción en la calidad paisajística del 
SP, puesto que el establecimiento de los aerogeneradores podría ser un obstáculo en la 
apreciación del paisaje, sin embargo, con la implementación del Programa de Reforestación se 
contribuirá a reducir la afectación de este impacto visual. 
 
El desarrollo del Proyecto propiciará la renta de tierras y la creación de empleos temporales, por 
tal razón se pronostican beneficios en la calidad de vida de los habitantes de la zona, durante el 
lapso de vida útil del Proyecto. 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 
La implementación del Proyecto se considera viable derivado de lo siguiente:  

 
 El Proyecto tiene por objetivo la generación de energía mediante el viento, un recurso 

natural renovable y ambientalmente sustentable,  
 El Proyecto permitirá la reducción en el uso de combustibles fósiles y la emisión de GEI, 
 De acuerdo con la naturaleza del Proyecto, se contribuirá a la generación de energía 

eléctrica de forma sustentable, acorde con las estrategias y políticas señaladas en la 
normatividad a nivel federal, estatal y municipal, 

 El desarrollo del Proyecto promoverá el desarrollo económico de las comunidades y/o 
poblaciones aledañas al SP, al generar una fuente de ingresos de forma directa e 
indirecta, y 

 Los posibles impactos que el desarrollo del Proyecto ocasionará fueron previstos 
durante la elaboración del presente estudio, por lo que éstos serán mitigados y/o 
compensados con el objetivo de permitir la continuidad de los procesos ecológicos en 
los ecosistemas involucrados. 
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Figura 1 Ubicación del SP. 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

I.1 El Proyecto 

  

I.1.1 Nombre del Proyecto 

 

Energía Limpia El Mezquite (en lo sucesivo “el Proyecto”). 

 

I.1.2 Datos del sector y tipo del Proyecto 

 

El Proyecto corresponde al sector de la Industria Eléctrica, subsector de construcción de plantas 

eoloeléctricas de tipo puntual. 

 

I.1.3 Ubicación del Proyecto 

 

El Proyecto se instalará en los predios privados denominados “San Antonio, San Pedro y La 

Grulla”, los cuales se encuentran ubicados en el municipio de Mina al noroeste del estado de 

Nuevo León (Figura I-1, Anexo I.1). 

 

Cabe destacar que el sitio del Proyecto se encuentra conformado por el polígono del Proyecto 

(PP) y por el área de circulación de acceso al polígono (ACAP), cuyas coordenadas UTM se 

muestran en la Tabla I–1 y Tabla I-2, respectivamente. 
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Tabla I–1 Coordenadas UTM del PP. 
 

Coordenadas UTM 

Vértice X Y Vértice X Y 

1 344,534.457 2,909,733.491 43 345,679.755 2,909,065.339 
2 344,537.604 2,909,733.019 44 345,679.762 2,909,065.332 
3 344,537.614 2,909,733.017 45 345,681.317 2,909,063.571 
4 344,540.743 2,909,732.440 46 345,681.324 2,909,063.564 
5 344,540.753 2,909,732.438 47 345,682.820 2,909,061.753 
6 344,543.862 2,909,731.758 48 345,682.826 2,909,061.745 
7 344,543.872 2,909,731.755 49 345,684.261 2,909,059.885 
8 344,546.956 2,909,730.972 50 345,684.267 2,909,059.877 
9 344,546.966 2,909,730.969 51 345,685.640 2,909,057.970 
10 344,550.023 2,909,730.084 52 345,685.646 2,909,057.962 
11 344,550.032 2,909,730.081 53 345,686.954 2,909,056.011 
12 344,553.058 2,909,729.094 54 345,686.960 2,909,056.002 
13 344,553.067 2,909,729.091 55 345,688.203 2,909,054.009 
14 344,556.058 2,909,728.004 56 345,688.208 2,909,054.000 
15 344,556.068 2,909,728.000 57 345,689.385 2,909,051.964 
16 344,559.021 2,909,726.815 58 345,922.300 2,908,633.281 
17 344,559.030 2,909,726.811 59 345,922.880 2,908,632.223 
18 344,561.942 2,909,725.528 60 346,212.538 2,908,095.750 
19 344,561.951 2,909,725.523 61 346,215.842 2,908,097.852 
20 344,564.819 2,909,724.144 62 346,281.427 2,907,985.720 
21 344,564.828 2,909,724.140 63 346,297.883 2,907,949.863 
22 344,567.649 2,909,722.666 64 346,306.067 2,907,931.600 
23 344,567.658 2,909,722.661 65 344,864.000 2,907,132.000 
24 344,570.430 2,909,721.093 66 342,936.115 2,906,055.478 
25 345,663.323 2,909,078.653 67 342,155.259 2,905,615.954 
26 345,665.331 2,909,077.427 68 341,878.975 2,905,458.919 
27 345,665.339 2,909,077.422 69 341,827.962 2,905,933.230 
28 345,667.302 2,909,076.132 70 341,752.907 2,906,650.925 
29 345,667.311 2,909,076.127 71 342,021.800 2,906,751.754 
30 345,669.230 2,909,074.772 72 341,854.991 2,907,079.738 
31 345,669.238 2,909,074.766 73 341,510.325 2,907,757.496 
32 345,671.112 2,909,073.349 74 341,365.920 2,908,041.481 
33 345,671.120 2,909,073.342 75 341,282.515 2,908,205.513 
34 345,672.945 2,909,071.863 76 341,226.405 2,908,315.865 
35 345,672.953 2,909,071.857 77 341,061.423 2,908,640.354 
36 345,674.728 2,909,070.318 78 339,930.144 2,908,266.820 
37 345,674.735 2,909,070.312 79 339,753.517 2,908,471.204 
38 345,676.458 2,909,068.715 80 339,623.154 2,908,616.443 
39 345,676.466 2,909,068.708 81 339,509.511 2,908,743.058 
40 345,677.127 2,909,068.052 82 339,447.363 2,908,812.302 
41 345,678.135 2,909,067.054 83 339,245.785 2,909,036.902 
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Coordenadas UTM 

Vértice X Y Vértice X Y 

42 345,678.142 2,909,067.047 84 339,200.048 2,909,087.865 
85 339,191.827 2,909,097.025 123 346,212.030 2,908,095.427 
86 339,136.785 2,909,158.356 124 345,922.353 2,908,631.936 
87 339,126.402 2,909,162.355 125 345,921.775 2,908,632.991 
88 339,036.894 2,909,183.074 126 345,688.863 2,909,051.668 
89 338,910.285 2,909,212.384 127 345,687.691 2,909,053.696 
90 338,854.888 2,909,225.208 128 345,686.453 2,909,055.681 
91 338,689.350 2,909,265.150 129 345,685.150 2,909,057.624 
92 338,853.735 2,909,324.354 130 345,683.783 2,909,059.522 
93 339,464.388 2,909,539.364 131 345,682.354 2,909,061.374 
94 339,743.612 2,909,637.691 132 345,680.864 2,909,063.178 
95 339,924.226 2,909,701.297 133 345,679.315 2,909,064.931 
96 340,075.586 2,909,754.603 134 345,677.709 2,909,066.632 
97 340,178.788 2,909,790.949 135 345,676.714 2,909,067.617 
98 340,249.895 2,909,815.993 136 345,676.047 2,909,068.278 
99 340,474.649 2,909,895.155 137 345,674.331 2,909,069.868 
100 340,989.485 2,910,076.506 138 345,672.563 2,909,071.400 
101 341,412.010 2,910,225.359 139 345,670.746 2,909,072.873 
102 341,773.769 2,910,352.818 140 345,668.880 2,909,074.285 
103 342,676.683 2,910,657.792 141 345,666.969 2,909,075.633 
104 343,291.335 2,910,871.753 142 345,665.014 2,909,076.918 
105 343,507.060 2,910,949.275 143 345,663.015 2,909,078.138 
106 344,148.802 2,911,174.054 144 344,570.130 2,909,720.573 
107 344,338.727 2,911,244.979 145 344,567.367 2,909,722.136 
108 344,352.703 2,911,249.202 146 344,564.555 2,909,723.605 
109 344,411.356 2,910,660.664 147 344,561.696 2,909,724.980 
110 344,462.434 2,910,257.474 148 344,558.793 2,909,726.260 
111 344,520.096 2,909,831.666 149 344,555.849 2,909,727.442 
112 344,525.465 2,909,759.986 150 344,552.867 2,909,728.525 
113 344,528.900 2,909,734.057 151 344,549.851 2,909,729.509 
114 344,531.276 2,909,733.861 152 344,546.804 2,909,730.392 
115 344,531.286 2,909,733.860 153 344,543.729 2,909,731.173 
116 344,534.447 2,909,733.492 154 344,540.630 2,909,731.851 
117 344,534.457 2,909,733.491 155 344,537.510 2,909,732.426 
118 344,635.561 2,908,878.660 156 344,534.373 2,909,732.897 
119 344,827.190 2,907,432.267 157 344,531.221 2,909,733.263 
120 344,837.833 2,907,328.577 158 344,528.980 2,909,733.448 
121 346,103.810 2,908,034.862 159 344,550.508 2,909,570.944 
122 346,202.232 2,908,089.195 160 344,635.561 2,908,878.660 
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Tabla I-2 Coordenadas UTM de la ubicación del ACAP. 
 

Coordenadas UTM 

Vértice X Y Vértice X Y 

1 345,675.282 2,909,069.815 36 344,545.642 2,909,739.557 
2 345,673.422 2,909,071.460 37 344,545.772 2,909,739.526 
3 345,671.505 2,909,073.038 38 344,548.995 2,909,738.707 
4 345,669.533 2,909,074.548 39 344,549.123 2,909,738.673 
5 345,667.511 2,909,075.989 40 344,552.317 2,909,737.747 
6 345,665.439 2,909,077.358 41 344,552.445 2,909,737.708 
7 345,663.291 2,909,078.672 42 344,555.606 2,909,736.677 
8 344,570.461 2,909,721.075 43 344,555.732 2,909,736.634 
9 344,567.653 2,909,722.663 44 344,558.858 2,909,735.498 
10 344,564.824 2,909,724.141 45 344,558.982 2,909,735.450 
11 344,561.947 2,909,725.525 46 344,562.068 2,909,734.211 
12 344,559.025 2,909,726.812 47 344,562.190 2,909,734.160 
13 344,556.063 2,909,728.002 48 344,565.233 2,909,732.819 
14 344,553.062 2,909,729.092 49 344,565.354 2,909,732.763 
15 344,550.027 2,909,730.082 50 344,568.351 2,909,731.322 
16 344,546.961 2,909,730.970 51 344,568.470 2,909,731.262 
17 344,543.867 2,909,731.756 52 344,571.417 2,909,729.722 
18 344,540.748 2,909,732.439 53 344,571.534 2,909,729.659 
19 344,537.609 2,909,733.017 54 344,574.458 2,909,728.004 
20 344,534.452 2,909,733.491 55 345,667.405 2,909,085.533 
21 344,531.281 2,909,733.860 56 345,669.673 2,909,084.146 
22 344,528.200 2,909,734.114 57 345,669.791 2,909,084.071 
23 344,528.101 2,909,734.123 58 345,671.979 2,909,082.625 
24 344,528.033 2,909,734.128 59 345,672.095 2,909,082.546 
25 344,528.692 2,909,742.101 60 345,674.231 2,909,081.024 
26 344,529.184 2,909,742.060 61 345,674.344 2,909,080.941 
27 344,529.284 2,909,742.052 62 345,676.426 2,909,079.346 
28 344,532.006 2,909,741.827 63 345,676.536 2,909,079.259 
29 344,532.138 2,909,741.814 64 345,678.575 2,909,077.579 
30 344,535.441 2,909,741.430 65 345,678.667 2,909,077.500 
31 344,535.573 2,909,741.412 66 345,680.632 2,909,075.763 
32 344,538.862 2,909,740.919 67 345,680.736 2,909,075.669 
33 344,538.978 2,909,740.899 68 345,682.639 2,909,073.864 
34 344,542.264 2,909,740.294 69 345,677.135 2,909,068.059 
35 344,542.394 2,909,740.268    
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Figura I-1 Ubicación del SP. 
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I.1.4 Tiempo de vida útil del Proyecto 

 

El tiempo de vida útil para el Proyecto será de 25 años, requiriéndose 2 años adicionales para 

la etapa de desmantelamiento. 

 

I.2 Datos Generales de la promovente 

 

I.2.1 Nombre/ Denominación o razón social 

 

“Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V.” (en lo sucesivo la Promovente). 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.2.3 Nombre y cargo del representante legal 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.2.4 Dirección del promovente para recibir notificaciones 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 
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I.3 Datos Generales del Responsable del Estudio de Impacto Ambiental 

 

I.3.1 Nombre o razón social 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.3.4 Cédula profesional del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.3.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 
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I.3.6  CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

I.3.7 Dirección del responsable técnico de la elaboración del estudio 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 
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PROMOVENTE DEL PROYECTO 

 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

 

 

Firma 

Representante Legal “Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V.” 

 

 

RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

“Los datos a que se refiere el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de 

seguridad de los involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.” 

 

 

 

Firma 

Responsable Técnico 

 

 

Lo arriba firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la información contenido en 

la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, a su leal saber y entender, es real 

y fidedigna, y que saben de la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad 

ante autoridad administrativa distinta de la judicial, tal y como lo establece el Artículo 247 del 

Código Penal. Toda la información relativa al proyecto, tal como localización y Preparación del 

sitio, Construcción, Operación y mantenimiento, es responsabilidad del promovente. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

II.1 Información general del Proyecto 

 

II.1.1 Naturaleza del Proyecto 

 

El Parque Eólico denominado Energía Limpia El Mezquite (en lo sucesivo el “Proyecto”) se 

instalará en los predios privados denominados “San Antonio, San Pedro y La Grulla” ubicados 

en el municipio de Mina al noroeste del estado de Nuevo León. La superficie total del Sitio del 

Proyecto (SP) será de 1,732.628 ha, el cual está constituido por el Polígono del Proyecto (PP) 

con una superficie de 1731.562 ha y el Área de circulación de acceso al Polígono (ACAP), con 

una longitud de 1.332 km, en una superficie de 1.066 ha. 

 

El Proyecto implica el desarrollo de obras relacionadas con la generación de energía eléctrica 

mediante la instalación y operación de un parque eólico con una capacidad nominal de… “La 

información relativa a las características, capacidades de los aerogeneradores y capacidad 

nominal del Proyecto es información protegida, por razones de secreto industrial, en términos 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley de la 

Propiedad Industrial.” 

 

II.1.2 Justificación del Proyecto 

 

II.1.2.1 Justificación Eléctrica 

 

De acuerdo con el Programa e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2012-2026, el Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN) se divide en 120 zonas y estas a su vez se agrupan en nueve áreas o 

sistemas (Tabla II-1). 
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Tabla II-1 Áreas o sistemas del estudio regional del mercado eléctrico. 
 

Número Nombre Estados de ocupación 

1 Central 
Zona Metropolitana del Valle de México y la región Central que 
cubre geográficamente el Distrito Federal, Estado de México, parte 
de los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y Michoacán. 

2 Oriental 
Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Oaxaca, Tabasco y 
Chiapas. 

3 Occidental 
Se divide en tres regiones; región Bajío, región Centro Occidente y 
región Jalisco. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit. 

4 Noroeste Sonora y Sinaloa. 
5 Norte Chihuahua, Durango y parte de Coahuila 

6 Noreste 
Nuevo León, Tamaulipas, región sur de Coahuila y región norte de 
San Luis Potosí. 

7 
Baja 
California 

Se divide en dos regiones: Costa y Valle, Tijuana, Tecate y 
Ensenada, Mexicali y San Luis Río Colorado. 

8 
Baja 
California 
Sur 

La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

9 Peninsular Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

 

De acuerdo con la Tabla II-1 resulta de particular interés el área Noreste, ya que esta 

comprende entre otros al estado de Nuevo León, entidad en la que se encuentra el SP. En este 

sentido, el POISE 2012-2026 elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta 

que el área Noreste, después del área Peninsular y Noroeste, presenta elevados índices de 

consumo respecto al resto del país, de acuerdo con las proyecciones a futuro (Figura II-1, 

Anexo II.1). 
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Figura II-1 Estimación de crecimiento por área. 
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En el área Noreste, el principal centro de consumo es la Zona Metropolitana de Monterrey, la 

cual registró una demanda máxima de 3,813 MW en agosto del 2011. Cabe mencionar que esta 

zona se alimenta de la energía generada por las plantas carboeléctricas, termoeléctricas y de 

ciclo combinado distribuidas en Piedras Negras, Coahuila, Matamoros y región Huasteca 

(Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2013).  

 

Si bien la Zona Metropolitana de Monterrey es abastecida de energía eléctrica a través de 

diversas fuentes, estas son altamente contaminantes, por tanto el desarrollo del presente 

Proyecto contribuirá a reforzar la producción energética requerida para el área Noreste, así 

como para satisfacer los requerimientos energéticos de los centros de población de la Zona en 

mención, mediante el aprovechamiento de la energía eólica. 

 

II.1.2.2 Justificación Ambiental  

 

Históricamente, la producción de energía dentro del sector eléctrico se ha realizado mediante el 

uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas); sin embargo, existe suficiente evidencia de 

que las fuentes de suministro de estos son limitadas. Además, la quema de combustibles fósiles 

es la principal fuente de generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), acidificación y 

contaminación del agua, contaminación del aire y daño a las capas superficiales de la corteza 

terrestre.  

 

En México el sector energía contribuye con el 61% de las emisiones de GEI, por lo que ocupa el 

décimo tercer lugar a nivel mundial en cuanto a emisiones de estos gases. A pesar de que el 

país cuenta con recursos energéticos renovables provenientes del sol y del viento, la 

producción de energía depende más del 90% de los combustibles fósiles, situando a México 

como una sociedad que daña el ambiente y que está lejos del desarrollo sostenible (Alatorre, 

2009). 

 

Es por esta razón que la implementación del Proyecto es de suma importancia, ya que permitirá 

satisfacer la demanda energética de la región noroeste del país, a través del aprovechamiento 

del recurso eólico, el cual forma parte de las energías limpias y renovables. Es preciso señalar 

que la energía eólica no genera emisiones de GEI a la atmósfera y a diferencia de la energía 

nuclear y quema de combustibles fósiles que producen residuos que suponen amenaza para el 
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ambiente durante generaciones, el aprovechamiento del recurso eólico para la generación de 

energía eléctrica no produce residuos de difícil tratamiento1. Adicionalmente, los impactos 

ambientales generados por la energía eólica son impactos reversibles2. 

 

En este orden de ideas, el desarrollo y operación del Proyecto contribuirá a la reducción de las 

emisiones de GEI y por tanto combatir la problemática del cambio climático global. 

 

II.1.2.3 Justificación Económica 

 

Actualmente, se estima que a nivel mundial existen 2.3 millones de personas laborando en la 

industria de las energías limpias y renovables, como la energía eólica, en este sentido para 

México se prevé que el impulso del desarrollo de estas, podría conducir a la creación de al 

menos 100,000 empleos3. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, el desarrollo e instalación del Proyecto en el municipio de 

Mina, Nuevo León, generará la creación de empleos de carácter directo e indirecto y la apertura 

de comercios temporales que podrán prestar servicios al personal que labore durante sus 

diferentes etapas de desarrollo del Proyecto. 

 

Durante la etapa de Construcción se creará la mayor cantidad de empleos de carácter temporal, 

lo que beneficiará directamente la economía de las poblaciones locales mediante el incremento 

de los ingresos económicos de los habitantes de las comunidades cercanas al SP, 

contribuyendo al incremento de la calidad de vida de los individuos. 

 

Es importante señalar que la instalación del Proyecto es compatible con otros usos de suelo, 

sobre todo con aquellos destinados para actividades productivas, como la agricultura y la 

ganadería, por lo que los propietarios de los predios en lo que se ubicará el SP seguirán 

percibiendo ganancias económicas por el desarrollo de estas actividades, además de los 

ingresos que generará el arrendamiento de sus terrenos para la instalación del Proyecto. 

 

                                                
1 http://www.energias-renovables.com/paginas/index.asp 
2 http://www.revistafuturos.info/futuros14/energia_eolica.htm 
3 http://www.renovables.gob.mx/renovables/portal/Default.aspx?id=1648 

http://www.energias-renovables.com/paginas/index.asp
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Por otro lado, la energía eólica es una de las fuentes más económicas, esta puede equipararse 

en rentabilidad con otras fuentes energéticas tradicionales, como las centrales térmicas de 

carbón, (considerado tradicionalmente como el combustible de menor costo en el mercado), las 

centrales de combustible e incluso con la energía nuclear, si se consideran los costos de 

mitigación y compensación de los daños medioambientales generados por estas (Volantin, 

2012). 

 

En conclusión, la instalación del Proyecto es viable a nivel técnico, ambiental y económico, 

debido a que este permitirá reforzar los requerimientos de energía en la región noroeste del 

país, mediante el aprovechamiento del recurso eólico, disminuyendo el consumo de 

combustibles fósiles, como fuente principal para la generación de energía eléctrica, además 

constituye una de las principales estrategias de mitigación para combatir el cambio climático a 

nivel mundial. 

 

Cabe resaltar que el Proyecto representa una oportunidad de inversión y generación de 

empleos, ya que las energías renovables crean cinco veces más empleos que las energías 

convencionales, lo que se traduce en el fortalecimiento de la economía local de las 

comunidades cercanas al SP. 

 

II.1.3 Selección del sitio 

 

Para la selección del SP se tomaron en consideración tres tipos de criterios: 

 

 Criterios ambientales, 

 Criterios socioeconómicos y 

 Criterios técnicos. 

 

Los criterios antes listados permiten garantizar el buen desarrollo y funcionamiento del 

Proyecto. 
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II.1.3.1 Criterios ambientales 

 

A fin de generar el menor impacto ambiental posible sobre la superficie en la que se instalará el 

Proyecto se tomaron en cuenta no afectar regiones de importancia ecológica, por lo que se 

consultó la regionalización de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), las Áreas Naturales Protegidas propuestas por la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), además de los sitios RAMSAR para conocer si 

existe incidencia del SP en algunas de ellas. En la Tabla II-2 se muestra las áreas de 

importancia ecológica y la incidencia del SP en estas: 

 

Tabla II-2 Incidencia del SP en Áreas de importancia ecológica. 
 

Áreas de importancia ecológica Acrónimo 
Incidencia del 

SP 

Regionalización 
de CONABIO 

Regiones Terrestres 
Prioritarias  

RTP4 No 

Regiones Hidrológicas 
Prioritarias  

RHP5 Si 

Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves 

AICAS6 No 

CONANP Áreas Naturales Protegidas ANP7 No 
Sitios RAMSAR8 No 

 

Con base en la información previamente descrita, se determinó que  el SP se encuentra fuera 

de las RTP, AICAS, ANP y Sitios RAMSAR; no obstante, si incide dentro de una RHP, por lo 

que a continuación se presenta la descripción de la ubicación del SP con respecto a cada una 

de las áreas de importancia ecológica antes señaladas. 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html 
5 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html 
6 http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html 
7 http://www.conanp.gob.mx 
8 http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php 
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A. Regiones Terrestres Prioritarias 

 

El SP se ubica a 2.836 km de distancia al oeste de la RTP denominada Sierra 

Bustamante (Figura II-2; Anexo II.1), la cual se ubica en entre los estados de 

Coahuila y Nuevo León, esta es de gran importancia debido al óptimo estado de 

conservación en el que se encuentran los tipos de vegetación (matorral, chaparral, 

bosques de encino y pino) presentes en ella (Arriaga, Espinoza, Aguilar, Martínez, 

Gómez, & Loa, 2000); sin embargo, la problemática ambiental que se presenta en 

esta RTP se debe al uso de tierras para pastoreo9. 

 

Asimismo, a 8.857 km de distancia al oeste del SP se ubica la RTP denominada La 

Popa (Figura II-2; Anexo II.1), la cual se ubica en el estado de Nuevo León. Esta 

región debe su importancia para la conservación a la existencia de una zona con 

hábitat desértico con dos comunidades vegetales principales: matorral inerme 

parvifolio de Larrea tridentata y matorral crasirrosulifolio de Agave lechuguilla]; no 

obstante la principal problemática ambiental de esta región es la extracción ilegal de 

cactáceas, candelilla e ixtle además de la ganadería extensiva10. 

                                                
9 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_077.pdf 
10 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_078.pdf 
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Figura II-2 RTP cercanas al SP. 
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B. Regiones Hidrológicas Prioritarias 

 

El SP incide en la RHP denominada Río San Juan y Río Pesquería, la cual tiene una 

extensión total de 13,724.34 km2 y se ubica entre las entidades de Nuevo León y 

Tamaulipas.  

 

La actual problemática que presenta la RHP Río San Juan y Río Pesquería es la 

modificación del entorno, debido a la construcción de presas y canales, además de 

la contaminación por diversos desechos de origen antropogénico (Arriaga, Aguilar & 

Alcocer, 2002). En este sentido, se prevé que la instalación del Proyecto no generará 

impactos negativos sobre cuerpos de agua sean de carácter temporal o permanente, 

naturales o artificiales, ya que dentro del diseño del Proyecto estos son considerados 

como zonas de exclusión.  

 

Con relación a la generación de residuos se implementará el Programa de manejo 

de residuos, el cual permitirá un óptimo manejo de estos durante el desarrollo de 

cada una de las etapas del Proyecto, de esta manera se asegura que no existirá 

afectación alguna debido a la contaminación por residuos. 
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Figura II-3 Incidencia del SP en la RHP Río San Juan y Río Pesquería. 
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C. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

 

El AICA de mayor proximidad al SP es la denominada Picachos, la cual se ubica al 

noreste del estado de Nuevo León y se encuentra aproximadamente a 44.068 km de 

distancia del SP. De igual modo, a 64.335 km de distancia al sureste del Proyecto se 

encuentran la AICA Sierra de Arteaga (Figura II-4, Anexo II.1). Por lo anterior, se prevé 

que no se generarán ningún tipo de afectaciones a las AICAS derivado de la instalación 

del Proyecto. 
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Figura II-4 AICAS próximas al SP. 
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D. Sitios RAMSAR 

 

Respecto a los sitios RAMSAR se prevé que el Proyecto no causará alteraciones en 

áreas inundables (pantanos, turberas y cuerpos de agua temporales y/o 

permanentes), dado que el sitio RAMSAR más cercano al SP es el denominado Río 

Sabinas, el cual se ubica a 115.582 km de distancia al norte del Proyecto. Asimismo, 

aproximadamente a 139.373 km de distancia  al noroeste del SP se ubica el Área de 

Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas (Figura II-5, Anexo II.1).  

 

Es importante resaltar que los cuerpos de agua son considerados como zonas de 

exclusión dentro del diseño del Proyecto, debido a su alto valor ecológico para 

diversas especies de flora y fauna, ya que muchas de estas utilizan dichas zonas 

como sitios de alimentación, descanso, reproducción, etc., en diferentes estaciones 

del año. 
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Figura II-5 Sitios RAMSAR próximos al SP. 
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E. Áreas Naturales Protegidas 

 

Se prevé que la instalación del Proyecto no tendrá incidencia en ninguna ANP ya 

sea nivel federal o estatal, debido a que la ANP más cercana es de carácter estatal, 

denominada Sierra El Fraile y San Miguel, la cual se encuentra aproximadamente a 

33.290 km de distancia al sur del Proyecto. Asimismo en dirección noreste se 

encuentra la ANP estatal Sierra Los Picachos ubicada a 45.67 km de distancia del 

SP (Figura II-6, Anexo II.1). 

 

Cabe señalar que la ANP de carácter federal de mayor proximidad al SP es la 

llamada Porción Sierra La Golondrina y se ubica a 57.52 km de distancia del 

Proyecto. 
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Figura II-6 ANP cercanas al SP. 
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En general, si bien el Proyecto se ubica dentro de la RHP “Río San Juan y Río Pesquería”, la 

construcción de este no generará impactos negativos de carácter permanente en esta región 

debido a que se prevé la implementación diversas medidas con el objetivo de prevenir y mitigar 

los posibles impactos generados por Proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo. 

 

Con relación a las AICAS, ANP y sitios RAMSAR, no existe incidencia del SP en ninguna de 

estas áreas debido a que como parte del diseño del Proyecto se tiene considerado no afectar 

áreas de relevancia biológica, dado que estas se llevan a cabo procesos biológicos, físicos y 

químicos necesarios para la flora y fauna presentes en estas. 

 

Finalmente, durante la selección del SP se consideró no afectar hábitats críticos para la 

conservación de la vida silvestre, conforme lo establecido en el artículo 63 de la Ley General de 

Vida Silvestre (LGDV)11. 

 

II.1.3.2 Criterios técnicos 

 

Dentro de los criterios técnicos para la selección del SP se consideró y verificó la disponibilidad 

del recurso eólico mediante la valoración de la velocidad del viento mediante la instalación de 

una torre anemométrica, cabe señalar que también se evaluó la viabilidad de interconexión 

eléctrica así como las vías de comunicación y de acceso, principalmente para el transporte de la 

infraestructura del Proyecto. 

 

II.1.3.2.1 Estudio y evaluación del recurso eólico 

 

De acuerdo a la sección anterior y debido a la naturaleza del Proyecto, a través de una torre 

anemométrica (Tabla II-3) se realizó la evaluación del potencial eólico, esta se ubica en un área 

representativa dentro del SP respecto a las condiciones medioambientales y disponibilidad del 

viento. 

 

 

                                                
11 Artículo 63 de la LGVS “…son áreas específicas terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos biológicos, 
físicos y químicos esenciales, ya sea para la supervivencia especies en categoría de riesgo, ya sea para una 
especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto requieren manejo y protección especial. Son áreas que 
regularmente son utilizadas para alimentación, depredación, forrajeo, descanso, crianza o reproducción…”.   
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Tabla II-3 Características de la torre anemométrica. 
 

Características Especificaciones 

Fabricante NRG Systems Inc. 
Modelo  NRG 60 m XHD Tall Tower 
Altura  60 metros 

Recolección de datos diezminutal 

 

Una vez instalada la torre anemométrica, se obtuvieron datos de las condiciones atmosféricas, 

así como de la velocidad y dirección del viento del sitio seleccionado, por lo que, de acuerdo 

con la información registrada por los anemómetros de la torre, después de 16 meses de 

medición, el promedio de la velocidad del viento fue de 6.68 m/s, razón por la que la selección 

del sitio sea viable para la instalación del Proyecto. 

 

II.1.3.2.2 Factibilidad de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional  

 

La energía generada por el Proyecto será transferida a un punto de interconexión con el SEN, 

de ahí la importancia de determinar la factibilidad de interconexión. 

 

Para la identificación del punto de interconexión será necesario evaluar la propuesta técnica y 

económica que represente mayor viabilidad, ya que se deberá considerar la capacidad y 

disponibilidad de conexión, además de la distancia entre la subestación de la CFE y el 

Proyecto. 

 

Derivado de lo anterior y considerando  la información presentada por el SEN se llevó a cabo la 

identificación de los puntos potenciales de interconexión cercanos al SP (Tabla II-4). 

 

Tabla II-4 Puntos potenciales de interconexión al SEN. 
 

Infraestructura Nivel de tensión (kV) Distancia al SP (km) 

LTE Escobedo-Monclova 230 13 
LTE Lampazos-Escobedo 400 20 
LTE Escobedo-Salinas Hidalgo 115 40 
Subestación General Escobedo 115-400 70 
Subestación Sabinas 115-230 40 
Subestación Lampazos 400 86 
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Tal como se muestra en la Tabla II-4 existen diversos puntos potenciales de interconexión; sin 

embargo, la Línea de Transmisión Eléctrica Escobedo-Monclova propiedad de CFE, resulta ser 

el punto que muestra mayor viabilidad respecto a los demás, ya que se encuentra a  13 km de 

distancia del SP y su nivel de tensión es compatible (230 kV) con el de Proyecto. 

 

II.1.3.2.3 Vías de comunicación y acceso al sitio del Proyecto 

 

De acuerdo con el Atlas de red de carreteras de México (2013) elaborado por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) se determinó que el al acceso al SP se podrá llevar a 

cabo a través de la  estatal número 58, continuando por el camino municipal de terracería que 

cuenta con 25 m de ancho de corona, del cual en el km 6.1 se desprende una brecha de 

terracería; sin embargo, esta última no cumple con las condiciones mínimas necesarias para el 

tránsito de la maquinaria pesada ni para el traslado de la infraestructura del Proyecto, por lo que 

se requerirá la apertura del ACAP para poder llevar a cabo el traslado de los componentes del 

Proyecto. 

 

Asimismo, dentro del PP existe una red de brechas de terracería que actualmente son utilizadas 

por la fauna local y pobladores de las comunidades cercanas al Proyecto; no obstante, debido a 

que son escasas y no cuentan con las especificaciones necesarias para el traslado de los 

componentes del Proyecto se prevé necesaria la apertura de nuevas áreas de circulación 

internas. 

 

II.1.3.3 Criterios socioeconómicos 

 

Dentro de los criterios socioeconómicos considerados para la selección del SP destaca la 

aceptación del desarrollo del Proyecto a nivel social, particularmente por parte de los 

pobladores de las comunidades cercanas a este. En este sentido a continuación se listan los 

criterios socioeconómicos determinantes para la selección del SP: 

 

 Construir e instalar el Proyecto fuera de núcleos poblacionales para evitar generar 

impactos visuales y de ruido a estos, 

 Mantener el Proyecto alejado de zonas turísticas o de potencial turístico, 
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 Permitir el aprovechamiento de otros recursos naturales del área en la que se ubicará el 

Proyecto, 

 Generar beneficios económicos y de servicios a la población local e 

 Impulsar la creación de empleos de carácter temporal y permanente, durante cada una 

de las etapas de desarrollo del Proyecto. 

 

En general, el desarrollo y construcción del Proyecto en el municipio Mina, Nuevo León, 

estimulará la creación de empleos y la demanda de insumos a nivel local, de modo que 

permitirá la apertura de comercios temporales que presten servicios al personal de obra durante 

todas las etapas de construcción de este. Aunado a lo anterior, el crecimiento de las zonas 

rurales permitirá la adquisición de servicios que incrementarán la calidad de vida de los 

pobladores de las localidades cercanas al Proyecto. 

 

II.1.4 Ubicación física del Proyecto 

 

El Proyecto se desarrollará en los predios privados denominados San Antonio, San Pedro y la 

Grulla, los cuales cuentan con una superficie de 743.635 ha, 987.780 ha y 4,890.99 ha 

respectivamente, localizados en el  municipio de Mina al noroeste del estado de Nuevo León.  

 

Como se mencionó en la sección II.1.1, el SP está constituido por el PP con una superficie de 

1731.562 ha y un ACAP con una longitud de 1,332 km y una amplitud de 8 m ocupando una 

superficie de 1.066 ha por lo que la superficie total del SP total es 1,732.628 ha. En este orden, 

en la Tabla II-5 y Tabla II-6 se muestran las coordenadas de ubicación del PP y ACAP, 

respectivamente.  
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Tabla II-5 Coordenadas UTM de la ubicación del PP. 
 

Coordenadas UTM 

Vértice X Y Vértice X Y 

1 344,534.457 2,909,733.491 43 345,679.755 2,909,065.339 
2 344,537.604 2,909,733.019 44 345,679.762 2,909,065.332 
3 344,537.614 2,909,733.017 45 345,681.317 2,909,063.571 
4 344,540.743 2,909,732.440 46 345,681.324 2,909,063.564 
5 344,540.753 2,909,732.438 47 345,682.820 2,909,061.753 
6 344,543.862 2,909,731.758 48 345,682.826 2,909,061.745 
7 344,543.872 2,909,731.755 49 345,684.261 2,909,059.885 
8 344,546.956 2,909,730.972 50 345,684.267 2,909,059.877 
9 344,546.966 2,909,730.969 51 345,685.640 2,909,057.970 
10 344,550.023 2,909,730.084 52 345,685.646 2,909,057.962 
11 344,550.032 2,909,730.081 53 345,686.954 2,909,056.011 
12 344,553.058 2,909,729.094 54 345,686.960 2,909,056.002 
13 344,553.067 2,909,729.091 55 345,688.203 2,909,054.009 
14 344,556.058 2,909,728.004 56 345,688.208 2,909,054.000 
15 344,556.068 2,909,728.000 57 345,689.385 2,909,051.964 
16 344,559.021 2,909,726.815 58 345,922.300 2,908,633.281 
17 344,559.030 2,909,726.811 59 345,922.880 2,908,632.223 
18 344,561.942 2,909,725.528 60 346,212.538 2,908,095.750 
19 344,561.951 2,909,725.523 61 346,215.842 2,908,097.852 
20 344,564.819 2,909,724.144 62 346,281.427 2,907,985.720 
21 344,564.828 2,909,724.140 63 346,297.883 2,907,949.863 
22 344,567.649 2,909,722.666 64 346,306.067 2,907,931.600 
23 344,567.658 2,909,722.661 65 344,864.000 2,907,132.000 
24 344,570.430 2,909,721.093 66 342,936.115 2,906,055.478 
25 345,663.323 2,909,078.653 67 342,155.259 2,905,615.954 
26 345,665.331 2,909,077.427 68 341,878.975 2,905,458.919 
27 345,665.339 2,909,077.422 69 341,827.962 2,905,933.230 
28 345,667.302 2,909,076.132 70 341,752.907 2,906,650.925 
29 345,667.311 2,909,076.127 71 342,021.800 2,906,751.754 
30 345,669.230 2,909,074.772 72 341,854.991 2,907,079.738 
31 345,669.238 2,909,074.766 73 341,510.325 2,907,757.496 
32 345,671.112 2,909,073.349 74 341,365.920 2,908,041.481 
33 345,671.120 2,909,073.342 75 341,282.515 2,908,205.513 
34 345,672.945 2,909,071.863 76 341,226.405 2,908,315.865 
35 345,672.953 2,909,071.857 77 341,061.423 2,908,640.354 
36 345,674.728 2,909,070.318 78 339,930.144 2,908,266.820 
37 345,674.735 2,909,070.312 79 339,753.517 2,908,471.204 
38 345,676.458 2,909,068.715 80 339,623.154 2,908,616.443 
39 345,676.466 2,909,068.708 81 339,509.511 2,908,743.058 
40 345,677.127 2,909,068.052 82 339,447.363 2,908,812.302 
41 345,678.135 2,909,067.054 83 339,245.785 2,909,036.902 
42 345,678.142 2,909,067.047 84 339,200.048 2,909,087.865 
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Coordenadas UTM 

Vértice X Y Vértice X Y 

85 339,191.827 2,909,097.025 123 346,212.030 2,908,095.427 
86 339,136.785 2,909,158.356 124 345,922.353 2,908,631.936 
87 339,126.402 2,909,162.355 125 345,921.775 2,908,632.991 
88 339,036.894 2,909,183.074 126 345,688.863 2,909,051.668 
89 338,910.285 2,909,212.384 127 345,687.691 2,909,053.696 
90 338,854.888 2,909,225.208 128 345,686.453 2,909,055.681 
91 338,689.350 2,909,265.150 129 345,685.150 2,909,057.624 
92 338,853.735 2,909,324.354 130 345,683.783 2,909,059.522 
93 339,464.388 2,909,539.364 131 345,682.354 2,909,061.374 
94 339,743.612 2,909,637.691 132 345,680.864 2,909,063.178 
95 339,924.226 2,909,701.297 133 345,679.315 2,909,064.931 
96 340,075.586 2,909,754.603 134 345,677.709 2,909,066.632 
97 340,178.788 2,909,790.949 135 345,676.714 2,909,067.617 
98 340,249.895 2,909,815.993 136 345,676.047 2,909,068.278 
99 340,474.649 2,909,895.155 137 345,674.331 2,909,069.868 
100 340,989.485 2,910,076.506 138 345,672.563 2,909,071.400 
101 341,412.010 2,910,225.359 139 345,670.746 2,909,072.873 
102 341,773.769 2,910,352.818 140 345,668.880 2,909,074.285 
103 342,676.683 2,910,657.792 141 345,666.969 2,909,075.633 
104 343,291.335 2,910,871.753 142 345,665.014 2,909,076.918 
105 343,507.060 2,910,949.275 143 345,663.015 2,909,078.138 
106 344,148.802 2,911,174.054 144 344,570.130 2,909,720.573 
107 344,338.727 2,911,244.979 145 344,567.367 2,909,722.136 
108 344,352.703 2,911,249.202 146 344,564.555 2,909,723.605 
109 344,411.356 2,910,660.664 147 344,561.696 2,909,724.980 
110 344,462.434 2,910,257.474 148 344,558.793 2,909,726.260 
111 344,520.096 2,909,831.666 149 344,555.849 2,909,727.442 
112 344,525.465 2,909,759.986 150 344,552.867 2,909,728.525 
113 344,528.900 2,909,734.057 151 344,549.851 2,909,729.509 
114 344,531.276 2,909,733.861 152 344,546.804 2,909,730.392 
115 344,531.286 2,909,733.860 153 344,543.729 2,909,731.173 
116 344,534.447 2,909,733.492 154 344,540.630 2,909,731.851 
117 344,534.457 2,909,733.491 155 344,537.510 2,909,732.426 
118 344,635.561 2,908,878.660 156 344,534.373 2,909,732.897 
119 344,827.190 2,907,432.267 157 344,531.221 2,909,733.263 
120 344,837.833 2,907,328.577 158 344,528.980 2,909,733.448 
121 346,103.810 2,908,034.862 159 344,550.508 2,909,570.944 
122 346,202.232 2,908,089.195 160 344,635.561 2,908,878.660 
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Tabla II-6 Coordenadas UTM de la ubicación del ACAP. 
 

Coordenadas UTM 

Vértice X Y Vértice X Y 

1 345,675.282 2,909,069.815 36 344,545.642 2,909,739.557 
2 345,673.422 2,909,071.460 37 344,545.772 2,909,739.526 
3 345,671.505 2,909,073.038 38 344,548.995 2,909,738.707 
4 345,669.533 2,909,074.548 39 344,549.123 2,909,738.673 
5 345,667.511 2,909,075.989 40 344,552.317 2,909,737.747 
6 345,665.439 2,909,077.358 41 344,552.445 2,909,737.708 
7 345,663.291 2,909,078.672 42 344,555.606 2,909,736.677 
8 344,570.461 2,909,721.075 43 344,555.732 2,909,736.634 
9 344,567.653 2,909,722.663 44 344,558.858 2,909,735.498 
10 344,564.824 2,909,724.141 45 344,558.982 2,909,735.450 
11 344,561.947 2,909,725.525 46 344,562.068 2,909,734.211 
12 344,559.025 2,909,726.812 47 344,562.190 2,909,734.160 
13 344,556.063 2,909,728.002 48 344,565.233 2,909,732.819 
14 344,553.062 2,909,729.092 49 344,565.354 2,909,732.763 
15 344,550.027 2,909,730.082 50 344,568.351 2,909,731.322 
16 344,546.961 2,909,730.970 51 344,568.470 2,909,731.262 
17 344,543.867 2,909,731.756 52 344,571.417 2,909,729.722 
18 344,540.748 2,909,732.439 53 344,571.534 2,909,729.659 
19 344,537.609 2,909,733.017 54 344,574.458 2,909,728.004 
20 344,534.452 2,909,733.491 55 345,667.405 2,909,085.533 
21 344,531.281 2,909,733.860 56 345,669.673 2,909,084.146 
22 344,528.200 2,909,734.114 57 345,669.791 2,909,084.071 
23 344,528.101 2,909,734.123 58 345,671.979 2,909,082.625 
24 344,528.033 2,909,734.128 59 345,672.095 2,909,082.546 
25 344,528.692 2,909,742.101 60 345,674.231 2,909,081.024 
26 344,529.184 2,909,742.060 61 345,674.344 2,909,080.941 
27 344,529.284 2,909,742.052 62 345,676.426 2,909,079.346 
28 344,532.006 2,909,741.827 63 345,676.536 2,909,079.259 
29 344,532.138 2,909,741.814 64 345,678.575 2,909,077.579 
30 344,535.441 2,909,741.430 65 345,678.667 2,909,077.500 
31 344,535.573 2,909,741.412 66 345,680.632 2,909,075.763 
32 344,538.862 2,909,740.919 67 345,680.736 2,909,075.669 
33 344,538.978 2,909,740.899 68 345,682.639 2,909,073.864 
34 344,542.264 2,909,740.294 69 345,677.135 2,909,068.059 
35 344,542.394 2,909,740.268    

 
 

Por otro lado, el SP colinda al norte con la localidad denominada El Cuarto, al sureste con las 

localidades Guadalupe, Gomas y Mendiola, mientras que al suroeste con localidad La Jarita 

(Figura II-7, Anexo II.1). 
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Figura II-7 Ubicación física del Proyecto. 
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II.1.5 Inversión requerida 

 

Para la implementación del Proyecto se requerirá una inversión de…“Los datos a que se refiere 

en el presente apartado se encuentran resguardados, por razones de seguridad de los 

involucrados, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública”. 

 

II.1.6 Dimensiones del Proyecto 

 

En el SP se llevarán a cabo obras permanentes y temporales. Dentro de las obras permanentes 

se encuentra la instalación de 27 aerogeneradores, la construcción de una Subestación 

Eléctrica (SE) colectora, un Edificio Técnico Administrativo (ETA), apertura de la franja de 

afectación para la instalación de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) Interna, red de áreas 

de circulación internas para conectar los componentes del Proyecto, red de cableado de 

interconexión interna y la apertura del ACAP (Figura II-8).  
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Figura II-8 Componentes del Proyecto. 
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Las obras temporales corresponderán al área de limpieza de los aerogeneradores y al derecho 

de vía de la LTE interna, además de la instalación de oficinas provisionales, almacén temporal, 

comedores y sanitarios portátiles, cabe señalar que estos últimos serán ubicados dentro de la 

misma superficie que ocupará posteriormente la SE colectora del Proyecto. 

 

Derivado de las obras antes señaladas se prevé la generación de afectaciones de carácter 

temporal y permanente, de modo que en la Tabla II-7 se listan las obras y el tipo de afectación 

que generarán en el SP. 

 

Tabla II-7 Tipos de obras para el desarrollo del Proyecto. 
 

Tipo de afectación Obras 

Temporal 

Oficinas provisionales 
Almacén temporal 
Comedores 
Sanitarios portátiles 
Áreas de limpieza por aerogenerador 
Derecho de vía de la LTE interna 

Permanente 

Instalación de 27 aerogeneradores 
Construcción de SE Colectora 
Construcción del ETA 
Apertura de franja de afectación para la LTE interna  
Apertura de red de áreas de circulación internas y del ACAP  
Red de cableado de interconexión interna 

 

II.1.7 Superficies de afectación 

 

Para el cálculo de las superficies de afectación generadas por la instalación de los 

componentes del Proyecto se utilizaron operaciones aritméticas simples y se consideraron las 

superficies máximas de ocupación por componente. Los resultados se indican en la Tabla II-8 

en la que se aprecia que la superficie máxima de afectación por el desarrollo del Proyecto será 

de 13.178 ha. 

 

Por lo anterior, es importante mencionar que como parte de los componentes del Proyecto se 

encuentra la red de cableado de interconexión interna, la cual está constituida por tres tipos de 

trincheras; A, B y D, cuyas especificaciones se presentarán en la sección II.1.7.3. Bajo este 

contexto, es preciso resaltar que de acuerdo con el diseño del Proyecto, la trinchera B tendrá 
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una longitud total de 6.666 km, de los cuales 5.441 km presentarán afectación permanente 

debido a la apertura de 0.60 m de derecho de vía de la trinchera (Tabla II-8) y 1.225 km no 

tendrán afectación, dado que estos últimos se ubicarán dentro del derecho de vía del camino 

municipal que colinda al este con el SP (Figura II-9), el cual cuenta con 25 m de ancho de 

corona. Por lo anterior se prevé que la apertura del derecho de vía (0.60 m) de la trinchera B en 

dicha zona no generará afectación a la vegetación debido a que esta ya ocurrió al momento de 

la apertura del camino municipal en mención. 

 

 
 

Figura II-9 Trayectoria de la trinchera B. 
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Tabla II-8 Superficie de afectación en el SP. 
 

Componentes Dimensiones de los 
componentes 

Superficie requerida 
Superficie de 

afectación 
total (ha) 

Tipo de vegetación Tipo de 
afectación  ha % 

Aerogeneradores (27) 

Cimentación 21 x 21 m por 
aerogenerador 
 

Cimentación circular por 
aerogenerador 
Área= 0.0330 ha  

0.892  
MDM 0.873 6.646 

Permanente 
MDR 0.019 0.145 

Área de limpieza por aerogenerador 
Área= 0.0111 ha 0.299 

MDM 0.293 2.230 
Temporal 

MDR 0.006 0.046 

Patio de maniobras por 
aerogenerador 
25 m x 60 m x 6.71 m x 32 m 
x19 m x 25 m 

Patio de maniobras 
= 0.0826 ha 2.230 

MDM 2.222 16.914 
Permanente 

MDR 0.008 0.061 

Interconexión de 
cableado interno 

Trinchera A  Longitud= 4.357 km; Derecho de 
vía= 0.60 m 

0.261 
MDM 0.259 1.971 

Permanente 
MDR 0.002 0.016 

Trinchera B 

Longitud= 5.441 km; Derecho de 
vía= 0.60 m 0.326 MDM 0.212 1.614 Permanente 

Longitud= 1.225 km; Derecho de 
vía= 0.60 m 

No habrá remoción de vegetación Sin afectación 

Trinchera D 
 

Longitud= 0.036 km; Derecho de 
vía= 1.10 m 

0.004 MDM 0.004 0.031 Permanente 

Subestación Eléctrica 
(SE)  SE: 100 m X 100 m  10,000 m2   1.000 MDM 1.000 7.612 Permanente 

Edificio Técnico 
Administrativo (ETA) 

 
ETA: 17.65 x 36.6 x 5.645 x 

2.756 x 12 x 33.85m 
Área= 613 m2 0.061 MDM 0.061 0.464 Permanente 

Línea de Transmisión 
Eléctrica Interna 

(LTE) 

Longitud total de la LET 
= 78.905 m 

Derecho de vía= 26 m 0.174 MDM 0.174 1.324 Temporal  

Brecha de mantenimiento=4 m 0.032 MDM 0.031 0.236 Permanente 

Áreas de circulación 
internas 

Longitud= 8.941 km 
Derecho de vía= 8 m 68,331.321 m2 6.833 

MDM 
 

6.833 
 

52.013 
 Permanente 

Área de circulación de 
acceso al Polígono 

(ACAP) 

Longitud= 1,332 km 
Derecho de vía= 8 m 10,660.821 m2 1.066 

MDM 0.971 7.391 
Permanente 

MET 0.095 0.723 

Superficie de afectación temporal 0.473      

Superficie de afectación permanente 12.706     

Superficie de afectación total 13.178     

Nota: MDM= Matorral Desértico Micrófilo; MDR= Matorral Desértico Rosetófilo; MET= Vegetación remanente de Matorral Espinoso Tamaulipeco.
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Cabe mencionar que los datos mostrados en la Tabla II-8 corresponden a las superficies de 

cada componente por separado, sin embargo al realizar la superposición de los componentes 

del Proyecto con el programa ArcGis 9.3.1 se observó que existe un traslape de superficies de 

afectación como se muestra en la Figura II-10. 

 

 
 

Figura II-10 Superficies de traslape por componente. 
 

Por lo anterior, para obtener la superficie real de afectación requerida para el Proyecto se 

eliminó el traslape de superficies de ocupación de cada uno de los componentes mediante el 

programa ArcGis versión 10.1, de modo que se realizó la fusión de todas las capas para 

obtener un solo polígono de afectación englobando todos los componentes, por lo que la 

superficie total de afectación real será de 12.756 ha, de las cuales 0.417 ha serán afectadas 

de manera temporal y 12.339 ha de manera permanente.  
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Bajo este contexto y a fin de brindar mayor claridad a lo antes descrito se adjunta en formato 

digital los archivos .shp y .kml, en los que se puede visualizar las superficies de afectación 

generadas por la instalación de cada uno de los componentes del Proyecto.  

 
 
II.1.7.1 Superficie de afectación por tipo de vegetación  

 

Considerando los tipos de vegetación y uso de suelo presentes en el SP y de acuerdo con en el 

artículo 28 fracción VII de la LGEEPA, la evaluación de cambio de uso de suelo forestal a 

infraestructura requerirá de una superficie de 12.756 ha (Tabla II-9), de las cuales 12.626 ha 

pertenecen al Matorral Desértico Micrófilo (MDM) y 0.035 ha al Matorral Desértico 

Rosetófilo (MDR) y 0.095 ha de vegetación remanente de Matorral Espinoso Tamaulipeco 

(MET).  

 

Tabla II-9 Superficie de afectación por tipo de vegetación por la instalación de infraestructura del 
Proyecto. 

 
Tipo de vegetación y 

uso de suelo 
Superficie de afectación Superficie total de 

afectación (ha) Permanente (ha) Temporal (ha) 

MDM 12.215 0.411 12.626 
MDR 0.029 0.006 0.035 
MET 0.095 0 0.095 
Total 12.339 0.417 12.756 

 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con la carta de uso de suelo y vegetación serie II, 

escala 1:250, 000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI, 1993) el total de la 

trayectoria del ACAP del Proyecto se ubica sobre vegetación del tipo MDM; sin embargo, con 

base en los estudios de flora realizados en el SP se identificó vegetación remanente de MET en 

la parte sureste del ACAP (Foto II-1), lo cual puede asociarse a la disponibilidad de humedad en 

el suelo debido a que en esta zona el Río La Negra atraviesa la trayectoria del ACAP (Foto II-1) 

de noroeste a sureste, es importante señalar que dicho escurrimiento es temporal, dado que 

solo presenta flujo durante la temporada de lluvia (julio-septiembre), factor que favorece el 

desarrollo de vegetación densa.  
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Foto II-1Tipo de vegetación en el ACAP. 

 

Por lo anterior, si bien se identificó vegetación remanente de MET al sureste del ACAP, es 

preciso puntualizar que la presencia de este tipo de vegetación no es continuo a lo largo de su 

trayectoria, dado que de la superficie total del ACAP (1.066 ha), 0.095 ha (8.91%) corresponde 

a vegetación remanente de MET y 0.971 ha (91.09%) a MDM. 

 

II.1.7.2 Sistema de Información Geográfica para la Evaluación de Impacto Ambiental 

(SIGEIA) 

 

A través del Sistema de Información Geográfica para la Evaluación de Impacto Ambiental 

(SIGEIA) software utilizado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y el software ArcGis 10.1 utilizado en este estudio, se realizó la comparación de 

las superficies de afectación generadas por la instalación de cada componente del Proyecto, 

previamente calculadas a través de este último software.  
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Una vez realizada la comparación, se determinó que el cálculo de superficies de afectación a 

través del SIGEIA se sobreestiman, ya que este software genera polígonos cerrados, en este 

sentido en la Foto II-2 se muestra la simulación de estos. Cabe mencionar que se adjuntan las 

coordenadas geográficas en formato .kml y .shp de manera digital (Anexo II.2) a fin de que la 

autoridad pueda corroborar las superficies de afectación. 

 

.  

 
 

Foto II-2 Visualización gráfica y comparativa de la superficie de afectación entre el SIGEIA (arriba) y el 
software ArcGis 10.1 (abajo). 
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II.1.8 Componentes del Proyecto 

 

II.1.8.1 Aerogeneradores 

 

Debido a la naturaleza del Proyecto, este consistirá en la construcción y operación de un 

parque eólico, el cual tendrá una capacidad nominal de… “La información relativa a las 

características, capacidades de los aerogeneradores y capacidad nominal del Proyecto es 

información protegida, por razones de secreto industrial, en términos de lo previsto en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley de la Propiedad Industrial.” 

 

II.1.8.1.1 Componentes de un aerogenerador tipo 

 

Un aerogenerador tipo está constituido por componentes externos (torre, góndola, palas, etc.) e 

internos (generador, buje multiplicador, etc.). A continuación, en el Cuadro II-1 se describe los 

principales componentes externos (Figura II-11), mientras que en el Cuadro II-2 se presentan 

los componentes internos (Figura II-12) de un aerogenerador tipo. 

 

Cuadro II-1 Componentes externos de un aerogenerador tipo. 

Componentes externos 

La torre es el elemento estructural que soporta todo el peso del aerogenerador y mantiene elevadas a 
la góndola, buje y palas del suelo. 
 
La góndola es un cubículo que contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el 
multiplicador y el generador eléctrico. En el extremo izquierdo de la góndola se ubica el rotor del 
aerogenerador, en conjunto con las palas y el buje. 
 
Las palas son giratorias, estas capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. 
 
El rotor consiste en tres palas con superficies aerodinámicas, la cantidad de energía que un 
aerogenerador producirá está determinada sobre todo por el diámetro del rotor. El diámetro del rotor 
define su “área de barrido “o la cantidad de viento interceptado por la turbina eólica. 
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Figura II-11 Componentes externos de un aerogenerador tipo. 
 

Cuadro II-2 Componentes internos de un aerogenerador tipo. 

Componentes internos 

El buje brinda soporte de las palas del generador. Esta esta acoplado al eje de baja velocidad del 
aerogenerador. 
 
El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje del rotor al multiplicador. 
 
El multiplicador permite que el eje de alta velocidad gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad, 
permitiendo el funcionamiento del generador eléctrico. 
 
El generador eléctrico, este transforma la energía mecánica (impulsada por el viento) en energía eléctrica. 

 
El controlador electrónico tiene un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del 
aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. 
 
El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y dirección del viento. Las señales electrónicas 
del anemómetro son utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para conectar al 
aerogenerador cuando el viento alcanza aproximadamente cinco m/s. 
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Figura II-12 Componentes internos de un aerogenerador tipo. 

 

II.1.8.1.2 Ubicación de los aerogeneradores 

 

Como se mencionó en la sección I.1.1, la capacidad nominal del Proyecto será de…“La 

información relativa a las características, capacidades de los aerogeneradores y capacidad 

nominal del Proyecto es información protegida, por razones de secreto industrial, en términos 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley de la 

Propiedad Industrial” y se obtendrá mediante la instalación de 27 aerogeneradores en el PP. 

 

Dentro de los aspectos fundamentales para determinar la ubicación y distribución de los 

aerogeneradores en PP se encuentra el relieve, tipo de suelo, presencia de cuerpos de agua 

(temporales o permanentes, naturales o artificiales) y áreas con cobertura vegetal abundante, 

cabe mencionar que estos dos últimos aspectos, son considerados zonas de exclusión como 

parte del diseño del Proyecto. 
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Debido a la naturaleza del Proyecto, uno de los aspectos de mayor interés es la disponibilidad 

del recurso viento, el cual es la fuente de la fuerza mecánica que impulsará el movimiento de 

las palas de los aerogeneradores para la producción de energía eléctrica. 

 

A continuación en la Tabla II-10 se listan las coordenadas de ubicación de los aerogeneradores 

dentro del PP y en la Figura II-13 (Anexo II.1) se visualiza la ubicación de estos. 

 

Tabla II-10 Coordenadas UTM de la ubicación de los aerogeneradores en el PP. 
 

Coordenadas UTM 

Vértice X Y 

1 343,495.000 2,906,483.000 
2 343,660.000 2,906,574.000 
3 343,824.000 2,906,668.000 
4 343,989.000 2,906,756.000 
5 344,153.000 2,906,847.000 
6 344,318.000 2,906,940.000 
7 344,482.000 2,907,033.000 
8 344,648.000 2,907,126.000 
9 344,810.000 2,907,219.000 

10 344,979.000 2,907,309.000 
11 345,143.000 2,907,401.000 
12 345,310.000 2,907,495.000 
13 345,475.000 2,907,586.000 
14 341,343.000 2,909,497.000 
15 341,523.000 2,909,761.000 
16 341,686.000 2,909,856.000 
17 341,851.000 2,909,948.000 
18 342,016.000 2,910,038.000 
19 342,179.000 2,910,131.000 
20 342,344.000 2,910,223.000 
21 342,506.000 2,910,317.000 
22 342,673.000 2,910,406.000 
23 342,836.000 2,910,497.000 
24 343,002.000 2,910,588.000 
25 343,168.000 2,910,681.000 
26 343,334.000 2,910,776.000 
27 343,500.000 2,910,868.000 
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Figura II-13 Ubicación de los aerogeneradores en el PP.  
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II.1.8.1.3 Área de Circulación de Acceso al Polígono (ACAP) y red de áreas de circulación 

internas 

 

El acceso al SP se llevará a cabo por la carretera estatal número 58, la cual continua a través 

de un camino municipal de terracería de 25 m de ancho de corona, derivándose de este en el 

km 6.1 una brecha de terracería que conecta con el SP; no obstante, esta última no cuenta con 

las características indispensables para permitir el tránsito de los vehículos requeridos para el 

traslado de los componentes del Proyecto, por tal razón se prevé necesario la apertura y 

construcción del ACAP, el cual contará con las especificaciones indispensables de construcción 

y permitirá la circulación de vehículos con exceso de peso y dimensiones que trasladarán la 

infraestructura del Proyecto. 

 

Cabe mencionar que el ACAP tendrá 8 m de ancho de corona y 1.332 km de longitud total, de 

modo que la superficie de afectación por la apertura de este será de 1.066 ha. 

 

Por otro lado, actualmente en el PP existe una pequeña red de brechas de terracería que son 

utilizados por los pobladores de las comunidades cercanas de manera esporádica; sin 

embargo, estas brechas son insuficientes y no cumplen con los requerimientos mínimos de 

construcción para satisfacer las necesidades del diseño del Proyecto. Por tal razón, se requerirá 

realizar la construcción de nuevas áreas de circulación internas en el PP, las cuales cumplirán 

con las especificaciones técnicas requeridas para asegurar el traslado de la infraestructura del 

Proyecto. 

 

En este sentido, la longitud total de la red de áreas de circulación internas será de 8.941 km y 

tendrán hasta 8 m de ancho de corona, condiciones que asegurarán el correcto traslado de los 

componentes del Proyecto (Figura II-14, Anexo II.1). 

 

Es preciso mencionar que de manera digital se adjunta en formato .kmz (Anexo II.3) de las 

coordenadas de la red de áreas de circulación internas del Proyecto. 
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Figura II-14 Áreas de circulación internas y ACAP.  
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II.1.8.2 Subestación Eléctrica Colectora 

 

De acuerdo con el diseño del Proyecto se requerirá realizar la construcción de una SE colectora 

en la que se reunirá la energía producida por los 27 aerogeneradores del Proyecto y esta a su 

vez quizá transferirá dicha energía a la Línea de transmisión eléctrica Monclova-Escovedo 

propiedad de CFE, ya que el punto de interconexión está dado por CFE. 

 

Dentro de la SE colectora se resguardará equipo de protección y el cuarto de control y mando, 

por lo que se prevé que la superficie de ocupación de esta será de 1 ha (Figura II-15, Anexo 

II.1). En la Tabla II-11 se muestran las coordenadas de ubicación de esta. 

 

Tabla II-11 Coordenadas UTM de la ubicación de la SEC. 
 

Coordenadas  

X Y 

346,165.386 2,907,944.274 
346,117.876 2,908,032.267 

346,205.869 2,908,079.777 

346,253.379 2,907,991.784 

 

Por otro lado, para asegurar la integridad del personal que desempeñe labores en la SE 

colectora se proveerá de equipo contra incendios y la instalación se contará con pararrayos y 

sistema de tierra, a fin de prevenir siniestros. 

 

II.1.8.3 Interconexión Eléctrica Interna 

 

Para trasladar y reunir la energía producida por los aerogeneradores del Proyecto se precisará 

de la construcción de una interconexión eléctrica interna, la cual será el enlace entre cada uno 

de los transformadores de los aerogeneradores y la SE colectora del Proyecto. Cabe mencionar 

que la interconexión eléctrica operará a un nivel de media tensión de 34.5 kV.  

 

La construcción de la interconexión eléctrica se realizará mediante el tendido de una red de 

cableado, el cual se llevará a cabo dando cumplimiento a los lineamientos planteados por CFE 

y en la NOM-001-SEDE-2012. En este sentido de la red de cableado será de manera 
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subterránea y coincidirá con el trazo de las áreas de circulación internas del Proyecto, a fin de 

reducir el área de afectación por la remoción de la cobertura vegetal. 

 

Para llevar a cabo la construcción de la red de cableado interno de interconexión se requerirá la 

apertura de tres tipos de trincheras (Tabla II-12), todas tendrán 1.10 m de profundidad; sin 

embargo, el ancho dependerá del número de circuitos que contengan.  

 

Tabla II-12 Tipos de zanjas requeridas para el cableado interno. 
 

Tipo de 
trinchera 

Número de 
circuitos 

Dimensiones 

Ancho Profundidad  Longitud total  

A 1 0.60 m 1.10 m 4.357 km 
B 2 0.60 m 1.10 m 6.666 km 
D 4 1.10 m 1.10 m 0.036 km 

Total 11.059 km 
 

 

De acuerdo con la Tabla II-12, la longitud total de la red de cableado de interconexión interna 

será de 11.059 km.  

 

Bajo este contexto, cabe mencionar que de acuerdo con el diseño del Proyecto, la trinchera B 

tendrá una longitud total de 6.666 km; de los cuales 5.441 km presentarán afectación 

permanente debido a la apertura de a la apertura del derecho de vía (0.60 m) de la trinchera y 

1.225 km no tendrán afectación, dado que estos últimos se ubicarán dentro del derecho de vía 

del camino municipal que colinda al este con el SP (Figura II-15, Anexo II.1), el cual presenta 25 

m de ancho de corona. Por lo anterior, se prevé que la apertura del derecho de vía (0.60 m) de 

la trinchera B en esta zona, no provocará afectación a la vegetación, dado que esta ya se 

presentó durante la construcción de dicho camino municipal. 

 

Una vez que se haga el tendido del cableado dentro de las trincheras serán rellenadas con el 

suelo extraído previamente para su construcción. Es importante señalar que el material 

excedente de las excavaciones se dispondrá en áreas que indique la autoridad local. 
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II.1.8.4 Línea de Transmisión Eléctrica Interna 

 

La energía eléctrica generada por el Proyecto será transferida a un punto de interconexión 

previamente autorizado por CFE, por esta razón dentro del SP se instalará una Línea de 

Transmisión Eléctrica (LTE) interna, la cual operará a un nivel de tensión de 230 kV (Figura 

II-15, Anexo II.1). 

 

Es importante resaltar que actualmente no se cuenta con la ingeniería de detalle de la LTE 

interna; sin embargo, la superficie de afectación que se requerirá para el desarrollo de esta 

línea se incluye como parte del Proyecto. Bajo este contexto, la trayectoria de la LTE interna  

será desde la SE colectora hasta el límite del PP (Figura II-15, Anexo II.1), de modo que tendrá 

un ancho de vía estimado de 26 m y una longitud total de 0.789 km, por lo que la superficie de 

afectación derivado de la apertura de la franja de afectación de la LTE interna será de 0.206 ha. 

 

Es preciso señalar que una vez que se tengan las especificaciones de la LTE interna se 

notificará a la autoridad competente para que determine lo conducente. 

 

II.1.8.5 Edificio Técnico Administrativo 

 

Dentro de los requerimientos del diseño del Proyecto se encuentra la construcción de un ETA, 

en el cual se ubicarán oficinas, un taller de mantenimiento, una bodega de materiales, un 

almacén residuos, sanitarios y estacionamiento, de modo que se requerirá una superficie de 

0.061 ha; no obstante, es preciso señalar que esta superficie está comprendida dentro de la 

superficie requerida para la SE colectora, es decir, el ETA estará ubicado dentro de la misma 

superficie que comprende la SE colectora (1 ha; Figura II-15, Anexo II.1). En la Tabla II-13 se 

indican las coordenadas de ubicación del ETA. 

 

Tabla II-13 Coordenadas UTM de ubicación del ETA. 
 

Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 346,217.979 2,908,032.839 

2 346,216.669 2,908,035.264 
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Vértice 
Coordenadas UTM 

X Y 

3 346,206.105 2,908,029.561 

4 346,190.023 2,908,059.346 

5 346,205.554 2,908,067.732 

6 346,222.944 2,908,035.524 

 

Las instalaciones del ETA se construirán con materiales libres de asbestos o de cualquier 

componente que resulte dañino para el ambiente. Además, particularmente para la construcción 

de los sanitarios se cumplirá con las especificaciones indicadas en la NOM-066-CONAGUA-

1997. Cabe agregar que se instalarán dispositivos ahorradores de agua y energía con la 

finalidad de aprovechar de manera adecuada los recursos, debido a la problemática de 

abastecimiento y disposición de estos. 
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Figura II-15 Infraestructura eléctrica del Proyecto. 
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II.1.9 Urbanización del área y servicios requeridos 

 

El SP tendrá lugar en el municipio de Mina, el cual se ubica entre las coordenadas 

25°51´45.72´´ y 26°44´06.72´´latitud norte y 100°26´55.68´´y 101°12´24.48´´ longitud oeste, al 

noroeste del estado de Nuevo León. 

 

De acuerdo con INEGI (2011), la extensión total del municipio de Mina es de 3,915.80 km2. Este 

colinda al norte y oeste con el estado de Coahuila, al sur con el municipio de García, al este con 

los municipios Bustamante, Villaldama, Salinas Victoria e Hidalgo. 

 

Las principales vías de comunicación cercanas al Proyecto son la carretera federal núm. 53 la 

cual se encuentra a 5.984 km de distancia en dirección sur respecto al Proyecto, mientras que 

al este del SP se ubica el camino municipal, el cual es una prolongación de  la carretera estatal 

núm. 58 (Figura II-16, Anexo II.1), cabe señalar que en la primera se presenta flujo moderado 

de autos, mientras que en la segunda el transito se debe en la mayoría al transporte de carga 

local. 
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Figura II-16 Ubicación del municipio de Mina. 
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En este sentido, como se mencionó en la sección II.1.7.2, el acceso al SP será a través de la 

carretera estatal número 58, la cual se prolonga por un camino municipal de terracería que pasa 

al este del SP, cabe señalar que dicho camino presenta 25 m de ancho de corona; del cual se 

deriva una brecha de terracería; no obstante, esta última no presenta las condiciones 

necesarias para el tránsito de maquinaria y vehículos que trasladaran la infraestructura del 

Proyecto, por lo que se requerirá la construcción del ACAP y de la red de áreas de circulación 

internas, a fin de asegurar el adecuado traslado de los componentes del Proyecto y libre 

tránsito de maquinaria pesada.  

 

Cabe resaltar que todas las áreas de circulación internas construidas para el SP podrán ser 

utilizados por los habitantes de las comunidades cercanas al Proyecto. 

 

Por otro lado, dado que en el área en donde se instalará el Proyecto no existe infraestructura 

que permita el suministro de energía eléctrica se utilizarán generadores de electricidad que 

trabajen con gasolina o diésel, durante el desarrollo de las etapas de Preparación del sitio y 

Construcción, cabe señalar que en la etapa de Operación el suministro de energía será 

abastecida mediante la generación, transmisión y transformación del mismo Proyecto.  
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II.2 Características particulares del Proyecto 

 

El desarrollo del Proyecto contemplará cuatro etapas (Tabla II-14), en las que se llevarán a 

cabo distintas actividades relacionadas estrechamente con obras permanentes, provisionales y 

asociadas. 

 

Tabla II-14 Etapas de desarrollo del Proyecto. 
 

Etapa Particularidades 

Preparación del sitio 
(PS) 

Durante esta etapa se identificarán y delimitarán en campo los sitios 
en los que se llevará acabo la remoción de la cobertura vegetal 
(desmonte y despalme). 

Construcción  
(CO) 

En esta etapa se realizarán obras para la instalación de 
infraestructura requerida para el Proyecto. 

Puesta en marcha y 
Operación  

(OP) 

La operación del Proyecto iniciará toda vez que las obras de 
construcción hayan finalizado y se tenga la interconexión con el 
SEN. 

Abandono del sitio 
 (AS) 

En esta etapa se realizará el desmantelamiento de toda la 
infraestructura del Proyecto, el objetivo es devolver el sitio a las 
condiciones originales previas a la instalación del Proyecto. 

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen las obras y/o actividades que se 

requerirán para el desarrollo del Proyecto: 

 

 Obras permanentes; construcción e instalación de la infraestructura del Proyecto, como 

la red de áreas de circulación internas, ETA, SE colectora, red de interconexión eléctrica 

interna, cimentaciones, aerogeneradores y ACAP,  

 

 Obras provisionales; son de carácter temporal, las cuales una vez cumplido su 

propósito de uso serán desmanteladas, 

 

 Obras asociadas; construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica externa, es decir 

fuera del SP, cabe aclarar que esta obra no es parte de evaluación en el presente 

estudio; sin embargo, su desarrollo se realizará con los estudios y gestiones 

correspondientes. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | II-51 
 

II.2.1 Programa general de trabajo 

 

El Proyecto tendrá una vigencia de 30 años, periodo que comprende el desarrollo de las 

cuatro etapas que contempla el Proyecto (Tabla II-15). En este orden, para llevar a cabo la 

etapa de Preparación del sitio (PS) se requerirá de 40 meses, durante esta etapa la principal 

actividad es el desmonte y despalme; posteriormente la etapa de Construcción (CO) se 

desarrollará en 14 meses, en esta destacan las actividades referentes a la instalación de la 

infraestructura permanente del Proyecto (Tabla II-15). 

 

Una vez finalizada la construcción de toda la infraestructura permanente del Proyecto se dará la 

puesta en marcha del Proyecto, es decir, la etapa de Operación (OP), la cual comprenderá 25 

años, por último en la etapa de Abandono del sitio (AS) se realizará en 24 meses, en la que se 

regresará a su estado original el SP. 

 

En la Tabla II-15 se muestran las cuatro etapas de desarrollo del Proyecto y el periodo de 

tiempo requerido para su realización. 

 

Tabla II-15 Etapas y principales actividades del Proyecto. 
 

Etapa Actividades Clave 
Tiempo 

requerido 

Preparación del 
sitio 
(PS) 

Desmonte y Despalme PS/DD 
40 meses Nivelación, Excavación y Compactación del Terreno PS/NEC 

Manejo y Disposición de Residuos PS/MDR 

Construcción 
(CO) 

Instalación de Infraestructura Provisional CO/IIP 

14 meses 

Construcción del ACAP y áreas de circulación internas CO/ACAP 
Construcción de Infraestructura Permanente CO/CIP 
Montaje de Aerogeneradores CO/MA 
Excavaciones de Trincheras y movimientos de tierra CO/ETMT 
Tendido de Cableado Subterráneo-Instalaciones 
eléctricas 

CO/TCS 

Relleno de trincheras, Compactación y Nivelación CO/RCN 
Desmantelamiento de Infraestructura Provisional CO/DIP 
Manejo y Disposición de Residuos CO/MDR 

Operación 
(OP) 

Puesta en Marcha y Operación OP/PMO 

25 años 
Mantenimiento de Aerogeneradores OP/MA 
Mantenimiento de áreas de circulación OP/MAC 
Manejo y Disposición de Residuos OP/MDR 
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Etapa Actividades Clave 
Tiempo 

requerido 

Abandono del 
sitio 
(AS) 

Desmantelamiento de Infraestructura Permanente AS/DIP 
24 meses Limpieza del sitio AS/LS 

Manejo y Disposición de Residuos AS/MDR 

 

Con base en las actividades y periodos de tiempo requeridos para su desarrollo incluidos en la 

Tabla II-15 se elaboró el Programa de general de trabajo (Tabla II-16), en el cual se puede 

apreciar que existen actividades de las etapas de PS y CO que se traslapan, es decir, se 

llevarán a cabo de manera paralela, a fin de optimizar el tiempo requerido para llevar a cabo 

cada una de dichas actividades. 
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Tabla II-16 Programa general de trabajo con etapas y periodo requerido. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PS Desmonte y Despalme x x x

Construcción de Áreas de circulación internas y de acceso

Excavación, nivelación, compactación y cimentación

Apertura de trincheras de cableado 

Cosntrucción de obra civil de infraestructura permanente

Montaje de torres y aerogeneradores

Tendido de cableado de interconexión interna

Cierre de trincheras y acondicionamiento de áreas de circulación

Instalación de equipo electro-mecánico y automatización

Desmantelamiento de infraestructura provisional

Puesta en archa y peración

Operación y antenimiento de aerogeneradores

Mantenimiento de caminos Se tiene programado 25 años de acuerdo con la vida útil del Proyecto.

Manejo y disposición de residuos

Desenergización de conexiones y subestaciones

Demantelamiento de equipos

Manejo de disposición de residuos

Desmatelamiento de equipos Durante la etapa de abandono se tienen programados dos años, la cual estará en función de las fecha de paro total.

Limpieza del sitio

Manejo de disposición de residuos

Meses

AS

ActividadEtapa

OP

 CO
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II.2.2 Etapa de Preparación del sitio del Proyecto 

 

La etapa de Preparación del sitio iniciará con la identificación y señalización de las áreas en las 

se instalará la infraestructura del Proyecto, a fin de evitar generar daños en áreas no requeridas 

para el desarrollo de este. Una vez identificadas y debidamente delimitadas las áreas 

requeridas para la instalación de los componentes del Proyecto se procederá a la 

implementación de las actividades de desmonte y despalme.  

 

II.2.2.1 Desmonte y despalme 

 

De acuerdo con la sección anterior, las actividades de desmonte y despalme iniciarán toda vez 

que se hayan identificado y delimitado las áreas destinadas para la instalación de la 

infraestructura del Proyecto. En este sentido, el desmonte consistirá en el retiro de la cobertura 

vegetal presente en estas áreas.  

 

Cabe mencionar que el desmonte se llevará a cabo mediante el uso de instrumentos de 

carácter manual (machetes, guadañas, hoz, etc.); no obstante, en caso de ser necesario se 

prevé utilizar herramientas motorizadas (motosierras) que permitan agilizar y optimizar el tiempo 

destinado para el desarrollo de esta actividad. Es necesario resaltar que quedará totalmente 

prohibido el uso de pesticidas y herbicidas, ya que estos son potenciales fuentes de 

contaminación del suelo. 

 

Por lo que se refiere al despalme del SP, esta actividad consistirá en la remoción de la capa 

superficial del suelo (capa orgánica), ya que por sus características mecánicas, esta no es 

adecuada para el desplante de la infraestructura del Proyecto.  

 

El material resultado de las actividades de desmonte y despalme será utilizado en prácticas de 

restauración y actividades de nivelación y compactación del terreno, de esta manera se 

contribuirá a reducir el proceso de erosión del suelo. 
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II.2.3 Etapa de Construcción 

 

Previo al inicio de la etapa de Construcción y una vez finalizados los trabajos de desmonte y 

despalme se realizará un estudio geotécnico, el cual permitirá determinar la naturaleza y 

propiedades del terreno en el que se instalará la infraestructura provisional y permanente del 

Proyecto. 

 

II.2.3.1 Infraestructura provisional del Proyecto 

 

Durante el desarrollo de la etapa de Construcción se contempla la instalación de infraestructura 

provisional, la cual será retirada toda vez que se finalicen las actividades de esta etapa, 

propiciando la revegetación de las áreas ocupadas por esta infraestructura.  

 

II.2.3.1.1 Campamentos, comedores y dormitorios 

 

Debido a que las localidades más cercanas al SP se encuentran aproximadamente a 7.004 km 

de distancia se prevé contratar el personal de obra en estas, por tal razón no se considera 

necesario la instalación de campamentos, comedores y dormitorios, salvo durante la etapa de 

Construcción los cuales se instalarán de manera provisional. 

 

II.2.3.2 Almacenes y bodegas 

 

Durante las primeras etapas de desarrollo del Proyecto (PS y CO) se instalará un almacén 

temporal en el cual se habilitarán diversas secciones en las que se podrá realizar el resguardo 

de equipo, herramientas y maquinaria utilizados en los diferentes frentes de trabajo. Además, 

en dicho almacén se resguardarán distintos tipos de residuos que se generarán durante las 

etapas antes señaladas, por tal razón la construcción de este será con materiales inflamables y 

contará con una base de concreto a fin de evitar posibles derrames de los residuos 

resguardados. 

 

Cabe mencionar que una vez finalizada la etapa de CO, el almacén temporal será sustituido por 

un almacén central, el cual se utilizará entre otras cosas, para el resguardo de residuos no 

peligrosos generados durante la etapa de Operación del Proyecto. Es preciso mencionar que el 
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almacén central se ubicará dentro de las instalaciones de la SE colectora. Además, dicho 

almacén cumplirá con las especificaciones establecidas en el Reglamento de la Ley General 

para la Prevención integral de los Residuos (LGPGIR) particularmente en los artículos 82 y 83. 

Así mismo, se  

 

En relación con los residuos peligrosos el manejo y disposición de estos se llevará a cabo a 

través de una empresa prestadora de servicios autorizada a fin de cumplir con las condiciones 

de servicios de recolección y transportes.  

 

II.2.3.3 Oficinas 

 

Durante el desarrollo de las etapas de PS y CO se prevé la instalación de oficinas provisionales, 

las cuales se construirán con estructuras prefabricadas, estas contarán con los servicios 

básicos para el desarrollo de actividades, cabe señalar que una vez finalizada la etapa de 

Construcción las oficinas provisionales serán desmanteladas y sustituidas por unas 

permanentes, estas últimas se ubicarán en el edificio técnico administrativo. 

 

II.2.3.4 Instalaciones sanitarias 

 

Durante el desarrollo de las etapas de PS y CO se ha contemplado la instalación de sanitarios 

móviles, los cuales serán utilizados por el personal que labore en la obra. Por lo que se 

contratará una empresa externa la cual será la responsable de instalar los sanitarios móviles en 

una porción de uno por cada 20 trabajadores, dichas unidades sanitarias serán instaladas de 

manera estratégica en los diferentes frentes de trabajo. 

 

Cabe señalar que la empresa prestadora de servicios sanitarios será la responsable de los 

trabajos de mantenimiento y limpieza de las unidades, así mismo será de manejo y disposición 

final de los residuos generados por el uso de los sanitarios. 
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II.2.3.5 Obras de abastecimiento y almacenamiento de combustible 

 

Para satisfacer las necesidades de abastecimiento de combustible requerido para el desarrollo 

de las actividades de cada una de las etapas del Proyecto, este se adquirirá en 

establecimientos (gasolineras) ubicados en las comunidades cercanas al SP. 

 

El combustible se almacenará en contenedores debidamente sellados, rotulados y serán 

colocados en el almacén considerando aspectos de ventilación y protección contra el sol.  

 

Por otra parte, se brindará capacitación al personal encargado de realizar el abastecimiento de 

combustible a los vehículos y maquinaria pesada necesarios para llevar a cabo las obras del 

Proyecto. El suministro de combustible a los vehículos se realizará tomando en cuenta las 

especificaciones técnicas del equipo. 

 

En la Tabla II-17 se muestra el volumen de combustible requerido para el desarrollo del 

Proyecto. 

 

Tabla II-17 Volumen de combustible. 
 

Tipo de combustible Volumen (L) 

Diesel 1,540,474  

Gasolina 15,000  

 

II.2.3.6 Bancos de materiales 

 

Dado que se utilizará el material resultado de las excavaciones para la construcción del 

desplante y cimentaciones de la infraestructura permanente del Proyecto, no se prevé 

necesario la apertura de bancos de materiales; sin embargo, en caso de requerir material 

adicional durante la etapa de Construcción, este se adquirirá en bancos de materiales se 

encuentran cercanos al SP (Figura II-17) además deberán acreditar tener los permisos de 

operación correspondientes ante la autoridad que compete y próximos al SP. 
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Figura II-17 Banco de materiales cercanos al SP. 
 

II.2.3.7 Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones 

 

La instalación del Proyecto requerirá realizar excavaciones para la cimentación de la su 

infraestructura permanente, como aerogeneradores, SE colectora, ETA y trincheras para el 

cableado subterráneo de interconexión. Cabe mencionar que las excavaciones se realizarán 

considerando los resultados del estudio de mecánica de suelos aplicado en el SP y las 

características requeridas por cada componente del Proyecto. 

 

A continuación en la Tabla II-18 se indica el volumen de suelo removido por la instalación de 

cada uno de los componentes del Proyecto. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | II-59 
 

 
Tabla II-18 Volumen de suelo removido por componente. 

 

Componente 
Superficie de 

afectación (ha) 
Volumen (m3) de suelo 

extraído 

Cimentaciones de los aerogeneradores 1.191  30,130.92 

Red de áreas de circulación internas 6.833  28,611.616 
ACAP 1.066  4,264.464 

Trinchera A 0.261 2,875. 664 

Trinchera B 0.212  4,399.542 

Trinchera D 0.004  43.347 

SE colectora 1.00  1,948.845 

 

Si bien durante las excavaciones se prevé el incremento del levantamiento y dispersión de 

partículas debido al movimiento de suelo se contempla la implementación de medidas 

preventivas, como el humedecimiento de las áreas de circulación y excavaciones. Además se 

cubrirán con lonas los camiones que trasladen los residuos de las excavaciones, de modo que 

se reducirá  la presencia de partículas suspendidas en los diferentes frentes de trabajo  

 

II.2.3.8 Relleno de excavaciones 

 

El material resultado de las excavaciones que se realizarán para la construcción de los distintos 

componentes del Proyecto, se utilizará como relleno de las trincheras para red del cableado 

subterráneo interno y para el acondicionamiento de la red de áreas de circulación internas, de 

esta manera se evitará la acumulación de materiales en escurrimientos superficiales. 

 

En caso de tener material sobrante utilizado para el relleno de zanjas y el acondicionamiento de 

las áreas de circulación internas y de acceso, este será dispuesto en áreas que la autoridad 

local indique; sin embargo, por el momento no es posible estimar la cantidad de este material. 

 

II.2.3.9 Desviación de cauces superficiales 

 

Con base en la información de INEGI y en los estudios de campo realizados en el SP se 

identificó la presencia de escurrimientos superficiales temporales, los cuales solo presentan 

flujo de agua durante la temporada de lluvias, por lo que se les considera de carácter temporal. 
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Por lo anterior, del total de escurrimientos identificados en el SP se prevé la posible afectación a 

12, debido a la construcción de áreas de circulación internas y tendido de cableado de 

interconexión interno; no obstante, se implementarán obras de drenaje menor y se construirán 

vados reforzados con roca o grava a los costados de las áreas de circulación, con lo que se 

conservará la continuidad del cauce natural de los escurrimientos que se vean afectados por la 

instalación del Proyecto. 

 

Cabe señalar que se incluyen las coordenadas (Anexo II.4) de los puntos de intersección de las 

áreas de circulación internas y el tendido de cableado con los escurrimientos temporales 

identificados en el SP. 

 

II.2.3.10 Construcción de Áreas de circulación internas y de acceso 

 

Para el desarrollo del Proyecto se considera necesaria la construcción del ACAP y de la red de 

áreas de circulación internas, estos deberán tener hasta 8 m de ancho con el fin de cumplir con 

las especificaciones técnicas y normativas además de satisfacer las necesidades de traslado de 

los componentes del Proyecto (Foto II-3). 

 

 
 

Foto II-3 Representación de la construcción de las áreas de circulación. 
 

El ACAP del SP se construirá con un ancho de corona de 8 m y 1. 332 km de longitud total. De 

igual modo, las áreas de circulación internas tendrán un ancho de corona de hasta 8 m y una 

longitud total de 8.941 km. 
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Cabe señalar que para la construcción de las áreas de circulación internas se colocarán varias 

membranas de material geo-sintético, a fin de cumplir con las especificaciones planteadas en el 

estudio geotécnico y poder asegurar la estabilidad de las áreas de circulación durante la vida 

útil del Proyecto. 

 

II.2.3.11 Construcción de cimentaciones y montaje de aerogeneradores 

 

A fin de brindar soporte a los aerogeneradores, para la construcción de las cimentaciones de 

estos se requerirá realizar excavaciones de aproximadamente 2.55 m de profundidad en una 

área de 330.288 m2 por cada aerogenerador, cabe señalar que el volumen total de suelo 

extraído por los 27 aerogeneradores será de 30,130.92 m3, esto en función del tipo de suelo en 

donde serán ubicados los aerogeneradores. 

 

Toda vez que los trabajos de excavaciones hayan finalizado, se continuará con la nivelación y 

compactación del terreno, evitando dejar materiales sueltos, enseguida se procederá a colocar 

una plancha de concreto, la cual funcionará como base de las estructuras metálicas del cuerpo 

de la cimentación, considerando las especificaciones del diseño estructural (Foto II-4). 

 

 
 

Foto II-4 Representación de las excavaciones para la plancha de concreto. 
 

Una vez fraguada la plancha de concreto se iniciará el armado de la estructura de acero de la 

cimentación de cada uno de los aerogeneradores, cabe resaltar que esta estructura se ubicará 
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por debajo del nivel del suelo, por lo que únicamente se podrá observar los pedestales los 

cuales servirán como anclaje para las torres de los aerogeneradores (Foto II-5). 
 

 
 

Foto II-5 Representación de la construcción de la cimentación de un aerogenerador. 
 

Para el montaje de los aerogeneradores se realizará a través de una grúa que deberá tener las 

características necesarias para poder llevar a cabo las labores de ensamblaje. Asimismo se 

requerirá de un área de maniobras la cual tendrá una superficie de 0.0826 ha por cada 

aerogenerador. 
 

El montaje de la torre de cada aerogenerador se llevará a cabo por secciones, una vez armada 

esta estructura, se continuará con la colocación de la góndola en el extremo superior la cual se 

fijará con tornillos (Foto II-6). 

 

 
 

Foto II-6 Representación del ensamblaje de la torre de un aerogenerador. 
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Al igual que la góndola, el rotor y palas se ensamblarán en la cima de la torre, finalizando con la 

colocación de la protección frontal del rotor (Foto II-7). 

 

 
 

Foto II-7  Representación del ensamblaje de rotor y palas. 
 

II.2.3.12 Tendido de cableado subterráneo de interconexión 

 

El tendido de cableado de interconexión entre cada uno de los transformadores de los 

aerogeneradores y la SE colectora se realizará de manera subterránea, por lo que se requerirá 

de la excavación de zanjas de 1.10 m de profundidad, en este sentido la longitud total del 

tendido de cableado será de 11.059 km. 

 

Cabe puntualizar que el tendido obedecerá el trazo de las áreas de circulación internas, a fin de 

reducir el área de afectación por apertura de trincheras (Foto II-8), por lo que el volumen de 

suelo extraído resultado de la excavación de las trincheras será de 7,318.553 m3, el cual se 

reutilizará para el relleno de estas también. 
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Foto II-8 Representación de la construcción de zanjas y tendido de cableado. 
 

II.2.4 Etapa de Operación y mantenimiento 

 

Esta etapa inicia con la puesta en marcha del Proyecto una vez interconectado con el SEN y 

finalizará cuando se realice el paro de operación total, asimismo se incluyen las actividades de 

mantenimiento de la infraestructura del Proyecto.  

 

II.2.4.1 Características del Proyecto 

 

Debido a la naturaleza del Proyecto se generará energía eléctrica mediante el aprovechamiento 

del recurso eólico disponible en el SP. La energía cinética del viento impulsará el movimiento 

rotatorio de las aspas de los aerogeneradores, dicha energía se transmitirá a través de un eje 

de baja velocidad al multiplicador y dentro de este se aumentará la velocidad del eje y por tanto 

se generará energía mecánica la cual se transferirá a través del eje de alta velocidad al 

generador dando paso a la producción de energía eléctrica. 

 

En este orden de ideas, la energía eléctrica producida por cada aerogenerador será de… “La 

información relativa a las características, capacidades de los aerogeneradores y capacidad 

nominal del Proyecto es información protegida, por razones de secreto industrial, en términos 

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley de la 

Propiedad Industrial”, esta será canalizada al transformador ubicado en la base de la torre de 

los aerogeneradores cuya función es elevar la tensión de la energía, posteriormente la energía 
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será transferida a través del cableado de interconexión eléctrico interno hasta la SE colectora 

del Proyecto, en donde se elevará nuevamente la capacidad de tensión hasta 230 kV. 

 

A su vez la energía generada por el Proyecto será transmitida a través de una Línea de 

Transmisión Eléctrica externa hasta el punto de interconexión con el SEN, previamente 

establecido por CFE. 

 

Cabe resaltar que la Línea de Transmisión Eléctrica externa antes citada, no es motivo del 

presente estudio; sin embargo, en su momento se presentará ante la autoridad competente el 

estudio correspondiente.  

 

II.2.5 Programa de mantenimiento 

 

Cabe señalar que si bien las empresas dedicadas a la fabricación de aerogeneradores han 

establecido sus propios manuales de mantenimiento, se deberá considerar que la 

infraestructura del Proyecto será sometida a condiciones ambientales y técnicas que durante su 

operación requerirá de procedimientos de mantenimiento. 

 

En este sentido, a continuación se describen los distintos tipos de mantenimiento que pudieran 

presentarse durante la etapa operativa del Proyecto. 

 

II.2.5.1 Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo se programan inspecciones y/o revisiones periódicas, en las que 

se realizan actividades, como el análisis de aceites, medidas de vibraciones, termografías, entre 

otros, a fin de evitar averías técnicas no previstas que puedan provocar interrupciones en la 

operación del Proyecto, de esta manera se incrementa la calidad y se asegura la continuidad.  

 

A continuación en la Tabla II-19 se listan las actividades consideradas dentro del mantenimiento 

preventivo de la infraestructura del Proyecto. 
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Tabla II-19 Actividades de mantenimiento preventivo. 
 

Componentes del 
Proyecto 

Actividades a implementar 

ACAP y áreas de 
circulación internas 

Control de crecimiento de maleza y rellenos de baches 
menores. 

Área de maniobras 

Aerogeneradores 

Inspección y análisis de aceites. 

Cambio de aceite del multiplicador y sistema hidráulico. 

Medidas de vibraciones y termografías. 

Ajuste de tuercas, tornillos. 
Retoque de pintura en los extremos de las palas de los 
aerogeneradores. 

Interconexión eléctrica Inspección de continuidad de interconexión. 

Subestación eléctrica 

Control del crecimiento de malezas alrededor de la 
instalación. 
Limpieza de componentes y los conectores presentes 
en esta. 

 

II.2.5.2 Mantenimiento correctivo 

 

El mantenimiento correctivo se implementa cuando se han producido fallas o averías no 

previstas, las cuales pueden llegar a ocasionar interrupciones parciales o en su defecto totales, 

de alguno de los componentes del Proyecto. 

 

El principal objetivo de este mantenimiento es reparar las posibles fallas y sustituir partes de 

algún componente o bien del equipo completo. 

 

II.2.5.3 Mantenimiento predictivo 

 

El mantenimiento predictivo tiene la finalidad de mejorar la fiabilidad al reducir los posibles 

fallos, detección temprana de cambios o averías, lo anterior consiste en recolectar, analizar y 

comparar datos de desempeño que permitan planificar los procedimientos correctos, dando 

como resultado un mínimo impacto en la operación y costo de los equipos. 
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Como el nombre lo indica, este tipo de mantenimiento se basa en predecir posibles averías o 

fallas, es decir, adelantarse al momento en que el equipo deja de trabajar en condiciones 

óptimas. 

 

La implementación se justifica cuando los paros imprevistos del equipo ocasionan grandes 

pérdidas o se desea un alto nivel de seguridad, ya que representa una elevada inversión inicial 

en equipos analizadores de vibraciones, temperaturas, así como el personal capaz de 

interpretar los datos que generan estos equipos. 

 

II.2.6 Etapa de Abandono del sitio del Proyecto 

 

Durante esta etapa se llevarán a cabo actividades encaminadas al desmantelamiento y 

demolición de la infraestructura permanente (cimentaciones de los aerogeneradores, 

subestación eléctrica colectora, edificio técnico administrativo) del Proyecto. 

 

Una vez finalizada la demolición de la infraestructura se procederá a realizar la limpieza del SP, 

a fin de devolver este a las condiciones ambientales previas a la implementación del Proyecto. 

 

Cabe mencionar que los residuos derivados de las actividades de desmantelamiento durante la 

etapa de Abandono del sitio, serán inspeccionados y clasificados para posteriormente ser 

trasladados a sitios de reciclaje o en su defecto áreas de disposición que deberán ser 

autorizadas según el tipo de materiales o residuos que se traten. 

 

II.2.7 Descripción de obras asociadas 

 

Para el desarrollo del Proyecto se requerirá de la construcción de una Línea de Transmisión 

Eléctrica externa, a través de la cual se transferirá la energía generada por el Proyecto a una 

Subestación eléctrica previamente acordada con CFE, a fin de interconectar el Proyecto con el 

SEN. 

 

En este sentido es necesario resaltar que tanto los estudios ambientales como la evaluación de 

los impactos ambientales que se derivarán de las obras antes citadas, no son objeto de estudio 
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en la presente Manifestación de Impacto ambiental; no obstante, en su momento se realizarán 

las gestiones necesarias ante las autoridades competentes. 

 

II.2.8 Utilización de explosivos 

 

De acuerdo al diseño del Proyecto, durante el desarrollo de las cuatro etapas del Proyecto, no 

se prevé el manejo de materiales explosivos, no obstante, en caso de ser necesario el empleo 

de estos, se realizarán los trámites correspondientes que autoricen el uso de estos en el SP. 

 

II.2.9 Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la 

atmósfera 

 

Los diferentes tipos de residuos generados durante el desarrollo de cada una de las etapas de 

Proyecto, se identificarán y clasificarán con base en los lineamientos establecidos en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGGPIR), Ley de Aguas Nacionales (LAN) y sus 

reglamentos, los cuales se citan en el capítulo III del presente estudio. 

 

Tabla II-20 Clasificación de residuos de acuerdo con LGEEPA, LGPGIR y LAN. 
 

Ley Clasificación Características 

LGEEPA, Art. 3 Frac. 
XXXII 

Residuo 

Material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o 
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que los generó. 

LGEEPA, Art. 3 Frac. 
XXXIII 

Residuos 
peligrosos 

Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro 
para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

LGPGIR Art. 5 Frac. 
XXIX 

Residuo 

Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final conforme a los dispuesto en 
esta ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

LGPGIR Art. 5, Frac. 
XXXIII 

Residuos 
sólidos 
urbanos 

Aquellos generados en las casa habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas de los productos que consumen de envases y 
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Ley Clasificación Características 

empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 
genere residuos con características domiciliarias y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados por esta ley como residuos 
de otra índole. 

LGPGIR Art. 5, Frac. 
XXX 

Residuos de 
manejo 
especial 

Aquellos generados durante los procesos productivos que no 
reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos.(construcción, tecnológicos, demolición). 

LGPGIR Art. 5, Frac. 
XXXII 

Residuos 
peligrosos 

Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes y suelos 
que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 
sitio, de conformidad con que se establece en esta ley. 

RLGEEPA-PCCA, 
Art. 6. 

Emisión 
La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda 
sustancia, en cualquiera sus estados físicos, o de energía 

LAN, Art. 3. Frac. VI 
Aguas 

residuales 

Aguas de composición variada provenientes de las descargas 
de uso público urbanos, doméstico, industrial, comercial; de 
servicios agrícola, pecuario; de las plantas de tratamiento y en 
general, de cualquier uso, así como la mezcla de estas.  

 

Una vez identificados y clasificados los residuos derivados de la instalación, operación y 

desmantelamiento del Proyecto, estos se almacenarán de manera temporal en áreas 

previamente delimitadas para su resguardo, para finalmente ser trasladados y dispuestos por 

una empresa autorizada, este manejo será documentado a través del Programa de manejo de 

residuos incluido en el capítulo VI de este estudio. 

 

Es preciso mencionar que los excedentes de las excavaciones realizadas durante la etapa de 

Construcción del Proyecto, se utilizarán como relleno de estas, sin embargo, en caso de sobrar 

material este se dispondrá en sitios que la autoridad local lo indique, por lo que el volumen del 

material excedente se conocerá una vez finalizada dichas obras. 

 

II.2.9.1  Generación de residuos 

 

Durante el desarrollo del Proyecto, se generarán diferentes tipos de residuos, los cuales serán 

identificados, clasificados y resguardados considerando su naturaleza física (líquidos o solidos) 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | II-70 
 

y las características químicas de estos. Cabe mencionar que no se prevé generar residuos de 

alta peligrosidad durante el desarrollo de las diferentes etapas del Proyecto (Tabla II-21). 

 

 

Tabla II-21 Residuos generados durante las etapas de Preparación del sitio y Construcción. 
 

Etapa 
Tipo de residuo 

generado 
Características de los residuos generados 

Preparación del 
sitio y 

Construcción 

Residuos sólidos 
urbanos 

Material orgánico sobrante de las actividades de desmonte y 
despalme, 
Empaques, envases, envolturas, cajas de cartón, 
Restos de alimentos. 

Residuos 
peligrosos 

Material sobrante del cambio de aceites, lubricantes e 
hidráulicos, 
Contenedores o recipientes impregnados de aceite y pintura, 
Materiales absorbentes impregnados de aceite, solventes y 
pintura, 
Restos de soldadura, 

Residuos de 
manejo especial 

Sobrantes de pedacería de cortes, tubería metálica, 
Remanentes de concreto utilizado en las cimentaciones, 
Restos de hules, plásticos y llantas usadas. 

Residuos de 
excavaciones 

Suelo sobrante del relleno de excavaciones. 

Emisiones 
atmosféricas 

Partículas suspendidas, 
Emisión de gases de combustión debido al tránsito de 
vehículos de la obra y maquinaria pesada. 

Aguas residuales Residuos sanitarios móviles de tipo doméstico. 

Operación y 
mantenimiento 

Residuos 
peligrosos 

Aceites utilizados, 
Material absorbente impregnado de aceites y pintura, 
Envases o contenedores impregnados de aceites y pintura. 

Residuos sólidos 
urbanos 

Restos orgánicos de la limpieza de alcantarillas, 
Empaques, envases, cajas de cartón, envolturas, 
Restos de alimentos. 

Residuos de 
manejo especial 

Residuos tecnológicos producto de mantenimiento. 

Aguas residuales 
Residuos derivados de las instalaciones sanitarias de las 
oficinas. 

Emisiones 
atmosféricas 

Emisión de ruido derivado del movimiento rotatorio de las 
palas de los aerogeneradores. 

Abandono del sitio 
del Proyecto 

Residuos 
peligrosos 

Aceites usados, 
Material absorbente impregnado de aceite y pintura 

Residuos sólidos 
urbanos 

Residuos orgánicos de la limpieza de cuentas y alcantarillado, 
Restos de alimentos. 

Residuos de Restos de residuos tecnológicos 
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Etapa 
Tipo de residuo 

generado 
Características de los residuos generados 

manejo especial Restos de concreto (cimentaciones) 

Emisiones 
atmosféricas 

Emisión de gases de combustión (tránsito de vehículos y 
maquinaria pesada), 
Partículas suspendidas 
Ruido generado por la demolición de la infraestructura del 
Proyecto, además del tránsito de vehículos y maquinaria 
pesada. 

Aguas residuales Agua proveniente de sanitarios móviles. 

 

 

II.2.9.2  Manejo y disposición de residuos  

 

Los residuos generados durante el desarrollo del Proyecto serán manejados y dispuestos 

considerando su naturaleza, peligrosidad y compatibilidad con otro tipo de residuos, por lo que 

se instalará infraestructura necesaria para su almacenamiento temporal y se contratará una 

empresa debidamente autorizada para que sea quien realice el traslado y la disposición final de 

estos. 

 

II.2.9.2.1 Residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos urbanos generados durante las distintas etapas de desarrollo del Proyecto, 

serán clasificados en orgánicos e inorgánicos y serán almacenados en contenedores de 

plástico o metal debidamente rotulados para su fácil identificación, los cuales se colocarán en 

diferentes frentes de trabajo, de esta manera se buscará fomentar la separación de residuos y 

valorar aquellos que puedan ser reciclados. 

 

En relación con los residuos orgánicos resultado de las actividades de desmonte y despalme, 

estos serán triturados y dispuestos en áreas destinadas para reforestación funcionando como 

composta para el suelo y reducir el proceso erosivo de este. 

 

Por otro lado aquellos residuos que no puedan ser reciclados, deberán ser trasladados a sitios 

indicados por la autoridad competente para su adecuado tratamiento. 
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II.2.9.2.2 Residuos líquidos 

 

Como se mencionó en la sección II.2.3.4 durante las etapas de PS y CO del Proyecto, se 

contratará una empresa prestadora de servicios de sanitarios móviles, la cual será responsable 

de la instalación de estos así como del manejo y disposición final de los residuos generados por 

el uso de estos en los distintos frentes de trabajo. 

 

II.2.9.2.3 Emisiones atmosféricas 

 

Para llevar a cabo las actividades propias de las etapas de Preparación del sitio y Construcción, 

será necesario el uso de vehículos y maquinaria pesada, los cuales operan a través de la 

quema de combustibles fósiles, lo que podría generar afectaciones a la calidad del aire del SP.  

 

No obstante, se contempla la implementación de diversas medidas de prevención y mitigación 

(capítulo VI de este estudio) que permitirán reducir los efectos de las emisiones producidas por 

tránsito de vehículos y maquinaria durante la instalación del Proyecto. 

 

Una vez iniciada la etapa operativa del Proyecto y debido a la naturaleza de este no se prevé la 

generación de emisiones atmosféricas, ya que no se requerirá de la quema de combustibles 

fósiles para la operación de este. 

 

II.2.9.3 Infraestructura para el manejo y disposición adecuada de los residuos 

 

Para el adecuado manejo y almacenamiento temporal de los residuos generados durante el 

desarrollo del Proyecto, se instalarán contenedores de plástico o metal los cuales deberán ser 

rotulados a fin de promover la separación de residuos y el reciclaje de alguno de estos. 

 

Los residuos no peligrosos, serán resguardados en el almacén temporal, contemplado dentro 

de la infraestructura provisional de las etapas de Preparación del sitio y Construcción, el cual 

será reemplazado por el almacén central el cual se ubicará en el Edificio técnico administrativo.  
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Los residuos peligrosos derivados de las actividades de las distintas etapas del Proyecto, serán 

manejados y trasladados por una empresa especializada y debidamente autorizada para su 

disposición final en áreas que indique la autoridad competen. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 

EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN 

SOBRE USO DE SUELO 

 

En este Capítulo se llevará a cabo el análisis correspondiente, a la vinculación del Proyecto con 

respecto a la política ambiental internacional y nacional, objetivos y estrategias regionales en el 

ámbito ambiental contempladas en los diferentes instrumentos de planeación y ordenamiento 

del territorio, así como lo establecido en las leyes federales, estatales y municipales y sus 

reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas que son aplicables al sitio donde se pretende 

realizar el Proyecto que nos ocupa. 

 

Con base en lo anterior, el contenido de este Capítulo da cumplimiento a lo establecido en la 

fracción III del artículo 12 del Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.   

 

III.1 Instrumentos internacionales 

 

Dentro de estos instrumentos se encuentran los convenios internacionales que surgen como 

una medida de protección al medio ambiente, promovidos por agencias internacionales, entre 

los que se encuentran: 

 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 1972; 

 La Convención para el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción - 

CITES (1973);  

 La Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985); 

 El Protocolo de Montreal (1987);  

 El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (1988);  

 La Convención de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y 

su eliminación (1989);  

 La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992); 

 La Convención sobre Diversidad Biológica (1992);  

 El Protocolo de Kioto (1997);  

 El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (2000); y 
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 El Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes (2001). 

 

De lo anterior, en el siguiente apartado se presenta un análisis de la vinculación de los 

instrumentos internacionales aplicables con las obras y actividades del Proyecto. 

 

III.1.1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se 

celebró en Nueva York, el 9 de mayo de 1992 entrando en vigor a partir del 21 de marzo de 

1994 con la finalidad de concientizar al público a nivel mundial sobre los problemas 

relacionados con el cambio climático. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para el año 2100, se registrará un 

incremento en la temperatura media de la superficie del planeta de entre 1.4 y 5.8 °C, fenómeno 

conocido como “cambio climático” mismo que tendrá importantes consecuencias en el medio 

ambiente. En la actualidad existen evidencias sobre el cambio climático, tal es el caso, de la 

desaparición de grandes porciones de la masa de hielo, tanto en los polos como en los 

glaciares del planeta. 

 

El problema del cambio climático se debe principalmente a las constantes y crecientes 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), [dióxido de carbono (CO2), gas metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O)], derivados de la quema de combustibles fósiles, asociada al 

desarrollo económico y a las fuentes de energía que lo sustentan. Lo anterior ha desequilibrado 

la concentración atmosférica de los GEI y en consecuencia, ha incrementado el efecto 

invernadero y acrecentado la temperatura media del planeta. De no revertirse dicho fenómeno, 

habrá importantes alteraciones del sistema climático mundial y, en consecuencia, se producirán 

grandes alteraciones en la economía y en la salud de la población a nivel mundial. 

 

En este sentido y a fin de combatir esta amenaza, la CMNUCC, en el Artículo 2 establece como 

objetivo: “lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, permitiendo que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, y asegurar que la producción de 
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alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible”.  

 

Así mismo, en su Artículo 3 hace referencia a los 5 principios necesarios para lograr la 

estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera y alcanzar un desarrollo 

económico sostenible, de los cuales el Proyecto está estrechamente relacionado con los 

siguientes:  

 

1. “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades;  

 

2. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos; y 

 

3. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las 

políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido por el 

ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una 

de las Partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando 

en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas 

encaminadas a hacer frente al cambio climático.” 

 

Por lo tanto, el Proyecto cumple con el objetivo de la CMNUCC, al utilizar como fuente 

generadora de energía al viento; ya que con ello se protege al medio ambiente al dejar de emitir 

GEI a la atmósfera. 

 

III.1.2 Protocolo de Kioto  

 

En 1997, surge este instrumento como medida de apoyo a la CMNUCC, cuyo objetivo principal 

es el combate al cambio climático, a través de la reducción de emisiones de GEI en por lo 

menos 5%, respecto a las emisiones del año 1990, en el periodo 2008-2012. El Protocolo de 

Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 con la participación de 140 países, incluido 

México. 
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En su Artículo 2, párrafo 1 establece que cada uno de los países que lo integran (mismos que 

se encuentran incluidos en su Anexo III-1), promoverán el desarrollo sostenible al cumplir con la 

reducción de emisiones de GEI, y: 

 

“a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus 

circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes: 

 

i) Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía 

nacional;… 

 

iv) Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables 

de energía, de tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías 

avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales. 

…” 

 

Así mismo, en su Artículo 2 párrafo 3, se establece que los países que lo integran deberán 

aplicar las políticas y medidas necesarias con el objetivo de reducir al mínimo los efectos 

adversos causados por el cambio climático, el comercio internacional, así como sus respectivas 

repercusiones de índole social, ambiental y económica. 

 

Los aspectos antes mencionados se relacionan con la metas nacionales, estrategias 

transversales y líneas de acción establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND), de manera particular con la meta nacional 4 (ver Sección III.2.1). 

 

Por lo tanto, al disminuir el consumo de combustibles fósiles (carbón y petróleo) y hacer uso de 

energías renovables, como es la eólica, el Proyecto en su etapa de operación, combatirá al 

cambio climático a través de la reducción de las emisiones de los GEI apegándose a los 

objetivos del Protocolo de Kioto. 
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III.1.3 Convención relativa a los humedales de Importancia Internacional, especialmente 

como hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar). 

 

Este tratado internacional surge de la necesidad de conservar y racionalizar el uso de los 

humedales al ser considerados ecosistemas de gran importancia por los procesos hidrológicos 

y/o ecológicos que en ellos ocurren, así como por la diversidad biológica que albergan. 

 

Dicha convención tiene como misión “la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. 

 

México se adhiere a la Convención Ramsar el 4 de noviembre de 1986, tras incluir a la Reserva 

de la Biosfera Ría Lagartos como humedal de importancia internacional. Actualmente, cuenta 

con 142 sitios Ramsar registrados en una superficie de 9 millones de hectáreas 

aproximadamente.  

 

En el estado de Nuevo León donde se ubica el Proyecto no existe ningún sitio Ramsar, el más 

cercano se denomina “Río Sabinas” a una distancia de 143.822 km, en el estado de Coahuila, 

como se muestra en la Figura III-1;(Anexo III.1). 
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Figura III-1 Ubicación del Proyecto respecto a Sitios RAMSAR 
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III.2 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo y 

programas sectoriales 

 

En esta sección se describe el grado de concordancia del Proyecto con respecto a las políticas 

de desarrollo social, económico y ecológico contempladas en los planes y programas de 

desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. 

 

III.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Este instrumento se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y deriva de la Ley de Planeación la cual rige las acciones 

gubernamentales. El Plan Nacional de Desarrollo (PND), orienta la coordinación de las tareas 

del Poder Ejecutivo con las de los Poderes Legislativo y Judicial, y los órdenes de gobierno 

estatal y municipal. 

 

El PND se publicó en el Diario oficial de la federación el 20 de mayo de 20131 y constituye el 

documento que establece los ejes de política pública a partir de los cuales de determinan los 

objetivos nacionales, las metas, las estrategias que rigen la acción del gobierno para el periodo 

de 2013-2018. El objetivo general del PND es llevar a México a su máximo potencial a través de 

cinco metas nacionales y tres estrategias transversales. 

 

El PND establece las siguientes metas nacionales: 

 

1. Un México en paz. 

2. Un México incluyente. 

3. Un México con educación de calidad. 

4. Un México próspero. 

5. Un México con responsabilidad global. 

 

Las estrategias transversales son: 

i. Democratizar la productividad 

ii. Gobierno cercano y moderno 
                                                
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

http://www.insp.mx/images/stories/INSP/Docs/Transparencia/PND_2013_2018.pdf


MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I de C.V. 

Página | III-8 
 

iii. Perspectiva de género 

 

Para cada meta se establece un diagnostico general y un plan de acción, así mismo para 

alcanzar  cada meta se proponen los objetivos, estrategias y líneas de acción. De manera 

complementaria en el apartado denominado Enfoque Transversal se definen líneas de acción 

que puntualizan la incidencia de las Estrategias transversales en cada Meta Nacional. 

 

En este sentido, el Proyecto se vincula con el PND con la meta número 4, México próspero en 

el apartado de diagnóstico específicamente en dos aspectos: el primero en el tema de 

desarrollo sustentable y el segundo respecto a energía, conforme a lo siguiente: 

 

Meta 4:México próspero 

Busca elevar la productividad del país, se  implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, 
con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos 
productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para 
impulsar el desarrollo. 

Desarrollo sustentable 

“El mundo comienza a reducir la dependencia que tiene de los  

combustibles fósiles con el impulso del uso de fuentes de energía 

alternativas, lo que ha fomentado la innovación y el mercado de 

tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

(…) 
En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la 

agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y 

participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder 

en temas como cambio climático y biodiversidad” 

Energía 

“El uso y suministro de energía son esenciales para las actividades 

productivas de la sociedad. Su escasez derivaría en un obstáculo 

para el desarrollo de cualquier economía. Por ello, es imperativo 

satisfacer las necesidades energéticas del país, identificando de 

manera anticipada los requerimientos asociados al crecimiento 

económico y extendiéndolos a todos los mexicanos, además de los 

beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía.” 

 

“De manera adicional, en 2011 la mitad de la electricidad fue 

generada a partir de gas natural, debido a que este combustible 
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Meta 4:México próspero 

Busca elevar la productividad del país, se  implementará una estrategia en diversos ámbitos de acción, 
con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos 
productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para 
impulsar el desarrollo. 

tiene el menor precio por unidad energética. En este contexto, 

tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de 

energía deberán contribuir para enfrentar los retos en materia de 

diversificación y seguridad energética. A pesar del potencial y rápido 

crecimiento en el uso de este tipo de energías, en el presente, su 

aportación al suministro energético nacional es apenas el 2% del 

total.” 

Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país 

Se plantea abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de 

la cadena productiva. Esto implica aumentar la capacidad del Estado para asegurar la provisión de 

petróleo crudo, gas natural y gasolinas que demanda el país; fortalecer el abastecimiento racional de 

energía eléctrica; promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes 

renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas; 

además de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el sector 

energético. 

 

Referente a los objetivos, estrategias y líneas de acción el Proyecto es congruente con los 

siguientes: 

 

“Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.” 

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 

transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.  

 

Líneas de acción: 

 Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, 

biodiversidad y medio ambiente. 

 Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o 

nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 

 Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto 

invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la 
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eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles 

Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural 

Líneas de acción: 

 Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y 

aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política 

pública innovadores. 

 

“Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 

cadena productiva.” 

“Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 

Líneas de acción: 

 Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. 

 Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, 

mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas. 

…” 

Enfoque transversal  

Estrategia I. Democratizar la productividad 

Garantizar el acceso a la energía eléctrica de calidad con el menos costo de largo plazo. 

 

El Proyecto concuerda con la meta 4 México Próspero al fomentar el aprovechamiento de 

fuentes renovables mediante la adopción de nuevas tecnologías y  promover su uso de manera 

sustentable contribuyendo a reducir el uso de combustibles fósiles, ya que se va a utilizar el 

viento para la producción de energía, también es congruente con los objetivos, estrategias 

transversales y líneas de acción. 

 

III.2.2 Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 

 

El 21 de mayo de 2013, en el DOF se publicó la ractificación de la Estrategia Nacional de 

Energía (ENE) ENE 2013-20272  con fundamento en lo establecido en la fracción sexta del 

Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y tiene como misión 

encauzar las fuerzas de la oferta y la demanda de energía de modo que se brinde viabilidad al 

crecimiento económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a 

toda la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y 

                                                
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299573&fecha=21/05/2013 
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responsable de la energía. Estos dos componentes, que dan sustancia a la misión, son 

denominados “Objetivos Estratégicos”.  

 

 Crecimiento del PIB: el uso y suministro de energía son esenciales para las actividades 

productivas de cualquier sociedad; su escasez derivaría en un obstáculo para el 

desarrollo de la economía. Para cumplir este objetivo se deberá primero satisfacer el 

abastecimiento de energía conforme a las expectativas de crecimiento económico y 

segundo promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores.  

 

 Inclusión social: el acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la 

calidad de vida de la población y brindar las condiciones necesarias para que cada 

individuo optimice su desempeño; al igual que la salud y la educación, el acceso a la 

energía es uno de los principales elementos democratizadores y juega un papel 

relevante en el desarrollo social y humano. Para su logro se deberá adecuar el acceso a 

la energía con la nueva estructura poblacional y ampliar el acceso a las comunidades 

menos favorecidas. 

 

Ambos objetivos se encuentran relacionados con la demanda de energía, que se deriva, tanto 

de la intensidad energética del crecimiento del PIB, como aquella que corresponde al esfuerzo 

sostenido en mejorar el acceso y consumo eficiente de energía. Este nivel de demanda definirá 

la ubicación, volúmenes y calidad requeridos de cada energético, así como las regiones en las 

que puedan promoverse nuevos asentamientos humanos o el establecimiento de industrias 

hacia el futuro. 

 

Asimismo, se incluyen cuatro “Medidas de Política” que corresponden a las grandes tareas que 

deberán realizarse, tanto por el lado de la oferta, como de la demanda, para alcanzar los dos 

objetivos estratégicos de la ENE.  

 

1. Oferta de energía: transporte, almacenamiento y distribución de combustibles 

2. Producción de combustibles: refinación, procesamiento y generación 

3. Producción de petróleo: reservas, exploración y recuperación 

4. Transición energética: aprovechar fuentes de energía renovable y tecnologías limpias 

para generar electricidad. 
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Por último la ENE propone tres elementos de integración: 

 

 Sustentabilidad: lograr un sector sostenible y diverso en energías no fósiles 

 Eficiencia energética y ambiental: aplicar las mejores prácticas en la producción y el 

consumo 

 Seguridad energética: tener certidumbre en el abasto de energía 

 

El Proyecto es congruente y compatible con los objetivos estratégicos de la ENE al satisfacer 

parte de la demanda energética de la Región Noreste del País a través de la producción de la 

energía eólica, la cual constituye una fuente de energía renovable que permite reducir las 

emisiones de GEI y otros contaminantes a la atmósfera. De esta manera, el Proyecto contribuirá 

al crecimiento económico del país ya que minimizará la dependencia energética de 

combustibles fósiles, y mejorará la calidad de vida de la población. También debe mencionarse 

que el Proyecto se vincula con la última medida referente a la transición energética 

considerando la naturaleza del Proyecto, es decir utilizar una fuente de energía renovable y 

tecnología limpia para la generación de energía contribuirá en el cumplimiento de esta meta al 

disminuir el uso de fuentes no renovables como los combustibles fósiles. 

 

III.2.3 Programa Sectorial de Energía (2013-2018) 

 

El Programa Sectorial de Energía (PSE), 2013-20183, se publicó en el DOF el 13 de diciembre 

de 2013, el cual fue elaborado siguiendo las directrices previstas en el PND 2013-2018 descrito 

en el apartado III-2.1 , estableciendo compromisos, estrategias y líneas de acción por parte del 

Gobierno Federal en materia energética. El PSE es congruente con las metas y objetivos 

establecidos en PND que se muestran en la Tabla III-1. 

 

Tabla III-1 Metas y objetivos del PND con los que contribuye el PSE. 
 

Meta nacional Objetivo 4.6 Estrategias 

México próspero 
Abastecer de energía al país con precios 
competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva. 

4.6.1 Optimizar la capacidad productiva y 
de transformación de hidrocarburos, 
asegurando procesos eficientes y 

                                                
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326586&fecha=13/12/2013 
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Meta nacional Objetivo 4.6 Estrategias 

competitivos. 
4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional 
de energía eléctrica a lo largo del país. 

 

El PSE estableció 6 objetivos para cumplir con lo establecido en el PDN, el Proyecto solo se 

vincula con los objetivos 2, 3 y 5:  

 

Objetivo  Vinculación  

Objetivo 2. Optimizar la operación y 
expansión de infraestructura eléctrica 
nacional. 

El Proyecto contribuirá con la ampliación de la 
infraestructura eléctrica y producción 
energética al desarrollar el parque eólico. 

Objetivo 3. Desarrollar la infraestructura 
de transporte que permita fortalecer la 
seguridad de provisiones de energéticos, 
contribuyendo al crecimiento económico. 

El Proyecto permitirá el transporte de la 
energía eléctrica producida en el parque eólico 
al Sistema Eléctrico Nacional para que pueda 
ser enviada a los lugares designados por CFE. 
Específicamente se vincula con la estrategia 
3.1 Desarrollar la infraestructura de 
transmisión eléctrica para incrementar el 
mallado de la red, su redundancia y la 
reducción de pérdidas, ya que este Proyecto 
será una expansión de la red eléctrica que 
transmitirá energía eléctrica generada a partir 
del aprovechamiento del recurso viento. 
 

Objetivo 5. Ampliar la utilización de 
fuentes de energías limpias y renovables, 
promoviendo la eficacia energética y la 
responsabilidad social y ambiental. 
 

El Proyecto generará energía eléctrica  
producida a partir del aprovechamiento del 
viento, de una fuente renovable y limpia, 
contribuyendo a la disminución de los GEI. 

 

Por lo tanto, el desarrollo del Proyecto tal y como está planteado contribuye al cumplimiento de 

los objetivos establecidos en este instrumento. 

 

III.2.4 Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013-2018) 

 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT), se 

publicó en el DOF el 12 de diciembre de 20134, considerando como base el PND en el que se 

                                                
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326213&fecha=12/12/2013 
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establecieron cinco Metas Nacionales y tres estrategias transversales para llevar a México a su 

máximo potencial.  

 

En este sentido, el PROMARNAT es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND), particularmente contribuye al cumplimiento de la meta 4.México próspero y a las cuatro 

estrategias del objetivo 4.4 y 4.6, tal y como se describió en el apartado anterior.  

 

Con respecto al PROMANART, específicamente el Proyecto se vincula con los objetivos, que se 

muestran en la Tabla III-2: 

Tabla III-2 Objetivos del PROMARNAT. 
 

Objetivos Vinculación con el Proyecto 

1. Promover y facilitar el crecimiento 
sostenido y sustentable de bajo carbono 
con equidad y socialmente incluyente. 

El Proyecto, pretende aprovechar el viento como 
fuente renovable de energía, lo cual contribuirá a 
minimizar los impactos negativos al medio ambiente, 
no generando emisiones contaminantes además de 
ayudar a que el desarrollo del País se lleve a cabo de 
manera sustentable, a través de la adopción de 
tecnologías limpias.  

2. Incrementar la resilencia a efectos del 
cambio climático y disminuir las 
emisiones de compuestos y gases de 
efecto invernadero. 
 

El Proyecto consiste en la producción de energía a 
través del viento, en el largo plazo contribuirá a la 
reducción de emisiones a la atmósfera disminuyendo 
el uso de combustibles fósiles y la emisión de GEI. 

3. Fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua, garantizando su 
acceso a la población y a los 
ecosistemas. 

Durante el diseño del Proyecto se consideró no 
afectar los escurrimientos superficiales, ni cuerpos de 
agua presentes en el SP. 

4. Recuperar la funcionalidad de 
cuencas y paisajes a través de la 
conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del 
patrimonio natural. 
 

Con el objeto de mantener los servicios ambientales 
existentes en el SP y la conservación de sus 
ecosistemas, en el Capítulo VI de este documento se 
presentan las medidas de prevención, mitigación y 
compensación que serán implementadas para 
fomentar su conservación. 

5. Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire 
y suelo. 

El Proyecto tal y como está planteado no afectará de 
manera significativa los componentes abióticos 
presentes, ya que en el capítulo VI de este se 
proponen una serie de medidas encaminadas a su 
preservación. 
Por la naturaleza del Proyecto, la afectación a los 
recursos naturales presentes en el sitio donde se 
pretende desarrollar es mínima y puntual. 

6. Desarrollar, promover y aplicar Considerando la naturaleza del Proyecto, se prevé 
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Objetivos Vinculación con el Proyecto 

instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, 
participación y desechos humanos para 
la gobernanza ambiental. 

que contribuya con el objetivo de diversos 
instrumentos de política ambiental, además se 
propone un Programa de capacitación (Capítulo VI) 
dirigido a los trabajadores con el objetivo de 
promover la conservación de los recursos naturales 
que se distribuyen de manera natural en el SP. 

 

Como se ha indicado a lo largo de este documento, el objetivo del Proyecto es aprovechar el 

viento para generar energía eléctrica y disminuir el uso de combustibles fósiles y anular la 

generación de GEI, aunado a lo anterior, se plantean una serie de medidas que contribuirán a 

mejorar la calidad ambiental del sitio del Proyecto, como es el programa de rescate de flora y 

fauna y un programa de reforestación (Capítulo VI). También contribuirá a la economía local por 

la generación de empleos temporales, así como el consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, 

se puede concluir que el Proyecto es congruente con los objetivos establecidos en el 

PROMARNAT. 

 

III.2.5 Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018 

 

A partir de Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la ENE es posible elaborar el Programa 

Sectorial de Energía. Estos documentos permiten a su vez la elaboración del Programa 

Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el mismo permite integrar las 

aportaciones de todas las dependencias de la administración pública federal, así como de los 

sectores privados, social y otras instancias gubernamentales. 

 
La obligación de emitir el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 

(PEAER) emana de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que en su artículo 11 determina que el 

PEAER debe establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías 

renovables, además de definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas, así como 

establecer metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad, 

las cuales deberán aumentar gradualmente sobre bases de viabilidad económica y potencial 

técnico existente. El PEAER, 2014-2018, fue elaborado por la Secretaría de Energía conforme a 

las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y fue publicado el 28 de abril de 2014 

en el DOF. 
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En este sentido, en la Tabla III-3 se muestran los objetivos del PEAER que son congruentes 

con las metas objetivos y estrategias del PND y del PSE  

 

Tabla III-3 Congruencia del PEAER con los objetivos del PND y del PSE. 
 

Meta 
Nacional 

Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategias del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivos del 
PSE 

Objetivo del PEAER 

IV. México 
Próspero 

 

4.6 Abastecer 
de energía al 
país con precios 
competitivos, 
calidad y 
eficiencia a lo 
largo de la 
cadena 
productiva. 

4.6.2 Asegurar el 
abastecimiento 
racional de 
energía eléctrica 
a lo largo del 
país. 

Objetivo 4: 
Incrementar la 
cobertura de 
usuarios de 
combustibles y 
electricidad en 
las distintas 
zonas del país. 

Objetivo 5. 
Democratizar el acceso 
a las energías 
renovables mediante la 
electrificación rural, el 
aprovechamiento 
térmico y la 
participación social. 

Objetivo 5: 
Ampliar la 
utilización de 
fuentes de 
energía limpias 
y renovables, 
promoviendo la 
eficiencia 
energética y la 
responsabilidad 
social y 
ambiental.  

Objetivo 1. Aumentar la 
capacidad instalada y 
la generación de 
electricidad a partir de 
fuentes renovables de 
energía.  
Objetivo 2. Incrementar 
la inversión pública y 
privada en la 
generación, así como 
en la construcción y 
ampliación de la 
infraestructura para su  
Interconexión.  
Objetivo 3. Incrementar 
la participación de 
biocombustibles en la 
matriz energética 
nacional  

Objetivo 6: 
Fortalecer la 
seguridad 
operativa, 
actividades de 
apoyo, 
conocimiento, 
capacitación, 
financiamiento y 

Objetivo 4. Impulsar el 
desarrollo tecnológico, 
de talento y de 
cadenas de valor en 
energías renovables.  
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Meta 
Nacional 

Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategias del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivos del 
PSE 

Objetivo del PEAER 

proveeduría en 
las distintas 
industrias 
energéticas 
nacionales.  

 

También cabe resaltar que el PEAER se relaciona con los objetivos establecidos en el 

PROMARNAT, como se muestra en la Tabla III-4 

 

Tabla III-4 Congruencia de objetivos del PEAER con el PROMARNAT. 
 

Meta 
Nacional 

Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategias del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivos del 
PROMARNAT 

Objetivo del PEAER 

IV. México 
Próspero 

4.4 Impulsar y 
orientar un 
crecimiento 
verde incluyente 
y facilitador que 
preserve 
nuestro 
patrimonio 
natural al mismo 
tiempo que 
genere riqueza, 
competitividad y 
empleo. 

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

Objetivo sectorial 
2. Incrementar la 
resiliencia a 
efectos del cambio 
climático y 
disminuir las 
emisiones de 
compuestos y 
gases de efecto 
invernadero. 

Objetivo 1. Aumentar 
la capacidad 
instalada y la 
generación de 
electricidad a partir 
de fuentes 
renovables de 
energía. 
Objetivo 4. Impulsar 
el desarrollo 
tecnológico, de 
talento y de cadenas 
de valor en energías 
renovables. 
Objetivo 5. 
Democratizar el 
acceso a las 
energías renovables 
mediante la 
electrificación rural, 
el aprovechamiento 
térmico y la 
participación social. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I de C.V. 

Página | III-18 
 

En el siguiente apartado se presentan las estrategias y líneas de acción de los objetivos 1 y 2 

del PEAER por ser vinculantes con el Proyecto. 

 

Objetivo 1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables de energía. 

Beneficios  
 Diversificación de la matriz energética.  
 Descarbonización del sector eléctrico.  
 Atender la demanda de energía eléctrica nacional con costos competitivos y respeto al medio 

ambiente 
Estrategia 1.1. Adecuar el ejercicio de planeación para incrementar la participación de proyectos de 
energía renovable en la generación de electricidad. 
Líneas de acción 1.1.3 Determinar las necesidades de crecimiento o renovación de la red de 
transmisión y distribución considerando la disponibilidad de fuentes de energía renovable por región.  
 
Estrategia 1.2. Desarrollar políticas públicas e instrumentos regulatorios que faciliten la incorporación de 
proyectos de energía renovable para la generación de electricidad. 
Línea de acción 1.2.4  
Implementar procesos competitivos que promuevan la generación de electricidad a partir de energías 
renovables. 
 
Estrategia 1.5. Modernizar la infraestructura de transmisión y distribución con una mayor participación 
de energías renovables.  
Línea de acción 1.5.1 Instrumentar mecanismos que faciliten la expansión y adecuación de la 
infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional para una mayor integración de las energías renovables. 
Objetivo 2. Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en la 
construcción y ampliación de la infraestructura para su interconexión  
Beneficios:  
 Aumentar la capacidad en la red de transmisión y transformación del Sistema Eléctrico Nacional para 

la incorporación de energías renovables.  
 Incremento en la inversión para el futuro desarrollo de proyectos de generación.  
 Adecuada valoración del capital natural y los impactos económicos y sociales. 
Estrategia 2.2. Establecer políticas transparentes para los instrumentos regulatorios para la operación, 
ampliación y renovación de la infraestructura de transmisión y distribución. 
Línea de acción 2.2.2  
Adecuar la política de cargos por el uso de los servicios de transmisión y conexos que facilite la 
recuperación de los costos de operación de la infraestructura de transmisión y distribución 
 
Estrategia 2.3. Adecuar el entorno de financiamiento para facilitar el desarrollo de proyectos de energía 
renovable. 
Línea de acción 2.3.3  
Definir esquemas que faciliten la participación del sector público en proyectos para el aprovechamiento 
de energías renovables a nivel federal, estatal y municipal. 
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El Proyecto es congruente con los objetivos planteados en el PEAER, su desarrollo contribuirá 

a la generación de energía a partir de fuentes renovables como el viento, a satisfacer  la 

demanda de energía eléctrica en la Región norte del País de forma sustentable al disminuir la 

emisión de GEI por el uso de combustibles fósiles sin frenar el crecimiento económico del País.  

Igualmente, contribuirá al crecimiento y renovación de la red de transmisión y distribución de 

energía generada de manera sustentable y favorecerá la diversificación de las fuentes de 

energía. 

 

III.2.6 Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene como objetivo la 

conservación del patrimonio natural de México y los procesos ecológicos, a través de la 

creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y los Programas de Desarrollo Regional 

Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación. Debe indicarse que la CONANP se 

encuentra actualizando dicho programa, por lo anterior, en el presente apartado se realiza la 

vinculación con el PNANP 2007-2012. 

 

La CONANP en apego a las estrategias establecidas en el PND, particularmente al Eje de 

Sustentabilidad Ambiental, implantó el PNANP, en donde se establecen los siguientes objetivos: 

 

“1.- Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la 

participación corresponsable de todos los sectores; 

  2.- Formular, promover, dirigir, gestionar, supervisar programas y proyectos en Áreas 

Protegidas en materia de protección, manejo y restauración para la conservación; 

  3.- Impulsar la aplicación de la Estrategia de Conservación para el Desarrollo, con el objeto de 

apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales y mitigar los 

impactos negativos a los ecosistemas y su biodiversidad; 

  4.- Fomentar el turismo en las Áreas Protegidas como una herramienta de desarrollo 

sustentable y de sensibilización y cultura para la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad mediante el Programa de Turismo en Áreas Protegidas 2007-2012; 

  5.- Consolidar la cooperación y financiamiento nacional y mantener un liderazgo internacional 

en conservación; y 
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  6.- Lograr la conservación de las especies en riesgo con base en prioridades nacionales 

mediante la aplicación del Programa Nacional de Conservación de Especies en Riesgo 

2007-2012.” 

 

El Proyecto es congruente con los objetivos 1 y 3 del PNANP, asimismo se establecen 5 líneas 

estratégicas en donde destaca la de Protección, que se enfoca a evitar que los ecosistemas y 

su biodiversidad en las Áreas Protegidas Federales y otras áreas de conservación se salgan de 

los “límites de cambio aceptable” por procesos antropogénicos o la interacción de éstos con 

procesos naturales y así asegurar la integridad de los elemento que conforman el ecosistema. 

Estas acciones deben ser preventivas y correctivas, prioritarias para el buen funcionamiento de 

los ecosistemas para contrarrestar el posible deterioro ambiental provocado por las actividades 

productivas no sustentables o cambios en los patrones y procesos ecológicos a gran escala. 

 

En este enfoque y con el fin de asegurar que el Proyecto no se encuentra en ninguna de las 

ANP´s, se revisó el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se describe a 

continuación. 

 

III.2.7 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 

La CONANP tiene el objetivo de administrar las ANP´s de carácter federal, mismas que se definen 

como las zonas del territorio nacional, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas. Estas áreas están sujetas al régimen previsto en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), conforme a lo establecido en el Artículo 3 fracción 

II de la misma Ley.  

 

De acuerdo con el al Artículo 45 de la LGEEPA, las ANP´s fueron establecidas con la finalidad 

de preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies, así 

como asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos. Conforme 

al Artículo 46 de la LGEEPA se consideran ANP´s federales: 

 

 Reservas de la biósfera, 

 Parques nacionales, 
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 Monumentos naturales, 

 Áreas de protección de recursos naturales, 

 Áreas de protección de flora y fauna, 

 Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 

legislaciones locales, 

 Zonas de preservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales, y 

 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 

 

Adicionalmente, en el mismo Artículo se señala que “Los Gobiernos de los Estados y del Distrito 

Federal, en los términos que establezca la legislación local en la materia podrán establecer 

parques y reservas estatales en áreas relevantes a nivel de las entidades federativas, que 

reúnan las características señaladas en los Artículos 48 y 50 respectivamente de esta Ley”; por 

consiguiente de la revisión de los Decretos Federales y Estatales de las ANP’s, el sitio en 

donde se ubicará el Proyecto, así como su área de influencia no se localizan dentro de ANP´s 
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de carácter federal o estatal, tal y como se observa en la 
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Figura III-2;(Anexo III.1), siendo la más cercana la denominada Sierra la Gloria de carácter 

federal ubicada a 57.527 Km. Otras ANP´s cercanas son la Sierra El Fraile y San Miguel y la 

Sierra de Picachos ubicadas a una distancia del límite de la poligonal del Proyecto de 33.299 

Km y de 45.67 km respectivamente, ambas de carácter estatal. 
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Figura III-2 ANP´s próximas al SP 
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III.3 Vinculación con las políticas e instrumentos de planeación del desarrollo 

regional 

 

En este apartado se hará referencia a los Ordenamientos Ecológicos del Territorio, los cuales 

son definidos en la fracción XXIV del artículo 3 de la LGEEPA como  

..(…) 

“el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 

actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias 

de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos”.  

 

Dicho instrumento de política ambiental es ejecutado, tal como lo marca el artículo 19 BIS de la 

LGEEPA, mediante los programas de ordenamiento ecológico:  

 

 General del Territorio;  

 Regionales;  

 Locales; y  

 Marinos.  

 

Siendo en la misma LGEEPA (art. 20, 20 bis-2, 20 bis-4 y 20 bis-7) donde se distribuyen las 

competencias en los tres órdenes de gobierno, estableciendo que el Ordenamiento Ecológico 

General del Territorio y los Ordenamientos Ecológicos Marinos serán elaborados por la 

federación; que los Ordenamientos Ecológicos Regionales los han de elaborar los Gobiernos de 

los Estados y del Distrito Federal; mientras que la elaboración de los Ordenamientos Ecológicos 

Locales corresponden a las autoridades municipales, de acuerdo a su competencia 

constitucional definida en los artículos 73, 116 y 115, respectivamente. 

 

III.3.1 Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos 

 

El 21 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el 

que se da a conocer el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos 

(POERCB). 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I de C.V. 

Página | III-26 
 

En dicho ACUERDO se indica que la Región Cuenca de Burgos tiene una superficie total de 

208,600 km2 localizados al noreste del país, posee enormes recursos naturales renovables y no 

renovables, como es el caso de las reservas de gas natural, así como una rica y variada vida 

silvestre e importantes recursos pesqueros. 

 

El área que abarca este ordenamiento ecológico involucra a las 7 cuencas más importantes, de 

acuerdo con la regionalización hidrológica de la Comisión Nacional del Agua, con influencia en 

la Cuenca Gasífera de Burgos, éstas son: Presa Falcón-Río Salado, Río Bravo-Matamoros-

Reynosa, Río Bravo-Nuevo Laredo, Río Bravo-San Juan, Río Bravo-Sosa, Río San Fernando y 

Laguna Madre.  

 

Administrativamente, esta área involucra en su totalidad la superficie de 31 municipios del 

Estado de Coahuila, 48 de Nuevo León y 19 de Tamaulipas, lo que da como resultado una 

superficie total de 208,805 Km2 (Figura III-3; tomada del documento Publicado el 21 de febrero 

de 2012). 

 

 
Figura III-3 Estados que abarca el POERCB 

 

En el Artículo Único, en su párrafo segundo del ACUERDO en cita, se establece lo siguiente: 
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“Artículo Único.- Se da a conocer el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región 
Cuenca de Burgos, elaborado y aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y los gobiernos de los estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, con la intervención de los municipios que se indican en el Convenio de 
Coordinación celebrado el 6 de agosto de 2003 señalado en el considerando octavo del 
presente Acuerdo. 
 
Dicho Programa se anexa al presente para que surta los efectos legales a que haya lugar, 
sin perjuicio de la difusión que, de acuerdo con su legislación, corresponda realizar a los 
gobiernos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”. 

 

En consecuencia el 27 de abril de 2012, se publicó en el Periódico Oficial Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos (POERCB), para el estado de Nuevo 

León. Dicho instrumento promueve el desarrollo de las actividades productivas en aquellas 

áreas donde se presenten las condiciones ambientales, sociales y económicas más aptas para 

ello.  

 

El POERCB contiene 636 tipos diferentes de Unidades de Gestión Ambiental (UGA), las cuales 

son área del territorio relativamente homogéneas a las que se les asignan los lineamientos y las 

estrategias ecológicas. El estado deseable de cada UGA se refleja en la asignación de la 

política ambiental y el lineamiento ecológico que le corresponde. 

 

Las políticas ambientales5 que se definen en el POERCB, se clasifican en los siguientes rubros: 

Aprovechamiento Sustentable, Preservación, Protección, Restauración y cuyo concepto se 

definen en el artículo 3, fracciones III, XXIV, XXVI y XXXIII de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, respectivamente: 

 

 Aprovechamiento sustentable (APS)6.- 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. 

                                                
5 Como resultado de la extensión territorial y la heterogeneidad de la Región Cuenca de Burgos, se presentará una 
serie de combinaciones entre política ambiental y uso de suelo dominante conflictivas, definiendo el conflicto en 
función de la compatibilidad entre Política/Uso de suelo dominante, esto es, entre el estado del 
ecosistema/aprovechamiento potencial. Así, por ejemplo se encontraron combinaciones del tipo: 
Preservación/Actividades Extractivas, Aprovechamiento Sustentable/Conservación o Restauración/Asentamientos 
humanos. (Pág. 21 del Acuerdo), lo anterior fue considerado en el análisis que se presentan en el presente apartado. 
6 Se asignó a aquellas áreas que contienen recursos naturales que son o pueden ser aprovechados pero cuyas 
estrategias de aprovechamiento deberán considerar lo establecido por este ordenamiento ecológico de manera que 
se promueva un desarrollo sustentable en la región. 
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 Preservación (RES)7.- Conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones 

que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así 

como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 

componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

 

 Protección (PRO)8.- Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 

controlar su deterioro. 

 

 Restauración (RES)9.- Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

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

procesos naturales.  

 

De acuerdo a la cartografía disponible de este instrumento y a las coordenadas de ubicación 

específica del sitio del Proyecto, este se encuentra inmerso en las Unidades de Gestión 

Ambiental APS-183, APS-188, APS-182 y PRO-391 (Figura III-4; Anexo III-1). En la Tabla III-5 

se muestra la superficie de ocupación del sitio del Proyecto de cada UGA. 

 

Tabla III-5 Superficie de ocupación del SP en las UGA´s del POERCB 
 

UGA 
Superficie 
total (ha) 
de la UGA 

Superficie de 
ocupación 

(ha) 
del PP 

Porcentaje de 
ocupación 

(%) 

Superficie de 
ocupación (ha) 

del ACAP 

Porcentaje de 
ocupación 

(%) 

APS-182 1,709.67 143.221 8.377 0 0 

APS-183 19,220.73 1285.368 6.687 0 0 

APS-188 6,312.69 228.24 3.616 1.066 0.017 

PRO-391 2,138.84 74.733 3.494 0 0 

Superficie 

total  
29,381.93 1731.562 22.174 1.066 0.017 

                                                
7 Son aquellas que ya se encuentran bajo un régimen jurídico de preservación, principalmente, las Áreas Naturales 
Protegidas. 
8 Se asignó a aquellas áreas que contienen recursos naturales cuyo aprovechamiento resulta importante desde el 
punto de vista económico y social y que, al mismo tiempo, deben ser protegidas por contener ecosistemas en buen 
estado de conservación, que requieren salvaguardarse de aquellos factores que propicien su deterioro, tales como: la 
degradación del suelo, la falta de disponibilidad de agua, la fragmentación de ecosistemas, tipos de cambio de uso 
del suelo e intensidad de esos cambios. 
9 Se asignó a aquellas áreas de la Región Cuenca de Burgos que presenta ecosistemas cuyas condiciones hacen 
necesaria la intervención humana para recuperar los procesos naturales. 
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Con respecto  a las políticas ambientales establecidas en el POERCB el sitio del Proyecto se 

ubica principalmente dentro en 3 UGA´s con política APS cubriendo una superficie de 1657.895 

ha y en una superficie de menor en una UGA con política de PRO (74.733 ha) tal y como se 

muestra en la Figura III-4 (Anexo III-1).  

 

Al respecto, se considera que el Proyecto no contraviene las políticas ambientales del POERCB 

ya que al ejecutar las medidas de mitigación propuestas en el presente estudio, tienen el 

objetivo de minimizar los impactos ambientales que el Proyecto pudiera ocasionar en el sitio del 

mismo, ya que están encaminadas a incrementar la calidad ambiental del SA donde este se 

enmarca, siendo congruente con los objetivos de las políticas de APS y PRO designados en 

cada una de las UGA´s donde el Proyecto pretende ubicarse. 
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Figura III-4 Ubicación del Proyecto con respecto a la UGA del POERCB 
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En la Tabla III-6 y Tabla III-7 se indican las características y especificaciones de cada UGA, 

estrategias, lineamientos y objetivos. 

 

Tabla III-6 Caracteristicas y especificaciones de las UGA APS 182, APS183 y APS188 del POERCB. 
 

UGA Clave Lineamiento Objetivo Criterio 

APS-182 

APS-183 

APS-188 

L7 
Fomentar el uso 
sustentable del 
agua  

01 

Implementar tecnología e 
infraestructura eficiente para cosecha, 
almacenamiento y manejo del agua 
en uso agrícola, pecuario, cinegético, 
urbano e industrial. 

2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 

15, 75, 89. 

02 Promover el tratamiento de aguas 
residuales 

1, 12, 15, 47, 51, 75, 

87, 89. 

L8 

Mejorar las 
oportunidades 
socioeconómicas 
en función de la 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos 
naturales. 

01 Apoyar económicamente la 
restauración y protección. 

43, 62, 75, 81, 84, 

88, 92, 93, 94. 

02 
Promover y difundir programas de 
educación ambiental y de 
transferencia de tecnología limpia y 
de bajo costo. 

61, 62, 75, 89. 

03 Promover programas de capacitación 
en manejo integral de ecosistemas. 

43, 72, 74, 75, 81, 

88. 

L13 
Aprovechar en 
forma sustentable 
el suelo de uso 
pecuario 

01 

Actualizar el coeficiente de 
agostadero como información base 
para los programas de fomento 
ganadero. 

22, 28, 31, 51, 70, 

73, 82, 88, 91. 

02 Impulsar el uso de prácticas de 
conservación de suelos. 

17, 19, 20, 31, 50, 

51, 54, 72, 75, 89. 

03 Promover la diversificación 
productiva. 

18, 32, 43, 53, 54, 

59, 61, 63, 69, 72, 

73, 97 

Nota: APS: Aprovechamiento Sustentable, PRE: Preservación, PRO: Protección, RES: Restauración, CO: Conservación, DE: 
Desarrollo Industrial, FO: Forestal, PE: Pecuario,  TU: Turismo, CI: Cinegético, AH: Asentamientos Humanos, AG: Agricultura, PS: 
Pesca Sustentable y AE: Actividades Extractivas. 
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Tabla III-7 Caracteristicas y especificaciones de las UGA PRO391 del POERCB. 
 

UGA Clave Lineamiento Objetivo Criterio 

PRO-
391 

L5 
Fomentar el uso 
sustentable del 
agua  

01 

Implementar tecnología e infraestructura 
eficiente para cosecha, almacenamiento y 
manejo del agua en uso agrícola, pecuario, 
cinegético, urbano e industrial 

2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 75, 
89. 

02 Promover el tratamiento de aguas 
residuales 1, 12, 15, 47, 51, 75, 87, 89. 

L6 

Conservar las 
zonas de 
recarga 
hidrológica 

01 Evitar la deforestación.  
3, 6, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 
40, 51, 53, 54, 56, 64, 68, 69, 
71, 75, 81, 83, 89, 91, 92, 93.  

02 Mantener y mejorar la calidad de los suelos 
y las condiciones de la cobertura vegetal.  

3, 6, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 68, 
71, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 86, 
88, 91, 92, 94, 95. 

03 

Mantener y mejorar las condiciones 
actuales de cobertura de vegetación, de 
presencia de especies; así como la 
cantidad y calidad del agua, requeridas 
para el funcionamiento de los ecosistemas 
riparios.  

1, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 43, 
45, 47, 50, 51, 75, 81, 86, 88, 
90, 92, 94. 

L8 

Mejorar las 
oportunidades 
socioeconómicas 
en función de la 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de 
los recursos 
naturales. 

01 Apoyar económicamente la restauración y 
protección. 

43, 62, 75, 81, 84, 88, 92, 93, 
94. 

02 
Promover y difundir programas de 
educación ambiental y de transferencia de 
tecnología limpia y de bajo costo. 

61, 62, 75, 89. 

03 Promover programas de capacitación en 
manejo integral de ecosistemas. 43, 72, 74, 75, 81, 88. 

L13 

Aprovechar en 
forma 
sustentable el 
suelo de uso 
pecuario 

01 
Actualizar el coeficiente de agostadero 
como información base para los programas 
de fomento ganadero. 

22, 28, 31, 51, 70, 73, 82, 88, 
91. 

02 Impulsar el uso de prácticas de 
conservación de suelos. 17,19,20,31,50,51,54,72,75,89. 

03 Promover la diversificación productiva. 18, 32, 43, 53, 54, 59, 61, 63, 
69, 72, 73, 97 

Nota: APS: Aprovechamiento Sustentable, PRE: Preservación, PRO: Protección, RES: Restauración, CO: Conservación, DE: 
Desarrollo Industrial, FO: Forestal, PE: Pecuario,  TU: Turismo, CI: Cinegético, AH: Asentamientos Humanos, AG: Agricultura, PS: 
Pesca Sustentable y AE: Actividades Extractivas. 
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De los criterios ecológicos que aplican, cuyos conceptos y especificaciones se definen en el 

texto del POERCB, y del análisis realizado se determinó que no existe incompatibilidad o 

limitante legal o técnica que limite el desarrollo de las obras y actividades del Proyecto, el 

análisis de su cumplimiento se presenta en la Tabla III-8:  

 

Tabla III-8 Criterios de Regulación Ecológica. 
 

Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

L5, L6, L7,  
1 Promover la captación, tratamiento y 
monitoreo de aguas residuales (urbanas e 
industriales). 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, porque no generará aguas 
residuales de tipo industrial, pero en el edificio 
técnico administrativo se considera la 
instalación de una fosa séptica para el manejo 
de aguas residuales urbanas generadas por los 
sanitarios. Además de cumplir con lo 
establecido en la NOM-006-CNA-1997 para 
evitar la contaminación de cuerpos de agua y  
escurrimientos superficiales. 

L5, L7, 

2 Promover la construcción de sistemas de 
captación de agua.  

Aplica pero es no es vinculante a obligación. En 
caso que el diseño técnico del Proyecto lo 
permita, se instalará un sistema de captación de 
agua pluvial, sin embargo, es relevante indicar 
que la precipitación en el sitio del Proyecto es 
muy escasa (20 mm). 

L6 

3 Promover la conservación de la vegetación 
natural y acciones de conservación de 
suelos en zonas de recarga, barrancas y 
cañadas. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto se ubicará en un área semiplana, se 
excluyeron zonas de barrancas y cañadas y 
cuerpos de agua durante el diseño del mismo, 
por lo que no se verán afectadas por las obras y 
actividades del Proyecto. Además sólo se 
removerá la vegetación necesaria para su 
desarrollo y como medida compensatoria se 
propone un programa de reforestación con 
especies nativas y la aplicación de medidas de 
conservación del suelo (capítulo VI de este 
documento). 

L5, L7 
5 Promover el cambio de sistemas de riego 
tradicionales a riego presurizado. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, porque no se desarrollarán 
actividades agrícolas. 

L6 

6 Promover el mantenimiento del caudal 
ambiental en los principales ríos de la 
región. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, no 
se pretende el aprovechamiento del caudal de 
agua de algún Río ubicado en la zona del 
Proyecto. 

L5, L7 
 
7 Promover la modernización y tecnificación 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación. El Proyecto no incluye actividades 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

de los Distritos de Riego regionales y los 
sistemas de distribución de agua.  

agrícolas.  

L5, L7 

8 Promover la utilización de técnicas para el 
drenaje  parcelario (surcos en contorno, 
represas filtrantes, diques u olas 
parcelarias).  
 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no incluye actividades agrícolas. 

L6 

9 Promover acciones para el mejoramiento 
de la cobertura vegetal y para la 
conservación de los suelos, con el objeto de 
evitar la sedimentación en los principales 
cuerpos de agua (laguna madre y grandes 
presas). 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no afectará ningún cuerpo de agua, en 
adición se realizarán acciones de reforestación 
con especies nativas, lo que incrementará la 
cobertura vegetal y la conservación de suelos. 

L5, L6, L7 

10 Controlar el crecimiento urbano, pecuario 
e industrial en función de la disponibilidad de 
agua superficial y subterránea, manteniendo 
los caudales ambientales. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación. El incumplimiento de este criterio es 
de observación para las autoridades que 
regulan el crecimiento urbano, pecuario e 
industrial. Durante el desarrollo del Proyecto 
mantendrá la hidrología superficial del predio y 
los cuerpos de agua existentes, como se 
evidenciará a lo largo del presente estudio. 

L5, L7 

11 Impulsar el mantenimiento de las redes 
de distribución de agua.  

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, porque el cumplimiento de este 
criterio es responsabilidad de las autoridades 
municipales. 

L5, L7, 

12 Promover la reutilización de aguas 
tratadas.  
 

Aplica y es vinculante al Proyecto. Dentro de las 
medidas de mitigación propuestas para el 
componente atmósfera, se establece el riego de 
caminos con agua tratada y de acuerdo con la 
disponibilidad de la zona.  

L6 

13 Evitar los procesos de contaminación del 
agua superficial y subterránea, producto de 
las actividades productivas. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación. El Proyecto no realizará actividades 
productivas que puedan propiciar la 
contaminación del agua superficial  y 
subterráneas, al respecto se proponen las 
medidas encaminadas a proteger este 
componente ambiental, entre las que se 
encuentra el manejo y disposición de residuos 
no peligrosos y peligrosos, adicionalmente 
durante el diseño del Proyecto se consideró no 
afectar los escurrimientos superficiales del sitio 
del Proyecto. 

L5, L7 
14 Promover que en el otorgamiento de las 
concesiones de agua se consideren los 
escenarios de cambio climático. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, 
porque el cumplimiento de este  competencia de 
la autoridad correspondiente. 

L5, L6, L7,  15 Promover el saneamiento de las aguas Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

contaminadas y su reutilización. obligación, no generará aguas contaminadas. El 
cumplimiento de este criterio corresponde a la 
autoridad municipal y estatal. 

L6 

16 Promover la recuperación física, química 
y biológica de suelos afectados por algún 
tipo de degradación. 

Aplica y es vinculante al Proyecto. Para 
minimizar los efectos negativos que las obras y 
actividades del Proyecto pudieran ocasionar en 
el sitio del Proyecto, se propone un programa de 
reforestación y el programa de conservación de 
suelos (Capítulo VI de este estudio) que 
contribuirá con el objetivo de este criterio. 

L6, L13,  

17 Mitigar los procesos de contaminación de 
los suelos, producto de las actividades 
productivas. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, porque no se contemplan 
actividades productivas, aunque se propone 
realizar un programa de manejo de residuos 
para prevenir la contaminación del suelo en el 
sitio del Proyecto. 

L6, L13 

18 Promover el manejo sustentable del suelo 
agrícola con prácticas de conservación 
agronómicas, tales como la labranza mínima 
o de conservación, incorporación de abonos 
verdes y rastrojos, rotación de cultivos, entre 
otros. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, No se contempla este tipo de 
actividades durante la construcción del 
Proyecto. 

L6, L13, 

19 Promover el uso de abonos orgánicos en 
áreas agrícolas. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación. No se contempla este tipo de 
actividades durante la construcción del 
Proyecto. 

L6, L13, 

20 Prevenir la erosión eólica a través de la 
estabilización de los suelos con cobertura 
vegetal y el establecimiento de cortinas 
rompe vientos. 

Aplica y es vinculante. El Proyecto contempla 
una serie de actividades y acciones 
encaminadas a minimizar los impactos 
ambientales sobre el componente suelo y 
vegetación, para prevenir la erosión y la pérdida 
de cobertura vegetal, como son el programa de 
conservación de suelos y el programa de 
reforestación 

L6, L13,  
22 Impulsar el manejo sustentable del suelo 
pecuario mediante el cumplimiento de los 
coeficientes de agostadero. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, porque consiste en la construcción 
de un parque eólico. 

L6, 

23 Promover que las áreas verdes urbanas 
se establezcan sobre suelos con una calidad 
adecuada. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto consiste en la construcción de un 
parque eólico, sólo removerá la vegetación de 
las superficies necesarias para su construcción 
y además llevará a cabo actividades de 
reforestación. 

L6 
24 En la realización de actividades de 
aprovechamientos forestales, se deberá 
evitar la erosión o degradación del suelo, 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. El 
Proyecto no contempla actividades de 
aprovechamiento forestal, sólo removerá 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

para lo cual dichas actividades se realizarán 
de manera tal que mantenga su integridad, 
su capacidad productiva forestal, y que no 
se comprometa su biodiversidad y los 
servicios ambientales que presta, para 
hacerlo consistente con los criterios 
obligatorios de política forestal de carácter 
ambiental y silvícola a que se refiere el 
Artículo 33, fracciones V y VI, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

aquella vegetación que sea indispensable para 
la construcción del Proyecto, y se realizarán las 
acciones correspondientes encaminadas a 
prevenir la erosión y degradación del suelo 
previstas en el Programa de conservación de 
suelos y el Programa de reforestación 
propuestos en el presente estudio de impacto 
ambiental. 

L6,  

25 El aprovechamiento de tierra de monte 
debe hacerse de manera que se mantenga 
la integridad física y la capacidad productiva 
del suelo, controlando en todo caso los 
procesos de erosión y degradación. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación. No se contempla el aprovechamiento 
de tierra de monte, como medidas de mitigación 
se propone la ejecución de un programa de 
conservación de suelos, para proteger este 
componente dentro del sitio del Proyecto, así 
como su almacenamiento y posterior 
aprovechamiento durante las actividades de 
desmonte y la aplicación del programa de 
reforestación como medida de compensación 
(Capítulo VI.) 

L6 
26 Crear y/o fortalecer los centros de 
compostaje municipal. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, este criterio es de observancia para 
la autoridad municipal. 

L6 
27 Promover el establecimiento y 
mantenimiento de áreas verdes en zonas 
urbanas (entre 9 y 16 m2/habitante). 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, El Proyecto no realizará este tipo de 
actividades. 

L6, L13 
28 Promover la conservación de espacios 
con vegetación forestal en las zonas de 
aprovechamiento productivo. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto corresponde al sector energético y no 
implicará la realización de estas actividades. 

L6 
29 Fortalecer y extender los programas que 
inciden sobre el control de incendios, plagas 
y enfermedades. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, El 
Proyecto no realizará este tipo de actividades. 

L6 

30 Impulsar la restauración de las áreas 
afectadas por las explotaciones industriales, 
mineras, y otras que provoquen la 
degradación de los suelos y de la cobertura 
vegetal. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, El Proyecto no realizará este tipo de 
actividades. Las acciones de reforestación 
serán con especies nativas, lo que conlleva a la 
protección de los suelos e incremento en la 
cobertura vegetal. 

L6, L13 

31 Mantener y extender las áreas de 
pastizales nativos o endémicos. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no contempla afectar este tipo de 
vegetación. Las acciones de reforestación serán 
con especies nativas. 

L6, L13 
32 Privilegiar la siembra de pastos nativos 
sobre los pastos exóticos. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, porque no contempla este tipo de 
actividades, sin embargo; la reforestación será 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

con especies nativas 

L6 

34 Fomentar la conservación del matorral 
espinoso tamaulipeco, de los mezquitales y 
el matorral submontano. 

Aplica y es vinculante al Proyecto ya que 
requiere la remoción de  vegetación en una 
superficie de 12.656 ha, de las cuales 12.526 ha 
pertenecen al Matorral Desértico Micrófilo 
(MDM) y 0.035 ha al Matorral Desértico 
Rosetófilo (MDR) y 0.095 ha de vegetación 
remanente de Matorral Espinoso Tamaulipeco 
(MET), sin embargo; se reforestará con 
especies nativas de este tipo de vegetación, 
incrementando la superficie de vegetación 
forestal en el sitio del proyecto y zonas 
colindantes. 

L6 

35 Promover la conectividad entre parches 
de vegetación para establecer corredores 
biológicos que faciliten la movilización y 
dispersión de la vida silvestre. 

Aplica y es vinculante al Proyecto. La superficie 
existente entre aerogeneradores y entre filas de 
los aerogeneradores conservará su cobertura 
vegetal, lo que permitirá el desplazamiento de 
fauna en el sitio del Proyecto y zonas 
circundantes. 

L6 
36 Promover que la producción de carbón 
vegetal utilice madera proveniente de 
plantaciones forestales. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, El proyecto no considera este tipo de 
actividades. 

L6 

38 Promover la reforestación con especies 
adecuadas para la recuperación de las 
zonas riparias. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. En 
el documento oficial del POERCB se define a 
las zonas riparias como “aquellas zonas 
adyacentes a los márgenes de ríos y lagos, que 
en términos de la fracción XLVII del artículo 3º 
de la Ley de Aguas Nacionales, constituyen 
Riberas o Zonas Federales”. En este contexto 
las obras y actividades del Proyecto, no afectará 
zonas riparias, remoción de vegetación forestal 
que requiere el Proyecto corresponde a matorral 
xerófilo y se proponen como medidas de 
compensación un Programa de reforestación 
con especies nativas y el rescate de individuos 
de flora. 

L6,  

40 Considerar métodos de cosecha de 
especies no maderables, que garanticen la 
permanencia de sus poblaciones. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no considera este tipo de actividad, al 
respecto aun cuando conlleva la remoción de 
vegetación forestal se proponen las 
correspondientes medidas de protección y 
rescate para las especies de flora con el 
objetivo de garantizar la permanencia de sus 
poblaciones en el sitio del Proyecto y zonas 
colindantes. 

L6, L7, L8, 43 Recuperar las poblaciones de fauna Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

L13. acuática nativa mediante la restauración de 
las condiciones de los ecosistemas 
acuáticos. 

Proyecto no afectará ninguna zona acuática; sin 
embargo; se proponen una serie de programas 
encaminados a proteger y conservar los 
componentes ambientales existentes en el sitios 
del Proyecto y zonas aledañas, con el objetivo 
de mejorar las condiciones ambientales 
existentes en Sistema Ambiental que se 
describe en el capítulo IV de este documento. 

L6 

45 Generar sistemas de información que 
permitan la prevención de riesgos 
meteorológicos, geológicos y 
antropogénicos. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, Este criterio no es aplicable al 
Proyecto considerando el tipo de obras y 
actividades que se pretenden construir. Cabe 
mencionar que durante su diseño se 
consideraron los posibles riesgos geológicos y 
meteorológicos y se tomaron en cuenta las 
actividades antrópicas en el sitio del Proyecto. 

L5, L6, L7 
47 Fortalecer el Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire 
(SINAICA). 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, la 
operación del Proyecto no generará emisiones 
de gases de combustión.  

L6, L13,  

50 Fomentar la integración de las 
actividades productivas en cadenas sistema-
producto a nivel municipal y regional. Las 
actividades que pretendan realizarse dentro 
de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal se regirán por lo 
dispuesto en la declaratoria respectiva y en 
el Programa de Manejo de cada área. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. El 
Área Natural Protegida (ANP) más cercana al 
sitio del Proyecto se localiza a una distancia de 
33.290 km de la poligonal de la Sierra El Fraile y 
San Miguel de carácter estatal y a 62.834 Km 
del ANP federal Cumbres de Monterrey, con la 
categoría de Parque Nacional, cuyo objetivo es 
conservar las comunidades vegetales presentes 
con alto valor ecológico como son los bosques 
de coníferas y latifoliadas y la fauna asociada, 
no cuenta con un Programa de Manejo. El 
Proyecto, no afectará ningún ANP; además se 
contemplan las medidas de mitigación y 
prevención encaminadas a su protección y 
conservación, contribuyendo al objetivo de 
dichas ANP´s. 

L5, L6, L7, 
L13,  

51 Impulsar la creación de sistemas silvo-
pastoriles con el uso de leguminosas 
forrajeras, de preferencia nativas de la 
región. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación. No se implementarán sistemas silvo-
pastoriles. 

L6, L13 
53 Incentivar la agricultura orgánica. Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 

Proyecto no incluye actividades agrícolas. 

L6, L13 
54 Promover el establecimiento de bancos 
de germoplasma forestal. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación el 
Proyecto no incluye actividades de recolección 
de germoplasma. 

L6 
55 Mejorar el manejo piscícola apoyando la 
realización de estudios biológico-pesqueros 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, no incluye actividades piscícolas.  
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

y económicos. 

L6,  
56 Promover la creación de Unidades para 
el Manejo, Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la vida silvestre (UMA). 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, no involucra la creación o 
establecimiento de UMAs.  

L13 

59 Diversificar  la producción ganadera 
incluyendo el ecoturismo y la actividad 
cinegética, mediante el establecimiento de 
UMAs 

Aplica pero es no es vinculante a obligación El 
Proyecto no incluye actividades de este tipo. 

L8, L13 

61 Emplear únicamente agroquímicos 
permitidos por la Comisión Intersecretarial 
para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, no incluye este tipo de actividades. 

L6, L8 
62 Minimizar el impacto de las actividades 
productivas sobre los ecosistemas frágiles 
de la región (MET, etc.). 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, El Proyecto corresponde al sector 
eléctrico no al industrial. 

L13 

63 Promover la utilización de especies 
nativas en la restauración de caminos y 
áreas perimetrales a las instalaciones de las 
actividades extractivas. 

Aplica pero el Proyecto no está vinculado a 
obligación, no involucra actividades de 
extracción de materiales. 

L6 

64 Promover el manejo adecuado de 
residuos sólidos mediante la construcción de 
rellenos sanitarios y otras tecnologías 
idóneas. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. 
Para la disposición de residuos se utilizará la 
infraestructura municipal existente. 

L6 
68 Capacitar a los productores en 
producción acuícola integral. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. El 
Proyecto no involucra actividades acuícolas. 

L6, L13 

69 Promover la capacitación de los 
productores locales para el establecimiento 
de plantaciones forestales.  
 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. El 
Proyecto no involucra el establecimiento de 
plantaciones forestales.  
 

L13 
70 Implementar programas de capacitación y 
comercialización de los productos del sector.  
 

Aplica pero es no es vinculante a obligación El 
Proyecto no comercializará productos,  
corresponde al sector eléctrico. 

L6 

 
71 Capacitar sobre el uso y manejo del 
hábitat y agostaderos para actividades 
cinegéticas.  
 

Aplica pero es no es vinculante a obligación .El 
Proyecto no implicará el desarrollo de 
actividades ganaderas o cinegéticas.  

L6, L8, L13 

72 Promover la difusión de información 
sobre el impacto de la introducción de 
especies exóticas en los ecosistemas de la 
región. 

Aplica y es vinculante al Proyecto Los 
trabajadores involucrados con el Proyecto 
recibirán capacitación sobre el cuidado y 
protección de la flora y fauna local, así como de 
las consecuencia de la introducción de especies 
exóticas. (Programa de capacitación, capítulo VI 
de este documento). 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

L6, L13 

73 Capacitar en materia ambiental a los 
municipios. 

No aplica. Aplica pero el Proyecto no está 
vinculado a obligación, El Proyecto sólo incluirá 
la capacitación en materia ambiental de los 
trabajadores involucrados directamente en éste 

L6, L8 
74 Realizar programas de educación 
ambiental para uso adecuado de sitios eco 
turísticos. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. El 
Proyecto corresponde al sector eléctrico no al 
turístico. 

L5, L6, L7, 
L8, L13. 

75 Identificar los cultivos básicos 
genéticamente modificados y realizar control 
y monitoreo de su siembra y producción. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no incluye la producción de 
organismos genéticamente modificados. 

L6 

76 Identificación y difusión de las prácticas 
adecuadas para la restauración de los sitios 
degradados. 

Aplica y es vinculante. Durante la preparación 
de sitio y construcción se implementará el 
Programa de Manejo y Restauración de Suelos 
(Capítulo VI), el cual se implementará en las 
áreas destinadas a la ubicación de 
componentes del Proyecto identificadas con 
riesgo de erosión 

L6 

78 Identificación de los servicios ambientales 
que ofrecen los distintos ecosistemas y su 
valoración económica para impulsar 
programas de pagos locales y regionales. 

Aplica y es vinculante. El Proyecto requiere 
obtener la autorización del cambio de uso suelo 
por la remoción de vegetación forestal  a través 
de un Estudio Técnico Justificativo, en el cual se 
realiza un análisis de los servicios ambientales 
que podrán verse afectados. Cabe señalar que 
este es uno de los criterios con el que se 
determina el monto del pago por compensación 
ambiental requerido para obtener el cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales.  

L6, L8 

81 Elaboración de proyectos específicos de 
recuperación de suelos de acuerdo al nivel y 
tipo de afectación. 

Aplica y es vinculante. Durante la preparación 
de sitio y construcción se implementará el 
Programa de conservación de suelos (Capítulo 
VI), el cual se implementará en las áreas 
destinadas a la ubicación de componentes del 
Proyecto identificadas con riesgo de erosión 

L13 

82 Promover la elaboración de estudios 
técnicos que determinen las causas 
ambientales y sociales de la degradación de 
los suelos en la región. 

Aplica y es vinculante al Proyecto Durante la 
preparación de sitio y construcción se 
implementará el Programa de conservación de 
suelos (Capítulo VI), el cual incluirá la 
elaboración de un análisis de riesgo de erosión 
para identificar las zonas susceptibles a la 
pérdida de suelos.  

L6 

83 Elaborar escenarios y sus impactos de 
cambio climático en la región. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. La 
operación del Proyecto no generará emisiones 
de GEI y por lo tanto, no contribuirá al cambio 
climático. 

L8 
84 Fomentar esquemas o mecanismos de 
pago local o regional por servicios 

Aplica y es vinculante. El desarrollo del Proyecto 
requerirá cambiar el uso de suelo en terrenos 
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Lineamiento Criterio de regulación ecológica  Vinculación con el Proyecto 

ambientales de los ecosistemas. forestales. Por ello durante este proceso se 
tendrá que hacer un pago al Fondo Forestal 
Mexicano por concepto de compensación 
ambiental, el cual toma en cuenta entre otros 
criterios los servicios ambientales que se 
afectarán.  

L6 
86 Elaboración de un inventario sobre la 
generación y descargas de residuos. 

Aplica y es vinculante. Durante las diferentes 
etapas del Proyecto se implementará el 
Programa de Manejo de Residuos (Capítulo VI), 
donde se reportará la generación y disposición 
de residuos derivados del desarrollo del mismo. 

L5, L7,  
87 Determinar la capacidad de carga de los 
ecosistemas para las actividades 
productivas que se realicen en la región.  

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no contempla actividades productivas 
tales como la agricultura. 
 

L6, L8, L13 
88 Impulsar programas de apoyo a 
proyectos de restauración de ecosistemas. 

Aplica y es vinculante al Proyecto Se 
implementará el Programa de Reforestación 
(Capítulo VI) como medida de compensación 
dentro del sitio del Proyecto para restaurar las 
áreas ocupadas temporalmente por el desarrollo 
del Proyecto. 

L5, L6, L7, 
L8, L13 

89 Promover el pago de servicios 
ambientales a los propietarios de terrenos 
con ecosistemas forestales. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación. El 
pago de servicios ambientales requerido para 
solicitar el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, se hará al Fondo Forestal Mexicano 
y no a los propietarios directamente. 

L6 

90 Crear programas de apoyo para 
incentivar la actividad cinegética y de 
conservación de la biodiversidad. 
 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, el 
Proyecto no implicará el desarrollo de 
actividades cinegéticas. 

L6, L13 
91 Apoyar económica y técnicamente la 
reconversión agrícola. 

Aplica pero es no es vinculante a obligación, 
Actualmente en el sitio del Proyecto no se 
realizan actividades agrícolas. 

L6, L8 
92 Criterio citado en el texto del POERCB 
pero sin descripción. 

No se puede vincular con el Proyecto porque no 
se tienen su definición. 

L6, L8 
93 Criterio citado en el texto del POERCB 
pero sin descripción. 

No se puede vincular con el Proyecto porque no 
se tienen su definición. 

L6, L8 
94 Criterio citado en el texto del POERCB 
pero sin descripción. 

No se puede vincular con el Proyecto porque no 
se tienen su definición. 

L6 
95 Criterio citado en el texto del POERCB 
pero sin descripción. 

No se puede vincular con el Proyecto porque no 
se tienen su definición. 

L13 
97 Criterio citado en el texto del POERCB 
pero sin descripción. 

No se puede vincular con el Proyecto porque no 
se tienen su definición. 
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Con base en lo anterior y derivado de la naturaleza del Proyecto, considerando las condiciones 

ambientales prevalecientes en el sitio de pretendida ubicación que se describen en el capítulo 

siguiente de este documento, se considera que el mismo no contraviene las políticas 

ambientales del POERCB ya que al ejecutar las medidas de mitigación propuestas en el 

presente estudio, tienen el objetivo de minimizar los impactos ambientales que el Proyecto 

pudiera ocasionar en el sitio del mismo, ya que están encaminadas a incrementar la calidad 

ambiental del SA donde este se enmarca, siendo congruente con los objetivos de las políticas 

de APS y PRO designados en cada una de las UGA´s donde el Proyecto pretende ubicarse.  

 

Con respecto a los lineamientos y criterios ecológicos establecidos en el POERCB y que son 

aplicables directamente al Proyecto, se determinó que no existe incompatibilidad o limitante 

legal o técnica que restrinja el desarrollo de las obras y actividades del Proyecto. 

 

III.3.2 Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León (2010-2015) 

 

En atención al artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación que establece que el Gobierno del 

estado de Nuevo León está obligado a elaborar un Plan Estatal de Desarrollo10, se elaboró el 

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 (PED). 

 

En el PED se establecen 3 ejes rectores: 

 

 Generación de riqueza.-tiene como objetivo principal la generación de empleos a 

través de establecer una relación más estrecha con la iniciativa pública y privada, así 

como con organismos de la sociedad civil para incrementar la participación de la 

economía estatal en el desarrollo de actividades comerciales de ámbito nacional e 

internacional. 

 

 Desarrollo social y calidad de vida.- pretende que la población estatal tenga una 

calidad de vida y desarrollo social a través del acceso servicios básicos como son la 

educación, salud, vivienda, deporte, cultura así como el equipamiento e infraestructura 

urbana. 

                                                
10 Instrumento en el que se identifican las prioridades para el desarrollo de la entidad (Art. 18, Ley Estatal de 
Planeación, 2004). 
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 Seguridad integral.- la generación de un clima de tranquilidad social y respecto de los 

derechos se impulsará con el establecimiento de una política pública en materia de 

seguridad física, patrimonial y jurídica que repercuta en la sociedad. 

 

La implementación de los 3 ejes antes mencionados contribuirán al desempeño de un cuarto 

eje rector: Gobierno productivo y de calidad enfocado a hacer más eficiente el papel del 

gobierno estatal, para que éste actúe como promotor del crecimiento, equidad, justicia social y 

democracia en la entidad y la seguridad de la población. 

 

En este contexto, el Proyecto se vincula directamente con el eje rector de Desarrollo social y 

calidad de vida, y específicamente con lo siguiente: 

 

Objetivo7.3.9. “Preservación integral del medio ambiente.” 

Estrategia 3 
Disminuir la generación de residuos y la emisión de contaminantes, y promover el 

ahorro de agua y energía. 

Lineamiento: 

“Fomentar proyectos de inversiones verdes y competitivas, que permitan el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales, la generación de energías alternativas y la valorización del 

residuo para su aprovechamiento, entre otros”. 

El Proyecto contribuirá generará energía eléctrica a través del viento, fomentando el aprovechamiento 
óptimo de los recursos naturales y el uso de las energías alternativas así como contribuyendo a la 
disminución de los GEI. 

 

 

III.3.2.1 Programa Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo León (2030) 

 

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo León 2030 (PEDUNL), establece una 

orientación para promover el desarrollo territorial y urbano de la entidad, a través de tres 

criterios de sustentabilidad: crecimiento económico responsable, la búsqueda irrenunciable de 

la inclusión social y el cuidado ambiental en todas las actuaciones. 

 

Vinculado a estos principios se plantean dos estrategias generales para el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y para el desarrollo regional y urbano. 
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La primera estrategia propone dividir al Estado en 5 regiones: 

 

1. Región Norte, 

2. Región Crítica, 

3. Región Zona Conurbada de Monterrey, 

4. Región Periférica, y 

5. Región Sur. 

 

El Proyecto se ubica en el municipio de Mina, correspondiente a la Región Periférica. 

 

La segunda estrategia contempla el desarrollo ambiental y social de la entidad, así como el 

mejoramiento de los servicios y se establecen 9 estrategias: 

 

 Estrategia 1: Desarrollar zonas y corredores sustentables en el estado, 
 Estrategia 2: Revalorizar y aprovechar las aptitudes del suelo para su uso productivo, 
 Estrategia 3: Valorizar el paisaje y conservación de la biodiversidad, 
 Estrategia 4: Fortalecer las regiones, la seguridad y calidad de vida 
 Estrategia 5: Descentralizar la zona actual del Área Metropolitana de Monterrey 
 Estrategia 6: Mejorar los sistemas de energía, comunicaciones y saneamiento; y 

prevención de riesgos de actividades humanas, 
 Estrategia 7: Desarrollar la sustentabilidad, compactación urbana y calidad de vida 
 Estrategia 8: Establecer sistemas integrales de movilidad y accesibilidad, y 
 Estrategia 9: Recuperar y jerarquizar los centros urbanos del área metropolitana de 

Monterrey.  
 

El Proyecto se vincula directamente con la estrategia 6, la cual tiene su fundamento en los 

siguientes supuestos territoriales y socioeconómicos (Tabla III-9): 

 

Tabla III-9 Estrategia 6 del PEDULN. 
 

Estrategia 6 
Mejoramiento de los sistemas de energía, comunicaciones y saneamiento; y prevención de 
riesgos de actividades humanas. 

A nivel estatal A nivel regional 

Fundamento de base en los supuestos 
territoriales son: 

Fundamento de base en los supuestos 
territoriales y socioeconómicos son: 
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Estrategia 6 
Mejoramiento de los sistemas de energía, comunicaciones y saneamiento; y prevención de 
riesgos de actividades humanas. 

A nivel estatal A nivel regional 

Revalorizar y proteger las áreas naturales para 
localizar actividades sustentables, mediante la 
innovación normativa pertinente. 
Consideración de los riesgos ambientales 

Mejoramiento de los sistemas de 
infraestructura hidráulica (agua potable y 
drenaje sanitario) y energético (electricidad y 
gas). 
Sistema integral de tratamiento de residuos 
sólidos 
Innovación sustentable de la actividad socio 
productiva 

Fundamento de base en los supuestos 
socioeconómicos son: 
Perfil sustentable del desarrollo industrial del 
estado en los aspectos ambientales y sociales 

 

El Proyecto es congruente con la Estrategia 6 ya que contribuirá con el mejoramiento de los 

sistemas de infraestructura eléctrica, al generar energía a través del viento y aprovechando este 

recurso de manera sustentable y contribuyendo a reducir el uso de combustibles fósiles y 

ampliando la infraestructura energética. 

 

III.3.3 Instrumentos municipales 

 

III.3.3.1 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mina (2013-2023) 

 

Considerando la pretendida ubicación del Proyecto este se encuentra regulado por el Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Mina (PMDUM), publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno Constitucional del estado libre y soberano de Nuevo León, el 30 de septiembre de 

2013 (Anexo III-2, en electrónico). 

 

Cabe resaltar que para efectos de planeación y desarrollo en el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano definió como Región Periférica a trece municipios de la entidad incluyendo a Mina, 

donde pretende ubicarse el Proyecto. 

 

En el PDUM se establece un objetivo principal que  a la letra menciona: “Establecer estrategias 

de desarrollo sustentable, para lograr un bienestar de la población procurando la protección del 

medio ambiente y sus diversas áreas arqueológicas que se ubican en áreas dispersas en el 

municipio”. 
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Para cumplir con el objetivo principal se establecen una serie de objetivos específicos, de los 

cuales el Proyecto es congruente con los siguientes: 

 

Objetivo 1: Establecer la infraestructura urbana y rural necesaria para facilitar el desarrollo 

socioeconómico, aumentar los servicios necesarios para mantener una calidad de vida 

específicamente en las áreas rurales y fortalecer la infraestructura en el área urbana para 

cumplir con los requerimientos a futuro. 

 

El Proyecto por aprovechar el viento como fuente generadora de energía, reducirá parcialmente 

la presión sobre los recursos naturales, particularmente causada por el consumo de combustibles 

fósiles, y disminuirá proporcionalmente la contaminación y mejorar la calidad de vida y contribuirá 

a satisfacer la demanda energética a futuro y a fortalecer la infraestructura eléctrica a nivel local 

y regional. 

 

Objetivo 2: Facilitar el desarrollo urbano y rural sustentable 

 

El Proyecto por aprovechará el viento como fuente generadora de energía, reducirá parcialmente 

la presión sobre los recursos naturales y fomentará el desarrollo sustentable, particularmente 

causada por el consumo de combustibles fósiles, y disminuirá proporcionalmente la 

contaminación. 

 

Objetivo 3: Prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. 

 

Con el objetivo de minimizar los efectos negativos que el desarrollo del Proyecto se prevé 

puede ocasionar, en el presente estudio se proponen una serie de medidas de mitigación y 

compensación encaminadas a incrementar la calidad ambiental del sitio del Proyecto como es 

el Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna, el Programa de Reforestación, el 

Programa de Conservación de Suelos, el Programa de capacitación y Programa de manejo de 

Residuos, que serán descritos en el capítulo VI de este documento. 

 

Objetivo 4: Conservar los recursos naturales. 
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El Proyecto cumple con este objetivo ya que la selección para su ubicación consideró como 

criterios fundamentales, no afectar áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal o 

municipal, con el objetivo de conservar los recursos naturales existentes en esas zonas, ni 

afectar zonas con características ecológicas relevantes como son los sitios Ramsar. Además, 

durante el diseño del Proyecto consideró no afectar escurrimientos superficiales así como 

tampoco zonas con vegetación mejor conservada, con el objetivo de conservar los recursos 

naturales. 

 

Objetivo 5:Promover oportunidades para el desarrollo integral de los ciudadanos a través de la 

generación de nuevas fuentes de trabajo de alto valor agregado y mejor remunerado, con 

acceso a vivienda digna para la familia, facilidades de salud y actividades sociales, culturales y 

recreativas. 

 

Uno de los principales beneficios del desarrollo del Proyecto es la generación de empleos 

directos propiciando una derrama económica a nivel local, también debe indicarse la 

remuneración económica que reciben los propietarios de los predios donde se pretende 

implementar el Proyecto. 

 

Con base en lo anterior, el Proyecto tal y como está planteado contribuye al cumplimiento de los 

objetivos de este instrumento. 

 

III.3.3.1.1 Zonificación del PDUM 

 

Las zonificaciones establecidas en el PDUM son áreas que integran y delimitan un centro de 

población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la 

delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo. Las 

zonificaciones se establecen en función de la vocación del suelo, conforme lo siguiente: 

 

 Primaria: definida como “La determinación de las áreas que integran y delimitan un 

centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y 

destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y 

crecimiento del mismo.”, es decir es el área que se ubica fuera del centro de población. 
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 Secundaria: refiere áreas que contendrán los diversos usos y destinos del suelo, tanto 

en las zonas urbanizadas como en las urbanizables, es decir es el área del centro de 

población. 

 

Cabe resaltar, que el sitio del Proyecto se encuentra inmerso en ambas zonificaciones (Figura 

III-5, Anexo III-1), en zonas con política de mejoramiento y preservación ecológica, el porcentaje 

de superficie de ocupación, en cada zona se muestra en la Tabla III-10:  

 

Tabla III-10 Porcentaje de ocupación del SP en las zonas del PDUM 
 

Política 
Porcentaje de ocupación 

del SP 

Superficie de ocupación 

del SP 

Mejoramiento  87.76 1520.553 

Aprovechamiento  12.24 212.075 

 

Cabe resaltar, que la infraestructura del Proyecto, no se ubicará en la zona de conservación 

establecida en el PDMU. En la Tabla III-11 se describe la política y usos de suelo donde se 

ubica el sitio del Proyecto: 

 

Tabla III-11 Zonificación y usos de suelo donde se ubica el sitio del Proyecto. 
 

Zona/Política 
Uso de suelo Condicionado 

Incompatible 
Predominante Compatible Uso Requerimiento 

Mejoramiento 

 

Torres eólicas 
y 
Agropecuaria 

Agropecuaria Ninguno 

Deberán cumplir 
con lo establecido 
en las 
disposiciones 
legales 
correspondientes 

Todas las 
clasificaciones 
de uso de suelo 
exceptuando 
las establecidas 

Conservación  

 

Área de 
reserva 
ecológica 

Infraestructura 
pública, 
agroturismo, 
aventura, 
recreación y 
parques 

Ninguno 

Deberán cumplir 
con lo establecido 
en las 
disposiciones 
legales 
correspondientes 

Todas las 
clasificaciones 
de uso de suelo 
exceptuando 
las establecidas 

 

En el texto del PDUM se define a la política de mejoramiento como cualquier acción de 

renovación o reordenamiento requerido para mejorar la calidad de vida. 

PE 
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El Proyecto es compatible con lo establecido en la zona con política de mejoramiento ya que el 

uso de suelo predominante implica la instalación de torres eólicas las cuales forman parte de la 

infraestructura del Proyecto. Asimismo debe indicarse que se deberán obtener todas las 

autorizaciones ambientales para la ejecución del Proyecto, con la finalidad de cumplir con lo 

establecido en las disposiciones legales correspondientes en los diferentes niveles de gobierno. 
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Figura III-5 Ubicación del Proyecto con respecto a la zonificación del PDUM. 
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Por otra parte, el Proyecto también se ubica en la zona con política de conservación, la cual 

está encaminada a proteger sitios, edificios y viviendas, monumentos con valor histórico, 

cultural y arquitectónico y preservar los recursos naturales como los sistemas hídricos (rio, 

arroyos, bordes, cuerpos de agua, acuíferos), zonas con vegetación natural y con un alto grado 

de sensibilidad ambiental. 

En relación con lo anterior, el Proyecto no se contrapone con lo establecido en esta política ya 

que no afectará superficie alguna dentro de esta zona, la cual está relacionada con la parte alta 

de la Sierra de Enmedio ni afectará algún sitio de valor arquitectónico y cultural. En cuanto a los 

recursos hídricos durante el diseño del proyecto se consideró conservar los escurrimientos 

superficiales y dados la naturaleza del proyecto no se afectarán cuerpos de agua permanente ni 

acuíferos subterráneos. En cuanto a la vegetación en esta zona no se llevará a cabo actividad 

alguna que afecte este componente ambiental. 

 

Finalmente, durante el desarrollo del Proyecto se implementarán una serie de medidas de 

prevención, mitigación y compensación encaminadas a minimizar los impactos ambientales que 

las obras y actividades del Proyecto pudieran generar sobre los componentes ambientales que 

existen en el sitios del Proyecto, entre las que se encuentra un programa de rescate de flora y 

fauna, un programa de conservación de suelos, un programa de reforestación y un programa de 

capacitación del personal y un programa de manejo de residuos. 

 

Concluyendo, el desarrollo del Proyecto es congruente con las zonificaciones y usos de suelo 

establecidos en el PMDUM. 

 

III.4 Vinculación con legislación nacional y sus reglamentos a nivel federal, 

estatal y municipal 

 

III.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Este instrumento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de 

febrero de 1917, última reforma publicada en el DOF el 24 de agosto de 2009 y en su artículo 

25 se establece que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que este sea integral y sustentable, así mismo que fortalezca la Soberanía de la nación y su 
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régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales.  

 

De esta manera, corresponde al Gobierno Federal, al de los estados y de los municipios, 

expedir las leyes que establezcan sus respectivas competencias, en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

La Constitución establece las bases básicas para proteger los recursos naturales, cuyas reglas 

se particularizan en sus leyes supletorias, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de 

Vida Silvestre. 

 

III.4.2 Leyes y reglamentos federales 

 

III.4.2.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 

La LGEEPA fue publicada en el DOF el 28 de enero de 1988 y la última reforma publicada el 19 

de junio de 2007, en su artículo 28 se instaura que la Evaluación del Impacto Ambiental es el 

procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 

que conlleva el Proyecto ya que forman parte de la industria eléctrica y requiere el cambio de 

uso del suelo por la remoción de vegetación y se encuentran listadas en las siguientes 

fracciones: 

 

 “… 

II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y 

eléctrica; 

… 

VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 

…” 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | III-53 
 

 

Por otra parte, en su artículo 30 se establece lo siguiente: 

 

“Articulo 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 pudieran ser afectados por la obra o actividad que se trate, considerando el conjunto de 

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. 

…” 

 

Por lo que al ingresar el presente estudio se da cumplimiento a los artículos antes indicados 

para solicitar la autorización en materia de impacto ambiental. 

 

De igual forma, con la finalidad de preservar y conservar las especies de flora y fauna silvestres 

que se distribuyen de manera natural en el sitio del Proyecto, se acatará lo dispuesto en las 

fracciones I y III del artículo 79, las cuales se enuncian a continuación: 

 

“ARTICULO 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 

silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

 

I. La presentación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de 

flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción; 

… 

III. La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas 

a protección especial; 

…” 

 

Al respecto, durante el diseño del Proyecto se consideró afectar la menor superficie de 

vegetación forestal, además de proponer acciones y medidas encaminadas a conservar las 

especies de flora y fauna silvestre, las cuales se pueden apreciar en el Capítulo VI del presente 

documento. 
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III.4.2.2 Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Impacto Ambiental (REIA) 

 

El artículo 5 del REIA indica que requerirán previamente la autorización de la Secretaría en 

materia de Impacto Ambiental las siguientes obras y actividades: 

 

“Artículo 5º. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 

requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 

… 

Inciso K) Industria Eléctrica: 

 

“I. Construcción de plantas Nucleoeléctricas, Hidroeléctricas, Carboeléctricas, 

Geotermoeléctricas, Eoloeléctricas o Termoeléctricas, Convencionales, de Ciclo Combinado o 

de Unidad de Turbogás, con excepción de las plantas de generación con una capacidad menor 

o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y unidades 

habitacionales;…” 

…” 

II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o distribución;  
 
III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica; y… 

 

O) Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas: 

 

II. Cambio de uso de suelo de áreas forestales a cualquier otro uso…” 

 

“Artículo 14. Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental involucre, además, el cambio de uso del 

suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán presentar una 

sola manifestación de impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos proyectos.” 

 

Por lo que en el presente estudio se incluye la información de la realización de la obra y del 

cambio de uso de suelo correspondiente. 
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En conclusión, el Proyecto cumple con los preceptos antes citados, ya que las obras y 

actividades que pretende desarrollar son de competencia federal, por tratarse de la 

construcción de un parque eólico y obras asociadas, así como requerir el cambio de uso del 

suelo por la remoción de vegetación forestal y por lo tanto corresponde a la SEMARNAT 

determinar lo correspondiente en materia ambiental. 

 

Además para dar cumplimiento al Artículo 17, fracción II, se incluye en este estudio el Resumen 

Ejecutivo. Conforme al Artículo 47 del mismo reglamento, la realización de las obras y/o 

actividades será conforme a lo previsto en la resolución, que en su caso emita la SEMARNAT. 

 

III.4.2.3 Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera 

 

De acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA, en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera, el cual fue publicado en el DOF el 25 de noviembre de 1988 y 

la última reforma el 03 de junio de 2004, para el Proyecto será de observancia el Artículo 28 

referente a los niveles máximos permisibles de emisión, con respecto al cumplimiento de las 

normas técnicas ecológicas correspondientes a la generación y emisión de olores, gases o 

partículas sólidas o líquidas. 

 

III.4.2.4 Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada 

por la Emisión de Ruido 

 

El presente Reglamento fue publicado en el DOF el 6 de diciembre de 1982, y debido a que en 

las diferentes etapas del proyecto se utilizará  maquinaria y equipo que emitirán ruido 

contaminante, por lo que será de observancia lo establecido en sus Artículos 8, 11, 29 conforme 

a lo siguiente: 

 

 Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberán proporcionar a las 

autoridades competentes la información que se les requiera, respecto a la emisión de 

ruido contaminante, también debe indicarse que se realiza la simulación del estudio de 

ruido que será generado en la etapa operativa del proyecto (Anexo IV-2). 
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 El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas que corresponde a 68 

dBA, entre 6:00 y 22:00 (durante el día) y 65 dBA entre 22:00 y 6:00 (durante la noche). 

Las mediciones se realizarán de forma continua o semicontinua en las colindancias del 

predio en un lapso no menor a 15 minutos según las normas correspondientes, 

 Para cumplir con la normatividad ambiental aplicable deberá ser vigilada la emisión de 

ruido, ocasionada por automóviles, camiones, autobuses y tracto- camiones. 

 

III.4.2.5 Reglamento interior de la SEMARNAT 

 

La presente Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular, será ingresada en 

las oficinas de la Delegación Federal de la SEMARNAT, en el estado de Nuevo León, en apego 

a la última reforma de este reglamento publicada en el DOF el 26 de noviembre de 2012 , 

específicamente en el artículo 40, fracción IX, inciso c, lo siguiente:  

 

“Las delegaciones federales tendrán las atribuciones siguientes, dentro de su circunscripción 

territorial:…  

 

IX Otorgar permisos, licencias, autorizaciones y sus respectivas modificaciones, suspensiones, 

cancelaciones, revocaciones o extinciones, de conformidad con lo previsto en las disposiciones 

jurídicas aplicables, siguiendo los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, 

sistemas y procedimientos establecidos por las unidades administrativas centrales de la 

Secretaría, en las siguientes materias:  

…  

c. Informes preventivos; manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular, con 

excepción de aquellas que el presente Reglamento atribuye a la Dirección General de Impacto 

y Riesgo Ambiental;…  
 

III.4.2.6 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 

 

El Proyecto requiere la evaluación del cambio de uso de suelo derivado de la remoción de 

vegetación forestal11, por lo que deberá presentar el Estudio Técnico Justificativo, conforme lo 

                                                
11 Es definida como el conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando 
bosques, selvas, zonas áridas  y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada 
de otros recursos y procesos naturales; (Artículo 7, fracción XLV de la LGDFS). 
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dispuesto en los Artículos 117 y 118 de la LGDFS, relativos a la autorización para el cambio de 

uso del suelo en terrenos forestales y el depósito al fondo forestal por concepto de 

compensación ambiental. 

 

III.4.2.7 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS) 

 

Por lo anterior, el Estudio Técnico Justificativo que se presentará a la SEMARNAT, para la 

solicitud del cambio de uso del suelo que requiere el Proyecto, deberá contener la información 

solicitada en el Artículo 120 y 121 del Reglamento de la LGDFS. Asimismo, el 24 de febrero de 

2014, se publicó en el DOF la reforma al Reglamento de la LGDFS en su Capítulo Segundo 

referente al cambio de uso de suelo en los terrenos forestales, donde se añadió el artículo 123 

Bis que a la letra establece lo siguiente: 

… 

Artículo 123 Bis. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la LGDFS, 

la SEMARNAT incluirá en su resolución de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal 

afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, mismo que estará obligado a cumplir el titular de la 

autorización.  

 

La Secretaría deberá de integrar el programa, con base en la información sobre las medidas de 

prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora y fauna silvestres, 

referidos en la fracción VIII del artículo 121 de este Reglamento. 

 

Con base en la información proporcionada por el interesado en el estudio técnico justificativo, el 

programa deberá incluir el nombre de las especies a rescatar, la densidad de plantación, el 

plano georeferenciado del sitio donde serán reubicadas dentro del ecosistema afectado, 

preferentemente en áreas vecinas o cercanas a donde se realizarán los trabajos de cambio de 

uso de suelo, así como las acciones que aseguren el menos un 80% de la supervivencia de las 

referidas especies, los períodos de ejecución de dichas acciones y de su mantenimiento. 

 

… 
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La solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales será 

solicitada ante la Secretaría, mediante la presentación del Estudio Técnico Justificativo, así 

como también será de observancia el artículo 123- Bis antes citado. 

 

 

III.4.2.8 Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 

 

La presente Ley es de orden público y de interés social y se publicó en el DOF el 3 de julio de 

2000 y su última reforma el 19 de marzo de 2014, cuyo 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, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la 

Nación ejerce su jurisdicción.” (Artículo 1° de la LGVS). 

 

Asimismo en el artículo 58 de la LGVS, para la conservación de la vida silvestre de las especies 

y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen como: 

 
“a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones 

en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica 

en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica 

del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

 

b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o 

mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al 

ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 

poblaciones. 

 

c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por 

factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina su la necesidad de 

propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de 

especies asociadas.” 
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Para lo anterior, de las especies que se identifiquen durante los trabajos de campo realizados 

para el Proyecto deberán ser clasificadas de acuerdo al presente artículo y conforme las listas 

de especies y poblaciones prioritarias para la conservación que elaborará la SEMARNAT y se 

publiquen en el DOF de acuerdo con el artículo 61 de la LGVS. 

 

Además debe indicarse que durante la selección del SP se consideró no afectar hábitats críticos 

para la conservación de la vida silvestre, conforme lo establecido en el artículo 63 de la LGDV. 

 

III.4.2.9 Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre  

 

Este reglamento fue publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006 y su última reforma el 09 

de mayo de 2014,  tiene por objeto reglamentar la Ley General de Vida Silvestre, por lo que 

durante el desarrollo del Proyecto se dará cumplimiento a lo establecido en el  artículo 70, ya 

que el Proyecto no se ubicará en ninguna zona determinada como hábitat crítico para la 

conservación de la Vida Silvestre. 

III.4.2.10 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

 

Durante el desarrollo del Proyecto se generarán residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

los cuales serán clasificados de acuerdo con lo establecido con los artículos 18 y 20 de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

 

Asimismo, durante las etapas de preparación del sitio, construcción y operación se generarán 

residuos de manejo especial como residuos de aceites usados por el mantenimiento de 

vehículos y maquinaria, los cuales se clasifican como peligrosos. Por tal motivo, para prevenir y 

reducir riesgos a la salud se tomarán en cuenta los siguientes factores que contribuyen a que 

los residuos peligrosos constituyan un riesgo (Artículo 21, LGPGIR): 

 

I. La forma de manejo, 

II. La cantidad, 

III. La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia de los agentes infecciosos 

contenidos en ellos, 
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IV. La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes infecciosos contenidos en ellos, de 

movilizarse hacia donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de 

abastecimiento, 

V. La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de 

bioacumulación, 

VI. La duración e intensidad de la exposición, y  

VII. La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos vivos que se expongan a 

ellos. 

 

Las obras y actividades que conlleva el proyecto se ajustarán a cada una de las indicaciones 

establecidas en dichos artículos, así como las normas oficiales mexicanas a las que se refiere el 

artículo 20 antes mencionado, las cuales se analizarán posteriormente en este mismo capítulo. 

 

III.4.2.11 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

 

Este reglamento fue publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006, y en él se establecen las 

bases para la identificación de los residuos peligrosos, por lo que durante el desarrollo del 

Proyecto se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

 

En relación con lo anterior, para determinar la categoría del generador de residuos peligrosos y 

su registro ante la Secretaría se deberá acatar lo establecido en los artículos 42, 43, 44, 45 y 

47. 

 

Conforme a las actividades del Proyecto, se construirá un almacén temporal de residuos 

peligrosos, por tanto el manejo integral de dichos residuos será en apego a los Artículos 82, 83 

y 84. 

 

III.4.3 Ley General de Cambio Climático (LGCC) 

 

El 6 de junio de 2012, se publicó esta Ley en el DOF y entro en vigor a partir del mes de octubre 

de 2012. El objetivo del Proyecto es generar energía eléctrica al transformar la energía cinética 
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del flujo del viento y forma parte del sector eléctrico contribuyendo con los objetivos de la LGCC 

y se vincula directamente con lo establecido en el artículo 2, fracción I que a letra señala: 

 
“Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de 

la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de 

políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero;” 

 

Fracción II 

Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la 

estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el 

artículo 2º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás 

disposiciones derivadas de la misma;  

 

Como se mencionó anteriormente, el Proyecto aprovecharía las fuentes renovables (viento), por 

lo que las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero se verían disminuidas, con 

lo cual se estarían contrarrestando los efectos del cambio climático. La implementación del 

Proyecto coadyuvará en el cumplimiento de la presente fracción, ya que se pretende 

aprovechar la energía cinética del viento para generar electricidad, con lo cual se mitigarán las 

emisiones de GEI a la atmósfera. 

 

Fracción VII:  
 

Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 

carbono. 

 

Derivado de la instalación del Proyecto, la economía se vería agilizada al abrir empleos 

directos e indirectos en las comunidades aledañas, se promoverá la economía sustentable 

y se van a reducir considerablemente las emisiones de carbono. 

 
Artículo 7,  
 
Fracción VI, Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al 

cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, en las materias siguientes:  
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D) Energía; Fracción XXIII: Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de 

mitigación y adaptación al cambio climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, 

para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del 

país, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley 

para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética, en lo que resulte aplicable;  

 

El sector eléctrico es uno de los principales productores de gases de efecto invernadero (GEI), 

por lo que una de las alternativas para reducir los mismos, es mediante el uso de energías 

renovables, por lo que el desarrollo del Proyecto cumple con este objetivo al utilizar la energía 

eólica, reduciendo las emisiones de GEI a la atmósfera, así como los efectos negativos que 

implican la utilización de otras fuentes de energía (carbón, petróleo, gas natural); dando así 

cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de energía.  

 

En el capítulo III de la LGCC se abordan los temas sobre Mitigación, donde el Proyecto es 

compatible con el siguiente artículo: 

 
Artículo 32  
 
La política nacional de mitigación se instrumentará con base en un principio de gradualidad, 

promoviendo el fortalecimiento de capacidades nacionales para la mitigación de emisiones y la 

adaptación a los efectos adversos del cambio climático, priorizando en los sectores de mayor 

potencial de reducción hasta culminar en los que representan los costos más elevados, además 

de atender los compromisos internacionales de los Estados Unidos Mexicanos en la materia.  

 

El desarrollo del Proyecto se promoverá el fortalecimiento de capacidades nacionales para la 

disminución de emisiones y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, 

priorizando en los sectores de mayor potencial de reducción hasta culminar en los que 

representan los costos más elevados, además de atender los compromisos internacionales de 

nuestro país en la materia. 
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Por otra parte, el sector eléctrico es considerado a nivel nacional como uno de los principales 

productores de gases de efecto invernadero (GEI), pero cuenta con alternativas potenciales en 

la reducción de los mismos, donde el uso de energías renovables juegan un papel 

trascendental, por lo que el desarrollo del Proyecto cumple con este objetivo al hacer uso de la 

energía eólica, sin generar GEI a la atmósfera, demostrando la eficiencia del uso de energías 

renovables, al reducir los efectos negativos que conllevan la utilización de otras fuentes 

primarias de energía (gas natural y carbón). De esta manera, se dará cumplimiento a lo 

establecido en los Tratados y Convenios Internacionales aplicables en la materia. 

 
III.4.4 Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 

 

El 28 de noviembre de 2008 fue publicada en el DOF la Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), última 

reforma publicada el 07 de junio de 2013, en su artículo 1 se establece que es de orden público 

y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto regular el 

aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar 

electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como 

establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición 

energética. 

 

En el artículo 2 establece que “El aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso 

de tecnologías limpias es de utilidad pública y se realizará en el marco de la estrategia nacional 

para la transición energética mediante la cual el Estado mexicano promoverá la eficiencia y 

sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como 

fuente primaria de energía;” en este sentido el Proyecto utilizará el viento como fuente de 

energía renovable para generar electricidad y evitar la emisión de GEI generadas por el uso de 

combustibles fósiles. 

 

La LAERFTE establece en su artículo 21 que en proyectos de generación de electricidad a 

partir de energías renovables con una capacidad mayor de 2.5 Megawatts, procurarán lo 

siguiente: 
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“I. Asegurar la participación de las comunidades locales y regionales, mediante reuniones y 

consultas públicas convocadas por las autoridades municipales, ejidales o comunales; en 

dichas reuniones deberán convenir la participación de los proyectos en el desarrollo social de la 

comunidad; 

II. Según se convenga en el contrato respectivo, pagar el arrendamiento a los propietarios de 

los predios o terrenos ocupados por el proyecto de energía renovable; la periodicidad de los 

pagos podrá ser convenida con los interesados, pero en ningún caso será inferior a dos veces 

por año;  

III. Promover el desarrollo social en la comunidad, en la que se ejecuten los proyectos de 

generación con energías renovables, conforme a las mejores prácticas internacionales y 

atender a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural sustentable, protección del 

medio ambiente y derechos agrarios.” 

 

Es importante señalar que la instalación del Proyecto es compatible con otros usos de suelo, 

sobre todo con aquellos destinados para actividades productivas, como la agricultura y la 

ganadería, por lo que los propietarios de los predios en lo que se ubicará el Proyecto seguirán 

percibiendo ganancias económicas por el desarrollo de estas actividades, además de los 

ingresos que generará el arrendamiento de sus terrenos para la instalación del Proyecto. 

También debe señalarse que el Proyecto tal y como está planteado cumplirá con la 

normatividad ambiental aplicable como se ha demostrado a lo largo de este capítulo. 

 

En el capítulo IV de la LAERFTE, referente a la Estrategia Nacional para la Transición 

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en el artículo 22 se señala a “la 

Estrategia como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, 

programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la 

eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de 

los hidrocarburos como fuente primaria de energía”. El desarrollo del Proyecto contribuirá a 

cumplir con la reducción del uso combustibles fósiles al utilizar energías limpias y renovables 

para poder cubrir las necesidades energéticas del País. 

 

En conclusión, la instalación del Proyecto cumple con lo establecido en la LAERFTE ya que 

permitirá reforzar los requerimientos de energía en la región noroeste del país, mediante el 
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aprovechamiento del recurso eólico, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, como 

fuente principal para la generación de energía eléctrica. 

 

III.4.4.1 Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética 

 

El reglamento de la LAERFTE fue publicado en el DOF el 2 de septiembre de 2009 y su última 

reforma el 30 de noviembre de 2012 y tiene por objeto regular  dicha Ley, su aplicación 

corresponde a la  Secretaría, a la Comisión y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

el ámbito de sus respectivas competencias. Sin embargo; en el siguiente apartado se presenta 

la vinculación del Proyecto con este instrumento de acuerdo a su naturaleza y que contribuirá 

con el objetivo de este reglamento. 

 

En el artículo 4, se establece que la Secretaría promoverá que la utilización de las distintas 

fuentes de energía para la Generación Renovable se lleve a cabo de conformidad con los 

siguientes criterios: 

 

“…I. Fortalecimiento de la seguridad energética del país, al diversificar las fuentes de energía 

para la generación eléctrica; 

 

II. Disminución en la variación de los costos de la energía eléctrica, producida por la volatilidad 

en los precios de los combustibles de origen fósil; 

 

VI. Impulso en el desarrollo regional, industrial y tecnológico del país, así como la creación de 

empleos; 

 

VII. Reducción en los impactos ambientales y en la salud pública causados por el uso de 

combustibles de origen fósil; 

 

VIII. Reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la generación de 

electricidad, mediante el uso de Energías renovables y Cogeneración Eficiente, y 

…” 
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En relación con lo anterior, la implementación del Proyecto es de suma importancia, ya que 

permitirá satisfacer la demanda energética de la Región noroeste del país, a través del 

aprovechamiento del recurso eólico, el cual forma parte de las energías limpias y renovables. 

Es preciso señalar que la energía eólica no genera emisiones de GEI a la atmósfera a 

diferencia de la quema de combustibles fósiles que producen residuos que suponen amenaza 

para el ambiente durante generaciones, el aprovechamiento del recurso eólico para la 

generación de energía eléctrica no produce residuos de difícil tratamiento. Adicionalmente, los 

impactos ambientales generados por la energía eólica son impactos reversibles. Por otra parte, 

el Proyecto contribuirá a la creación de empleos de carácter temporal y permanente, y la 

apertura de comercios temporales que podrán prestar servicios al personal que labore durante 

sus diferentes etapas de desarrollo del Proyecto impulsando el desarrollo local. 

 

 

III.5 Normas Oficiales Mexicanas y Lineamientos del Banco Mundial 

 

En la tabla siguiente se presentan las Normas Oficiales Mexicanas por materia aplicables en 

cada etapa del Proyecto (preparación, construcción, operación y abandono), mismas que serán 

de observancia obligatoria, así como los lineamientos del banco mundial que son de referencia 

técnica. 

 

De acuerdo con lo anterior, las Normas Oficiales Mexicanas y los lineamientos del Banco 

Mundial y regulan de forma paralela ciertos parámetros que ayudan a conservar el ambiente 

durante el desarrollo de obras industriales, por lo que en este apartado se exponen de forma 

simultánea aquellas que aplican al presente Proyecto. 

 

III.5.1 Emisión de gases contaminantes producidos por vehículos automotores 

 

Los vehículos que serán utilizados en las actividades correspondientes a las distintas etapas del 

Proyecto, deberán ser verificados periódicamente para cumplir con los valores establecidos por 

las siguientes NOM: 

 

 

Norma Oficial Mexicana Etapa del Cumplimiento del proyecto 
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Proyecto 

NOM-041-SEMARNAT-200612, 
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. 

Preparación del 
sitio, construcción 

y operación. 

Los vehículos que serán utilizados en las 
actividades de las distintas etapas del 
Proyecto, deberán ser verificados 
periódicamente para cumplir con los límites 
máximos permisibles de emisiones de gases 
provenientes de vehículos y camiones ligeros 
establecidos en dicha norma. Será de 
observancia obligatoria para los propietarios 
de vehículos automotores que usan gasolina. 

 

De acuerdo con el año del vehículo, se aplican los siguientes límites máximos permisibles de 

emisiones de gases provenientes de vehículos y camiones ligeros en el país. 

 
Tabla III-12 Límites máximos permisibles establecidos en la NOM-041-SEMARNAT-2006. 

 

Año-Modelo del 

vehículo 

Hidrocarburos 

(HC) (ppm) 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

(% Vol) 

Oxígeno (O2) 

(% Vol) 

Dilución 

Mínima 

(CO+CO2) 

(% Vol) 

Máxima 

(CO+CO2) 

(% Vol) 

VP CL VP CL VP CL VP CL VP CL 

1979 y anteriores 450 600 4.0 5.0 3.0 3.0 13 13 16.5 16.5 
1980 - 1986 350 - 3.5 - 3.0 - 13 - 16.5 - 
1980 - 1985 - 500 - 4.0 - 3.0 - 13 - 16.5 
1986 - 1991 - 400 - 3.5 - 3.0 - 13 - 16.5 
1992 - 1993 - 350 - 3.0 - 3.0 - 13 - 16.5 
1987 - 1993 300 - 2.5 - 3.0 - 13 - 16.5 - 

1994 y 
posteriores 

100 200 1.0 2.0 3.0 3.0 13 13 16.5 16.5 

Nota: VP (vehículos particulares), CL (camiones ligeros). 

 

Norma Oficial Mexicana Etapa del Proyecto Cumplimiento del proyecto 

NOM-045-SEMARNAT-2006, 
Que establece los límites 
máximos permisibles de 
opacidad para los vehículos en 
circulación que usan diesel como 
combustible, excluyendo la 
maquinaria equipada con 
motores diesel utilizada en las 
industrias de la construcción, 

Preparación del sitio, 
construcción y operación. 

Se contará con un programa de 
mantenimiento preventivo, para 
los vehículos de los contratistas 
que utilicen diesel. 
 

                                                
12 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2007. 
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establecidos en esta NOM. 
(Publicada en el DOF el 04 de 
julio de 2006). 
 

 

De acuerdo con el peso bruto y el año-modelo del vehículo, se aplican los siguientes límites 

máximos permisibles de opacidad del humo proveniente de vehículos y camiones en el país. 

 
Tabla III-13 Límites máximos permisibles de opacidad del humo 

 

Peso bruto vehicular 
Año-Modelo del 

vehículo 

Coeficiente de 
absorción de luz 

(m-1) 

% de 
opacidad 

Hasta 3,856 kg 2003 y anteriores 2.5 65.87 

 2004 y posteriores 2.0 57.68 

Mayor de 3,857 kg 1990 y anteriores 3.0 72.47 

 1991 y posteriores 2.5 65.87 

 

III.5.2 Lineamientos Banco Mundial 

 

La Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO) y el Banco Mundial 

establecen los lineamientos para PM10, PM2.5, NO2, SO2 y O3 para las concentraciones de 24 

horas y un año; y de una hora y ocho horas en el caso de NO2 y O3, respectivamente. 

 

Contaminante Tiempo Promedio 
Guía para la Calidad de 

Aire(μg/m3) 

PM10 Anual 50 

 24 horas 20 

PM2.5 Anual 10 

 24-horas 25 

NO2 Anual 40 

 1-hora 200 

SO2 Anual 80 

 24 horas 20 

O3 8-horas 100 

Notas: O3 – ozono; SO2 – dióxido de azufre; NO2 – dióxido de nitrógeno; PM10 partículas 
menores a 10 μm; PM2.5 – partículas menores a 2.5 μm; ppm – partes por millón; μg/m3 – 
microgramos por metro cúbico. 
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El objetivo del Proyecto es la transformación de energía cinética del viento a energía eléctrica, 

por lo tanto, no se generarán emisiones de gases a la atmósfera durante su etapa operativa. 

 

III.5.3 Ruido emitido por vehículos y Fuentes fijas 

 

Respecto a los niveles de ruido, el Banco Mundial establece que el ruido de un parque eólico no 

debe exceder los 55 dBA durante el día (7:00-22:00) y los 45 dBA durante la noche (22:00-7:00) 

en zonas residenciales, institucionales y educacionales. Para zonas industriales se establece un 

límite de 70 dBA durante el día (7:00-22:00) y durante la noche (22:00-7:00), o bien no exceder 

de 3dB por un incremento de sonido de fondo, esto se deberá medir a partir del receptor más 

cercano fuera del sitio del Proyecto. Para el sonido de fondo es importante considerar la 

dirección y la velocidad del viento, para considerar si este aumentará o se atenuará. 

 

Adicionalmente al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el banco mundial, y en 

cumplimiento a las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de ruido, se realizarán las 

mediciones de acuerdo con los lineamientos establecidos en las siguientes NOM: 

 

Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 

Proyecto 
Cumplimiento del proyecto 

NOM-080-SEMARNAT-1994, Que 
establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido 
provenientes del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación y 
su método de medición. (Publicada en 
el DOF el 17 de abril de 2002). 

Preparación 
del sitio, 
construcción y 
operación. 

Se seguirá el procedimiento establecido 
por la NOM, además de tomarse una 
serie de medidas para disminuir en lo 
posible la contaminación por ruido, que 
se indican en el capítulo VI de este 
documento. Esto será vigilado mediante 
el programa de monitoreo ambiental que 
se incluye en el capítulo VII de esta MIA  
Se contará con un programa de 
mantenimiento preventivo para las etapas 
de preparación del sitio y construcción, 
para los vehículos de los contratistas, de 
forma que se cumpla con los límites 
máximos permisibles. 
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Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 

Proyecto 
Cumplimiento del proyecto 

NOM-011-STPS-200113. Condiciones 

de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se genere ruido. 

Preparación 

del sitio, 

construcción y 

operación. 

Se proporcionará a los trabajadores 
equipo para la protección auditiva durante 
el desarrollo del Proyecto. 
 

 

La Tabla III-14 indica los límites máximos permisibles de acuerdo con el peso bruto vehicular: 

 

Tabla III-14 Límites máximos permisibles de emisión de ruido  
 

Peso bruto vehicular (kg) Límites máximos 

permisibles dB(A) 

Hasta 3,000 86 

Más de 3,000 y hasta 10,000 92 

Más de 10,000 99 

 

Al respecto, los aerogeneradores por ser una máquina rotatoria emiten ruido de dos fuentes: 

ruido mecánico causado por la caja de multiplicador y el generador eléctrico, así como también 

el ruido aerodinámico causado por el movimiento de los rotores de los aerogeneradores y su 

interacción con el viento, por lo que se realizará su medición de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la siguiente NOM: 

 

Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 
Proyecto Cumplimiento del proyecto 

NOM-081-SEMARNAT-199414, Que 

establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición. 

Preparación del 

sitio, 

construcción y 

operación. 

Al respecto, los aerogeneradores por 
ser una máquina rotatoria emiten ruido 
de dos fuentes: ruido mecánico causado 
por la caja de multiplicador y el 
generador eléctrico, así como también 
el ruido aerodinámico causado por el 
movimiento de los rotores de los 
aerogeneradores y su interacción con el 
viento, por lo que se realizará su 
medición de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en esta 
norma. 

                                                
13 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002. 
14 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1995. 
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III.5.4 Control y manejo de residuos peligrosos generados 

 

Durante el desarrollo del Proyecto se realizará el manejo y la disposición de este tipo de 

residuos, conforme lo establecido en las siguiente NOM: 

 

Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 

Proyecto 
Cumplimiento del Proyecto 

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que 
establece las características, el 
procedimiento de identificación y los 
listados de los residuos peligrosos. 
(Publicada en el DOF el 23 de junio de 
2006). 

Preparación del 
sitio, 

construcción y 
operación. 

Se realizará el manejo y la disposición 
de este tipo de residuos, conforme lo 
establece la normatividad aplicable  

 

Al respecto, es preciso señalar que en caso de que ocurra algún derrame de hidrocarburos 

sobre el suelo de manera involuntaria, se observará y cumplirá la siguiente NOM: 

 

Norma Oficial Mexicana 
Etapa del 

Proyecto 
Cumplimiento del Proyecto 

NOM-138-SEMARNAT/SS-200315, la 

cual establece los límites máximos 

permisibles de hidrocarburos en el 

suelo y las especificaciones para su 

caracterización y remediación. 

 

Preparación del 

sitio, 

construcción y 

operación. 

En caso de ocurrir algún derrame de 

hidrocarburos sobre el suelo de manera 

involuntaria, se observará y cumplirá lo 

establecido en esta norma. 

 

En la Tabla III-15 se establece el límite máximo permisible de hidrocarburos en suelos 

contaminados: 

 

 

 

                                                
15 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2005. 
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Tabla III-15 Límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en el suelo establecidos en la 
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 

 

Fracción de 

hidrocarburos 

Uso de suelo predominante (mg/kg base seca) 

Agrícola Residencial Industrial 

Ligera 200 200 500 

Media 1,200 1,200 5,000 

Pesada 3,000 3,000 6,000 

Nota: Ligera (Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contengan cadenas lineales entre 5 y 
10 átomos de carbono [C5 a C10]); Media (Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 
contengan cadenas lineales entre 10 y 28 átomos de carbono [C10 a C28]); Pesada (Mezcla de 
hidrocarburos cuyo peso molecular sea mayor a C18.  

 
III.5.5 Control y manejo de aguas residuales 

 

Durante el desarrollo del Proyecto se generarán aguas residuales de tipo doméstico, por lo que 

éstas serán dirigidas a fosas sépticas, las cuales deberán cumplir con las especificaciones y 

disposiciones establecidas en la siguiente NOM: 

 

Norma Oficial Mexicana Etapa del Proyecto Cumplimiento del Proyecto 

NOM-006-CNA-199716, Fosas 
sépticas prefabricadas-
especificaciones y métodos de 
prueba. 

Preparación del sitio 
y construcción del 

Proyecto. 

A lo largo del Proyecto se generarán aguas 
residuales de tipo doméstico, por tanto 
serán descargadas a fosas sépticas, a fin 
de evitar y prevenir contaminación en la 
hidrología superficial y subterránea. 

 

III.5.6 Protección ambiental de especies nativas de flora y fauna 

 

Durante las diferentes etapas del Proyecto, se aplicarán medidas de protección y conservación 

de especies de flora y fauna, con especial interés  en aquellas que se encuentren listadas en la 

presente NOM, además se informará a los trabajadores que den aviso en caso de percibir la 

presencia de especies susceptibles de ser rescatadas y reubicadas en el sitio del Proyecto. 

 

Norma Oficial Mexicana Etapa del Proyecto Cumplimiento del Proyecto 
NOM-059-SEMARNAT-201017 
Protección ambiental-Especies 
nativas de México de flora y fauna 

Preparación del sitio, 
construcción y 
operación. 

Se aplicarán medidas de protección y 
conservación de flora y fauna silvestre 
entre las que destaca el Programa de 

                                                
16 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1999. 
17 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010. 
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Norma Oficial Mexicana Etapa del Proyecto Cumplimiento del Proyecto 
silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo. (Publicada en 
el DOF el 30 de diciembre de 
2010).18  

rescate y trasplante de especies de flora y 
el programa de rescate y reubicación de 
especies de fauna, descritos en el 
capítulo VI de esta MIA. 

 

 

III.6 Legislación estatal 

 

III.6.1 Ley Ambiental del estado de Nuevo León 

 

Se publicó el 15 de Julio de 2005, en el Periódico Oficial del Estado número 84, cuya 

disposición es de orden público e interés social, y tienen por objeto propiciar la conservación y 

restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable del 

Estado. 

 

Al respecto, el Artículo 37 de dicho instrumento jurídico establece que quienes pretendan 

llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

 

“…  

II.- Vías estatales y municipales de comunicación, incluidos los caminos rurales;  

…”  

 

En ese sentido, es pertinente mencionar que el desarrollo del Proyecto no contempla la 

apertura de caminos rurales, ya que se hará uso de los caminos existentes de terracería dentro 

del predio del Proyecto. 

 

Para el caso del camino de acceso en caso de considerarse un camino rural, se dará 

cumplimiento a lo establecido en la presente ley. 

 

                                                
18 NOM publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1999. 
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Por otra parte, en su Artículo 128 concerniente a la protección del ambiente establece que el 

estado y los municipios, en sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán considerar 

los siguientes criterios:  

 

“…  

III.- Que las emisiones, descargas, infiltración o depósito de contaminantes, sean de fuentes 

naturales o artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar la 

calidad de vida y el bienestar de la población, así como para evitar daños a los diversos 

elementos que conforman los ecosistemas. 

..” 

 

Al respecto, el desarrollo del Proyecto contribuirá con este objetivo al dar cumplimiento a lo 

establecido en las Normas Oficiales Mexicanas previamente descritas, así como a través de las 

medidas de mitigación y compensación propuestas en el capítulo VI de este estudio. 

 

III.6.1.1 Reglamento de la Ley Ambiental del estado de Nuevo León 

 

En el artículo 6 de este Reglamento se indica que quienes pretendan llevar a cabo alguna de 

las siguientes obras o actividades, requerirán previamente de la autorización en materia 

ambiental: 

 

“…  

V. Vías estatales y municipales de comunicación, incluidas carreteras estatales, puentes y 

caminos rurales, con las siguientes excepciones: 

a. Caminos rústicos o veredas perimetrales y de linderos en terrenos de propiedad 

privada, que no incluyan servicios urbanos de ninguna clase. 

b. Conservación, reparación y mantenimiento de caminos y vías de comunicación. 

c. Modificación de vías de comunicaciones existentes, debidamente autorizadas, salvo 

en el caso de libramientos y vías alternas. 

…” 

 

Debe resaltarse, que en caso de que el camino de acceso al predio se considere como camino 

rural, se dará cumplimiento a lo indicado en el artículo 6, fracción V antes citada. 
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III.6.2 Ley del Desarrollo Urbano del estado de Nuevo León 

 

Se publicó en el Periódico Oficial el 9 de septiembre de 2009 y su última reforma se integró 14 

de septiembre de 2012, en su Artículo 1, se indica que este instrumento es de orden público  e 

interés social y dentro de sus objetivos destacan los siguientes: 

 

 

I. Establecer las bases para la concurrencia y coordinación entre el Estado y los 

Municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio 

del Estado; 

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y la fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento de 

los centros de población;  

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas 

y predios que regulen la propiedad en los centros de población;  

IV. Determinar las normas y procedimientos básicos a que se sujetarán las autoridades y 

particulares en materia de desarrollo urbano, en los términos de esta Ley, los planes y 

programas de desarrollo urbano y sus disposiciones reglamentarias;  

V. Determinar las bases conforme a las cuales se dará la participación social en materia de 

asentamientos humanos y desarrollo urbano;  

VI. Establecer los instrumentos de gestión y fomento, para la inducción, concertación y 

coordinación de los distintos agentes públicos, sociales y privados que intervienen en el 

desarrollo urbano del Estado; y  

VII. Determinar las bases generales conforme a las cuales los Municipios formularán, 

aprobarán, administrarán y aplicarán los reglamentos, programas, proyectos y demás 

disposiciones en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento 

territorial y demás conducentes en el ámbito de su competencia. 
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En virtud de lo anterior, el Proyecto no se contrapone con los objetivos establecidos en esta 

Ley, dado que su desarrollo se apega con lo establecido en Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Mina, Nuevo León 2013-2023 (tal y como quedó demostrado en la sección III.3.3.3.1 

del presente capítulo), mismo que tiene fundamento en la presente Ley, además de contribuir 

con el desarrollo económico y bienestar de los habitantes de Nuevo León. 

 

III.6.3 Ley Estatal de Planeación 

 

Este instrumento normativo se publicó en el periódico Oficial el 28 de junio de 2004 y su última 

reforma 19 de septiembre de 2012 y tienen por objeto establecer las normas y principios 

básicos para la planeación democrática del desarrollo sustentable del Estado y su ejecución por 

la administración pública estatal, entre otros. 

 

En consideración a lo anterior, el Proyecto al aprovechar fuentes renovables de energía, ayuda 

a minimizar los impactos negativos al medio ambiente, no generando emisiones contaminantes 

además de ayudar a que el desarrollo del País se lleve a cabo de manera sustentable tal y 

como lo prevé la presente Ley. 

 

 

III.7 Conclusión 

 

De acuerdo con la ubicación del sitio propuesto para el desarrollo del Proyecto, se encontró que 

éste no se contrapone con lo establecido en los diversos instrumentos de planeación como es 

el  Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mina o Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Región Cuenca de Burgos. 

 

Por lo anterior, se considera que la construcción y operación del Proyecto es viable y 

congruente conforme a lo establecido en los instrumentos jurídicos aplicables en materia 

ambiental y de uso de suelo de competencia federal, así como en las políticas y lineamientos de 

desarrollo sustentable en el estado de Nuevo León analizados en este capítulo, dado que no 

existen lineamientos, disposiciones o criterios que restrinjan la realización del mismo. 
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Es importante destacar que durante todas las etapas del Proyecto, se llevarán a cabo las 

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos 

establecidos en las Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas previamente descritas 

en este Capítulo. 

 

Finalmente, Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. siendo una empresa promotora del 

desarrollo sustentable, contribuirá al respeto de los recursos naturales al hacer uso de las 

energías alternativas y/o renovables, en particular, la eólica, aunado al hecho de que favorecerá 

también el desarrollo socioeconómico de la región, al crear empleos de carácter temporal. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El presente capitulo tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en la fracción IV, del 

Artículo 12 del Reglamento de Evaluación en materia del Impacto Ambiental que señala: 

 

“La Manifestación de Impacto Ambiental1 en su modalidad particular deberá contener la 

siguiente información: 

 

…IV. Descripción del Sistema Ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada 

en el área de influencia del proyecto” 

 

Se denomina Sistema Ambiental (SA) al espacio geográfico homogéneo resultado de la 

interacción de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, cuya delimitación deriva 

de la uniformidad y continuidad de los ecosistemas, el cual debe ser descrito e integrado 

estructural y funcionalmente. 

 

El impacto de un proyecto, cualquiera que sea su índole, tiene una repercusión directa en la 

región donde este se ubique, los efectos directos y significativos sólo impactan una parte de él, 

denominada Área de Influencia del proyecto (AI). El límite de distribución del AI equivale al 

espacio geográfico donde se manifiestan los impactos ambientales relevantes, a consecuencia 

de las obras y actividades de un Proyecto. 

 

A continuación se describe los criterios que fueron considerados y el procedimiento utilizado 

para delimitar el Sistema Ambiental y Área de Influencia del Proyecto. 

 

 

                                                
1 Se define Manifestación de Impacto Ambiental: como el documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de 
evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Última reforma de la LGEEPA En el artículo 3, fracción XXI, 
Fracción recorrida en la última reforma de la LGEEPA publicada en el DOF 04-06-2012. 
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IV.1 Delimitación del SA 

 

Con la finalidad de realizar correctamente la delimitación del SA, se consultó la Guía para la 

Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular del sector 

eléctrico, elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Dicho documento ofrece un esquema secuencial para la delimitación del SA, que entre otros 

criterios considera los siguientes: 

 

 Instrumentos de planeación ambiental como ordenamientos ecológicos o programas de 

desarrollo urbano, etc., 

 

 Dimensiones del Proyecto, obras y actividades 

 

 Componentes bióticos y abióticos como la vegetación, edafología e hidrología por citar 

algunos, porque son unidades espaciales ya definidas. 

 

Específicamente en su apartado IV.1, la Guía menciona que: 

 

“Para delimitar el área de estudio se utilizará la regionalización establecida por las 

Unidades de Gestión Ambiental del ordenamiento ecológico (cuando exista para el sitio y 

esté decretado y publicado por el Diario Oficial de la Federación o en el boletín o 

periódico oficial de la entidad federativa correspondiente); la zona de estudio se 

delimitará con respecto a la ubicación y amplitud de los componentes ambientales con 

los que el proyecto tendrá alguna interacción, por lo que podrá abarcar más de una 

unidad de gestión ambiental de acuerdo con las características del proyecto, las cuales 

serán consideradas en el análisis.…”. 

 

Partiendo de la premisa anterior, se consideró imprescindible identificar la existencia de 

instrumentos de política ambiental aplicables a la zona de estudio, y para ello se consultó el 

Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA), vía 

Internet, que la SEMARNAT pone a disposición de la ciudadanía para que a través de mapas y 

un sencillo proceso, identifique las condiciones ambientales generales de cualquier sitio de la 

República Mexicana. (SEMARNAT, 2013).  
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La consulta realizada evidenció que el sitio del proyecto (SP) se encuentra regulado por el 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos (POERCB), publicado el 

27 de abril de 2012, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, cuyo objetivo es inducir 

el desarrollo de las actividades productivas, considerando la conservación y protección de los 

recursos naturales, a través de la delimitación de Unidades de Gestión Ambiental (UGA), áreas 

de territorio relativamente homogéneas a las que se les asigna los lineamientos y las 

estrategias ecológicas.  

 

Las políticas ambientales para cada UGA y que se definen en el POERCB, se clasifican en los 

siguientes rubros: Aprovechamiento Sustentable, Preservación, Protección y Restauración, así 

que la delimitación del SA se realizó considerando la regionalización establecida en dicho 

ordenamiento, tal y como se establece en la Guía elaborada por la SEMARNAT. 

 

IV.1.1 Procedimiento de delimitación del SA 

 

Una vez elegido el criterio a utilizar para definir el SA, se utilizó el software Arc GIS 10.2 ESRI® 

para realizar la sobreposición del sitio del Proyecto (SP), el cual esta  está conformado por el 

Polígono del parque (PP) así como por el área de circulación de acceso al poligono (ACAP) y 

las UGA del POERCB. Derivado de lo anterior, fue posible apreciar que este se encuentra 

inmerso en las UGA APS-182, APS-183, APS-188 y PRO-391, como se muestra en la Figura 

IV-1. 

 
La delimitación final del SA se acotó al límite de estas UGA, como muestra la Figura IV-1, con 

una superficie de ocupación de 29,367.355 ha.La superficie de cada UGA y el porcentaje de 

superficie de ocupación del Proyecto en cada UGA se muestra en la Tabla IV-1. 

 
Tabla IV-1 Superficie de las UGA que conforman el SA y porcentaje de ocupación del SP. 

 

UGA 
Superficie total 

(ha) 
de la UGA 

Porcentaje de 
ocupación del PP 
con respecto a la 

UGA 

Porcentaje de 
ocupación del 

ACAP con 
respecto a la UGA 

APS-182 1,709.669 8.377 0.744 
APS-183 19,220.729 6.687 0.000 
APS-188  6,312.690 3.616 0.000 
PRO-391 2,138.838 3.494 0.000 
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Figura IV-1 Ubicación del proyecto respecto a las UGA  del POERCB. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-5 
 

 

Figura IV-2 Polígono del SA. 
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IV.2 Delimitación del Área de Influencia (AI) 

 

Identificar el área de inlfuencia (AI) de un proyecto es parte fundamental de cualquier estudio de 

de impacto ambiental, esta puede ser conceptualizada como aquella superficie en la que un 

Proyecto genera impactos ambientales de tipo directos (en este caso, la ocupación de 

superficie por la instalación de la infraestructura del Proyecto y la remoción de vegetación 

forestal), los cuales se circunscriben al sitio del Proyecto. Por otra parte, se tiene la superficie 

que no es transformada por afectación directa del Proyecto, pero que puede resultar afectada 

por impactos indirectos en particular, la operación del Proyecto, la cual podrá producir efectos 

fuera de los límites del sitio del Proyecto. 

 

En este sentido, por tratarse de un parque eólico, el AI del Proyecto fue delimitada tomando en 

cuenta los resultados del estudio de emisión de ruido (emitido por los aerogeneradores) 

considerando el peor escenario y de manera adicional la proyección de sombra (causado por el 

movimiento de los rotores) por ser las únicas emisiones que se generarán de manera constante 

a lo largo de la vida útil del proyecto, que excederá la poligonal del sitio del Proyecto pero que 

no rebasará el SA delimitado.  

 

IV.2.1 Procedimiento para la delimitación del AI 

 

A continuación se describen los factores considerados para la delimitación del AI. 

IV.2.1.1 Emisión de ruido 

 

El ruido se define como un sonido audible no deseado2, capaz de afectar al oído humano y su 

sistema nervioso. Durante el funcionamiento de un parque eólico las acciones 

desencadenantes de ruido son la circulación de vehículos y el funcionamiento de los 

aerogeneradores, sin embargo, es la segunda la que produce mayores emisiones y de forma 

permanente, por lo tanto, fue el primer factor a considerar para la delimitación del AI. 

 

                                                
2 http://www.adurcal.com/mancomunidad/viabilidad/59.htm 
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Las emisiones de ruido en México se encuentran reguladas por la NOM-081-SEMARNAT-1994, 

la cual establece los niveles máximos permisibles que se muestran en la Tabla IV-2. 

Tabla IV-2 Límites máximos permisibles del nivel sonoro emitido por fuentes fijas. 
 

Horario Límite máximo permisible 

6:00 a 22:00 68 dB 

22:00 a 6:00 65 dB 

 

Para conocer la distribución de los niveles de ruido del proyecto, se realizó el cálculo con el 

programa WindPro© (Versión 2.9, Nov. 2013) de la compañía Internacional Danesa EMD A/S, 

Aalborg. Se consideraron los 27 aerogeneradores del proyecto con una emisión de ruido 

calculada máxima de 109.2 dB, a una velocidad de viento de 10 m/s. Se consideraron dichos 

valores por ser los que representan el ”peor escenario”, de esta manera se reducen 

incertidumbres en el proceso de cálculo. En la Figura IV-3 (Anexo IV-1) se muestra el alcance 

de los niveles de ruido permisibles con respecto al SP. 
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Figura IV-3 Distribución de los límites máximos permisibles de ruido con respecto al SP. 
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IV.2.1.2 Parpadeo de sombra 

 

En los días soleados, la interrupción periódica de los rayos del sol por la rotación de las aspas 

de un aerogenerador en operación causa un efecto llamado parpadeo de sombra. 

Especialmente en cuartos que son iluminados por la luz del día, el parpadeo de sombra puede 

llegar a un nivel de luz pulsante con una frecuencia de tres veces la velocidad del rotor. Los 

aerogeneradores modernos están típicamente compuestos de 3 aspas, girando a 20 RPM, 

entonces la luz parpadea a una velocidad de 60 sombras por minuto (1 por segundo). Tales 

bajas frecuencias son inofensivas para la salud y seguridad, pero bajo ciertas circunstancias 

puede ser molesto para los residentes. 

 

Para conocer el alcance del parpadeo de sombra que generará el Proyecto, se realizó un 

estudio con el módulo de cómputo aprobado SHADOW®, el cual está integrado en el software 

WindPro® (Versión 2.9) de la compañía Danesa EMD.  

 

Para este factor, el “peor escenario” considera los datos de máxima insolación 

astronómicamente posible, de esta manera se obtuvo el impacto máximo y se descartó  

cualquier reducción debido a la nubosidad, efectos de vegetación u otros efectos de protección 

alrededor de cada receptor. La Figura IV-4 (Anexo IV-1) muestra el alcance del parpadeo de 

sombra. 

 

Considerando los factores antes descritos fue posible definir la delimitación del AI; el polígono 

resultante tiene una superficie de 4,840.323 ha, y contiene por completo al sitio del Proyecto, 

los límites máximos permisibles de ruido y el área afectada por el parpadeo de sombra (Figura 

IV-5, Anexo IV-1). 
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Figura IV-4 Alcances del parpadeo de sombra con respecto al SP. 
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Figura IV-5 Delimitación final del AI del proyecto. 
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En conclusión, el SA tiene como superficie total de 29,367.55 ha, el AI tendrá una extensión de 

4,840.323 ha y el SP un área total de 1,732.628 ha, de las cuales 1,731.562 ha corresponden al 

poligono del Proyecto y 1.066 ha al área de circulación de acceso al polígono con una longitud 

de 1.332 km y un ancho de 8 m de ancho y una superficie de 1.066 ha (Figura IV-6, Anexo IV-

1). 
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Figura IV-6 Delimitación final del SA, AI y SP. 
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IV.3 Caracterización y análisis del SA, AI y SP 

 

IV.3.1 Medio abiótico 

 

IV.3.1.1 Tipo de clima 

 

El clima es la suma total de las interacciones entre los elementos del tiempo atmosférico, como 

la temperatura, humedad, presión, viento y precipitación, ya que estos caracterizan el estado 

medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre (INEGI, 2008). Estos elementos son 

influenciados por condiciones astronómicas y geográficas denominadas factores del clima y 

son: la altitud, la latitud, la continentalidad y los vientos regidos por perturbaciones atmosféricas 

(INEGI, 2008). 

 

En México se presentan gran variedad de climas; áridos en el norte del territorio cálidos 

húmedos y subhúmedos en el sur y templados en las regiones geográficas elevadas (sierras) 

en cuyas cumbres más altas se encuentran los fríos polares (INEGI, 2008).  

 

Considerando lo anterior y dado que el SA, AI y SP se encuentran inmersos en los municipios 

de Mina y Salinas Victoria, los cuales pertenecen al estado de Nuevo León, los tipos de clima, 

según la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García (1964), presentes en el SA, 

son: BS1kw, BSohw y BS1hw, siendo este último el único que se registra en el AI y SP (Tabla 

IV-3, Figura IV-7, Anexo IV-1). 

 

Tabla IV-3 Clima presente en el SA, AI y SP. 
 

Tipo de clima Descripción 

BS1hw* 
Semiárido, templado con temperatura media anual entre 18 y 22° C, con 
régimen de lluvias en verano del 5 al 10.2% anual. 

BS1kw 
Semiárido templado, con temperatura media anual entre 12 y 18° C; un 
régimen de lluvias en verano del 5 al 10.2%. 

BSohw 
Árido, semi-cálido, con temperatura media anual entre 18°C y 22°C, con 
régimen de lluvias en verano  5% al 10.2% anual. 

Nota: (*) tipo de clima presente únicamente en el AI y SP. 
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Figura IV-7 Tipos de climas presentes en el SA, AI y SP. 
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IV.3.1.2 Temperatura y precipitación 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) se 

pudieron identificar a las estaciones climatológicas Sierra Morena, Villaldama, Espinazo y 

Rancho de Gomas como las más cercanas al SP, condición que contribuyo a la determinación 

de los patrones de temperatura y precipitación en este nivel (Tabla IV-4). 

 

Tabla IV-4 Estaciones climatológicas próximas al SP. 
 

Nombre 
Ubicación con respecto 

al SP 
Distancia con respecto 

al SP 

Espinazo oeste 1.248 km 
Rancho de Gomas suroeste 10.171 km 

Villaldama noroeste 20.350km 
La Popa sureste 24.87 km 
El Hojase suroeste 20.709 

Sierra Morena norte 21.637 km 

 

Una vez identificadas estas estaciones se presentarán los datos reportados en cada una de 

ellas: 

 

 Estación Climatológica Sierra Morena 

 

Tabla IV-5 Estación Sierra Morena, Municipio de Bustamante, NL (SMN, 2013). 
 

Latitud Norte Latitud Oeste Altura (msnm) 

26° 32’ 12” 100° 32’ 00” 500 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Temperatura 
máxima 

20.2 22.9 26.7 30.7 33.8 35.4 35.4 35.2 31.4 28.2 24.3 20.6 28.7 

Temperatura 
media 

12.7 15.1 18.7 22.8 26.4 28.5 28.6 28.5 25.3 21.5 17.0 12.9 21.5 

Temperatura 
mínima 

5.3 7.3 10.7 15.0 19.0 21.6 21.7 21.7 19.1 14.8 9.6 5.3 14.3 

Precipitación 27.0 31.0 17.5 26.9 45.5 54.4 61.1 50.7 120.8 47.6 20.5 17.8 520.8 

 

Mediante los datos proporcionados en la Tabla IV-5 se creó el climográma correspondiente, 

pudiéndose observar que la temperatura máxima se presenta en el periodo comprendido entre 
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los meses de marzo a octubre, caso contrario a lo ocurrido en el lapso de noviembre a febrero 

en el cual se registran las temperaturas más bajas. 

 

De igual manera, fue posible identificar que en el periodo comprendido entre los meses de abril 

a noviembre, es donde se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial, la cual, si bien 

durante el mes de diciembre disminuye, a partir de enero vuelve a incrementarse, derivado de 

tal situación se han llegado a registrar 520.8 mm de precipitación anual (Gráfica IV-1). 

 

 
 

Gráfica IV-1 Climograma de la estación Sierra Morena. 
 

 Estación Climatológica Villaldama 

 

Tabla IV-6 Estación Villaldama, Municipio de Villaldama, NL (SMN, 2013). 
 

Latitud Norte Latitud Oeste Altura (msnm) 

26° 30’ 05” 100° 25’ 19” 420 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Temperatura 
máxima 

21.7 24.2 27.8 31.2 34.0 35.4 35.8 35.6 32.8 29.8 26.3 22.0 29.7 

Temperatura 
media 

13.8 16.0 19.7 23.5 26.9 28.8 29.2 29.0 26.3 22.7 18.2 13.9 22.3 

Temperatura 
mínima 

6.0 7.9 11.6 15.7 19.9 22.2 22.5 22.4 19.9 15.7 10.1 5.7 15.0 

Precipitación 21.9 11.9 13.1 30.1 46.2 72.2 63.7 67.1 128.3 32.2 17.0 13.5 517.2 
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Los datos proporcionados por la estación Villaldama (Tabla IV-6) reflejan la similitud que 

presenta con la estación Sierra Morena, ya que fue posible observar al periodo comprendido 

entre los meses de marzo a noviembre como el de mayor temperatura registrada, mientras que 

el descenso de la misma ocurre a partir del mes de diciembre hasta febrero. La semejanza 

entre ambas estaciones puede atribuirse a la altitud en la cual se encuentran ubicadas, ya que 

no varía de manera significativa. 

 

Con relación al comportamiento de la precipitación, pudo observarse que éste fenómeno natural 

presentó el mismo patrón que en la estación Sierra Morena, ya que en ambos casos la 

temporada con mayor presencia de lluvias comienza a partir del mes de abril manteniéndose 

constante hasta el mes de octubre, una vez trascurrido este período, es posible observar una 

disminución considerable en su generación, no obstante el valor de precipitación media anual 

alcanza un nivel de 517.2 mm (Gráfica IV-2). 

 

 
 

Gráfica IV-2 Climograma de la estación Villaldama. 
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 Estación Climatológica Espinazo 

 

Tabla IV-7 Estación Espinazo, Municipio de Mina, NL (SMN, 2013). 
 

Latitud Norte Latitud Oeste Altura (msnm) 

26° 16’ 01” 100° 36’ 33” 954 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Temperatura 
máxima 

21.1 23.2 27.5 31.2 34.0 34.6 34.5 34.4 31.1 28.7 24.7 21.4 28.9 

Temperatura 
media 

13.0 15.0 18.6 22.2 25.6 26.9 26.9 26.8 24.0 20.8 16.5 13.2 20.8 

Temperatura 
mínima 

4.9 6.7 9.7 13.2 17.2 19.3 19.4 19.2 16.9 12.8 8.3 5.0 12.7 

Precipitación 19.9 13.6 8.1 23.1 38.9 33.5 47.9 37.2 61.0 25.5 14.3 13.9 336.9 

 

La información obtenida de la estación Espinazo (Tabla IV-7) permite ver que la temperatura 

presenta el mismo patrón de comportamiento que en las estaciones Sierra Morena y Villaldama, 

ya que las temperaturas más altas fueron registradas desde el mes de marzo hasta el mes de 

noviembre, denotando al período comprendido entre los meses de diciembre a febrero como el 

más frío. 

 

En cuanto al nivel de precipitación, puede observarse una notable diferencia, ya que si bien el 

periodo con mayor presencia de lluvias es el mismo que en las otras 2 estaciones (abril-

octubre), la altitud a la cual se encuentra ubicada esta estación contribuyo a que se registrarán 

únicamente 336.9 mm de precipitación media anual (Gráfica IV-3). 
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Gráfica IV-3 Climograma de la estación Espinazo. 
 

 Estación Climatológica Rancho de Gomas 

 
Tabla IV-8 Estación climatológica Rancho de Gomas (SMN, 2013). 

 
Latitud Norte Latitud Oeste Altura (msnm) 

26° 10’ 11” 100° 27’ 52” 565 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Temperatura 
máxima 

20.3 22.5 26.4 29.8 32.2 33.4 33.2 33.6 30.5 27.5 23.8 20.3 27.8 

Temperatura 
media 

13.0 14.9 18.6 22.2 25.6 27.2 27.3 27.4 24.9 21.3 16.8 13.0 21.0 

Temperatura 
mínima 

5.6 7.3 10.9 14.5 18.9 21.1 21.4 21.3 19.4 15.1 9.9 5.6 14.3 

Precipitación 15.8 12.6 14.8 18.9 31.4 34.3 67.7 55.0 97.1 27.7 12.8 14.2 402.3 

 

Para esta estación climática, los valores de temperatura (Tabla IV-8) no muestran una gran 

diferencia con respecto a las 3 estaciones anteriores, ya que éstos comienzan a incrementarse 

a partir del mes de marzo, presentándose el valor más alto en agosto, no obstante que de junio 

a agosto los valores son muy similares. La temperatura más baja se presenta durante los 

meses de diciembre y enero. 
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La temporada de lluvias comienza en el mes de mayo, aunque realmente se observa un 

incremento para el mes de julio, descendiendo levemente en agosto y alcanzando el clímax 

durante el mes de septiembre, que es cuando finaliza la temporada de lluvias. La precipitación 

anual alcanza los 402.3 mm (Gráfica IV-4). 

 

 

 
Gráfica IV-4 Climograma de la estación Rancho de Gomas. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por las cuatro estaciones climáticas, se obtuvo el 

valor promedio de temperatura, teniendo como resultado una temperatura máxima que oscila 

en los 28.8°C, una media de 21.4°C y la temperatura mínima promedio de 14.07°C. Los 

registros de temperatura menores se tuvieron en los meses de diciembre a febrero, siendo en la 

estación el Espinazo donde se midió la temperatura más baja. Mientras que el periodo más 

caluroso se presentó de marzo a noviembre, registrándose la temperatura más alta en la 

estación Villaldama (Gráfica IV-5). 
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Gráfica IV-5 Temperatura máxima de las estaciones Sierra Morena, Villaldama, Espinazo y Rancho de 
Gomas. 

 

En lo que respecta a la precipitación, se puede observar en la Gráfica IV-6 que el patrón de 

comportamiento es muy similar, no obstante que los valores del Espinazo son menores con 

respecto a lo reportado en las otras tres estaciones. Cabe mencionar que esta estación es la 

más próxima al SP, por lo que es de esperarse que la temporada de lluvias comience a partir 

del mes de abril y concluya hasta el mes de octubre, registrando un valor de precipitación anual 

promedio de 444.3 mm. 
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Gráfica IV-6 Gráfica de precipitación de las estaciones Sierra Morena, Villaldama, Espinazo y Rancho de 
Gomas. 

 

IV.3.1.3 Radiación solar 

 

Con base en la información presentada por el Observatorio de Radicación Solar del Instituto de 

Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México3 (UNAM), los valores mensuales de 

radicación solar en el SA, AI y SP más altos se registran durante los meses abril-agosto 

(Gráfica IV-7). 

 

                                                
3 http://www.geofisica.unam.mx/ors/atlas.php 
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Gráfica IV-7 Valores de radiación solar en el SA, AI y SP. 

 

IV.3.1.4 Vientos dominantes 

 

Para determinar las condiciones fisiográficas y eólicas del SA, AI y SP, se consideraron los 

datos generados por las estaciones meteorológicas Villaldama, Espinazo y Rancho de Gomas 

(Tabla IV-9), cabe señalar que las dos últimas son las más próximas al SP. 

 

Tabla IV-9 Estaciones cercanas al SA, AI y SP. 
 

Estación Operada por Coordenadas de ubicación 

Espinazo 
CONAGUA-DGE 

100°36´33´´ 26°16¨01´´ 
Rancho Gomas 100°27´52´´ 26°10´11´´ 

Villaldama  100°25´19´´ 26°30´05´´ 

 

Ahora bien, con base en los registros realizados en las estaciones antes citadas se determinó la 

velocidad promedio anual del viento presente en el SA, AI y SP, la cual es de 7.53 m/s. Cabe 

resaltar que durante los meses abril a agosto se registraron los valores de máxima velocidad de 

viento en el SP.  
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Así mismo la orientación del viento registrada en el SA, AI y SP presenta dominancia hacia el 

sureste (Figura IV-8). 

 

 

 
Figura IV-8 Rosa de vientos que muestra la dirección del viento en el SA, AI y SP. 

 

IV.3.1.5 Sequias 

 

Tomando como base la información generada por el Monitor de Sequía de América del Norte 

(North American Drougth Monitor) el área en donde se ubica el SA, AI y SP se ha visto afectada 

por este fenómeno durante el año 2013. 

 

Durante los primeros cuatro meses del 2013 se registró el periodo más seco desde 1941, 

presentándose sequias clasificadas de extremas a excepcionales en el estado de Nuevo León, 

entidad en la que se encuentran inmersos el SA, AI y SP. No obstante, durante la segunda 

mitad del año debido al establecimiento de la temporada de lluvias, disminuyo el porcentaje de 

sequedad4.  

 

Por otro lado, debido a que el Atlas Nacional de Riesgos de (CENAPRED) cuenta con 

información y base de datos a través de los cuales se puede llevar a cabo el análisis del peligro, 

vulnerabilidad y exposición para determinar el grado de riesgo ante fenómenos naturales, como 
                                                
4 http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/drought/nadm/nadm-201309.jpg 
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las sequias, se identificó que el grado de riesgo por la ocurrencia de sequias en  Mina y Salinas 

Victoria, municipios en los que se ubican el SA, AI y SP, es considerado como alto y medio 

respectivamente (Figura IV-9; Anexo IV-1).  
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Figura IV-9 Grado de peligro por sequia en el SA, AI y SP. 
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IV.3.1.6 Riesgos climatológicos 

 

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el SA, AI y SP no se ubican en 

áreas que presente riesgos climatológicos, como cambios de temperatura extremos que se 

caracterizan por tormentas eléctricas, heladas o nevadas. 

 

IV.3.1.7 Presencia de Fallas y Fracturamientos 

 

Para determinar la presencia de fallas y fracturamientos en el SA, AI y SP, se consideró la 

información plasmada en la Carta Geológica-Minera del estado de Nuevo León, escala 

1:500,000, elaborada por el Servicio Geológico Mexicano (2008). En este sentido dentro del SA, 

AI y SP se ubican fallas normales y laterales que corren a lo largo de los sistemas montañosos 

o en partes de sus laderas. 

 

Estas fallas se caracterizan por estar asociadas a esfuerzos de tensión y cizalla, factores que 

incrementan la deformación y/o fracturamientos de rocas, dicha condición está asociada al 

origen de los plegamientos presentes en la Sierra Madre Oriental. 

 

IV.3.1.8 Susceptibilidad Sísmica 

 

La República Mexicana se divide en cuatro zonas sísmicas (Tabla IV-10), estas son reflejo de 

que tan frecuentes son los sismos de diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a 

esperar durante un siglo5. 

 

Tabla IV-10 Regionalización sismológica de la República Mexicana. 
 

Zona Descripción 

Zona A 
Zona donde no se tiene registros de sismos, no se han reportado sismos 
en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores 
a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 

Zona B Son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero no 
sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

Zona C 

Zona D Zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la 

                                                
5 http://www2.ssn.unam.mx:8080/website/jsp/region_sismica_mx.jsp 
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Zona Descripción 

ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo 
pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 

 

Dicho lo anterior, el SA, AI y SP se encuentran inmersos dentro de la zona A (Figura IV-10, 

Anexo IV-1), por lo que de acuerdo con la información de la Tabla IV-10, no se prevé la 

incidencia de fenómenos sísmicos de alta magnitud en estos, ya que esta región se caracteriza 

por una sismicidad baja y ausencia de registros de movimientos fuertes. 
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Figura IV-10 Regionalización sismológica de la República Mexicana.
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IV.3.1.9 Localización Fisiográfica 

 

El país está dividido en 15 regiones fisiográficas, de las cuales destacan por su extensión la 

Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, el Eje 

Neovolcánico; la Mesa del Centro, las Penínsulas de Yucatán y Baja California, y diversas 

llanuras, cordilleras y mesetas. 

 

Acorde con el párrafo anterior, el SA, AI y SP se localizan dentro de la Provincia fisiográfica 

Sierra Madre Oriental (Figura IV-11, Anexo IV-1), la cual se ubica  al noreste de la República 

Mexicana, entre las Provincias Grandes Llanuras de Norteamérica, Llanura Costera del Golfo 

Norte, Eje Neovolcánico, Sierras y Llanuras del Norte y Mesa del Centro. 

 

La Sierra Madre Oriental se caracteriza por ser un conjunto de sierras menores de estratos 

plegados y rocas sedimentarias marinas del Cretácico y Jurásico Superior, predominando las 

calizas , areniscas y lutitas (INEGI, 2012), estas rocas fueron elevadas y plegadas siguiendo un 

eje con dirección aproximada sur-norte6,  

 

Cabe mencionar que esta Provincia se subdivide en cinco Subprovincias fisiográficas, las 

cuales a continuación se listan: 

 

 Sierras y Llanuras Coahuilenses, 

 Pliegues Saltillo-Parras, 

 Sierras transversales, 

 Gran Sierra Plegada, 

 Sierras Occidentales. 

 

De las cinco Subprovincias antes mencionadas, el SA, AI y SP se ubican dentro de la 

Subprovincia Sierras y llanuras Coahuilenses (Figura IV-11, Anexo IV-1), la cual se caracteriza 

por la presencia de sierras de roca caliza de origen sedimentario marino del Mesozoico7, estas 

sierras son plegadas, escarpadas orientadas de noreste a sureste. El tipo de suelo dominante 

en esta Subprovincia es el litosol, no obstante, este puede dar lugar a diferentes asociaciones 

(INEGI, 2012). 

                                                
6http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/1GEOGRAFIADEMEXICO/MANUAL_CARAC_EDA_FIS_VS_ENE
RO_29_2008.pdf 
7 http://www.paot.org.mx/centro/ine-semarnat/anp/AN16.pdf 
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Figura IV-11 Ubicación fisiográfica del SA, AI y SP. 
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IV.3.1.10 Geología y Geomorfología 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geología, México se encuentra dividido en 35 

Provincias geológicas, de las cuales la Provincia geológica número 19 denominada 

Miogeoclinal del Golfo de México resulta de particular interés, ya que es en está en la se ubica 

el SA, AI y SP. 

 

El origen de la Provincia número 19 Miogeoclinal del Golfo de México es de rocas sedimentarias 

marinas del Cenozoico (UNAM, 2007), no obstante, se pueden encontrar rocas del Mesozoico y 

depósitos de conglomerados y suelos aluviales del Cuaternario. 

 

Ahora bien, considerando la información de la carta geológico-minera G14-4 Monclova, 

elaborada por el Servicio Geológico Mexicano (2011), la columna geológica del SA, AI y SP, 

está representada por las formaciones: Escondido, Olmos, San Miguel, San Felipe, Eagle Ford, 

Indidura, Grupo Washita, Monclova, La Mula, Aurora, Kiamichi, Acatita, La Peam, La Virgen, 

Caliza (Tabla IV-11). 

 

Tabla IV-11 Columna geológica del SA, AI y SP. 
 

Era Periodo Época/Piso Litoestratigrafía 

C
en

oz
oi

co
 

Cuaternario 
Holoceno 

Aluvión, conglomerado oligomíctico y 
lacustre 

Pleistoceno Basalto 

Terciario 

Neógeno 
Plioceno 

Conglomerado oligomíctico y 
polimíctico 

Mioceno --- 

Paleogeno 
Oligoceno Andesita 
Eoceno Lodolita-lutita 

Paleoceno Arenisca-Lodolita 

M
es

oz
oi

co
 

Cretácico Superior 

Maastrichtiano 

Limolita-Arenisca, Arenisca-Lutita, 
Lutita-Marga, 
Granodiorita-Diorita 
y Sienita 

Campaniano 
Arenisca-Lutita, Lutita-Limonita, 
Lutita-Marga, Granodiorita-Diorita 
 y Sienita 

Santoniano 
Lutita-Caliza, Granodiorita-Diorita 
y Sienita 

Turoniano Lutita-Caliza, Caliza-Limonita, 
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Era Periodo Época/Piso Litoestratigrafía 

Granodiorita-Diorita y Sienita 

Cenomaniano 
Caliza-Lutita Granodiorita-Diorita y 
Sienita 

Inferior 

Albiano 
Caliza-Dolomía, Lutita-Caliza,  
Caliza-Yeso, Granodiorita-Diorita y 
Sienita 

Aptiano 
Caliza-Lutita, Granodiorita-Diorita y 
Sienita 

Barremiano 
Yeso-Caliza, Arenisca-Lutita Lutitia-
Caliza, Granodiorita-Diorita y Sienita 

 

IV.3.1.10.1 Afloramientos litológicos 

 

Con base en la Carta Geológica Minera número G14-4 Monclova, se determinó el tipo de 

afloramientos litológicos presentes en el SA, AI y SP, los cuales corresponden a los periodos 

Cuaternario, Neógeno y Cretácico de las eras Cenozoica y Mesozoica respectivamente.  

 

En este sentido, el afloramiento litológico Aluvial es el más representativo a nivel SA, AI y SP, 

ya que este ocupa el 51.112%, 60.189% y 49.056% de la superficie total de cada uno de los 

niveles antes citados, respectivamente (Tabla IV-12, Figura IV-12, Anexo IV-1). 

 

Tabla IV-12 Afloramientos litológicos en el SA, AI y SP. 
 

Afloramientos 
litológicos 

Era 
SA AI 

SP 

PP ACAP 

ha % ha % ha % ha % 

Aluvial 
Cenozoica 

15,010.174 51.112 2,913.353 60.189 848.977 48.999 0.978 0.056 
Conglomerado 4,379.169 14.912 573.216 11.843 165.568 9.556 0.088 0.005 

Caliza 
Mesozoica 

7,841.117 26.700 907.224 18.743 474.372 27.379 0.000 0.000 
Caliza-Lutita 2,136.895 7.276 446.530 9.225 242.645 14.005 0.000 0.000 

Superficie total 29,367.355 100.000 4,840.323 100.000 1,731.562 99.939 1.066 0.061 

 

Por otro lado, en el SA y AI el afloramiento de menor representatividad es el de Caliza-Lutita, 

mientras que en el SP es el Conglomerado, ambos representados por rocas sedimentarias, las 

cuales se originan a partir de la acumulación y consolidación de partículas de otras rocas y/o 

minerales que sufrieron procesos de degradación.  
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Figura IV-12 Afloramientos litológicos en el SA, AI y SP. 
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IV.3.1.11 Suelos 

  

IV.3.1.11.1 Tipos de Suelos 

 

Conforme a la información proporcionada por el INEGI (2012), se identificaron 3 tipos de suelos 

presentes en el SA: Leptosol (LP), Calcisol (CL) y Phaeozem (PH), En la Tabla IV-13 (Figura 

IV-13, Anexo IV-1), se describen las principales características del tipo de suelos, conforme a lo 

señalado por la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (FAO, 2006), el Informe de la 

Situación del Medio Ambiente en México (SEMARNAT, 2008) así como la Guía para la 

Interpretación de Cartografía Edafología elaborada por el INEGI (INEGI, 2004). 

 
Tabla IV-13 Tipos de suelos presentes en el SA, AI y SP. 

 
Tipo de 
Suelo 

Descripción 

Leptosol 
(LP) 

Son suelos muy someros sobre roca continua, llegando a ser extremadamente 
gravillosos y/o pedregosos, encontrándose generalmente en regiones montañosas. Una 
característica que los distingue es su material parental, mismo que está constituido por 
varios tipos de roca continua o de materiales no consolidados con menos de 20 
porciento de tierra fina. Al ser suelos poco desarrollados, pueden contener una gran 
cantidad de material calcáreo, el cual puede disminuir la absorción de nutrientes 
minerales y por ende, reducir su potencial agrícola, no obstante, a través de diversas 
técnicas como el aterrazado, la remoción manual de piedras y su utilización como 
frentes de terrazas se han observado resultados favorables (FAO, 2006). 

Calcisol 
(CL) 

Son suelos propios de zonas áridas y semiáridas en donde la deficiencia de humedad 
impide el lavado de sustancias solubles como sales y carbonatos, especialmente de 
calcio, que se acumulan a lo largo de su perfil y forman una capa impermeable conocida 
como “caliche” u horizonte petrocálcico. En este tipo de suelo se desarrollan 
básicamente los matorrales xerófilos con arbustos y pastos efímeros. Su potencial 
agrícola puede ser alto siempre y cuando se cuente con infraestructura de riego, 
fertilización y un adecuado drenaje que evite la potencial salinización y el 
encostramiento superficial originado por el arrastre de las sales y los altos índices de 
evaporación (SEMARNAT, 2008). 

Phaeozem 
(PH) 

Se caracterizan por tener una capa superficial oscura, rica en materia orgánica y 
nutrientes, este tipo de suelos llegan a presentar una profundidad muy variable. Cuando 
son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la 
agricultura de riego o temporal (de granos, legumbres u hortalizas), con rendimientos 
altos, mientras que al ser menos profundos y encontrarse situados en laderas o 
pendientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte 
en el suelo, teniendo rendimientos más bajos y erosionándose con mayor facilidad, sin 
embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables  
(INEGI, 2004). 
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En la Tabla IV-14 se indica la superficie de ocupación de los tipos de suelo en los tres niveles 

antes citados observándose que el Leptosol es el más representativo en el SA, abarca el 

53.804% de su superficie. Mientras que para el AI el Calcisol cubre una superficie de 45.217%, 

sucediendo lo mismo para el SP,  abarco el 53.006% del PP y el 0.052% en el ACAP con el 

(Figura IV-13, Anexo IV-1). 

 

Tabla IV-14 Tipos de suelo identificadas en el SA, AI y SP. 
 

Tipo de suelo 
SA AI 

SP 

PP ACAP 

ha % ha % ha % ha % 

Calcisol (CL) 7,575.563 25.796 2,188.673 45.217 918.390 53.006 0.905 0.052 
Leptosol (LP) 15,800.691 53.804 1,573.873 32.516 774.056 44.675 0.000 0.000 
Phaeozem (PH) 5,991.101 20.400 1,077.777 22.267 39.116 2.258 0.161 0.009 
Superficie 
total 

29,367.355 100.000 4,840.323 100.000 1,731.562 99.939 1.066 0.061 
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Figura IV-13 Tipos de suelo presentes en el SA, AI y SP.  
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IV.3.1.11.2 Grado de erosión del suelo y estabilidad edafológica 

 

La erosión del suelo es la remoción del material superficial por acción del viento o agua, este 

proceso se produce debido a la presencia del agua sea de manera pluvial o escorrentías que en 

contacto con el suelo dominan la resistencia de las partículas (fricción o cohesión) de este 

generándose el proceso de erosión.  

 

Cabe mencionar que el 59% la superficie total de los suelos de la República Mexicana, presenta 

algún grado de desertificación, debido a la degradación del material edáfico (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Ambientales 

(SEMARNAT), 2009) Ahora bien, de acuerdo con estudios recientes la pérdida de suelo en el 

estado de Nuevo León, se debe a la erosión química, hídrica y eólica, siendo esta última la que 

presenta mayores impactos en el suelo con el 18.9% de afectación (Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Ambientales (SEMARNAT), 2009) 

 

En este sentido y conforme a lo antes expuesto, en el SA, AI y SP se presentan suelos 

someros, poco desarrollados (leptosoles y calcisoles) y vulnerables a procesos erosivos 

(phaeozems), debido a la presencia de escurrimientos superficiales, actividades ganaderas y .a 

la pérdida de la cobertura vegetal. En la Tabla IV-15 se indican los tipos de suelos presentes en 

el SA, AI y SP, además de la susceptibilidad a la erosión. 

 

Tabla IV-15 Tipos de suelos y grado de erosión. 
 

Clasificación 
edáfica 

Características 

Leptosol 
Suelos muy delgados y pedregosos, sin embargo, son suelos sobreexplotados por 
actividades agrícolas, razón por la cual presentan problemas erosivos. 

Calcisol 
Suelos propios de zonas áridas, poco desarrollados y por tanto deficientes en 
nutrimentos y humedad, por lo que son proclives a la erosión. 

Phaeozem 
Dado que son suelos que se forman sobre materiales no consolidados, estos son 
particularmente vulnerables a la erosión eólica e hídrica durante sequias prolongadas. 
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IV.3.1.12 Hidrología 

 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha dividido a nuestro país en XIII Regiones 

Hidrológico Administrativas (RHA), mismas que se encuentran subdivididas en 37 regiones 

hidrológicas (RH), las cuales están conformadas por agrupaciones de cuencas hidrológicas 

(CH), con el propósito de facilitar la administración y preservación de las aguas nacionales.  

 

Para atender problemas muy específicos en materia de recursos hidrológicos, las CH han sido 

divididas en subcuencas (SCH) y microcuencas hidrológicas (MCH), ya que éstas constituyen 

superficies territoriales más pequeñas, mismas que agilizan la implementación de acciones 

locales, permitiendo un análisis más eficiente de sus recursos naturales, así como de las 

condiciones socioeconómicas de sus habitantes (Pineda, 2007).  

 

En este sentido el SA, AI y SP se ubican en la RHA número VI denominada Río Bravo, 

particularmente en la RH número 24 denominada Bravo-Conchos (Figura IV-14, Anexo IV-1), la 

cual se ubica al norte de la República Mexicana, abarcando parte de los estados de Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas (CONAGUA, Acuerdo por el que se da a concer 

el resultado de los estudios técnicos de la Región Hidrológica número 24 Bravo-Conchos, 

2011). Esta región es abastecida en gran medida por el Río Bravo, y en menor proporción por el 

Río Conchos, Río San Juan, Río Florido y Río Salado, los cuales se encuentran inmersos en las 

CH denominadas Río Conchos 1, Río San Juan 1, Río Florido 1 y Río Salado.  

 

Cabe resaltar que dicha región se caracteriza por tener baja disponibilidad de agua (485.8 mm), 

debido a que los registros de precipitación en ésta son menores a la media nacional, la cual es 

de 842.94 mm (DOF, 2011). 
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Figura IV-14 RHA y RH donde se localizan el SA, AI y SP. 
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Ahora bien, al considerar las cuencas hidrológicas en las que se divide la RH número 24 Bravo-

Conchos, pudo identificarse que el SA, AI y SP se encuentran inmersos en las CH 

denominadas Río Salado y Río Pesquería, particularmente en las subcuencas hidrológicas 

(SCH) denominadas Río Medio Salado y El Ranchito-San Apolinar. 

 

Finalmente, al tener en cuenta la subdivisión de estas SCH, fue posible identificar que el SA 

incide en 5 microcuencas hidrológicas (MCH) denominadas El Faro, La Negra (Arroyo), 

Tepozanes (Río el Arco), Presa de los Fresnos y el Barranco, siendo estas dos últimas donde  

se encuentran ubicados el AI y SP (Figura IV-15, Anexo IV-1). 
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Figura IV-15 CH, SCH y MCH en las que se ubica el SA, AI y SP. 
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IV.3.1.12.1 Hidrología Superficial 

 

Con relación a la hidrología superficial del SA, AI y SP, es preciso mencionar que dentro de 

estos se encuentran escurrimientos de carácter temporal o intermitente (Figura IV-16, Anexo IV-

1), por lo que la mayor parte del tiempo del año son cauces secos, sin embargo, en el momento 

en el que se presentan precipitaciones, el flujo en estos es constante y de poca duración.  

 

Cabe señalar que en la parte sureste del SP se identificó la presencia del Río La Negra, mismo 

que si bien es considerado de naturaleza temporal, actúa como afluente de los escurrimientos 

intermitentes provenientes de la Sierra de Enmedio y de la Sierra de Gomas, desembocando de 

esta manera en el Río El Arco, otro cuerpo de agua reconocido igualmente como de carácter 

temporal, el cual se ubica al sur del SP y atraviesa de oeste a este el AI y SA (Figura IV-16, 

Anexo IV-1). 

 

Es importante mencionar que con base en fotografías satelitales de Google Earth® y en los 

recorridos realizados durante el trabajo de campo, fue posible identificar únicamente un cuerpo 

de agua de carácter temporal al sureste del SP. Teniendo en cuenta que los cuerpos de agua 

son sitios concurridos por la fauna local, éstos fueron determinados como sitios de exclusión, 

debido a los servicios ambientales que ofrecen a diversas especies de flora y fauna. 

 

Resulta preciso señalar que en el Anexo IV-2, se presenta el estudio hidrológico, documento en 

el cual se describen los factores abióticos que influyen de manera directa en la hidrología 

superficial de las MCH denominadas Presa de los Fresnos y El Barranco, y por ende en el SP, 

con la finalidad de poder determinar si el desarrollo del Proyecto afectará los escurrimientos 

superficiales que se distribuyen en el SP.  
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Figura IV-16 Hidrología superficial presente en el SA, AI y SP. 
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IV.3.1.12.2 Atlas de riesgos 

 

La ubicación geográfica de México, sus condiciones climáticas y orográficas contribuyen a que 

el país este expuesto a la ocurrencia de fenómenos naturales y/o antropogénicos que pueden 

causar desastres (Centro Nacional de Preveción de Desastres, 2001). Por tal razón, el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha desarrollado metodologías para evaluar 

los peligros asociados a la ocurrencia de los diferentes tipos de fenómenos, creando así una 

amplia gama de mapas que muestran el grado de peligro y riesgo de cada fenómeno  natural 

y/o antropogénico que puede afectar al país.  

 

La publicación de los mapas realizados por CENAPRED se realizó a través del portal del Atlas 

Nacional de Riesgos8 (ANR). En este orden, el ANR se define como un sistema integral de 

información, compuesto por una serie de bases de datos, a través de las cuales se puede llevar 

a cabo el análisis del  peligro, vulnerabilidad y riesgo ante la afectación producida por la 

presencia de fenómenos naturales y/o antropogénicos a nivel nacional, regional, estatal y 

municipal (Centro Nacional de Prevención (CENAPRED), 2006).  

 

Bajo este esquema y con base en las metodologías para la evaluación de peligro desarrolladas 

por CENAPRED en el 2012, las unidades estatales de protección civil han elaborado su propio 

atlas de riesgo, entre ellas el estado de Nuevo León, entidad en la que se encuentran ubicados 

el SA, AI y SP.  

  

El Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León fue elaborado y publicado en dos etapas [ 

(2012) y (2013)], en cada etapa se identificaron y establecieron las zonas de riesgo, 

entendiéndose por estas, aquellas que por su ubicación representan peligro debido a factores 

antropogénicos o naturales que pueden causar perjuicios a las personas o a sus bienes 

(Gobierno del Estado de Nuevo León , 2013). 

 

El diseño del Atlas de riesgo se realizó con base en el análisis de peligros antropogénicos, 

geológicos e hidrometreorológicos, siendo estos últimos de particular interés, ya que el estado 

de Nuevo León ha sido seriamente afectado durante la época de lluvias debido al 

                                                
8 www.atlasnacinoalderiesgos.gob.mx 
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desbordamiento de sus arroyos y ríos ocasionando inundaciones y derrumbes (Gobierno del 

Estado de Nuevo León , 2013). 

 

Bajo este contexto, en el siguiente aparatado se realiza la descripción de los riesgos 

hidrometeorológicos con posible ocurrencia en el SA, AI y SP. 

 

IV.3.1.13 Riesgos hidrometeorolóicos 

 

Dado que el SA, AI y SP se encuentran inmersos en los municipios de Mina y Salinas Victoria, 

estado de Nuevo León, se procedió a la consulta de la  primera (Gobierno del Estado de Nuevo 

León , 2013) y segunda (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2012) etapa del Atlas de riesgos 

para el estado de Nuevo León, para determinar los riesgos hidrometeorológicos con posible 

incidencia en los tres niveles antes señalados. 

 

En este orden de ideas, el objetivo de la primera etapa del Atlas planetado en la sección de 

peligros hidrometeorológicos es  establecer criterios para determinar las zonas con peligro de 

inundaciones y encharcamientos en el Área de estudio, la cual está compuesta por el área 

metropolitana de Monterrey y la región periférica (Tabla IV-16), siendo en está última en la que 

se encuentran inmersos los municipios de Mina y Salinas Victoria (Gobierno del Estado de 

Nuevo León , 2013). 

 

Tabla IV-16 Municipios que comprende el Área de estudio de la primera etapa del Atlas de riesgo para el 
estado de Nuevo León. 

 
Área o Región Municipios 

Área 
metropolitana de 

Monterrey 

Apodaca 
General Escobedo 
Juárez 
García 
Guadalupe 
Monterrey 
San Nicolás 
San Pedro 
Santa Catarina. 

Región periférica 
Mina 
Salinas Victoria 
Hidalgo 
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Área o Región Municipios 

Abasolo 
Carmen 
Higueras 
Ciénega de Flores 
General Zuazua 
Marín 
Doctor González 
Pesquería 
Cadereyta de Jiménez 
Santiago. 

 

Resulta importante resaltar que si bien, los municipios de Mina y Salinas Victoria fueron 

considerados dentro del área estudiada en la primera etapa del Atlas de riesgo, no se estudió ni 

analizó en su la totalidad la superficie de ambos municipios, es decir, solo se consideró su 

región sur (Figura IV-17, Anexo IV-1). Con base en lo anterior, se determinó que el área de 

estudio definido en la primera etapa del Atlas de riesgo no incluye el área en la que se ubican el 

SA, AI y SP ya que estos últimos se encuentran a 00 km de distancia  en dirección Norte del 

área de estudio del Atlas de riesgo de Nuevo León (Figura IV-18, Anexo IV-1). 
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Figura IV-17 Área de estudio de la primer etapa del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León. 
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Figura IV-18 Ubicación del SA, AI y SP respecto al Atlas de Riesgo.   
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Derivado de lo anterior, se realizó la consulta de la sección de peligros hidrometeorológicos de 

la segunda etapa del Atlas de riesgos para el estado de Nuevo León (Gobierno del Estado de 

Nuevo León, 2012), cuyo objetivo es estimar las planicies de inundación de los cauces 

pertenecientes a la totalidad de los municipios del estado de Nuevo León que no fueron 

incluidos en el área de estudio del primera etapa del Atlas de riesgo (Gobierno del Estado de 

Nuevo León, 2012). 

 

Cabe señalar que la estimación de las planicies de inundación en los municipios que conforman 

el área de estudio de la segunda etapa del Atlas de riesgo se llevó acabo para distintos 

periodos de retorno (10, 25 y 100 años), con lo que se identificó la presencia diversas zonas de 

inundación y/o encharcamientos en el área de estudio en mención (Figura IV-19, Anexo IV-1). 

No obstante, debido a que los municipios Mina y Salinas Victoria no fueron considerados dentro 

del área estudio de la segunda etapa del Atlas de riesgos, ya que fueron incluidos en el Área de 

estudio de la primera etapa, no  fue posible determinar las zonas de inundación y/o 

encharcamiento para el SA, AI y SP (Figura IV-20, Anexo IV-1) 
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Figura IV-19 Área de estudio y zonas de inundación de la segunda etapa del Atlas de Riesgo para el 

Estado de Nuevo León. 
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Figura IV-20 Ubicación del SA, AI y SP respecto a las zonas inundables. 
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Derivado de la consulta realizada a la sección de riesgos hidrometeorológicos de la primera y 

segunda etapa del Atlas de Riesgos para el estado de Nuevo León, y de haber identificado que 

ninguna de las Áreas de estudio definidas en cada etapa del Atlas son compatibles con la 

ubicación del SA, AI y SP, se procedió a la consulta del ANR de CENAPRED. 

 

Dentro del ANR de CENAPRED se listan diversos fenómenos hidrometeorológicos (Tabla 

IV-17), entre los que se encuentran las inundaciones, huracanes, heladas y nevadas etc., los 

cuales son calsificados con base en su grado de riesgo y peligro por su ocurrencia en cada 

municipio de del estado de Nuevo León, como ya se mencionó, los municipios de Mina y 

Salinas Victoria resultan de particular interés, ya que es en estos en los que se encuentran 

inmersos el SA, AI y SP. 

 

Tabla IV-17 Fenómenos hidrometeorológicos con posible incidencia en los municipios de Mina y Salinas 
Victoria, Nuevo León. 

 

Fenómenos 
hidrometeorológicos 

Grado de 
riesgo  

Último 
registro9 en 
Nuevo León 

Huracanes Muy bajo 1988 
Inundaciones Medio * 1988 
Tormentas de granizo Muy bajo 1994 
Heladas y nevadas Muy bajo 1962 
Frentes fríos Muy bajo 1996 

 Nota: (*) Grado de peligro. 

 

De acuerdo con el ANR de CENAPRED, el grado de riesgo se encuentra ligado a la interacción 

de tres factores que lo hacen posible:  

 

 Peligro:  se define como la probabilidad de que se presente un evento o fenómeno de 

cierta intensidad,  tal que puede ocaionar daños  en un determinado sitio (Centro 

Nacional de Preveción de Desastres, 2001), 

 Exposición: se refiere a la cantidad de personas, bienes o sistemas que sean 

suscepcitles a ser dañados por el evento (Centro Nacional de Preveción de 

Desastres, 2001), 

                                                
9 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=178 
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 Vulnerabilidad: se le conoce como la propensión o probabilidad de los sistemas a ser 

afectados por el evento (Centro Nacional de Preveción de Desastres, 2001). 

 

En general, el grado de riesgo es el resultado de la interacción entre el peligro, exposición y 

vulnerabilidad (Figura IV-21). 

 

 
Figura IV-21 Factores que deternminan la existencia de un riesgo. 

 

Considerando lo anterior, de los cinco riesgos hidrometeorológicos con posible incidencia en los 

municipios de Mina y Salinas Victoria (Tabla IV-17), cuatro están clasificiados con grado de 

riesgo Muy bajo, lo que es reflejo de que su ocurrencia en dichos municipios no es común, ya 

que la probabilidad de que se presenten es escasa. 

 

Por lo que se refire al riesgo de inundaciones, es necesario resaltar que dentro del ANR de 

CENAPRED solo se determina el grado de peligro y vulnerabilidad, los cuales son considerados 
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como Medios10 para los municipios de Mina y Salinas Victoria (Figura IV-22, Anexo IV-1), 

debido a que este tipo de fenómeno hidrometeorológico no ocurre con frecuencia en dichos 

municipios, ya que de acuerdo con los registros del gobierno del estado de Nuevo León (2012), 

en diversas ocasiones, las inundaciones son consecuencia de la presencia de otro fenómeno 

hidrometeorológico, como los huracanes, cuyo grado de riesgo es Muy bajo (Tabla IV-17).  

 

En este sentido, las inundaciones que han causado mayores afectaciones en Nuevo León han 

sido derivadas de la presencia de los huracanes, como Gilberto y Alex, los cuales se registrarón 

en 1988 y 2010 respectivamente, este último generó lluvias severas provocando el 

desbordamiento de un gran número de cuaces superficiales, afectando 44 municipios la 

entidad, entre los cuales se encontraba Mina (SAGARPA, 2010). 

 

 

  

                                                
10 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=190 
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Figura IV-22 Grado de peligro y vulnerabilidad por presencia de inundaciones en los municipios de Mina 

y Salinas Victoria. 
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La inundaciones como fenómenos naturales están determinadas por por distintos factores, 

como la distribución espacial de la lluvia, la tropografía, tipos de suelo, pendiente del terreno, 

cobertura vegetal  así como la forma, longitud y profundidad de los escurrimientos superficiales 

del terreno (Zepeda & González, 2001). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la escasa ocurrencia de inundaciones en Mina y Salinas 

Victoria, municipios  en los que se encuentran inmersos el SA, AI y SP, puede deberse a las 

condiciones de clima y orografía presentes en estos.   

 

En este orden, los climas dominantes en Mina y Salinas Victoria son: el Semiárido, templado 

con régimen de lluvias en verano (BS1hw) y el Semiárido, calido con régimen de lluvias en 

verano (BS1hw). La precipitación media anual de ambos muncipios no asciende de los 400 

mm11. Adicionalmente, la  presencia de cadenas montañosas aisladas cuyas elevaciones van 

de 800 a 1800 msnm propician a que el aire húmedo no se distribuya uniformente y se presente 

el efecto sombra de lluvia (Hernández, 2006). 

 

De acuerdo con Hernández (2006), el efecto sombra de lluvia sucede debido al choque de las 

masas de aire húmedo provenientes del océano con sistemas montañosos, provocando el 

enfriamiento de las masas y por tanto la descarga de la mayor parte de su humedad mientras 

ascienden por la vertiente del barlovento (área de donde viene el viento) de las montañas, 

después el aire privado de humedad desciende por la vertiente de sotavento (área opuesta a 

aquella de donde viene el viento) sin generar precipitación. 

 

Considerando los factores antes señalados así como las condiciones climáticas y orográficas de 

los municipios en los que se encuentran inmersos el SA, AI y SP, se puede decir que si bien 

existe una red de escurrimientos de distinto orden dentro de estos, todos son de carácter 

temporal, es decir, solo presentan flujo cuando se presentan precipitaciones pluviales.  

 

De manera particular, el 53% del total de escurrimientos que se encuentran inmersos en el SP 

se clasifican dentro del orden uno, es decir, son cursos de las nacientes de la red. Bajo este 

escenario, al considerar los registros de precipitación media anual y de evaporación total en las 

                                                
11 www.nl.gob.mx 
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estaciones climatologícas Gomas, Mina y Hojase, las cuales se ubican en los municipios de 

Mina y Salinas Victoria, la probabilidad de inundaciones en el SP generadas por el 

desbordamiento de los escurrimientos es escasa, ya que los valores de evaporación total 

superan a los valores de la precipitación media anual.  

 

En general, de acuerdo con la información presetada por el ANR de CENAPRED, el grado de 

riesgo por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos en el SP, es muy baja, excepto por 

las inundaciones, sin embargo, es preciso señalar que el ANR no muestra información 

especifica que permita determinar el comportamiento de la hidrología dentro del SP, por tal 

razón, actualmente se llevan a cabo estudios hidrológicos, cuyo objetivo es conocer o 

determinar la disponibilidad del agua en áreas en las que este recurso es escaso. 
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IV.3.1.13.1 Acuíferos  

 

El subsuelo mexicano aloja un gran número de acuíferos, fuentes de agua que funcionan como 

vasos de almacenamiento, redes de acueductos y plantas de tratamiento naturales, de ahí el 

que la República Mexicana haya sido dividida en 653 acuíferos, a fin de mejorar la evaluación y 

administración de las aguas nacionales del subsuelo (CONAGUA, 2012). 

 

De acuerdo con la CONAGUA (2012), en la RHA VI Río Bravo se localizan 102 acuíferos, de los 

cuales sólo 56 cuentan con su disponibilidad publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF). Del total de acuíferos, 34 se encuentran sin disponibilidad, de los cuales 18 se 

consideran sobreexplotados, de éstos 14 se ubican en el estado de Chihuahua, 2 en Coahuila y 

2 en Nuevo León. 

 

Con base en la información antes expuesta, pudo identificarse que el SA, AI y SP inciden dentro 

de tres acuíferos denominados El Carmen-Salinas Victoria, Campo Jaritas y Castaños (Figura 

IV-23, Anexo IV-1), lográndose apreciar como la mayor parte de la superficie del SA recae en 

estos dos últimos acuiferos, mientras que el AI y SP se encuentran incluidos casi en su totalidad 

en el primer acuífero. 

 

Ahora bien, los dos principales mecanismos de recarga natural de los acuíferos en los que se 

encuentran el SA, AI y SP, se producen a través de la infiltración a lo largo de los cauces de los 

escurrimientos superficiales y por la recarga de frente de montaña, donde el proceso de 

infiltración es favorecido debido al drenaje de los arroyos provenientes de las serranías que se 

presentan en la superficie de dichos acuiferos (CONAGUA, 2009). 
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Figura IV-23 Acuíferos donde inciden el SA, AI y SP. 
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Es importante mencionar que para determinar el estado actual de los acuíferos sobre los que 

inciden el SA, AI y SP fue consultado el portal de internet de la CONAGUA12, particularmente la 

sección correspondiente a la disponibilidad del agua subterránea, cuyos resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla IV-18. 

 

Tabla IV-18 Características de los acuíferos del SA, AI y SP. 
 

Acuífero 
Superficie 

(ha) 
Rt 

(hm3/año) 
DNCOM 

(hm3/año) 
DAS (hm3/año) 

Déficit 
(MM3/año) 

Condición 

Campo 
Jaritas 

393.6 2.9 0.0 2.900000 0.0 Equilibrio 

El Carmen-
Salinas 
Victoria 

3,587.1 53.8 6.2 3.095080 0.0 Equilibrio 

Castaños 5,080 km2 18.9 5.1 hm3  6.012866 0.0 Equilibrio 
Nota: R: recarga medial anual; DNCOM: descarga natural comprometida; DAS: disponibilidad media anual;  

 

De esta manera, al analizar los datos incluidos en la Tabla IV-18, pudo identificarse que si bien,  

el acuífero El Carmen-Salinas Victoria tiene una disponibilidad media anual de 3, 095,080 m3 de 

agua subterránea, el recurso es en general de mala calidad, debido a que registra un pH 

alcalino y una concentración de sólidos totales disueltos (STD) que oscila entre 2,000 y 4,000 

mg/l (CONAGUA, 2009). Con relación al acuífero Castaños, éste actualmente no cuenta con 

decretos de veda para su aprovechamiento, ya que el principal usuario es el sector agrícola, no 

obstante, es conveniente señalar que su agua subterránea tampoco resulta óptima para el 

consumo humano, ya que registra una concentración de STD que va de los 600 a 4000 mg/l 

(CONAGUA, 2010). 

 

Finalmente, al considerar que dentro del estudio correspondiente a la disponibilidad de agua en 

el acuífero Campo Jaritas no se incluyó la determinación de la calidad de su agua subterránea, 

puede inferirse que ésta es mala, condición que puede resultar atribuible a su ubicación, ya que 

este acuífero se localiza en la parte intermedia entre el acuífero Castaños y el acuífero El 

Carmen Salinas Victoria.   

 

                                                
12 http://www.conagua.gob.mx/disponibilidad.aspx?n1=3&n2=62&n3=112 
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IV.3.1.14 Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales 

 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en 

coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), llevaron a 

cabo una exhaustiva búsqueda y validación de datos biológicos y de actividades humanas que 

afectan a los distintos ecosistemas acuáticos epicontinentales presentes en el país, como 

resultado de dicha investigación, se identificó un conjunto de sitios prioritarios acuáticos 

epicontinentales (SPAE), los cuales abarcan un superficie de 598,875 km2, es decir el 28.8% de 

la superficie total del país.  

 

Es preciso resaltar que del 28.8% de la superficie de ocupación de los SPAE, el 15.8% están 

representados en las áreas protegidas13 y el 21.7% son sitios de extrema prioridad. 

 

Una vez identificados los SPAE fueron agrupados en siete grandes regiones hidrográficas para 

asignar valores a las diferencia ecológicas pronunciadas entre las regiones semiáridas y 

húmedas del país, así como para reconocer las particularidades de los impactos humanos que 

representan las mayores amenazas a la biodiversidad. 

 

Con base en la información antes planteada, se pudo determinar que el SA, AI y SP no inciden 

dentro de ningún SPAE (Figura IV-24, Anexo IV-1), no obstante, es importante mencionar que 

aproximadamente a 5.42 km de distancia del SA, se encuentra el SPAE 28692, el cual tiene 

prioridad de conservación media, cuyo nivel fue establecido en función de la presencia de 

especies de flora y fauna bajo alguna categoría de protección legal, así como sus respectivos 

hábitats, los cuales deben ser conservados. 

 

  

                                                
13 Al momento de realizar la determinación de los SPAE, pudo identificarse que la superficie de algunos de éstos 
coincidía con las áreas naturales protegidas (ANP) de carácter federal, estatal y municipal, observándose una menor 
ocurrencia en el caso de las AP estatales (1.6%) y municipales (0.1%). La importancia de esta información radica en 
el hecho de que únicamente el 32.2% de la superficie de las AP coincide con los SPAE, denotando con ello la escasa 
representatividad de los ecosistemas acuáticos durante el establecimiento de las AP. 
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Figura IV-24 SPAE cercanos al SA, AI y SP. 
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IV.3.1.15 Sitios Terrestres Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad Terrestre 

 

CONABIO en colaboración con CONANP, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y numerosas 

organizaciones civiles, como El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

(FMCN), The Nature Conservancy (TNC-México) y Pronatura, conformaron un grupo de trabajo 

y llevaron a cabo actividades de consulta dirigidas a especialistas, investigadores y 

conservacionistas de toda la República Mexicana, a fin de recopilar información de datos 

biológicos, y con base en ésta determinar los sitios prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad terrestre (SPCBT). 

 

En este sentido, los sitios prioritarios se determinaron con base en la presencia de los distintos 

grupos faunísticos y florísticos, poniendo énfasis en aquellas especies que se encuentran 

dentro de alguna categoría de riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010, IUCN) y presión por el 

comercio internacional (CITES). Así mismo se consideraron las áreas que presentan alta 

riqueza de especies de los diversos grupos taxonómicos, endemismos y diversos tipos de 

vegetación y actividades humanas que afectan a los ecosistemas terrestres. 

 

Como resultado del trabajo realizado por las distintas organizaciones antes citadas, se 

propusieron 228 sitios, de los cuales 163 son terrestres y 65 costeros, cabe resaltar que estos 

últimos aún están siendo analizados por la CONABIO, a fin determinar si estos sitios prioritarios 

están considerados en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) actuales. 

 

Se identificó que el AI y SP no inciden en ningún  SPCBT (Figura IV-25, Anexo IV-1), no 

obstante, la región este del SA se encuentra inmersa en el SPCBT número 3037, el cual es un 

sitio de prioridad media de conservación, mismo que constituye un área con una moderada 

riqueza de especies de flora y fauna (incluidas bajo alguna categoría legal de protección), cuya 

cobertura vegetal no ha resultado afectada de manera importante por el desarrollo de 

actividades antropogénicas, entre las que destaca el cambio de uso de suelo.  

 

Es necesario puntualizar, que si bien el SA se ubica dentro del sitio terrestre prioritario antes 

citado, el desarrollo del Proyecto se limita al área del SP el cual comprende una superficie total 

de 1,731.41 ha, las cuales están fuera de este SPCBT. Además se prevé la implementación de 

programas de rescate y reubicación de los diferentes grupos faunísticos y florísticos 

identificados en el SP, a fin de asegurar la conservación de estos. 
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Figura IV-25 Sitios terrestres prioritarios para la conservación de la biodiversidad. 
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IV.3.2 Medio biótico 

 

IV.3.2.1 Vegetación 

 

Debido a la variedad de formas de relieve que presenta México, hace que sea un país con 

mayor diversidad topográfica y geológica, estas influyen sobre las características climáticas que 

asociado al componente ambiental edáfico determinan el tipo de vegetación en diferentes 

regiones, lo que ha sido considerado para la definición de las Regiones o Provincias 

Fisiográficas. 

 

El SA, AI y SP queda comprendido dentro de la Provincia Sierra Madre Oriental, perteneciente 

al Reino Neotropical, que incluye a la mayor parte del terreno nacional, presenta una mezcla de 

clima caliente con clima seco y semiseco. Desde el punto de vista Florístico se encuentra en la 

Región Xerofítica Mexicana, caracterizada por su clima árido y semiárido, de manera más 

específica queda inmersa dentro de la Provincia Florística Costera del Noreste y en menor 

proporción en la provincia de la Sierra Madre Oriental en las laderas de la Sierra de Enmedio. 

(Rzedowski, 2006). 

 

IV.3.2.2 Cobertura vegetal y usos de suelo 

 

La caracterización de la cobertura vegetal y uso del suelo, así como la distribución e índices de 

riqueza, son herramientas fundamentales en el análisis ecológico de cualquier región. Para la 

descripción de la vegetación en el SA, AI y específicamente en el SP, se realizaron las etapas 

siguientes: 

 

 Etapa de Gabinete: consistió en la búsqueda de información y recopilación bibliográfica, 

consulta de cartografía oficial; para el SA y AI. 

 

 Etapa de Campo: recorridos en el SP, muestreo de campo, con especial interés, en las 

zonas que serán afectadas dentro del PP, así como el desarrollo de actividades 

antrópicas, en el mes de septiembre de 2013. Los trabajos de campo para describir la 

vegetación del ACAP se realizó el 1 de julio de 2014. En el Anexo IV-3 se describe la 
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metodología utilizada para el muestreo de campo de la vegetación y en el Anexo IV-4 se 

incluye la evidencia fotográfica de las actividades realizadas. 

 

 Análisis de resultados: análisis de datos estadísticos. 

 

 Reclasificación de la vegetación: consiste en realizar un análisis cartográfico del tipo de 

vegetación y usos de suelo reportados para el SP, utilizando la serie II, escala 1:250, 000 

elaborada por el INEGI y la información levantada y georeferenciada en campo. Al 

respecto, debe indicarse que durante el trabajo de campo en el ACAP se identificaron dos 

tipos de fisonomías vegetales, el matorral desértico micrófilo (MDM) y el matorral 

espinoso tamaulipeco (MET), distribuyéndose éste último en la parte sureste del ACAP, 

en una superficie de 950 m2 (0.095 ha), difiriendo de lo reportado por INEGI. Por lo 

anterior, se realizó una reclasificación de la vegetación, la descripción detallada de la 

metodología utilizada se incluye en el Anexo IV-3 de este documento. 

 

IV.3.3 Flora del SA y AI 

 

Un estudio de plantas se compone por lo general de dos vertientes: la flora y la vegetación. La 

flora se refiere a las especies de plantas que componen una comunidad florística, mientras que 

la vegetación se refiere al arreglo o estructura que tienen las comunidades florísticas, es decir, 

cuáles son más abundantes, su cobertura, frecuencia, cuáles pertenecen al estrato arbóreo, 

arbustivo, herbáceo, cuáles son malezas, en qué tipo de suelo se desarrolla etc. (Salinas-

Rodríguez, 2012). 

 

Para caracterizar la flora en el área de estudio se consideró utilizar la cartografía con la 

clasificación de INEGI, serie V escala 1:250,000, el tipo de vegetación y uso de suelo presente 

en el SA y AI corresponde al Matorral Xerófilo, dominan las fisonomías vegetales formadas por 

el Matorral Desértico Micrófilo, Matorral Desértico Rosetófilo, Matorral Espinoso Tamaulipeco en 

cuanto a los usos de suelo pueden distinguirse claramente zonas con pastizal inducido y 

cultivado, también se observan cuerpos de agua temporales, conforme se indica en la Tabla 

IV-19. 
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Tabla IV-19. Tipo de vegetación y usos del suelo en el SA. 
 

Tipo de vegetación y uso del suelo Superficie 
ha 

Porcentaje 
% 

Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 13,591.243 46.280 

Agricultura de Temporal (AT) 160.030 0.545 

Matorral Submontano (MSM) 1,455.793 4.957 

Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) 175.711 0.598 

Pastizal Inducido (PI) 666.493 2.270 

Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) 10,781.477 36.712 
Pastizal Cultivado (PC) 2,527.321 8.606 
Cuerpos de Agua (CA) 9.287 0.032 

Superficie Total del SA 29,367.355 100.000 

 

En el SA, el MDM tiene una cobertura de 13,591.243 ha lo que corresponde al 46.280% de la 

superficie total del mismo, el MDR con una superficie de 10,781.477ha que representa el 

36.712%, el MET presenta un porcentaje del 0.598%, que corresponde a una cobertura de 

175.711ha, la zona con pastizal inducido cubre una superficie de 666.493ha, lo que 

corresponde a sólo el 2.270%. 

 

Los usos de suelo están representados por el PI que cubre el 2.270% de la superficie total, 

seguido del PC (8.606%), AT (0.545%) y CA con un 0.032%. 

 

En la Tabla IV-20 se presenta la superficie y porcentaje de ocupación de los tipos de vegetación 

en torno al AI, donde el MDM abarca la mayor superficie con 3,433.936 ha, lo que representa el 

70.944%, seguido del MDR con una cobertura de 1,284.738 ha, lo que corresponde al 26.542%, 

mientras que el MS y el PI abarcan 67.655 ha y 53.074 ha respectivamente, cabe resaltar que 

el MET cubre tan solo el 0.002% de su superficie total. Los cuerpos de agua son intermitentes y 

ocupan una superficie de 0.825 ha. 

 

Tabla IV-20. Tipo de vegetación en el AI. 
 

Tipo de vegetación y uso del suelo  
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

% 

Matorral desértico micrófilo (MDM) 3,433.936 70.944 
Matorral submontano (MSM) 67.655 1.398 
Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) 0.095 0.002 
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Tipo de vegetación y uso del suelo  
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

% 

Pastizal inducido (PI) 53.074 1.097 
Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) 1,284.738 26.542 
Cuerpos de Agua (CA) 0.825 0.017 

Superficie total del AI 4,840.323 100.000 

 

En el siguiente apartado se describen los tipos de vegetación identificados en el SA y AI (INEGI, 

2009). 

 

IV.3.3.1.1 Matorral Desértico Micrófilo MDM 

 

Es el tipo de matorral de zonas áridas y semiáridas de mayor distribución, formado por arbustos 

de hoja o foliolo pequeño. Se desarrolla principalmente sobre terrenos aluviales más o menos 

bien drenados y puede estar formado por asociaciones de especies sin espinas, con espinas o 

mezclados; asimismo pueden estar en su composición otras formas de vida, como cactáceas, 

izotes o gramíneas. 

 

La distribución de este matorral se extiende a las zonas más secas de México, y en áreas en 

que la precipitación es inferior a 100 mm anuales, la vegetación llega a cubrir solo el 3% de la 

superficie, mientras que en sitios con climas menos desfavorables la cobertura puede alcanzar 

20%; la altura varía de 0.5 a 1.5 m. Larrea y Ambrosia constituyen 90 a 190% de la vegetación 

en áreas de escaso relieve, pero a lo largo de las vías de drenaje o en lugares con declive 

pronunciado aparecen especies de arbustos como Prosopis, Cercidium, Olneya, Condalia, 

Lycium, Opuntia, Fouquieria, Hymenoclea, Acacia, Chilopsis. 

 

IV.3.3.2 Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) 

 

Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin espinas, sin tallo aparente o 

bien desarrollado. Se le encuentra generalmente sobre xerosoles de laderas de cerros de 

origen sedimentario, en las partes altas de los abanicos aluviales o sobre conglomerados en 

casi todas las zonas áridas y semiáridas del centro, norte y noroeste del país. Aquí se 

desarrollan algunas de las especies de mayor importancia económica de esas regiones áridas 
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como: Agave lechuguilla (Lechuguilla), Euphorbia antisiphylitica (Candelilla), Parthenium 

argentatum (Guayule), Yucca carnerosana (Palma samandoca). 

 

IV.3.3.3 Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) 

 

Comunidad arbustiva formada por la dominancia de especies espinosas, caducifolias una gran 

parte del año o áfilas (sin hojas). Se desarrolla en amplias zonas de Selva Baja Espinosa. Su 

distribución se localiza en la porción norte de la Llanura Costera del Golfo Norte y el extremo 

sur de la Gran Llanura de Norteamérica. 

 

En la actualidad el MET presenta huellas de muchos disturbios siendo posiblemente, en gran 

parte de carácter secundario. Las principales especies son: Acacia spp. (Gavia, huizache), 

Cercidium spp. (Palo verde), Leucophyllum spp. (Cenizo), Prosopis spp. (Mezquite), Castela 

tortuosa (Amargoso), Condalia spp. (Abrojos), etcétera. 

 

El MET es ampliamente difundido en el noreste de Tamaulipas, aunque actualmente debe ser 

considerado como una vegetación secundaria originada por perturbación de otros tipos de 

vegetación, principalmente por "tumba" y sobrepastoreo. 

 

IV.3.3.4 Matorral Submontano (MSM) 

 

Comunidad arbustiva a veces muy densa, formada por especies inermes o espinosas, 

caducifolias por un breve periodo del año, se desarrolla entre los matorrales áridos y los 

bosques de Encino y la Selva Baja Caducifolia a altitudes de 1 500 a 1 700 msnm.  

 

La especie característica Helietta parvifolia (Barreta), rutácea inerme que le da a la vegetación 

una estructura relativamente uniforme, pues normalmente es la única dominante, aunque en 

ocasiones Acacia berlandieri (Huajillo) es igual de importante. 

 

Las plantas prevalecientes del estrato arbustivo medio (0.5 a 2 m de alto) son Leucophyllum 

frutescens y Acacia rigidula. Su cobertura varía de 50 a 80%. El estrato inferior, menor a 0.5 m 

de altura, es diverso tanto en especies como en cobertura; es notable en los claros de la 

vegetación, donde Agave lechuguilla, Euphorbia antisyphilitica (Candelilla) y las gramíneas 
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amacolladas de los géneros Bouteloua, Tridens y Aristida son los elementos más importantes. 

El terreno es pedregoso y es común encontrar plantas creciendo sobre roca. 

 

 

IV.3.3.5 Pastizal inducido 

 

Dicha comunidad vegetal surge cuando es eliminada la vegetación original, por lo que este 

pastizal puede aparecer como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación; 

pudiéndose establecer en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se 

incendian con frecuencia.  

 

Cabe señalar que si bien esta fisonomía vegetal puede ser de muy diversos tipos, no hay 

pastizales que puedan considerarse como totalmente libres de alguna influencia humana, ya 

que ésta es muy variable y con frecuencia difícil de estimar.  

 

Los principales géneros identificados en regiones semiáridas se encuentran: Andropogon, 

Aristida, Bouteloua, Bromus, Deschampsia, Hilaria, Muhlenbergia, Stipa, Trachypogon y 

Trisetum (INEGI, 2009). 

 

IV.3.3.6 Pastizal Cultivado  

 

Es el que se ha introducido intencionalmente en una región y para su establecimiento y 

conservación se realizan algunas labores de cultivo y manejo. Son pastos nativos de diferentes 

partes del mundo como: Digitaria decumbens (Zacate Pangola), Pennisetum ciliaris (Zacate 

Buffel), Panicum maximum (Zacate Guinea o Privilegio), Panicum purpurascens (Zacate Pará), 

entre otras muchas especies. 

 

Estos pastizales son los que generalmente forman los llamados potreros en zonas tropicales, 

por lo general con buenos coeficientes de agostadero. 
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IV.3.4 Flora y vegetación en el SP 

 

Para la caracterización de la flora y vegetación en el SP (conformado por el PP y ACAP), se 

realizó un muestreo de campo, la metodología utilizada consistió en realizar un muestreo 

sistemático y un muestreo aleatorio en los diferentes tipos de vegetación y para determinar 

parámetros ecológicos como abundancia, dominancia, frecuencia, densidad relativa e Índice de 

Importancia se trazó una Línea de Canfield14, la descripción a detalle de la metodología utilizada 

en campo se incluyó en el Anexo IV-3 y en el Anexo IV-4 se muestra la evidencia fotográfica. 

 

Exclusivamente dentro del SP, se identificaron cuatro tipos de vegetación predominantes, 

Matorral desertico microfilo, Matorral desértico rosetófilo, Matorral submontano y Matorral 

espinoso tamaulipeco, este último solo se registró en el sureste del ACAP. En la Tabla IV-21, se 

indica la superficie que ocupa cada tipo de vegetación y su porcentaje con respecto a la 

superficie total del PP y el ACAP. 

 

Tabla IV-21 Tipo de vegetación en el PP y el ACAP. 
 

Tipo de vegetación 

PP 
1731.562 ha 

ACAP 
1.066ha 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Matorral Desértico Micrófilo 911.625 52.615 0.971 0.056 

Matorral Espinoso Tamaulipeco ---- ----- 0.095 0.005 

Matorral Desértico Rosetófilo 756.005 43.634 ----- ----- 

Matorral Submontano 63.538 3.667 ------ ----- 

Cuerpos de Agua 0.394 0.023 ----- ----- 

Total  1,731.56 99.939 1.066 0.061 

 

Cabe señalar que en el SP, no existe la presencia de actividades antrópicas, los cuerpos de 

agua identificados son intermitentes. 

 

En relación con lo anterior, en la Figura IV-26 (Anexo IV-1), se muestra la distribución de los 

tipos de vegetación y usos de suelo en el SA, AI y el SP.  
                                                
14 Es un método que produce datos para cálculos de abundancia, dominancia o cobertura, frecuencia relativa, 
densidad relativa y el índice de valor de importancia de las especies vegetales presentes, es rápido, objetivo y 
relativamente preciso (Smith, 1980). La cobertura de cada especie es la proyección horizontal de las partes aéreas 
de los individuos sobre el suelo (Bautista et al. 2004). 
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Figura IV-26 Cobertura vegetal y usos de suelo dentro del SA, AI y SP. 
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IV.3.5 Especies potenciales de flora en el SA y AI 

 

Como parte de la etapa de gabinete, se realizó la búsqueda de especies de flora con registro 

potencial para el SA y AI, encontrándose 250 especies, las cuales pertenecen a 31 órdenes y 

55 familias; de éstas 11 se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010; las 250 especies se 

encuentran catalogadas en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN15) y 39 en los apéndices de la Convención Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora (Anexo IV-5) (CITES16). 

 

IV.3.6 Riqueza especifica en el PP 

 

La riqueza específica en el PP está constituida por 3 clases, 25 órdenes, 32 familias y 99 

especies (Tabla IV-22) de plantas vasculares. Es preciso señalar que solo 37 especies fueron 

observadas en las líneas de Canfield trazadas durante el trabajo de campo y son las que se 

utilizaron para caracterizar a las comunidades vegetales. 

 

Tabla IV-22 Riqueza específica observada en el PP. 
  

ID Clase Orden  Familia  Especie  Nombre común  

1 

Magnoliopsida 

Lamiales  Acanthaceae 
Ruellia nudiflora var. 

nudiflora 
- 

2 

Asparagales Asparagaceae 

Agave americana* 
Maguey 

americano 
3 Agave lechuguilla* Lechuguilla 
4 Agave striata Espadín 
5 Dasylirion  texanum* Sotol 
6 Hesperaloe  funifera Yuca falsa 
7 Yucca  filifera Palma China 
8 Yucca treculeana* - 

9 
Gentianales Apocynaceae 

Macrosiphonia  
lanuginose 

- 

10 Cynanchum barbigerum - 
11 

Asterales  Asteraceae 

Flourensia cernua* - 
12 Helianthus annuus Girasol chico 

13 
Melampodium 
leucanthum 

- 

                                                
15 Lista roja de la UICN. A nivel mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 
en inglés) clasifica a las especies en riesgo en seis categorías y añade dos categorías más para los casos de 
especies con datos deficientes y para las que al hacer evaluadas no se encuentran en riesgo 
16 CITES. La Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre utiliza tres listas (Apéndices) de acuerdo al grado de riesgo de las especies para regular su comercio. 
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ID Clase Orden  Familia  Especie  Nombre común  
14 Parthenium incanum* - 

15 
Aster subulatus var. 

ligulatus 
- 

16 
Thymophylla 
pentachaeta 

- 

17 Viguiera dentata* Vara resinosa 

18 
Wedelia acapulcensis 

var. hispida 
- 

19 
Lamiales  Bignoniaceae 

Chilopsis linearis Mimbre 
20 Tecoma stans Tacoma 
21 

Boraginales Boraginaceae 

Cordia boissieri* Anacahuita 

22 
Heliotropium 

angiospermae 
Hierba cola de 

mico 

23 Heliotropium 
confertifolium 

Hierba cola de 
mico 

24 Tiquilia canescens - 
25 

Poales  Bromeliaceae 
Hechtia glomerata* Guapilla 

26 Tillandsia usneoides Paixtle 

27 

Caryophyllales Cactaceae 

Astrophytum capricorne 
Biznaga 

algodoncillo 
28 Coryphantha difficilis Biznaga 

29 
Cylindropuntia imbricata 

var. imbricata 
Choya o 

Coyonostle 

30 
Cylindropuntia 

leptocaulis* 
Tasajillo 

31 
Echinocactus 

horizonthalonius var. 
horizonthalonius 

Mancacaballos 

32 
Echinocereus 

reichenbachi ssp. fitchii 
Alicoche 

33 
Echinocereus 

stramineus var. 
stramineus 

Pitahaya o 
Alicoche 

34 
Epithelantha 
micromeris* 

Biznaga de 
chilitos 

35 
Ferocactus 

hamatacanthus 
Biznaga de 

Lima 

36 Ferocactus pilosus 
Biznaga 
colorada 

37 
Neolloydia  conoidea 

var. ceratites 
- 

38 Opuntia engelmannii* Nopal del Monte 
39 Opuntia microdasys* Cegadillo 

40 Sclerocactus scheeri 
Biznaga de 
anzuelos 

41 
Thelocactus bicolor var. 

bicolor 
- 

42 Celastrales Celastraceae Schaefferia cuneifolia* - 
43 Caryophyllales Chenopodaceae Atriplex texana Chamizo 

44 Commelinales Commelinaceae 
Commelina erecta var. 

anguistofolia 
Hierba del pollo 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-77 
 

ID Clase Orden  Familia  Especie  Nombre común  
45 Tradescantia pringlei - 
46 Cucurbitales Curcubitaceae Ibervillea tenuisecta - 
47 

Euphorbiales Euphorbiaceae 

Acalypha phleoides - 
48 Bernardia myricaefolia* Orja de ratón 
49 Croton suaveolens Croton 

50 
Euphorbia 

antisyphilitica* 
Candelilla 

51 Euphorbia cordifolia - 

52 
Euphorbia fruticulosa 

var. Fruticulosa* 
- 

53 Jatropha dioica* 
Sangre de 

Drago 
54 Manihot subspicata Manihot 
55 

Fabales Fabaceae 

Acacia berlandieri* Guajillo 
56 Acacia greggii* Uña de Gato 
57 Acacia farnesiana Huizache 
58 Acacia rigidula* Chaparro prieto 
59 Bauhinia lunarioides Pata de Vaca 
60 Centrosema virginiana - 
61 Cercidium  macrum Palo verde 

62 
Chamaecrista greggii 

var. greggii* 
Mezquitillo 

63 Dalea aurea* - 
64 Dalea greggii Dalea 
65 Eysenhardtia texana* Vara dulce 
66 Prosopis glandulosa* Mezquite 

67 Senna bauhinioides Hierba del Burro 

68 Ericales Fouquieriaceae Fouquieria splendens* Ocotillo 
69 Brassicales Koeberliniaceae Koeberlinia spinosa* Corona de cristo 
70 

Malvales Malvaceae 

Abutilon hypoleucum - 
71 Hibiscus acicularis Tulipan silvestre 
72 Hibiscus coulteri Tulipan silvestre 
73 Meximalva filipes - 

74 Caryophyllales  Nyctaginaceae Acleisanthes longiflora  
Trompetilla de 

Angel 
75 Oleaceales  Oleaceae Forestiera racemosa* - 
76 Oxalidales Oxalidaceae Oxalis latifolia Agrito 
77 

Poales  Poaceae 

Bouteloua chasei Navajita salina 

78 Bouteloua curtipendula 
Zacate 

banderilla 
79 Bouteloua gracilis - 
80 Cenchrus ciliaris Zacate buffel 

81 Setaria leucophylla 
Pajita 

tempranera 
82 Ranunculales Ranunculaceae Clematis drummondii Barbas de chivo 
83 

Rosales Rhamnaceae 

Condalia spathulata Abrojos 

84 
Karwinskia 

humboldtiana* 
Coyotillo 

85 
Ziziphus obtusifolia var. 

Obtusifolia 
- 
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ID Clase Orden  Familia  Especie  Nombre común  
86 Cannabaceae Celtis pallida* Granjeno 
87 Sapindales  Rutaceae Helietta parvifolia Barreta 

88 
Lamiales  Scrophulariaceae 

Leucophyllum 
frutescens* 

Cenizo 

89 Buddleja marrubiifolia Lengua de vaca 
90 Selaginella wrightii* Siempre viva 

91 Sapindales Simaroubaceae 
Castela erecta var. 

Texana* 
- 

92 
Solanales Solanaceae 

Capsicum annuum Chile del monte 
93 Solanum erianthum - 
94 

Lamiales Verbenaceae 
Lippia alba - 

95 Lippia graveolens* Orégano 

96 
Zygophyllales Zygophyllaceae 

Guaiacum 
angustifolium* 

Guayacan 

97 Larrea tridentata* Gobernadora 
98 Polypodiopsida Polypodiales Preridaceae Notholaena sinuata Helecho 
99 Gnetopsida Ephedrales Ephedraceae Ephedra antisyphilitica Tepopote 

Nota: *Especies registradas en las Líneas de Canfield. 

 
Las familias con mayor riqueza son Cactaceae, Fabaceae, Asparagaceae, Asteraceae, 

Euphorbiaceae y, que en conjunto representan el 51% del total de las especies identificadas en 

el PP (Gráfica IV-8). 

 

Gráfica IV-8 Familias con mayor riqueza en el PP. 
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IV.3.6.1 Riqueza especifica en el ACAP 

 

A lo largo de la trayectoria del ACAP se registraron 38 especies, pertenecientes a 1 clase, 10 

órdenes y 12 familias, ver Tabla IV-23. 

 

Tabla IV-23 Riqueza de especies registradas en la trayectoria del ACAP. 
 

ID Clase Orden  Familia  Especie  
Nombre común 
(Martínez, 1994) 

1 

Magnoliopsida 
 

Asparagales Asparagaceae 
 

Agave americana* Maguey 

2 Agave lechuguilla* Lechuguilla 

3 Yucca treculeana Palma 
4 

Asterales  Asteraceae 

Erigeron sp* -- 

5 Flourensia cernua* Hojasén 
6 Psilostrophe gnaphalioides Flor de papel 
7 Viguiera stenoloba* Ojo dorado 

8 
Boraginales Boraginaceae 

Cordia boissieri* Anacahuita 
9 Tiquilia canescens* Oreja de ratón 

10 

Caryophyllales Cactaceae 
 

Coryphantha delicata 
Biznaga partida de 

jaumave 
11 Coryphantha difficilis Biznaga bola 
12 Coryphantha nickelsiae Biznaga blanca 

13 Coryphantha sp --- 
14 Cylindropuntia imbricata Cardon 

15 Cylindropuntia leptocaulis* Tasajillo 

16 Echinocereus poselgeri Sacasil 
17 Echinocereus stramineus* Pitaya alicoche 

18 Epithelantha micromeris 
Biznaga blanca 

chilona 
19 Opuntia engelmannii* Nopal 

20 Opuntia microdasys Nopal cegador 

21 Opuntia rufida Nopal rojizo 

22 Sclerocactus scheeri 
Biznaga bola 
ganchunda 

23 Thelocactus bicolor Biznaga torcida 
24 Celastrales Celastraceae Schaefferia cuneifolia Capul 

25 

Fabales Fabaceae 
 

Acacia berlandieri Guajillo 

26 Acacia rigidula* Chaparro prieto 
27 Bauhinia lunarioides* Pata de vaca 

28 Eysenhardtia texana* Vara dulce 
29 Prosopis glandulosa* mezquite 
30 

Lamiales  
Scrophulariaceae Leucophyllum frutescens* Cenizo 

31 Verbenaceae Aloysia wrightii* Oreganillo 
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ID Clase Orden  Familia  Especie  
Nombre común 
(Martínez, 1994) 

32 
Euphorbiales Euphorbiaceae 

Euphorbia antisiphylitica* Candelilla 

33 Jatropha dioica* Sangre de drago 

34 
Rosales 

Cannabaceae Celtis pallida* Granjeno 
35 

Rhamnaceae 
Karwinskia humboldtiana* Coyotillo 

36 Condalia sp* Abrojos 
37 

Zygophyllales Zygophyllaceae 
Guaiacum angustifolium* Guayacan 

38 Larrea tridentata* Gobernadora 
*Especies registradas en las Líneas de Canfield ubicadas a lo largo del ACAP y que se consideraron en el análisis 
cuantitativo. 

 

Las familias con mayor presencia dentro del ACAP fueron: Cactaceae con 14 especies (37%), 

Fabaceae con 5 (13%), Asteraceae con 4 (11%) y Agavaceae con 3 (8%), mientras que las 

familias menos representadas fueron: Celastraceae, Scrophulariaceae, Verbenaceae y 

Cannabaceae con una especie (3%). 

 
 

Gráfica IV-9 Familias con mayor riqueza en el ACAP. 
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IV.3.6.2 Índice de valor de importancia de las especies en el PP 

 

El Índice de valor de importancia (IVI): expresa la suma de las mediciones relativas de una 

especie y tiene un rango de 0 a 300%, este valor da una estimación de la influencia o la 

importancia de las especies vegetales en la comunidad. 

En el PP se registró un total de 37 especies representativas en las líneas de Canfield, de las 

cuales las más importantes fueron: Agave lechuguilla (54.11), Euphorbia antisyphilitica (34.39), 

Larrea tridentata (18.13), Chamaecrista greggii var. greggii (24.64), hay una importante 

predominancia de especies tanto de matorral desértico micrófilo como de matorral desértico 

rosetófilo, haciéndose presente con  agave lechuguilla y gobernadora con los valores más altos 

del IVI (Tabla IV-24). La cobertura es escasa, apenas alcanza los 23.58% que es algo normal 

para los matorrales desérticos. 

Tabla IV-24 Estructura de la vegetación presente en el PP. 
 

ID Especie Tr In 
Desidad 
relativa 

Frecuencia 
relativa  

Dominancia 
relativa 

IVI 
% 

Cobertura 

1 Agave lechuguilla 15 16 1.81 1.49 1.58 54.11 0.37 
2 Euphorbia antisyphilitica 16 2 0.23 0.99 0.53 34.39 0.13 
3 Larrea tridentata 9 35 3.97 3.47 7.05 18.13 1.66 
4 Acacia rigidula 7 25 2.83 4.95 2.53 14.48 0.60 
5 Leucophyllum frutescens 10 234 26.53 7.43 20.15 13.84 4.75 

6 
Chamaechrista greggii var. 
greggii 

6 1 0.11 0.50 0.15 12.25 0.03 

7 Cylindropuntia leptocaulis 12 5 0.57 1.98 1.00 12.08 0.24 
8 Vigueria dentata 10 2 0.23 0.50 0.37 11.18 0.09 
9 Hechtia glomerata 6 34 3.85 2.97 5.43 10.32 1.28 

10 Jatropha dioica 7 8 0.91 2.97 2.31 9.90 0.55 
11 Agave americana 10 28 3.17 5.94 2.96 8.94 0.70 
12 Lippia graveolens 7 8 0.91 1.98 0.42 8.91 0.10 
13 Opuntia engelmanni 11 1 0.11 0.50 0.15 8.80 0.03 

14 
Euphorbia fruticulosa var. 
fruticulosa 

8 1 0.11 0.50 0.19 6.95 0.04 

15 Schaefferia cuneifolia 9 131 14.85 7.92 11.62 6.36 2.74 
16 Parthenium incanum 5 9 1.02 0.99 0.52 6.23 0.12 
17 Acacia berlandieri 3 12 1.36 2.97 0.47 6.19 0.11 
18 Cordia boisseri 6 7 0.79 1.98 1.25 5.03 0.29 

19 
Wedelia acapulcensis var. 
hispida 

7 13 1.47 0.50 1.66 4.88 0.39 
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ID Especie Tr In 
Desidad 
relativa 

Frecuencia 
relativa  

Dominancia 
relativa 

IVI 
% 

Cobertura 

20 Flourensia cernua 1 4 0.45 0.99 0.38 4.81 0.09 
21 Eysenhardtia texana 4 1 0.11 0.50 0.35 4.02 0.08 
22 Selaginella wrightii 1 5 0.57 0.99 0.63 3.63 0.15 
23 Dalea aurea 4 2 0.23 0.99 0.06 3.55 0.02 
24 Guaiacum angustifolium 4 25 2.83 1.98 2.14 3.31 0.50 
25 Castela ercecta var. texana 4 6 0.68 0.99 0.69 2.99 0.16 
26 Karwinskia humboldtiana 4 31 3.51 3.47 1.96 2.53 0.46 
27 Prosopis glandulosa 2 4 0.45 1.98 0.55 2.36 0.13 
28 Forestiera racemosa 2 1 0.11 0.50 0.16 2.28 0.04 
29 Yucca treculeana 2 20 2.27 0.99 2.97 2.19 0.70 
30 Acacia greggii 2 51 5.78 3.47 8.88 2.09 2.09 
31 Opuntia microdasys 2 31 3.51 4.95 5.38 1.88 1.27 
32 Celtis pallida 1 26 2.95 3.47 2.50 1.82 0.59 
33 Fouquieria splendens 1 17 1.93 5.45 2.53 1.75 0.60 
34 Epithelantha micromeris 1 3 0.34 0.99 0.11 1.44 0.03 
35 Koeberlinia spinosa 1 18 2.04 2.48 1.85 1.28 0.44 
36 Bernardia myricaefolia 1 3 0.34 0.99 0.76 1.09 0.18 
37 Dasylirion texanum 1 11 1.25 4.46 3.10 0.96 0.73 

Total general 202 882 100 100 100 300 0.79 
Nota: Transecto con especie (Tr), Individuos (In), Densidad (De), Frecuencia (F), Dominancia (Do) y Cobertura (Co). 

 

IV.3.6.3 Índice de valor de importancia de las especies en el ACAP 

 

Del total de especies registradas en el el ACAP, el IVI más alto fue para Flourensia cernua con 

41.85, seguido de Viguiera stenoloba con 41.2, Agave lechuguilla con 34.94, Opuntia 

engelmannii con 24.451 y Larrea tridentata con 24.982, lo cual sugiere que las especies 

dominantes dentro del la trayectoria del ACAP son Viguiera stenoloba y Flourensia cernua, las 

cuales son especies muy resistentes a la sequia y que junto con Larrea tridentata dominan en 

las planicies del desierto chihuahuense. Sin embargo; Prosopis glandulosa también tiene un IVI 

alto (13.45) al ser la especie dominante dentro del matorral espinoso tamaulipeco (Tabla IV-25). 

 

Tabla IV-25 Estructura de la vegetación presente en el MDM en el ACAP. 
 

ID Especie Tr In 
Densidad 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Domininacia 
relativa 

IVI % Cobertura 

1 Acacia rigidula 2 4 2.581 4.545 3.618 10.744 3.170 
2 Agave americana 2 2 1.290 4.545 2.511 8.347 2.200 
3 Agave lechuguilla 3 27 17.419 6.818 10.705 34.943 9.380 
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ID Especie Tr In 
Densidad 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Domininacia 
relativa 

IVI % Cobertura 

4 Aloysia wrightii 1 2 1.290 2.273 0.776 4.339 0.680 
5 Bauhinia lunarioides 1 1 0.645 2.273 1.141 4.059 1.000 
6 Celtis pallida 1 6 3.871 2.273 5.992 12.135 5.250 
7 Condalia sp 1 1 0.645 2.273 0.742 3.660 0.650 
8 Cordia boissieri 1 1 0.645 2.273 0.742 3.660 0.650 

9 
Cylindropuntia 

leptocaulis 
2 3 1.935 4.545 0.753 7.234 0.660 

10 Echinocereus stramineus 1 1 0.645 2.273 0.080 2.998 0.070 
11 Erigeron sp 3 6 3.871 6.818 1.495 12.184 1.310 
12 Euphorbia antisyphilitica 1 4 2.581 2.273 2.385 7.239 2.090 

13 
Eysenhardtia 

polystachya 
1 1 0.645 2.273 1.027 3.945 0.900 

14 Flourensia cernua 3 27 17.419 6.818 17.610 41.848 15.430 
15 Guaicum angustifolium 1 5 3.226 2.273 4.679 10.178 4.100 
16 Jatropha dioica 2 2 1.290 4.545 0.262 6.098 0.230 
17 karwinskia humboldtiana 1 1 0.645 2.273 1.027 3.945 0.900 
18 Larrea tridentata 4 12 7.742 9.091 8.149 24.982 7.14 
19 Leucophyllum frutescens 2 3 1.935 2.273 2.191 6.399 1.92 
20 Opuntia engelmannii 4 11 7.097 9.091 8.263 24.451 7.24 
21 Prosopis glandulosa 2 4 2.581 4.545 6.323 13.449 5.54 
22 Tiquilia canescens 2 9 5.806 4.545 1.598 11.950 1.4 
23 Viguiera stenoloba 4 22 14.194 9.091 17.930 41.214 15.71 

Total general 45 155 100 100 100 300.00  
Nota: Transecto con especie (Tr), Individuos (In), Densidad (De), Frecuencia (F), Dominancia (Do) y Cobertura (Co). 
 

 

IV.3.7 Volumen de las especies no maderables y maderables en el SP 

 

Para complementar la caracterización de flora, se realizo un estudio de campo en el periodo del 

1 al 4 de junio de 2014, con el objetivo de determinar el volumen de las especies maderables y 

no maderables que se verán afectadas por el desarrollo del proyecto.  

En este sentido, en la fracción XXV, XXVI y XXVII del  artículo 7 de la  Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable se define a los recursos forestales, recursos forestales 

maderables y los recursos no maderables conforme lo siguiente: 
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“XXVII. Recursos forestales: la vegetacion de los ecosistemas forestales, sus servicios, 
productos y residuos, asi como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente 

forestales;  

XXVIII. Recursos forestales maderables: los constituidos por vegetacion leñosa susceptibles 

de aprovechamiento o uso;  

XXIX. Recursos forestales no maderables: la parte no leñosa de la vegetacion de un 

ecosistema forestal, y son susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo liquenes, 

musgos, hongos y resinas, asi como los suelos de terrenos forestales y preferentemente 

forestales”. 

IV.3.7.1 Metodología 

 

IV.3.7.2 Diseño de muestreo 

 

Para estimar el volumen de las especies maderables y no maderables en el sitio del Proyecto 

se empleo un muestreo similar al utilizado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para 

el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS)17, el cual consiste en establecer unidades 

de muestreo conformadas por 4 conglomerados, dispuestos en forma de “Y” invertida, uno 

ubicado en el centro, un segundo al norte, un tercero a ciento veinte grados del segundo (en 

sentido de las manecillas del reloj) y el cuarto a 120 grados del tercero, todos equidistantes al 

conglomerado central a 45.14m, como se muestra en el Esquema IV-1.  

                                                
17 http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal/component/phocadownload/category/153-2012. 
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Esquema IV-1 Diseño de muestreo utilizado por CONAFOR. 
 

La descripción detallada de la metodología diseñada por CONAFOR se incluye en el Anexo IV-

3 de este Capítulo. Debido a que las dimensiones en el diseño establecidas por CONAFOR se 

seleccionaron para muestrear la vegetación a nivel nacional, fue necesario replantear dichas 

dimensiones para ser aplicado en el sitio del Proyecto considerando las áreas de afectación en 

el PP y en el ACAP. 

Con base a lo anterior y considerando el tipo de vegetación que se presenta en el SP, 

observada mediante el software Google Earth®, para la estimación del volumen maderable y no 

maderable en el SP se establecieron 24 conglomerados y dentro de cada uno se delimitaron 4 

subparcelas circulares. Cada conglomerado tuvo un radio de 11.28 m con un área de muestreo 

circular con una superficie de 400 m2, representado por el círculo negro en el Esquema IV-2. 

Cada subparcela (círculos verdes) cuenta con un radio de 2 m que representa 12.566 m2 por 

cada una lo que en conjunto suman una superficie de muestreo total de 50.266 m2 (suma de la 

superficie de cada subparcela) dentro cada conglomerado. 
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Esquema IV-2 Diseño de muestreo utilizado en el SP. 

 

Las coordenadas UTM de los conglomerados para determinar los volúmenes maderables y no 

maderables en el PP y ACAP, se inlcuyen en el Anexo IV-3 de este documento.  

 

IV.3.7.3 Registro de datos 

 

Dentro de cada conglomerado se identificaron y midieron en todos los ejemplares que a la 

altura de 1.3 m respecto al suelo, presentaron un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) mayor a 

7.5 cm, su altura y especie. Esta información se utilizó para estimar el volumen de afectación 

maderable (vegetación arbórea) dentro del SP.  

 

En cada subparcela, se midió y registró la totalidad de los ejemplares con altura mayor a 25 cm 

y DAP menor a 7.5 cm, la altura y la cobertura que se obtuvo considerando dos diámetros de 

copa en dirección norte-sur (Diámetro 1) y dirección oeste-este (Diámetro 2), especie y número 

de individuos. Dichas mediciones fueron utilizadas para estimar el volumen de afectación no 

maderable (vegetación herbácea y arbustiva) dentro del SP. 
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IV.3.7.4 Superficie muestreada 

 

De acuerdo a (Bonham, 1989), se considera representativo muestrear como mínimo una 

superficie equivalente al 2% del total del predio de interés, en este sentido el área total de los 

20 conglomerados en el PP equivalen a 8,000 m2 lo que represento el 6.9 % de de la superficie 

a afectar por el desarrollo del Proyecto y en el ACAP, los 4 conglomerados equivalen a 1,600 

m2 lo que corresponde a 16 % del área total de afectación donde se removerá la vegetación 

de manera permanente. 

IV.3.7.5 Estimación del volumen maderable 

 

Para la estimación del volumen maderable que se puede aprovechar se obtiene a partir del área 

basal y la altura comercial o total del tronco o ramificaciones del tronco de un árbol o arbusto, 

variables que fueron medidas en campo (Zarate D.C., 1987). El tronco de las especies de 

vegetación de zonas áridas como es la del SP generalmente tiene forma cónica, por lo que a fin 

de conseguir un cálculo más cercano a la realidad, se consideró la fórmula del cilindro ajustado 

a un coeficiente mórfico (f), tal y versa la fórmula desarrollada Huber (1828), tomada por 

(Jiménez Pérez, 1990), la cual se muestra a continuación: 

            

Donde:                                                                                                                                                          
 

IV.3.7.6 Estimación del volumen no maderable  

 

Se estimó a partir de la fórmula de volumen aparente porpuesta por metros (Schumacher, 

1939), el cual se define como el producto de la cobertura en m2 por la altura total de las plantas 
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en metros. Para estimar la cobertura de cada individuo, la cobertura se obtuvo considerando 

dos diámetros de copa en dirección norte-sur (Diámetro 1) y dirección oeste-este (Diámetro 2), 

especie y número de individuos. 

 

La cobertura se estima entonces como:                         

Donde:                                           

El volumen aparente se obtiene con la siguiente expresión:                   
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IV.3.8 Resultados 

 

IV.3.8.1 Volumen de especies maderables en el PP: 

 

En el trabajo de campo, se resgistró un total de 25 individuos en el PP lo que corresponde a 3 

especies maderables (Tabla IV-26), con un volúmen total de 1.0549 m3 por hectárea. 

Tabla IV-26 Volumen de especies maderables registradas en el PP. 
 

Especie Nombre común 
Número de 
individuos 

Volumen 
maderable 

(m3) 

Volumen en 
1 ha 

Acacia rigidula Chaparro prieto 4 0.046 0.0578 
Cordia boissieri  Anacahuita 17 0.671 0.8393 

Diospyros texana Chapote Negro 4 0.126 0.1579 
Total registrado  25 0.844 1.0549 

 

IV.3.8.2 Volumen de especies maderables en el ACAP 

 

En la trayectoria del ACAP del proyecto, se registro un total de 5 individuos de 3 especies 

maderables (Tabla IV-27), con un volumen total de 0.691 m3 en los 1,600 m2 de muestreo. 

 

Tabla IV-27 Volumen de especies maderables registradas a lo largo de la ACAP. 

 

Especie Nombre común 
Número de 
individuos 

Volumen  
maderable 

(m3) 

Volumen  
en 1 ha 

Acacia rigidula Chaparro prieto 3 0.0346 0.216 
Diospyros texana Chapote Negro 1 0.0181 0.113 

Prosopis glandulosa Mezquite 1 0.0165 0.103 
Total registrado  4 0.0691 0.432 

 

IV.3.8.3 Volumen de especies no maderables en el PP 

 

Se registró un total de 1502 individuos concentrados en 44 especies no maderables (Tabla 

IV-28), con un volumen total de 760.53 m3 en los 8000 m2 de muestreo. Se estima un volumen 

no maderable de 11,018.20 m3 en la superficie de afectación permanente que corresponde a 

11.59 ha. 
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Tabla IV-28 Volumen maderable de las especies registradas en el PP. 
 

ID Especie 
Nombre 
común 

Número 
de 

individuos 

Volumen/ 
muestreo 

(m3) 

Volumen 
por ha 

Volumen por 
zona afectada 

en el PP 
1 Acacia berlandieri Guajillo 13 38.04 47.55 551.14 

2 Acacia rigidula 
Chaparro 

prieto 14 53.98 67.48 782.10 

3 Agave americana Maguey 41 10.93 13.66 158.35 
4 Agave lechuguilla Lechuguilla 426 47.70 59.63 691.11 
5 Agave striata Espadín  0.64 0.80 9.26 

6 Aloysia wrightii Oreganillo 49 13.15 16.43 190.44 

7 Argemone mexicana Chicalote 5 1.44 1.80 20.86 

8 Baileya multiradiata 
Hierba 
amarilla 2 0.06 0.08 0.94 

9 Bauhinia lunarioides Pata de vaca 2 0.97 1.21 14.06 

10 Calliandra conferta Charasquillo 31 8.35 10.44 121.02 
11 Celtis pallida Granjeno 5 27.41 34.27 397.16 
12 Chrysopsis villosa ---- 46 4.44 5.55 64.37 

13 Condalia sp Abrojos 33 21.41 26.76 310.15 
14 Cordia boissieri Anacahuita 4 25.43 31.79 368.44 

15 
Cylindropuntia 
imbricata 

Cardon 22 59.73 74.67 865.38 

16 
Cylindropuntia 
leptocaulis 

Tasajillo 21 8.00 10.00 115.89 

17 Dalea greggi Dalea 4 0.47 0.58 6.78 

18 Dasylirion texanum Sotol  5 3.63 4.53 52.52 

19 Diospyros texana 
Chapote 
Negro 1 9.86 12.33 142.87 

20 Echinocereus 
stramineus 

Pitahaya o 
alicoche 2 0.21 0.27 3.09 

21 Ephedra antisyphilitica Tepopote 2 2.75 3.43 39.77 

22 Erigeron sp  1 0.01 0.01 0.08 

23 
Euphorbia 
antisyphilitica 

Candelilla 180 53.16 66.46 770.23 
24 Eysenhardtia texana Vara dulce 18 26.97 33.71 390.73 
25 Flourensia cernua Hojasen 90 51.18 63.98 741.54 

26 Forestiera angustifolia Panalero 8 4.96 6.20 71.82 

27 Fouquieria splendens Cardo santo 1 23.02 28.77 333.50 

28 Gochnatia hypoleuca Ocotillo 6 5.67 7.08 82.09 

29 
Guaiacum 
angustifolium 

Guayacán 9 1.82 2.27 26.30 

30 Hechtia glomerata Guapilla 10 1.60 2.00 23.16 

31 Jatropha dioica 
Sangre de 

drago 26 8.70 10.87 126.01 

32 
Karwinskia 
humboldtiana 

Coyotillo 7 3.71 4.64 53.74 

33 Larrea tridentata Gibernadora 138 73.79 92.24 1069.05 
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ID Especie 
Nombre 
común 

Número 
de 

individuos 

Volumen/ 
muestreo 

(m3) 

Volumen 
por ha 

Volumen por 
zona afectada 

en el PP 

34 
Leucophyllum 
frutescens 

Cenizo 32 9.85 12.32 142.75 

35 Lippia graveolens Orégano 34 6.65 8.32 96.39 
36 Mimosa zygophylla Uña de gato 2 0.90 1.13 13.05 

37 Opuntia engelmannii 
Nopal del 

Monte 
17 40.41 50.51 

585.45 
38 Opuntia Microdasys Cegadillo 1 0.02 0.03 0.31 

39 Parthenium incanum Copalillo 25 10.00 12.50 144.88 

40 Prosopis glandulosa Mezquite 3 5.88 7.35 85.14 

41 Schaefferia cuneifolia Capul 14 7.71 9.64 111.71 

42 Viguiera stenoloba Ojo Dorado 145 68.00 85.00 985.16 
43 Yucca treculeana Palma 4 16.85 21.06 244.06 
44 Ziziphus obtusifolia Bachata 1 1.06 1.33 15.38 

Total  1,502 760.53 950.66 11,018.20 
 

IV.3.8.4 Volumen de especies no maderables en el ACAP 

 

A lo largo de la trayectoria del ACAP se registro un total de 278 individuos correspondiente a 23 

especies no maderables (Tabla IV-29), lo que resulta en un volumen total de 151.625 m3 en una 

superficie de muestreo de 1600 m2. En la superficie de afectación permanente se estima un 

volumen no maderable de 1,010.204 m3. 

Tabla IV-29 Volumen de las especies maderables registradas en la trayectoria del ACAP. 
 

ID Especie 
Nombre  
común 

Numero de 
individuos 

Vol/ 
muestreo 

(m3) 

Volumen 
por ha 

Volumen por 
área de 

afectación 

1 Acacia rigidula 
Chaparro 

prieto 8 22.17 138.58 147.73 

2 Agave americana Maguey 2 1.40 8.77 9.35 
3 Agave lechuguilla Lechuguilla 55 8.32 52.02 55.46 
4 Aloysia wrightii Oreganillo 3 0.25 1.55 1.65 
5 Condalia sp Abrojos 4 1.36 8.49 9.05 

6 
Cylindropuntia 

imbricata 
Cardon 1 0.01 0.08 0.09 

7 
Cylindropuntia 

leptocaulis 
Tasajillo 11 6.06 37.85 40.35 

8 Dalea greggi Dalea 1 0.05 0.32 0.34 

9 Diospyros texana 
Chapote 
Negro 2 0.39 2.45 2.61 

10 Erigeron sp --- 5 0.16 1.02 1.09 
11 Euphorbia Candelilla 12 1.63 10.22 10.89 
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ID Especie 
Nombre  
común 

Numero de 
individuos 

Vol/ 
muestreo 

(m3) 

Volumen 
por ha 

Volumen por 
área de 

afectación 
antisyphilitica 

12 Eysenhardtia texana Vara dulce 7 8.07 50.46 53.79 
13 Flourensia cernua Hojasen 25 25.96 162.28 172.99 

14 Jatropha dioica 
Sangre de 

drago 4 0.84 5.24 5.58 

15 
Karwinskia 

humboldtiana 
Coyillo 3 0.40 2.49 2.66 

16 Larrea tridentata Gobernadora 39 22.07 137.94 147.04 

17 
Leucophyllum 

frutescens 
Cenizo 1 0.37 2.29 2.44 

18 Lippia graveolens Orégano 31 4.93 30.79 32.82 
19 Mimosa zygophylla Mimosa. 5 4.64 28.99 30.90 

20 Opuntia engelmannii 
Nopal del 

Monte 
6 4.86 30.37 32.37 

21 Prosopis glandulosa Mezquite 5 12.38 77.38 82.49 
22 Schaefferia cuneifolia Capul 1 0.22 1.38 1.47 
23 Viguiera stenoloba Ojo Dorado 47 25.07 156.71 167.05 
 Total  278 151.625 947.659 1,010.204 
 

IV.3.8.5 Especies indicadoras de la calidad del hábitat 

 

La presencia de malezas en el SP reflejan las modificaciones ocasionadas en la estructura de la 

vegetación derivadas de una serie de actividades antrópicas, como el cambio de uso de suelo 

para actividades como la ganadería, la agricultura, la apertura de caminos y la creación de 

centros poblacionales (Aguirre-Muñoz, Mendoza-Alfaro, Arredondo, Arriaga, & Campos, 2009).  

En la Tabla IV-30 se enlistan 10 especies consideradas como malezas cuyo ciclo de vida es 

perenne indicadoras de disturbio: 

Tabla IV-30 Especies indicadoras de disturbio en el SP. 

 

ID Familia Especie Nombre común 
Ciclo de 

vida  
Observaciones 

1 

Asteraceae 

Helianthus 

annuus 
Girasol chico anual Perenne 

indicadora de disturbio 
antropogénico 

2 
Parthenium 

incanum 
Copalillo Perenne 

Maleza agresiva indicadora 
de disturbio antropogénico 
o cosechas abandonadas 

3 Commelinaceae 
Commelina 

erecta var. 
Hierba del pollo Perenne 

Maleza indicadora de 
vegetación secundaria 
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ID Familia Especie Nombre común 
Ciclo de 

vida  
Observaciones 

anguistofolia sobre todo de tipo tropical 

4 
Euphorbiacea 

Acalypha 

phleoides 
Hierba de cáncer Perenne 

Maleza indicadora de 
vegetación secundaria 

5 
Euphorbia 

cordifolia 
- Perenne 

Maleza ruderal a la orilla de 
caminos 

6 Fabaceae 
Centrosema 

virginiana 
- Perenne 

Maleza indicadora de 
vegetación secundaria 

7 
Malvaceae 

Abutilon 

hypoleucum 
Malva de india Perenne 

Maleza indicadora de 
disturbio antropogénico 

8 
Meximalva 

filipes 
- Perenne 

Maleza indicadora de 
disturbio antropogénico 

9 Poaceae 
Cenchrus 

ciliaris 
Zacate buffel Perenne 

Maleza africana con alta 
capacidad invasora 

10 Solanaceae 
Solanum 

erianthum 
Berenjena macho Perenne 

Maleza de matorrales 
secundarios 

 

Con relación al ciclo de vida que presentan dichas especies todas son perennes, destacando la 

presencia de la especie Cenchrus ciliaris considerada como maleza exótica con una alta 

capacidad invasora, mientras que Parthenium incanum y Euphorbia cordifolia se presenta en 

orillas del camino y en zonas con usos agrícolas abandonadas respectivamente, por último, el 

resto de las especies son indicadoras de vegetación secundaria de matorrales de zonas áridas. 

 

IV.3.9 Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, IUCN y CITES 

 

En el SP, se encontraron dos especies bajo la categoría de amenazada (A) y cinco bajo 

protección especial (Pr) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, Tabla IV-31 y Figura IV-27 

(Anexo IV-1). De igual forma, se identificaron 19 especies incluidas en el apéndice II de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora, CITES), mismas que se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2011), de las cuales 13 se encontraron dentro de la 

categoría de Preocupación menor (LC), una especie catalogada como Vulnerable (VU), 

mientras que las 5 restantes en la categoría de especies No evaluadas (NE), por sus siglas 

en inglés. 

http://www.google.com/custom?q=Cenchrus%20ciliaris&spell=1&ie=UTF-8&sa=Buscar&cof=LW%3A73%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conabio.gob.mx%2Fimages%2Flogo.gif%3BLH%3A63%3BAH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conabio.gob.mx%3BAWFID%3A2969332a5e3dbc39%3B&domains=conabio.gob.mx&sitesearch=conabio.gob.mx
http://www.google.com/custom?q=Cenchrus%20ciliaris&spell=1&ie=UTF-8&sa=Buscar&cof=LW%3A73%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conabio.gob.mx%2Fimages%2Flogo.gif%3BLH%3A63%3BAH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conabio.gob.mx%3BAWFID%3A2969332a5e3dbc39%3B&domains=conabio.gob.mx&sitesearch=conabio.gob.mx
http://www.google.com/custom?q=Cenchrus%20ciliaris&spell=1&ie=UTF-8&sa=Buscar&cof=LW%3A73%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conabio.gob.mx%2Fimages%2Flogo.gif%3BLH%3A63%3BAH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.conabio.gob.mx%3BAWFID%3A2969332a5e3dbc39%3B&domains=conabio.gob.mx&sitesearch=conabio.gob.mx
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Tabla IV-31 Flora bajo alguna categoría de riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES e IUCN). 
 

ID Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 
CITES IUCN 

1 

Cactaceae 

Astrophytum capricorne 
Biznaga 

algodoncillo 
A II LC 

2 Coryphantha difficilis Biznaga - II LC 

3 Cylindropuntia imbricata  
Choya o 

Coyonostle 
- II NE 

4 
Cylindropuntia 

leptocaulis 
Tasajillo - II LC 

5 
Echinocactus 

horizonthalonius var. 

horizonthalonius 

Mancacaballos - II LC 

6 
Echinocereus 

reichenbachi ssp. fitchii 
Alicoche Pr II LC 

7 
Echinocereus 

stramineus var. 

stramineus 

Pitahaya o 
Alicoche 

A II NE 

8 Echinocereus poselgeri Organillo Pr II LC 

9 
Epithelantha micromeris 

micromeris 

Biznaga de 
chilitos 

- II NE 

10 
Ferocactus 

hamatacanthus 

Biznaga de 
Lima 

Pr II NE 

11 Ferocactus pilosus 
Biznaga 
colorada 

Pr II LC 

12 
Neolloydia conoidea 

var. ceratites 
Cactus - II NE 

13 Opuntia engelmannii 
Nopal del 

Monte 
- II LC 

14 Opuntia microdasys Cegadillo - II LC 

15 Sclerocactus scheeri 
Biznaga de 
anzuelos 

- II LC 

16 
Thelocactus bicolor var. 

bicolor 
Cactus - II LC 

17 Lophophora williamsii Peyote Pr II VU 
18 Mammillaria heyderi Biznaga China -- II LC 

19 Agavaceae Agave lecheguilla 
Maguey 

lechuguilla 
-- -- LC 

NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial (Pr); Amenazada (A); IUCN: Preocupación menor (LC), No Evaluada 
(NE), VU Vulnerable; CITES: Apéndice II incluye las especies que no necesariamente están amenazadas con la extinción, pero 
en las que el comercio debe de ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia. 

 

  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-95 
 

 

Figura IV-27 Distribución de la flora incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
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IV.3.10 Superficie de cambio de uso del suelo 

 

El SP cuenta con una superficie de 1,732.628 ha, de las cuales se verán afectada una 

superficie de 12.756 ha (Tabla IV-32), de las cuales 12.626 ha pertenecen al Matorral 

Desértico Micrófilo (MDM) y 0.035 ha al Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) y 0.095 ha de 

vegetación remanente de Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET).  

 

Tabla IV-32 Superficie de afectación por tipo de vegetación por la instalación de infraestructura del 
Proyecto. 

 
Tipo de vegetación y 

uso de suelo 
Superficie de afectación Superficie total e 

afectación (ha) Permanente (ha) Temporal (ha) 

MDM 12.215 0.411 12.626 
MDR 0.029 0.006 0.035 
MET 0.095 0 0.095 
Total 12.339 0.417 12.756 
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IV.4 Fauna  

 

Debido a que nuestro País, se ubica en dos regiones biogeográficas (Neártica y Neotropical), 

presenta una gran variedad de hábitats que permiten la existencia de una alta diversidad 

vegetal y animal, por lo que México se encuentra entre los más importantes desde el punto de 

vista biológico (Toledo, 1988), por el número de especies totales y por los porcentajes de 

endemismo que hay en el país (Ramírez-Pulido, 1993). La fauna de México es una de las más 

ricas del mundo ya que resguarda 3,032 especies. 

 

La composición de las comunidades faunísticas en el SA, AI y SP se determinó a través de las 

siguientes actividades:  

 

 Revisión bibliográfica de especies de vertebrados con distribución potencial reportada 

dentro del SA y AI ; y  

 Trabajo de campo en el SP el cual esta conformado por el polígono del Proyecto (PP) y el 

área de circulación de acceso al polígono (ACAP). 

 

IV.4.1 Especies de fauna con probable presencia en el SA y AI 

 

Para la determinación de la fauna silvestre con distribución potencial dentro del SA y AI del 

Proyecto se realizó una revisión bibliográfica de la cual se obtuvo un total de 414 especies, 69 

corresponden a la herpetofauna, 96 mamíferos y 244 de aves (Tabla IV-33). 

  

Tabla IV-33 Fauna potencial en el SA y AI. 
 

Grupo 
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
IUCN CITES TOTAL 

Herpetofauna 23 69 5 69 
Mamíferos 14 96 11 96 
Aves  15 244 19 244 

Total  409 

 

Herpetofauna: Corresponden a un total de 69 especies de 18 familias y 3 órdenes (Lazcano & 

Dixon, 2002 Contreras, Contreras & Lazcano (1995) y Lazcano, Contreras, & Armando (2010).  

Con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 12 se catalogan como amenazada (A) y 11 como 
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protección especial (Pr). De este total, dos se encuentran como en peligro (EN), tres como no 

evaluadas (NE), una como casi amenazado (NT) y 63 como preocupación menor (LC) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN. Por el contrario, solo cinco especies se encuentran dentro 

del apéndice II de la CITES (Anexo IV-8). 

 

Avifauna: Este grupo está representado por un total de 244 especies (Anexo IV-9) mismas que 

se encuentran distribuidas en 17 órdenes y 51 familias (Berlanga, y otros, 2008 e ITIS, 2013). 

De este total, 15 se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; cuatro 

amenazadas (A) y 11 protección especial (Pr). Referente a las categorías de la UICN; 231 están 

categorizadas como preocupación menor (LC), uno como en peligro (EN), tres como no 

evaluada (NE), ocho casi amenazadas (NT) y una como Vulnerable (VU; Anexo IV-9). Por el 

contrario, las especies presentes en la CITES fueron solo 19; una en el apéndice I, dieciocho  

en el apéndice II. 

 

Mastofauna: De acuerdo con (CONABIO, 2010 y Jiménez-Guzmán, Zúñiga-Ramos, & Niño-

Ramírez, 1999), el total de mamíferos con distribución potencial en el SA y AI es de 96 

especies, distribuidas en 24 familias y 8 órdenes (Anexo IV-10). De acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010; seis de las especies potenciales se catalogaron como amenazadas (A), 

siete en peligro de extinción, y una protección especial (Pr). Con respecto a las listadas en la 

IUCN; dos se consideran con en peligro (EN), 80 como preocupación menor LC, seis no 

evaluadas (NE), cinco casi amenazado (NT) y tres como vulnerables (VU). Por el contrario, las 

especies presentes en la CITES fueron solo 11; cuatro en el apéndice I, seis en el apéndice II y 

uno en el apéndice III. 
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Gráfica IV-10 Número de especies de fauna registradas en el SA, AI y SP. 
 

IV.4.2 Especies de fauna en el SP 

 

Para confirmar la presencia de dichas especies en el SP se realizó un muestreo en campo, en 

el mes de septiembre de 2013 para el PP y en el mes de mayo de 2014 para el ACAP, 

utilizando diversas técnicas de acuerdo al grupo faunístico, cuya metodología se describe en el 

Anexo IV-6 y la evidencia fotográfica de los estudios realizados se encuentra en el Anexo IV-7.  

 

Conforme al análisis de los resultados obtenidos en campo, en el SP se registró la presencia de 

82 especies de vertebrados lo que corresponde a 49 especies de aves, 20 especies de 

mamíferos, 13 especies de reptiles y ninguna de anfibios, lo que representa el 20.04% del total 

de las especies de fauna reportadas de manera potencial para el SA y AI. 

 

A continuación se describe la estructura de las poblaciones de vertebrados por grupo. 
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IV.4.3 Herpetofauna 

 

Para el muestreo de herpetofauna dentro del PP se realizó una búsqueda directa no restringida 

estableciéndose, 16 transectos18 de 100 m cada uno, mismos que cubrieron un horario de 8:00 

am a 1:00 pm. La búsqueda consistió en revisar cada sitio donde posiblemente se pudieran 

hallar anfibios y reptiles, desde un hueco en la tierra hasta una oquedad en un árbol; la principal 

ventaja de este tipo de muestreo es que muchos registros de anfibios y reptiles resultan de 

encuentros casuales durante el trabajo de campo y las observaciones y datos que se manejan 

contribuyen a conocer mejor la comunidad de anfibios y reptiles (Bruce, J., Boyd R., Stuart, H., 

1986; Sánchez, O., 1999). 

 

Para determinar la riqueza faunística del ACAP se realizó un transecto de 1,3 km, con una 

amplitud de 5 m a cada lado del transecto (10 m de ancho). La superficie de muestreo fue de 

1.3 ha. En el Anexo IV-6 se describe a detalle la metodología utilizada para el muestreo de 

este grupo y en el Anexo IV-7, se presenta evidencia fotográfica de las actividades 

realizadas. 

IV.4.3.1 Riqueza especifica en el SP 

 

Como resultado de los trabajos de campo realizados dentro del SP se registraron 13 de las 69 

especies de herpetofauna con distribución potencial en el SA y AI, lo que representa el 18.84% 

de las especies reportadas en dicha superficie, mismas que se encontraron agrupadas en 2 

ordenes y 7 familias. Cabe señalar que no fue posible determinar la presencia de ninguna 

especie de anfibio. A continuación se presenta la información por cada una de las áreas 

muestreadas. 

 

IV.4.3.2 Riqueza especifica en el PP 

 

Los estudios en campo para herpetofauna en el PP tuvieron como resultado; 1 orden, 5 familias 

y 7 especies (Tabla IV-34) lo cual representa el 10.14% de las especies de herpetofauna con 

distribución potencial en la región.  

                                                
18 Cabe destacar que los transectos fueron los mismos que los realizados durante los muestreos de flora. 
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Tabla IV-34 Especies de herpetofauna reportadas en el PP. 
 

ID Orden Familia Especie Nombre común  

1 

Squamata 

Eublepharidae Coleonyx brevis 
Geco de bandas del 

Noreste 

2 Crotaphytidae Crotaphytus collaris 
Lagartija de collar del 

Altiplano 
3 

Phrynosomatidae 

Cophosaurus texanus Lagartijas sin orejas 

4 Holbrookia approximmans Perrilla de arena 

5 Sceloporus cyanogenys Lagartija espinosa azul 

6 Teiidae Aspidoscelis gularis Huico pinto del Noreste 

7 Elapidae Micrurus tener Coralillo o Coral oriental 

 

La familia Phrynosomatidae fue la más abundante al registrar 3 especies, seguida de las 

familias Eublepharidae, Crotaphytidae, Teiidae y Elapidae, con solo una especie cada una 

(Gráfica IV-11). 

 

 
 

Gráfica IV-11 Riqueza especifica de la herpetofauna registrada en el PP. 
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IV.4.3.3 Riqueza especifica en el ACAP 

 

En el ACAP fue posible registrar 2 órdenes, 5 familias y 9 especies, siendo el orden Squamata 

el mejor representado con 4 familias y 8 especies (Tabla IV-35). 

Tabla IV-35 Herpetofauna registrada en el ACAP. 
 

ID Orden Familia Especie Nombre común 

1 

Squamata 

Phrynosomatidae 

Cophosaurus texanus Lagartija sorda mayor 
2 Phrynosoma cornutum* Lagartija cornuda texana 
3 Phrynosoma modestum Lagartija cornuda redonda 
4 Sceloporus maculosus Lagartija rasposa roñosa 
5 

Teiidae 
Aspidoscelis inornata Huico adornado 

6 Aspidoscelis gularis Huico pinto del Noreste 
7 Crotaphytidae Crotaphytus collaris* Lagartija cabezona 
8 Viperidae Crotalus atrox* Vibora cascabel rosa 
9 Testudines Testudinidae Gopherus berlandieri Galápago tamaulipeco 

*Especies registradas únicamente en el AI. 

 

La familia más númerosa fue Phrynosomatidae con 4 especies, seguida de Teiidae con 2 

especies, mientras que las familias Crotaphytidae, Viperidae y Testudinidae registraron sólo una 

especie (Gráfica IV-12). 

 

 
 

Gráfica IV-12 Riqueza especifica de la hepertofauna registrada en el ACAP. 
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IV.4.3.4 Abundancia absoluta en el SP 

 

Derivado del trabajo de campo en el sitio del Proyecto, se observó un total de 77 individuos; los 

cuales corresponden a 12 especies (Tabla IV-36). 

 

Tabla IV-36 Abundancia absoluta de la herpetofauna registrada en el SP. 
 

ID Especie Nombre común  Abundancia 

1 Coleonyx brevis Geco de bandas del Noreste 2 

2 Crotaphytus collaris Lagartija de collar del Altiplano 3 

3 Cophosaurus texanus Lagartijas sin orejas 8 

4 Holbrookia approximmans Perrilla de arena 1 

5 Sceloporus cyanogenys Lagartija espinosa azul 5 

6 Aspidoscelis gularis Huico pinto del Noreste 46 

7 Micrurus tener Coralillo o Coral oriental 2 

8 Phrynosoma modestum Lagartija cornuda redonda 1 

9 Sceloporus maculosus Lagartija rasposa roñosa 1 

10 Aspidoscelis inornata Huico adornado 7 

11 Gopherus berlandieri Galápago tamaulipeco 1 

Total  77 

 

 

IV.4.3.4.1 Abundancia absoluta en el PP 

 

Conforme al trabajo de campo en el PP, se obtuvo el registro de 64 individuos, de los cuales 

Aspidoscelis gularis, presentó el mayor número de registros con 44 ejemplares, Cophosaurus 

texanus, Sceloporus cyanogenys y Crotaphytus collaris presentaron 7, 5 y 3 ejemplares 

respectivamente. Por otra parte, Holbrookia approximmans, fue la especie con el menor número 

de registros, al contar con tan sólo 1 individuo (Tabla IV-37, Gráfica IV-13). 

 

Tabla IV-37 Abundancia absoluta de la herpetofauna en el PP. 
 

Familia Especie Nombre común  Abundancia 

Eublepharidae Coleonyx brevis Geco de bandas del Noreste 2 

Crotaphytidae Crotaphytus collaris Lagartija de collar del Altiplano 3 

Phrynosomatidae 
Cophosaurus texanus Lagartijas sin orejas 7 

Holbrookia approximmans Perrilla de arena 1 
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Familia Especie Nombre común  Abundancia 

Sceloporus cyanogenys Lagartija espinosa azul 5 

Teiidae Aspidoscelis gularis Huico pinto del Noreste 44 

Elapidae Micrurus tener Coralillo o Coral oriental 2 

Total  64 

 

 

 
 

Gráfica IV-13 Abundancia de la herpetofauna registrada en el PP. 
 

La gran cantidad de lluvia con cielos nublados y bajas temperaturas durante el trabajo de 

campo ocasionó baja actividad de reptiles, ya que la gran mayoría de especies necesita de días 

soleados para tener actividad alta; es por esto que el número de individuos de las diferentes 

especies fue bajo.  

 

Las especies de lagartijas (Suborden Sauria) fue el que más especies e individuos presentó, 

destacando el huico pinto del noreste (Aspidoscelis gularis), la lagartija sin orejas (Cophosaurus 

texanus) y la perrilla de arena (Holbrookia approximans); estas tres especies se caracterizan 

por vivir en zonas abiertas estando adaptadas a correr rápido y esconderse, por lo que son muy 

evidentes durante los transectos a pie.  
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Finalmente, la lagartija espinosa azul (Sceloporus cyanogenys), a diferencia de las anteriores, 

prefiere zonas rocosas en donde esconderse y alimentarse. El resto de las especies de 

lagartijas y serpientes (Suborden Serpentes) fueron escasas; la mayoría de estas especies son 

poco conspicuas al vivir debajo de piedras, troncos y en agujeros, aspectos que dificultan su 

observación.  

 

IV.4.3.4.2 Abundancia absoluta en el ACAP 

 

La herpetofauna que fue registrada en el ACAP mostró una diferencia significativa comparada 

con la del PP, ya que en esta superficie únicamente fueron registrados 13 individuos, de los 

cuales Aspidoscelis inornata representó la especie más abundante al contar con 7 individuos, 

seguida por Aspidoscelis gularis con 2 ejemplares. Las especies que contaron con tan solo un 

ejemplar registrado fueron Cophosaurus texanus, Phrynosoma modestum, Sceloporus 

maculosus y Gopherus berlandieri, tal como se muestra en la Tabla IV-38 y  

Gráfica IV-14. 

 

 

Tabla IV-38 Abundancia absoluta de la herpetofauna en el ACAP. 
 

Familia Especie Nombre común Abundancia 

Phrynosomatidae 

Cophosaurus texanus 
Lagartija sorda 

mayor 
1 

Phrynosoma modestum 
Lagartija cornuda 

redonda 
1 

Sceloporus maculosus 
Lagartija rasposa 

roñosa 
1 

Teiidae 
Aspidoscelis inornata Huico adornado 7 

Aspidoscelis gularis 
Huico pinto del 

Noreste 
2 

Testudinidae Gopherus berlandieri 
Galápago 

tamaulipeco 
1 

Total 13 
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Gráfica IV-14 Abundancia de la herpetofauna registrada en el ACAP. 
 

Durante la realización de los muestreos en el ACAP, se registraron temperaturas mayores a los 

30º C, condición que permitió determinar a Aspidoscelis inornata como la especie más 

abundante, resultado que puede ser atribuible debido al tipo de alimentación que presenta esta 

lagartija, ya que tiene una dieta oportunista (basada en el consumo de insectos), aunado al 

hecho de mostrar una conducta forrajera activa, la cual disminuye cuando la temperatura del 

suelo excede los 49º C, caso contrario a lo que sucede con otras especies como Phrynosoma 

modestum y Gopherus berlandieri, cuyos requerimientos de temperatura al ser menores, 

influyeron de manera directa en un menor número de individuos observados (Lemos, 2008). 

 

IV.4.3.5 Diversidad 

 

Durante el trabajo de campo de este grupo faunístico se registraron pocas especies tanto en el 

PP como en el ACAP, por lo tanto no fue posible obtener índices de diversidad. 
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IV.4.3.6 Distribución y uso del hábitat 

 

En el SP se reconocieron al menos dos grandes hábitats para la herpetofauna; las planicies 

abiertas y laderas rocosas, de las 11 especies de reptiles la coralillo (Micrurus tener) habita 

principalmente en laderas, debajo de rocas y troncos principalmente en el matorral desértico 

rosetófilo.  

En cuanto a las lagartijas huicos (Aspidoscelis gularis y Aspidoscelis inornata), la lagartija sin 

orejas (Cophosaurus texanus), la perrilla de arena (Holbrookia approximans) y el lagarto de 

collar (Crotaphytus collaris); fueron registradas tanto en el matorral desértico micrófilo como el 

matorral desértico rosetófilo; estas especies se caracterizan por vivir en zonas abiertas y 

adaptadas a correr rápido o esconderse entre la vegetación o debajo de rocas. 

 

Por otra parte, el geco de bandas (Coleonyx brevis) prefiere zonas rocosas en donde 

esconderse y alimentarse y la lagartija espinosa azul (Sceloporus cyanogenys) se adapta muy 

bien a vivir en asentamientos humanos, aunque habita principalmente en zonas rocosas. 

 

En el caso de la tortuga galápago tamaulipeca (Gopherus berlandieri), esta especie fue 

observada mientras se desplazaba cerca del ACAP, condición que resulta atribuible a la 

cercanía de un cuerpo de agua de carácter temporal; finalmente, la lagartija cornuda 

(Phrynosoma modestum) y la lagartija rasposa (Sceloporus maculosus) fueron registradas en el 

matorral desértico micrófilo, cuya superficie se encontraba dominada por suelos rocosos con 

presencia de especies arbustivas.  

 

IV.4.3.7 Densidad  de individuos en el PP 

 

El siguiente apartado tiene por finalidad mostrar la densidad de los individuos pertenecientes a 

la herpetofauna registrada en el PP, cuyos valores permitieron determinar el número de 

individuos registrados por sitio de muestreo, por el área total de muestreo, así como por la 

superficie total del PP.  
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Conforme a lo anterior, se pudo identificar que las especies con mayor número de individuos 

registrados (tanto dentro como fuera de los sitios de muestreo) corresponde a Aspidoscelis 

gularis (44), seguida por Cophosaurus texanus (7) y Sceloporus cyanogenys (5). De esta 

manera, las dos primeras especies obtuvieron el valor más alto de individuos por hectárea de 

muestreo (18.75 cada una), mientras que en el caso de Sceloporus cyanogenys no pudo 

determinarse dicho valor, al no haberse registrado ningún ejemplar dentro de los sitios de 

muestreo. 

 

Esta misma situación se presenta al analizar el número de individuos por especie con mayor 

valor en la superficie correspondiente al PP, ya que Aspidoscelis gularis registró 0.0254 

ejemplares, seguida por Cophosaurus texanus y Sceloporus cyanogenys con 0.0040 y 0.0028 

ejemplares, respectivamente (Tabla IV-39). 

 

Tabla IV-39 Número de individuos por área de muestreo en el PP. 
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Coleonyx 
brevis  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.0011 

Crotaphytus 
collaris  

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6.25 0.0017 

Cophosaurus 
texanus  100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 3 4 7 18.75 0.0040 

Holbrookia 
approximmans 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 1 0 1 6.25 0.0005 

Sceloporus 
cyanogenys  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.00 0.0028 

Aspidoscelis 
gularis  

0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 3 41 44 18.75 0.0254 

Micrurus tener  0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 2 0 2 12.50 0.0011 

 

Con relación a Crotaphytus collaris, Coleonyx brevis, Micrurus tener y Holbrookia 

approximmans, dichas especies registraron un menor número de individuos (3, 2, 2 y 1 

ejemplares, respectivamente), valores que permitieron determinar a estos organismos, como las 
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especies con el número más bajo de individuos por hectárea de muestreo, así como en la 

superficie total del PP. 

 

 

IV.4.3.8 Densidad de individuos en el ACAP 

 

En el caso de las especies registradas en el ACAP, se pudo observar que Aspidoscelis inornata 

y Aspidoscelis gularis, representan los reptiles con mayor número de individuos registrados (7 y 

2 ejemplares, respectivamente), valor que los denota como las especies con el mayor número 

de individuos por hectárea de muestreo, así como en el área total del ACAP (Tabla IV-40). 

 

Tabla IV-40 Número de individuos por área de muestreo en el ACAP. 
 

Especie 
ACAP-1 
(1.3 ha)* 

No. ind. 
en SM 

No. ind. 
fuera de 

SM 

Total 
de ind. 

por 
especie 

No. ind. 
por ha de 
muestreo 
(1.3 ha) 

No. ind. 
por área 

total 
(1.066 ha) 

Cophosaurus 
texanus 

0.7692 1 0 1 0.7692 0.9380 

Phrynosoma 
modestum 

0.7692 1 0 1 0.7692 0.9380 

Sceloporus 
maculosus 

0.7692 1 0 1 0.7692 0.9380 

Aspidoscelis 
inornata 

5.3846 7 0 7 5.3846 6.5666 

Aspidoscelis 
gularis 

1.5384 2 0 2 1.5384 1.8761 

Gopherus 
berlandieri 

0.7692 1 0 1 0.7692 0.9380 

*Superficie determinada considerando el hecho de que el transecto tuvo una longitud de 1, 300 m de 
largo por 10 m de ancho. 

 

Finalmente, Cophosaurus texanus, Phrynosoma modestum, Sceloporus maculosus y Gopherus 

berlandieri al registrar solo un ejemplar cada uno, obtuvieron un valor correspondiente a 0.7692 

individuos por hectárea de muestreo, mientras que su número de individuos dentro del área 

total del ACAP fue de 0.9380. 
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IV.4.4 Avifauna 

 

IV.4.4.1 Riqueza especifica en el SP 

 

Del muestreo realizado en campo para la avifauna en el SP se observó un total de 9 órdenes, 

20 familias y 49 especies lo que representa el 8.2% de las especies potenciales para el AI y el 

SP (Tabla IV-41). 

 

Tabla IV-41 Riqueza especifica de avifauna en el SP. 
 

ID Orden Familia Especie Nombre común 
1 

Accipitriformes 
Accipitridae 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 
2 Parabuteo unicinctus Agulilla rojinegra 
3 Cathartidae Cathartes aura Zopilote aura 
4 Pandionidae Pandion haliaetus Gavilán pescador 
5 Apodiformes Trochilidae Selasphorus rufus Zumabador rojo 
6 

Charadriiformes Scolopacidae 
Numenius americanus Zarapito pico largo 

7 Charadrius vociferus Chorlo tildío 
8 Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara quebranta huesos 
9 Cuculiformes Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 
10 

Columbiformes Columbidae 

Columbina passerina Tortola coquita 
11 Columbina inca Tórtola cola larga 
12 Streptopelia decaocto Paloma de collar 
13 Zenaida asiatica Paloma ala blanca 
14 Zenaida macroura Paloma huilota 
15 

Piciformes Picidae 
Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 

16 Picoides scalaris Carpintero mexicano 
17 Galliformes Odontophoridae Callipepla squamata Codorniz escamosa 
18 

Passeriformes 
 

Cardinalidae 
Cardinalis sinuatus Cardenal pardo 

19 Cardinalis cardinalis Cardenal rojo 
20 Spiza americana Arrocero americano 
21 

Corvidae 
Corvus cryptoleucus Cuervo llanero 

22 Corvus corax Cuervo común 
23 

Emberizidae 

Amphispiza bilineata Zacatonero garganta negra 
24 Melozone fusca Toquí pardo 
25 Peucaea cassinii Zacatonero de Cassin 
26 Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca 
27 Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano 
28 Spizella passerina Gorrión ceja blanca 
29 Hirundidae Petrochelidon phyrronota Golondrina risquera 
30 

Icteridae 

Icterus galbula Bolsero de Baltimore 
31 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado 
32 Icterus spurius Bolsero castaño 
33 Euphagus cyanocephalus Tordo Ojo amarillo 
34 Agelaius phoeniceus Tordo sargento 
35 Quiscalus mexicanus Zanate mayor 
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ID Orden Familia Especie Nombre común 
36 

Mimidae 
Mimus polyglottos Cenzontle norteño 

37 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche 
38 

Polioptilidae 
Polioptila caerulea Perlita gris 

39 Polioptila melanura Perlita del desierto 
40 

Parulidae 
Setophaga coronata Chipe coronado 

41 Setophaga petechia Chipe amarillo 

42 
Troglodytidae 

Campylorhynchus 
brunneicapillus 

Matraca del desierto 

43 Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura 
44 

Tyrannidae 

Myiarchus crinitus Papamoscas viajero 
45 Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 
46 Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 
47 Tyrannus forficatus Tirano tijereta rosado 
48 Sayornis saya Papamoscas llanero 
49 Passeridae Passer domesticus Gorrión casero 
 

El orden Passeriforme fue el que más aportó a la riqueza con 32 especies, seguido del orden 

Columbiformes con 5 especies, Accipitriformes con 4 especies y los demás órdenes con menos 

de 3 especies. 

 

Las familias mejor representadas fueron Icteridae y Emberizidae con 6 especies cada una, 

seguida de la familia Columbidae y Tyrannidae, ambas con 5, Cardinalidae con 3, Acipitridae, 

Scolopacidae, Picidae, Corvidae, Mimidae, Polioptilidae, Parulidae y Troglodytidae con 2 y las 

restantes con una (Gráfica IV-15). 
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Gráfica IV-15 Riqueza específica de aves en el SP. 

 

IV.4.4.1.1 Riqueza específica en el PP 

 

En el muestreo en campo de avifauna en el PP se observó un total de 9 órdenes, 20 familias y 

32 especies (Tabla IV-42), la riqueza absoluta de este grupo representa el 12.85% de la 

avifauna con distribución potencial en el SA y AI. 

 

Tabla IV-42 Riqueza especifica de avifauna en el PP. 
 

ID Orden Familia Especie Nombre común 

1 

Accipitriformes 

Accipitridae Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 
2 Cathartidae Cathartes aura Zopilote aura 

3 Pandionidae Pandion haliaetus Gavilán pescador 

4 Apodiformes Trochilidae Selasphorus rufus Zumabador rojo 

5 Charadriiformes Scolopacidae Numenius americanus Zarapito pico largo 

6 Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos 

7 Cuculiformes Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 

8 
Columbiformes Columbidae 

Columbina passerina Tortola coquita 

9 Zenaida macroura Paloma huilota 

10 
Piciformes Picidae 

Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 

11 Picoides scalaris Carpintero mexicano 
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ID Orden Familia Especie Nombre común 

12 Galliformes Odontophoridae Callipepla squamata Codorniz escamosa 

13 

Passeriformes 

Cardinalidae 
Cardinalis sinuatus Cardenal pardo 

14 Spiza americana Arrocero americano 
15 Corvidae Corvus cryptoleucus Cuervo llanero 

16 

Emberizidae 

Amphispiza bilineata Zacatonero garganta negra 

17 Melozone fusca Toquí pardo 

18 Peucaea cassinii Zacatonero de Cassin 

19 Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca 

20 Spizella passerina Gorrión ceja blanca 

21 Hirundidae Petrochelidon phyrronota Golondrina risquera 

22 
Icteridae 

Icterus galbula Bolsero de Baltimore 

23 Icterus spurius Bolsero castaño 

24 Mimidae Mimus polyglottos Cenzontle norteño 

25 
Polioptilidae 

Polioptila caerulea Perlita gris 

26 Polioptila melanura Perlita del desierto 

27 

Passeriformes 

Parulidae 
Setophaga coronata Chipe coronado 

28 Setophaga petechia Chipe amarillo 

29 Troglodytidae 
Campylorhynchus 

brunneicapillus 
Matraca del desierto 

30 

Tyrannidae 

Myiarchus crinitus Papamoscas viajero 

31 Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 

32 Sayornis saya Papamoscas llanero 

 

El orden que más aportó a la riqueza de especies fue el Passeriforme con 20 especies, siendo 

estas de tamaño pequeño (con excepción de los cuervos del género Corvus), siendo las más 

comunes y abundantes Amphispiza bilineata, Mimus polyglottos, Polioptila caerulea.  

 

El orden de los Accipitriformes incluyó 3 especies, las cuales son de tamaño grande y se 

alimentan de otras especies pequeñas por lo que están situadas en lo alto de la cadena 

alimenticia, y por lo mismo son poco abundantes. Los ordenes Columbiformes y Piciformes 

presentaron 2 especies, todas ellas granívoras. Los demás órdenes presentaron menos de 2 

especies. 

 

La familia mejor representada fue Emberizidae con 5 especies, seguida de la familia Tyrannidae 

con 3 y las familias Columbidae, Picidae, Cardinalidae, Icteridae, Polioptilidae y Parulidae con 2 

especies cada una, el resto de las familias solo presentaron una especie (Gráfica IV-16). 
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Gráfica IV-16 Riqueza específica de aves en el PP. 

 

IV.4.4.1.2 Curvas de acumulación de especies en el PP 

 

Las curvas de acumulación proporcionan fiabilidad a los inventarios biológicos para establecer 

una mejor planificación del trabajo de muestreo y extrapolar el número de especies observadas 

para estimar el total de especies que estarían presentes en la zona (Lamas, 1991; Soberón, J. 

& J. Llorente, 1993; Colwell, R. K. & J. A. Coddington, 1994; Gotelli, N. J. & R. K. Colwell, 2001). 

 

Una curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma de como las especies 

van apareciendo en las unidades de muestreo o en relación al incremento del número de 

individuos, por lo tanto para conocer la eficacia de los muestreos se realizaron curvas de 

acumulación de especie a través de los modelos de estimación y de riqueza de Chao 2 y 

Jacknife 1, con base en la metodología de (Escalante-Espinosa, 2003). 

 

La Gráfica IV-17 referente a avifauna no presenta tendencia a estabilizarse, se observó un total 

de 32 especies de aves (Sobs) y los estimadores no paramétricos de Chao2 y Jack1 predicen 

99 y 50 especies respectivamente.  
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Las especies que no se registraron se debio a la estacionalidad tan marcada que este grupo 

presenta y también a que muchas son especies migratorias y transitorias como son los chipes 

(Parulidae), patos (Anatidae), garzas (Ardeidae), Playeros (Scolopacidae), mosqueros 

(Tyrannidae), golondrinas (Hirundidae) y gorriones (Emberizidae). 

 

 
 

Gráfica IV-17 Curva de acumulación de especies en el PP. 

 

IV.4.4.2 Riqueza de especies en el ACAP 

 

Como resultado del estudio en campo de aves, se registró un total de 28 especies en el ACAP, 

mismas que corresponden a 10 familias y 6 ordenes (Tabla IV-43).   
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Tabla IV-43 Riqueza especifica de avifauna en el ACAP. 
 

ID Orden Familia Nombre científico Nombre común 

1 
Accipitriformes 

Accipitridae 
Parabuteo unicinctus Agulilla rojinegra 

2 Buteo jamaicensis Agulilla cola roja 
3 Cathartidae Cathartes aura Zopilite aura 

4 Falconiformes Falconidae Caracara cheriway 
Caracara 

quebrantahuesos 
5 Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo tildío 
6 

Columbiformes Columbidae 

Columbina inca Tórtola cola larga 
7 Streptopelia decaocto Paloma de collar 
8 Zenaida asiatica Paloma ala blanca 
9 Zenaida macroura Paloma huilota 
10 Cuculiformes Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos 
11 

Passeriformes 

Cardinalidae 
Cardinalis cardinalis Cardenal rojo 

12 Cardinalis sinuatus Cardenal pardo 
13 Corvidae Corvus corax Cuervo común 
14 Fringillidae Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano 

15 Emberizidae Amphispiza bilineata 
Zacatonero garganta 

negra 
16 

Icteridae 

Quiscalus mexicanus Zanate Mayor 
17 Agelaius phoeniceus Tordo sargento 
18 Euphagus cyanocephalus Tordo Ojo Amarillo 
19 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado 
20 

Mimidae 
Mimmus polyglottos Cenzontle norteño 

21 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche 
22 

Tyrannidae 
Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 

23 Tyrannus forficatus Tirano tijereta rosado 
24 Tryglodytidae Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura 
25 Passeridae Passer domesticus Gorrión Casero 
26 

Piciformes Picidae 
Melanerpes aurifrons Carpintero bellotero 

27 Picoides scalaris Carpintero mexicano 
28 Galliformes Odontophoridae Callipepla squamata Codorniz Escamosa 

 

Las familias Columbidae e Icteridae fueron las que presentaron un mayor número de especies 

(4), mientras que Accipitridae, Cardinalidae, Mimidae, Tyrannidae y Picidae dos y las 10 familias 

restantes sólo una (Gráfica IV-18). 
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Gráfica IV-18 Número de especies por familia dentro del ACAP. 

 

 

IV.4.4.3 Abundancia  absoluta en el SP 

 

En el SP el total de ejemplares observados durante los muestreos de aves realizados para el 

PP y el ACAP fue de 420, donde las tres especies más abundantes fueron Amphispiza 

bilineata, Mimus polyglottos y Zenaida asiática.  

 

IV.4.4.3.1 Abundancia absoluta en el PP 

 

En total se contabilizaron 330 individuos de un total de 32 especies, Amphispiza bilineata fue la 

especie más abundante con 102 individuos registrados, en tanto que Mimus polyglottos registro 

57 individuos, seguido de Cathartes aura, Polioptila caerulea, Callipepla squamata y 

Campylorhynchus brunneicapilluscon 33, 31, 19 y 14 ejemplares respectivamente. El resto de 

las especies presenta una abundancia menor a 10 individuos registrados. (Tabla IV-44, Gráfica 

IV-19). 
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Tabla IV-44 Abundancia de avifauna. 
 

ID Especie Nombre común Abundancia 

1 Amphispiza bilineata Zacatonero garganta negra 102 
2 Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 2 
3 Callipepla squamata Codorniz escamosa 19 

4 
Campylorhynchus 

brunneicapillus 
Matraca del desierto 14 

5 Caracara cheriway Caracara quebrantahuesos 1 
6 Cardinalis sinuatus Cardenal pardo 6 
7 Cathartes aura Zopilote aura 33 
8 Columbina passerina Tortola coquita 2 
9 Corvus cryptoleucus Cuervo llanero 1 
10 Geococcyx californianus Correcaminos norteño 1 
11 Icterus galbula Bolsero de Baltimore 2 
12 Icterus spurius Bolsero castaño 1 
13 Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 2 
14 Melozone fusca Toquí pardo 2 
15 Mimus polyglottos Cenzontle norteño 57 
16 Myiarchus crinitus Papamoscas viajero 1 
17 Numenius americanus Zarapito pico largo 9 
18 Pandion haliaetus Gavilán pescador 1 
19 Petrochelidon phyrronota Golondrina risquera 4 
20 Peucaea cassinii Zacatonero de Cassin 4 
21 Picoides scalaris Carpintero mexicano 7 
22 Polioptila caerulea Perlita gris 31 
23 Polioptila melanura Perlita del desierto 10 
24 Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca 2 
25 Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 3 
26 Sayornis saya Papamoscas llanero 1 
27 Selasphorus rufus Zumabador rojo 1 
28 Setophaga coronata Chipe coronado 1 
29 Setophaga petechia Chipe amarillo 2 
30 Spiza americana Arrocero americano 4 
31 Spizella passerina Gorrión ceja blanca 3 
32 Zenaida macroura Paloma huilota 1 

Total 330 
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Gráfica IV-19 Abundancia de aves en el PP. 

 

IV.4.4.3.2 Abundancia absoluta en el ACAP 

 

Durante el muestreo de aves en el ACAP, se observó un total de 80 ejemplares de las 13 

especies registradas en el transecto de monitoreo. La especie Zenaida asiática fue la más 

abundante con 26 ejemplares, Amphispiza bilineata con 18 individuos, Mimus polyglottos (12) y 

Zenaida macroura con 9, mientras que de las 9 especies restantes únicamente se observaron 

dos o un representante de la especie (Tabla IV-45; Gráfica IV-20).  

 

Tabla IV-45 Abundancia de avifauna en el ACAP. 
 

ID Especie Nombre común Abundancia 

1 Zenaida macroura Paloma huilota 9 
2 Quiscalus mexicanus Zanate mayor 1 
3 Mimus polyglottos Cenzontle norteño 12 
4 Amphispiza bilineata  Zacatonero garganta negra 18 
5 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche 1 
6 Zenaida asiatica Paloma ala blanca 26 
7 Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura 2 
8 Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 4 
9 Callipepla squamata Codorniz Escamosa 2 

10 Picoides scalaris Carpintero mexicano 1 
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ID Especie Nombre común Abundancia 

11 Cathartes aura Zopilite aura 1 

12 
Geococcyx 

californianus 
Correcaminos 2 

13 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado 1 
Total 80 

 

 
 

Gráfica IV-20 Abundancia de aves en el ACAP. 
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IV.4.5 Densidad de especies  

 

A continuación se presenta la densidad de especies con diferentes superficies: 

 Área de muestreo, 

 Por hectárea de muestreo, y  

 Considerando la superficie total del PP y ACAP 

 

Es importante aclarar que la superficie de muestreo excede el área que ocupa el ACAP debido a que este grupo presenta una 

movilidad alta, así como un uso de hábitat mayor, por lo que fue necesario incrementar la zona de muestreo. 

 

IV.4.5.1 Densidad en el PP 

 

De acuerdo con la estimación de densidad en el PP los sitios SM-4, siendo Amphispiza bilineata fue el mejor representado con 

nueve especies, seguido de SM-10 y SM-11 con más de 30 individuos, siendo Mimus polyglottos la mejor representada. Por el 

contrario, los sitios con menor número de individuos fueron SM-6 y SM-7 (Tabla IV-46). 
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Tabla IV-46 Densidad de avifauna en el PP. 
 

ID Especie  

Transectos de monitoreo 
Número de 

individuos 

por área de 

muestreo 
(80 ha) 

Número 

de 

individuos 

por área 

total 
(1,731.562 

ha) 

SM

-1 

SM

-2 

SM

-3 

SM

-4 

SM

-5 

SM

-6 

SM

-7 

SM

-8 

SM

-9 

SM

-10 

SM

-11 

SM

-12 

SM

-13 

SM

-14 

SM

-15 

SM

-16 

1 Buteo jamaicensis 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.030 0.0014 

2 Cathartes aura 0.2 0 0.4 1 0.2 0 0 0.2 0 0.8 1 0 1 0.8 0.4 0.6 0.488 0.0225 

3 Pandion haliaetus 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.015 0.0007 

4 Selasphorus rufus 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0.0008 

5 
Numenius 

americanus 
0.2 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.138 0.0064 

6 
Caracara 

cheriway 
0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.018 0.0008 

7 
Geococcyx 

californianus 
0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0.0008 

8 
Columbina 

passerina 
0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0.033 0.0015 

9 Zenaida macroura 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.018 0.0008 

10 
Melanerpes 

aurifrons 
0.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.033 0.0015 

11 Picoides scalaris 0.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0.2 0 0 0.2 0.105 0.0049 

12 
Callipepla 

squamata 
0.2 0 2.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0.288 0.0133 

13 
Cardinalis 

sinuatus 
0.2 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.093 0.0043 

14 Spiza americana 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0.063 0.0029 

15 
Corvus 

cryptoleucus 
0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.018 0.0008 

16 
Amphispiza 

bilineata 
0.2 2.2 2.2 1.8 1 0.8 0.6 1.6 1 1.6 2 0.6 0.8 1.2 0.6 1 1.503 0.0694 

17 Melozone fusca 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.033 0.0015 

18 Peucaea cassinii 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.055 0.0025 

19 Pooecetes 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.028 0.0013 
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ID Especie  Transectos de monitoreo 

Número de 

individuos 

por área de 

muestreo 

(80 ha) 

Número 

de 

individuos 

por área 

total 
gramineus 

20 Spizella passerina 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.048 0.0022 

21 
Petrochelidon 

phyrronota 
0.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063 0.0029 

22 Icterus galbula 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.033 0.0015 

23 Icterus spurius 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.018 0.0008 

24 Mimus polyglottos 0.2 0.2 0 0.6 0 0 0 0 0.4 2.2 2.8 0.6 0.8 1.6 1 1 0.843 0.0389 

25 Polioptila caerulea 0.2 0.4 0.4 1 0 0 0 0.4 0.4 1.4 1.6 0.2 0 0 0 0.2 0.463 0.0214 

26 
Polioptila 

melanura 
0.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.4 0 0 0 0.153 0.0070 

27 
Setophaga 

coronata 
0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.018 0.0008 

28 
Setophaga 

petechia 
0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.028 0.0013 

29 
Campylorhynchus 

brunneicapillus 
0.2 0.6 0 0 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0.213 0.0098 

30 Myiarchus crinitus 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.018 0.0008 

31 
Pyrocephalus 

rubinus 
0.2 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.048 0.0022 

32 Sayornis saya 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0.0008 

 

En lo que corresponde a la densidad de las especies por área de muestreo y por área total, la especie más sobresaliente fue 

Amphispiza bilineata con una densidad de 1.50 y 0.06 respectivamente, así como Mimus polyglottos cuya densidad fue de 0.84 y 

0.03 cada una. Por el contrario, Pandion haliaetus fue la especie con menor abundancia de un total de 33 especies registradas en el 

PP (densidad por hectárea de muestreo 0.01 y 0.0007 por área total). 
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IV.4.5.2 Densidad en el ACAP 

 

En el ACAP, la especie que presentó una mayor densidad fue Zenaida asiatica con una 

densidad por hectárea de uno, por área de muestreo de 0.38 y por área total de 25.84 (Tabla 

IV-47). 

 

Tabla IV-47 Densidad de avifauna en el ACAP. 
 

ID Especies 
Número de 
individuos 

Densidad 
por 

hectárea 
(26 ha) 

Número de 
individuos 
por área de 
muestreo 

(26 ha) 

Númeor de 
individuos 
por área 

total     
(1.006 ha) 

1 Zenaida macroura 9 0.346 0.013 8.946 
2 Quiscalus mexicanus 1 0.038 0.001 0.994 
3 Mimus polyglottos 12 0.462 0.018 11.928 
4 Amphispiza bilineata 18 0.692 0.027 17.893 
5 Toxostoma curvirostre 1 0.038 0.001 0.994 
6 Zenaida asiatica 26 1.000 0.038 25.845 
7 Thryomanes bewickii 2 0.077 0.003 1.988 
8 Myiarchus cinerascens 4 0.154 0.006 3.976 
9 Callipepla squamata 2 0.077 0.003 1.988 
10 Picoides scalaris 1 0.038 0.001 0.994 
11 Cathartes aura 1 0.038 0.001 0.994 

12 
Geococcyx 

californianus 
2 0.077 0.003 1.988 

13 Icterus cucullatus 1 0.038 0.001 0.994 
 

IV.4.5.3 Estacionalidad 

 

En respuesta a cambios climáticos, disponibilidad de alimentos, entre otros factores, las aves 

realizan distintos desplazamientos de sus áreas de cría a las de hibernación. A continuación se 

describe la estacionalidad de acuerdo con los criterios sugeridos por Newton, 2008 y con las 

especies regustradas en el SP: 

 Residentes anuales, que se encuentran todo el año dentro del área de estudio 

realizando todas sus actividades a lo largo del año, se reproducen principalmente en 

verano.  
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 Residentes de verano, estas especies emigran en temporada invernal escapando del 

frío y regresan al área de estudio cuando la temperatura ha aumentado, la época de 

reproducción ocurre en el verano. 

 Migratorias de invierno: solo están presentes en la época invernal y no se reproducen 

dentro del SP, provienen de latitudes norteñas, en donde se reproducen durante el 

verano, una vez termina el invierno y comienza a elevarse la temperatura, migran 

durante la primavera de regreso al norte.  

 Transitorias: son especies que tienen una distribución de verano al norte del área de 

estudio, que puede ser desde unas decenas de kilómetros hasta miles de kilómetros de 

distancia, en el hemisferio norte de EEUU, Alaska y/o Canadá. Estas especies 

presentan primordialmente una distribución invernal en el sur del hemisferio, llegando 

algunas hasta la Patagonia en Argentina. En su paso migratorio los límites de éste 

pueden ser tan amplios como el mismo ancho del territorio mexicano y claro de muchos 

otros países a lo largo de su recorrido hacia el cono sur. 

 

De las 48 especies de aves registradas en el SP, 31 (63.3%) son consideradas residentes 

anuales; siete (14.3%) migratorias invernales y transitorias, respectivamente; tres (6.1%) 

residentes de verano; y una (2.0%) introducida, ver Tabla IV-48 y Gráfica IV-21. 

 

Tabla IV-48 Estacionalidad de las especies identificadas en el SP. 
 

ID Especie Nombre común Estacionalidad 
Época de 

volantones 

1 Amphispiza bilineata 
Zacatonero garganta 

negra Residente anual Junio-
Septiembre 

2 Buteo jamaicensis Aguililla cola roja Residente anual Junio-
Septiembre 

3 Callipepla squamata Codorniz escamosa Residente anual Junio-
Septiembre 

4 Campylorhynchus 
brunneicapillus 

Matraca del desierto Residente anual Junio-
Septiembre 

5 Caracara cheriway 
Caracará 

quebrantahuesos Residente anual Junio-
Septiembre 

6 Cardinalis sinuatus Cardenal pardo Residente anual Junio-
Septiembre 

7 Cathartes aura Zopilote aura Residente anual Junio-
Septiembre 

8 Columbina passerina Tórtola coquita Residente anual Junio-
Septiembre 

9 Corvus cryptoleucus Cuervo llanero Residente anual Junio-
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ID Especie Nombre común Estacionalidad 
Época de 

volantones 
Septiembre 

10 
Geococcyx 

californianus 
Correcaminos norteño Residente anual Junio-

Septiembre 
11 Icterus galbula Bolsero de Baltimore Transitorio Abril-Agosto 
12 Icterus spurius Bolsero castaño Transitorio Abril-Julio 

13 Melanerpes aurifrons Carpintero cheje Residente anual Junio-
Septiembre 

14 Melozone fusca Toquí pardo Residente anual Junio-
Septiembre 

15 Mimus polyglottos Cenzontle norteño Residente anual Junio-
Septiembre 

16 Myiarchus crinitus Papamoscas viajero Transitorio Mayo-Agosto 
17 Numenius americanus Zarapito pico largo Migratorio invernal Abril-Julio 
18 Pandion haliaetus Gavilán pescador Migratorio invernal Mayo 

19 Petrochelidon 
phyrronota 

Golondrina risquera Residente de verano Junio-
Septiembre 

20 Peucaea cassinii Zacatonero de Cassin Residente anual Junio-
Septiembre 

21 Picoides scalaris Carpintero mexicano Residente anual Junio-
Septiembre 

22 Polioptila caerulea Perlita gris Residente anual Junio-
Septiembre 

23 Polioptila melanura Perlita del desierto Residente anual Junio-
Septiembre 

24 Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca Migratorio invernal Abril-Julio 

25 Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal Residente anual Junio-
Septiembre 

26 Sayornis saya Papamoscas llanero Migratorio invernal Mayo-Julio 
27 Selasphorus rufus Zumbador rojo Transitorio Marzo-Mayo 
28 Setophaga coronata Chipe coronado Migratorio invernal Marzo-Mayo- 
29 Setophaga petechia Chipe amarillo Transitorio Marzo-Mayo 
30 Spiza americana Arrocero americano Transitorio Abril-Julio 
31 Spizella passerina Gorrión ceja blanca Migratorio invernal Abril-Julio 

32 Zenaida macroura Paloma huilota Residente anual Junio-
Septiembre 

33 Parabuteo unicinctus Parabuteo unicinctus Residente anual Julio-Octubre 
34 Charadrius vociferus Chorlo tildío Residente anual Mayo-Julio 
35 Columbina inca Tórtola cola larga Residente anual  Mayo-Julio 
36 Streptopelia decaocto Paloma de collar Introducida - 

37 Zenaida asiatica Paloma ala blanca Residente anual Marzo-
Diciembre 

38 Cardinalis cardinalis Cardenal rojo Residente anual   
39 Corvus corax Cuervo común Residente anual Mayo-Julio 

40 Haemorhous 
mexicanus 

Pinzón mexicano Residente anual Marzo-
Septiembre 

41 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado Residente de verano Junio-
septiembre 

42 Euphagus Tordo Ojo Amarillo Migratorio invernal - 
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ID Especie Nombre común Estacionalidad 
Época de 

volantones 
cyanocephalus 

43 Agelaius phoeniceus Tordo sargento Residente anual 
Junio-

septiembe 

44 Quiscalus mexicanus Zanate Mayor Residente anual 
Junio-

septiembre 

45 Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura Residente anual Mayo-
septiembre 

46 Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo Residente de verano  Junio-
septiembre 

47 Tyrannus forficatus Tirano tijereta rosado Transitorio - 
48 Passer domesticus Gorrión Casero Residente anual  Mayo-Julio 
49 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche Residente anual Mayo-Julio 
 

 

 
 

Gráfica IV-21 Estacionalidad de las especies registradas en el SP. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, las especies residentes anuales y veraniegas son las 

únicas que podrían utilizar el SP y/o áreas aledañas como sitios de reproducción o anidación.  

 

Como se aprecia en la Tabla IV-48, la época de reproducción de las especies observadas en el 

SP se lleva a cabo durante en un periodo de tiempo comprendido marzo y septiembre. El 

periodo de inicio es variable en todas las especies, ya que puede verse influenciada por el 
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aumento de número de horas luz en el día, la temporada de lluvia, la floración o fructificación 

(Navarro S. A. G. y H. Benítez, 1995). 

 

Asimismo, es importante mencionar que cada especie requiere de condiciones de hábitat 

específicas para el establecimiento de sus nidos ya que algunas especies anidan en el suelo, 

otras en arbustos, en zonas escarpadas e incluso en construcciones humanas. 

 

Durante el periodo de reproducción es posible encontrar especies que inician con la 

delimitación de su terreno para atraer a las hembras a través de cantos, individuos realizando la 

construcción de sus nidos o volantones, mismos que permitan que dicho periodo sea evidente, 

sin embargo cuando las aves están en la etapa de incubación o de crianza de los polluelos, la 

observación de los individuos es difícil ya que son más cautelosos, con el objetivo de no atraer 

los depredadores a sus nidos. 

 

De acuerdo con la información recopilada durante el estudio de campo en el mes de septiembre 

de 2013, no se observó algún tipo de actividad como la presencia de nidos usados en 

temporadas de reproducción anteriores o volantones que pudieran evidenciar que el SP es 

utilizado como zona de anidación por las especies de aves.  

 

Derivado de lo anterior, y para complementar el estudio de aves y conocer el uso del hábitat de 

las aves en el AI, durante el mes de mayo del 2014 se llevó a cabo una búsqueda intensiva de 

nidos. En el siguiente apartado se describe la metodología utilizada y los resultados obtenidos. 

 

IV.4.6 Búsqueda de nidos 

 

Para seleccionar las áreas de búsqueda de nidos en el AI se considerarón las características de 

los sitios de anidación de 34 de las 49 especies registradas en el AI y SP cuya estacionalidad 

es residentes anual o residente de verano (Tabla IV-49), debido a que son las únicas que 

pueden reproducierse en dichas áreas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en la 

bibliografía (Dunn & Alderfer, 2006, Howell & Webb, 1995 y Instituto Nacional de Biodiversidad, 

2000). 
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Tabla IV-49 Caracteristicas de sitios de anidación de aves. 
 

ID Especie Nombre común Sitio de anidación 

1 
Buteo 
jamaicensis 

Aguililla cola roja 
Coloca nidos en forma de plataforma en lo alto de 
los árboles y en raras ocasiones en vegetación 
baja 

2 
Parabuteo 
unicinctus 

Agulilla rojinegra 
Su nido consiste en una plataforma hecha de 
palitos y ramas, ubicados en lo alto de los árboles 
grandes 

3 Cathartes aura Zopilote aura 
No construye nidos, coloca sus huevos sobre el 
suelo, entre rocas o maleza, incluso en cavidades 
de árboles grandes 

4 
Charadrius 
vociferus 

Chorlo tildío Los nidos son colocados a nivel del suelo sobre 
terreno arenoso o barro seco 

5 
Caracara 
cheriway 

Caracara 
quebrantahuesos 

Coloca nidos en árboles altos, en zonas no 
perturbadas 

6 
Geococcyx 
californianus 

Correcaminos 
norteño 

Coloca sus nidos en los matorrales densos cerca 
del suelo 

7 Columbina inca Tórtola cola larga 
Su nido consiste en un platón débil hecho de paja, 
ramas delgadas y pedazos de vegetación los 
cuales ubica en las ramas de los árboles 

8 Zenaida asiatica 
Paloma ala 
blanca 

Su nido consta de un platón poco profundo de 
palitos ubicada en la vegetación 

9 
Zenaida 
macroura 

Paloma huilota Anida de forma solitaria o en grandes colonias en 
zonas con abundancia de mezquites 

10 
Melanerpes 
aurifrons 

Carpintero cheje Anida en troncos viejos y secos  

11 Picoides scalaris 
Carpintero 
mexicano Anida en troncos viejos  

12 
Callipepla 
squamata 

Codorniz 
escamosa 

Especie que anida en pares o grupos 
protegiéndose de esta manera de los 
depredadores 

13 
Cardinalis 
sinuatus 

Cardenal pardo Anida zonas con vegetación densa de matorral 
espinoso 

14 
Cardinalis 
cardinalis 

Cardenal rojo Coloca sus nidos dentro de la vegetación densa. 

15 Corvus corax Cuervo común 
A menudo anida en los postes de telégrafos o 
torres de alta tensión, ya que prefieren lugares 
altos 

16 
Amphispiza 
bilineata 

Zacatonero 
garganta negra 

Construye sus nidos de raíces y materiales 
vegetales que coloca bajo cactáceas o arbustos 

17 
Haemorhous 
mexicanus 

Pinzón mexicano 

Hacen los nidos en cavidades, incluidas las 
aberturas de los edificios, plantas colgantes y 
adornos al aire libre. Los nidos pueden ser 
reutilizados para camadas posteriores o en los 
años siguientes y es construido por la hembra, en 
tan sólo dos días con ramas, y desechos de todo 
tipo incluido plásticos o papel. También utilizan los 
nidos abandonados por otras aves 

18 
Agelaius 
phoeniceus 

Tordo sargento 
Su nido consiste en una taza fuertemente tejida 
con tallos de zacate y hojas, retoños  y raicillas, 
con un forro de zacate fino, colocado a una altura 
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ID Especie Nombre común Sitio de anidación 
de 0.3 a 1.5 m. por encima del agua, en una 
horqueta de un arbusto despejado, o sostenido por 
varios tallos verticales de vegetación herbácea 
acuática 

19 
Quiscalus 
mexicanus 

Zanate Mayor 

Su nido consiste en un tazón voluminoso con una 
base de diversos materiales vegetales, la pared 
externa hecha de fibras burdas, una capa 
intermedia de barro o boñiga, y un forro de raicillas 
finas u otras fibras. 

20 Mimus polyglottos 
Cenzontle 
norteño 

El nido es voluminoso, mismo que construye de 
ramas pequeñas y pasto, situados en la parte baja 
o media de arbustos o árboles 

21 
Thryomanes 
bewickii 

Chivirín cola 
oscura 

El nido es en forma de copa y situado en un rincón 
o en una cavidad de algún tipo 

22 
Myiarchus 
cinerascens 

Papamoscas 
cenizo 

Es común que aniden en cavidades o en los 
árboles. Cu nido tiene forma de taza, 
frecuentemente usan pelo me mamíferos en su 
elaboración 

23 
Passer 
domesticus 

Gorrión Casero 

Su nido consiste en una esfera hueca de aspecto 
descuidado, con entrada lateral. Está construida 
de paja, a menudo con trocitos de cuerda, plástico, 
papel y otras basuras, con unas pocas plumas en 
el forro. Lo ubican en cavidades o en hendiduras 
de edificios o entre las hojas secas de una los 
árboles. 

24 
Campylorhynchus 
brunneicapillus 

Matraca del 
desierto 

Coloca sus nidos entre espinas, generalmente de 
especies del género Cylindropuntia y en arbustos 
espinosos 

25 
Columbina 
passerina 

Tórtola coquita Construye nidos poco elaborados y endebles 
sobre las ramas de los árboles 

26 
Corvus 
cryptoleucus 

Cuervo llanero Elabora sus nidos comúnmente en zonas altas 
como postes de teléfono 

27 Melozone fusca Toquí pardo 
Construye sus nidos en arbustos con follaje 
abundante, en forma de taza, elaborado con pasto 
y ramas finas 

28 Mimus polyglottos 
Cenzontle 
norteño 

El nido es voluminoso, mismo que construye de 
ramas pequeñas y pasto, situados en la parte baja 
o media de arbustos o árboles 

29 
Petrochelidon 
phyrronota 

Golondrina 
risquera 

Construye sus nidos de barro en la entrada de 
cuevas, acantilados, o debajo de la rama de un 
árbol 

30 Peucaea cassinii 
Zacatonero de 
Cassin 

El nido es un tazón profundo hecho de hierbas 
secas, forrado de pastos finos o cabellos, colocado 
en el suelo en un macollo o cerca de la base de 
arbustos o nopales 

31 
Polioptila 
caerulea 

Perlita gris Colocan sus nidos en ramas de árboles y arbustos 

32 
Polioptila 
melanura 

Perlita del 
desierto 

Lo construyen de materiales como tela de araña y 
fibras vegetales. Tiene forma de cuenco abierto 
por arriba y generalmente está situado sobre 
pequeños arbustos de menos de 1.5 m. de altura 

33 Pyrocephalus Mosquero Anida en árboles bajos y arbustos donde 
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ID Especie Nombre común Sitio de anidación 
rubinus cardenal construye sus nidos con ramitas secas y fibras 

vegetales, en el interior con plumas y algodón 
silvestre 

34 Icterus cucullatus 
Bolsero 

encapuchado 

Las especies de este género elaboran sus nidos 
en las partes altas de los árboles. Su forma es 
similar a la de un saco elaborado de pastos finos. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, se establecieron un total de 20 sitios de búsqueda de 

nidos (BN), cada uno de 50 m de radio para identificar el área más usada por las aves para 

anidar (Figura IV-28, Anexo IV-1). Ubicadas en las 4 zonas o puntos cardinales con respecto al 

SP: zona Norte (ZN) con 6 sitios de BN (BN_01-BN_06), zona Este (ZE) con 8 (BN_07-BN_14), 

zona Sur (ZS) con 6 (BN_15-BN_19); y finalmente la zona Oeste (ZO) con un sitio de BN 

(BN_20). Es importante mencionar que de forma adicional se registraron los nidos que se 

observaron fuera de los sitios de BN pero dentro del AI.  

La búsqueda de nidos se realizó de acuerdo con lo siguiente (Rendón, 2008): 

 

 Se realizó en silencio, para evitar perturbar a los ejemplares en caso de que el nido se 

encontrara activo y con alguno de los padres, 

 Antes de acercarse al nido, se verificó que en los alrededores del nido no se encontrara 

algún individuo adulto tratando de defender el nido,  

 Se corroboró la ausencia de los padres en el nido, y 

 En caso de estar activo el nido, se tomó la información de éstos lo más rápido posible 

para disminuir el contacto y/o encuentro con los padres. 

 

Para identificar los nidos, se utilizó la guía de aves de México y Norteamérica (Howell & Webb, 

1995), asimismo se consultó varias fuentes electrónicas (The Internet Bird Collection, IBC; 

Society, National Geographic; y University of Oregon Museum of Natural and Cultural History). 

 

Los nidos observados fueron clasificados en 4 categorías, con base en su estado físico:  

 Activo: con presencia de huevos y/o polluelos,  

 Abandonado de temporada 2014: abandonado con actividad del ciclo reproductivo de 

2014, considerado así por la presencia de excretas y/o plumas en el nido,  
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 Temporada 2014: nido donde no fue identificado su actividad, sin embargo por su buen 

estado de conservación se presume pertenece a la temporada reproductiva del año en 

curso, y  

 Deteriorado: nidos que fueron encontrados en malas condiciones derivado de las 

condiciones climáticas y que no es posible que algún individuo pueda utilizarlo 

nuevamente. 
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Figura IV-28 Sitios de búsqueda de nidos. 
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IV.4.6.1 Resultados 

 

IV.4.6.1.1 Número de nidos 

 

Se registró un total de de 40 nidos, en 14 de los 20 sitios de BN, la ZS fue la mejor 

representada con 22 nidos, seguida de la ZE con 13, ZN con cuatro y ZO con solo un nido 

observado (Gráfica IV-22), mientras que fuera de los sitios de BN se registraron 17 nidos 

(Figura IV-29, Anexo IV-1).  

 

 
 

Gráfica IV-22 Tipos de nidos registrados en los sitio de BN. 
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Figura IV-29 Sitios con registro de nidos. 
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De acuerdo con la clasificación antes mencionada, en el AI se identificaron 28 nidos (49.1%) de 

la Temporada 2014, ubicados principalmente en individuos del género Cylindropuntia (9), 

Yucca treculeana (5), en los género Acacia y Opuntia (4 respectivamente) y los sieis restantes 

en especies como Cordia boissieri, Diospyros texana, Gochnatia hypoleuca y Forestieria 

angustifolia.  

 

De los individuos que habitaron estos nidos, solo uno se identificó hasta especie (nido 7), el 

cual pertenece a Geococcyx californianus. Esta especie contruye sus nidos en forma de plato, 

sobre plantas espinosas que le proveen de refugio. Los 27 nidos restantes fueron identificado 

hasta familia, donde se incluyen la Emberizidae (nido en forma de taza construido de pastos y 

otras formas vegetales); Mimidae (aves que contruyen sus nidos en forma cóncava); Picidae 

(nidos construidos en huecos de troncos); y Troglodytidae (en forma de bolsa alargada), ver 

Anexo IV-7 (Howell & Webb, 1995). 

 

Los nidos ubicados en la categoría de Abandonados de la temporada 2014 suman un total de 

17 (29.8%), ubicados principalmente en individuos del género Cylindropuntia y Acacia. Las 

especies a las que pertenecieron estos nidos fueron Emberizidae (4 nidos), Mimidae (2 nidos) y 

Troglodytidae con nueve nidos, siendo esta la mejor representada dentro de esta categoría. 

Cabe señalar que dos nidos no fueron identificados debido a la altura y ubicación un elemplar 

de Acacia berlandieri y Yucca treculeana (Anexo IV-7). 

 

Solo se registró un nido Activo el cual correspondió a un polluelo perteneciente a la especie 

Amphispiza bilineata, mismo que fue observado en el suelo, ya que este se cayó 

probablemente al tratar de conseguir alimento. El nido se ubicó en un arbusto de Flourensia 

cernua a una altura de 0.40 m. Finalmente los nidos considerados como Deteriorados fueron 

11 (19.3%), mismos que fueron localizados principalmente en especies del género 

Cylindropuntia y la especie Yucca treculeana (Tabla IV-50).   
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Tabla IV-50 Caracteristicas de los nidos registrados en el AI. 
 

Sitio 
de BN  

Zona Número 
de nido 

Estado/     
Actividad 
del nido 

Especie de 
planta donde 
se localizó el 

nido 

Altura a 
la que se 
encuentra 

el nido 
(m) 

Familia/ 
Especie de 

ave 

BN_01 

Norte 

 Sin registro - - - 

BN_02 

1 Temporada 
2014 

Cylindropuntia 
imbricata 

1.50 NI 

2 Temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

0.20 Emberizidae 

BN_03 3 Deteriorado 
Opuntia 

engelmannii 
1.50 NI 

BN_04 4 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Acacia 
berlandieri 

1.70 NI 

BN_05 - Sin registro - - - 

BN_06 - Sin registro - - - 

BN_07 

Este 

- Sin registro - - - 

BN_08 
5 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Acacia 
berlandieri 

2.40 Troglodytidae 

6 Temporada 
2014 

Opuntia 
engelmannii 

0.70 NI 

BN_09 - Sin registro - - - 

BN_10 - Sin registro - - - 

BN_11 7 Temporada 
2014 

Cordia 
boissieri 

1.50 
Geococcyx 

californianus 

BN_12 

8 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Acacia 
rigidula 

1.50 Troglodytidae 

9 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia 
imbricata 

1.75 Troglodytidae 
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Sitio 
de BN  

Zona 
Número 
de nido 

Estado/     
Actividad 
del nido 

Especie de 
planta donde 
se localizó el 

nido 

Altura a 
la que se 
encuentra 

el nido 
(m) 

Familia/ 
Especie de 

ave 

10 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.85 Troglodytidae 

BN_13 
11 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

0.30 Emberizidae 

12 Temporada 
2014 

Diospyros 
texana 

0.90 Mimidae 

BN_14 

13 Deteriorado 
Yucca 

treculeana 
0.64 NI 

14 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.15 Troglodytidae 

12 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Diospyros 
texana 

0.82 Mimidae 

16 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.45 Emberizidae 

17 Temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.22 NI 

BN_15 

Sur 

18 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.20 Troglodytidae 

19 Temporada 
2014 

Cylindropuntia 
imbricata 

0.47 Emberizidae 

BN_16 

20 
Temporada 

2014 
Cylindropuntia 

imbricata 
0.70 Mimidae 

21 Deteriorado 
Acacia 
rigidula 

2.00 NI 

22 Temporada 
2014 

Yucca 
treculeana 

5.00 Picidae 

23 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Acacia 
rigidula 

1.50 Troglodytidae 
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Sitio 
de BN  

Zona 
Número 
de nido 

Estado/     
Actividad 
del nido 

Especie de 
planta donde 
se localizó el 

nido 

Altura a 
la que se 
encuentra 

el nido 
(m) 

Familia/ 
Especie de 

ave 

24 Temporada 
2014 

Acacia 
rigidula 

2.00 Troglodytidae 

BN_17 

25 Temporada 
2014 

Yucca 
treculeana 

2.84 NI 

26 Deteriorado 
Yucca 

treculeana 
2.06 NI 

27 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Yucca 
treculeana 

2.50 NI 

28 Deteriorado 
Yucca 

treculeana 
  NI 

29 Temporada 
2014 

Cylindropuntia 
imbricata 

0.80 Emberizidae 

30 Temporada 
2014 

Yucca 
treculeana 

1.40 NI 

31 Temporada 
2014 

Yucca 
treculeana 

1.97 NI 

BN_18 

32 Temporada 
2014 

Opuntia 
engelmannii 

0.75 Emberizidae 

33 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia 
imbricata 

0.95 Emberizidae 

34 Deteriorado 
Opuntia 

engelmannii 
0.75 NI 

35 
Temporada 
2014 (En 

construcción) 

Cylindropuntia 
imbricata 

  NI 

36 Deteriorado 
Cylindropuntia  

leptocaulis 
0.47 NI 

37 Deteriorado 
Opuntia 

engelmannii 
0.72 NI 

BN_19 
38 Temporada 

2014 
Gochnatia 
hypoleuca 

1.63 Emberizidae 

39 Temporada 
2014 

Gochnatia 
hypoleuca 

0.35 Emberizidae 

BN_20 Oeste 40 Temporada 
2014 

Acacia 
berlandieri 

0.58 Mimidae 

Nidos 
registrados 41 Temporada 

2014 
Acacia 
rigidula 

1.50 Mimidae 
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Sitio 
de BN  

Zona 
Número 
de nido 

Estado/     
Actividad 
del nido 

Especie de 
planta donde 
se localizó el 

nido 

Altura a 
la que se 
encuentra 

el nido 
(m) 

Familia/ 
Especie de 

ave 

fuera de los 
sitios de BN 42 Temporada 

2014 
Acacia 
rigidula 

1.65 Emberizidae 

43 Temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.27 Troglodytidae 

44 Temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.60 Troglodytidae 

45 Temporada 
2014 

Diospyros 
texana 

1.20 Emberizidae 

46 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Acacia 
rigidula 

1.80 Mimidae 

47 Deteriorado Opuntia 
engelmannii 

0.82 NI 

48 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia 
imbricata 

0.70 Emberizidae 

49 Temporada 
2014 

Opuntia 
engelmannii 

0.59 Emberizidae 

50 
Temporada 

2014 (en 
cosntrucción 

Opuntia 
engelmannii 

0.90 NI 

51 Deteriorado 
Opuntia 

engelmannii  NI 

52 Temporada 
2014 

Forestieria 
angustifolia 

0.75 NI 

53 Temporada 
2014 

Yucca 
treculeana 

3.40 NI 

54 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Cylindropuntia  
leptocaulis 

1.28 Troglodytidae 

55 Deteriorado 
Viguiera 

stenoloba 
0.50 NI 

56 Activo 
Flourensia 

cernua 
0.40 

Amphispiza 
bilineata 

57 

Abandonado 
durante 

temporada 
2014 

Acacia 
rigidula 

1.86 Troglodytidae 

     NI: No identificado 
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La altura promedio de ubicación de los nidos fue de 1.2 m, siendo el más bajo 0.20 m y el más 

alto ubicado a 5.0 m ubicados principalmente en especies con espinas. 

 

Del total de nidos registrados en el AI, la familia Emberizidae fue la mejor representada con un 

total de 13 nidos, seguida de la familia Troglodytidae con 12, Mimidae con 6, y las familias 

Cuculidae y Picidae con un solo ejemplar (Tabla IV-51).  

 

Tabla IV-51 Total de nidos registrados por familia. 
 

Familia 
Total de 

nidos 

Emberizidae 13 

Troglodytidae 12 

Mimidae 6 

Picidae  1 

Cuculidae 1 
 

En este sentido, las especies que con mayor frecuencia utilizan el AI corresponden a los 

gorriones como Melozone fusca (toquí pardo), Peucaea cassinii (zacatonero de Cassin), 

Haemorhous mexicanus (pinzón mexicano) y Amphispiza bilineata (zacatonero garganta negra), 

siendo esta última la que presentó el mayor número de ejemplares en el SP, con un total de 102 

individuos. 

 

De acuerdo con el total de nidos observados en las diferentes categorías establecidas, es 

posible mencionar que las aves utilizan con mayor frecuencia la ZS para anidar. Esta zona 

presenta una vegetación de tipo Matorral desértico micrófilo donde la presencia de especies 

arbustivas y espinosas del género Cylindropuntia propician sitios ideales que las aves aniden.  

 

Es importante mencionar que a pesar de haber registrado un número considerable de nidos en 

el AI y principalmente en la ZS, no es posible considerarla como un sitio de anidación definido 

para las aves. Lo anterior se debe a que este grupo generalmente no utilizan los mismos nidos 

cada año, debido principalmente al deterioro que éstos sufren por las condiciones climáticas 

como el viento y la lluvia. Por tal motivo las aves se ven forzadas a buscar de forma constante 

nuevos individuos de plantas donde anidar, ya sea cerca del nido anterior o en otras áreas. 
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Aspecto que de forma general es relativamente fácil para las aves debido a su amplia 

capacidad de movimiento. Aunado a esto, es sabido que especies como Campylorhynchus 

brunneicapillus, Toxostoma curvirostre, Melozone fusca y Haemorhous mexicanus pueden 

anidar varias veces en una misma temporada, en caso de perder sus nidos por cuestiones 

climáticas (Rendón, 2008). 

 

IV.4.6.2 Diversidad en el SP  

 

El índice de Shannon-Weiner fue utilizado para determinar la diversidad alfa19 de las especies 

de fauna en un hábitat determinado (Bautista Z., 2004). 

 

A continuación se presenta la diversidad de aves observada dentro del SP. Es importante 

mencionar que la superficie de muestreo en el PP y ACAP difiere en gran medida en cuanto a la 

superficie de muestreo (21 ha). 

 

IV.4.6.2.1 Diversidad en el PP y ACAP 

 

Los valores de Índice de diversidad encontrados para la avifauna en el PP presentan valores 

entre el 0.56 y 2.2; el más alto se localizó en el sitio 12, ubicado en la parte baja de dicha área 

donde se presenta la influencia de un arroyo temporal.  

 

El valor más bajo se presentó en el sitio 15 (0.56) ubicado en la zona media entre las partes 

altas y el arroyo intermitente (Tabla IV-52). De acuerdo con Contreras y González, (2008); 

Salinas et al, (2007) , estos valores son esperados ya que se encuentran en el rango de las 

zonas áridas. 

 

 

 

                                                
19 En una primera aproximación, la diversidad alfa o diversidad puntual corresponde a un concepto claro y de fácil 
uso: el número de especies presentes en un lugar. Sobre Diversidad Biológica: El significado de las diversidades 
Alfa, Beta y Gamma. Gonzalo Halffter, Jorge Soberón, Paricia Koleff y Antonio Melic. SEA, CONABIO, CONACYT y 
Diversitas. España, 2005. 
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Tabla IV-52 Índice de diversidad de aves en el SP. 
 

Número de sitio de 
muestreo 

Número de 
Individuos (N) 

Número de 
Especies (S) 

Índice Índice Máximo  

S120 12 5 1.46 1.60 
S2 33 6 1.57 1.79 
S3 39 6 1.49 1.79 
S4 15 6 1.67 1.79 
S5 26 10 2.14 2.30 
S6 28 6 1.62 1.79 
S7 14 6 1.63 1.79 
S8 20 8 1.88 2.07 
S9 14 7 1.57 1.95 
S10 18 5 1.16 1.61 
S11 26 4 1.12 1.39 
S12 40 10 2.20 2.30 
S13 11 6 1.54 1.79 
S14 7 3 0.96 1.10 
S15 4 2 0.56 0.69 
S16 23 6 1.43 1.79 

ACAP-121 80 13 1.94 2.56 

 

En lo referente a las especies registradas en el ACAP en esta área sólo se realizó la 

observación de aves en un transecto, a diferencia del número de sitios de muestreo en el PP. 

En este se observó un total de 13 especies de aves siendo el área más diversa, sin embargo es 

importante recordar que en este sitio la superficie de muestreo fue mayor, motivo que pudo 

haber influido en lo resultados obtenidos. 

 

IV.4.6.3 Distribución y uso del hábitat en el SP 

 

Es el grupo más relacionado directamente con la vegetación, al utilizarla como fuente alimento, 

refugio, percha y reproducción. Varias de las especies más abundantes están asociadas a 

especies vegetales representativas de matorral desértico micrófilo y matorral desértico rosetófilo 

estas especies son Amphispiza bilineata, Campylorhynchus brunneicapillus, Chondestes 

grammacus, Corvus cryptoleucus, Icterus cucullatus, Mimus polyglottos, Peucaea cassinii, 

                                                
20 Sitio de muestreo ubicado en el PP, con una longitud de 1,000 m y 50 m de ancho (Superficie de muestreo de 5 
ha). 
21 Sitio de muestreo ubicado en el ACAP, cuya longitud es de 1,300 m y 200 m de ancho (superficie de muestreo de 
26 ha). 
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Polioptila caerulea y Corvus corax. La especies de flora más usadas por estas especies de aves 

son Larrea tridentata, Flourensia cernua, Agave americana, Leucophyllum frutescens, Atriplex 

texana, Yucca filifera y Cordia boissieri. 

 

En la mayoría de los casos las aves anidan sobre diferentes estratos de la vegetación, 

principalmente arbórea, aunque algunas especies de gorriones (Emberizidae) lo hacen en 

arbustos; los tapacaminos (Caprimulgidae) y codornices (Odontophoridae) generalmente lo 

hacen en el suelo, pero cercano a la vegetación. 

 

La época de floración es muy importante para varias especies que se alimentan de néctar sobre 

todo de las familias Trochilidae (Selasphorus rufus) e Icteridae (Icterus galbula), así como de las 

especies insectivoras de la familia Parulidae (Setophaga coronata y S. petechia) y Polioptilidae 

(Polioptila melanura y P. caerulea), que son atraídos por los insectos en las flores. 

 

De igual forma, la fructificación de algunas plantas atrae a varias especies que aprovechan los 

recursos alimenticios. Las especies que se encontraban en floración o fructificación durante el 

trabajo en campo y que fueron aprovechadas por las aves fueron Agave americana y Cordia 

boissieri.  

 

Durante las actividades de forrajeo, la cobertura vegetal es muy importante ya que las aves 

utilizan los diferentes estratos como percha y refugio para esconderse de los depredadores al 

verse amenazados. 

 

El tipo de alimentación que el orden Passeriformes presentó una gran diversidad de gremios 

alimenticios, destacando los insectívoros, granívoros y en menor número los furgívoros, 

nectarívoros y carnívoros. La mayoría de las especies de este orden son aves pequeñas (con 

excepción de los cuervos del género Corvus) de las cuales varias especies son comunes y 

abundantes destacando las siguientes especies: Amphispiza bilineata, Mimus polyglottos, 

Polioptila caerulea. 

 

Por el contrario, las especies de tamaño grande que pertenecen al orden de los Accipitriformes 

como Cathartes aura que se alimentan de especies pequeñas, están situadas en lo alto de la 

cadena alimenticia y por lo mismo son poco abundantes. 
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De acuerdo con las especies registradas en el SP, al considerar el régimen alimenticio de cada 

una de las especies de aves registradas en el SP, se pudo observar que el 34.7% (17) de las 

mismas son granívoras; 24.5% (12) insectívoras, omnívoros 12.2% (6); 8.2% (4) son carnívoras; 

6.1% (3) insectívoras-frugívoras; frugívoro-nectarívoro e insectívoro-granívoro con 4.1% (2) 

cada uno; mientras que el 2.0% corresponde a las especies con un régimen alimenticio 

picívoro, nectarívoro y carroñero (Gráfica IV-23). 

 

 
 

Gráfica IV-23 Gremios alimenticios de aves registradas en el PP y ACAP. 

 

IV.4.6.4 Altura de vuelo  

 
Durante el muestreo de campo, las especies observadas volaron a una altura no mayor de 40 

m, sin embargo especies de los ordenes Accipitriformes y Falconiformes, Anseriformes (patos) 

Ardeidae (garzas) así como la familia Corvidae pueden realizar vuelos a aproximadamente 

mayores a 80, donde la especie Corvus corax puede volar hasta 200 m. 

 

El resto de las especies presentan vuelos bajos, rara vez por encima del dosel vegetal cuya 

altura promedio del estrato arbóreo es de 5 m. Por su parte, el estrato arbustivo se ubica a una 

altura promedio de 1.5 m donde se observó a la mayoría de las aves perchando. 
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En la Tabla IV-53 se presentan las alturas promedio y máximas así como el uso de hábitat en el 

que la especie has sido registrada. 

 

Tabla IV-53 Alturas de vuelo de las especies registradas en el SP. 
 

ID Especie 
Altura de vuelo (m) Uso de Hábitat 

Promedio Máxima Suelo Arbusto  Arbóreo  Agua 

1 
Amphispiza 

bilineata 
1 2 A A,R P - 

2 
Buteo 

jamaicensis 
20 60 - - P - 

3 
Callipepla 
squamata 

- 2 A,R - - - 

4 
Campylorhynchus 

brunneicapillus 
5 5 A R A,P - 

5 
Caracara 
cheriway 

5 50 A A,R,P A,R,P - 

6 
Cardinalis 
sinuatus 

2 10 A A,R,P A,P - 

7 Cathartes aura 40 200 A - P - 

8 
Columbina 
passerina 

5 5 A R P - 

9 
Corvus 

cryptoleucus 
5 20 A - A,R,P - 

10 
Geococcyx 

californianus 
- 1 A,R - - - 

11 Icterus galbula 5 10 - P,R A,R - 
12 Icterus spurius 5 10 - P,R A,R - 

13 Melanerpes 
aurifrons 

5 5 A R A,P - 

14 Melozone fusca 2 5 A R A,P - 
15 Mimus polyglottos 5 5 A A,R,P A,P   
16 Myiarchus crinitus 2 20 A A,R,P R,P - 

17 
Numenius 

americanus 
1 30 A,R - - - 

18 Pandion haliaetus 5 60 - - P A 

19 
Petrochelidon 
phyrrhonota 

2 10 - - - A,R 

20 Peucaea cassinii 3 5 A A,R,P R,P - 
21 Picoides scalaris 5 5 A R A,P - 

22 
Polioptila 
caerulea 

2 2 - A,P,R - - 

23 
Polioptila 
melanura 

2 2 - A,P,R - - 

24 
Pooecetes 
gramineus 

2 5 A R - - 
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ID Especie 
Altura de vuelo (m) Uso de Hábitat 

Promedio Máxima Suelo Arbusto  Arbóreo  Agua 

25 
Pyrocephalus 

rubinus 
5 5 - A,R,P - - 

26 Sayornis saya 3 30 - A,P - - 

27 Selasphorus 
rufus 

2 5 - A,R,P R,P - 

28 
Setophaga 
coronata 

2 5 A A,R,P - - 

29 
Setophaga 
petechia 

2 5 A A,R,P - - 

30 Spiza americana 3 5 A A,R,P R,P - 

31 
Spizella 

passerina 
2 2 A R,P - - 

32 
Zenaida 

macroura 
5 30 A R P - 

33 
Parabuteo 
unicinctus 

20 60 A - P,R   

34 
Charadrius 
vociferus 

5 1010 A - - R 

35 Columbina inca 5 5 A R P - 

36 
Streptopelia 

decaocto 
5 25 A R R,P   

37 Zenaida asiatica 5 30 A R P - 

38 
Cardinalis 
cardinalis 

2 10 A A,R,P A,P - 

39 Corvus corax 20 80 - - A,P - 

40 
Haemorhous 
mexicanus 

1 20 A - - A,R 

41 Icterus cucullatus 5 10 - P,R A,R - 

42 
Euphagus 

cyanocephalus 
3 20 A P,R R - 

43 
Agelaius 

phoeniceus 
5 5 A R P - 

44 
Quiscalus 
mexicanus 

5 10 A A,R A,P A 

45 
Thryomanes 

bewickii 
2 2 A R A,P - 

46 
Myiarchus 

cinerascens 
2 15 A R,P P - 

47 Tyrannus 
forficatus 

3 10 A R,P P - 

48 
Passer 

domesticus 5 5 A R,P P - 

49 
Toxostoma 
curvirostre 5 5 A R A,P - 

   Nota: Alimento (A), Refugio (R) y Percha (P) 
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IV.4.6.5 Rutas migratorias  

 

Las aves migratorias de Estados Unidos y Canadá invernan generalmente en México y América 

Central, llegan a su destino siguiendo las rutas que dependen de su lugar de origen: las del 

Este lo hacen a través del Golfo de México o siguiendo la cuenca del río Mississippi, las del 

Oeste a través de las Montañas Rocosas y las montañas de México, y las del Pacífico utilizan la 

costa o el mar abierto (Navarro, A. y Benítez, H., 1995). 

 

Las rutas potenciales de migración en algunos casos son específicas para determinadas 

especies, en tanto que para otras especies son más generales. Caber mencionar que como se 

describió anteriormente no todas las especies siguen una ruta específica a lo largo de su ciclo 

de vida, los factores que tienen influencia sobre el comportamiento de las aves son las 

condiciones climáticas, la disponibilidad en alimento, agua y refugio que presentan los sitios 

donde les conviene mantener un periodo de estancia.  

 

El territorio nacional es usado como vía por aquellas aves que migran de lo cual la posibilidad 

de que en su travesía utilicen algún sitio de paso en específico es tan amplia como la extensión 

del propio país, por lo cual la región donde se encuentra el SP puede ser usada como vía 

casual de las aves que migran sin ser un sitio específico en el cual las aves arriben 

frecuentemente. En México la ruta más importante de migración de rapaces se ubica a lo largo 

de la costa veracruzana donde el ancho de la ruta puede ser en promedio de tan solo 20 km de 

ancho entre la sierra y la costa, este corredor migratorio se le denomina Ruta Central.  

 

La Ruta Central presenta cualidades del medio biótico y abiótico que favorecen la estancia de la 

avifauna, por lo cual se considera una principal ruta para Norteamérica. Para el caso de nuestro 

país los principales estados donde ingresa esta ruta son en Tamaulipas y Chihuahua, el SP se 

encuentra localizada en la meseta central del norte de México, presenta una ramificación 

secundaria de la Ruta Central, que en el altiplano puede llegar a tener hasta 450 km de ancho 

(entre ambas Sierras Madres Occidental y Oriental) por lo que es muy amplia el área de 

incidencia de las especies migratorias transitorias en esta parte de México. (Figura IV-30; Anexo 

IV-1). 
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Con base en los resultados de las especies registradas al realizar el estudio de campo, no fue 

posible determinar si el SP forma parte de alguna ruta migratoria, aunado al hecho de la baja 

abundancia de las especies migratorias registradas. 
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Figura IV-30 Ruta Central de aves con respecto a la ubicación del SP.



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-151 
 

IV.5 Mastofauna 

 

IV.5.1 Riqueza de especies en el SP 

 

En el SP se registró un total de 20 especies que se encuentran incluidas en 10 familias y 5 

órdenes, siendo los roedores el orden mejor representado con 10 especies (Tabla IV-54; 

Gráfica IV-24). 

 

Tabla IV-54 Mamíferos registrados durante los muestreos en el SP. 
 

ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

1 

Lagomorpha Leporidae 

Lepus californicus 
Liebre de cola 
negra 

2 
Sylvilagus 
audubonii 

Conejo del 
desierto 

3 
Sylvilagus 
floridanus 

Conejo 
serrano 

4 

Rodentia 

Sciuridae 

Xerospermophilus 
spilosoma 

Ardilla 
moteada 

5 
Ictidomys 
parvidens 

Ardilla de 
tierra del Río 
Bravo 

6 Geomyiidae 
Cratogeomys 

castanops 
Tuza de cara 
amarilla 

7 

Heteromyidae 

Chaetodipus 
nelsoni 

Ratón de 
abazones de 
Nelson 

8 Chaetodipus 
eremicus 

Ratón de 
abazones de 
Chihuahua 

9 
Perognathus 

flavus 
Ratón 

10 
Peromyscus 

leucopus 
Ratón 

11 
Perognathus 

merriami 

Ratón de 
abazones de 
Merriam 

12 
Dipodomys 

merriami 
Rata canguro 
de Merriam 

13 Cricetidae 
Neotoma 
leucodon 

Rata 
magueyera 
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

14 
Carnívora 

Canidae Canis latrans Coyote 
15 Procyonidae Procyon lotor Mapache 

16 Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

17 

Chiroptera 

Molossidae 

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
mexicano de 
cola libre 

18 
Nyctinomops 

macrotis 

Murciélago de 
cola libre 
mayor 

19 
Vespertilionidae 

Antrozous 
pallidus 

Murciélago 
pálido 

20 
Myotis 

californicus 
Miotis 
californiano 

 

 
 

Gráfica IV-24 Riqueza especifica de mastofauna en el PP. 

 
IV.5.1.1 Riqueza especifica en el PP 

 

Dentro del SP se registraron 5 órdenes, 10 familias y 17 especies, lo que representa el 17.70% 

de las especies con distribución potencial, la familia Heteromyidae es la mejor representada al 
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especies cada una, al contrario de las familias Sciuridae, Geomyiidae, Cricetidae Canidae, 

Procyonidae y Cervidae, las cuales registraron solo una especie (Tabla IV-55; Gráfica IV-25). 

 

Tabla IV-55 Mamíferos registrados durante los muestreos en el SP. 
 

ID Orden Familia Especie Nombre común 

1 
Lagomorpha Leporidae 

Lepus californicus Liebre de cola negra 
2 Sylvilagus audubonii Conejo del desierto 
3 Sylvilagus floridanus Conejo serrano 

4 

Rodentia 

Sciuridae Ictidomys parvidens 
Ardilla de tierra del Río 
Bravo 

5 Geomyiidae Cratogeomys castanops Tuza de cara amarilla 

6 

Heteromyidae 

Chaetodipus nelsoni 
Ratón de abazones de 
Nelson 

7 Chaetodipus eremicus 
Ratón de abazones de 
Chihuahua 

8 Perognathus merriami 
Ratón de abazones de 
Merriam 

9 Dipodomys merriami Rata canguro de Merriam 
10 Cricetidae Neotoma leucodon Rata magueyera 
11 

Carnívora 
Canidae Canis latrans Coyote 

12 Procyonidae Procyon lotor Mapache 
13 Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

14 

Chiroptera 
Molossidae 

Tadarida brasiliensis 
Murciélago mexicano de cola 
libre 

15 Nyctinomops macrotis 
Murciélago de cola libre 
mayor 

16 
Vespertilionidae 

Antrozous pallidus Murciélago pálido 
17 Myotis californicus Miotis californiano 
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Gráfica IV-25 Riqueza especifica de mamíferos. 

 

IV.5.1.2 Riqueza de especies en el ACAP 

 

De acuerdo con el muestreo de fauna en el ACAP se registró siete especies, mismas que se 

ubican en cinco familias y tres ordenes (Tabla IV-56; Gráfica IV-26). 

 
Tabla IV-56 Mamíferos registrados en el ACAP. 

 

ID Orden Familia Especie Nombre común 

1 Carnivora Canidae Canis latrans Coyote 

2 

Rodentia 

Sciuridae 
Xerospermophilus 

spilosoma 
Ardilla moteada 

3 
Heteromydae 

Dipodomys merriami Rata canguro 
4 Chaetodipus nelsoni Ratón 
5 Perognathus flavus Ratón 
6 Muridae Peromyscus leucopus Ratón 
7 

Lagomorpha Leporidae 
Lepus californicus Cliebre cola negra 

8 Sylvilagus floridanus Conejo 
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Gráfica IV-26 Riqueza especifica de mastofauna. 

 

IV.5.2 Abundancia absoluta en el SP 

 

El total de ejemplares observados en el muestreo de fauna en el SP se constituyó por 46 

individuos donde la especie Tadarida brasiliensis fue la más abundante (Gráfica IV-27), seguido 

de Dipodomys merriami (6) y Chaetodipus nelsoni (4). 

 

 
 

Gráfica IV-27 Riqueza especifica de mastofauna. 
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IV.5.2.1 Abundancia absoluta en el PP 

 

Dentro del SP este grupo faunístico registró 40 individuos de forma directa e indirecta, el orden 

Chiroptera registró el mayor número de individuos (17), seguido del orden Rodentia con 11 

ejemplares, el orden Lagomorpha registró en conjunto 7 individuos, mientras que el orden 

Carnívora y Artiodactyla registraron un individuo cada uno (Tabla IV-57). 

 

Tabla IV-57 Abundancia de mastofauna registrada en el PP. 
 

ID Orden Familia Especie Nombre común Abundancia 

1 
Lagomorpha Leporidae 

Lepus californicus Liebre de cola negra 4 
2 Sylvilagus audubonii Conejo del desierto 2 
3 Sylvilagus floridanus Conejo serrano 1 

4 

Rodentia 

Sciuridae Ictidomys parvidens 
Ardilla de tierra del 
Río Bravo 

2 

5 Geomyiidae 
Cratogeomys 

castanops 

Tuza de cara 
amarilla 

1 

6 

Heteromyidae 

Chaetodipus nelsoni 
Ratón de abazones 
de Nelson 

1 

7 
Chaetodipus 

eremicus 

Ratón de abazones 
de Chihuahua 

1 

8 
Perognathus 

merriami 

Ratón de abazones 
de Merriam 

1 

9 Dipodomys merriami 
Rata canguro de 
Merriam 

5 

10 Cricetidae Neotoma leucodon Rata magueyera 3 
11 

Carnívora 
Canidae Canis latrans Coyote 1 

12 Procyonidae Procyon lotor Mapache 1 

13 Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus 

virginianus 
Venado cola blanca 1 

14 

Chiroptera 
Molossidae 

Tadarida brasiliensis 
Murciélago mexicano 
de cola libre 

10 

15 
Nyctinomops 

macrotis 

Murciélago de cola 
libre mayor 

2 

16 
Vespertilionidae 

Antrozous pallidus Murciélago pálido 3 
17 Myotis californicus Miotis californiano 2 

 

Como puede observarse en la Gráfica IV-28, Lepus californicus, Dipodomys merriami y 

Tadarida brasiliensis presentaron el mayor número de individuos registrados, con 4, 5 y 10 

ejemplares, respectivamente, para el resto de las especies la abundancia registrada fue entre 
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uno y tres individuos, esto pudo deberse a las intensas lluvias que se presentaron durante el 

muestreo de campo, por lo que la actividad de mamíferos disminuyo, también activo en varias 

ocasiones las trampas Sherman e impidió la colocación de redes de manera efectiva y la 

inutilización del detector ultrasónico. 

 

 
 

Gráfica IV-28 Abundancia de mastofauna. 

 

IV.5.2.2 Abundancia absoluta en el ACAP 

 

Con base en las observaciones realizadas en el ACAP, el número total de individuos 

registrados fue de 6. La especie mejor representada fue Chaetodipus nelsoni con 3 ejemplares, 

mientras que especies como Canis latrans, Dipodomys merriami y Perognathus flavus sólo fue 

posible observar un ejemplar (Tabla IV-58). 

 

Tabla IV-58 Abundancia de mastofauna registrada en el SP. 
 

ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

Abundancia 

1 Carnivora Canidae Canis latrans Coyote 1 
2 

Rodentia Heteromydae 
Dipodomys merriami Rata canguro 1 

3 Chaetodipus nelsoni Ratón 3 
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común Abundancia 

4 Perognathus flavus Ratón 1 
 

IV.5.3 Distribución y uso del hábitat de las especies en el SP 

 
Con base a los resultados del muestreo de campo, pudo observarse que las diferentes especies 

presentaron usos de hábitat muy específicos; los individuos de la especies de Neotoma 

leucodon, se encontraban principalmente en sitios rocosos y en las partes más altas con cierto 

grado de pendiente en el matorral desértico rosetófilo; en cambio los heterómidos (Dipodomys 

merriami, Chaetodipus nelsoni, C. eremicus, Perognathus flavus y Perognathus merriami), 

geomyidos (Cratogeomys castanops) y Sciurudos (Ictidomys parvidens y Xerospermophilus 

spilosoma) se encontraban principalmente en zonas bajas y planas del matorral desértico 

micrófilo. En todos los casos estas especies viven en madrigueras hechas en el suelo o debajo 

de las rocas. 

 

Las especies diurnas de pequeños mamíferos (Sciuridae y Leporidae) fueron las más evidentes 

y más ampliamente distribuidas en el SP, sin tener preferencia alguna por un tipo de hábitat. 

Sólo una especie de conejo (Sylvilagus floridanus) se registró en mayor medida en las zonas 

montañosas. 

 

Los carnívoros y artiodactylos se encuentran prácticamente en todos hábitat naturales y evitan 

la zona con asentamientos humanos. Sólo el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) fue 

registrado en las zonas más cercanas a las serranías debido a que evita el contacto con los 

humanos. 

 

La mayoría de los murciélagos vive en cuevas, grietas o debajo de la corteza de árboles o 

palmas; se detectaron algunos refugios temporales y zonas de alta actividad en los ranchos 

habitados; la combinación de cuerpos de agua con zonas iluminadas que atraen insectos en 

asentamientos humanos es generalmente un lugar con alta riqueza específica. No se logró la 

ubicación de grandes colonias o refugios permanentes, sin embargo los habitantes mencionan 

que habitan en las minas abandonadas fuera del área de estudio. 
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IV.5.3.1.1 Rutas Migratorias  

 

De acuerdo con lo señalado en la bibliografía, el SA y AI registraron de manera potencial la 

presencia de 96 especies de mamíferos 32 son quirópteros (Anexo IV.8), de las cuales 20 son 

especies migratorias: Mormoops megalophylla, Choeronycteris mexicana, Leptonycteris 

curasoae, Leptonycteris nivalis, Eptesicus fuscus, Idionycteris phyllotis, Lasiurus blossevillii, 

Lasiurus cinereus, Lasiurus intermedius, Lasiurus xanthinus, Myotis californicus, Myotis 

ciliolabrum, Myotis thysanodes, Myotis velifer, Pipistrellus hesperus, Eumops perotis, Eumops 

underwoodi, Nyctinomops femorosaccus, Nyctinomops macrotis, y Tadarida brasiliensis. 

 

Los movimientos migratorios de este grupo son diferentes al de las aves, ya que durante el 

verano se encuentran al norte de México y sur de Estados Unidos, donde más del 90% de las 

poblaciones son hembras preñadas que están en busca del alimento para asegurar la 

sobrevivencia de las crías. 

 

De las especies registradas para el SP, sólo los individuos de Tadarida brasiliensis presentan 

movimientos migratorios, para poder explicar el patrón de migración, es necesario considerar, 

que en Norteamérica se encuentra la transición entre dos de las principales regiones 

biogeográficas del continente: la neártica y la neotropical; la transición entre ambas puede 

representar una barrera para la migración en esta y otras especies.  

 

En este mismo sentido, (Ceballos & Oliva, 2005) mencionan que las diferentes poblaciones de 

Tadarida brasiliensis registradas en Estados Unidos y México muestran un comportamiento 

migratorio diferente, mismo que se divide en 4 grupos separados (Cocktum, 1969). 

 

El primero se ubica en California, el segundo en el oeste de Arizona y Nevada, mismo que solo 

realizan vuelos locales; mientras que en el este de Arizona y Nuevo México se ubica el tercer 

grupo, el cual migra al sur siguiendo la Sierra Madre Oriental y el cuarto grupo se desplaza de 

Texas hacia el centro de México, siguiendo la Sierra Madre Occidental. 

 

Además, fue posible determinar que si bien este murciélago realiza la migración, sus 

desplazamientos dependen principalmente de las condiciones medioambientales. Por ejemplo 
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los grupos que habitan la región Neotropical no son migratorios, dado a que las regiones son 

climáticamente similares; mientras que los grupos de la región Neártica, donde la variación de 

temperatura es muy drástica, las poblaciones si son migratorios. No obstante, existen individuos 

aventureros, en menor proporción, que van y vienen entre ambas regiones (Morales-García, 

2012). 

 

De acuerdo con la bibliografía especializada que fue consultada sobre la migración de este 

grupo y los resultados obtenidos en campo, no fue posible definir si el SP forma parte de una 

ruta migratoria. 

 

IV.5.3.1.2 Posibles patrones de vuelo de aves y murciélagos en el SP 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, el SP no forma parte de alguna ruta migratoria para las 

especies de murciélagos y aves, aún cuando para este último grupo se realizó el registro de 

ejemplares migratorios, su número no se considera significativo. Sin embargo, es importante 

mencionar que durante los trabajos de campo en el SP se identificaron posibles patrones de 

vuelo para dichos grupos, mismos que concuerda con la etología y uso de hábitat de estos 

grupos.  

 

Las aves se desplazan de forma natural dentro de un área determinada en buscan de sitios que 

les proporcionen alimento, refugio y descanso, mismos que de forma general se encuentran 

ubicados en zonas con presencia de agua o hacia áreas donde la temporada de lluvias ha 

comenzado (Pérez, 2008), (Álvarez-Castañeda, Rios, Cortés-Calva, González-Ruiz, & Suárez-

Gracida, 2008). 

 

En el SP se observó que las aves de tamaño pequeño como los gorriones, con frecuencia se 

desplazan en busca de alimento en zonas con abundante vegetación, ya que estas áreas 

protegen a las especies de la presencia de depredadores, así como de las condiciones 

climáticas adversas como el calor y los vientos fuertes. 

 

Al noroeste del SP se encuentra una zona con estas características; un escurrimiento superficial 

que es alimentado por el agua que fluye de la Sierra de Gomas al Este y la Sierra de Enmedio 
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en la temporada de lluvias. Debido a este escurrimiento, existe vegetación abundante a lo largo 

de su trayectoria, en una superficie con un ancho variable dentro del rango de 20 m a 80 m, en 

el cual es posible observar vegetación de una altura entre 5 y 7 m. Por su importancia para el 

desplazamiento de las aves se considerada como un patrón de vuelo primario (Figura IV-31, 

Anexo IV-1). 

 

En el caso de los murciélagos, las especies insectívoras posiblemente realicen vuelos cercanos 

a los cuerpos de agua en busca de insectos (Gevara-Carrizales, Zamora-Gutiérrez, Gonzáles-

Gómez, & Martínez-Gallardo, 2013). De acuerdo con las observaciones del especialista que 

realizó la caracterización de fauna, es posible que los murciélagos utilicen de igual forma las 

áreas con vegetación abundante para desplazarse ya que esto pueden funcionar como 

corredores que proveen zonas de refugio a los quirópteros, evitando así ser presa fácil de los 

depredadores.  

 

Asimismo se observó que las aves, principlamente las acuáticas (patos y chorlos), se desplazan 

en busca de alimento y refugio entre los cuerpos de agua, se ha observado que se pueden 

trasladar del más grande y profundo a más pequeño y superficial (Vázquez, 2005).Este 

comportamiento nos permitio inferir un patrón de vuelo secundario. 

 

De acuerdo con las trayectorias de los patrones de vuelo antes mencionados, el considerado 

como primario atraviesa el SP pero sólo en una extención pequeña ubicada al sureste. 

Asimismo se localiza un patrón de vuelo secundario constituido por un cuerpo de agua temporal 

al sureste del SP que se conecta con otro cuerpo de agua fuera de éste, el cual puede ser 

utilizado por las aves y murciélagos para conseguir alimento y refugio (Figura IV-31, Anexo IV-

1). Es importante resaltar que ambos patrones de vuelo no serán afectados por el desarrollo del 

Proyecto ya que las obras del Proyecto, no interfiere con dichos patrones, permitiendo así la 

continuidad en el flujo de aves y murciélagos. 
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Figura IV-31 Posibles patrones de vuelo locales de aves y murciélagos.  
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IV.6 Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES y en IUCN 

 

De las especies de vertebrados identificadas en el sitio del Proyecto (PP y ACAP), se 

registraron 6 especies del orden Squamata, 1 del orden Testudines y 1 del orden 

Accipitriformes en categoría de riesgo Protección especial (Pr) y Amenazadas (A) de acuerdo 

con la NOM-059-SEMARNAT-2010 consideradas importantes para la conservación. La 

clasificación de los apéndices de CITES considera a Gopherus berlandieri, Selasphorus rufus y 

Parabuteo unicinctus dentro del apéndice II, mientras que en la lista roja de IUCN se incluye a 

todas las especies registradas en el sitio del Proyecto, de las cuales 74 se encontraron dentro 

de la categoría de Preocupación menor (LC), 7 en la categoría de especies No evaluadas (NE) 

y 1 como especie Vulnerable (VU), como lo muestra la Tabla IV-59: 

 

 
Tabla IV-59 Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES e IUCN. 

 

ID Especie Nombre común  
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
CITES IUCN 

Hepertofauna 
1 Coleonyx brevis Geco de bandas del Noreste Pr - LC 
2 Crotaphytus collaris* Lagartija de collar del Altiplano A - LC 
3 Cophosaurus texanus Lagartijas sin orejas A - LC 
4 Holbrookia approximmans Perrilla de arena - - NE 
5 Sceloporus cyanogenys Lagartija espinosa azul - - NE 
6 Aspidoscelis gularis Huico pinto del Noreste - - LC 
7 Micrurus tener Coralillo o Coral oriental Pr - LC 
8 Phrynosoma cornutum* Lagartija cornuda texana - - LC 
9 Phrynosoma modestum Lagartija cornuda redonda - - LC 

10 Sceloporus maculosus Lagartija rasposa roñosa Pr - VU 
11 Aspidoscelis inornata Huico adornado - - LC 
12 Crotalus atrox* Vibora cascabel rosa Pr - LC 
13 Gopherus berlandieri Galápago tamaulipeco A II LC 

Avifauna 
14 Buteo jamaicensis Aguililla cola roja - - LC 
15 Cathartes aura* Zopilote aura - - LC 
16 Pandion haliaetus Gavilán pescador - - LC 
17 Selasphorus rufus Zumabador rojo - II LC 
18 Numenius americanus Zarapito pico largo - - LC 
19 Caracara cheriway* Caracara quebrantahuesos - - LC 
20 Geococcyx californianus Correcaminos norteño - - LC 
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ID Especie Nombre común  
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
CITES IUCN 

21 Columbina passerina Tortola coquita - - LC 
22 Zenaida macroura Paloma huilota - - LC 
23 Melanerpes aurifrons Carpintero cheje - - LC 
24 Picoides scalaris Carpintero mexicano - - LC 
25 Callipepla squamata Codorniz escamosa - - LC 
26 Cardinalis sinuatus* Cardenal pardo - - LC 
27 Spiza americana Arrocero americano - - LC 
28 Corvus cryptoleucus Cuervo llanero - - LC 
29 Amphispiza bilineata* Zacatonero garganta negra - - LC 
30 Melozone fusca Toquí pardo - - NE 
31 Peucaea cassinii Zacatonero de Cassin - - LC 
32 Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca - - LC 
33 Spizella passerina Gorrión ceja blanca - - LC 
34 Petrochelidon phyrronota Golondrina risquera - - NE 
35 Icterus galbula Bolsero de Baltimore - - LC 
36 Icterus spurius Bolsero castaño - - LC 
37 Mimus polyglottos Cenzontle norteño - - LC 
38 Polioptila caerulea Perlita gris - - LC 
39 Polioptila melanura Perlita del desierto - - LC 
40 Setophaga coronata Chipe coronado - - NE 
41 Setophaga petechia Chipe amarillo - - NE 

42 
Campylorhynchus 

brunneicapillus 
Matraca del desierto - - LC 

43 Myiarchus crinitus Papamoscas viajero - - LC 
44 Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal - - LC 
45 Sayornis saya Papamoscas llanero - - LC 
46 Parabuteo unicinctus* Agulilla rojinegra Pr II LC 
47 Charadrius vociferus* Chorlo tildío - - LC 
48 Columbina inca* Tórtola cola larga - - LC 
49 Streptopelia decaocto* Paloma de collar - - LC 
50 Zenaida asiatica Paloma ala blanca - - LC 
51 Cardinalis cardinalis* Cardenal rojo - - LC 
52 Corvus corax* Cuervo común - - LC 
53 Haemorhous mexicanus* Pinzón mexicano - - LC 
54 Quiscalus mexicanus Zanate Mayor - - LC 
55 Agelaius phoeniceus* Tordo sargento - - LC 
56 Euphagus cyanocephalus Tordo Ojo Amarillo - - LC 
57 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado - - LC 
58 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche - - LC 
59 Myiarchus cinerascens* Papamoscas cenizo - - LC 
60 Tyrannus forficatus* Tirano tijereta rosado - - LC 
61 Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura - - LC 
62 Passer domesticus* Gorrión Casero - - LC 
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ID Especie Nombre común  
NOM-059-

SEMARNAT-2010 
CITES IUCN 

Mamiferos 
63 Lepus californicus* Liebre de cola negra - - LC 
64 Sylvilagus audubonii Conejo del desierto - - LC 
65 Sylvilagus floridanus* Conejo serrano - - LC 
66 Ictidomys parvidens Ardilla de tierra del Río Bravo - - NE 
67 Cratogeomys castanops Tuza de cara amarilla - - LC 
68 Chaetodipus nelsoni* Ratón de abazones de Nelson - - LC 

69 Chaetodipus eremicus 
Ratón de abazones de 
Chihuahua 

- - LC 

70 Perognathus merriami 
Ratón de abazones de 
Merriam 

- - LC 

71 Dipodomys merriami* Rata canguro de Merriam - - LC 
72 Neotoma leucodon Rata magueyera - - LC 
73 Canis latrans* Coyote - - LC 
74 Procyon lotor Mapache - - LC 
75 Odocoileus virginianus Venado cola blanca - - LC 

76 Tadarida brasiliensis 
Murciélago mexicano de cola 
libre 

- - LC 

77 Nyctinomops macrotis Murciélago de cola libre mayor - - LC 
78 Antrozous pallidus Murciélago pálido - - LC 
79 Myotis californicus Miotis californiano - - LC 

80 
Xerospermophilus 

spilosoma 
Ardillón punteado - - 

LC 

81 Perognathus flavus Ratón de bolsas - - LC 
82 Peromyscus leucopus* Ratón de patas blancas - - LC 

*Especies registradas también en el AI del Proyecto. 
NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial (Pr); Amenazada (A); IUCN: Preocupación menor (LC), No Evaluada 
(NE), Vulnerable (VU). 

 

En la Figura IV-32 (Anexo IV-1) se muestra la distribución de las especies identificadas en 

alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro del SP. 
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Figura IV-32 Distribución de especies de fauna en alguna categoría de riesgo en el SP. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-167 
 

IV.7 Sitios de exclusión 

 

Los cuerpos de agua y escurrimientos superficiales presentes en el SP son de carácter 

temporal, es decir, estos solo presentan flujo del recurso durante la temporada de lluvias (julio-

septiembre), no obstante, cabe señalar que estos sitios brindan diversos servicios ambientales, 

los cuales están estrechamente relacionados con la presencia de vegetación, ya que esta 

última aprovecha los minerales arrastrados por la corrientes de los escurrimientos, de tal 

manera que se incrementa la cobertura de esta debido a la disponibilidad de recursos 

(Granados, Hernández, & López, 2006).  

 

La vegetación asociada a los cuerpos de agua temporales y escurrimientos superficiales ofrece 

sitios de refugio y descanso, además de recursos alimenticios a diferentes grupos faunísticos. 

Muchas de las especies de la fauna silvestre usan la vegetación durante alguna parte de su 

ciclo vital, ya sea para anidar, alimentarse, refugiarse o como rutas migratorias (Granados, 

Hernández, & López, 2006). 

 

IV.8 Paisaje 

 

De acuerdo con Muñoz-Pedreros, 2004, el paisaje es la expresión espacial y visual del medio 

(territorio) derivada de la interacción de una serie de factores bióticos (flora, fauna) y abióticos 

(clima, relieve) además de la incidencia de perturbaciones de origen natural y antrópico  

 

Cabe resaltar que el paisaje es considerado como un recurso básico, natural, escaso y con 

demanda progresiva, ya que actualmente existe un creciente reconocimiento por la importancia 

de la calidad estética del paisaje como consecuencia de la creciente humanización en el medio 

natural, por lo que está siendo incluida en los estudios de planificación física y ordenación 

territorial (Bosque, Gómez, & Rodríguez, 1997). 

 

Ahora bien, el paisaje puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, según la disciplina 

que lo estudia, y ser descrito como objeto estético o como territorio. En este sentido, el enfoque 

desde el cual se analiza el componente paisaje en el presente estudio, es el paisaje perceptible 
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o paisaje visual, el cual tiene un enfoque estético o de percepción, como la combinación de las 

formas y colores. 

 

Con base en lo antes mencionado, para el análisis del paisaje visual del SA, AI y SP, se 

consideraron tres parámetros (Tabla IV-60), a través de los cuales se podrá determinar el grado 

de conservación del paisaje. 

 
Tabla IV-60 Parámetros para el análisis de paisaje visual. 

 
Parámetro Descripción 

Fragilidad visual 
Es la capacidad de respuesta del paisaje frente a un uso de él 
(Muñoz-Pedreros, 2004). 

Calidad del paisaje 
El grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado 
o destruido o de otra manera, su mérito par a su esencia y 
estructura actual se conserve (Montoya-Ayala, 2003). 

Visibilidad del paisaje Accesibilidad visual del territorio. 

 

 

 

IV.8.1 Fragilidad visual 

 

La fragilidad visual (FV) es considerada como la capacidad de respuesta del paisaje frente a un 

uso o modificación de él en otras palabras, es el grado de deterioro de este ante cambios en 

sus características o propiedades (Muñoz, 2004). Por otro lado, cabe mencionar que la 

capacidad de absorción visual es un factor estrechamente ligado a la FV, ya que este es 

definido, como la capacidad de recibir alteraciones sin deterioro de la calidad visual, luego 

entonces a mayor FV menor capacidad de absorción visual (Muñoz, 2004). 

 

La FV depende en gran parte de las características del territorio, es decir, de los factores 

biofísicos que lo componen. En este sentido, para la evaluación de la FV del SA, AI y SP, se 

consideraron los factores biofísicos vegetación y/o usos de suelo, y pendiente, ya que estos 

determinan las características básicas del paisaje y permiten amortiguar o realzar las 

alteraciones visuales presentes en este (Aramburu, Escribano, López, & Sánchez, 2005). 
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Al respecto, el factor biofísico vegetación y/o usos de suelo tiene la capacidad de absorber 

alteraciones que se lleven a cabo en el paisaje, debido a la textura, variabilidad cromática, 

formas, distribución y cobertura de formaciones vegetales. Por lo que de acuerdo con Montoya-

Ayala, 2003, se consideran de menor FV las formaciones vegetales de mayor altura, 

complejidad de estratos y grado de cobertura vegetal. 

 

Con relación al análisis de la pendiente del territorio, se considera que a mayor pendiente 

mayor FV, ya que se produce mayor exposición de las acciones naturales y humanas sobre el 

paisaje (Aramburu, Escribano, López, & Sánchez, 2005). 

 

Ahora bien, considerando la capacidad de absorción visual de los factores biofísicos antes 

descritos, se asignaron valores de carácter cualitativo a los elementos que componen tales 

factores, lo cual permitirá determinar la FV del paisaje (Tabla IV-61) del SA, AI22 y SP. 

 

Tabla IV-61 Evaluación de la capacidad de absorción visual de los factores biofísicos que integran el 
paisaje. 

 

Factores 
biofísicos 

Elementos 

Capacidad 
de 

absorción 
visual 

Características SA AI SP 

   Valor  

Vegetación 

Cobertura 
vegetal  

Alta 
100% Cobertura 

vegetal 

Media Media Media Media 
Cubierta vegetal 

discontinua 

Alta 
Agrupaciones 

vegetales aisladas 

Diversidad de 
estratos de la 

vegetación 

Alta 
Dominancia del  
estrato arbóreo 

Media Media Baja Media 
Dominancia del estrato 

arbustivo 

Baja 
Dominancia del estrato 

herbáceo 

Altura de las 
formaciones 

vegetales 

Alta Mayor a los 10 m 
Baja Baja Baja 

Media 
Menor de 10 m pero 

mayor de 2 m de 

                                                
22 La evaluación de la FV, calidad del paisaje y visibilidad del SA y AI se hizo mediante el uso de del Programa 
Google Earth

®
. 
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Factores 
biofísicos 

Elementos 

Capacidad 
de 

absorción 
visual 

Características SA AI SP 

altura 

Baja 
No sobrepasa los 2 m 

de altura. 

Estacionalidad 
de la 

vegetación 

Alta 
Vegetación dominante 

caducifolia 
Media Media Media Media Vegetación mixta 

Baja 
Vegetación dominante 

perennifolia 

Relieve Pendiente 

Alta 
Pendientes muy 

pronunciadas 
Baja Baja Media 

Media 
Pendientes 
prominentes 

Baja Planicies 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el SA y AI comparten características físicas, ya que ambos 

están limitados en la región Oeste por la Sierra de Enmedio, razón por la que presentan 

pendientes pronunciadas en esta región; sin embargo, la capacidad de absorción con respecto 

a este factor, se considera Baja, dado que más del 50% de la superficie de ambos está 

representada por planicies.  

 

Ahora bien, con relación a la capacidad de absorción de la vegetación presente en el SA y AI, 

esta es considerada Media, ya que de acuerdo con las fotografías satelitales de Google Earth®, 

la cobertura vegetal en ambos casos es discontinua, lo cual puede deberse a procesos 

naturales y/o de origen humano. Asimismo, la diversidad de estratos es mínima, ya que el 

estrato dominante es el arbustivo, con presencia de cobertura vegetal densa alrededor de 

cuerpos de agua o escurrimientos temporales. 

 

En conclusión, la capacidad de absorción del SA y AI es Media tomando en cuenta las 

características de los componentes de los factores biofísicos evaluados con anterioridad, por lo 

que en consecuencia la FV de dichos niveles también se considera Media. 
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Respecto al SP, este presenta relieve con pendientes pronunciadas en la región oeste y 

suroeste, no obstante, hacia la región norte y Este figuran extensas planicies, lo cual genera 

que tenga una capacidad de absorción Media.  

 

Por otro lado, de acuerdo con los estudios de campo la cobertura vegetal del SP no es 

uniforme, es decir, es discontinua (Foto IV-1), dado que existen áreas en las que las 

condiciones físicas del suelo no permiten el establecimiento o desarrollo de vegetación. 

Asimismo, se identificó que el estrato dominante es el herbáceo, seguido por el arbustivo, el 

primero está representado por la especie Agave lechuguilla (lechuguilla), mientras que el 

segundo por las especies Euphorbia antisyphilitica y Larrea tridentata, cabe señalar que 

además se identificaron agrupaciones aisladas de especies arbóreas, como Yucca treculeana. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, la capacidad de absorción del SP se considera Media y 

por tanto, la FV de este también es Media. 

 

 
 

Foto IV-1 Relieve y vegetación del SP. 
 

IV.8.2 Calidad visual del paisaje 

 

De acuerdo con Montoya (2003), la calidad visual del paisaje es el grado de excelencia de éste, 

es decir, es el mérito o valor del recurso visual que pueda alcanzar mérito o no para ser 

conservado.  
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En este orden, la evaluación o análisis de la calidad visual se puede realizar a través de dos 

vías, la primera es la calidad visual intrínseca, la cual está enfocada al valor “interno” del 

paisaje, mientras que la segunda, la calidad visual adquirida analiza los fondos escénicos de 

este (Aramburu, Escribano, López, & Sánchez, 2005) (Esquema IV-3). 

 

 

 
Esquema IV-3 Calidad visual del paisaje. 

 

Con base en el Esquema IV-3, el valor intrínseco depende de las formas del relieve, cobertura 

vegetal, presencia de cuerpos de agua superficiales y del grado de perturbación del paisaje por 

acciones humanas, mientras que el valor adquirido estará determinado por la vegetación, 

geomorfología y altitud del territorio. 
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IV.8.2.1 Calidad visual intrínseca 

 

De acuerdo con la sección anterior, para el análisis de la calidad visual intrínseca del SA, AI y 

SP se consideraron los componentes del paisaje (vegetación, cuerpos de agua e incidencia 

humana) cuyas características los hacen atractivos a la vista (Aramburu, Escribano, López, & 

Sánchez, 2005).  

 

A continuación en la Tabla IV-62 se indican los componentes y sus características, así como la 

evaluación de la calidad visual intrínseca del SA, AI y SP. 

 

Tabla IV-62 Evaluación de la calidad visual intrínseca del SA, AI y SP. 
 

Componentes 
del paisaje  

Características de los 
componentes del paisaje 

Valor SA AI SP 

Vegetación y/o 
usos de suelo 

Gran variedad de formaciones 
vegetales 

Alta 
Baja Baja Baja 

Poca o ninguna variedad o contraste 
en la vegetación 

Baja 

Geomorfología 

Relieve montañoso con pendientes 
muy prominentes 

Alta 
Baja Baja Baja 

Pendiente prominentes, fondos de 
valle planos 

Baja 

Cuerpos de agua 
Presencia Alta 

Alta Alta Alta 
Ausencia Baja 

Asentamiento 
humanos 

Ausencia  Alta 
Baja Baja Baja 

Presencia Baja 

 

De acuerdo con la Tabla IV-62, la calidad visual intrínseca del SA, AI y SP se considera Baja, ya 

que en los tres niveles el relieve muestra pendientes prominentes en la región oeste y suroeste, 

con tendencia a valles planos hacia el noreste. Por otro lado, las fisonomías vegetales 

dominantes en el SA, AI y SP son MDM y MDR, las cuales no proporcionan un contraste notorio 

en las características cromáticas la vegetación, asimismo son indicadores de la escasa variedad 

de formaciones vegetales. 

 

De acuerdo con imágenes satelitales de Google Earth® se identificaron tres cuerpos de agua 

temporales dentro del SA, AI y SP, los cuales fueron corroborados durante los estudios de 

campo, cabe señalar que la presencia de estos incrementa la calidad intrínseca de los tres 
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niveles; no obstante, también se identificaron asentamientos humanos (Foto IV-2) no que 

debido a su naturaleza reducen la calidad intrínseca. Bajo este esquema es importate señalar 

que  

 

 

  
 

Foto IV-2 Presencia de asentamientos humanos en el SP. 
 

En general, la calidad visual intrínseca del SA, AI y SP se considera Baja, ya que si bien, se 

identificó la presencia de cuerpos de agua, estos son temporales y solo son visibles durante la 

temporada de lluvias, así mismo la vegetación no presenta contraste en las diferentes 

fisonomías vegetales, aunado a esto, la presencia de asentamientos humanos, disminuye de 

manera considerable la calidad visual de los tres niveles. 

 

IV.8.2.2 Calidad visual adquirida 

 

Para determinar la calidad visual adquirida también conocida como calidad del fondo escénico, 

del SA, AI y SP, se consideraron los componentes del paisaje, como la geomorfología, altitud, 

vegetación y cuerpos de agua superficiales, además con el soporte del programa de Google 

Earth®, se realizó el análisis de fotografías satelitales para determinar las condiciones actuales 

del entorno. 

 

En este sentido, el SA y AI muestran similitudes respecto al relieve, ya que en ambos se 

presentan pendientes pronunciadas en la región Noroeste y extensas planicies hacia la región 

centro de estos, por otro lado, la vegetación es discontinua y no muestra variedad de estratos 
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ya que la especies de mayor abundancia corresponden al estrato arbustivo, no obstante, es 

preciso señalar que se identificó mayor cobertura vegetal alrededor de los cuerpos de agua los 

cuales son temporales y de dimensiones mínimas. 

 

Con relación al SP, el relieve de este muestra  planicies en la región Norte y Este, mientras que 

hacia el Oeste y Suroeste se visualiza la Sierra de Enmedio, la cual genera la presencia de 

pendientes prominentes en esta región. Ahora bien, con base en los resultados de los estudios 

de campo, las fisonomías vegetales dominantes en el SP son el MDM y MDR, las cuales 

presentan poca variabilidad cromática y escasa diversidad de estratos, en este sentido, cabe 

resaltar que el estrato dominante es el herbáceo  el cual está representado por la especie 

Agave lechuguilla. 

 

IV.8.3 Visibilidad 

 

El término visibilidad del paisaje se refiere a las áreas o sitios que representan un interés visual 

y que pueden ser observados por espectadores (personas) desde un punto de observación 

determinado (carreteras, casas, etc.). 

 

En este sentido para la determinación de la visibilidad del paisaje del SA, AI y SP se tomaron en 

cuenta factores, como la altura de observación y el alcance visual (Tabla IV-63) 

 

Tabla IV-63 Factores de visibilidad del paisaje. 
 

Factor Características 

Altura de observación 
Aquellos terrenos con relieve sin pendientes prominentes 
amplia o se incrementa la zona de exposición visual. 

Alcance visual 

Es considerado como el  límite máximo por encima del 
cual no es posible ver, siendo determinado por la 
distancia y las condiciones de transparencia de la 
atmósfera así como por los efectos de curvatura y 
refracción de la tierra (Aramburu, Escribano, López, & 
Sánchez, 2005). 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el SA y AI muestran características similares con 

respecto al relieve, ya que en ambos se presentan pendientes prominentes hacia el Oeste y 
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valles planos hacia el Norte y Este. Por otro lado, con base en el análisis de las fotografías 

satelitales de Google Earth®, la cobertura vegetal del SA y AI es discontinua y con escasa 

variabilidad de estratos. Una vez dicho lo anterior, las condiciones físicas del SA y AI 

incrementan el nivel de exposición. 

 

Al igual que el SA y AI, la superficie del SP presenta pendientes pronunciadas en la región 

Oeste y Suroeste, mientras que en la región Norte y Este predominan extensas planicies, lo 

cual provoca que la exposición se incremente considerablemente, sin embargo, es importante 

señalar que no existen puntos de observación próximos al SP, ya que el más cercano es la 

carretera Federal Núm. 53 Monterrey-Monclova, la cual se encuentra a 11 km de distancia 

respecto al Proyecto, además cabe señalar que el tránsito en esta es irregular y esporádico. 

 

IV.9  Medio socioeconómico 

 

El SA y el AI se localizan al Noroeste del estado de Nuevo León, en los municipios Salinas 

Victoria y Mina, siendo en este último en el que se ubica el SP. 

 

En este sentido, en la presente sección se indican aspectos sociales y económicos de los 

municipios y localidades en los que se encuentran inmersos el SA, AI y SP. Cabe mencionar 

que para realizar este análisis, se consultó la información generada por INEGI, el Sistema 

Nacional de Información Municipal (SNIM), el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 

Es preciso resaltar que los datos que a continuación se presentan (Tabla IV-64) son de carácter 

municipal, debido a la escasa información disponible, respecto a las localidades más cercanas 

al SA, AI y SP, de las cuales tres son clasificadas como inactivas de acuerdo con el catálogo de 

localidades de SEDESOL, derivado a que no se tiene registro de habitantes en dichas 

localidades.  

 

Tabla IV-64 Localidades cercanas en el SA y AI del Proyecto. 
 

Municipio Localidad Población Estatus Ámbito 

Mina El Diez -- Inactiva Rural 
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Municipio Localidad Población Estatus Ámbito 

El Ranchito 1 Activa Rural 

La Jarita 1 Activa Rural 

Los Fresnos 2 Activa Rural 

El Cuarto 6 Activa Rural 

Mina 4,495 Activa Urbano 

El  Barranco 4 Activa Rural 

Salinas 

Victoria 

El Aguajito -- Inactiva Rural 

El Colmenar 4 Activa Rural 

    

La Concepción 4 Activa Rural 

La Purísima 2 Activa Rural 

Los Villarreales 11 Activa Rural 

Los Yuguitos -- Inactiva Rural 

Casa de Piedra 1 Activa Rural 

Gomas y 
Mendiola 

33 Activa Rural 

San Antonio 7 Activa Rural 

San Juan 
Pesquerineño 

15 Activa Rural 

San Ramón 20 Activa Rural 

Urrutias 71 Activa Rural 

 

IV.9.1 Aspectos sociales 

 

IV.9.1.1 Demografía 

 

Tal como se mencionó anteriormente, el SA, AI y SP se ubican en el estado de Nuevo León, en 

los municipios Salinas Victoria y Mina, siendo en este último en el que se localiza el SP. En este 

orden y de acuerdo con el Censo Poblacional y Vivienda (INEGI, 2010), el municipio de Mina 

alberga una población total de 5 447 habitantes, mientras que Salinas Victoria cuenta con una 

población de 32 660 habitantes (Tabla IV-65). 

 

 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-178 
 

Tabla IV-65 Densidad poblacional a nivel municipal. 
 

Municipio 
Población a nivel municipal Población total del 

estado de Nuevo León Hombres  Mujeres 
Mina 2 774 2 673 

4 653 548 habitantes 
Salinas 
Victoria 

16 800 15 860 

Total  5 447 32 660 

 

Con relación a la tasa neta migratoria del 2010 para el municipio de Mina no se consideró 

significativa respecto al 2005, ya que el número de habitantes que cambiaron residencia dentro 

del estado de Nuevo León (Tabla IV-66) se incrementó en un 0.69%,sin embargo, respecto al 

municipio de Salinas Victoria, se registró un decremento del 15%. . 

 

Tabla IV-66 Población residente en los municipios de Mina y Salinas Victoria. 
 

Lugar de nacimiento, 
2010 

Mina Salinas Victoria 

Lugar de residencia 2005 2010 2005 2010 
En la entidad federativa 4,788 4,821 26,580 22,605 

En otra entidad 
federativa 

86 602 1,403 8,840 

En los Estados Unidos 
de América 

18 11 88 919 

En otro país 0 0 8 17 
No especificado 15 13 750 1,107 

Total 4,907 5,447 28,829 32,660 

 
 
IV.9.2 Aspectos económicos 

 

IV.9.2.1 Población económicamente activa 

 

De acuerdo con el INAFED, la tasa de participación económica del 2010 en el municipio de 

Mina fue de 45.84%, mientras que para el municipio de Salinas Victoria fue de 51.77%. En este 

sentido la Población económicamente activa (PEA) que radica en el municipio de Mina y 

Salinas Victoria, corresponde a 1,885 y 12,325  habitantes respectivamente (Tabla IV-67). 
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Es preciso mencionar que en ambos municipios, el 96% de la PEA desempeña un trabajo 

remunerado económicamente (población ocupada) y solo el 4% forma parte de la población 

desocupada (en busca de empleo). 

 

Tabla IV-67 Población economicamente activa en los municipios de Mina y Salinas Victoria. 
 

Indicadores de 
participación 
económica 

Mina Salinas Victoria 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
PEA 1,482 403 1,885 9,244 3,081 12,325 
Ocupada 1,408 398 1,806 8,821 2,985 11,806 
Desocupada 84 5 79 423 96 519 

Nota: PEA: Población Económicamente Activa. 

 

En este orden, el sector de actividad económica que alberga mayor número de la PEA para los 

dos municipios en cuestión, es el secundario, donde la industria manufacturera es la actividad 

más representativa, cabe señalar que el segundo sector en orden de importancia es el 

Terciario, en el cual el comercio es la actividad económica de mayor importancia en la población 

de los municipios Mina y Salinas Victoria (Tabla IV-68). 

 

Tabla IV-68 Población económicamente activa por sector de actividad (2000).23 
 

Sector de actividad económica 

Mina Salinas Victoria 

Total 
% de la 

población 
ocupada 

Total 
% de la 

población 
ocupada 

Sector Primario 393 22.39 817 12.10 
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza 

393 22.39 817 12.10 

Sector Secundario 855 48.72 3,202 47.44 
Minería 61 3.48 5 0.07 
Electricidad y agua 31 1.77 26 0.39 
Construcción 116 6.61 576 8.53 
Industrias manufactureras 647 36.87 2,595 38.44 

Sector Terciario 438 24.96 2,646 39.20 
Comercio 132 7.52 762 11.29 
Transportes, correos y almacenamiento 65 3.70 391 5.79 
Información en medios masivos 4 0.23 14 0.21 
Servicios financieros y de seguros 3 0.17 20 0.30 

                                                
23 http://www.snim.rami.gob.mx/ 

http://www.snim.rami.gob.mx/
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Sector de actividad económica 

Mina Salinas Victoria 

Total 
% de la 

población 
ocupada 

Total 
% de la 

población 
ocupada 

Servicios inmobiliarios de alquiler de bienes muebles 3 0.17 13 0.19 
Servicios profesionales 7 22.39 35 12.10 
Servicios de apoyos a los negocios 32 1.82 166 2.46 
Servicios educativos 30 1.71 115 1.70 
Servicios de salud y de asistencia social 6 0.34 73 1.08 
Servicios de esparcimiento y culturales 6 0.34 18 0.27 
Servicios de hoteles y restaurantes 31 1.77 214 3.17 
Otros servicios excepto gobierno 57 3.25 410 6.07 
Actividades del gobierno 62 3.53 415 6.15 
No especificado 69 3.93 85 1.26 

 

Con base en lo antes mencionado y de acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 

(2000), el 70.26% de la PEA del municipio de Mina, se encuentra bajo el régimen de empleado 

u obrero, mientras que el 74.50% de la población de Salinas Victoria se encuentra en la misma 

condición. Por otro lado, la población que labora por cuenta propia corresponde al 17.21% y 

13.97% en los municipios Mina y Salinas Victoria respectivamente (Tabla IV-69). 

 

Tabla IV-69 Situación en el trabajo de la PEA (2000). 
 

Situación en el trabajo 

Mina Salinas Victoria 

Total 
(habitantes) 

% de la 
población 
ocupada 

Total 
(habitantes) 

% de la 
población 
ocupada 

Empleado(a) u obrero(a) 1,233 70.26 5,029 74.50 
Jornalero(a), peón o peona 92 5.24 431 6.39 

Patrón o patrona 19 1.08 52 0.77 
Trabajador(a) por su cuenta 302 17.21 943 13.97 

Trabajador(a) familiar sin 
pago 

27 1.54 61 0.90 

No especificado 82 4.67 234 3.47 

 

IV.9.2.2 Ingreso per Cápita 

 

De acuerdo con la clasificación de municipios por área geográfica realizada por la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2013), perteneciente a las Secretaría del 
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Trabajo y Previsión Social (STPS), los municipios Mina y Salinas Victoria se ubican dentro del 

área geográfica “C”, la cual establece un salario mínimo de $ 61.38 pesos diarios24. 

 

Cabe señalar que en el municipio de Mina el 35.9% de la PEA percibe hasta dos salarios 

mínimos, mientras que en el municipio Salinas Victoria .solo el 30.3% comparte la misma 

situación (Tabla IV-70). 

 

Tabla IV-70 Percepción económica mensual de la población ocupada (2000). 
 

Ingresos mensuales 

Mina Salinas Victoria 

Total 
(habitantes) 

% de la 
población 
ocupada 

Total 
(habitantes) 

% de la 
población 
ocupada 

No recibe ingresos 115 6.55 105 1.56 
Hasta 1 salario mínimo 126 7.18 232 3.44 

Más de 1 hasta 2 salarios 
mínimos 

630 35.90 2,045 30.30 

Más de 2 hasta 3 salarios 
mínimos 

460 26.21 2,370 35.11 

Más de 3 hasta 5 salarios 
mínimos 

238 13.56 1,288 19.08 

Más de 5 hasta 10 
salarios mínimos 

74 4.22 408 6.04 

Más de 10 salarios 
mínimos 

19 1.082.79 114 1.69 

No especificado 93 5.30 188 2.79 

 

Ahora bien, con base en la tabla anterior, el 6.55% de la población ocupada del municipio de 

Mina no percibe ingresos de ningún tipo, así mismo, en el municipio Salinas Victoria solo el 

1.56% se encuentra dentro la misma situación. 

 

IV.9.2.3 Población económicamente inactiva 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) y el INAFED, la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) está definida como el grupo de personas de 12 años y más 

                                                
24 A partir del 01 de enero del 2013. 
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pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a quehaceres del hogar o que presentan 

alguna limitación física o mental permanente que le impide laborar. 

 

En este sentido, 591 hombres y 1,580 mujeres de la población del municipio de Mina forman 

parte de la PEI, mientras que en Salinas Victoria se tiene el registro de 2,670 hombres y 8,132 

mujeres con la misma condición (Tabla IV-71). 

 

Tabla IV-71 Población Económicamente Inactiva en los municipios Mina y Salinas Victoria. 
 

Indicador de participación 
económica 

Mina Salinas Victoria 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
Población no 
económicamente activa 

1,580 591 2,171 8,132 2,670 10,802 

 

IV.9.2.4 Grupos étnicos 

 

Con base en la información generada por el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el 

número de individuos que hablan alguna lengua indígena en los municipios de Mina y Salinas 

Victoria muestra una diferencia entre sí de 682 personas, lo cual puede deberse al grado de 

escolaridad y urbanización con el que cuenta cada municipio. 

 

En este sentido, del total de la población del municipio de Mina, solo nueve personas hablan 

algún tipo de lengua indígena, de las cuales seis también hablan español. Con relación al 

municipio Salinas Victoria, el número de personas que hablan lengua indígena es de 691 

individuos, de estos 607 hablan español simultáneamente (Tabla IV-72). 

 

Tabla IV-72 Número de hablantes de lengua indígeneas en los municipios de Mina y Salinas Victoria. 
 

Indicador 
Número de habitantes 

Mina Salinas Victoria 

Población que habla lengua indígena 9 691 

Población que habla lengua indígena y español 6 607 
Población que habla lengua indígena pero no 
habla español 

0 1 

No especificado 3 83 
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Indicador 
Número de habitantes 

Mina Salinas Victoria 

Población que no habla lengua indígena 5,054 28,720 

 

Por otro lado, cabe señalar que en Mina la lengua huasteca es la más hablada, mientras que la 

Kikapú25 es la menos común entre la población de ese municipio, sin embargo, en Salinas 

Victoria el dialecto de mayor uso es el Náhuatl y no se tiene registro de personas que hablen 

Kikapú (Tabla IV-73). 

 

Tabla IV-73 Lenguas indígenas en los municipios Mina y Salinas Victoria. 
 

Lengua indígena Mina 
Salinas 
Victoria 

Huasteco 3 144 
Legua indígena no especificada 3 65 
Náhuatl 2 409 
Kikapú 1 -- 
Chol -- 17 
Mazahua -- 8 
Zapoteco -- 7 
Totonaca -- 6 
Purépecha -- 5 
Mazateco -- 5 
Otomí -- 4 
Mixe -- 3 
Tzeltal -- 2 
Tlapaneco -- 2 
Chinanteco -- 2 
Tepehua -- 1 
Tzotzil -- 1 
Yaqui -- 1 
Huichol -- 1 
Mixteco -- 1 

 

IV.9.2.5 Índices de marginación 

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y 

con la información generada por el Censo de Población y Vivienda 2010, se determinó que el 

                                                
25 http://www.snim.rami.gob.mx/. 
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grado de marginación para los municipios Mina y Salinas Victoria es bajo (Tabla IV-74, Figura 

IV-33, Anexo IV-1), tomando en consideración el nivel de escolaridad, ingresos económicos y 

servicios básicos con los que cuentan las viviendas de los habitantes de ambos municipios. 

 

Tabla IV-74 Indicadores de marginación 2010. 
 

Indicador 
Mina Salinas Victoria 

Valor 

Índice de marginación -0.70300 -1.00230 
Grado de marginación Bajo Bajo 

Índice de marginación de 0 a 100 19.73 16.35 
Lugar a nivel estatal 8 23 

Lugar a nivel nacional 1794 2038 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, los municipios Mina y Salinas Victoria ocupan los lugares 

8 y 23 respectivamente, en función del grado de marginación. 
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Figura IV-33 Grado de marginación de los municipios en los que se ubica el SA, AI y SP. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-186 
 

IV.9.2.6 Regiones socioeconómicas 

 

De acuerdo con INEGI (2000), la Regionalización socioeconómica de México está determinada 

por aspectos de bienestar, salud, empleo ocupación, vivienda y educación, tal regionalización 

presenta siete niveles socioeconómicos, de los cuales el nivel uno es el menos favorable 

mientras que el nivel siete es el más favorable. 

 

En este orden, el estado de Nuevo León presenta seis de los siete niveles propuestos por 

INEGI (Figura IV-34, Anexo IV-1), de los cuales los municipios Salinas Victoria y Mina, en los 

que se localizan el SA, AI y SP, se encuentran dentro del nivel seis, el cual es considerado 

como favorable, otras palabras, muestra que los habitantes de dichos municipios cuentan con 

un nivel moderado de bienestar. 
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Figura IV-34 Regionalización socioeconómica. 
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IV.9.2.7 Servicios y factores socioculturales 

 

IV.9.2.7.1 Viviendas 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, para el caso del municipio de Mina, 

se registró 1,458 casas habitadas con un promedio de 3.7 de habitantes por vivienda, mientras 

que en Salinas Victoria el número de casas habitadas fue de 8,544, con 3.8 habitantes en 

promedio por vivienda (Tabla IV-75). Cabe mencionar que para Mina y Salinas Victoria, el 

registro de viviendas colectivas solo está representado por el 0.06%. y el 0.01% 

respectivamente. 

 

Tabla IV-75 Tipos de viviendas y materiales de construcción de estas, 2010. 
 

Tipos de viviendas 

Municipio 

Mina Salinas Victoria 
Núm. de 

viviendas 
Núm. de 

ocupantes 
Núm. de 

viviendas 
Núm. de 

ocupantes 
Viviendas habitadas26 1,458 5,447 8,544 32,660 
Viviendas particulares 1,457 5,437 8,543 32,650 
Vivienda colectiva 1 1 
Promedio de ocupantes por vivienda 3.7 3.8 

Materiales de construcción de la vivienda 

Núm. de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Núm. de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Piso de tierra 69 4.74 397 4.71 
Piso de cemento o firme 1,168 80.27 6,423 76.16 
Piso de madera, mosaico u otro material 215 14.78 1,368 16.22 
Piso de material no especificado 3 0.21 246 2.92 
Techo de material de desecho o lámina de 
cartón 

5 0.31 27 0.31 

Techo de lámina metálica, lámina de asbesto, 
palma, paja, madera o tejamanil 

338 21.16 2,544 28.77 

Techo de teja o terrado con viguería 85 5.32 5 0.06 
Techo de losa de concreto o viguetas con 
bovedilla 

1,162 72.76 5,806 65.65 

Techo de material no especificado 5 0.31 461 5.21 
Pared de material de desecho o lámina de 
cartón 

7 0.44 105 1.19 

                                                
26 Incluye viviendas particulares y colectivas. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | IV-189 
 

Pared de embarro o bajareque, lámina de 
asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma 

3 0.19 104 1.18 

Pared de madera o adobe 279 17.47 780 8.82 
Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto 

1,300 81.40 7,401 83.68 

Pared de material no especificado 5 0.31 455 5.14 

 

Con base en la tabla anterior, del total de las viviendas particulares habitadas en el municipio de 

Mina, el 80.27% cuenta con piso de cemento o firme y el 72.76% con techo de losa de concreto 

o viguetas con bovedilla.  

 

Cabe señalar, que sucede el mismo caso para Salinas Victoria, ya que solo el 4.71% de las 

casas cesadas en 2010, aún cuentan con piso de tierra, mientras que el 0.31% están 

construidas con techo de lámina, palma, paja o madera. 

 

IV.9.2.7.2 Cobertura de servicios  

 

Considerando la información de la ficha básica municipal servicios en la vivienda elaborada por 

el SNIM, en el municipio de Mina, el 80.41% de las viviendas particulares habitadas cuentan 

con los servicios de agua entubada, drenaje y energía eléctrica, sin embargo, en el caso del 

municipio de Salinas Victoria, solo el 59.60% de las viviendas gozan de los servicios antes 

mencionados (Tabla IV-76). 

 

Cabe resaltar que los servicios de mayor cobertura en ambos municipios es la disponibilidad de 

energía eléctrica y drenaje, mientras que la disponibilidad de agua entubada es el servicio de 

mayor escasez en el municipio de Salinas Victoria. 

 

Tabla IV-76 Tipo de servicios de los municipios. 
 

Tipo de servicio 

Mina Salinas Victoria 

Núm. de viviendas 
particulares 
habitadas 

% 
Núm. de viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Disponen de drenaje 1,288 88.52 7,567 89.72 
Disponen de agua entubada de la red 

pública 
1,325 91.07 5,371 63.68 
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Tipo de servicio 

Mina Salinas Victoria 

Núm. de viviendas 
particulares 
habitadas 

% 
Núm. de viviendas 

particulares 
habitadas 

% 

Disponen de energía eléctrica 1,404 96.49 7,696 94.49 
Dispone de agua entubada de la red 
pública, drenaje y energía eléctrica 

1,170 80.41 5,027 59.60 

 

IV.9.2.7.3 Servicios de salud, educación y vías de comunicación 

 

IV.9.2.7.3.1 Salud 

 

Con base en el Censo de Población y Vivienda (2010), en el municipio de Mina y Salinas 

Victoria, el porcentaje de habitantes inscritos a alguna institución de salud corresponde al 

79.73% y 72.76% de su población total respectivamente, así mismo, cabe señalar que ambos 

municipios la institución con mayor número de derechohabientes es el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el cual brinda servicios de salud a 2,744 personas en Mina y a 23.766 en 

Salinas Victoria (Tabla IV-77). 

 

Tabla IV-77 Derechohabientes a nivel municipal. 
 

Municipio 
Población 

total 

Núm. de 
derechohabientes 
a nivel municipal 

Institución de salud 
con ≥ Núm. de 

derechohabientes  

Núm. de 
derechohabientes 

en el IMSS 

Mina 5,447 4,343 
IMSS 

4,343 
Salinas Victoria 32,660 23,766 2,744 

 

IV.9.2.7.3.2 Educación 

 

Respecto a la condición educativa de los habitantes de 15 años y más en el municipio de Mina  

el 19.71% de la población cuenta con la primaria completa (INEGI, 2010), mientras que en el 

municipio de Salinas Victoria el 22.05% de la población se encuentra bajo esta misma condición 

(Tabla IV-78).  
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Por otro lado, contabilizando el número total de habitantes entre ambos municipios que no 

cuentan con ningún grado de escolaridad corresponde a 1,270 personas, lo cual representa el 

11.63% de la población censada en el 2010. 

 

Tabla IV-78 Nivel escolar en la población de 15 años y más (2010) en los municipios Mina y Salinas 
Victoria. 

 

Nivel de 
escolaridad 

Mina Salinas Victoria 

Núm. total de 
habitantes27 

% 
Núm. total de 
habitantes 

% 

Primaria completa 746 19.71 4,828 22.05 
Secundaria 
completa 

1,134 29.96 7,473 34.13 

Sin escolaridad 267 7.05 1,003 4.58 

 

IV.9.2.7.3.3 Vías de comunicación 

 

El municipio de Mina cuenta con una red carretera de 254 km de los cuales 30 km son 

alimentadores estatales pavimentados y 138 km son caminos rurales, con relación al municipio 

de Salinas Victoria la longitud total de la red carretera de este es de 179 km, de los cuales 31 

km pertenecen a la carretera troncal pavimentada, 114 km son alimentadoras estatales 

pavimentadas y 34 km son caminos rurales. Es importante señalar que ninguno de los dos 

municipios antes mencionados cuentan con red carretera de cuota (Instituto Nacional de 

Administración Pública, 2013). 

 

En este orden de ideas, una de las principales vías de comunicación en el municipio de Mina y 

Salinas Victoria es la carretera Federal Núm. 53 Monterrey-Monclova, la cual cuenta con los 

requerimientos necesarios para ser transitada por vehículos de carga pesada, así mismo es el 

medio de comunicación con el resto de la región periférica de la Ciudad de Monterrey y con el 

estado de Coahuila. 

 

 

 

                                                
27 Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad, 2010. 
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IV.9.2.7.3.4 Uso de recursos naturales 
 
Entre los recursos naturales de mayor aprovechamiento en el municipio de Mina, se encuentran 

los de origen geológico, ya que una de las principales actividades está dirigida a la extracción 

de rocas calizas, fosforitas, yesos y dolomitas28. 

 

Por otro lado, el uso de especies vegetales es común entre los pobladores de los dos 

municipios en los que se encuentran inmersos el SA, AI y SP, entre las especies comestibles 

más utilizadas se puede mencionar la Euphorbia antisyphilitica (Candelilla), Agave lechuguilla 

(Lechugilla) y Opuntia sp. (Nopal), las cuales también son fuente de alimento de la fauna local. 

 

IV.9.3 Diagnóstico Ambiental 

 
El siguiente apartado tiene por finalidad mostrar el estado actual de los componentes bióticos y 

abióticos que conforman al SA, AI y SP, motivo por el cual fueron establecidos diversos 

indicadores ambientales (Figura IV-35), mismos que si bien contribuyeron a la determinación de 

la calidad ambiental en dichos niveles, también sirvieron de base para el establecimiento de las 

medidas de prevención, mitigación o compensación descritas en el Capítulo VI del presente 

estudio. 

 
 

Figura IV-35 Indicadores ambientales establecidos para describir el estado actual del SA, AI y SP. 
                                                
28 http://www.inafed.gob.mx 
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En el Esquema IV-4 se presenta una breve descripción del estado actual de los diversos componentes ambientales que caracterizan 

al SA, AI y SP, mismo que será puntualizado al término de este resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema IV-4 Estado actual de los componentes ambientales que caracterizan al SA, AI y SP. 
 

Componente/ 
Indicador 
Ambiental 

 

Atmósfera/Nivel de 
Ruido 

SA y AI 
 

La principal fuente de emisión de ruido en estos niveles 
corresponde al tránsito de vehículos a través de la 
carretera federal No. 53 Monclova-Mina (misma que se 
ubica al oeste del SA y AI), así como por los diversos 
caminos de terracería existentes en dichas superficies.  

SP 
 

En el SP existen diversos caminos de terracería, los 
cuales son utilizados por los habitantes de la zona para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el traslado de 
ganado bovino principalmente. 

Otro factor que contribuye a la generación de ruido es la 
constante presencia de corrientes de aire, mismas que 
alcanzan una velocidad de 7.53 m/s. 

Componente/ 
Indicador 
Ambiental 

 

 

Edafología/Erosión y 
Compactación 

SA y AI 
 

Si bien en el SA y AI se pudo identificar la presencia de 
3 tipos de suelos: CL, LP y PH, éstos dos últimos 
muestran una gran susceptibilidad a los procesos 
erosivos debido a que son suelos poco desarrollados o 
muy someros. 

Dicha situación se ve favorecida por la presencia de la 
carretera No. 58 así como por los caminos de terracería 
que conectan con dicha vía de comunicación, ya que el 
tránsito de vehículos a través de ellos contribuye a la 
compactación del suelo. 

SP 
 

En la superficie del SP se identificaron suelos de tipo 
CL, LP y PH, los cuales resultan afectados 
principalmente por el traslado de vehículos a través de 
los caminos de terracería existentes, seguidos en menor 
proporción por la presencia de escurrimientos 
superficiales, actividades ganaderas y por la pérdida de 
cobertura vegetal. 
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Esquema IV-4 Estado actual de los componentes ambientales que caracterizan al SA, AI y SP (continuación). 

Componente/ Indicador 
Ambiental 

 

 

Hidrología/Calidad 

SA, AI y SP 
 

Considerando los resultados de la actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea del 
acuífero El Carmen-Salinas Victoria, puede inferirse que la calidad del agua presente en los otros 2 acuíferos 
donde se ubican el SA, AI y SP (Campo Jaritas y Castaños) es mala, ya que rebasa los límites máximos 
permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994, no resultando óptima para el consumo humano: 

Acuífero Sólidos Totales Disueltos 
(STD) 

NOM-127-SSA1-1994 

El Carmen-Salinas Victoria 2000-4000 mg/l 1000 mg/l 
 

Componente/ Indicador 
Ambiental 

 

 

 

Hidrología/Disponibilidad 

SA, AI y SP 
 

De acuerdo con los valores de la precipitación pluvial obtenidos de las estaciones climatológicas Sierra Morena, 
Villaldama, Espinazo y Rancho de Gomas, pudo determinarse que la precipitación media anual en el SA, AI y 
SP alcanza un valor de 444.3 mm, condición que puede atribuirse al hecho de que éstos se ubican en una zona 
semiárida. 

Aunque dicha precipitación puede contribuir mínimamente a la recarga de los acuíferos, es posible observar 
que éstos presentan una buena disponibilidad de agua subterránea, situación que resulta favorecedora para la 
entrega de nuevas concesiones para el aprovechamiento de este recurso hídrico, sin embargo, la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) hace hincapié en el hecho de que el agua subterránea proveniente del acuífero 
El Carmen-Salinas Victoria es en términos generales de mala calidad: 

Acuífero Disponibilidad 
(hm3/año) Condición 

Campo Jaritas 2.900 
Equilibrio El Carmen-Salinas Victoria 3.096 

Castaños 6.012 
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Esquema IV-4 Estado actual de los componentes ambientales que caracterizan al SA, AI y SP (continuación). 

Componente/ Indicador 
Ambiental 

 

 

 

 

Vegetación/Cobertura 
vegetal y composición 

florística 

SA y AI 
 

En el SA fueron identificadas 6 fisonomías 
vegetales: MDM, MDR, MET, MSM, PC y PI, 
mientras que a nivel del AI únicamente 5: MDM, 
MDR, MSM, MET y PI. 
 

Con relación a la vegetación que presentó mayor 
cobertura a nivel del SA se encontró al MDM 
(46.28%), seguido por el MDR (36.71%), PC 
(8.60%), MSM (4.95%), PI (2.27%) y MET (0.59%). 
 

En el caso del AI, el MDM y MDR también 
constituyeron los principales tipos de vegetación 
(con 70.94% y 26.54%, respectivamente), seguidos 
por el MSM (1.39%), PI (1.09%) y MET (0.002%). 
 

En términos de su composición florística, el SA y AI 
estuvieron representados por 250 especies 
pertenecientes a 31 órdenes y 55 familias. 

SP 
 

Dentro del SP fueron identificadas 4 
comunidades vegetales, de las cuales el MDM 
presentó la mayor cobertura vegetal abarcando 
el 52.67% de su superficie, seguido por el MDR 
(43.63%), MSM (3.66%) y MET (0.005%). 

Respecto a su composición florística esta estuvo 
determinada por la presencia de 112 especies, 
agrupadas en 24 órdenes y 32 familias. 

Cabe destacar que del total de especies de flora 
registradas en el SP, 10 de ellas fueron 
reconocidas como malezas, lo que denota el 
grado de influencia que han tenido diversas 
actividades antropogénicas, entre las que 
destacan la apertura de caminos y la ganadería.  

Componente/ Indicador 
Ambiental 

 

 

Vegetación/Especies de 
flora bajo protección 

legal 

SA y AI 
 

De las 250 especies de flora registradas, 11 se 
encontraron listadas bajo alguna categoría de riesgo 
conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras 
que la lista roja de la IUCN contempla en su totalidad 
a dichas especies. 
 
Con relación al número de especies que fueron 
identificadas en los apéndices CITES, este 
correspondió a 39. 

SP 
 

En este nivel fueron identificadas 7 especies de flora 
bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Del mismo modo se reconocieron 18 especies 
incluidas en los apéndices CITES, mientras que 19 
especies se encontraron incluidas en la lista roja de 
la IUCN. 
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Esquema IV-4 Estado actual de los componentes ambientales que caracterizan al SA, AI y SP (continuación). 

Componente/ 
Indicador 
Ambiental 

 

Fauna/Riqueza y 
diversidad 
faunística 

SA y AI 
 
La riqueza faunística del SA y AI estuvo dada por 409 
especies,  de las cuales 69 correspondieron al grupo 
de la herpetofauna, mismas que se encontraron 
agrupadas en 3 órdenes y 18 familias. 
 
Con relación a la avifauna, este grupo faunístico 
estuvo representado por 244 especies, comprendidas 
en 17 órdenes y 51 familias. 
 
Finalmente, la mastofauna registró 96 especies, 
distribuidas en 8 órdenes y 24 familias. 

SP 
 
Como resultado del trabajo de campo fueron registradas 
82 especies de vertebrados, mismas que estuvieron 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
El grupo de la herpetofauna registró 13 especies 
incluidas en 2 órdenes y 7 familias; por otra parte, la 
avifauna presentó 49 especies comprendidas en 9 
órdenes y 20 familias. 
 
Por último, el grupo de los mamíferos registró 20 
especies pertenecientes a 5 órdenes y 10 familias.  

Componente/ 
Indicador 
Ambiental 

 

 

 

Fauna/Especies de 
fauna bajo 

protección legal 

SA y AI 
 

Teniendo en cuenta el total de especies reportadas 
de manera potencial para el SA y AI se pudo 
identificar a la herpetofauna como el grupo faunístico 
con mayor número de especies listadas bajo alguna 
categoría de riesgo conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, caso contrario a lo ocurrido con 
la avifauna, la cual presentó el mayor número de 
especies incluidas en los apéndices CITES. 

 
De igual manera fue posible observar que todas las 
especies registradas se encontraron incluidas en la 
lista roja de la IUCN: 

 

Grupo 
Faunístico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 
CITES IUCN Total 

Herpetofauna 23 5 69 69 
Avifauna 15 19 244 244 

Mastofauna 14 11 96 96 

 

SP 
 

En el caso del SP, se pudo observar como la 
herpetofauna y avifauna fueron los únicos grupos 
faunísticos con especies listadas bajo alguna 
categoría de riesgo conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
En el caso de las especies identificadas en los 
apéndices CITES, únicamente fueron registradas 2 
especies pertenecientes a la avifauna y 1 a la 
herpetofauna, mientras que todas las especies 
registradas en el SP estuvieron incluidas en la lista 
roja de la IUCN: 
 

Grupo 
Faunístico 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 
CITES IUCN Total 

Herpetofauna 7 1 13 13 
Avifauna 1 2 49 49 

Mastofauna -- -- 20 20 
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Esquema IV-4 Estado actual de los componentes ambientales que caracterizan al SA, AI y SP (continuación).

Componente/ Indicador 
Ambiental 

 

 

 

 

 

Paisaje/Calidad del 
paisaje 

SA y AI 
 

El SA y AI se caracterizan por presentar un relieve 
discontinuo ya que es posible observar zonas con 
pendientes prominentes (en la parte oeste y 
suroeste) así como aquellas donde predominan 
las planicies (ubicadas al noreste). 
 
Aunado a esto, es importante señalar que las 
fisonomías vegetales que predominan en dichos 
niveles corresponden al MDM y MDR, condición 
que no permite percibir un contraste cromático 
entre dichas comunidades vegetales, situación 
que no resulta favorecida a pesar de la presencia 
de algunos cuerpos de agua, ya que éstos son de 
carácter temporal, lo que permitió determinar a la 
calidad del paisaje como baja. 

SP 
 

El SP también muestra ciertas variaciones en su 
relieve debido a que la parte oeste y suroeste del 
mismo colinda con la Sierra de Enmedio, 
repercutiendo en la presencia de pendientes 
pronunciadas, caso contrario a lo ocurrido con el 
resto de su superficie, caracterizada por llanuras 
y/o planicies. 

Si bien, la mayoría de la superficie del SP se 
encuentra cubierta por 2 fisionomías vegetales 
(MDM y MDR), éstas muestran como especies 
dominantes aquellas correspondientes al estrato 
herbáceo (destacándose Agave lechuguilla y 
Euphorbia antisyphilitica), denotando con ello una 
escasa variedad de formaciones y estratos 
vegetales. 

Con relación a la identificación de otros atributos 
paisajísticos, fue posible observar un cuerpo de 
agua temporal, cuya presencia aunada a la de 
algunos asentamientos humanos (casas 
abandonadas o deshabitadas) contribuyeron a 
determinar cómo baja la calidad del paisaje del 
SP.  
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IV.9.3.1 Estado actual de los componentes ambientales en el SA y AI  

 

Considerando la descripción de cada uno de los componentes ambientales que fueron 

presentados en el Esquema IV-4, puede apreciarse como el desarrollo de actividades 

antropogénicas, particularmente la apertura y operación de caminos de terracería, constituyen 

la principal fuente de emisión de ruido en el SA y AI, efecto que se incrementa en aquellas 

zonas donde dichos caminos se conectan con la carretera federal No. 53 Monclova-Mina, la 

cual es utilizada por los habitantes locales para su traslado hacia las localidades aledañas al 

SA. 

 

Esta situación no solo afecta la calidad del aire, sino que también contribuye al aceleramiento 

de los procesos erosivos, debido a que el SA y AI se encuentran situados en zonas con suelos 

de tipo CL, LP y PH, condición que favorece el incremento de sus niveles de compactación. 

 

Con relación al estado actual del recurso hídrico, puede observarse como el SA y AI se 

localizan en acuíferos que si bien tienen disponibilidad de agua, ésta es de mala calidad, lo que 

podría representar un problema de salud pública para sus habitantes, ya que ésta podría actuar 

como un posible vector de enfermedades gastrointestinales, afectando su calidad de vida. 

 

En lo referente a los componentes bióticos, fue posible percibir que tanto el SA como el AI han 

sufrido modificaciones en su cobertura vegetal, lográndose la identificación de zonas con PC y 

PI, no obstante, en ambos casos siguen predominando fisionomías vegetales propias del 

matorral xerófilo, entre ellas el MDM y MDR. Con respecto a su composición florística fueron 

registradas 250 especies pertenecientes a 55 familias, de las cuales 3 fueron las más 

representativas: Cactaceae con 38 especies, seguida por Asteraceae (27) y Poaceae (24). 

 

Así mismo, fueron  identificadas 11 especies bajo alguna categoría de riesgo conforme a la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, 5 de ellas como amenazadas, mientras que las 6 restantes se 

encontraron sujetas a protección especial (Tabla IV-79). 
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Tabla IV-79 Flora registrada en el SA y AI identificada bajo alguna categoría de riesgo conforme a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
Total de Especies Registradas 250 

NOM-059-SEMARNAT-2010 11 

Amenazadas (5) Sujetas a Protección Especial (6) 

- Astrophytum capricorne 

- Coryphantha ramillosa 

- Echinocereus reichenbachii fitchii 

- Echinomastus mariposensis 

- Thelocactus rinconensis nidulans 

 

- Ariocarpus retusus 

- Echinocereus longisetus longisetus 

- Echinocereus poselgeri 

- Epithelantha micromeris micromeris 

- Escobaria dasyacantha 

- Lophophora williamsii 

 

 

Por lo que se refiere a la fauna, el grupo que obtuvo el mayor número de especies registradas 

fue el de las aves (244), seguido por los mamíferos (96) y por último, los anfibios y reptiles 

(mismos que en conjunto albergaron 69 especies). La notable diferencia entre el número de 

especies registradas por la avifauna respecto a los otros 2 grupos faunísticos puede atribuirse 

no solo al hecho de que estos organismos alcanzan diferentes alturas de vuelo durante sus 

desplazamientos (lo que les permite evadir barreras naturales y/o artificiales), sino también a 

que su presencia no se encuentra ligada a elementos externos, como ocurre con los anfibios y 

los cuerpos de agua. 

 

Ahora bien, al considerar el grupo faunístico con mayor número de especies listadas bajo 

alguna de las categorías de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, pudo 

identificarse que éste correspondió a la herpetofauna (23), donde 12 de ellas se encontraron 

listadas como amenazadas, mientras que las 11 restantes como sujetas a protección especial 

(Tabla IV-80).  
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Tabla IV-80 Herpetofauna registrada en el SA y AI identificada bajo alguna categoría de riesgo conforme 
a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
Total de Especies Registradas 69 

NOM-059-SEMARNAT-2010 23 

Amenazadas (12) Sujetas a Protección Especial (11) 

- Crotaphytus collaris 

- Coluber flagellum 

- Lampropeltis alterna 

- Lampropeltis getula 

- Lampropeltis triangulum 

- Tantilla atriceps 

- Nerodia erythrogaster 

- Thamnophis cyrtopsis 

- Thamnophis marcianus 

- Thamnophis proximus 

- Pseudemys gorzugi 

- Gopherus berlandieri 

- Anaxyrus debilis 

- Lithobates berlandieri 

- Gastrophryne olivacea 

- Coleonyx brevis 

- Sceloporus grammicus 

- Tantilla rubra 

- Hypsiglena torquata 

- Rhadinaea montana 

- Heterodon nasicus 

- Crotalus atrox 

- Crotalus scutulatus 

 

El segundo grupo faunístico con más especies encontradas bajo alguna de las categorías de 

riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 fue el de las aves (15), de las cuales 4 

aparecieron como amenazadas y 11 sujetas a protección especial (Tabla IV-81). 

 

Tabla IV-81 Avifauna registrada en el SA y AI identificada bajo alguna categoría de riesgo conforme a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
Total de Especies Registradas 244 

NOM-059-SEMARNAT-2010 15 

Amenazadas (4) Sujetas a Protección Especial (11) 

- Botaurus lentiginosus 

- Falco mexicanus 

- Strix occidentalis 

- Oporornis tolmiei 

- Ixobrychus exilis               - Buteo albonotatus 

- Accipiter striatus               - Accipiter cooperii 

- Parabuteo unicinctus        - Buteo lineatus 

- Buteo swainsoni               - Buteo regalis 

- Falco peregrinus              - Asio flammeus 

- Passerina ciris 
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Finalmente, dentro de la mastofauna se identificó la presencia de 14 especies incluidas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, 7 en peligro de extinción, 6 amenazadas y 1 sujeta a protección 

especial (Tabla IV-82). 

 

Tabla IV-82 Mastofauna registrada en el SA y AI identificada bajo alguna categoría de riesgo conforme a 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 
Total de Especies 

Registradas 
96 

NOM-059-SEMARNAT-2010 14 

En Peligro de Extinción (7) Amenazadas (6) 
Sujetas a Protección 

Especial (1) 

- Antilocapra americana 

- Castor canadensis 

- Erethizon dorsatum 

- Leopardus pardalis 

- Leopardus wiedii 

- Panthera onca 

- Myotis planiceps 

- Herpailurus yagouaroundi 

- Taxidea taxus 

- Choeronycteris mexicana 

- Leptonycteris curasoae 

- Leptonycteris nivalis 

- Notiosorex crawfordi 

- Sorex milleri 

 

 

Con relación a los diversos atributos paisajísticos que fueron considerados para determinar 

cómo baja la calidad del paisaje del SA y AI, se encuentran las variaciones topográficas en 

dichas superficies (ya que fue posible percibir la presencia de zonas que se caracterizan por 

tener un relieve pronunciado hasta aquellas donde predominan las planicies) así como la 

escasa diversidad de formaciones vegetales que si bien, corresponden al matorral xerófilo, no 

permiten apreciar un contraste visual entre ellas. Aunado a lo anterior, fue posible identificar la 

presencia de algunos cuerpos de agua, cuyo carácter al ser temporal, no favorecieron esta 

valoración paisajística. 

 

Tomando en cuenta la descripción de cada uno de los componentes bióticos y abióticos que 

integran al SA y AI, puede determinarse que éstos se encuentran semiperturbados 

ambientalmente, ya que aún se conservan elementos característicos del matorral xerófilo, no 

obstante, es posible apreciar el grado de influencia que ha tenido el desarrollo de actividades 
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antropogénicas, prueba de ello son los diversos caminos de terracería existentes en dichas 

superficies así como aquellas zonas identificadas con PC y PI. 

 

IV.9.3.2 Estado actual de los componentes ambientales del SP 

 

En este apartado se describirá el estado actual que guardan cada uno de los componentes 

ambientales que integran al SP, lográndose identificar al desarrollo de actividades antrópicas, 

particularmente el traslado de ganado a través de los caminos de terracería existentes, como la 

principal fuente de emisión de ruido, sin embargo, la percepción sonora de éste se considera 

mínima ya que existen otros factores externos, entre ellos la presencia de corrientes de aire, 

mismas que aminorizan dicho efecto. 

 

Cabe destacar que si bien, el traslado del ganado contribuye a la compactación de los suelos 

presentes en el SP (de tipo PH, CL y LP, mismos que son susceptibles a procesos erosivos), la 

afectación principal de éstos es ocasionada por el traslado de vehículos que transitan por los 

caminos de terracería existentes. 

 

Con relación a la disponibilidad del recurso hídrico y teniendo en cuenta los registros de la 

precipitación en el SP, pudo observarse que el nivel de agua que puede infiltrarse a los 

acuíferos no rebasaría los 444.3 mm anualmente, sin embargo, a pesar de ser mínimo el aporte 

que se obtiene de esta forma, los acuíferos sobre los que se sitúa el SP se encuentran en 

estado de equilibrio, no obstante, la calidad de su agua no es óptima para el consumo humano. 

 

En lo concerniente a los tipos de vegetación que se identificaron en el SP, pudo observarse que 

el MDM constituye la fisionomía vegetal con mayor cobertura (52.67%), seguido en menor 

proporción por el MDR (43.63%), MSM (3.66%) y MET (0.005%). 

 

Como resultado del trabajo de campo se determinó la presencia de 99 especies de flora en el 

PP, de las cuales únicamente 37 fueron registradas mediante el uso de las líneas de Canfield. 

De esta manera al llevar a cabo el análisis comunitario de la vegetación se reconoció al estrato 

herbáceo y arbustivo como los más representativos, donde Agave lechuguilla, Euphorbia 

antisyphilitica, Larrea tridentata y Chamaecrista greggii var. greggii fueron las especies 

predominantes. 
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En el caso del ACAP, los estratos arbustivo y herbáceo igualmente resultaron ser los más 

representativos, ya que Flourensia cernua, Viguiera stenoloba, Agave lechuguilla, Opuntia 

engelmannii y Larrea tridentata fueron las especies dominantes al obtener el IVI más alto. Este 

resultado puede ser atribuible al buen nivel de adaptación que tienen estas especies a las 

condiciones de aridez y sequia que caracterizan a la Región Xerofítica Mexicana.   

 

Con la finalidad de complementar la caracterización de la vegetación y poder determinar el 

volumen de especies maderables y no maderables en el SP fue realizado un estudio de campo, 

cuyos resultados permitieron el registro de 25 individuos de especies maderables en el PP 

(pertenecientes a Acacia rigidula, Cordia boissieri y Diospyros texana), teniendo un volumen 

total de 1.0549 m3 por hectárea. 

 

En contraste, fueron registrados 1,502 individuos pertenecientes a 44 especies no maderables 

en dicha superficie, dando un volumen total de 760.53 m3 en los 8000 m2 que abarcó el 

muestreo. De esta manera, se pudo determinar un volumen no maderable correspondiente a 

11, 018.20 m3 en la superficie que será afectada de manera permanente (11.59 ha). 

 

Ahora bien, con relación al ACAP, se registro un total de 5 individuos correspondientes a 3 

especies maderables: Acacia rigidula, Diospyros texana y Prosopis glandulosa, cuyo volumen 

total fue de 0.691 m3 en los 1,600 m2 de muestreo. 

 

Por otra parte, fueron registrados un total de 278 individuos pertenecientes a 23 especies no 

maderables, obteniéndose un volumen total correspondiente a 151.625 m3. En el caso de la 

superficie que será afectada de manera permanente, fue estimado un volumen no maderable 

de 1,010.204 m3.  

 

Con respecto a la presencia de especies indicadoras de disturbio, fue posible llevar a cabo en el 

SP el registro de 10 especies consideradas malezas (Helianthus annuus, Parthenium incanum, 

Commelina erecta  var. anguistofolia, Acalypha phleoides, Euphorbia cordifolia, Centrosema 

virginiana, Abutilon hypoleucum, Meximalva filipes, Cenchrus ciliaris y Solanum erianthum), 

cuya presencia puede atribuirse a la perturbación que ha sufrido la vegetación a consecuencia 

de las actividades antropogénicas (apertura de caminos y pastoreo del ganado). 
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Respecto al número de especies de flora que se encontraron listadas bajo alguna categoría de 

riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, éste correspondió a siete, 2 en la categoría 

de amenazadas (Astrophytum capricorne y Echinocereus stramineus var. stramineus), mientras 

que las 5 restantes como especies sujetas a protección especial (Echinocereus reichenbachi 

ssp. fitchii, Echinocereus poselgeri, Ferocactus hamatacanthus, Ferocactus pilosus y 

Lophophora williamsii). 

 

En torno a la fauna silvestre, se llevó a cabo el registro de 82 especies de vertebrados en el SP, 

de los cuales el grupo de la avifauna obtuvo la mayor riqueza específica (49), seguida por la 

mastofauna (20) y herpetofauna (13). 

 

De acuerdo a lo observado en el PP, se identificó a Amphispiza bilineata, Mimus polyglottos, 

Cathartes aura y Polioptila caerulea como las especies de aves con mayor abundancia, al 

registrar 102, 57, 33 y 31 individuos, respectivamente. Este suceso puede atribuirse no sólo al 

hecho de que estas especies son residentes anuales en el PP, sino también a que dentro de 

dicha superficie se cuenta con una buena disponibilidad de recursos alimenticios (considerando 

que la mayoría de estas especies, a excepción de Cathartes aura, se alimentan de semillas e 

insectos). 

 

En el caso de la avifauna registrada en el ACAP, pudo observarse que Zenaida asiática, 

Amphispiza bilineata, Mimus polyglottos y Zenaida macroura constituyeron las especies más 

abundantes al registrar 26, 18, 12 y 9 ejemplares, respectivamente. Todas estas especies no 

solo comparten la misma estacionalidad (residentes anuales), sino también el mismo tipo de 

alimentación, la cual esta basada en el consumo de semillas. 

 

En lo que se refiere a la mastofauna, las especies más abundantes dentro del PP fueron 

Tadarida brasiliensis, Dipodomys merriami y Lepus californicus, registrando 10, 5 y 4 individuos, 

respectivamente. La abundancia de estas especies también puede atribuirse a su régimen 

alimenticio, el cual está basado principalmente en el consumo de insectos, semillas y hierbas. 

 

Los resultados del trabajo de campo en el ACAP permitieron identificar a Chaetodipus nelsoni 

como la especie más abundante al registrar 3 ejemplares, caso contrario a lo sucedido con 

Dipodomys merriami, Perognathus flavus y Canis latrans, con tan solo un ejemplar observado. 
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Cabe destacar que la abundancia de Chaetodipus nelsoni puede deberse a su metabolismo 

acelerado, el cual influye de manera preponderante en su comportamiento, haciéndolo 

permanecer activo durante todo el año en comparación con otras especies de roedores, aunado 

al hecho de que su dieta alimenticia esta constituida principalmente por semillas. 

 

Finalmente, dentro de la herpetofauna identificada en el PP, fue posible observar a Aspidoscelis 

gularis como la especie con mayor número de individuos registrados (44), seguida de 

Cophosaurus texanus (7), Sceloporus cyanogenys (5) y Crotaphytus collaris (3). La 

considerable diferencia entre el número de ejemplares registrados pudo deberse al hecho de 

que al momento de realizar el trabajo en campo imperaban condiciones climáticas adversas 

(bajas temperaturas e inclusive lluvias), lo que derivó en la escasa actividad de los integrantes 

de este grupo faunístico, particularmente los reptiles. 

 

Por otra parte, los registros de la herpetofauna presente en el ACAP permitieron determinar a 

Aspidoscelis inornata  y Aspidoscelis gularis como las especies más abundantes al contar con  

7 y 2 ejemplares, respectivamente. La abundancia de estas dos lagartijas puede atribuirse a las 

condiciones climáticas que imperaron durante los muestreos en campo (temperaturas mayores 

a 30º C), mismas que favorecieron su mecanismo de regulación térmica y por ende, su periodo 

de mayor actividad, derivando en un mayor número de observaciones que durante el trabajo de 

campo realizado en el PP.  

 

Con relación a las especies de fauna que se encontraron listadas bajo alguna categoría de 

riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, fue posible identificar que 7 correspondieron 

al grupo de la herpetofauna y 1 al de la avifauna: Crotaphytus collaris, Cophosaurus texanus y 

Gopherus berlandieri como amenazadas, mientras que Coleonyx brevis, Micrurus tener, 

Sceloporus maculosus, Crotalus atrox y Parabuteo unicinctus como especies sujetas a 

protección especial. 

 

Ahora bien, al considerar los diversos atributos paisajísticos con los que cuenta el SP (relieve 

dominado principalmente por planicies, escasa variedad de formaciones y estratos vegetales, 

así como de cuerpos de agua) aunados a la presencia de algunos asentamientos humanos, 

contribuyeron a determinar cómo baja su calidad paisajística. 
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Una vez descrito las condiciones que guardan los componentes ambientales presentes en el 

SP, pudo determinarse que el estado actual de éste es semiperturbado, condición que puede 

adjudicarse al desarrollo de actividades antropogénicas como son la apertura de caminos de 

terracería y el pastoreo de ganado bovino, lo que ha derivado en la proliferación de especies de 

flora consideradas malezas, no obstante, es posible observar que en dicha superficie aún se 

conservan fisionomías vegetales propias del matorral xerófilo, de ahí el que se continúen 

llevando a cabo procesos ecológicos entre las diferentes especies de flora y fauna que integran 

dichos ecosistemas, mismos que evidencian el mantenimiento de su integridad funcional29 y 

capacidad de carga30. 

 

 

IV.9.3.3 Síntesis del Diagnóstico Ambiental 

 

En la siguiente sección se muestra el resumen del diagnóstico ambiental previamente descrito, 

mismo que sirvió para determinar el estado actual de los diferentes componentes ambientales 

que integran al SA, AI y SP: 

 

La principal fuente de emisión de ruido que fue identificada a nivel del SA y AI correspondió al 

tránsito de vehículos a través de la carretera federal No.53 Monclova-Mina, así como por los 

caminos de terracería presentes en dichas superficies, mientras que en el caso del SP, éste es 

ocasionado por el traslado y/o pastoreo del ganado bovino. Ambos factores contribuyen en gran 

medida al incremento de los procesos erosivos de los suelos presentes en el SA, AI y SP, 

particularmente de los de tipo LP y PH, ya que éstos se encuentran poco desarrollados. 

 

Con relación al recurso hídrico, pudo observarse que si bien los acuíferos sobre los que se 

sitúan el SA, AI y SP tienen buena disponibilidad de agua (favoreciendo la entrega de 

concesiones para su aprovechamiento), ésta no se considera óptima para el consumo de sus 

habitantes. 

                                                
29 Integridad funcional: conjunto de mecanismos que permiten el mantenimiento del equilibrio ecológico y la 
permanencia del ecosistema, entendiendo como mecanismos los sucesos intermedios entre causa y efecto 
(http://web2.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/impactoambiental/Paginas/criterios.aspx). 
 
30 Capacidad de carga: estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase 
su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para 
restablecer el equilibrio ecológico (http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/2012-11-06-21-50-20).  

http://web2.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/impactoambiental/Paginas/criterios.aspx
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/2012-11-06-21-50-20
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Ahora bien, en términos de la cobertura vegetal se pudo observar que el SA se encuentra 

representado por 6 fisionomías vegetales (MDM, MDR, MET, MSM, PC y PI), mismas que a 

excepción del PC se presentan en el AI. Conforme a los resultados del trabajo de gabinete, se 

logró determinar que la composición florística en ambos niveles está constituida por 250 

especies. 

 

En el caso particular del SP, se identificó la presencia de 4 fisionomias vegetales: MDM, MDR, 

MSM y MET. Así mismo, fue posible reconocer la presencia de 112 especies de flora, de las 

cuales Agave lechuguilla, Euphorbia antisyphilitica y Larrea tridentata fueron las especies 

predominantes en el PP, mientras que Flourensia cernua, Viguiera stenoloba y Agave 

lechuguilla lo fueron en el ACAP. De esta manera, sus respectivos índices de valor de 

importancia se muestran en la Tabla IV-83. 

 

Tabla IV-83 Parámetros ecológicos de las especies de flora predominantes en el PP y ACAP. 
 

PP 

Especie 
Número 

de 
Individuos 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

IVI 

Agave lechuguilla 16 1.81 1.49 1.58 54.11 
Euphorbia antisyphilitica 2 0.23 0.99 0.53 34.39 
Larrea tridentata 35 3.97 3.47 7.05 18.13 

ACAP 

Especie 
Número 

de 
Individuos 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
relativa 

Dominancia 
relativa 

IVI 

Flourensia cernua 27 17.419 6.818 17.610 41.848 
Viguiera stenoloba 22 14.194 9.091 17.930 41.214 
Agave lechuguilla 27 17.419 6.818 10.705 34.943 
IVI= Índice de valor de importancia. 

 

Cabe destacar que del total de especies de flora registradas en el SP, se identificó la presencia 

de 10 de ellas como malezas, mismas que denotan el grado de influencia y/o perturbación que 

han tenido el desarrollo de actividades antropogénicas sobre la vegetación (específicamente la 

apertura de caminos de terracería y el pastoreo de ganado). 
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Respecto al número de especies de flora que se encontraron listadas bajo alguna categoría de 

riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, en el SA y AI se identificó la presencia de 11 

especies (5 amenazadas y 6 sujetas a protección especial), mientras que en el caso del SP, se 

reconocieron 7 (2 amenazadas y 5 sujetas a protección especial). 

 

En lo correspondiente a la fauna, pudo observarse que el SA y AI registraron una riqueza 

específica de 409 especies, de las cuales 244 correspondieron a la avifauna, 96 a la 

mastofauna y 69 a la herpetofauna. Por otra parte, dentro del SP se identificó la presencia de 

82 especies de vertebrados, 49 de ellas pertenecientes a la avifauna, 20 a la mastofauna y 13 a 

la herpetofauna. 

 

En cuanto al grupo faunístico presentes en el SA y AI, mismo que presento el mayor número de 

especies listadas bajo alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

se encontró la herpetofauna (23), seguida de la avifauna (15) y mastofauna (14). Caso similar a 

lo ocurrido en el SP, donde la herpetofauna fue el grupo faunístico que registró mayor cantidad 

de especies referidas en dicha normatividad (7), mientras que la avifauna tan solo 1. 

 

En lo concerniente a los atributos paisajísticos del SA, AI y SP, pudo observarse que en los tres 

niveles el relieve es discontinuo ya que resulta perceptible la presencia de zonas que se 

caracterizan por sus pendientes pronunciadas debido a la Sierra de Enmedio y hasta aquellas 

que son dominadas por las planicies. Con relación a las fisonomías vegetales, destacan el MDM 

y MDR, condición que no permite percibir un contraste cromático entre dichas comunidades 

vegetales, aunado al hecho de su escasa variedad de formaciones y estratos vegetales. 

Teniendo en cuenta estas características así como la escasa presencia de cuerpos de agua, se 

determinó que la calidad del paisaje del SA, AI y SP es baja. 

 

Como resultado del presente análisis pudo determinarse que el estado actual del SA, AI y SP 

es semiperturbado, lográndose identificar a los caminos de terracería y al pastoreo del ganado 

como las principales actividades que disminuyen su calidad ambiental, sin embargo, en dichas 

superficies continúan presentándose procesos ecológicos indispensables para el mantenimiento 

de las especies de flora y fauna existentes. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

El objetivo del presente capítulo consiste en la identificación, evaluación y descripción de los 

impactos ambientales que se podrían generar con el desarrollo del Proyecto, tomando en 

cuenta el estado actual de los componentes bióticos y abióticos que conforman el sitio del 

Proyecto, mismo que permitirá determinar su viabilidad ambiental. Así mismo, se presenta la 

metodología utilizada para obtener la significancia de dichos impactos ambientales, la cual 

contribuyó tanto a su valoración objetiva como a la posterior implementación de medidas de 

prevención, compensación y/o mitigación. 

 

V.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 

 

Si bien en la actualidad existe un gran número de métodos para la evaluación de impactos 

ambientales, muchos han sido desarrollados para proyectos específicos, sin embargo, es 

importante resaltar que en la práctica no se aplica una metodología en forma mecánica para 

evaluar los impactos ambientales de un proyecto, sino que se utilizan distintos elementos de 

varias metodologías de manera complementaria, de tal modo que puedan ser adaptadas a las 

condiciones particulares de cada caso.  

 

De ahí el que dichos métodos se puedan agrupar en 2 categorías: 

 

1. Métodos ad-hoc1 desarrollados para una situación específica sin considerar ningún 

esquema preestablecido; y 

2. Métodos formales, estructurados como una guía y herramienta de trabajo para organizar 

la información ambiental derivada de un estudio de impacto ambiental (Yañez, V. A., 

2008). 

                                                
 

1 Éstos métodos no presentan guías o formatos estandarizados para la realización de impactos; en el fondo se trata 
de consultas a expertos conocedores de factores ambientales en proyectos específicos, y en general permiten 
identificar un área amplia de impactos, más que definir parámetros específicos de consideración potencial en futuros 
desarrollos  (Cruz, C., G., 2005). 
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Con respecto a los métodos formales, los ejemplos más significativos pueden ser agrupados en 

cuatro: 

 

 Método de checklist.- conocido comúnmente como listas de chequeo, control o 

verificación, mismas que consisten en una lista ordenada de factores ambientales que 

son potencialmente afectados por una acción humana. Su principal utilidad es identificar 

todas las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta, asegurando en una 

primera etapa de la evaluación de impacto ambiental que ninguna alteración relevante 

sea omitida (Espinoza, G., 2001). De esta manera, en la Figura V-1 se ejemplifica la 

utilización de esta metodología:  

 

 
 

Figura V-1 Representación de una lista de chequeo, control o verificación. 
 

 Método de superposición de mapas.- consiste básicamente en la superposición (sobre 

un mapa del área de estudio, convenientemente subdividida) de transparencias 

dedicadas a un factor ambiental e identificadas con códigos ya sean de color, números u 
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otros elementos, los cuales indican el grado de impacto previsible de cada subzona en 

caso de llevarse a cabo un proyecto o actividad (León, P. J., 2002). La Figura V-2 

muestra como la gradación de tonos de color sirve para obtener un mapa base, mismo 

que será utilizado para describir el estado actual del área de estudio. 

 

 
 

Figura V-2 Representación gráfica del método de superposición de mapas. 
 

 

 Diagramas de redes y flujos.- Se aplican para establecer relaciones de causalidad 

entre las acciones o actividades de un proyecto y sus repercusiones en las variables 

ambientales. La técnica es compleja en la medida que exige un gran conocimiento de 

las interacciones y efectos sobre las variables e indicadores ambientales y además se 

complica cuando se dan multiplicidad de acciones y por ende, efectos de diverso orden  

(Cruz, C., G., 2005). En la Figura V-3 puede observarse que una de las ventajas de ésta 

metodología consiste en el hecho de permitir identificar la presencia de impactos 

secundarios, terciarios y cuaternarios. 
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Figura V-3 Ejemplificación de los diagramas de redes. 
 

 Matrices de interacción.- son métodos cualitativos, donde en cuadros de doble entrada 

se hacen corresponder las acciones de un proyecto con los factores ambientales a los 

que afectan, indicando en las casillas de interacción sus impactos sobre el medio, bien 

con simples descripciones, códigos numéricos, escalas de colores o con otros códigos. 

Estas matrices son de gran utilidad para valorar alternativas de un mismo proyecto  

(Andrés, A. M., García, M. F., 2006). La principal ventaja de esta metodología consiste 

en su facilidad de adaptación a las necesidades de problemas particulares o proyectos 

específicos, tal como se muestra en la Figura V-4. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | V-5 
 

 
 

Figura V-4 Ejemplificación de la matriz de interacción. 
 

Es preciso mencionar que el desarrollo del presente capítulo se basó en la utilización de las 

listas de chequeo así como de las matrices de interacción. 

 

V.1.1 Listas de control o checklist 

 

Para el desarrollo de esta metodología se retomaron las obras y/o actividades necesarias para 

el desarrollo del Proyecto, mismas que fueron descritas en el Capítulo II del presente estudio, 

las cuales incidirán de manera potencial sobre los componentes ambientales que integran al 

Sistema Ambiental (SA) y sitio del Proyecto (SP). 

 

A partir de este punto, se elaboró un listado con dichas obras y/o actividades siéndoles 

asignada una clave de identificación, la cual denota la etapa del Proyecto en la que se llevan a 

cabo, seguidas por un número consecutivo (Tabla V-1). Es importante mencionar que este 

listado excluye aquellas actividades secundarias como la contratación del personal, el uso de 

maquinaria, entre otras. 
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Tabla V-1 Obras y actividades principales del Proyecto. 
 

Etapa del 
Proyecto 

Principales obras y actividades Clave 

Preparación del 
sitio 
(PS) 

Desmonte y Despalme PS/DD 
Nivelación, Excavación y Compactación del 
Terreno 

PS/NEC 

Manejo y Disposición de Residuos PS/MDR 

Construcción 
(CO) 

Instalación de Infraestructura Provisional CO/IIP 
Construcción del ACAP y red de áreas de 
circulación interna 

CO/ACAP 

Construcción de Infraestructura Permanente CO/CIP 

Montaje de Aerogeneradores CO/MA 

Excavaciones de Trincheras y Movimientos 
de Tierra 

CO/ETMT 

Tendido de Cableado Subterráneo-
Instalaciones Eléctricas 

CO/TCS 

Relleno de Trincheras, Compactación y 
Nivelación 

CO/RCN 

Desmantelamiento de Infraestructura 
Provisional 

CO/DIP 

Manejo y Disposición de Residuos CO/MDR 

Operación 
(OP) 

Puesta en Marcha y Operación OP/PMO 
Mantenimiento de Aerogeneradores OP/MA 
Mantenimiento de Áreas de circulación OP/MAC 
Manejo y Disposición de Residuos OP/MDR 

Abandono del 
sitio 
(AS) 

Desmantelamiento de Infraestructura 
Permanente 

AS/DIP 

Limpieza del Sitio AS/LS 
Manejo y Disposición de Residuos AS/MDR 

 

De igual manera, se procedió a elaborar un listado de los componentes ambientales que 

resultarían potencialmente afectados por el desarrollo del Proyecto, mismos que se muestran 

en la Tabla V-2. 

 

Tabla V-2 Identificación de componentes y factores ambientales. 
 

Medio Componente Factor 

Abiótico 
Atmósfera 

Calidad de aire 
Nivel de ruido 

Suelo Compactación 
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Medio Componente Factor 

Erosión 

Hidrología 
Calidad del agua 

Patrón de escurrimientos superficiales 

Biótico 

Vegetación 
Cobertura vegetal 

Especies de flora bajo protección legal 

Fauna 

Fragmentación y/o pérdida del hábitat 
Riesgo potencial de colisión (individuos 

de especies de aves y murciélagos) 
Especies de fauna bajo protección legal 

Perceptual Paisaje 
Calidad visual 

Parpadeo de sombra 

Socioeconómico Empleo 
Mejor calidad de vida 

Suministro de servicios 

 

V.1.2 Matriz de interacciones 

 

El desarrollo de esta metodología se basó en la utilización de una tabla de doble entrada, 

misma que permitiera visualizar la interacción entre las obras y/o actividades del Proyecto y los 

componentes ambientales que pudiesen resultar impactados por el mismo. Dichas interacciones 

permitieron determinar la naturaleza de estos impactos, la cual en caso de ser considerada 

adversa fue representada con la letra “A”, mientras que los de naturaleza benéfica fueron 

mediante la letra “B”. 

 

De esta manera, la Tabla V-3 muestra que el desarrollo del Proyecto generaría 106 

interacciones o impactos ambientales potenciales, de los cuales 66 son considerados adversos 

(mismos que en su mayoría se presentarán durante las etapas de Preparación del sitio y 

Construcción del Proyecto), mientras que los 40 restantes, constituyen impactos de carácter 

benéfico. 
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Tabla V-3 Matriz de interacciones. 
 

C
o

m
p

o
n

en
te

 
am

b
ie

n
ta

l 

Factor 

Actividades del Proyecto 
 
 

Impacto 
 
 

B      A T
o

ta
l d

e 
In

te
ra

cc
io

n
es

 

P
S

/D
D

 

P
S

/N
E

C
 

P
S

/M
D

R
 

C
O

/II
P

 

C
O

/A
C

A
P

 

C
O

/C
IP

 

C
O

/M
A

 

C
O

/E
T

M
T

 

C
O

/T
C

S
 

C
O

/R
C

N
 

C
O

/D
IP

 

C
O

/M
D

R
 

O
P

/P
M

O
 

O
P

/M
A

 

O
P

/M
A

C
 

O
P

/M
D

R
 

A
S

/D
IP

 

A
S

/L
S

 

A
S

/M
D

R
 

A
tm

ós
fe

ra
 Calidad del aire A A A -- A -- A A -- A A A -- -- -- A A A A -- 13 13 

Nivel de ruido A A A -- A -- A A -- A -- A A -- -- A A -- A -- 12 12 

S
ue

lo
 Compactación -- A -- A A A -- A -- A -- -- -- A A -- A -- -- -- 9 9 

Erosión A A -- -- A -- -- A A A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 6 

H
id

ro
lo

gí
a Calidad del agua -- -- -- -- A -- -- A -- -- A -- -- A -- -- -- A -- -- 5 5 

Patrón de escurrimientos superficiales -- A -- -- A -- -- A A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 

V
eg

et
ac

ió
n Cobertura vegetal A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 

Especies de flora bajo protección legal A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 

F
au

na
 Fragmentación y/o pérdida del hábitat A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 

Riesgo potencial de colisión (individuos de especies de aves y 
murciélagos) -- -- -- -- -- -- A -- -- -- -- -- A -- -- -- -- -- -- -- 2 2 

Especies de fauna bajo protección legal A A -- -- A A -- -- -- -- -- -- A -- -- -- -- -- -- -- 5 5 

P
ai

sa
je

 Calidad visual A A -- A A A A -- -- -- -- -- -- -- -- -- B -- -- 1 6 7 

Parpadeo de Sombra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- A -- -- -- B -- -- 1 1 2 

E
m

pl
eo

 Mejor calidad de vida B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 19 -- 19 

Suministro de servicios B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 19 -- 19 

Total de Impactos  40 66 10
6 
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V.1.3 Evaluación cuantitativa 

 

Para llevar a cabo la identificación y evaluación de los impactos ambientales ocasionados por el 

desarrollo del Proyecto fue necesaria la aplicación de 2 metodologías complementarias, la 

matriz de Leopold y el Método de Conesa. 

 

La matriz de Leopold es uno de los métodos matriciales frecuentemente utilizados para la 

evaluación de impactos ambientales, el cual consiste básicamente en un cuadro de doble 

entrada donde se aprecian las obras y/o actividades del Proyecto sobre un eje y los 

componentes ambientales a lo largo del otro. Cuando se prevé que una obra u actividad va a 

incidir en un factor ambiental, éste se señala en la celda de cruce, describiéndose en términos 

de su magnitud2 e importancia3 (Figura V-5). 

 

 
 

Figura V-5 Representación del llenado de la matriz de Leopold. 
 

Conforme a lo expuesto anteriormente, se procedió al llenado de dicha matriz, pudiéndose 

determinar cómo actividades relevantes aquellas cuyos valores fueron más altos, mismas que 

se desarrollarán durante las etapas de Preparación del sitio, Construcción y Operación del 

Proyecto (Tabla V-4). 

                                                
 

2 Magnitud.- representa el grado, extensión u escala del impacto o de la alteración potencial a ser provocada, cuyos 
valores van del 1 al 10 de menor a mayor, anteponiendo un signo (+) para los efectos positivos y (-) para los 
negativos. Dicho término se coloca en la mitad superior izquierda de la celda. 
3 Importancia.- valor ponderal que hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y a la 
extensión o zona territorial afectada, se califica también del 1 al 10 en orden creciente de importancia, siendo 
colocado en la mitad inferior derecha de la celda. 
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Tabla V-4 Matriz de Leopold modificada. 
 

C
o

m
p

o
n

en
te

 
am

b
ie

n
ta

l 

Factor 

Actividades del Proyecto 

P
S

/D
D

 

P
S

/N
E

C
 

P
S

/M
D

R
 

C
O

/II
P

 

C
O

/A
C

A
P

 

C
O

/C
IP

 

C
O

/M
A

 

C
O

/E
T

M
T

 

C
O

/T
C

S
 

C
O

/R
C

N
 

C
O

/D
IP

 

C
O

/M
D

R
 

O
P

/P
M

O
 

O
P

/M
A

 

O
P

/M
A

C
 

O
P

/M
D

R
 

A
S

/D
IP

 

A
S

/L
S

 

A
S

/M
D

R
 

A
tm

ós
fe

ra
 Calidad del aire -2/2 -5/3 -2/1 -- -4/2 -- -3/2 -3/1 -- -3/1 -2/1 -2/1 -- -- -- -2/1 -2/1 -2/1 -2/1 

Nivel de ruido -2/3 -2/3 -2/1 -- -2/3 -- -2/2 -2/3 -- -2/2 -- -2/1 -6/7 -- -- -2/1 -2/1 -- -2/1 

S
ue

lo
 Compactación -- -2/3 -- -1/2 -2/2 -2/2 -- -2/3 -- -2/3 -- -- -- -2/2 -2/2 -- -2/2 -- -- 

Erosión -2/3 -6/6 -- -- -2/3 -- -- -2/3 -2/3 -2/3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

H
id

ro
lo

gí
a Calidad del agua -- -- -- -- -2/2 -- -- -2/1 -- -- -1/1 -- -- -1/1 -- -- -- -2/1 -- 

Patrón de escurrimientos 
superficiales 

-- -1/2 -- -- -3/3 -- -- -2/1 -2/1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

V
eg

et
ac

ió
n Cobertura vegetal -6/7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Especies de flora bajo protección 
legal -6/8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

F
au

na
 

Fragmentación y/o pérdida del hábitat -6/7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Riesgo potencial de colisión 

(individuos de especies de aves y 
murciélagos) 

-- -- -- -- -- -- -3/4 -- -- -- -- -- -6/7 -- -- -- -- -- -- 

Especies de fauna bajo protección 
legal -6/7 -3/3 -- -- -2/3 -2/3 -- -- -- -- -- -- -6/8 -- -- -- -- -- -- 

P
ai

sa
je

 Calidad visual -6/7 -6/5 -- -3/4 -2/3 -3/4 -3/4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- +3/5 -- -- 

Parpadeo de Sombra -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6/7 -- -- -- +6/7 -- -- 

E
m

pl
eo

 Mejor calidad de vida +2/3 +2/3 +2/1 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/1 

Suministro de servicios +2/3 +2/3 +2/1 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/3 +2/1 
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Con base en los valores obtenidos en la tabla anterior, pudo observarse que los impactos 

ambientales adversos serían ocasionados básicamente durante el desarrollo de las siguientes 

actividades: desmonte y despalme (PS/DD), nivelación, excavación y compactación del terreno 

(PS/NEC), construcción del ACAP y de la red de áreas de circulación interna (CO/ACAP), así 

como por la puesta en marcha y operación del Proyecto (OP/PMO). Así mismo, pudo 

determinarse que dichas actividades repercutirán de manera negativa sobre la atmósfera, 

suelo, hidrología, vegetación, fauna y paisaje, generando diversos impactos ambientales, 

mismos que se enlistan en la Tabla V-5. 

 

Tabla V-5 Lista de impactos ambientales potenciales ocasionados por el desarrollo del Proyecto. 
 

Etapas del 
Proyecto 

Obras o Actividades 
Componente 

Ambiental sobre 
el que incidiría 

Impacto Ambiental 

Preparación 
del sitio 

(PS) 

Desmonte y 
Despalme 
(PS/DD) 

Atmósfera 
Disminución de la calidad del aire 
ocasionada por la proliferación de 
partículas suspendidas 

Vegetación Pérdida de cobertura vegetal 

Flora/Fauna 

Fragmentación y/o pérdida del hábitat 
Posible afectación a individuos de 
especies de flora y fauna que se 
encuentren bajo protección legal 

Nivelación, 
Excavación y 

Compactación del 
Terreno 

(PS/NEC) 

Suelo Incremento en los niveles de erosión 

Construcción 
(CO) 

Construcción del 
ACAP y red de áreas 
de circulación interna  

(CO/ACAP) 

Hidrología 

Posible modificación del patrón de 
escurrimientos superficiales debido a la 
construcción del Área de circulación de 
acceso al Polígono y por la red de áreas 
de circulación interna 

Operación 
(OP) 

Puesta en Marcha y 
Operación 
(OP/PMO) 

Atmósfera Incremento en el nivel de ruido percibido  

Fauna 
Riesgo potencial de colisión de individuos 
de especies de aves y murciélagos  

Paisaje 
Decremento de la calidad paisajística a 
causa de la instalación de infraestructura 
Generación del parpadeo de sombra  

 

Si bien, ya fueron identificados los principales impactos ambientales adversos ocasionados por 

el desarrollo del Proyecto, fue necesario complementar dicho procedimiento con la metodología 
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propuesta por Conesa (1993), misma que permitió determinar su importancia y significancia, en 

virtud de la presencia de una serie de atributos ambientales, los cuales se describen en la Tabla 

V-6. 
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Tabla V-6 Atributos ambientales considerados en la metodología de Conesa. 
 

A
T

R
IB

U
T

O
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

 Clave Descripción 

Naturaleza (+/-) 
Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos 
factores considerados. 

Intensidad (IN) 

Escala Valor 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que 
actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el 
área en la que se produce el efecto y 1 una mínima afectación. 

Total  12 
Muy alta  8 

Alta 4 
Media 2 
Baja 1 

Extensión (EX) 

Escala Valor 
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad (% de 
área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un 
efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si 
por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la 
actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8). 
 
Cuando el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro 
unidades por encima del que le correspondía en función del % de extensión en que se 
manifiesta. 

Critica  (+4) 

Total  8 

Extensa 4 

Parcial 2 

Puntual 1 

Momento (MO) 

Escala Valor 
Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo 
de las afectaciones sobre el factor considerado. 
 
Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, 
corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de cuatro (4). Si es un período de 
tiempo mayor a cinco años, largo plazo (1). 

Crítico  (+4) 

Inmediato  4 

Medio plazo 2 

Largo plazo 1 

Persistencia (PE) 

Escala Valor 

Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los 
medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Permanente  4 

Temporal 2 

Fugaz 1 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | V-14 
 

Reversibilidad (RV) 

Escala Valor 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad 
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una 
vez aquella deje de actuar sobre el medio. 

Irreversible  4 
Medio plazo 2 
Corto plazo 1 

Sinergia (SI) 

Escala Valor 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones 
que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar cuando las 
acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea. 

Muy sinérgico  4 

Sinérgico 2 

Sin sinergismo 1 

Acumulación (AC) 

Escala Valor Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando un acción 
no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como uno 
(1); si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4). 

Acumulativo  4 

Simple 1 

Efecto (EF) 

Escala Valor Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación 
del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser directo o 
primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de 
ésta, o indirecto o secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa de 
la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una 
acción de segundo orden. 

Directo  4 

Indirecto 1 

Periodicidad (PR) 

Escala Valor 
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o 
constante en el tiempo (efecto continuo) 

Continuo  4 
Periódico 2 

Discontinuo 1 

Recuperabilidad (MC) 

Escala Valor Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado, es 
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medio de la intervención humana (o sea mediante la implementación de medidas de 
manejo ambiental). 
 
Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción 
natural, como por la humana) le asignamos el valor de ocho (8). En caso de ser 
irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 
adoptado será cuatro (4). 

Irrecuperable  8 

Mitigable o 
compensable  

4 

Recuperable a 
medio plazo 

2 

Recuperable 
inmediato 

1 
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A través de la identificación de las características o atributos de cada uno de los impactos 

ambientales adversos fue posible determinar su valor de importancia, siendo necesaria la 

aplicación del algoritmo que se muestra a continuación:    

 

 

 

 

Donde  

I= Valor de importancia;  

EX= Extensión del impacto; 

MO= Momento de aparición del impacto; 

PE= Tiempo en que persistirá el impacto; 

RV= Característica que señala si dicho impacto es reversible; 

SI= Atributo que denota si el impacto se considera sinérgico o no; 

AC= Atributo que indica si el impacto se considera acumulativo o simple; 

EF= Alude a la forma de manifestación del impacto; 

PR= Lapso en el que se manifestará el impacto; y 

MC= Referente a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas al impacto. 

 

Cabe señalar que si bien el resultado de la aplicación de dicho algoritmo puede mostrar valores 

mínimos y máximos que oscilan entre las 13 y 100 unidades, se ha establecido una serie de 

categorías basadas en intervalos, a fin de poder facilitar la determinación de significancia de los 

impactos ambientales (Figura V-6). 

 

 
 

Figura V-6 Significancia de los impactos ambientales de acuerdo a su valor de importancia.  

I= (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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Una vez expuesto lo anterior, se realizó la matriz de importancia, donde se muestra de forma 

clara como fueron evaluados cuantitativamente los impactos ambientales previamente 

identificados a fin de poder determinar su valor de importancia y significancia (Tabla V-7). 
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Tabla V-7 Matriz de Importancia. 
 

Etapa Actividad Componente 
ambiental Impacto 

Atributos Ambientales Valor de 
importancia 

Significancia 
del impacto +/- IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 
(P

S
) 

Desmonte y 
despalme 
(PS/DD) 

Atmósfera Disminución de la 
calidad del aire 

- 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 Irrelevante 

Vegetación 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

- 4 1 4 2 2 1 4 4 2 4 37 Moderado 

Fragmentación y/o 
pérdida del hábitat - 4 2 4 2 2 1 1 1 1 4 32 Moderado 

Flora/Fauna 

Posible afectación a 
individuos de especies 
de flora y fauna bajo 

protección legal 

- 4 1 4 2 2 1 1 1 1 4 30 Moderado 

Nivelación, 
Excavación, y 
Compactación 

(PS/NEC) 

Suelo 
Incremento en los 
niveles de erosión - 4 1 4 4 2 1 1 4 2 4 36 Moderado 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
(C

O
) 

 
Construcción 

del ACAP y red 
de áreas de 
circulación 

interna 
(CO/ACAP) 

 

Hidrología 
Posible modificación del 
patrón de escurrimientos 

superficiales 
- 4 1 4 4 4 1 1 1 2 4 35 Moderado 

O
pe

ra
ci

ón
 

(O
P

) 

Puesta en 
Marcha y 
Operación 
(OP/PMO) 

Atmósfera Incremento en el nivel 
de ruido percibido - 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 44 Moderado 

Fauna 

Riesgo potencial de 
colisión de individuos de 

especies de aves y 
murciélagos 

- 4 1 2 2 4 1 1 4 1 4 33 Moderado 

Paisaje 

Decremento de calidad 
paisajística - 4 1 4 4 4 1 1 4 4 2 38 Moderado 

Generación del 
parpadeo de sombra - 4 4 4 4 2 1 1 4 4 2 42 Moderado 
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Concluida la asignación de valores, pudo identificarse que la mayoría de los impactos 

ambientales adversos obtuvieron una valoración similar conforme a sus características o 

atributos ambientales, misma que permitió incluirlos bajo la categoría de moderados (9) e 

irrelevantes (1), quedando excluidos del presente estudio aquellos impactos considerados como 

críticos, cuyas particularidades se apegan a lo establecido en la definición de impacto ambiental 

significativo o relevante4 enunciada en el Artículo 3, Fracción IX del Reglamento de la LGEEPA.  

 
V.2 Descripción de los impactos 

 
La siguiente sección está enfocada en la descripción de los impactos ambientales que fueron 

determinados como moderados e irrelevantes, destacándose el hecho de que el efecto en el 

ambiente de algunos de ellos podría verse acentuado debido a la cercanía de un proyecto 

aledaño (de la misma naturaleza), lo que derivó en su valoración como impactos ambientales 

acumulativos y/o sinérgicos5, condición que influyo de manera directa en el establecimiento de 

las medidas de prevención, mitigación o compensación descritas en el Capítulo VI del presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

4 Impacto ambiental significativo o relevante: aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que 
provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y 
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales. 
5 Conforme a lo establecido en el artículo 3, fracciones VII y VIII del REIA, el impacto ambiental acumulativo es 
aquel cuyo efecto en el ambiente  resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la 
interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente, por otra parte, el 
impacto ambiental sinérgico es definido como aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | V-19 
 

V.2.1 Atmósfera 

 

V.2.1.1 Calidad del aire 

 

Impacto Disminución de la calidad del aire 
Valor de 

Importancia 17 

Componente Ambiental Atmósfera 

Factor Calidad del aire 
Etapa del Proyecto Preparación del sitio y Construcción 

Obras o Actividades Desmonte y despalme; Nivelación, excavación y compactación del terreno; 
Construcción del ACAP y red de áreas de circulación interna 

 
 
Como parte de las actividades derivadas del desmonte y despalme se encuentra el movimiento 

de tierras, el cual contribuirá a la emisión de partículas suspendidas hacia la atmósfera, 

fenómeno que se volverá a presentar durante la construcción del Área de circulación de acceso 

al Polígono (ACAP) y por la red de áreas de circulación interna, así como por la excavación, 

nivelación y compactación del terreno, en cuyo caso el periodo de ejecución de dichas 

actividades permitió considerar a este impacto como temporal.     

 

Por otra parte, la circulación de vehículos y maquinaria pesada involucra la emisión de gases de 

combustión interna, la cual al estar relacionada de manera directa con el buen estado, 

funcionamiento y mantenimiento preventivo que a éstos se les dé, permitió determinar a dicho 

impacto como puntual con carácter temporal, haciendo énfasis en el hecho de que se dará 

estricto cumplimiento a lo establecido en la NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-045-

SEMARNAT-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Significancia Irrelevante 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | V-20 
 

V.2.1.2 Nivel de Ruido 

 

Impacto Incremento en el nivel de ruido percibido 
Valor de 

Importancia 44 

Componente Ambiental Atmósfera 

Factor Nivel de ruido 
Etapa del Proyecto Operación  

Obras o Actividades Puesta en Marcha y Operación 

 
 
Uno de los principales impactos ambientales ocasionados por la operación de parques eólicos 

es el incremento en el nivel del ruido percibido por los habitantes de las localidades próximas a 

éstos, pudiendo tener ésta perturbación 2 orígenes, el aerodinámico, es decir, el causado por el 

movimiento de las palas y el otro de tipo mecánico debido al sistema de transmisión y 

generador eléctrico de cada uno de los aerogeneradores.  

 

Con base en lo anterior, se realizó una simulación6 para poder determinar el nivel de ruido 

generado durante la etapa de operación del Proyecto (Anexo V-2, se incluye en electrónico), 

misma que consideró la instalación de 27 aerogeneradores7 cuya altura de buje sería de 120 m, 

con un diámetro de rotor de 125 m y una capacidad de 3 MW.    

 

Así mismo, fueron considerados los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-19948 así como en la Guía de Medio Ambiente, Salud 

y Seguridad de la Corporación Financiera Internacional9 (International Finance Corporation 

[IFC], Institución perteneciente al Banco Mundial, World Bank Group).  

 

Como resultado de dicho proceso, se reconoció la presencia de 10 sitios de inmisión cuya 

percepción sonora no resultará afectada de manera considerable ya que la casa más próxima a 

los aerogeneradores se encuentra a 1217 m, llegándose a registrar en ésta un nivel de ruido 

                                                
 

6 Hecha a través del programa WinPro
© (Versión 2.9, Nov. 2013). 

7 Dichos aerogeneradores alcanzarían un valor de emisión de ruido correspondiente a 109.2 dB a una velocidad 
constante del viento de 10 m/s. 
8 Dicha normatividad señala que la emisión de ruido producida por fuentes fijas durante el día (6:00 a 22:00) no 
deberá rebasar los 68 dB, mientras que durante la noche (22:00 a 6:00) será de 65 dB. 
9 Este documento establece que el nivel de ruido no deberá exceder los 45 dB durante la noche (22:00 a 7:00). 

Significancia Moderada 
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correspondiente a 40.4 dB, mismo que no excede los límites máximos permisibles indicados en 

la normatividad ambiental vigente y aplicable en la materia (Tabla V-8, Figura V-7, Anexo V-1). 

 

Tabla V-8 Nivel de ruido ocasionado por la operación de los aerogeneradores. 
 

Sitio de 
inmisión 

Distancia próxima al 
aerogenerador 

(m) 

Nivel de ruido generado por 
los aerogeneradores 

(dB) 

Límite 
(dB) 

Se apega a la 
normatividad 

aplicable 

Casa 01 2004 36.2 45.0 Sí 
Casa 02 3361 28.5 45.0 Sí 
Casa 03 3204 29.3 45.0 Sí 
Casa 04 4733 25.3 45.0 Sí 
Casa 05 4801 24.9 45.0 Sí 
Casa 06 4732 25.3 45.0 Sí 
Casa 07 4779 24.9 45.0 Sí 
Casa 08 4120 27.3 45.0 Sí 
Casa 09 1266 40.1 45.0 Sí 
Casa 10 1217 40.4 45.0 Sí 

 

Si bien, dicho impacto será permanente durante el tiempo de vida útil del Proyecto (25 años) es 

posible apreciar que el mismo, no representará ningún problema hacia los habitantes de las 

localidades aledañas, ya que éste se apega a lo señalado tanto en la normatividad nacional e 

internacional relativa a la emisión de ruido. 
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Figura V-7 Nivel de ruido generado por el Proyecto. 
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V.2.1.2.1 Efecto acumulativo del nivel de ruido 

 

Próximo al SP se encuentra ubicado otro proyecto de naturaleza similar, por lo que a fin de 

poder identificar el nivel de ruido que ambos generarán durante su etapa operativa fue 

necesario realizar otro estudio de ruido (Anexo V-2, se incluye en electrónico), el cual consideró 

las mismas características para el  Proyecto vecino (77 aerogeneradores, cuya altura de buje 

sería de 120 m, teniendo un diámetro de rotor de 125 m y una capacidad de 3 MW). 

 

Una vez realizado el estudio, se pudo reconocer que si bien los sitios de inmisión fueron los 

mismos, éstos no resultarán afectados por la emisión de ruido, ya que este no rebasó los límites 

máximos permisibles establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-1994 y en la Guía de Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad de la IFC, al registrar 44.1 dB como el nivel sonoro más alto 

(Tabla V-9, Figura V-8, Anexo V-1). 

 

Tabla V-9 Nivel de ruido generado por la operación de ambos proyectos. 
 

Sitio de 
inmisión 

Distancia próxima al 
aerogenerador 

(m) 

Nivel de ruido generado por 
los aerogeneradores 

(dB) 

Límite 
(dB) 

Se apega a la 
normatividad 

aplicable 

Casa 01 2004 42.9 45.0 Sí 
Casa 02 3361 43.0 45.0 Sí 
Casa 03 3204 44.1 45.0 Sí 
Casa 04 4733 43.6 45.0 Sí 
Casa 05 4801 42.2 45.0 Sí 
Casa 06 4732 43.5 45.0 Sí 
Casa 07 4779 41.2 45.0 Sí 
Casa 08 4120 40.1 45.0 Sí 
Casa 09 1266 40.3 45.0 Sí 
Casa 10 1217 40.6 45.0 Sí 

 

Cabe destacar que la generación de ruido ocasionada por la operación de ambos proyectos no 

fue evaluada como un impacto acumulativo, debido a que los niveles sonoros más altos se 

presentan únicamente en las zonas más próximas a los aerogeneradores, llegándose a apreciar 

que éstas no se traslapan, condición que permitió determinar a esta afectación como no 

significativa (Figura V-8, Anexo V-1).  
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Figura V-8 Nivel de ruido generado por ambos proyectos.  
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V.2.2 Hidrología 

 

V.2.2.1 Patrón de escurrimientos superficiales 

 

Impacto Posible modificación del patrón de 
escurrimientos superficiales 

Valor de 
Importancia 35 

Componente Ambiental Hidrología 

Factor Patrón de escurrimientos superficiales 
Etapa del Proyecto Construcción 

Obras o Actividades Construcción del ACAP y red de áreas de circulación interna 
 
 
Durante la etapa de Construcción del Proyecto será necesaria la construcción del Área de 

circulación de acceso al Polígono (ACAP), así como una red de áreas de circulación interna, 

mismas que permitirán el libre tránsito de vehículos y maquinaria necesarios para el transporte 

del personal de la obra y de materiales de diversa índole, sin embargo, dicho impacto presentó 

una significancia moderada tomando en cuenta el hecho de que los escurrimientos superficiales 

que resultarían afectados son de carácter intermitente, situación que resultará menos adversa 

debido a la oportuna ejecución de obras de ingeniería civil, mismas que favorecerán la 

continuidad de su patrón de flujo superficial. 

 

V.2.3 Suelo 

 

V.2.3.1 Erosión 

 

Impacto Incremento en los niveles de erosión 
Valor de 

Importancia 36 

Componente Ambiental Suelo 

Factor Erosión 
Etapa del Proyecto Preparación del sitio 

Obras o Actividades Nivelación, excavación y compactación del terreno 
 
 
Con relación al impacto ambiental que tendría este componente, puede mencionarse que si 

bien es cierto que las actividades correspondientes al desmonte y despalme, así como la 

construcción del ACAP y de la red de áreas de circulación interna dejarán al suelo expuesto a la 

acción directa del viento y lluvia ocasionando el arrastre de sus partículas en capas delgadas 

Significancia Moderada 

Significancia Moderada 
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(erosión laminar), será durante la remoción de grandes volúmenes de suelo para la instalación 

de infraestructura permanente donde se acentué dicho efecto, aunada a la compactación que 

este componente sufrirá debido a la circulación de los vehículos y maquinaria utilizados, no 

obstante, este impacto fue determinado como moderado ya que su extensión se considera 

puntual siendo recuperable a través de la implementación de las medidas de mitigación y/o 

compensación descritas en el Capítulo VI del presente estudio. 

 

V.2.4 Vegetación 

 

V.2.4.1 Pérdida de cobertura vegetal 

 

Impacto Pérdida de cobertura vegetal 
Valor de 

Importancia 37 

Componente Ambiental Vegetación 

Factor Cobertura vegetal 
Etapa del Proyecto Preparación del sitio 

Obras o Actividades Desmonte y despalme 

 
 
Conforme a la caracterización ambiental de la vegetación presente en el Polígono del Proyecto 

(PP) se pudo identificar que el Matorral Desértico Micrófilo (MDM) constituyó el principal tipo de 

vegetación (52.647%), seguido por el Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) y por el Matorral 

Submontano (MSM) cuyas superficies abarcan el 43.660% y 3.670%, respectivamente;  dentro 

de los usos de suelo se encontraron únicamente cuerpos de agua de carácter temporal 

(0.023%), razón por la cual es importante señalar que las actividades correspondientes al 

desmonte y despalme se realizarán únicamente en áreas cuyo tipo de vegetación corresponde 

al MDM y MDR.  

 

En el caso del Área de circulación de acceso al Polígono (ACAP) pudo determinarse que el 

91.09% de su superficie corresponde al MDM, mientras que el 8.91% restante al MET (Tabla 

V-10). 

 

 

 

 

Significancia Moderada 
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Tabla V-10 Tipo de vegetación y uso de suelo presentes en el PP y ACAP. 
 

Tipo de Vegetación 
PP ACAP 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Matorral Desértico Micrófilo 
(MDM) 911.625 52.647 0.971 91.09 

Matorral Desértico Rosetófilo 
(MDR) 756.005 43.660 -- -- 

Matorral Submontano (MSM) 63.538 3.670 -- -- 
Matorral Espinoso Tamaulipeco 
(MET) 

-- -- 0.095 8.91 

Usos de suelo 

Cuerpos de agua temporales 0.394 0.023 -- -- 

Superficie total 1,731.562 100.00 1.066 100.00 

 

De esta manera, en la Tabla V-11 se puede observar que la superficie total que será afectada 

por el desarrollo del Proyecto será de 12.756 ha (equivalente al 0.736% de la superficie total del 

SP), de las cuales 12.339 ha corresponden a la afectación permanente, mientras que las 0.417 

ha restantes serán de manera temporal. 

 

Tabla V-11 Superficie de afectación temporal y permanente para el desarrollo del Proyecto. 
 

Tipo de vegetación 
y/o uso de suelo 

Superficie de Afectación  

Temporal 
(ha) 

Porcentaje 
respecto al 

sitio del 
Proyecto 

(%) 

Permanente  
(ha) 

Porcentaje 
respecto al 

sitio del 
Proyecto 

(%) 

MDM 0.411 0.0237 12.215 0.7049 
MDR 0.006 0.0003 0.029 0.0016 
MET -- -- 0.095 0.0054 

Superficial total 0.417 0.0240 12.339 0.7119 

 

 

Al tomar en cuenta la superficie que abarcan los diferentes tipos de vegetación presentes en el 

SP así como la reducción que algunos de estos tendrán en su cobertura (la cual será mínima), 

dichos aspectos permitieron determinar a este impacto como moderado, sin embargo, al 

considerar que el tiempo en que persista este efecto irá disminuyendo debido al retiro de la 

infraestructura provisional y a la pertinente ejecución de las medidas de compensación y 
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mitigación descritas en el Capítulo VI del presente estudio, dentro de las que destaca la 

reforestación, se permitirá de manera paulatina la recuperación de dicha cobertura vegetal 

trayendo consigo otros beneficios como son la formación de hábitats para especies de flora y 

fauna, la retención y fijación de nutrientes hacia los suelos e incremento de la calidad 

paisajística, entre otros. 

 

V.2.4.1.1 Acumulación y sinergia 

 

Este apartado fue incluido considerando el hecho de que aledaño al SP se encuentra ubicado 

otro proyecto de naturaleza similar, mismo que también requerirá la remoción de cobertura 

vegetal, condición que permitió determinar a este impacto ambiental como acumulativo, 

denotándolo a su vez como sinérgico, debido a la ejecución de diversas actividades10, que si 

bien no serán de forma paralela, si incidirán sobre algunos componentes ambientales, no 

obstante, dicho acontecimiento no representaría la generación de un impacto significativo o 

relevante conforme a lo señalado en el Artículo 3, fracción IX del REIA. 

 

Dicho lo anterior, resulta necesario señalar que si bien el desarrollo del Proyecto implicará la 

afectación de MDM, MDR y MET, dichas fisonomías vegetales se encuentran bien 

representadas a nivel del SA, ya que constituyen el 45.730%, 37.410% y 0.600% de su 

superficie total, respectivamente (Tabla V-12), hecho que permitiría denotar como no 

significativa a la remoción de cobertura vegetal permanente que se dará a nivel del SP (Tabla 

V-13, Figura V-9, Anexo V-1). 

  

                                                
 

10 Correspondientes básicamente a la etapa de Preparación del sitio y Construcción del Proyecto, entre las que 
destacan la nivelación, excavación y compactación del terreno, así como por la construcción del ACAP y la red de 
áreas de circulación interna. 
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Tabla V-12 Tipo de vegetación y usos de suelo presentes en el sitio del Proyecto, así como en el 
proyecto aledaño y su respectivo SA. 

 

Tipo de 
Vegetación 

SA 
Sitio del Proyecto 
“Energía Limpia El 

Mezquite” 
SA 

Sitio del Proyecto Aledaño 
“Parque Eólico El 

Mezquite” 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Matorral 
Desértico 
Micrófilo 
(MDM) 

13,430.724 45.730 912.596 52.671 16,261.199 39.80 895.988 18.538 

Vegetación 
Secundaria 
Arbustiva 

(VSa/MDM) 

-- -- -- -- -- -- 1153.233 23.861 

Matorral 
Desértico 
Rosetófilo 

(MDR) 

10,986.454 37.410 756.005 43.633 7,073.323 17.31 929.713 19.236 

Matorral 
Espinoso 

Tamaulipeco 
(MET) 

175.806 0.600 0.095 0.005 3,583.236 8.77 -- -- 

Matorral 
Submontano 

(MSM) 
1,455.793 4.960 63.538 3.667 4,831.819 11.83 1039.269 21.503 

Chaparral 
(ML) 

-- -- -- -- 3,120.420 7.64 692.535 14.329 

Bosque de 
Pino (BP) 

-- -- -- -- 877.578 2.15 91.193 1.887 

Bosque de 
Encino (BQ) 

-- -- -- -- 961.083 2.35 19.254 0.398 

Pastizal 
Inducido (PI) 

621.940 2.120 -- -- 29.462 0.07 -- -- 

Pastizal 
Cultivado 

(PC) 
2,527.321 8.610 -- -- 4100.451 10.03 -- -- 

Usos de 
Suelo 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Cuerpos de 
Agua 

9.287 0.030 0.394 0.023 11.428 0.03 -- -- 

Agricultura 
de temporal 

160.030 0.540 -- -- 9.057 0.02 -- -- 

Uso 
Agropecuario 

(AGP) 
-- -- -- -- -- -- 3.511 0.073 

Asentamient
os Humanos 

-- -- -- -- -- -- 7.930 0.164 

Panteón -- -- -- -- -- -- 0.602 0.012 
Total 29,367. 355 100 1,732.628 100 40,859.056 100 4833.228 100 
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Tabla V-13 Superficie de afectación permanente por el desarrollo de ambos proyectos. 
 

Tipo de vegetación  

Energía Limpia El Mezquite Parque Eólico El Mezquite 

 Superficie de 
Afectación 

Permanente 
(ha) 

Porcentaje con 
relación a su 

respectivo SA 
(%) 

 Superficie de 
Afectación 

Permanente 
(ha) 

Porcentaje con 
relación a su 

respectivo SA 
(%) 

MDM 12.215 0.04159 20.619 0.050 
MDR 0.029 0.00009 10.545 0.025 

Vsa/MDM -- -- 21.410 0.052 
MET 0.095 0.00032 - - 
Total 12.339 0.04200 52.847 0.129 

 

Con relación al proyecto aledaño, pudo observarse una situación similar, ya que el desarrollo de 

este parque eólico conllevaría igualmente la afectación del MDM y MDR, no obstante, al 

considerar la superficie de ocupación que tienen estos tipos de vegetación a nivel de su 

respectivo SA, fue posible percatarse que estos abarcan el 39.80% y 17.31% de su superficie 

total (Tabla V-12), condición que también permitió determinar cómo no significativa la pérdida 

de cobertura vegetal, ante este panorama puede preverse como el desarrollo de ambos 

proyectos no pondrá en riesgo la continuidad de los procesos ecológicos que se llevan a cabo 

en la región, circunstancia que se vería aún más favorecida por la implementación de sus 

respectivas medidas de mitigación, entre las que destaca el Programa de Reforestación (Anexo 

VI-3). 
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  Figura V-9 Impacto acumulativo por pérdida de cobertura vegetal.  
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V.2.4.2 Fragmentación y/o pérdida del hábitat 

 

Impacto Fragmentación y/o pérdida del hábitat 
Valor de 

Importancia 32 

Componente Ambiental Vegetación 

Factor Cobertura vegetal 
Etapa del Proyecto Preparación del sitio 

Obras o Actividades Desmonte y despalme 

 
 
La remoción de vegetación realizada durante la etapa de Preparación del sitio no sólo conlleva 

la pérdida de cobertura vegetal sino también la fragmentación11 y/o pérdida del hábitat de 

aquellos individuos que constituyen a la fauna silvestre del SP, misma que repercute de manera 

directa sobre los cambios en la abundancia y distribución de especies, además de las 

interacciones entre éstas (depredación, parasitismo, competencia y polinización, por mencionar 

algunas), sin embargo, al considerar que la superficie de afectación necesaria para el desarrollo 

del Proyecto es relativamente pequeña respecto al SP y que ésta recuperará su estado actual 

al término de la etapa de abandono, se pudo determinar a dicho impacto como moderado. 

 

Aunado al punto anterior, se prevé que estas especies pudieran presentar un comportamiento 

generalista12, el cual les permitiría adaptarse a las condiciones ambientales de los sitios 

potenciales a donde se desplazasen o donde fuesen reubicados debido al Programa de 

Rescate y Reubicación de Fauna (Anexo VI-7), de igual forma es conveniente señalar que los 

cuerpos de agua fueron establecidos de manera precautoria como zonas de exclusión, ya que 

estos le proporcionan a la fauna una serie de benéficos dentro de los que se destaca su uso 

como zonas de refugio, descanso y alimentación.  

 

                                                
 

11 La fragmentación se ha definido como el rompimiento de la continuidad de un hábitat, dando como resultado varias 
unidades más pequeñas, fragmentos o parches, aislados entre sí y con un área resultante mucho menor que el 
conjunto original (Saunders, D., Hobbs, R., Margules, C., 1991). 
12 Las especies generalistas son aquéllas capaces de adaptarse a ambientes muy diferentes, que colonizan 
rápidamente los lugares perturbados y se mantienen durante largos periodos de tiempo. 

Significancia Moderada 
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V.2.4.3 Posible afectación a individuos de especies de flora bajo protección legal 

 

 

Impacto Posible afectación a individuos de especies de 
flora bajo protección legal 

Valor de 
Importancia 30 

Componente Ambiental Flora 

Factor Especies de flora bajo protección legal 
Etapa del Proyecto Preparación del sitio 

Obras o Actividades Desmonte y despalme 

 
 
Como resultado de la caracterización vegetal dentro del SP, se pudo identificar la presencia de 

7 especies incluidas bajo alguna de las categorías de riesgo establecidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, donde Astrophytum capricorne y Echinocereus stramineus var. stramineus 

se encontraron en la categoría de amenazadas (A), mientras que Echinocereus reichenbachi 

ssp. fitchii, Echinocereus poselgeri, Ferocactus hamatacanthus, Ferocactus pilosus y 

Lophophora williamsii dentro de la categoría de especies sujetas a protección especial (Pr). 

Estas especies aunadas a otras 11, fueron identificadas en el apéndice II de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 

así mismo, 13 especies fueron enlistadas en la categoría de preocupación menor, 1 como 

especie vulnerable, mientras que las 5 restantes como especies no evaluadas conforme a la 

Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) tal como se 

muestra en la Tabla V-14. 

 

Tabla V-14 Especies de flora bajo protección legal. 
 

Nombre científico Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

IUCN CITES 

Astrophytum 

capricorne 

Biznaga 
algodoncillo 

A LC II 

Coryphantha difficilis Biznaga - LC II 
Cylindropuntia 

imbricata  

Choya o 
Coyonostle 

- NE II 

Cylindropuntia 

leptocaulis 
Tasajillo - LC II 

Echinocactus 

horizonthalonius var. 
horizonthalonius 

Mancacaballos - LC II 

Significancia Moderada 
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Nombre científico Nombre común 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

IUCN CITES 

Echinocereus 

reichenbachi ssp. 
fitchii 

Alicoche Pr LC II 

Echinocereus 

stramineus var. 

stramineus 

Pitahaya o 
Alicoche 

A NE II 

Echinocereus 

poselgeri 
Organillo Pr LC II 

Epithelantha 

micromeris micromeris 

Biznaga de 
chilitos 

- NE II 

Ferocactus 

hamatacanthus 
Biznaga de Lima Pr NE II 

Ferocactus pilosus 
Biznaga 
colorada 

Pr LC II 

Neolloydia conoidea 

var. ceratites 
Cactus - NE II 

Opuntia engelmannii Nopal del Monte - LC II 
Opuntia microdasys Cegadillo - LC II 

Sclerocactus scheeri 
Biznaga de 
Anzuelos 

- LC II 

Thelocactus bicolor 
var. bicolor 

Cactus - LC II 

Lophophora williamsii Peyote Pr VU II 
Mammillaria heyderi Biznaga china - LC II 

Agave lechuguilla 
Maguey 

lechuguilla 
- LC - 

NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial (Pr); Amenazada (A); IUCN: 
Preocupación menor (LC), No Evaluada (NE), Vulnerable (VU); CITES: Apéndice II (II). 

 

Este impacto fue determinado como moderado en función de sus atributos ambientales, mismos 

que lo denotan como reversible y mitigable, donde la implementación de actividades previas al 

desmonte y despalme (Programa de Rescate y Reubicación de Flora [Anexo VI-6], así como 

pláticas de concientización que se les darán a todo el personal participe en el desarrollo del 

Proyecto) adquieren un papel relevante, ya que a través de estos mecanismos se reduciría el 

porcentaje de individuos de especies de flora que potencialmente resultarían afectados 

(independientemente de si se encuentran o no bajo alguna categoría de protección legal).  
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V.2.5 Fauna 

 

V.2.5.1 Posible afectación a individuos de especies de fauna bajo protección legal 

 

 

Impacto Posible afectación a individuos de especies de 
fauna bajo protección legal 

Valor de 
Importancia 30 

Componente Ambiental Fauna 

Factor Especies de fauna bajo protección legal 
Etapa del Proyecto Preparación del sitio 

Obras o Actividades Desmonte y despalme 

 
 
De acuerdo con la caracterización de la fauna registrada en el SP, se pudo identificar la 

presencia de 82 especies de vertebrados, de las cuales 8 fueron identificadas bajo alguna 

categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010: Crotaphytus collaris, 

Cophosaurus texanus y Gopherus berlandieri como amenazadas (A), mientras que Coleonyx 

brevis, Micrurus tener, Sceloporus maculosus, Crotalus atrox y Parabuteo unicinctus como 

especies sujetas a protección especial (Pr). Así mismo, fue posible identificar a Gopherus 

berlandieri, Selasphorus rufus y Parabuteo unicinctus como las únicas tres especies incluidas 

en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), particularmente en el apéndice número II. 

 

Por otra parte, la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), consideró en su totalidad a todas las especies registradas en el SP, identificándose a 

75 de ellas bajo la categoría de preocupación menor (LC), 1 como especie vulnerable (VU), 

mientras que las 7 restantes en la categoría de especies no evaluadas (NE). 

 

Tabla V-15 Especies de fauna bajo protección legal. 
 

Grupo 
Faunístico 

No. de Especies 
Registradas 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 
CITES IUCN 

Herpetofauna 13 7 1 13 

Avifauna 49 1 2 49 

Significancia Moderada 
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Grupo 
Faunístico 

No. de Especies 
Registradas 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 
CITES IUCN 

Mastofauna 20 -- -- 20 

Total 82 8 3 82 

 

Para la evaluación del presente impacto fue considerada la posibilidad de que durante la etapa 

de Preparación del sitio pudieran resultar afectados algunos ejemplares de fauna silvestre por el 

desarrollo de actividades correspondientes al desmonte y despalme, aunado al hecho de que 

dicha probabilidad se incrementaría durante la etapa de Construcción del Proyecto debido al 

uso de vehículos y maquinaria pesada, misma que eventualmente ocasionaría su 

atropellamiento (indistintamente de que éstas especies se encuentren o no bajo protección 

legal), razón por lo cual fueron establecidas diversas medidas de prevención y mitigación 

(descritas en el siguiente Capítulo) a fin de minimizar este impacto, donde se destaca el 

Programa de Rescate y Reubicación de Fauna (Anexo VI-7) así como el Programa de 

Capacitación (Anexo VI-1) enfocado al personal involucrado en temas de conservación de 

fauna silvestre, mismos que permitieron determinar a este impacto con una significancia 

moderada. 

 

 

V.2.5.2 Riesgo potencial de colisión de individuos de especies de aves y murciélagos 

 

 

Impacto Riesgo potencial de colisión de individuos de 
especies de aves y murciélagos 

Valor de 
Importancia 33 

Componente Ambiental Fauna 

Factor Individuos de especies de aves y murciélagos 
Etapa del Proyecto Operación 

Obras o Actividades Puesta en Marcha y Operación 

 
 
En la actualidad existen diversos estudios enfocados a la operación de parques eólicos en 

varias partes del mundo, sin embargo, en todos ellos ha resultado evidente la preocupación que 

se tiene por el grupo de las aves y murciélagos, al ser considerados los grupos faunísticos más 

susceptibles de sufrir colisiones con las aspas de los aerogeneradores al no lograr esquivarlos 

Significancia Moderada 
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durante sus desplazamientos, motivo por el cual a continuación se describirá como fue 

evaluado dicho impacto. 

 

I. Colisión con aerogeneradores 

 

No cabe duda de que el tamaño (en términos de su superficie y número de aerogeneradores) y 

ubicación de los parques eólicos son factores que se encuentran estrechamente ligados al 

incremento de la probabilidad de que las aves sufran una colisión, por lo que se ha llegado a 

reconocer que el diseño y las dimensiones de los aerogeneradores juegan un papel 

fundamental en dicho proceso (Kingsley & Whittam, 2005). 

 

Así mismo, se ha identificado que otras variables como la biología de las especies afectadas, su 

abundancia y comportamiento, aunadas a la topografía y climatología del terreno favorecen 

este suceso (Drewitt & Langston, 2006).  

 

De esta manera se han reconocido a las barrancas o cañones como sitios donde las aves 

rapaces alcanzan grandes alturas de vuelo13, haciéndolas a su vez, más propensas a sufrir una 

colisión con los aerogeneradores (Orloff & Flannery, 1992), razón por la cual éstas fueron 

establecidas como áreas de exclusión en el SP, caso similar ocurrió con las áreas forestales y 

cuerpos de agua, al ser usados por aves y murciélagos como zonas de descanso, refugio, 

anidación o alimentación (Figura V-10, Anexo V-1). 

 

                                                
 

13 Durante el vuelo a campo traviesa, una rapaz o un grupo de ellas localiza una termal y comienza a volar en 
círculos cerrados cerca de su centro. Dichas masas de aire ayudan a las rapaces a remontar mayor altura de vuelo 
sin necesidad de un gasto energético significativo, y una vez que ganaron la altura en la que las termales perdieron 
suficiente fuerza para sustentar este vuelo ascendente, planean en la dirección de vuelo deseada, perdiendo altura 
gradualmente hasta que localizan otra termal y comienzan otra vez el ascenso en círculos (Ruelas-Inzunza, 2010). 
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Figura V-10 Áreas de exclusión determinadas dentro del sitio del Proyecto.  
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Teniendo como base la información descrita con anterioridad, en seguida se detallan ciertas 

particularidades en torno al Proyecto en cuestión, mismas que contribuyeron a la evaluación del 

impacto concerniente al posible riesgo de colisión de aves y murciélagos.  

 

Derivado de los trabajos en campo dentro del SP14, se registró la presencia de 49 especies de 

aves, de las cuales Amphispiza bilineata, Mimus polyglottos, Polioptila caerulea y Zenaida 

asiatica fueron las más abundantes con 120, 69, 31 y 26 ejemplares, respectivamente, mismas 

que en su mayoría no rebasaron los 5 m de altura de vuelo, teniendo en común una 

estacionalidad residente anual. En el caso de las aves consideradas rapaces (Buteo 

jamaicensis, Caracara cheriway, Cathartes aura y Pandion haliaetus) si bien, éstas no 

mostraron una mayor abundancia (con excepción de Cathartes aura, la cual obtuvo un registro 

de 34 ejemplares), alcanzaron una altura de vuelo promedio que va de los 5 a los 40 m; con 

relación a su estacionalidad pudo observarse que las primeras tres especies se encuentran 

presentes en el SP durante todo el año (residentes anuales), mientras que la restante 

únicamente en el invierno (Tabla V-16). 

 

Tabla V-16 Avifauna del sitio del Proyecto con mayor abundancia y altura de vuelo. 
 

Nombre científico Abundancia 
Altura de vuelo (m) 

Estacionalidad 
Promedio Máxima 

Amphispiza bilineata 120 1 2 Residente anual 
Mimus polyglottos 69 5 5 Residente anual 
Polioptila caerulea 31 2 2 Residente anual 
Zenaida asiatica 26 1 5 Residente anual 

Buteo jamaicensis* 2 20 60 Residente anual 
Caracara cheriway* 1 5 50 Residente anual 

Cathartes aura* 34 40 200 Residente anual 
Pandion haliaetus* 1 5 60 Migratorio invernal 

*Especies cuyas características y hábitos alimenticios permiten catalogarlas como rapaces, distinguiéndose del 
resto de las aves por las alturas de vuelo que alcanzan, ya sea mientras planean o cazan.  

 

Acorde a lo anterior y teniendo en cuenta las especificaciones del Proyecto (el cual contempla 

la instalación de 27 aerogeneradores con una altura de buje de 120 m y un diámetro de rotor de 

                                                
 

14 En lo concerniente al grupo de los quirópteros únicamente se registraron 17 ejemplares correspondientes a las 
siguientes especies: Tadarida brasiliensis (10), Nyctinomops macrotis (2), Antrozous pallidus (3) y Myotis californicus 
(2), cuya presencia fue registrada a través del detector ultrasónico. 
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125 m), fue posible determinar que la zona de riesgo para estos organismos se encuentra entre 

los 57.5 y los 182.5 m de altura (Figura V-11, Anexo V-1), condición que permitió identificar a 

los individuos pertenecientes a las especies Buteo jamaicensis, Cathartes aura y Pandion 

haliaetus15 como aquellos ejemplares que resultarían potencialmente afectados. 

 

 
 

Figura V-11 Zona de riesgo de aves y murciélagos.  
 

Por esta razón, durante la conceptualización y/o fase de diseño del Proyecto fueron 

consideradas una serie de recomendaciones respecto a la instalación y distribución de parques 

eólicos, entre las que destacan: 

 

 Evitar el espaciado irregular entre aerogeneradores ya que éste incrementa la muerte de 

aves, las cuales no alcanzan a percibir diferencias entre dichas estructuras (Morrison, 

2006);  

                                                
 

15 Ninguna de estas especies se encontraron listadas bajo alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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 Establecer una distancia de separación mínima entre aerogeneradores correspondiente 

a 1.5 del diámetro del rotor a fin de reducir el efecto barrera, el cual pudiese impedir el 

libre tránsito de las aves (Boletín Oficial de Aragón, 2006) para tal efecto, se deberán 

adecuar corredores potenciales entre dicha infraestructura (Langston & Pullan, 2003);  

 Por último, se recomienda que la alineación y/o arreglo espacial de los aerogeneradores 

no deberá ser de manera perpendicular, para reducir de esta manera, la afectación de 

posibles rutas de vuelo (Langston & Pullan, 2003). 

 

Conforme a lo anterior, en la Figura V-12 (Anexo V-1) puede apreciarse como el Proyecto se 

apega a dichas indicaciones presentando una distancia mínima entre aerogeneradores 

correspondiente a 186.681 m (Tabla V-17), mientras que entre las filas de aerogeneradores 

dicha longitud fue de 3.703 km (Figura V-13, Anexo V-1), medidas que favorecerán el continuo 

desplazamiento de aves y murciélagos en aquellas zonas que funcionen como posibles rutas de 

vuelo. 

 

Tabla V-17 Distancia entre los aerogeneradores que constituyen el Proyecto. 
 

No.  de 
Aerogenerador 

Distancia entre 
aerogeneradores 

(m) 

No. de 
Aerogenerador 

Distancia entre 
aerogenerador

es 
(m) 

No. de 
Aerogenerador 

Distancia entre 
aerogeneradores 

(m) 

1-2 188.430 10-11 188.042 19-20 188.915 
2-3 188.029 11-12 191.638 20-21 187.297 
3-4 187.000 12-13 188.430 21-22 189.235 
4-5 187.550 13-14 319.525** 22-23 186.681* 
5-6 189.404 14-15 188.664 23-24 189.307 
6-7 188.534 15-16 188.915 24-25 190.276 
7-8 190.276 16-17 187.949 25-26 191.262 
8-9 186.797 17-18 187.665 26-27 189.789 
9-10 191.471 18-19 188.042 

194.043 m 
Distancia promedio entre aerogeneradores 

*Distancia mínima, **Distancia máxima. 
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Figura V-12 Distancia entre aerogeneradores.  
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Figura V-13 Distancia entre filas de aerogeneradores.  
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V.2.6 Paisaje 

 

V.2.6.1 Decremento de la calidad paisajística 

 

Impacto Decremento de la calidad paisajística a causa 
de la instalación de infraestructura 

Valor de 
Importancia 38 

Componente Ambiental Paisaje 

Factor Calidad visual 
Etapa del Proyecto Operación 

Obras o Actividades Puesta en Marcha y Operación 

 
 
En el transcurso de todas las etapas del Proyecto se presentará en mayor o menor grado la 

alteración de la calidad paisajística, ya sea por el transporte de maquinaria, infraestructura e 

inclusive por el traslado del personal de la obra, no obstante, dicha afectación se considera de 

naturaleza temporal, caso contrario a lo ocurrido durante la operación, etapa en la cual existirá 

una mayor incidencia sobre dicho factor ambiental. 

 

Teniendo en cuenta que el SP presenta variaciones en su topografía y vegetación, fue posible 

determinar que su capacidad de absorción visual ante la modificación de sus atributos 

paisajísticos es media, ya que si bien fue posible observar zonas que se caracterizan por ser 

semiplanas también resultaron perceptibles ciertas áreas cuyas pendientes fueron más 

pronunciadas (mismas que se encuentran limitadas por la Sierra de Enmedio); por otra parte, 

las comunidades vegetales no mostraron un gran contraste en torno a su diversidad de 

especies y estratos, ya que éstas se encontraron dominadas por Agave lechuguilla, Euphorbia 

antisyphilitica y Larrea tridentata dando por resultado, la predominancia del estrato herbáceo, 

seguido en menor proporción por el estrato arbustivo. 

 

En lo concerniente a la presencia de localidades cercanas al SP, pudo notarse que la mayoría 

de estas se encuentran deshabitadas o con escasa población, de ahí el hecho de que se haya 

reconocido a la carretera federal No. 5816 como la zona donde se ubicará el mayor número de 

observadores potenciales del parque eólico, situación de la cual se prevé su aminoración 

                                                
 

16 Esta carretera se localiza a 1.33 km del Polígono del Proyecto. 

Significancia Moderada 
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debido a la ejecución de las acciones de reforestación, mismas que se darán sobre todo en 

aquellas áreas desprovistas de vegetación, confiriéndole a dicho impacto una significancia 

moderada. 

 

V.2.6.2 Generación del parpadeo de sombra 

 

Impacto Generación del parpadeo de sombra 
Valor de 

Importancia 42 

Componente Ambiental Paisaje 

Factor Calidad visual 
Etapa del Proyecto Operación 

Obras o Actividades Puesta en Marcha y Operación 
 
 
Derivado del funcionamiento y operación de los aerogeneradores se producirá un impacto 

visual denominado comúnmente como parpadeo de sombra, el cual se caracteriza por la 

manera intermitente en que son proyectadas hacia una cierta superficie las sombras de las 

aspas del rotor, fenómeno que se ve fuertemente influenciado tanto por la velocidad del viento 

como por la intensidad de la radiación solar. 

 

Con la finalidad de poder analizar el grado de incidencia que puede tener este y otro tipo de 

impactos ambientales han sido desarrollados diversos programas o software, dentro de los que 

destacan WindFarm©, WindFarmer© y WindPro©, siendo éste último el utilizado en el presente 

estudio (Anexo V-3, se incluye en electrónico), mismo que permitió visualizar la superficie hasta 

donde podría ser perceptible dicha afectación a través del cálculo de 2 diferentes escenarios 

posibles (Tabla V-18).  

 

Tabla V-18 Principales diferencias entre los escenarios analizados.  

 

Caso Desfavorable o Peor Caso real 

Este escenario contempla la utilización de los datos 
de máxima insolación dentro del SP, por lo que no 
fue considerada la presencia de factores externos 
como nubosidades, vegetación u otros elementos 
que pudiesen interferir o reducir el grado de 
incidencia de dicho fenómeno sobre los receptores 
potenciales. De esta manera, la valoración del 

El cálculo del parpadeo de sombra dentro de este 
escenario consideró el uso de datos relativos al 
comportamiento de la insolación en el SP, así 
como aquellos correspondientes a la velocidad y 
dirección del viento. Al respecto, resulta necesario 
hacer las siguientes precisiones: 
 

Significancia Moderada 
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Caso Desfavorable o Peor Caso real 

presente caso estuvo dada en función de los 
siguientes supuestos: 
 
 El sol actúa como única fuente puntiforme17 de 

luz. 
 El cielo se encuentra despejado, por lo que la 

iluminación del entorno comienza desde el 
amanecer hasta el anochecer. 

 Las aspas de los aerogeneradores se 
encuentran en constante movimiento debido a 
la persistencia de viento. 

 La dirección del viento es equivalente al 
azimut18 del Sol, por otra parte, la sombra 
proyectada cuya extensión sea mayor  
corresponde al rotor. 

 Nula existencia de elementos de cualquier 
índole, entre los aerogeneradores y receptores. 

 Fueron excluidos aquellos momentos en los que 
el Sol estuviese a menos de 3o por arriba del 
horizonte (situación en la cual no se generarían 
parpadeos de sombra debido a la baja 
intensidad de radiación) así como aquellas 
ocasiones cuando éste cubriese menos del 20% 
de las aspas del rotor. 

 Fueron descartadas distancias superiores a los 
2000 m ya que se ha identificado que las 
sombras producidas por las aspas de los 
aerogeneradores no exceden este valor. 

 Todos los receptores potenciales al no 
encontrarse ubicados de manera regular o 
lineal, son susceptibles de ser afectados en 
cualquiera de sus direcciones. 

 Las horas de insolación promedio fueron 
obtenidas de la estación meteorológica No. 
76393, ubicada en la ciudad de Monterrey. 
 

 El movimiento de las aspas de los 
aerogeneradores refleja los valores estadísticos 
en torno a la velocidad y dirección del viento, 
mismos que fueron obtenidos a través de 2 
torres de medición próximas al Polígono del 
Proyecto. Estos resultados fueron modificados 
y/o corregidos conforme a lo observado a largo 
plazo.  

 
De igual manera que en el peor escenario, el resto 
de las condiciones externas se mantuvieron 
intactas, dentro de las que destacan la inexistente 
presencia de elementos que se interpusiesen entre 
los aerogeneradores y los receptores potenciales 
así como la afectación que éstos tendrían con base 
a su ubicación.  
 

 

Como resultado de la aplicación de este software se logró identificar la presencia de 10 

receptores potenciales, observándose que ninguno de ellos resultaría afectado en el peor de los 

                                                
 

17 Dicho término hace referencia a la forma en cómo se propagan los rayos de luz emitidos por el Sol hacia cualquier 
superficie terrestre, la cual no tiene un patrón definido ya que éstos se dispersan por igual en todas direcciones.  
18 Azimut.- orientación y/o posición angular del Sol en el plano horizontal respecto a un centro, tomando como ángulo 
de referencia el norte (0o). A través de él puede definirse la hora del día, por ejemplo el sol sale por el este (90o) y se 
pone por el oeste (180o). 
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casos, motivo por el cual no fue necesario realizar los cálculos correspondientes al caso real 

(Tabla V-19, Figura V-14, Anexo V-1). 

 

Tabla V-19 Duración del parpadeo de sombra entre los escenarios analizados.  

 

Receptores 
Potenciales 

Caso Desfavorable o Peor 
 

Caso real 
 

Parpadeo de 
Sombra 

(horas/año) 

Parpadeo de 
Sombra 

(días/año) 

Parpadeo de 
Sombra 

(Máximo diario 
[h/d]) 

Parpadeo de 
Sombra 

(horas/año) 

Casa 01 0:00 0 0:00 - 
Casa 02 0:00 0 0:00 - 
Casa 03 0:00 0 0:00 - 
Casa 04 0:00 0 0:00 - 
Casa 05 0:00 0 0:00 - 
Casa 06 0:00 0 0:00 - 
Casa 07 0:00 0 0:00 - 
Casa 08 0:00 0 0:00 - 
Casa 09 0:00 0 0:00 - 
Casa 10 0:00 0 0:00 - 
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Figura V-14 Parpadeo de sombra generado por el Proyecto.  
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Si bien no existe normatividad nacional o internacional que regule este impacto, en el presente 

estudio fue considerada la recomendación señalada en el reporte denominado “Actualización de 

la Base de Evidencias del Parpadeo de Sombra en el Reino Unido”, Update of UK Shadow 

Flicker Evidence Base (Brinckerhoff, Court, & Armstrong, 2011), la cual establece al período de 

30 horas por año o 30 minutos por día como el tiempo de máxima exposición que deberán tener 

los receptores potenciales ante dicho fenómeno19, por lo que al momento de comparar el valor 

obtenido en el escenario real con dicho parámetro, pudo apreciarse como éste no es excedido, 

condición que permitió determinar cómo moderada la significancia de este impacto.  

 

Por último, es conveniente mencionar que al haber hecho uso del software señalado 

previamente, se dio cumplimiento de forma paralela a la recomendación hecha por el Grupo del 

Banco Mundial, World Bank Group (2011) la cual hace énfasis en la necesidad de realizar 

cálculos mucho más precisos en torno a esta afectación visual a través de programas 

informáticos especializados. 

 

V.2.6.2.1 Acumulación y sinergia 

 

Colindante al SP se encuentra ubicado otro proyecto de naturaleza similar, motivo por el cual 

resultó necesario evaluar el efecto que ambos tendrían durante su etapa operativa, como 

resultado de dicho análisis se pudo observar que el tiempo en que será producido este impacto 

visual no excede el periodo establecido en experiencias europeas (particularmente en el Reino 

Unido), ya que en el caso real este fue de 13:15 horas por año (Anexo V-3, se incluye en 

electrónico; Tabla V-20).  

 

Es importante mencionar que la generación del parpadeo de sombra no fue evaluado como un 

impacto acumulativo, ya que la mayor incidencia de este efecto visual se da únicamente en las 

zonas aledañas a los aerogeneradores, mismas que al no sobreponerse denotan una menor 

superficie de afectación (Figura V-15, Anexo V-1). 

 

                                                
 

19 Este reporte recopila información acerca del proceso de análisis que ha tenido este impacto ambiental en el Reino 
Unido así como en otros países europeos, entre los que destacan Bélgica, Dinamarca, Francia, los Países Bajos y 
Alemania.  
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Tabla V-20 Duración del parpadeo de sombra por la operación de ambos Proyectos. 

 

Receptores 
Potenciales 

Caso Desfavorable o Peor 
 

Caso real 
 

Parpadeo de 
Sombra 

(horas/año) 

Parpadeo de 
Sombra 

(días/año) 

Parpadeo de 
Sombra 

(Máximo diario 
[h/d]) 

Parpadeo de 
Sombra 

(horas/año) 

Casa 01 36.52 125 00:31 13:15 
Casa 02 03:19 38 00:08 1:02 
Casa 03 00:00 0 00:00 0:00 
Casa 04 02:06 14 00:13 0:22 
Casa 05 27:46 52 00:37 4:51 
Casa 06 01:25 13 00:09 0:15 
Casa 07 12:58 30 00:30 2:15 
Casa 08 00:00 0 00:00 0:00 
Casa 09 00:00 0 00:00 0:00 
Casa 10 00:00 0 00:00 0:00 
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Figura V-15 Parpadeo de sombra generado por ambos Proyectos.  
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V.3 Conclusiones 

 

En la actualidad se ha sido reconocido el enorme potencial que representan las fuentes 

renovables de energía en torno a la generación y suministro de electricidad, contexto en el cual 

los parques eólicos juegan un papel fundamental ya que a través de estos se obtienen diversos 

beneficios ambientales entre los que destacan la nula emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) y la reducción paulatina en el consumo de combustibles fósiles (petróleo y gas natural), 

no obstante, resulta conveniente señalar que el desarrollo de este tipo de proyectos implican 

una serie de afectaciones y/o modificaciones de los componentes bióticos y abióticos del área 

donde se pretenda realizar su emplazamiento. 

 

En el caso particular del Proyecto en cuestión, pudo identificarse que los principales impactos 

ambientales serían ocasionados durante el desarrollo de las etapas correspondientes a la 

Preparación del sitio, Construcción y Operación, mismos que incidirían de manera negativa 

sobre diversos componentes ambientales que caracterizan al SP (atmósfera, suelo, hidrología, 

vegetación, fauna y paisaje).   

 

Una vez valorados dichos impactos20, pudo observarse que la mayoría de ellos presentaron una 

significancia moderada, de ahí el que a continuación se hagan ciertas precisiones con relación 

al riesgo potencial de colisión de individuos de aves y murciélagos, acontecimiento cuya 

eventualidad y características intrínsecas lo denotan como uno de los impactos ambientales 

más sobresalientes en este tipo de proyectos: 

 

 Con base en la evidencia y análisis de la información mostrada en el presente 

documento, puede inferirse que únicamente los individuos pertenecientes a las 

siguientes especies: Buteo jamaicensis, Cathartes aura y Pandion haliaetus serían 

aquellos ejemplares susceptibles de sufrir una colisión con las aspas de los 

aerogeneradores, no obstante, se prevé que dicha probabilidad sea reducida mediante 

la aplicación de las medidas preventivas descritas en el siguiente Capítulo.  
                                                
 

20 Dicha estimación estuvo dada en función de la presencia de una serie de atributos ambientales señalados en la 
metodología propuesta por Conesa (1993), así como en la implementación de medidas de prevención, compensación 
o mitigación descritas en el Capítulo VI del presente estudio y en los límites establecidos en la normatividad nacional 
e internacional (según sea el caso). 
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Una vez expuesta la información anterior, puede concluirse que el desarrollo del Proyecto no 

impedirá que se continúen llevando a cabo los procesos ecológicos existentes dentro del SA, AI 

y SP, condición que se atribuye al enfoque preventivo con el cual fue diseñado el Proyecto, 

aunado a la pertinente aplicación de las medidas de mitigación y compensación descritas en el 

Capítulo VI del presente estudio. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

El objetivo de este Capítulo consiste en proponer las medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación para cada uno de los impactos ambientales que serán ocasionados durante el 

desarrollo del Proyecto, mismos que fueron identificados, descritos y evaluados de forma 

preliminar en el capítulo precedente, lo anterior dará cumplimiento a lo requerido en el inciso VI, 

del artículo 12 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA). 

 

Cabe señalar que la importancia de la información que se describe en la presente MIA-P, radica 

en que ésta tiene como base el carácter preventivo, mismo que contribuyó a definir los posibles 

efectos en el ambiente que serán ocasionados por las obras y actividades de las etapas de 

preparación del sitio, construcción, puesta en marcha y operación del Proyecto en cuestión.  

 

Tomando en cuenta la naturaleza de los impactos ambientales identificados durante el 

transcurso de cada una de las etapas que conforman al Proyecto, se pudo clasificar en tres 

diferentes categorías aquellas acciones o medidas que coadyuvarán a su atenuación, cuya 

definición se encuentra dada por lo establecido en las fracciones XIII y XIV del REIA, así como 

lo señalado por la SEMARNAT1 (Figura VI-1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGIRA/Guia/MIARegional/MIARegional.pdf 
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Figura VI-1 Clasificación de las medidas que contribuyen a la atenuación de impactos ambientales.  
 
 
 
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de prevención, mitigación 

o compensación por componente ambiental 

 

Derivado del análisis realizado en el Capítulo V en torno a los impactos ambientales generados 

como resultado de la incidencia que tienen las obras y/o actividades correspondientes al 

desarrollo del Proyecto sobre los componentes ambientales que caracterizan al sitio del 

Proyecto (SP) y su AI, se logró identificar que el período de aparición de dichos impactos 

comprende básicamente tres etapas: Preparación del sitio, Construcción y Operación. 

 

Así mismo, se pudo determinar que éstos impactos muestran una significancia moderada e 

irrelevante, considerando el hecho de que la mayoría de ellos son mitigables y compensables, 

llegando a ser en el mejor de los casos, recuperables a corto y mediano plazo. 

 

Medidas de Mitigación (MP) 

Corresponden al conjunto de acciones 
que deberán ejecutarse 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. 

Medidas de Prevención (MP) 

 

Conjunto de acciones que deberán 
ejecutarse para evitar efectos 
previsibles de deterioro del ambiente. 

Medidas de Compensación (MC) 

Se refiere al conjunto de acciones para 
contrarrestar el daño causado por un 
impacto al ecosistema. Por lo general 
los impactos ambientales que requiere 
compensación son en su gran mayoría 
irreversibles. Algunas de las actividades 
que se incluyen en este tipo de medidas 
son la repoblación vegetal o la inversión 
en obras de beneficio al ambiente. 
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De esta manera, en el siguiente apartado se procederán a describir las medidas preventivas, de 

mitigación o compensación (según sea el caso) que serán llevadas a cabo durante las 

diferentes etapas que integran al Proyecto, en función de la afectación que tendrá cada uno de 

los componentes ambientales. 

 

VI.1.1 Atmósfera 

 

Dentro de las principales afectaciones que tendrá este componente se encuentra la emisión de 

partículas suspendidas ocasionada por el movimiento de tierras, cuya presencia se considera 

recurrente en diferentes actividades del Proyecto. De igual manera, se encuentra la emisión de 

gases de combustión interna, debido al uso constante de los vehículos y maquinaria necesarios 

para el traslado de materiales, infraestructura así como el personal de la obra. 

 

Otro impacto potencial que podrá ser percibido de manera paralela corresponde al incremento 

en los niveles de ruido, el cual será emitido por el continuo tránsito de vehículos y maquinaria 

ocurrido principalmente en la etapa de Construcción, mientras que en la etapa de Operación, 

éste será producido por el paso del aire a través de las aspas de los aerogeneradores así como 

por la caja del multiplicador. 

 

En la Tabla VI-1 se especifican las medidas que serán necesarias para minimizar la afectación 

que podrá sufrir este componente ambiental. 

 

Tabla VI-1 Listado de diversas medidas que favorecerán al componente atmósfera.  
 

Etapa 
Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impacto 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 
y 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Atmósfera -Disminución de la calidad del aire 
Descripción 

MP 

Se realizará el riego superficial de aquellas superficies (brechas y red de áreas de 
circulación interna) por donde transiten los vehículos y maquinaria a fin de minimizar 
la generación de partículas suspendidas hacia la atmósfera, para lo cual se hará uso 
de agua tratada. 

MP/MM 
El producto de la etapa de despalme (capa superficial de suelo) así como el material 
de construcción será transportado en camiones cubiertos con lonas de preferencia 
humedecidas. 

MP 
Queda prohibida la quema de cualquier material independientemente de su 
naturaleza (por ejemplo, residuos vegetales provenientes del desmonte), así como 
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hacer fogatas dentro del sitio del Proyecto. 

MP/MM 

Colocar de manera paralela a la red de área de circulación interna y del Área de 
circulación de acceso al Polígono (ACAP), señalamientos correspondientes al límite 
máximo de velocidad permitida, la cual será de 30 km/h, reduciendo de esta manera 
la emisión de partículas suspendidas. 

MP 

Se dispondrá de sanitarios portátiles ubicados en cada frente de trabajo, a fin de que 
éstos se encuentren al alcance de todos los trabajadores de la obra, reduciendo de 
esta manera la proliferación de partículas suspendidas y malos olores hacia la 
atmósfera. 

MP/MM 

Será necesario que todos los vehículos utilizados durante el desarrollo del Proyecto 
cumplan con las verificaciones vehiculares establecidas para disminuir de esta 
manera, la emisión de gases de combustión interna, apegándose a lo establecido en 
la NOM-041-SEMARNAT-2006. 

O
pe

ra
ci

ón
 

Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impacto 

Atmósfera -Incremento en el nivel de ruido percibido 

Descripción 

MP/MM 
Se corroborará que los vehículos utilizados cuenten con el sistema de escape en 
buen estado y libre de fugas, apegándose de esta manera a lo establecido en la 
NOM-080-SEMARNAT-1994. 

MP/MM 
Se vigilará que los conductores de vehículos y maquinaria respeten el límite máximo 
de velocidad preestablecido, el cual es de 30 km/h, contribuyendo a reducir el nivel 
de ruido emitido durante la etapa operativa del Proyecto. 

MP 
Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de los aerogeneradores para 
reducir la emisión de ruido por mal funcionamiento. 

 

 

VI.1.2 Hidrología 

 

En el SP se pudo identificar la presencia de diversos escurrimientos superficiales intermitentes, 

mismos que podrían verse afectados por la construcción de la red áreas de circulación internas, 

las cuales facilitarían el traslado de materiales y del personal que será necesario durante las 

diferentes etapas del Proyecto, por tal motivo, en la Tabla VI-2 se muestran una serie de 

medidas orientadas a reducir dicha afectación. 
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Tabla VI-2 Listado de diversas medidas que favorecerán al componente hidrología.  
 

Etapa 

Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impacto 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Hidrología 
-Posible disminución de la calidad del agua; 
-Posible modificación del patrón de escurrimientos 
superficiales. 

Descripción 

MP 
El Proyecto contempla el máximo aprovechamiento de los accesos existentes, 
restringiendo la apertura de nuevos caminos a aquellas situaciones que así lo 
ameriten. 

MP 
Se delimitarán las superficies de las áreas de circulación internas que requieran 
reacondicionamiento, a fin de evitar el incremento del área por afectar. 

MM 

Se dará capacitación a todo el personal contratado en torno al manejo de residuos a 
fin de evitar el arrastre de cualquier material hacia los cuerpos de agua y 
escurrimientos superficiales, por lo que se implementará el Programa de 
Capacitación de Personal (Anexo VI-1) y el Programa de Manejo de Residuos 
(Anexo VI-2). 

MM 
En caso de que se identifique el cruce de un camino con cualquier escurrimiento 
superficial, se llevarán a cabo obras de drenaje menor para encauzar dichas 
escorrentías. 

MP/MM 
Colocar el suelo procedente de las excavaciones en los sitios destinados para tal fin, 
con el propósito de no alterar la composición ni el patrón de flujo natural de estos 
escurrimientos superficiales. 

 

VI.1.3 Suelo 

 

Uno de los componentes ambientales que visualmente se percibe como el que sufre una mayor 

afectación es el suelo, esto es debido a la remoción de la cobertura vegetal así como por el 

constante paso de vehículos y maquinaria durante las diferentes etapas del Proyecto (situación 

que favorece el incremento en sus niveles de compactación), no obstante, su mayor 

perturbación se dará durante la realización de las excavaciones, nivelación y compactación del 

terreno (actividades propias de la fase constructiva) puesto que dichos trabajos conllevan la 

remoción de suelo, en la Tabla VI-3 se muestra una serie de acciones enfocadas a aminorar los 

efectos causados por dichas actividades. 

 

 
 
 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite S.A.P.I. de C.V. 

Página | VI-6 
 

 
Tabla VI-3 Listado de diversas medidas que favorecerán al componente suelo.  

 

Etapa 
Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impacto 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 
y 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Suelo -Incremento en los niveles de compactación y erosión 
Descripción 

MP 

El área señalada para llevar a cabo diversas actividades (desmonte, despalme, 
excavaciones, nivelaciones, compactaciones, apertura y rehabilitación de áreas de 
circulación internas) quedará restringida con base en lo señalado en la presente MIA-
P, así como en los planos de construcción del Proyecto. 

MM 
Se promoverá el uso de residuos vegetales (producto del desmonte) en aquellas 
áreas que resulten expuestas por las obras. 

MP 
Se aprovecharán al máximo las brechas existentes dentro del predio, con la intención 
de reducir la apertura de nuevos accesos. 

MM 
Para el relleno de zanjas y cimentaciones se hará uso del material procedente de las 
excavaciones, el cual deberá cumplir con los estándares de calidad requeridos para 
dicho fin. 

MC 

Al término de las actividades correspondientes a la fase constructiva, se ejecutarán 
acciones de revegetación con especies nativas, mismas que permitan frenar o 
reducir la intensidad de los procesos erosivos (Programa de Reforestación, Anexo 
VI-3). 

T
od

as
 la

s 
et

ap
as

 

MP 

El procedimiento para realizar el cambio de aceite de los aerogeneradores así como 
el de los vehículos y maquinaria utilizada, se hará conforme a los lineamientos 
establecidos en el Programa de Cambio de Aceite (Anexo VI-4), evitando de esta 
manera la contaminación del suelo con este tipo de sustancias.  

MP 
Se habilitarán áreas específicas para realizar el mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria utilizados durante las diferentes etapas del Proyecto. 

MP 

La circulación de vehículos y maquinaria dentro del predio deberá apegarse a los 
horarios de trabajo preestablecidos, regulando de esta manera el tiempo de 
exposición que tiene el suelo hacia aquellos elementos que favorecen su 
compactación. 

MP/MM 
Se llevará a cabo el Programa de Conservación de Suelos (Anexo VI-5) con la 
finalidad de prevenir y controlar los procesos erosivos que se susciten en las áreas 
seleccionadas para el desarrollo del Proyecto. 

 

VI.1.4 Vegetación 

 

La etapa de Preparación del sitio implica la remoción de cobertura vegetal, misma que 

ocasionará la disminución en la prestación de servicios ambientales hacia especies de flora y 

fauna, sin embargo, en el Capítulo II del presente estudio, fue especificado que las superficies 

de afectación serán de naturaleza temporal y permanente, siendo ésta una de las principales 

razones por las cuales este impacto fue determinado con una significancia moderada, aunado 
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al hecho de tener presente la oportuna aplicación de cada una de las medidas señaladas en la 

Tabla VI-4, mismas que por su alcance favorecerían el restablecimiento de dichos servicios 

trayendo consigo beneficios a especies vegetales (independientemente de que éstas se 

encuentren o no bajo protección legal).  

 

Tabla VI-4 Listado de diversas medidas que favorecerán al componente vegetación.  
 

Etapa 

Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impactos 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 
y 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Vegetación 

-Pérdida de cobertura vegetal; 
-Fragmentación y/o pérdida del hábitat; y 
-Posible afectación a individuos de especies de flora incluidos o 
no bajo alguna categoría de riesgo 

Descripción 

MP 

De manera previa al desmonte y despalme, se realizará la recolección y 
almacenamiento temporal de ejemplares de flora, los cuales serán colocados de 
manera posterior en sitios estratégicos dentro del predio, conforme a lo indicado en 
el Programa de Rescate y Reubicación de Flora (Anexo VI-6). 

MC 
Se llevará a cabo el Programa de Reforestación (Anexo VI-3), con el propósito de 
restituir la vegetación que fue removida, propiciando el restablecimiento de servicios 
ambientales. 

MP 
Se respetarán las superficies que fueron delimitadas para llevar a cabo las 
actividades correspondientes al desmonte y despalme. 

MP 
Queda rotundamente prohibida la extracción, apropiación y comercio de individuos 
de especies de flora. 

MP 

Se implementarán campañas de capacitación al personal de la obra, donde se 
enfatice la importancia de los servicios ambientales obtenidos a través de la 
biodiversidad, así como aquellas correspondientes al cumplimiento de buenas 
prácticas durante el corte y poda de vegetación (Programa de Capacitación, Anexo 
VI-1). 

MP 
Queda prohibido el uso de agroquímicos o herbicidas para facilitar el desmonte de 
vegetación, ya que éstos actúan como agentes potenciales de contaminación de 
suelos, cuerpos de agua y acuíferos. 

 

VI.1.5 Fauna 

 

El uso constante de maquinaria y vehículos durante las etapas de Preparación del sitio y 

Construcción del Proyecto aunado a la presencia de los trabajadores en la obra, ocasionarán el 

desplazamiento de la fauna local hacia zonas aledañas al SP, observándose una mayor 

acentuación de este fenómeno durante la remoción de vegetación, por otra parte, se logró 

identificar que algunos individuos de especies de aves serían el principal grupo faunístico que 
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resultaría afectado durante la etapa operativa, no obstante, se prevé que con la implementación 

de las medidas descritas en la Tabla VI-5 se aminoren dichas afectaciones. 

 

Tabla VI-5 Listado de diversas medidas que favorecerán al componente fauna.  
 

Etapa 

Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impactos 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 s
iti

o 
y 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Fauna 
-Desplazamiento de fauna silvestre y 
-Posible afectación a individuos de especies de fauna incluidos 
o no bajo alguna categoría de riesgo  

Descripción 

MP 

Previo a la Preparación del sitio, se llevará a cabo la captura de ejemplares de fauna, 
mismos que serán trasladados y posteriormente liberados en sitios cuyas 
características se asemejen al lugar donde fueron aprehendidos, tal como se 
describe en el Programa de Rescate y Reubicación de Fauna (Anexo VI-7). 

MP 
Durante el uso de maquinaria y vehículos, se vigilará el que se respete el límite de 
velocidad máximo preestablecido (el cual es de 30 km/h), con la intención de reducir 
los posibles casos de atropellamiento de la fauna local. 

MP 
Se implementarán campañas de capacitación al personal de la obra, donde se 
enfatice la importancia de los servicios ambientales obtenidos a través de la 
biodiversidad. 

MP 
Queda prohibido el colectar, cazar, dañar o comercializar cualquier ejemplar de fauna 
silvestre observado dentro del sitio del Proyecto. 

Etapa 

Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impactos 

D
is

eñ
o 

de
l P

ro
ye

ct
o 

Fauna 
-Riesgo potencial de colisión de individuos de especies de aves 
y murciélagos, 
-Efecto Barrera 

Descripción 

MP 

La selección del SP estuvo basada en una serie de criterios ambientales, entre los 
que destacan el estar fuera de alguna ANP, AICA’ s, Sitios RAMSAR o alguna otra 
región de importancia ecológica, ya que éstos albergan una gran biodiversidad cuyo 
estado de conservación resulta prioritario. 

MP 
Tomando en cuenta que las barrancas o cañones representan sitios con presencia 
potencial de aves rapaces, éstos fueron establecidos como zonas de exclusión al 
momento de llevar a cabo el arreglo espacial o distribución de los aerogeneradores. 

MP 

La distancia mínima de separación entre aerogeneradores deberá ser de 1.5 del 
diámetro del rotor, favoreciendo con ello el libre tránsito de especies de aves y 
murciélagos dentro del SP, aunado al hecho de reducir el efecto barrera ocasionado 
por el emplazamiento de ésta infraestructura. 

MP 
Durante la fase de diseño del Proyecto se evitó el arreglo o distribución espacial de 
los aerogeneradores de forma perpendicular, favoreciendo de esta manera la 
presencia de posibles rutas de vuelo dentro del SP.  
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MP 

Dado que las áreas forestales y cuerpos de agua brindan diversos servicios 
ambientales a las especies de fauna (zonas de descanso, refugio, anidación y/o 
alimentación), éstos fueron determinados como zonas de exclusión, por lo que 
durante el desarrollo del Proyecto no resultarán afectados. 

O
pe

ra
ci

ón
 

MP 
Se realizarán paros de emergencia cuando se perciba la presencia de una gran 
cantidad de aves y murciélagos. 

MP 
Las puntas de las aspas de los aerogeneradores serán pintadas con franjas color 
naranja, para que las aves puedan percatarse de su presencia durante su vuelo. 

MP/MM 
En caso de registrarse la presencia de cadáveres de aves, se procederá a su retiro 
inmediato, disminuyendo de esta manera la atracción de aves rapaces. 

MP 

Los sitios donde se ubiquen los aerogeneradores no formarán parte de las zonas 
propuestas para llevar a cabo la revegetación, evitándose de esta manera el proveer 
las condiciones necesarias para la formación de hábitats de especies de fauna, cuya 
condición las convertiría en presa de aves rapaces. 

MP 
En caso de llegarse a registrar la presencia de quirópteros, se podrán utilizar 
dispositivos de disuasión acústica, mismos que disminuyan el riesgo de colisión de 
estos organismos con las aspas de los aerogeneradores. 

MP 

Las góndolas de los aerogeneradores han sido señaladas como sitios potenciales 
para la percha de murciélagos2, por lo que se recomienda que éstas permanezcan 
cerradas una vez que se haya dado el mantenimiento de dicha infraestructura, a fin 
de evitar que estos organismos resulten afectados con los engranes de la caja 
multiplicadora. 

 

VI.1.6 Paisaje 

 

La calidad del paisaje se verá disminuida por la remoción de cobertura vegetal llevada a cabo 

durante la Preparación del sitio, sin embargo, será hasta la etapa de Construcción donde se 

percibirá una mayor modificación en el entorno paisajístico debido a la instalación de los 

aerogeneradores, los cuales al comenzar a funcionar traerán consigo la generación del 

parpadeo de sombra, considerado otro impacto visual y cuya atenuación dependerá en gran 

medida de la oportuna aplicación de las medidas descritas en la Tabla VI-6. 

 
Tabla VI-6 Listado de diversas medidas que favorecerán al componente paisaje. 

 

Etapa 
Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impactos 

P
re

pa
ra

ci
ón

 
de

l s
iti

o 
y 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Paisaje 
-Decremento de la calidad paisajística a causa de la 
instalación de infraestructura 

Descripción 

MP 
El desarrollo del Proyecto contempla la ocupación de superficies con infraestructura 
temporal, por lo que al concluir la etapa de construcción se llevará a cabo su 

                                                
2  http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no3_english.pdf 
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desmantelamiento, permitiendo de esta manera recuperar las características 
paisajísticas del SP. 

MP 

Una vez concluida la etapa de construcción se ejecutará el Programa de 
Reforestación (Anexo VI-3), cuyo propósito consistirá en restituir la cobertura vegetal 
que fue removida, siendo ésta uno de los principales elementos naturales capaces 
de aminorar o reducir la presencia de estructuras de carácter antropogénico. 

MP 
Al aprovecharse la red de áreas de circulación existentes dentro del predio, se 
reducirá la apertura de nuevos accesos y por ende, habrá una menor modificación 
del entorno paisajístico. 

Etapa 
Tipo de 
Medida 

Componente 
Ambiental 

Impactos 

O
pe

ra
ci

ón
 

Paisaje -Generación del parpadeo de sombra 

Descripción 

MP 

Previendo la generación del parpadeo de sombra ocasionado por el funcionamiento 
de los aerogeneradores y los posibles receptores, se realizó un estudio donde se 
determinó el lapso de tiempo en el cual sería perceptible dicho impacto, 
observándose que éste no rebasa lo establecido en recomendaciones 
internacionales. 

MP 
Las torres de los aerogeneradores serán pintadas con un revestimiento no reflectante 
para evitar que éstas emitan reflejos. 

 

VI.2 Establecimiento de Medidas Adicionales 

 

Aunado a las medidas que fueron descritas con anterioridad, a continuación se enlistan una 

serie de medidas adicionales que serán de observancia obligatoria por parte del personal de la 

obra durante el desarrollo del Proyecto:  

 

 Si bien durante todas las etapas del Proyecto se podrán generar diversos residuos 

peligrosos y no peligrosos, éstos deberán ser almacenados de manera temporal en 

contenedores cuyas características hagan clara su diferenciación (ya sea a través de 

etiquetas o señalamientos), mismos que serán transportados hacia sitios de disposición 

final por medio de una empresa que cuente con previa autorización ambiental, conforme 

a lo señalado en el Programa de Manejo de Residuos (Anexo VI-2).  

 

 Acorde a esto, queda prohibido verter cualquier tipo de residuo peligroso y/o sobrantes 

de materiales de construcción a cuerpos de agua, escorrentías superficiales así como en 

el suelo.  
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 Se dará una continua capacitación al personal de la obra, en torno al manejo adecuado 

de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

 Cuando sea necesario el abastecimiento de combustible o el cambio de aceite de los 

vehículos o maquinaria dentro del SP, se procederá a cubrir el área destinada para 

dicho fin con material impermeable, mismo que evitará la contaminación del suelo en 

caso de que ocurriese un derrame accidental.  

 

 Todo el personal de la obra será provisto del equipo de seguridad necesario para 

desempeñar sus funciones. 

 

VI.3 Conclusiones 

 

En el presente Capítulo fueron enlistadas una serie de medidas que en su mayoría presentan 

un carácter preventivo, lo que permitirá atenuar los posibles impactos ambientales que se darán 

en los siguientes componentes ambientales: atmósfera, hidrología, suelo y paisaje. 

 

Así mismo, resulta innegable que el desarrollo de proyectos eólicos conlleva impactos 

ambientales adversos los cuales recaen sobre la vegetación y fauna, sin embargo, con la 

aplicación de las medidas de mitigación y/o compensación descritas, se prevé la continuidad de 

los procesos ecológicos en los cuales son participes dichos componentes ambientales. 
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VII.  PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

La información contenida en el presente capítulo tiene el objetivo principal de dar cumplimiento 

a lo requerido en el Artículo 12, numeral VII del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental 

(REIA), referente a la descripción de los pronósticos ambientales. 

 

Los pronósticos ambientales son capaces de predecir con cierto grado de confiabilidad la 

presencia de episodios críticos y así poder tomar medidas correctivas para prevenir, revertir o 

mitigar algún impacto ambiental suscitado (LYD, 2002). 

 

En el presente capítulo se describen los pronósticos ambientales para el sitio del Proyecto (SP), 

refiriéndose a los medios: abiótico, biótico, perceptual y socioeconómico (Diagrama VII-1), así 

como a los componentes ambientales que los caracterizan (descritos en el capítulo IV). Los 

pronósticos ambientales se dividieron en dos escenarios: el primero que corresponde al sitio 

actual sin el Proyecto y el segundo con la presencia del Proyecto que a su vez integra la 

ejecución de las medidas de mitigación, compensación y prevención descritas en el capítulo VI. 

 

Diagrama VII-1 Componentes ambientales del SP. 
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Así mismo se describe el Programa de Vigilancia Ambiental que tiene como principal función: 

ser una herramienta útil para supervisar y garantizar la eficiencia y eficacia de las medidas de 

compensación, mitigación y prevención (descritas en el capítulo VI). 

 

A continuación se describe el escenario actual sin el Proyecto y el escenario a futuro con el 

Proyecto: 

 

VII.1 Pronósticos ambientales del escenario actual sin el Proyecto 

 

El presente escenario corresponde a las diversas condiciones y procesos de interacción entre el 

medio natural y la presencia del hombre, por lo que a continuación se describe cada medio 

(abiótico, biótico, perceptual y socioeconómico) con sus respectivos componentes ambientales 

y las circunstancias que conlleva a su estado actual: 

 

VII.1.1 Medio abiótico  

 Atmósfera VII.1.1.1

 

Componente ambiental Atmósfera 

Característica 

El tipo de clima presenté en el SP es BS1hw (semiárido, templado). 
Se registraron sequías extremas a excepcionales en los primeros 
cuatro meses del año 2013, sin embargo en la segunda mitad de 
dicho año las precipitaciones se presentaron y disminuyeron las 
condiciones de sequedad.  

Motivo de la condición actual 

Las condiciones áridas y las actividades antropogénicas del sitio 
generan emisiones de partículas suspendidas, ya que la presencia del 
viento así como polvo derivado de las superficies desprovistas de 
cubierta sin vegetación son las principales fuentes que alteran la 
calidad del aire. 

 

 Suelo VII.1.1.2

 

Componente ambiental Suelo 

Característica 
Actualmente en el SP se presentan suelos someros y poco 
desarrollados como leptosol (LP) y calcisol (CL), así como también 
suelos vulnerables a ser erosionados (LP, CL y phaeozem). 

Motivo de la condición actual 
Las principales causas que favorecen los procesos de erosión son: La 
sequía y el viento, ya que por la falta de lluvia la humedad del suelo es 
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Componente ambiental Suelo 

baja y a su vez el viento ocasiona erosión al componente, por lo que 
pueden observarse áreas desprovistas de suelo. 
Los suelos muchas veces carecen de una cobertura vegetal de forma 
natural, ya que los escurrimientos superficiales en temporada de lluvia 
acarrean los materiales que conforman la cubierta vegetativa, por otra 
parte las actividades ganaderas, generan un sobre pastoreo que evita 
el crecimiento de las especies florísticas y dan paso a los procesos de 
erosión. 

 

 Hidrología VII.1.1.3

 

Componente ambiental Hidrología 

Característica 
Los ríos La Negra y El Arco, la presencia de un cuerpo de agua y los 
escurrimientos distribuidos en el SP son de carácter temporal. 

Motivo de la condición actual 

Los caudales de los ríos y los escurrimientos son intermitentes y solo 
presentan agua durante la época de lluvias, a su vez muestran una 
compleja problemática a causa de las variaciones en la precipitación, 
pues las lluvias más abundantes se exhiben en el mes de septiembre, 
por otra parte la condición árida del sitio trae consigo sequías que 
generalmente duran la mayor parte del año. 

 

VII.1.2 Medio biótico 

 Vegetación VII.1.2.1

 

Componente ambiental Vegetación 

Característica 

Actualmente el tipo de vegetación que predomina en el SP es matorral 
desértico micrófilo (MDM), matorral desértico rosetófilo (MDR) y 
matorral submontano (MSM). Durante el trabajo de campo se 
registraron 112 especies, incluidas en 24 órdenes, 32 familias y tres 
clases. Del total de especies, siete se encuentran bajo alguna 
categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 18 
especies se localizan en los apéndices de la CITES y 19 se 
encuentran en la lista de la IUCN. 

Motivo de la condición actual 

La eliminación de la cubierta vegetal es la principal amenaza para este 
componente, ya que es resultado del pastoreo provocado por el 
ganado, trayendo consigo la compactación del suelo, lo que dificulta la 
germinación de semillas y la regeneración de la cubierta vegetal para 
los principales estratos (arbustivo y herbáceo). 
La pérdida de especies que caracterizan el sitio, el aumento de 
especies no comestibles (malezas) y la poca regeneración de los 
estratos de vegetación son las principales amenazas para la 
vegetación del SP. 
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 Fauna VII.1.2.2

 

Componente ambiental Fauna 

Característica 

El SP se encuentra integrado por 49 especies de aves, 13 de reptiles 
y 20 especies de mamíferos de las cuales: tres especies se registran 
en la CITES, ocho especies pertenecen a alguna categoría de riesgo 
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 82 se encuentran en la lista de 
IUCN. 

Motivo de la condición actual 

La fauna silvestre del SP se encuentra bajo presión constante esto se 
debe principalmente a las actividades antrópicas que eliminan la 
cubierta vegetal, recordemos que estos organismos se encuentran 
relacionados directamente con la vegetación, debido a que se refugian 
y encuentran los recursos necesarios para su abastecimiento y solo 
de esta forma pueden continuar con su ciclo de vida.  

 

VII.1.3 Medio perceptual  

 Paisaje VII.1.3.1

 

Componente ambiental Paisaje 

Característica 

Se alternan de grandes planicies y pendientes pronunciadas, 
encontrándose una discontinua cobertura vegetal, originada por las 
características fisiográficas del suelo que evita el desarrollo de la 
vegetación. 
La variedad de las formas vegetales son pocas, la presencia de 
cuerpos de agua se presentan únicamente durante la temporada de 
lluvia, mientras los asentamientos humanos se encuentran 
deshabitados. 

Motivo de la condición actual 

La capacidad de absorción y la fragilidad visual es media, debido a la 
variación en la morfología del SP.  
La calidad intrínseca es baja puesto que la vegetación predominante 
del MDM y del MDR no propicia un contraste que sobresalga los 
rasgos de la vegetación, a esto se le suma la ausencia de cuerpos de 
agua permanentes, por otra parte los cuerpos temporales se 
presentan anualmente y los asentamientos que sin ser habitados se 
encuentran presentes, por dichas condiciones se le atribuye al SP un 
valor bajo. 
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VII.1.4 Medio socioeconómico 

 

Componente Socioeconómico 

Característica 
El SP se encuentra en la región socioeconómica de nivel seis (INEGI) 
considerado como favorable, ya que cuenta con un nivel moderado de 
bienestar.  

Motivo de la condición actual 
La carencia de los servicios básicos, el nivel de escolaridad y la falta 
de ingresos económicos llevan al SP a presentar un grado de 
marginación bajo. 

 

VII.1.5 Conclusiones 

 

Como conclusión de los pronósticos del escenario actual presentados anteriormente se tiene lo 

siguiente: continuará la generación de partículas suspendidas por el SP, ya que el suelo se 

encuentra desprovisto de vegetación y el viento favorecerá la dispersión del suelo, la quema de 

basura y de combustible seguirán presentándose e intervendrán en la calidad del aire, a esto se 

le suma la condición árida cuyo rasgo es característico del SP. 

 

Los escurrimientos seguirán predispuestos a las condiciones climáticas y únicamente las 

precipitaciones máximas que se exhiben en verano y parte del otoño permitirán que los 

escurrimientos se encuentren abastecidos del recurso hídrico. 

 

Se prevé que los niveles de erosión continuarán ascendiendo ya que las actividades antrópicas 

como la remoción de la cubierta vegetal, la apertura de caminos y senderos que realizan los 

habitantes, y a su vez las condiciones climáticas como la lluvia, el viento y la aridez persistirán e 

intervendrán en la constante modificación del suelo que promueve la acentuación de la erosión.  

 

Se anticipa un aumento en el deterioro de la vegetación principalmente por el sobrepastoreo, lo 

que ocasionará la degradación de la cubierta vegetal y con ello la imposibilidad de mantener la 

materia orgánica que favorecen las condiciones del suelo, a su vez la presencia de fauna será 

menos ocasional, por lo que el paisaje presentará menos atributos naturales.   



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite S.A.P.I. de C.V. 

Página | VII-6 
 

VII.2 Pronósticos ambientales con la presencia del Proyecto 

 

El presente escenario es una proyección entre las características ambientales y las actividades 

que conlleva el desarrollo del Proyecto en sus etapas de Preparación, Construcción y 

Operación, así bien en el escenario se describen los posibles resultados con la aplicación de las 

medidas de compensación, mitigación y prevención (capítulo VI), sobre los impactos 

ambientales relevantes del capítulo V. 

 

VII.2.1 Medio abiótico  

 Atmósfera VII.2.1.1

 

Componente ambiental Atmósfera 

Actividades que se realizarán 

El movimiento de tierras por las actividades de desmonte, despalme y 
construcción que conllevará el Proyecto emitirán partículas 
suspendidas que se dispersarán por el SP. A su vez el tránsito 
temporal de la maquinaria y de vehículos contribuirá a la producción 
de gases de combustión. 
En la etapa de operación del Proyecto los niveles de ruido tendrán un 
incremento, debido a que la infraestructura especialmente las palas, el 
sistema de transmisión y el generador eléctrico producirán el ruido 
que emitirán los aerogeneradores. 

Medidas  

Se llevarán a cabo riegos superficiales con agua tratada en las áreas 
de circulación interna y de acceso. Por otra parte lo generado de la 
actividad de despalme (cubierta superficial) y el material de 
construcción se transportarán en camiones de carga que serán 
cubiertos con lonas, dicha medida es destinada a fin de evitar la 
dispersión de partículas. 
Se dará mantenimiento periódico a los aerogeneradores para 
disminuir la emisión del ruido. 

 

 Suelo VII.2.1.2

 

Componente ambiental Suelo 

Actividades que se realizarán 
El desmonte y despalme dejará el suelo a la intemperie, expuesto a 
sufrir erosión, otra actividad es la circulación de vehículos que 
ocasionará compactación. 

Medidas 

Se aprovecharán todas las áreas de circulación interna y de acceso 
existentes en el sitio por lo que se reducirá la apertura de nuevos 
accesos. A través de los programas de conservación y reforestación 
se promoverá el uso de las cubiertas vegetales extraídas del 
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Componente ambiental Suelo 

desmonte en aquellos lugares alterados por las obras. 
Una vez finalizada las labores de construcción se dará paso a las 
actividades de revegetación con especies nativas para promover el 
crecimiento de la flora, lo cual frenará o reducirá los procesos de 
erosión. 

 

 Hidrología VII.2.1.3

 

Componente ambiental Hidrología 

Actividades que se realizarán 
La construcción de la red de áreas de circulación interna y de acceso 
puede afectar a los escurrimientos superficiales de carácter 
intermitente. 

Medidas 

Se aplicarán los programas de capacitación y manejo de residuos en 
torno a evitar el acarreo de residuos o material a los cuerpos de agua. 
La identificación de escurrimientos superficiales por las áreas de 
circulación interna y de acceso ameritará una oportuna ejecución de 
obras de ingeniería civil que permitirán la continuidad del flujo 
superficial. 

 

VII.2.2 Medio biótico  

 Vegetación VII.2.2.1

 

Componente ambiental Vegetación 

Actividades que se realizarán 
Las actividades de desmonte y despalme darán como resultado la 
eliminación de la cubierta vegetal, por consiguiente reducirá el número 
de especies, abundancia, distribución y la fragmentación del hábitat. 

Medidas 

Se aplicará el programa de rescate y reubicación de flora, 
anticipadamente a la etapa de preparación, a través de recorridos 
para colectar y almacenar la flora, posteriormente los ejemplares de 
flora serán reubicados en áreas estratégicas dentro del SP. 
El programa de reforestación se realizará con la intensión de 
compensar la vegetación que haya sido removida en la etapa de 
preparación para conseguir un equilibrio entre el medio abiótico, 
biótico, perceptual y socioeconómico. 

 

 Fauna VII.2.2.2

 

Componente ambiental Fauna 

Actividades que se realizarán 
Las principales actividades que afectarán a la fauna silvestre serán el 
desmonte, despalme, el tránsito de vehículos y maquinaria que se 
necesitarán para la preparación y construcción del Proyecto lo que 
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Componente ambiental Fauna 

puede ocasionar el atropello de especies de fauna. 
Durante la operación del parque eólico, se puede propiciar la colisión 
de la fauna voladora con las aspas de los aerogeneradores.  

Medidas 

Se llevará a cabo el programa de rescate y reubicación de fauna, 
previó a las actividades de preparación del sitio, mediante recorridos 
para la captura de especies, los cuales serán trasladados a las áreas 
de reubicación donde serán liberados el mismo día en que fueron 
capturados. 
Se respetará en el SP el límite de velocidad de 30 km/h para prevenir 
posibles atropellamientos a la fauna. 
Los cuerpos de agua, escurrimientos superficiales y áreas que 
presenten una cobertura vegetal abundante, serán considerados 
zonas de exclusión ya que favorecen el descanso y refugio de la 
fauna. 
Se realizarán paros de emergencia tras avistamientos de una gran 
cantidad de aves o murciélagos. Las puntas de las aspas de los 
aerogeneradores se pintarán con franjas de color naranja para que las 
aves puedan percatar la presencia de dicha infraestructura. 

 

VII.2.3 Medio perceptual  

 Paisaje VII.2.3.1

 

Componente ambiental Paisaje 

Actividades que se realizarán 

El tránsito de maquinaria y de personal será constante durante la 
etapa de preparación y construcción, sin embargo la afectación visual 
al paisaje será temporal. Durante la operación del Proyecto la 
infraestructura del parque eólico persistirá. 

Medidas 

Las áreas temporales que se ocuparán en las etapas de preparación y 
construcción serán desmanteladas una vez terminadas las actividades 
para proceder a recuperar las características paisajísticas propias del 
lugar. 
El programa de reforestación se aplicará finalizada la etapa de 
construcción y tendrá el objetivo de llevar a cabo una plantación de 
especies nativas para restituir las cubiertas vegetales removidas y 
contrarrestar las alteraciones antropogénicas. 

 

VII.2.4 Medio socioeconómico 

 

Componente ambiental Socioeconómico 

Actividades que se realizarán 
Contratación de personal de manera temporal para realizar 
actividades de mano de obra. 

Medidas Un suministro de productos y el proporcionar servicios por parte de los 
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Componente ambiental Socioeconómico 

habitantes de las zonas aledañas al SP, traerá consigo un aumento en 
la economía local y por lo tanto una mejora en la calidad de vida. 

 

VII.2.5 Conclusiones  

 

La realización del Proyecto traerá consigo una generación y dispersión de partículas 

suspendidas durante la etapa de preparación y construcción, sin embargo se pronostica que 

con las medidas de mitigación y prevención la calidad del aire se mantendrá en buenas 

condiciones ya que el Proyecto no producirá contaminación ni promoverá el efecto invernadero, 

por lo que se mantendrá la integridad y bienestar del medio ambiente en el sitio al no producir 

emisiones que generen alguna contaminación a la atmósfera que pudieran poner en riesgo la 

salud de los pobladores. 

 

Durante las etapas que conlleva la creación del Proyecto no se prevé el uso de grandes 

cantidades de agua, puesto que solo se necesitará del recurso para regar las áreas de 

circulación interna y de acceso con agua tratada, por tal razón se pronostica que no se 

dispondrán y que a su vez no se alterarán las propiedades ni la recarga del recurso hídrico. Así 

mismo se han dispuesto medidas para evitar la contaminación de los cuerpos de agua y 

escurrimientos superficiales a causa de derrames. 

 

El desarrollo del Proyecto requerirá de desmonte, y remoción de las cubiertas vegetales como 

de tierras, dichas acciones pueden ocasionar erosión, sin embargo se pronostica que a través 

de las acciones que se emprendan con las medidas de mitigación se atenuarán los riesgos de 

erosión, a través de la conservación y restauración de las cubiertas vegetales.  

 

La vegetación durante la realización del Proyecto se verá alterada principalmente en la etapa de 

preparación, no obstante esto no afectará el funcionamiento ni el continuo desarrollo de los 

ecosistemas. Se pronostica que con la aplicación de las medidas de prevención se promoverá 

el desarrollo de la vegetación y favorecerá el incremento de la cobertura vegetal. 

 

La creación del Proyecto no causará variaciones importantes en las relaciones naturales que 

conciernen a la fauna del lugar, por lo que se pronostica que las medidas de prevención 
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destinadas a la fauna, favorecerán la conservación de dichos organismos para mantener un 

equilibrio en el hábitat. 

 

La etapa de construcción del Proyecto es la que provocará una reducción en la calidad 

paisajística, puesto que el establecimiento de los aerogeneradores podría ser un obstáculo en 

la apreciación del paisaje. Las medidas preventivas están referidas al diseño y a la posición de 

cada aerogenerador, por lo que se pronostica que instalados los componentes del parque eólico 

no será posible compensar o mitigar el impacto. 

 

El desarrollo del Proyecto propiciará la renta de tierras y la creación de empleos temporales, por 

tal razón se pronostican beneficios en la calidad de vida de los habitantes de la zona, puesto 

que con la renta de las tierras y la posibilidad de empleo, aumentarán los ingresos económicos 

durante el lapso de vida del Proyecto. 
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VII.3 Programa de Vigilancia Ambiental 

 

Es importante señalar que toda operación energética conlleva un impacto ambiental y la eólica 

no es la excepción, por ello la implementación y el posterior funcionamiento de un parque eólico 

requiere de un proceso continuo de control medioambiental a través de medidas de 

compensación, mitigación y prevención, así como de un programa de vigilancia ambiental  

(PVA) que garantice el cumplimiento de dichas medidas sobre los impactos ambientales 

generados. 

 

Considerar la realización del PVA es una parte relevante dentro de la presente MIA ya que se 

describen los pasos y actividades que se tendrán que desarrollar en un futuro con el objetivo de 

comprobar que las medidas que se han propuesto se lleven a cabo. 

 

En el contenido del PVA se especifican las responsabilidades y funciones que se deben 

desempeñar durante la realización del Proyecto, así como también se presentan los indicadores 

ambientales elegidos, el lugar donde se llevará a cabo la inspección del programa y las 

medidas asignadas. 

 

VII.3.1 Objetivos 

 

 Establecer el método con que se dará cumplimiento a las medidas de compensación, 

mitigación y prevención, 

 Incluir indicadores ambientales para evaluar la eficacia de las medidas propuestas, 

 Determinar posibles impactos no contemplados para establecer medidas oportunas para 

reducirlos, compensarlos o eliminarlos, y 

 Constatar por medio de evidencia documental del desarrollo y cumplimiento de las 

medidas de compensación, mitigación y prevención. 

 

VII.3.2 Alcances 

 

Se pondrá en marcha el PVA durante el desarrollo del Proyecto (preparación, construcción y 

operación), así como en la realización de las medidas pertinentes para contrarrestar los 

impactos ambientales generados.  
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VII.3.3 Responsable 

 

El Promovente es la persona responsable de cumplir los objetivos y actividades del PVA, por lo 

tanto estará presente previo y durante las etapas del Proyecto para supervisar que las medidas 

destinadas a contrarrestar los impactos ambientales generados en cada una de las actividades 

y obras que conlleva el Proyecto se realicen adecuadamente. 

 

VII.3.4 Estructura del PVA 

 

El PVA considera primordialmente las medidas de compensación, mitigación y prevención 

descritas previamente en el capítulo VI de la presente MIA, y a su vez de manera 

complementaria integra una serie de programas, mismos que fueron desarrollados con el 

objetivo de minimizar los posibles impactos ambientales que generará el Proyecto, los 

programas propuestos son: 

 

 Capacitación del personal (Anexo VI-1), 

 Manejo de Residuos (Anexo VI-2), 

 Reforestación (Anexo VI-3), 

 Cambio de Aceite (Anexo VI-4) 

 Conservación de suelos (Anexo V-5) , 

 Rescate y Reubicación de Flora (Anexo VI-6), y 

 Rescate y Reubicación de Fauna (Anexo VI-7). 

 

 Reporte Técnico Continuo VII.3.4.1

 

Cabe mencionar que a cada programa se le dará seguimiento, supervisión y evaluación, a 

través de un Reporte Técnico Continuo (Formato VII-1) el cual se realizará de manera semanal 

con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de cada una de las medidas propuestas. 
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Formato VII-1 Reporte Técnico Continuo. 
 

Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Reporte técnico continuo 

Reporte realizado por: Fecha: 
Reporte técnico correspondiente a: Etapa del Proyecto: 

 
Factor ambiental: 
Componente: 

Actividades 
Actividad a dar seguimiento: 
Objetivo: 
Situación actual (buena/media/mala): 
Medida (compensación/mitigación/prevención) correspondiente: 
Desfavorece/Favorece: 
Eficacia de la medida: 
Bueno: Insuficiente: Sin resultados por el momento: 
Evidencia: 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del supervisor ambiental 

 
 
 
 
 

Nombre y firma del responsable de la obra 
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 Ficha de seguimiento VII.3.4.2

 

Para realizar la evaluación de cada una de las medidas que se aplicarán en los programas se 

establecieron indicadores ambientales que permitan saber el éxito de las medidas, así mismo 

se realizará un monitoreo continuo través de la ficha de seguimiento que se muestra en el 

Formato VII-2. 

 
Formato VII-2  Ficha de Seguimiento. 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Ficha de seguimiento 

Etapa del Proyecto: Etapa en la cual se realiza la ficha de seguimiento. 
Componente ambiental: Cualquier 
componente perteneciente al medio ambiente 
(suelo, vegetación y fauna).  

Factor ambiental: Factor que presenta 
alteraciones en sus características. 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionado por las obras o actividades del 
Proyecto. 
Indicador ambiental: Es aquel que permitirá mostrar los cambios que recibe el componente 
ambiental una vez que el impacto se presente.  
Actividad que propicia el impacto: De las diferentes etapas del Proyecto especificar cual 
ocasionará el impacto. 

Tipo de medida: Dependerá del tipo de 
impacto que se reporte, se le atribuirá una 
medida de compensación, prevención o 
mitigación y se complementará con la 
aplicación de un programa ambiental. 

Objetivo de la medida: El objetivo de cada 
medida corresponderá a lo siguiente: 
Medidas de prevención. Acciones que 
deberán realizarse para evitar efectos 
previsibles de deterioro del ambiente, 
Medidas de mitigación. Acciones que deberán 
ejecutarse 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, y 
Medidas de compensación. Acciones para 
contrarrestar el daño causado por un impacto al 
ecosistema. 
Programa ambiental. Los programas que 
integran al PVA son seis (cambio de aceite, 
manejo de residuos, conservación de suelos, 
capacitación personal, reforestación, y rescate y 
reubicación de flora y fauna). 

Medidas a realizar: Descripción breve de las medidas que se realizarán para cada programa 
ambiental a efectuar. 
Cumplimiento de las medidas: Una vez realizadas las medidas (prevención, mitigación o 
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Ficha de seguimiento 

compensación) y los programas ambientales se llevará a cabo el seguimiento para evaluar su 
eficacia y eficiencia. 
Indicador de la eficacia de las medidas: A través de un indicador se conocerá la eficacia de 
cada una de las medidas aplicadas en los componentes ambientales. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Acciones específicas a 
implementar para alcanzar el objetivo de cada programa. 
Evidencia de cumplimiento: Formatos, fotografías, registros, bitácoras, reporte técnico, así como 
cualquier evidencia que haga comprobar que se implementaron las medidas destinadas a mitigar, 
prevenir o compensar los impactos ambientales que ocasionará el Proyecto. 
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa ambiental: Integrarán las 
actividades del programa a realizar y las etapas en que se realizarán las actividades (previo a las 
actividades de preparación, actividades durante la preparación, construcción y operación). 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 
Previo a la 

preparación 
del sitio 

Durante la 
preparación 

del sitio 

Durante la 
Construcción 
y Operación 

 x x x 
 
 
Responsable: Persona encargada de dar cumplimiento y seguimiento a las medidas de 
prevención, mitigación y compensación. 

 

 

Respecto a lo anterior, se presentan las fichas de seguimiento del PVA para cada programa a 

realizar (Tabla VII-1) durante las diferentes etapas que conlleva el desarrollo del Proyecto, así 

mismo se incluyen los impactos e indicadores ambientales descritos en el Capítulo V y las 

medidas establecidas en el Capítulo VI. 

 

Tabla VII-1 Programas del capítulo VI. 
 

Etapa del Proyecto Programas que aplican 

Previo a la preparación y 
durante el desarrollo del 

Proyecto 
Capacitación de personal* 

Preparación, construcción y 
operación  

Conservación de suelos 

Previo y durante la preparación 
del sitio 

Rescate y reubicación de  
flora 
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Etapa del Proyecto Programas que aplican 

Rescate y reubicación de fauna 

Previo y durante la preparación 
y construcción. 

Reforestación 

Preparación, construcción y 
operación. 

Manejo de residuos  
Cambio de aceite 

*El programa de capacitación será aplicado en todas la etapas del Proyecto. 
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VII.3.4.2.1 Programa de capacitación 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de capacitación de personal 

Etapa del Proyecto: Previo a la reparación, construcción y operación 

Componente ambiental: Vegetación 
Factor ambiental: Cobertura vegetal, especies 
de flora y fauna. 

Impacto ambiental: Perdida de la cobertura vegetal 
Indicador ambiental: Conocimientos impartidos al personal que laborará en el desarrollo del 
Proyecto 
Actividad que propicia el impacto: Preparación, construcción y operación del SP 

Tipo de medida: Prevención 
Objetivo de la medida: Prevenir riesgos en el 
sitio de trabajo 

Medidas a realizar:  
Se impartirá capacitación a los trabajadores por personal especializado previo a las etapas de 
preparación y construcción del sitio para concientizar el cuidado del medio ambiente entre los 
temas más importantes a impartir se encuentran: Procedimiento de corte y poda de la vegetación, 
manejo de residuos resultantes del desmonte y despalme, conservación de suelo y agua. 
 
También se llevarán a cabo pláticas durante las etapas de construcción y operación, los temas a 
impartir más sobresalientes son: Uso de equipo de seguridad, manejo para reducir el riesgo de 
accidentes, controlar la emisión de partículas que se emitan al ambiente y reglamento interno de 
protección al ambiente. 
 
Al terminar cada plática se realizarán pruebas con los temas previamente vistos para evaluar y 
conocer si la capacitación impartida a los trabajadores permitió reafirmar y brindar nuevos 
conocimientos. 
Cumplimiento de las medidas: Para que el personal tenga acceso a información actualizada 
sobre los temas vistos y reafirmar los conocimientos adquiridos durante la capacitación, se 
realizarán pláticas periódicas durante el desarrollo del Proyecto. En dado caso que el Promovente 
llegue a la conclusión que el personal no aplica los conocimientos adquiridos de manera correcta 
en sus actividades, se llevarán a cabo platicas destinadas a la mejora de los principales puntos 
que se muestran deficientes. 
Indicador de la eficacia de las medidas: La mejora constante en el uso, cuidado, manejo y 
control del medio ambiente se verá reflejado en el desempeño de los trabajadores y en la 
conservación del medio ambiente. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se impartirá un curso 
complementario de capacitación para mejorar el trabajo y beneficiar el funcionamiento del 
presente programa, así como también se reanudarán platicas referentes al cuidado del medio 
ambiente, seguridad e higiene en los sitios de trabajo para reafirmar los conocimientos y técnicas 
que el programa requiere y a su vez para conseguir resultados favorecedores. 
Evidencia de cumplimiento: Por medio de documentos control con el nombre de los trabajadores 
que asistieron a la capacitación. A través de pruebas y prácticas se verificará que el personal 
aplique correctamente los conocimientos adquiridos y se evidenciará por medio de videos y 
fotografías. Se realizará un reporte mensual el cual incluirá los resultados del programa de 
capacitación.  
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de capacitación de personal 

Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa: 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 
Previo a la 

preparación 
del sitio 

Durante la 
preparación 

del sitio 

Durante la 
Construcción 
y Operación 

Capacitación del personal  x x x 
Ejecución y evaluación del 
Programa de capacitación 

 x  

Seguimiento del programa de 
capacitación 

 x x 

 
 
Responsable: Promovente 
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VII.3.4.2.2 Programa de Conservación de suelos 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Conservación de Suelos 

Etapa del Proyecto: Previo y durante la etapa de preparación, construcción y operación. 
Componente ambiental: Suelo Factor ambiental: Procesos de erosión 
Impacto ambiental: Degradación y compactación del suelo 
Indicador ambiental: Superficie con posible riesgo de erosión 
Actividad que propicia el impacto: Preparación del SP 

Tipo de medida: Compensación y mitigación  

Objetivo de las medidas: Contrarrestar los 
impactos ocasionados, y 
Atenuar los impactos y restablecer las 
condiciones ambientales existentes antes de la 
perturbación. 

Medidas a realizar: 
Previo a la etapa de preparación se seleccionará un área que no será afectada por las obras del 
Proyecto donde se almacenará la capa superficial del suelo, a la par se llevará a cabo la 
capacitación del personal donde se les impartirán temas de conservación de suelos y control de 
erosión. 
 
Se delimitarán las áreas donde se realizará la preparación del sitio para evitar afectar zonas 
aledañas. El material resultante del desmonte será almacenado y protegido para su posterior uso 
en las actividades de protección al suelo (principalmente en las áreas sin vegetación), por otra 
parte quedará prohibido el paso de la maquinaria pesada por áreas que no estén consideradas 
como acceso en al Proyecto para evitar la compactación del suelo. 
 
Una vez terminada la etapa de construcción se retirará la infraestructura temporal y se iniciarán 
las actividades de conservación de suelos, a través de técnicas mecánicas y/o vegetales para 
mejorar la estabilidad y disminuir la erosión, dichas actividades se realizarán durante la época de 
estiaje para evitar la posible pérdida del suelo. 
 
Se llevarán a cabo acciones vegetativas a través del material orgánico resultante de la 
preparación del sitio, dicho material se colocará en aquellos sitios identificados como erosionados 
dentro del SP y en las zonas aledañas, procurando que las capas de material orgánico sean de 5 
a 10 cm para favorecer la fertilidad y producir mayor cantidad de biomasa, aunado a lo anterior se 
podrán desarrollar actividades mecánicas como zanjas derivadoras de escorrentía, zanjas 
trincheras, rotaciones, bordos en curvas a nivel entre otras. 
Cumplimiento de las medidas: Se realizarán monitoreos trimestrales para evaluar los procesos 
de sucesión ecológica, arribo de fauna silvestre, sobrevivencia y sanidad de las especies. En caso 
de que los resultados de los monitoreos indiquen nula disminución de erosión se realizarán 
medidas de urgente aplicación como remoción de tierra por medio de maquinaria, adicionar 
materia orgánica, replantación de especies nativas (puesto que están adaptadas a las condiciones 
secas) y se verificará que no existan brotes de plagas o enfermedades, en tal caso que existan se 
eliminarán para beneficiar el desarrollo y sobrevivencia de los ejemplares plantados. 
Indicador de la eficacia de las medidas: Los monitoreos trimestrales permitirán identificar el 
estado de las zonas donde se llevó a cabo las actividades de conservación de suelos. 
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Conservación de Suelos 

Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se implementará un curso 
de capacitación para mejorar el trabajo y beneficiar funcionamiento del presente programa, así 
como también se reanudarán pláticas referentes a la conservación de suelos para reafirmar los 
conocimientos y técnicas que el programa requiere para conseguir resultados favorecedores. Los 
suelos que presenten exceso de materia orgánica o que requieran abono serán limpiados para 
evaluar su estado de desarrollo y beneficiar su crecimiento en lo que mejor convenga, a su vez 
serán enriquecidos con agua para favorecer las condiciones del suelo. 
Evidencia del cumplimiento: Por medio de bitácoras, formatos con los registros de los 
ejemplares de flora. Se realizará un reporte mensual con los resultados del programa de 
conservación de suelos.  
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa: 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 
Previo a la 

preparación 
del sitio 

Durante la 
preparación 

del sitio 

Durante la 
Construcción 
y Operación 

Capacitación del personal x x x 
Selección de áreas para almacenar la 
capa superficial del suelo.  

x   

Delimitación de áreas donde se 
llevarán a cabo el desmonte y 
despalme. 

x   

Ejecución y evaluación del Programa 
de conservación de suelos 

 x x 

Seguimiento del programa x x x 
 
 
Responsable: Promovente 
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VII.3.4.2.3 Programa de rescate y reubicación de flora 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Rescate y reubicación de flora 

Etapa del Proyecto: Previo y durante la preparación del sitio 
Componente ambiental: Vegetación Factor ambiental: Especies vulnerables 
Impacto ambiental: Afectación a especies vulnerables de flora, especialmente aquellas que se 
encuentren bajo algún régimen de protección. 
Indicador ambiental: Número de ejemplares rescatados 
Actividad que propicia el impacto: Desmonte y despalme 

Tipo de medida: Mitigación 
Objetivo de la medida: Contrarrestar el daño 
causado por un impacto al ecosistema. 

Medidas a realizar: 
Previo a la etapa de preparación se identificarán los posibles sitios potenciales dentro del SP para 
la reubicación de la flora silvestre por medio de recorridos en las áreas donde se realizará el 
desmonte y despalme para identificar, marcar y etiquetar a los ejemplares que serán rescatados, a 
su vez se determinarán las necesidades mínimas de las especies a rescatar para favorecer la 
reubicación, por consiguiente se brindarán platicas de educación ambiental respecto a la 
conservación y protección de la flora local. 
 
Los ejemplares rescatados se llevarán a la zona de cuarentena, donde serán inspeccionados para 
detectar o descartar posibles afectaciones por plaga o enfermedades. Terminado el periodo de 
cuarentena los ejemplares serán trasladados al sitio de reubicación que se encontrará libre de 
maleza y de piedras, una vez trasplantados los ejemplares el suelo que se encuentra alrededor de 
cada uno se compactará para evitar que la fauna (especialmente los roedores) provoquen daños a 
los ejemplares realizando madrigueras que puedan afectar la adaptación y desarrollo de las 
especies rescatadas. 
Cumplimiento de las medidas: Se llevarán a cabo inspecciones recurrentes para diagnosticar el 
estado y la adaptación de cada ejemplar revisando lo siguiente: estado sanitario, rigidez, color, 
presencia de brotes y/o maleza. 
Indicador de la eficacia de las medidas: Se determinará el porcentaje de sobrevivencia de los 
organismos reubicados a través de la siguiente formula. 
                    (                                                                   )      

 
El resultado deberá ser mayor al 70% de sobrevivencia, lo cual indicará que la reubicación de las 
especies de flora fue satisfactoria. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se llevará a cabo el curso 
de capacitación para mejorar el trabajo y beneficiar funcionamiento del programa, así como 
también se reanudará platicas referentes a la conservación de la flora silvestre para reafirmar los 
conocimientos y técnicas que el programa requiere con el objetivo de conseguir resultados 
favorecedores, también se registrarán las causas que propicien la mortandad de las plantas, así 
mismo se propone realizar una colecta de semillas adicional en las zonas aledañas para obtener 
individuos juveniles a partir de las semillas colectadas. 
Evidencia de cumplimiento: Por medio de catálogos referidos a las especies que se encuentran 
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Rescate y reubicación de flora 

bajo algún régimen de protección en el SP. Reportes de las actividades (incluyendo día, hora y 
superficies). Formato de campo de las especies rescatadas y reubicadas. 
Se realizará un reporte mensual con los resultados del programa de rescate y reubicación de flora. 
Bitácoras y fotografías. 
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa: 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 
Previo a la 

preparación 
del sitio 

Durante la 
preparación del 

sitio 

Durante la 
Construcción y 

Operación 

Capacitación del personal x x x 
Colocar letrero de protección a 
la flora del SP y áreas 
aledañas. 

x x x 

Identificación de sitios 
potenciales para la reubicación 
de ejemplares. 

x   

Delimitación de áreas donde 
se llevarán a cabo el 
desmonte y despalme. 

x   

Identificación de ejemplares a 
rescatar 

x   

Determinar zona de 
cuarentena para traslado de 
individuos 

x   

Ejecución del Programa de 
rescate y reubicación de flora 
(Trasplante de individuos) 

 x x 

Mantenimiento de ejemplares  x x 

Seguimiento del programa   x x 
 
 
Responsable: Promovente 
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VII.3.4.2.4 Programa de rescate y reubicación de fauna 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Rescate y reubicación de fauna 

Etapa del Proyecto: Preparación del sitio, construcción y operación. 

Componente ambiental: Fauna 
Factor ambiental: Diversidad local de 
poblaciones de especies que pueden ser 
afectadas 

Impacto ambiental: Posible afectación a especies bajo protección legal 
Indicador ambiental: Número de especies con protección legal 
Actividad que propicia el impacto: Preparación del sitio (desmonte y despalme) 

Tipo de medida: Prevención 
Objetivo de la medida: Prevenir riesgos en el 
sitio de trabajo 

Medidas a realizar: 
Las siguientes medidas permitirán preservar y conservar la fauna silvestre existente en el SP 
especialmente aquellas especies que se encuentran en alguna categoría de CITES, IUCN y en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, con el objetivo de mantener el equilibrio y la continuidad de las 
especies y del ecosistema. 
 
Previo a la preparación del sitio se darán pláticas de educación ambiental a los trabajadores con el 
objetivo de transmitir la importancia de conservar y proteger la fauna silvestre y su hábitat. 
 
Las zonas donde se realizará la reubicación de la fauna silvestre presentarán las condiciones 
similares a las de las zonas donde fueron extraídos los ejemplares, dicha medida se llevará a 
cabo previo a la preparación del SP. La reubicación de las especies se realizará en el menor 
tiempo posible para evitar el estrés de la fauna. 
 
Se llevarán a cabo actividades para persuadir a la fauna del sitio por medio de vigilancia en los 
sitios de reubicación con el objetivo de evitar el saqueo de especies dentro y fuera del SP. Se 
colocarán en diversas partes del sitio señalamientos referidos a evitar el tráfico ilegal de fauna y 
otros referentes al límite de velocidad máxima permisible de vehículos que circulen por la zona. 
Cumplimiento de las medidas: Se dará un seguimiento a los ejemplares liberados a través de la 
identificación de las especies susceptibles del rescate y reubicación, se determinará si fueron 
asertivos los sitios de reubicación, a su vez se obtendrá el porcentaje de ejemplares rescatados y 
se estimará la superficie total donde se realizaron las actividades de rescate y reubicación. 
Indicador de la eficacia de las medidas: Establecimiento de la fauna en las zonas de 
reubicación. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se llevará a cabo el curso 
de capacitación para mejorar el trabajo y beneficiar el funcionamiento del programa, así como 
también se reanudarán pláticas referentes al tema de conservación de la fauna silvestre para 
reafirmar los conocimientos y técnicas que el programa requiere para conseguir resultados 
favorecedores.  
En caso de encontrar ejemplares de fauna muerta se deberá determinar la causa que haya 
provocado el incidente para ser reportado al responsable del programa. 
Se inspeccionarán las actividades con el fin de determinar si las acciones que conlleva el 
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Rescate y reubicación de fauna 

programa se están cumpliendo debidamente, en caso de que no se estén obteniendo los 

resultados deseados se deberán determinar acciones necesarias para su eficaz cumplimiento. 

Evidencia de cumplimiento: Por medio de reportes de las actividades (incluyendo día, hora y 
superficies). A través de bitácoras y fotografías se constatará la distribución y colocación de los 
señalamientos donde quedará prohibida la extracción de fauna, así como indicadores alusivos al 
límite de velocidad. Se realizará un reporte mensual con los resultados del programa de rescate y 
reubicación de fauna.  
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa: 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 

Previo a las 
actividades de 

preparación 
del sitio ( 

Actividades 
durante la 

preparación 
desmonte y 
despalme) 

Construcción y 
Operación 

Capacitación del 
personal  

x x x 

Colocar letreros de 
límite de velocidad (30 
km/h) 

x   

Delimitar zona de 
desmonte y despalme 

x   

Recorridos previos 
para identificar 
ejemplares de fauna a 
rescatar 

x   

Identificar zona de 
posible reubicación 

x   

Ejecución del 
programa de rescate 
de fauna 

x x x 

Seguimiento del 
programa 

x x  

 
 
Responsable: Promovente 
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VII.3.4.2.5 Programa de Reforestación 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Reforestación 

Etapa del Proyecto: Previo y durante la preparación y construcción. 
Componente ambiental: Vegetación Factor ambiental: Cobertura vegetal 
Impacto ambiental: Perdida de cobertura vegetal 
Indicador ambiental: Aumento de la cobertura vegetal en las zonas reforestadas 
Actividad que propicia el impacto: Preparación y construcción del Proyecto 

Tipo de medida: Prevención, compensación y 
mitigación  

Objetivo de la medida: Evitar efectos 
previsibles de deterioro del ambiente. 
Atenuar los impactos y restablecer o 
compensar las condiciones ambientales 
existentes antes de la perturbación. 
Contrarrestar el daño causado por un impacto 
al ecosistema. 

Medidas a realizar: 
 
Se delimitarán las áreas propensas a reforestar previo a la preparación del sitio, se considerarán 
aquellas áreas que presenten erosión (con nivel bajo a moderado), pastoreo intensivo e incendios. 
Se determinarán las especies nativas más factibles a plantar con fines de restauración y se 
determinará el vivero que abastecerá con las especies. 
 
Se llevarán a cabo recorridos para la colecta de las especies en la época de floración, se tomará 
en cuenta principalmente las zonas mejor conservadas. Será importante que las especies 
presenten una morfología, fisiología y un estado sanitario adecuado. 
 
La preparación de las áreas a reforestar será previamente y al término de la época de lluvia con el 
objetivo de beneficiar las características del terreno, eliminando las especies no deseadas como 
malezas, por otra parte se realizará la escarificación de los suelos cercanos a las áreas de 
reforestación para suscitar los procesos naturales de regeneración. 
 
La plantación se iniciará trascurrida la época de lluvia para facilitar las actividades de 
reforestación. El mantenimiento favorecerá el crecimiento de los ejemplares a través de abonos, 
reposición de platas muertas, podas sanitarias y control de malezas. Se contará con un asesor 
técnico durante la etapa de planeación para que a través de su conocimiento se lleven a cabo lo 
mejor posible las actividades y a su vez aporte recomendaciones asertivas para favorecer la 
reforestación. 
Cumplimiento de las medidas: Se llevará a cabo un seguimiento transcurrida la primera 
temporada de sequía para identificar el estado en que se encuentran los ejemplares plantados con 
el objetivo de alcanzar un 70% de sobrevivencia como mínimo. 
Indicador de la eficacia de las medidas: Se determinará el porcentaje de sobrevivencia de la 
reforestación a través de la siguiente formula. 
                    (                                                                   )      
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Reforestación 

 
El resultado deberá ser mayor al 70% de sobrevivencia, lo cual indicará que la reforestación fue 
satisfactoria. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se realizará un curso de 
capacitación para mejorar el trabajo y beneficiar funcionamiento del programa, así como también 
se reanudará pláticas referentes al tema de reforestación con el fin de reafirmar los conocimientos 
y técnicas que el programa requiere para conseguir resultados favorecedores. Se llevarán a cabo 
registros de las posibles causas que ocasionen la mortandad de las plantas. 
Evidencia de cumplimiento: Por medio de catálogos de las especies del SP que se encuentren 
bajo algún régimen de protección. A través de reportes y bitácoras de las áreas reforestadas. Se 
realizará un reporte mensual con los resultados del programa de reforestación. Reporte de las 
actividades (incluyendo día, hora y superficies).  
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa: 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 

Previo a las 
actividades de 

preparación 
del sitio ( 

Actividades 
durante la 

preparación 
desmonte y 
despalme) 

Construcción y 
Operación 

Capacitación del 
personal  

x   

Delimitación de las 
áreas propensas a ser 
reforestadas. 

x x  

Obtención de especies 
del vivero forestal. 

x x x 

Ejecución y evaluación 
del Programa de 
reforestación 

 x x 

Seguimiento del 
programa de 
reforestación 

 x x 

 
 
Responsable: Promovente 
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VII.3.4.2.6 Programa de manejo de residuos 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Manejo de Residuos 

Etapa del Proyecto: Preparación, construcción y operación. 
Componente ambiental: Suelo Factor ambiental: Contaminación del suelo 
Impacto ambiental: Posible contaminación al suelo 
Indicador ambiental: Derrames o fugas de residuos 
Actividad que propicia el impacto: Preparación, construcción y operación. 

Tipo de medida: Prevención 

Objetivo de la medida: Acciones que deberán 
ejecutarse para atenuar los impactos y 
restablecer o compensar las condiciones 
ambientales existentes antes de la perturbación 
que pueda genera el Proyecto 

Medidas a realizar: 
El personal recibirá una capacitación previa a las etapas del Proyecto respecto a identificar, 
separar y conocer la disposición final de los diferentes tipos de residuos que por la creación del 
Proyecto se producirán con el objetivo de transmitir la importancia de separar y reutilizar los 
residuos.  
 
Se colocarán contenedores etiquetados con una serie de símbolos para facilitar la separación de 
los residuos. Cada contenedor deberá permanecer cerrado (principalmente aquellos que 
contengan residuos orgánicos para evitar dispersión de olores que puedan a traer a la fauna del 
lugar). Cada día al término de la jornada laboral los contenedores serán llevados al almacén 
temporal donde permanecerán hasta el momento en que el responsable evalué si los residuos 
pueden ser usados como composta (dependerá de su naturaleza), reciclados o deberán ser 
trasladados a un sitio para su disposición final.  
 
En caso de que ocurra algún derrame o fuga de residuo peligroso se notificará inmediatamente a 
al supervisor ambiental. Se deberá contar con una lista de números telefónicos de hospitales, 
bomberos y de protección civil del municipio en tan caso de presentarse algún tipo de accidente o 
derrame. 
 
La persona responsable del manejo de residuos peligrosos deberá utilizar equipo de protección 
como guantes, casco, gafas de seguridad etc., con la finalidad de mantener la seguridad y las 
condiciones favorables en los sitios de trabajo. 
Cumplimiento de las medidas: Periódicamente se verificará que los trabajadores separen de 
forma correcta los residuos y por medio de una bitácora se llevará un control de los residuos que 
se vayan generando. 
Indicador de la eficacia de las medidas: Los sitios limpios sin presencia de desechos ni 
derrames indicará un asertivo manejo de los residuos en sus respectivos contenedores. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se realizará el curso de 
capacitación para mejorar el trabajo y beneficiar el funcionamiento del programa, así como 
también se reanudarán pláticas referentes al manejo de residuos para reafirmar los conocimientos 
y técnicas que el programa requiere y conseguir resultados favorecedores. 
Evidencia de incumplimiento: Por medio de reportes, formatos y bitácoras se llevará el control 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD PARTICULAR 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite S.A.P.I. de C.V. 

Página | VII-28 
 

Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite 

Programa de Manejo de Residuos 

de los residuos que generen por la creación del Proyecto, a su vez por medio de fotografías se 
evidenciará la disposición de los residuos en el SP. Se realizará un reporte mensual con los 
resultados del programa y a se elaborará un reporte de las actividades (incluyendo día, hora y 
superficies).  
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 

Previo a las 
actividades de 

preparación 
del sitio ( 

Actividades 
durante la 

preparación 
desmonte y 
despalme) 

Construcción y 
Operación 

Capacitación del 
personal para el 
manejo de residuos 

x   

Ubicación del almacén 
temporal de residuos 

x x  

Colecta de residuos  x x 
Ejecución del 
programa de Manejo 
de residuos  

x x x 

Seguimiento del 
programa de residuos 

x x x 

 
 
Responsable: Promovente  
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VII.3.4.2.7  Programa de cambio de aceites 

 
Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite II 

Programa de Cambio de Aceite 

Etapa del Proyecto: Preparación, construcción y operación  
Componente ambiental: Suelo Factor ambiental: Condiciones del suelo 
Impacto ambiental: Contaminación del suelo 
Indicador ambiental: Superficie con posible riesgo de contaminación 
Actividad que propicia el impacto: Preparación, construcción y operación 

Tipo de medida: Prevención 
Objetivo de la medida: Evitar efectos 
previsibles de deterioro del ambiente 

Medidas a realizar: 
El procedimiento para realizar el cambio de aceite de los vehículos, maquinaria y aerogeneradores 
será evitar la contaminación del suelo con este tipo de sustancias. Se llevará a cabo el 
mantenimiento de vehículos y maquinaria que hayan sido utilizados en las diversas etapas del 
Proyecto en talleres mecánicos externos al SP cada seis meses.  
 
Puede caber la posibilidad de realizar el cambio de aceite mientras la maquina se encuentra en 
operación, por lo que se habilitarán áreas específicas para realizar el mantenimiento de los 
vehículos y maquinaria, se registrarán en una bitácora los datos correspondientes al transporte 
que requiera el servicio, se reconocerá la falla de origen, se seleccionará un tipo de material 
impermeable para colocarlo en la base de la superficie donde se realizará el cambio de aceite con 
la finalidad de prevenir algún derrame. 
 
Para el caso de los aerogeneradores que se les brinde el cambio de aceite se registrará en una 
bitácora el número, fecha y el motivo por el cual requiere de dicho servicio, la persona encargada 
se trasladará hasta la góndola y llevará los materiales necesarios para el servicio, como medida 
preventiva se pondrá debajo de la válvula de drenado un recipiente para evitar cualquier tipo de 
derrame, en caso que de se detecte alguna fuga o derrame de aceites se realizará 
inmediatamente la limpieza del sitio con el propósito de disminuir el exceso del aceite. Una medida 
preventiva durante la extracción del aceite usado por los aerogeneradores será el uso de un 
camión cisterna para optimizar el tiempo de cambio (60 minutos aproximadamente), reducir el 
riesgos de accidentes durante el mantenimiento y evitar contaminación en las áreas. 
Cumplimiento de las medidas: Se realizará el mantenimiento de la maquinaria y vehículos (dos 
veces al año), por otra parte a los aerogeneradores se les brindará el cambio de aceite cada 18 
meses por lo cual se suspenderá la operación automática del aerogenerador, se colocarán 
señalamientos que indiquen las condiciones en que se encuentra el equipo en cuestión, los 
envases o recipientes donde se almacenará el aceite cambiado deberán encontrarse en buen 
estado para corroborar su adecuada disposición. 
Indicador de la eficacia de las medidas: El óptimo funcionamiento de los vehículos, maquinaría 
y aerogeneradores será el resultado de los servicios de mantenimiento. 
Acciones que se deberán implementar en caso de incumplimiento: Se impartirá el curso de 
capacitación para mejorar las condiciones y el desempeño en el trabajo, se reanudarán pláticas 
referentes al cambio de aceite para reafirmar los conocimientos y técnicas que se requiere para 
conseguir resultados favorecedores. 
Evidencia de cumplimiento: Por medio de bitácoras, fotografías, formatos con el registro del tipo 
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Programa de Vigilancia Ambiental Energía Limpia El Mezquite II 

Programa de Cambio de Aceite 

de maquinaría, vehículo o aerogenerador que requiera el servicio de cambio de aceite. Por medio 
de facturas y recibos se constatará el mantenimiento de los vehículos, se realizará un reporte 
mensual para verificar el estado en que se encuentra la maquinaria, vehículos y aerogeneradores, 
y un reporte semestral para determinar el funcionamiento de los vehículos y aerogeneradores con 
el objetivo de evidenciar los resultados del programa de cambio de aceite. 
Etapas del Proyecto donde realizarán las actividades del programa: 
 

Periodo de ejecución del Programa  

Actividades 
Previo a 

preparación 
del sitio 

Durante la 
preparación del 

sitio 

Construcción y 
Operación 

Capacitación del personal para 
el manejo de residuos x x x 

Implementación y seguimiento 
del programa de cambio de 
aceites 

  Solo operación 

 
 
Responsable: Promovente  

 

 

Con base en la información de las fichas de seguimiento para cada programa ambiental se 

evaluará la eficacia de cada una de las medidas destinadas ya sean de mitigación, prevención o 

compensación y de ser necesario se deberán proponer y realizar nuevas medidas en caso de 

identificarse nuevos impactos surgidos por la creación del Proyecto. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS 

TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES 

 

Se presenta el glosario con los términos utilizados en la descripción y la referencia bibliográfica 

que apoya el contenido de la presente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad 

particular para el Proyecto del parque eólico Energía Limpia El Mezquite. 

 

VIII.1 Glosario de términos 

 

Almacenamiento de residuos peligrosos. Acción de retener temporalmente los residuos 

peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones 

aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les 

aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos. 

 

Ambiente. Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinado. 

 

Biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre otros, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 

los que forma parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 

los ecosistemas. 

 

Biótico. Referente a lo que es característicos de los seres vivos. 

 

Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus 

componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación 

de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. 

 

Capacitación. Es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de forma organizada 

y sistemática, mediante el cual el personal de obra adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas al trabajo. 
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Captura. La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

 

Cárcava. Es una zanja producto de la erosión que generalmente sigue la pendiente máxima del 

terreno y constituye un cauce natural en donde se concentra y corre el agua proveniente de las 

lluvias. El agua que corre por la cárcava arrastra gran cantidad de partículas del suelo. 

 

Categorías de especies en riesgo NOM-059-SEMARNAT-2010: 

 

Amenazadas. Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a 

corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente 

el tamaño de sus poblaciones.  

 

En Peligro de extinción. Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 

poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo 

su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 

enfermedades o depredación, entre otros. 

 

Sujetas a Protección Especial. Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas 

por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la 

necesidad de propiciar su recuperación, conservación o la recuperación y conservación 

de poblaciones de especies asociadas  

 

Probablemente extintas en el medio silvestre. Aquella especie nativa de México 

cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta 

donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la 

existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

 

CITES. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora). 
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Apéndice I: En el apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El 

comercio de especímenes de esas especies está prohibido y se autoriza solamente bajo 

circunstancias excepcionales.  

 

Apéndice II: En el apéndice II se incluyen especies que no necesariamente se 

encuentran en peligro de extinción, pero su comercio debe controlarse a fin de evitar una 

utilización incompatible con su supervivencia, también se incluyen especies similares a 

las que ya están en la lista.  

 

Apéndice III: En este apéndice se incluyen especies que están protegidas al menos un 

país, el cual ha solicitado la asistencia de otras partes en la CITES para controlar su 

comercio. 

 

IUCN: International Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza).  

 

Least Concern (Preocupación menor). Un taxón se considera de Preocupación Menor 

cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las 

categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen 

en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

 

Near Threatened (Casi amenazado). Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro 

Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 

 

Vulnerable (Vulnerable). Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible 

indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable y, por 

consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en 

estado de vida silvestre. 
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Endangerous (En peligro). Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para la categoría EN y, 

por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto 

en estado de vida silvestre. 

 

Cobertura vegetal. Se entiende como la proporción de suelo cubierto por vegetación herbácea, 

arbustiva y arbórea y normalmente se mide en porcentaje de cobertura o bien porcentaje de 

suelo cubierto por vegetación. 

 

Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 

hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos 

naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a 

largo plazo.  

 

Conservación de suelos. Conjunto de prácticas y obras para controlar los procesos de 

degradación de suelos y mantener su productividad. 

 

Derrame. Cualquier descarga, liberación, rebose, achique o vaciamiento de hidrocarburos que 

se presente en el suelo. 

 

Desmonte. Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la ejecución de un 

Proyecto, obra o servicio. 

 

Despalme. Actividad que consiste en reducir la pendiente de los taludes en una cárcava, de tal 

manera que disminuya el arrastre de partículas por el movimiento de la escorrentía. Acción de 

extraer los primeros 20 cm de suelo con el fin de dejar un terreno libre de raíces de plantas 

herbáceas. 

 

Disposición final. Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 
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Ecosistema. Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos 

con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

 

Educación Ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito 

escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin 

de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación 

ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 

competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 

 

Envase. Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo 

para su manejo, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo. 

 

Erosión laminar. Es el desprendimiento, arrastre y disposición de las partículas del suelo por la 

acción del agua en forma similar a un corte de una lámina de suelo. 

 

Escurrimiento superficial. Es la porción de la precipitación que fluye hacia los arroyos, 

canales, lagos u océanos como corriente superficial. 

 

Especie. Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que 

son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo rasgos 

fisionómicos y requerimientos de hábitat semejantes. Puede referirse a subespecies y razas 

geográficas.  

 

Especie nativa. Especie que se encuentra dentro de su área de distribución natural u original 

pero no significa que su distribución se limite solo a esa zona. 

 

Fauna silvestre. Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección 

natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se 

encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se 

tornen salvajes y por ellos sean susceptibles de captura y apropiación. 
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Flora silvestre. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o 

especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 

 

Forestación. El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos 

preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación, 

restauración o producción comercial. 

 

Generación. Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de 

consumo. 

 

Generador. Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

 

Hábitat. Sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por una 

población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.  

 

Infiltración. Proceso mediante el cual el agua penetra al suelo desde la superficie, 

conduciéndose gradualmente a capas más profundas a través de los mantos rocosos 

subterráneos. 

 

Lixiviado. Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que 

pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los 

residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando 

su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos 

vivos. 

 

Manejo. Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre y su hábitat.  
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Manejo integral. Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 

co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera 

apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos 

de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

 

Material vegetal muerto. Consiste en formar cordones a nivel de material vegetal muerto 

resultante del aprovechamiento forestal, podas aclareos y material incendiado. 

 

Matorral. Constituidos por vegetación arbustiva, generalmente presenta ramificaciones, 

generalmente presenta ramificaciones desde la base del tallo, cerca de la superficie del suelo 

con altura variable, casi siempre inferior a 4m. 

 

Matorral Desértico Micrófilo. Comunidad formada por arbustos de hoja o foliolo pequeño. 

 

Matorral Desértico Rosetófilo. Comunidad dominada por especies con hojas en roseta con o 

sin espinas, sin tallo aparente o bien desarrollado. 

 

Matorral Espinoso. Tamaulipeco. Comunidad arbustiva constituida por la dominancia de 

especies espinosas, caducifolias una gran parte del año o áfilas (sin hojas). 

 

Matorral Submontano. Comunidad arbustiva, a veces densa, está formada por especies 

inermes o a veces espinosas, caducifolias por un breve periodo del año. 

 

Medidas de urgente aplicación. Acciones que conducen a inactivar una fuente de 

contaminación y a detener la migración de los contaminantes en el medio ambiente. 

 

Nativo. Originario de un área determinada, que habita consistentemente en su hábitat natural y 

está asociado consistentemente con otras especies. 

 

Obra. Producto final del proceso de construcción que tiene como propósito satisfacer 

necesidades del ser humano. 
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Pastizal Inducido. Es el que surge cuando es eliminada la vegetación original, puede aparecer 

a causa del desmonte de cualquier tipo de vegetación. 

 

Pendiente. Declive o inclinación de un terreno que significa la distancia vertical que se recorre 

por cada una de distancia horizontal, multiplicada por 100. Matemáticamente es la tangente del 

ángulo del terreno multiplicada por 100, normalmente se expresa en porcentaje. 

 

Plantación. Establecimiento inducido de vegetación que tiene como fin principal la obtención de 

ganancias económicas. Cuando se reforesta también se hacen plantaciones y que en algunos 

casos la reforestación también puede tener beneficios económicos. 

 

Prevención. El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del 

ambiente. 

 

Promovente. Aquel que promueve una obra o actividad ante la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

Población. Conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo hábitat; 

se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.  

 

Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro.  

 

Recuperación. El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, 

demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las 

actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el 

pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría 

en la calidad del hábitat. 

 

Reforestación. El establecimiento inducido o artificial de vegetación forestal en terrenos con 

aptitud preferentemente forestal. 
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Reforestación rural. Es la que de acuerdo con su objetivo, se dispone en áreas forestales o 

potencialmente forestales donde inicialmente existían bosques, selvas o vegetación semiárida. 

 

Reforestación rural de protección y restauración. Tipo de reforestación que se establece 

con el objetivo de proteger y contribuir a la estabilización y restauración de terrenos donde 

existen fuertes problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo. 

 

Reglamento. El Reglamento de la Ley. 

 

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar 

o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su 

dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley. 

 

Residuo. Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que 

puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 

 

Residuos de Manejo Especial. Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

 

Residuos Incompatibles. Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u 

otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o 

vapores dañinos. 

 

Residuos Inorgánicos. Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico y que 

pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje, tales como 

vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no 

peligrosos y demás no considerados como de manejo especial. 

 

Residuos Orgánicos. Todo residuo sólido biodegradable. 
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Residuos Peligrosos. Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en la 

Ley. 

 

Residuos Sólidos Urbanos. Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

 

Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los proceso naturales. 

 

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a 

un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás 

organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades 

pertenecientes a los particulares. 

 

Riqueza de especies. Número de especies. 

 

Servicios ambientales. Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su 

hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación 

de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la 

polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos. 

 

Sucesión ecológica. Es el proceso de desarrollo del ecosistema en una dirección de mayor 

productividad, biomasa, complejidad, estabilidad y control del ambiente por los seres vivos. 
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Suelo. Cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, formado de 

material mineral y orgánico, líquido y gases, que presente horizontes o capas y que es capaz de 

soportar plantas. 

 

Suelo contaminado con hidrocarburos. Aquel en el que se encuentran presentes 

hidrocarburos que por sus cantidades y características afecten la naturaleza del suelo. 

 

Taxón (plural taxa). Categoría de clasificación biológica de carácter jerárquico que agrupa a 

los organismos de acuerdo a sus afinidades genealógicas, por ejemplo: familia, género o 

especie. 

 

Terrazas individuales. Son terraplenes de forma circular, trazados en curvas a nivel de un 

metro de diámetro en promedio. En la parte alta central de ellas se establece una especie 

forestal. 

 

Terreno forestal. El que está cubierto por vegetación forestal. 

 

Vegetación forestal. El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma 

natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar 

al desarrollo convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. 

 

Vida Silvestre. Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y 

que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos 

que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 

 

Vivero forestal. Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, herramientas e 

insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de plántulas forestales 

con talla y calidad apropiada según las especies para su plantación en un lugar definitivo. 
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		REGISTRO NACIONAL

			DE POBLACIÓN

 

 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO

 DE POBLACIÓN

              TRÁMITE GRATUITO

 

	Esta Clave Única de Registro de

Población se expide con base en

los datos que identifican su documento

probatorio:

Los datos personales recabados serán protegidos y serán

incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales SISTEMA

DE INFORMACION PARA LA ADMINISTRACION DE LA CLAVE

UNICA DE REGISTRO DE POBLACION, con fundamento en los

artículos 36, fracción I de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 42,

43, 83, 84 y 85 de su reglamento y cuya finalidad es gestionar y

administrar las Claves Únicas de Registro de Población que residen en

la Base de Datos Nacional de la CURP.  Dicho sistema fue registrado

en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal

de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx) y los datos en él

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral ,

dependencias y entidades públicas , para el ejercicio de sus funciones,

además de otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad

Administrativa responsable del Sistema de datos personales es La

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación

Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso y

corrección en términos del último párrafo del artículo 66 del

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental en el domicilio de la Unidad de

Enlace en Reforma, No. 99, Planta baja, Colonia Tabacalera,

Delegación Cuauhtémoc.  Lo anterior se informa en cumplimiento del

Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos

Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de

septiembre de 2005.

CLAVE      ACTA DE NACIMIENTO

 DOCA771025MMCMRL06 ENTIDAD: 

 NOMBRE MUNICIPIO: 

 ALEJANDRA AÑO DE REGISTRO: 

 DOMINGUEZ NUMERO DE LIBRO: 

 CORTEZ NUMERO DE ACTA: 

NUMERO DE FOJA:  

  FECHA DE INSCRIPCIÓN NUMERO DE TOMO:  

 15/11/2000 CRIP: 150370288006172

                FOLIO

      076285566

                                                                                         ENTREGADA EN LINEA

                   enmique doble recorte

    Autenticidad: 462e4066150088d0e6449f997c3a5d210631a6601c5c07a5463ac1d473e8e07e

 

 

 

   "2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

ALEJANDRA DOMINGUEZ CORTEZ México D.F., a 6 de agosto de 2010

PRESENTE

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

 

La CURP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para

la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

 

Por  ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación.

 

ATENTAMENTE

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en  TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para llevar a cabo el adecuado manejo de los recursos hídricos en nuestro país, éste ha sido 

dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA), las cuales se encuentran divididas a 

su vez en 37 regiones hidrológicas (RH), mismas que para fines de publicación de la 

disponibilidad de sus aguas superficiales han sido subdivididas en cuencas hidrológicas.  

 

Bajo esta premisa, las cuencas hidrológicas han sido definidas como las unidades básicas para 

la gestión de los recursos hídricos1, ya que éstas en términos hidrológicos, constituyen áreas 

drenadas por una corriente fluvial y sus tributarios, cuyos componentes se encuentran definidos 

básicamente por los cambios en su relieve y altitud (Bocco, 2007).  

 

Si bien, las cuencas hidrológicas se caracterizan por tener grandes dimensiones así como por el 

grado de complejidad de los procesos naturales, económicos y sociales que ocurren en su 

superficie, éstas suelen ser subdivididas en subcuencas y microcuencas hidrológicas, ya que 

éstas al ser consideradas extensiones territoriales más pequeñas, permiten realizar de manera 

más eficiente el análisis de sus recursos naturales, así como de las condiciones 

socioeconómicas de sus habitantes (López, y otros, 2007). 

 

Conforme a lo anterior, se pudo identificar que el Sistema Ambiental (SA), Área de Influencia 

(AI) y sitio del Proyecto (SP) se encuentran inmersos en las cuencas hidrológicas (CH) 

denominadas Río Salado y Río Pesquería, particularmente en las subcuencas hidrológicas 

(SCH) denominadas Río Medio Salado y El Ranchito-San Apolinar. 

 

Estas SCH están conformadas por diversas microcuencas hidrológicas (MCH), de ahí el que se 

haya podido reconocer que el SA incide en 5 MCH denominadas El Faro, La Negra (Arroyo), 

Tepozanes (Río el Arco), Presa de los Fresnos y el Barranco, siendo estas dos últimas donde  

se encuentran ubicados el AI y SP. 

 

 

                                                
1 La delimitación territorial de las cuencas hidrológicas se encuentra basada en los límites municipales, con la 
finalidad de facilitar la administración e integración de la información socioeconómica correspondiente a dichas 
circunscripciones (CONAGUA, 2012). 
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Cabe destacar que en el presente estudio se describirán las características climatológicas, 

geomorfológicas e hidrológicas de las MCH Presa de los Fresnos y El Barranco, mismas que 

permitan determinar el estado actual del componente hidrológico en el SP, aunado al hecho de 

que a esta escala será posible determinar la afectación que conllevaría el desarrollo del 

Proyecto sobre tal componente. 

 

I.1 Objetivo General 

 

� Determinar la afectación que propiciará el desarrollo del Proyecto en el componente 

hidrológico del SP. 

 

I.1.1 Objetivos específicos 

 

� Identificar y describir los componentes abióticos que determinan la hidrología superficial 

de las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco, así como del SP. 

� Identificar los componentes abióticos que serán afectados por el desarrollo del Proyecto, 

particularmente dentro del SP. 

� Determinar la afectación de los escurrimientos superficiales presentes en el SP. 

� Identificar las áreas de captación dentro del SP y su posible afectación con la 

implementación del Proyecto. 

 

I.2 Componentes que determinan la hidrología superficial de las microcuencas 

Presa de los Fresnos y El Barranco, así como del SP 

 

En las siguientes secciones se procederá a describir cada uno de los componentes abióticos 

que influyen de manera directa en la determinación de la hidrología superficial de las 

microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco, y por ende, en el SP. 
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I.2.1 Clima 

 

El clima constituye uno de los factores abióticos con mayor importancia dentro de cualquier 

estudio de carácter hidrológico, ya que éste se ve fuertemente influenciado por el descenso o 

ascenso de la intensidad de la precipitación y la temperatura, al igual que por la latitud o altitud, 

así como por la dirección del movimiento del aire y la humedad (Prieto, 2002). 

 

De esta manera, el clima presente en las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco, así 

como en el SP es clasificado como semiárido, en el caso particular de las microcuencas, éstas 

muestran un clima de tipo BS1kw (semiárido templado) y BS1hw (semiárido, semicálido), 

siendo éste último el único presente en el SP (Figura 1). 
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Figura 1 Clima presente en las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco. 
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I.2.2 Temperatura y Precipitación 

 

Otro de los factores abióticos que resultan necesarios describir son la temperatura y 

precipitación debido a la relación inversamente proporcional que existe entre ambas variables, 

ya que al disminuir la temperatura de cualquier sitio, el vapor de agua que se encuentra en la 

atmósfera se condensa dando origen a las precipitaciones y por ende, a la presencia de 

escurrimientos superficiales (Maderey, 2005). 

 

Para la descripción de estos parámetros fueron utilizados los datos proporcionados por el 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), particularmente de las estaciones climatológicas 

denominadas Ejido Reata, Villaldama, Sabinas Hidalgo, La Popa, Espinazo, El Hojase, 

Mamulique y Rancho de Gomas, las cuales se ubican cerca de las microcuencas Presa de los 

Fresnos y El Barranco2, tal como se muestra en la Tabla 1 y Figura 2. 

 

Tabla 1 Estaciones climatológicas cercanas a las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco.  
 

Estación Climatológica 
Distancia respecto a  

las microcuencas 
(km) 

Ejido Reata 46.37 
Villaldama 12.28 

Sabinas Hidalgo 36.84 
La Popa 25.41 
Espinazo 1.16 
El Hojase 20.55 

Mamulique 29.61 
Rancho de Gomas 10.08 

 

 

 

                                                
2 Cabe destacar que si bien, algunas de las estaciones que fueron consideradas en el presente estudio hidrológico se 
localizaron de manera distante a las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco, éstas fueron incluidas para 
obtener datos más precisos que permitieran determinar las condiciones climáticas presentes en estas superficies, tal 
es el caso de la temperatura y precipitación. 
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Figura 2 Ubicación de las estaciones climatológicas cercanas a las microcuencas Presa de los Fresnos y 

El Barranco. 
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Una vez identificadas las estaciones climatológicas cercanas a las microcuencas Presa de los 

Fresnos y El Barranco, se presentarán los datos correspondientes a las temperaturas y 

precipitaciones máximas y mínimas correspondientes al período 1951-2010, los cuales 

permitirán caracterizar las condiciones meteorológicas en estas superficies (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Registros de las estaciones climatológicas más próximas a las microcuencas Presa de los 
Fresnos y El Barranco.  

 

Estación 
Climatológica 

Temperatura Precipitación Altitud 

máxima  
(°C) 

mínima 
(°C) 

máxima 
(mm) 

mínima 
(mm) 

media  
(mm) 

m.s.n.m. 

Ejido Reata 27.7 14.1 42.0 6.6 236.8 936.0 
Villaldama 29.7 15.1 127.9 11.9 512.0 420.0 
Sabinas 
Hidalgo 

29.8 14.9 128.8 14.2 576.1 291.0 

La Popa 27.4 13.5 58.2 5.5 256.3 945.0 
Espinazo 29.0 12.7 59.1 7.9 333.3 954.0 
El Hojase 30.4 16.3 111.5 12.8 438.0 500.0 

Mamulique 28.6 14.3 118.8 13.6 555.9 538.0 

Rancho de 
Gomas 

27.8 14.3 97.1 12.6 402.3 565.0 

Valor 
promedio 

28.8 14.4 92.9 10.6 413.8 -- 

 

Al analizar los registros de las 8 estaciones climatológicas previamente mencionadas (Tabla 2), 

pudo observarse que los valores de la temperatura oscilan de los 12.7 ºC a los 30.4 ºC, 

llegándose apreciar como a medida que aumenta la altitud en la que se encuentran ubicadas 

las estaciones, se registran los valores más bajos de temperatura, tal es el caso de la estación 

Espinazo, cuya temperatura mínima fue de 12.7 ºC, caso contrario a lo ocurrido con la estación 

El Hojase, donde fue percibida una temperatura máxima correspondiente a 30.4º C. De esta 

manera, puede apreciarse que la región Este y Sureste de las microcuencas Presa de los 

Fresnos y El Barranco son las que presentan las temperaturas más altas, en contraste con la 

región oeste donde se registran las temperaturas más frías, condición que permitió determinar 

que la temperaturas presentes en dichas microcuencas así como en el SP, irán de los 14.4º C a 

los 28.8º C (Gráfica 1). 
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Gráfica 1 Temperatura registradas en las estaciones climatológicas más próximas a las microcuencas 

Presa de los Fresnos y El Barranco. 
 

Ahora bien, al considerar las precipitaciones mínimas y máximas registradas en las estaciones 

climatológicas, puede observarse como éstas alcanzan valores que van de los 5.5 mm hasta los 

128.8 mm, mientras que en el caso de la precipitación media, ésta muestra un valor promedio 

de 413.8 mm. Conforme a lo anterior, puede apreciarse que la región Este y Sureste de las 

microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco son donde se registran los valores más altos 

de lluvia, caso contrario a lo ocurrido en la región Oeste, donde la precipitación máxima no 

rebasa los 59.1 mm. Bajo este contexto pudo determinarse que las precipitaciones que lleguen 

a ocurrir en estas microcuencas, así como en el SP irán de los 10.6 a los 92.9 mm (Gráfica 2). 
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Gráfica 2 Precipitaciones registradas en las estaciones climatológicas más próximas a las microcuencas 

Presa de los Fresnos y El Barranco. 
 

I.2.3 Relieve 

 

El relieve constituye otro de los factores indispensables en la elaboración de estudios 

hidrológicos, ya que se ha llegado a observar como éste incide directamente sobre la velocidad, 

dirección y el continuo flujo de las precipitaciones, dadas a través de los escurrimientos 

superficiales (Azagra, 2007).  

 

Por lo que en el caso de las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco, puede 

observarse como éstas se encuentran situadas entre 2 serranías, localizándose en la parte 

oeste la Sierra de Enmedio, mientras que al este se ubica la Sierra de Gomas. 

 

Mediante la utilización del programa Google Earth®, se pudo identificar que la microcuenca 

Presa de los Fresnos cuenta con una variación altitudinal que va de los 535 a los 1,959 

m.s.n.m., observándose que la región norte de esta microcuenca se caracteriza por tener un 

relieve semiplano (596 - 680 m.s.n.m.), el cual se incrementa a partir de las faldas de la Sierra 

de Gomas llegando a registrar una altitud máxima correspondiente a los 1,544 m.s.n.m. 
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La misma condición acontece en la región sur de esta microcuenca, ya que si bien se observa 

un relieve semipronunciado (898-910 m.s.n.m.), éste se incrementa conforme se aproxima a las 

faldas de las Sierra de Enmedio y a la Sierra de Gomas.  

 

Cabe destacar que la Sierra de Gomas presenta un mayor valor altitudinal (1,540 – 2,096 

m.s.n.m.) en comparación con la Sierra de Enmedio (691 – 1,517 m.s.n.m.), por lo que resulta 

evidente que la mayor elevación se presente en la región este. 

 

Con relación a su pendiente, ésta alcanza su valor máximo (53.7%) en la parte norte, 

particularmente en las faldas de la Sierra de Gomas. 

 

En el caso de la microcuenca El Barranco, sucede la misma situación que en la microcuenca 

Presa de los Fresnos, ya que al encontrarse situada entre 2 serranías, las regiones norte y sur 

registran los valores altitudinales más bajos, los cuales van desde los 744 m.s.n.m. hasta los 

893 m.s.n.m., caso contrario a lo acontecido en la región oeste, donde la altitud registrada 

oscila entre los 742 y los 1,440 m.s.n.m., acentuándose dicha condición en la región este, cuyo 

valor altitudinal fue de 1,938 m.s.n.m. a los 2,142 m.s.n.m. Con relación a la pendiente máxima 

de la microcuenca, ésta obtuvo un valor de 60.4%, misma que se localiza en su región 

noroeste, en la zona intermedia entre las faldas y la parte más alta de la Sierra de Enmedio 

(Figura 3). 

 

Ahora bien, al considerar la ubicación del SP pudo identificarse que únicamente su parte oeste 

cuenta con una mayor altitud, debido a que ésta colinda con la Sierra de Enmedio (1,120 – 

1,740 m.s.n.m.), mientras que el resto de su superficie se caracteriza por ser semiplana (680-

820 m.s.n.m.).  
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Figura 3 Relieve de las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco. 
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I.2.4 Escurrimientos superficiales 

 

Para que se formen los escurrimientos superficiales en un área en particular, deben presentarse 

una serie de condiciones ambientales que favorezcan dicho proceso, dentro de estas se 

encuentra el clima, cuyos valores de precipitación y temperatura serán determinantes en la 

transformación de la lluvia en escurrimientos, llegándose a apreciar el papel fundamental que 

juega el relieve, ya que éste permitirá definir el cauce por donde estos fluirán. 

 

Ahora bien, con relación a la hidrología superficial de la microcuenca Presa de los Fresnos, se 

pudo identificar que los escurrimientos de 1er y 2º orden3 se originan en las partes más altas de 

la Sierra de Enmedio y de la Sierra de Gomas, mismos que al desembocar hacia la parte media 

de la microcuenca se transforman en escurrimientos de 3º y 4º orden, cuya corriente fluye hacia 

el norte para finalmente convertirse en escurrimientos de 5º orden.  

 

En el caso de los escurrimientos superficiales presentes en la microcuenca El Barranco, si bien 

éstos provienen de las mismas serranías, éstos convergen hacia la parte central de esta 

microcuenca, dando origen a escurrimientos de 3º, 4º y 5º orden, cuyo flujo se dirige hacia el 

sur de la microcuenca (Figura 4). 

 

Cabe destacar que el escurrimiento de 5º orden procedente de esta microcuenca, al continuar 

su flujo hacia el sur, atraviesa la parte este de la microcuenca denominada Tepozanes (Río El 

Arco), confluyendo con el arroyo El Arco, dando origen de esta manera a un escurrimiento de 6º 

orden (Río La Negra).  

                                                
3 El orden de las corrientes de agua presentes en una cuenca hidrológica está determinado por el orden de su cauce 
principal, de ahí el que sean clasificados como corrientes de 1er orden a aquellos pequeños canales que no tienen 
tributario, en el caso de las corrientes de 2º orden, éstas se encuentran constituidas por 2 corrientes de 1er orden que 
se unen; las corrientes de 3er orden representan la unión de dos corrientes de 2º orden y así sucesivamente 
(Campos, 1998). 
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Figura 4 Hidrología superficial en las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco. 
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En el caso particular de los escurrimientos superficiales que inciden en el SP, pudo 

determinarse que éstos provienen de la Sierra de Enmedio, la cual se localiza en la parte oeste, 

dando origen a escurrimientos de 1er y 2º orden, los cuales fluyen hacia el este y sureste del SP, 

es importante mencionar que en esta última zona es donde se ubica el único cuerpo de agua de 

carácter temporal identificado en el SP, mismo que en caso de recibir un mayor aporte de agua 

propiciaría la formación de un escurrimiento de 3er orden, cuyo flujo continuaría hacia el sureste 

del SP (Figura 5). 
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Figura 5 Hidrología superficial en el SP. 
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Una vez descritos los componentes abióticos que determinan la hidrología superficial de las 

microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco, así como en el SP, pudo identificarse a los 

escurrimientos superficiales como el único componente abiótico que podría resultar afectado 

por el desarrollo del Proyecto. 

 

De esta manera en la siguiente sección se describe la metodología que fue empleada para 

determinar el volumen medio anual de escurrimiento, mismo que servirá para delimitar las áreas 

de captación en el SP y así poder identificar si el desarrollo del Proyecto conllevaría una posible 

afectación en los escurrimientos superficiales. 

 

I.3 Metodología para la estimación del volumen medio anual de escurrimientos 

 

Para determinar el volumen medio anual de los escurrimientos superficiales presentes en una 

cuenca, subcuenca o microcuenca hidrológica, se han establecido diversas metodologías, entre 

las que destacan las isoyetas de precipitación o de escurrimiento, los caudales específicos, la 

generación por modelos de simulación, así como métodos directos e indirectos, siendo éstos 

últimos los empleados en aquellos casos en los que no se cuenta con la suficiente información 

de los registros hidrométricos del área de estudio (Agúndez, 2008), de ahí que para desarrollar 

el presente estudio hidrológico haya sido seleccionado el método indirecto denominado 

precipitación-escurrimiento. 

 

Este método se encuentra representado mediante la siguiente expresión: 

 

�� = 	� ∗ � ∗ �� 

Dónde: 

Vm= Volumen medio anual de escurrimiento natural en millones de metros cúbicos (Mm3) 

A= Área de la microcuenca (m2). 

C= Coeficiente de escurrimiento (adimensional). 

Pm= Precipitación anual de la microcuenca (Mm3). 

 

Una vez señalada la fórmula para determinar el volumen medio anual de los escurrimientos 

superficiales, se procedió a estimar su valor para las microcuencas Presa de los Fresnos y el 
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Barranco, para lo cual fue empleado un Sistema de Información Geográfica (SIG), a 

continuación la descripción del desarrollo de la metodología empleada para el cálculo 

mencionado. 

 

Para generar el cálculo expresado en la fórmula matemática antes mencionada, se  hizo uso de 

la tecnología del Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS 10.2®, ya que permite llevar 

a cabo procesos matemáticos, visualización, sobreposición y análisis espacial de capas 

digitales temáticas las cuales se procesaron en formato digital llamado shape-file (.shp). Los 

factores de la fórmula de la estimación del volumen de escurrimientos corresponden a la 

información digital vectorial siguiente: 

 

1. La capa del mapa nacional de microcuencas versión 1 escala 1:50,000 generada por 

FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), publicada en (2005), esta capa representa 

el factor “A” en la fórmula. 

 

2. La capa de coeficiente de escurrimiento, la cual está disponible en el conjunto de datos 

vectoriales de aguas superficiales Serie I carta G1404 y fue generada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), la cual provee información del 

registro de estaciones hidrométricas escala 1:250,000, lo cual representa el factor “C” en 

la fórmula. 

 

3. La capa de precipitación media anual (mm) de las estaciones meteorológicas, publicada 

por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010), la cual representa el factor “Pm” 

en la fórmula. 

 

A partir de la información antes mencionada, se prepararon las capas temáticas para obtener el 

volumen medio anual de escurrimiento de agua en las microcuencas Presa de los Fresnos y El 

Barranco. 

 

I.3.1 Factor A 

 

A la capa que representa el factor A, correspondiente a la delimitación de las microcuencas a 

nivel nacional elaborada por el FIRCO, se le aplicó un recorte, dejando únicamente los límites 
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de las microcuencas “Presa de los Fresnos” y “El Barranco”, posteriormente se determinó su 

superficie obteniendo que la “Presa de los Fresnos” tiene 38,605.108 ha y “El Barranco” de 

8,787.954 ha, estos valores son los que se consideraron como el factor “A” respectivamente 

para cada polígono de las microcuencas. 

 

I.3.2 Factor C 

 

El factor “C” que corresponde a la capa vectorial del coeficiente de escurrimientos, está 

disponible en la capa vectorial de aguas superficiales Serie I carta G1404 generado por el 

INEGI, cuyo rango de valores esta proporcionado en porcentajes4. La preparación de esta capa 

consistió en acotar el rango de valores a un valor más certero, y para ello, se generó el valor de 

la media de este rango para cada intervalo porcentual del valor del coeficiente, es decir, las 

superficies que indican valor de coeficiente de 0 a 5% tomó el valor adimensional de 0.025, de 5 

a 10% tomó el valor adimensional de 0.075 y de 10 a 20% tomó el valor adimensional de 0.15. 

Estos valores promedio fueron utilizados para poder estimar el volumen de escurrimiento en las 

microcuencas y el SP. 

 

Cabe mencionar que de la capa completa (la carta hidrológica G14-4), se recortó para acotar 

los datos de las microcuencas y obtener una capa de los diferentes niveles de Ce y sus 

superficies de ocupación, como se describe en la sección de resultados. 

 

I.3.3 Factor PM 

 

Finalmente el factor “Pm” de la fórmula se preparó con el programa SIG ArcGIS 10.2 ® a la capa 

de precipitación se le aplicó el proceso del método de Interpolación mediante Distancia Inversa 

ponderada (IDW Inverse Distance Weighting), esto con el fin de obtener la capa que cubre la 

superficie de las microcuencas con su valor de precipitación, es importante mencionar que la 

IDW, determina los valores para cada celda a través de una combinación ponderada 

linealmente de un conjunto de puntos de muestra, en este caso los puntos fueron las ocho 

estaciones climatológicas mencionadas en la tabla 1 con sus respectivos valores de 

                                                
4 El Coeficiente de Escurrimiento (Factor “C”) presenta cinco niveles: Muy bajo: 0-5%, Bajo: 5-10%, Medio: 10-20%, 
Alto: 20 al 30% y Muy alto: mayor al 30%. 
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precipitación lo que determinó la ponderación de la distancia inversa, cabe mencionar que los 

valores de precipitación que se utilizaron son los que muestra la Tabla 2. 

La superficie que se interpola es el resultado de la variable dependiente de la ubicación (la 

precipitación). Este proceso dio como resultado una capa digital de información en formato 

raster con un tamaño de celda de 30m x 30m con valores puntuales de precipitación media 

anual de las estaciones meteorológicas, finalmente esta capa que cuenta con los datos 

resultantes de precipitación, se clasificaron en categorías, así pues, se establecieron los valores 

de precipitación media anual por zonas dentro de las microcuencas que son de los 0.355 m, 

0.446 m y 0.560 m, en la Figura 6, se muestra la distribución espacial de estos valores dentro 

de las microcuencas.  

 

Cabe resaltar que las unidades de medición de la precipitación se calcularon en mm, por lo que 

se hizo una conversión a metros para que el resultado del volumen medio anual de 

escurrimiento lo obtuviéramos en metros cúbicos, después de esta conversión, el factor “Pm” 

quedó preparado para generar el cálculo. 

 

Una vez que ya quedaron preparadas las capas de información geográfica de cada parámetro 

se generó mediante el programa ArcGIS® 10.2, el cálculo del volumen de escurrimiento, el cual 

implicó la multiplicación de los valores de los parámetros (capas de información geográfica), tal 

como se muestra en la Figura 6 , y el resultado de esta operación aritmética generó 25 

polígonos, 15 polígonos en la microcuenca “Presa de los Fresnos” y 10 en la microcuenca “El 

Barranco” los cuales se nombraron “Unidades de Escurrimiento” la descripción de estas 

unidades se analizan en la sección de resultados del presente documento. 
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Figura 6 Fórmula del Volumen de escurrimiento. 

 

I.4 Delimitación de las Áreas de Captación en el Sitio del Proyecto 

 

Un área de captación de agua, es donde se acumula el agua que fluye por la superficie 

terrestre, para delimitar estas áreas en el sitio del Proyecto se hizo uso del Sistema de 

Información Geográfica llamado Simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas (SIATL) 

que es una aplicación concebida como un servicio geoespacial accesible con la funcionalidad 

de redes geométricas para simular flujos de agua. 

El proceso para conseguir la delimitación del área de captación dentro del SIATL, es la 

siguiente: una vez estando dentro del SIG (el SIATL), se carga la capa de escurrimientos y se 

ubica la zona de interés, en este caso las áreas destinadas al desarrollo del proyecto, es 

preciso identificar los escurrimientos que intersectan con el desarrollo del proyecto, para que al 

momento de señalar digitalmente el escurrimiento de interés, se despliegue la delimitación del 

área de captación.  
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Después de haberse marcado dicha delimitación, en la pantalla se observa un polígono el cuál 

se imprimió de manera digital y se obtuvo una imagen con la delimitación del área de captación, 

posteriormente se procedió a georreferir esta imagen dentro del ArcGis® 10.2, con el fin de 

trazar los polígonos que definen las áreas de captación y con ello hacer un análisis espacial con 

relación a las áreas destinadas a la construcción del Proyecto. Finalmente, en la Figura 9 se 

muestran las áreas de captación involucradas en el desarrollo del Proyecto. 

 

I.5 Análisis de Resultados 

 

I.5.1 Coeficiente de escurrimiento 

 

Considerando la ubicación de la microcuenca Presa de los Fresnos, pudo observarse que su 

región oeste y este presentan un coeficiente de escurrimiento bajo (de 5 a 10%), el cual 

comprende aquellas zonas de la Sierra de Enmedio y de la Sierra de Gomas con mayor altitud, 

sin embargo, en las faldas de esta última serranía dicho coeficiente fue determinado como 

medio (de 10 a 20%). 

 

Si bien, la parte central de esta microcuenca presenta un coeficiente de escurrimiento muy bajo 

(de 0 a 5%), fue posible identificar diversas zonas en las que el coeficiente de escurrimiento es 

considerado bajo y medio, situación que puede resultar atribuible a su relieve. 

 

En el caso de la microcuenca El Barranco ocurre la misma situación que en la microcuenca 

Presa de los Fresnos, ya que su región este y oeste muestran un coeficiente de escurrimiento 

bajo (de 5 a 10%) debido a la presencia de las serranías previamente mencionadas, 

apreciándose únicamente en las faldas de la Sierra de Enmedio un coeficiente medio (de 10 a 

20%). Cabe destacar que el resto de la superficie de esta microcuenca presenta un coeficiente 

muy bajo (de 0 a 5%), con excepción de su parte central, donde el relieve se incrementa 

ligeramente (de 5 a 10%). 

 

Finalmente, el SP al encontrarse delimitado en su parte oeste por la Sierra de Enmedio, 

presenta un coeficiente de escurrimiento bajo a medio, el cual fue determinado como muy bajo 

en aquellas superficies cuyo relieve es considerado semiplano, con excepción de su parte este 

y sureste donde registra un coeficiente de escurrimiento bajo (Figura 7). 
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Figura 7 Coeficiente de escurrimiento en las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco. 
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I.5.2 Volumen medio anual de escurrimiento 

 

Como resultado de la aplicación del método indirecto pudo identificarse la presencia de 15 

unidades de escurrimiento inmersas en la microcuenca Presa de los Fresnos, cuyos registros 

permitieron determinar que el volumen medio anual de escurrimiento de esta microcuenca 

corresponde a 7, 921,735.42 m3. En el caso de la microcuenca El Barranco, se reconocieron 10 

unidades de escurrimiento, cuyo volumen medio anual de escurrimiento fue de 2, 225,281.61 

m3 (Tabla 3, Figura 8). 

 

Tabla 3 Unidades de escurrimiento en las microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco. 
 

Microcuenca ID de 
Unidad 

Número de 
escurrimientos 

Superficie de la 
Unidad de 

Escurrimiento 
(m2) 

Volumen medio 
anual de 

escurrimiento 
(m3) 

Presa de los 
Fresnos 

1-PF 5 1,627,256.056 108,863.430 
2-PF 384 145,578,432.268 1,623,199.520 
3-PF 226 98,229,826.692 1,375,217.574 
4-PF 65 7,968,748.812 669,374.900 
5-PF 217 44,316,424.398 1,861,289.825 
6-PF 72 17,614,425.833 246,601.962 
7-PF 137 22,323,797.019 746,731.010 
8-PF 11 2,882,080.722 192,811.200 
9-PF 4 704,867.505 59,208.870 
10-PF 19 2,537,393.456 169,751.622 
11-PF 42 7,732,350.410 258,647.121 
12-PF 35 15,256,792.226 406,212.093 
13-PF 45 14,239,383.433 126,374.528 
14-PF 1 1,070,826.994 35,819.163 
15-PF 8 781,832.959 41,632.605 

El Barranco 

1-EB 33 6,919,284.367 184,225.946 
2-EB 40 7,533,915.252 401,180.987 
3-EB 50 10,037,633.628 89,083.998 
4-EB 9 2,401,175.039 63,931.285 
5-EB 67 16,725,275.548 559,460.467 
6-EB 83 24,469,350.759 272,833.261 
7-EB 51 13,916,041.456 465,491.587 
8-EB 19 4,107,144.385 172,500.064 
9-EB 2 991,391.212 13,879.477 

10-EB 1 40,277.074 2,694.536 
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Figura 8 Unidades de escurrimiento en las Microcuencas Presa de los Fresnos y El Barranco. 
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Conforme a los resultados mostrados en la Tabla 3, se pudo identificar que el volumen medio 

anual de escurrimiento más bajo en la microcuenca Presa de los Fresnos correspondió a la 

unidad 14-PF, misma que si bien cuenta con una superficie de 1, 070,826.994 m2, únicamente 

obtuvo un volumen correspondiente a 35,819.163 m3, condición que puede ser atribuible a que 

ésta se encuentra localizada en una zona donde se presentan un escurrimiento de 1er orden, 

cuya topografía semiplana (760 m.s.n.m.) ha favorecido el flujo continuo de este recurso hídrico.   

 

Ahora bien, al considerar el resto de las unidades que conforman a la microcuenca, pudo 

reconocerse a la unidad 4-PF como aquella que presentó un valor medio respecto a su volumen 

de escurrimiento, el cual fue de 669,374.900 m3, comprendidos en una superficie 

correspondiente a 7, 968,748.812 m2. Es importante mencionar que esta unidad se ubica en las 

faldas de la Sierra de Gomas, cuya pendiente al registrar un valor máximo de 56.7%, repercutió 

de manera directa en la determinación del coeficiente de escurrimiento, el cual fue catalogado 

en un nivel medio. 

 

En el caso de la unidad con mayor aporte del recurso hídrico, ésta fue la denominada 5-PF, la 

cual registró un volumen medio anual de escurrimiento equivalente a 1, 861, 289.825 m3. Cabe 

destacar el hecho de que si bien esta unidad no abarca una gran superficie (44, 316,424.398 

m2), ésta se localiza en la parte intermedia entre las faldas y la parte más alta de la Sierra de 

Gomas, sitio donde se concentran 128 escurrimientos de 1er orden, mismos que al ir fluyendo 

hacia la parte central de la microcuenca, se transforman en escurrimientos de 2º  y 3er orden, lo 

que derivó en el crecimiento considerable del volumen total de sus escurrimientos superficiales 

(Figura 8). 

 

En lo concerniente a la microcuenca El Barranco, ésta se encuentra conformada por 10 

unidades, de las cuales la 10-EB ostentó el volumen medio anual de escurrimiento más bajo 

(2,694.536 m3), valor que resulta congruente con la presencia de un solo escurrimiento de 2º 

orden, mismo que proviene de la Sierra de Enmedio, continuando con su flujo hacia el sur de 

esta microcuenca (Figura 8). 

 

La unidad que mostró un valor medio en torno a su volumen de escurrimiento fue la 1-EB 

(184,225.946 m3), ya que ésta comprende casi en su totalidad la Sierra de Enmedio, superficie 
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donde convergen 33 escurrimientos, de los cuales 30 son de 1er orden, mientras que los 3 

restantes son de 2º orden. 

 

Por otra parte, el volumen máximo de escurrimiento en esta microcuenca se presentó en la 

unidad 5-EB (559,460.467 m3), cuya superficie actúa como afluente de los escurrimientos 

provenientes de las Sierras de Enmedio y la Sierra de Gomas, situación que se ve favorecida 

debido a su relieve semiplano (680 – 760 m.s.n.m.), ocasionando que el flujo de éstos continúe 

hacia el sur de la microcuenca. 

 

Finalmente, la superficie del SP, se encuentra inmersa en 9 de las unidades de escurrimiento 

determinadas: 12-PF, 15-PF, 13-PF, 2-PF,1-EB, 2-EB, 3-EB, 4-EB y 5-EB, las cuales presentan 

un volumen medio anual de escurrimiento que va de los 2,721.398 m3 a 131,585.619 m3, sin 

embargo, al considerar el número y tipo de escurrimientos superficiales presentes en el SP (en 

esta superficie existen 62 escurrimientos superficiales, de los cuales 33 son de 1er orden, 23 de 

2º orden, 5 de 3er orden y 1 de 4º orden), pudo determinarse que el volumen de escurrimiento 

es de 381,515.351 m3 (Tabla 4, Figura 8).  

 

Tabla 4 Volumen de captación en las unidades de escurrimiento en las que incide el SP. 
 

Microcuenca 
Id de 

Unidad 

Superficie de la 
Unidad de 

Escurrimiento 
(m2) 

Volumen medio 
anual de 

escurrimiento 
(m3) 

Presa de los 
Fresnos 

2-PF 244,071.658 2,721.398 

12-PF 2,699,357.209 71,870.385 

13-PF 3,511,280.782 31,162.616 

15-PF 788,479.601 41,986.538 

El Barranco 

1-EB 1,313,603.796 34,974.701 
2-EB 2,471,091.44 131,585.619 

3-EB 5,723,398.192 50,795.158 

4-EB 412,426.345 10,980.851 

5-EB 162,573.562 5,438.085 

Total 381,515.351 
 

Cabe destacar que los escurrimientos superficiales que se distribuyen en el SP no resultarán 

afectados durante el desarrollo del Proyecto, ya que éstos fueron considerados como sitios de 
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exclusión en la fase de diseño del Proyecto, por lo que la instalación de la infraestructura 

(aerogeneradores) no obstaculizará ni disminuirá su volumen. 

 

I.5.3 Áreas de captación en el SP 

 

Las áreas de captación son definidas como aquellas porciones de la microcuenca encargadas 

de absorber la mayor parte del agua proveniente de las precipitaciones, a través de los 

escurrimientos superficiales, aunado al hecho de transportar el agua proveniente desde el 

parteaguas principal de las subcuencas hidrológicas (INE, 2003). A fin de poder determinar si la 

implementación del Proyecto conllevaría la afectación de áreas de captación, se procedió a su 

identificación, como resultado de tal procedimiento se logró reconocer que el SP incide en 2 de 

ellas, mismas que comprenden una superficie total de 3,865.863 ha y cuyo volumen medio 

anual de escurrimiento es de 845,609.648 m³ (Figura 9). 

 

Con relación al área de captación 1, ésta se ubica al norte del SP comprendiendo parte de las 

unidades de escurrimiento 12-PF, 15-PF, 13-PF, 2-PF y 14-PF, abarcando una superficie 

correspondiente a 1,457.631 ha y un volumen de escurrimiento medio anual de 238,181.491 m3. 

Cabe mencionar que la superficie destinada a la construcción del Proyecto en esta área de 

captación comprende 5.192 ha, mientras que el volumen de escurrimiento medio anual de esta 

superficie es de 802.422 m3, lo que representa el 0.336% del volumen de escurrimiento medio 

anual del área de captación 1. 

 

Ahora bien, el área de captación 2 se ubica al sur del proyecto abarcando parte de las unidades 

de escurrimiento 13-PF, 2-PF, 12-PF, 14-PF, 15-PF, 3-EB, 6-EB, 1-EB, 4-EB, 5-EB y 2-EB, 

comprendiendo una superficie de 2,408.232 ha y un volumen de escurrimiento medio anual de 

607,428.157 m3. Cabe destacar que la superficie destinada a la construcción del Proyecto en 

esta área de captación comprende 7.464 ha, así mismo, el volumen de escurrimiento medio 

anual de esta superficie es de 1,522.793 m3, esto representa el 0.250% del volumen de 

escurrimiento anual del área de captación 2. 

 

Si bien, el área destinada a la construcción del proyecto se ubica en dos áreas de captación, 

esto no afectará la cantidad de agua que se capta en dichas unidades, ya que la lluvia seguirá 
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fluyendo de manera natural debido a que la infraestructura del Proyecto no obstaculizará el 

caudal del flujo de agua pues permitirá el paso de los escurrimientos naturales.   
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Figura 9 Áreas de Captación en el sitio del Proyecto. 
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I.6 Conclusiones 

 

El presente estudio hidrológico permitió identificar el grado de interrelación existente entre 

diversos componentes abióticos, como son el clima, la temperatura, las precipitaciones y el 

relieve, cuya conjunción propicia la formación de escurrimientos superficiales, siendo éstos 

últimos los que resultarían más susceptibles de ser afectados por la implementación del 

Proyecto. 

 

Por lo anterior, fue necesario realizar la estimación del volumen medio anual de los 

escurrimientos que se presentan en las microcuencas denominadas Presa de los Fresnos y El 

Barranco, ya que los resultados de esta metodología sirvieron para identificar las zonas de 

captación en las que se ubica el SP y así poder determinar el grado de afectación que tendría el 

desarrollo del Proyecto sobre la hidrología superficial en dicha superficie. 

 

De esta manera, se pudo determinar que el coeficiente de escurrimiento en las microcuencas 

Presa de los Fresnos y El Barranco obtuvieron valores muy bajos, bajos y medios. En el caso 

del SP, éste mostró un coeficiente de escurrimiento bajo a medio en su parte oeste, mientras 

que en el resto de su superficie fue muy bajo. 

 

Con relación al volumen medio anual de escurrimiento de la microcuenca Presa de los Fresnos, 

este fue de 7, 921,735.42 m3, mientras que en el caso de la microcuenca El Barranco fue de 2, 

225,281.61 m3. El SP obtuvo un volumen de 381,515.351 m3, lo que equivale al 4.68% del total 

de ambas microcuencas. 

 

Respecto a las áreas de captación, se pudo identificar que el SP incide en dos de ellas, mismas 

que abarcan una superficie de 3,865.863 ha y un volumen medio anual de escurrimiento de 

845,609.648 m³. Es importante mencionar que si bien, la superficie que será destinada para la 

construcción del Proyecto comprende 12.656 ha y un volumen medio anual de escurrimiento de 

2,325.215 m3, este valor se considera mínimo en comparación con ambas microcuencas (ya 

que únicamente representa el 0.274%), condición que se ve favorecida debido al hecho de que 

la infraestructura no impedirá el continuo flujo de los escurrimientos, de ahí el que el volumen  

de escurrimiento superficial no resulte afectado. 

 



ANEXO IV-2 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 31 
 

Finalmente, es conveniente mencionar que dentro de los criterios ambientales establecidos 

durante la fase de diseño del Proyecto, se consideró no afectar los escurrimientos superficiales, 

condición que queda cumplida y evidenciada a través del presente estudio hidrológico (Figura 

10). 
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Figura 10 Ubicación de escurrimientos y aerogeneradores en el SP. 
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I. Introducción  

 

El procedimiento para llevar a cabo la caracterización de la vegetación presente en el polígono 

del Proyecto y en el área de circulación de acceso al polígono (mismos que en conjunto 

conforman el sitio del Proyecto) estuvo dividido en 2 etapas, la primera de ellas consistió en la 

identificación de los tipos de vegetación y usos de suelo presentes en dicha superficie, así 

como en la determinación de especies potenciales en esta zona. Durante la segunda etapa 

fueron realizados una serie de muestreos en campo, con la finalidad de poder definir su 

composición florística y riqueza específica, mismas que permitieron determinar el estado actual 

de la vegetación en el sitio del Proyecto (SP). 

 

I.1 Objetivo General 

 

� Caracterizar el tipo de vegetación presente en el SP. 

 

I.1.1 Objetivos Particulares 

 

� Describir la metodología utilizada para la caracterización de la vegetación; 

� Identificar los tipos de vegetación y usos de suelo; y 

� Determinar la composición florística, riqueza específica así como el estado actual de la 

vegetación dentro del SP.  

 

I.2 Metodología 

 

La metodología que fue utilizada para realizar la caracterización de la vegetación del SP 

consistió en 2 etapas: 

 

1. Trabajo de Gabinete: en esta fase se realizó la consulta cartográfica de la ubicación del 

SP para identificar el tipo de vegetación y usos de suelo, así como la recopilación 

bibliográfica para la determinación de especies con distribución potencial en esta zona. 

2. Trabajo de campo: el cual consistió en la realización de muestreos en campo a fin de 

poder corroborar el tipo de vegetación y uso de suelo, así como determinar la 
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composición florística del SP. En el caso del polígono del Proyecto (PP) los muestreos 

fueron realizados los días 14 y 20 de septiembre de 2013, mientras que para el área de 

circulación de acceso al polígono (ACAP) fueron durante el 01 de junio de 2014. 

 

I.2.1 Trabajo de Gabinete 

 

a) Polígono del Proyecto (PP) 

 

Durante esta fase se realizó la consulta de la cartografía elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en torno al tipo de vegetación y usos de suelo presentes en el 

SP, particularmente el conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación serie II 

escala 1:250, 000 (1993), pudiéndose identificar en él mismo la presencia de matorral desértico 

micrófilo (MDM), matorral desértico rosetófilo (MDR), matorral submontano (MS) y pastizal 

inducido (PI). 

 

De estas fisonomías vegetales se pudo observar que el MDM abarcó la mayor superficie con el 

61.912%, seguido por el MDR y MS con el 31.823% y 3.670%, respectivamente; finalmente el 

PI constituyó el 2.573%. Con relación a los usos de suelos, únicamente fueron identificados 

cuerpos de agua, mismos que constituyeron el 0.022% de su superficie (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Tipo de vegetación y usos de suelo identificados en la cartografía consultada de manera previa al 
trabajo en campo.  

 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
% 

Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 1,072.046 61.912 
Matorral Desértico Rosetófilo (MDR)  551.031 31.823 

Matorral Submontano (MS) 63.538 3.670 
Pastizal Inducido (PI) 44.553 2.573 

Usos de suelo 
Cuerpos de agua 0.394 0.022 
Superficie total  1,731.562 100.00 

 

Cabe señalar que si bien de manera bibliografía fue reportada la presencia de 4 tipos de 

vegetación, durante los trabajos de campo fue posible corroborar la presencia de MDM y MDR, 

pudiéndose observar que lo reportado como PI correspondía a una extensión de estos dos tipos 
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de vegetación, dicha situación puede atribuirse a la escala (1: 250, 000) con la que fue 

elaborado el conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación previamente señalado. 

 

Con relación al MS, es importante mencionar que debido a la inaccesibilidad del terreno donde 

se ubica dicha vegetación (cuya altitud va de los 1200 a los 1574 msnm) no fue posible llevar a 

cabo los muestreos de flora, por lo que esta superficie fue considerada con base en lo 

reportado por INEGI. De esta manera en la Tabla 2, pueden apreciarse las superficies de los 

tipos de vegetación y usos de suelo dentro del PP. 

 

Tabla 2 Tipo de vegetación y usos de suelo identificados en el PP.  
 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
% 

Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 911.625 52.647 
Matorral Desértico Rosetófilo (MDR)  756.005 43.660 

Matorral Submontano (MS) 63.538 3.670 
Usos de Suelo 

Cuerpos de Agua 0.394 0.023 
Superficie total  1,731.562 100.00 

 

 

b) Área de circulación de acceso al polígono (ACAP) 

 

Para la identificación de los tipos de vegetación y usos de suelo presentes en el ACAP se 

procedió a la consulta de la carta de uso de suelo y vegetación serie II, escala 1:250, 000 

elaborada por el INEGI (1993), pudiéndose reconocer en dicha superficie únicamente la 

presencia de MDM (Error! Reference source not found.). 

 

Tabla 3 Tipo de vegetación identificada en la cartografía consultada de manera previa al trabajo en 
campo.  

 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
% 

Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 1.066 100.00 
Superficie total 1.066 100.00 
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Cabe destacar que durante esta fase, fueron consultadas imágenes aéreas de esta superficie1, 

mismas que sirvieron para reconocer la disposición de la vegetación así como aquellas zonas 

con vegetación más densa; sin embargo, como resultado de los trabajos de campo, fue posible 

identificar la presencia de 2 fisonomías vegetales, el matorral desértico micrófilo (MDM) y el 

matorral espinoso tamaulipeco (MET), distribuyéndose éste último en la parte sureste del 

ACAP, de esta manera en la Error! Reference source not found. se muestran las superficies 

por cada tipo de vegetación. 

 

Tabla 4 Tipo de vegetación identificada en el ACAP.  
 

Tipo de Vegetación 
Superficie 

(ha) 
% 

Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 0.971 91.09 
Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET) 0.095 08.91 

Superficie total 1.066 100.00 

 

 

Es importante destacar que como parte de esta fase también fue realizada la consulta de 

diversas fuentes bibliográficas, con la finalidad de elaborar el listado de especies de flora con 

distribución potencial en el SP.   

 

I.2.2 Trabajo de Campo 

 

a) Polígono del Proyecto (PP) 

 

En esta fase fueron establecidos 16 sitios de muestreo, los cuales fueron elegidos al azar 

tomando en cuenta la accesibilidad y representatividad de los ecosistemas presentes en el PP. 

Es importante mencionar que el esfuerzo de muestreo realizado por el establecimiento de estos 

sitios fue de 1600 m (ya que cada uno de ellos abarcó una superficie de 100 m), de los cuales 

1,100 m correspondieron al MDM, mientras que los 500 m restantes al MDR.  

 

A continuación se presentan las coordenadas y ubicación de los sitios de muestreo establecidos 

en el PP (Tabla 5, Figura 1). 

                                                
1 Mediante la utilización del programa Google Earth®. 
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Tabla 5 Coordenadas UTM de los sitios de muestreo establecidos en el PP. 
 

Tipo de 

Vegetación 
Sitio 

Coordenadas UTM 
msnm 

Coordenadas UTM 
msnm Fecha 

Inicio Final Inicio Final 

MDR 

1 342844.4 2906181 944 342808.7 2906274 815 

14/09/2013 

2 342730.8 2906492 809 342693.6 2906585 754 
3 342606 2906873 746 342666.2 2906953 712 
4 343236 2906322 709 343335.9 2906326 687 

MDM 

5 343747.2 2906569 827 343649.9 2906592 856 
6 344102.2 2906739 844 344003 2906752 775 
7 344412 2906930 766 344312.1 2906934 734 
8 344762.3 2907125 725 344675.6 2907175 721 

MDR 9 341088.5 2908774 1012 341173.2 2908828 851 

20/09/2013 
MDM 

10 342279.3 2909037 842 342256.8 2909134 786 

11 342164.5 2909249 780 342128.3 2909343 771 

12 342737.6 2909230 765 342681.7 2909313 743 

13 342598.9 2909440 822 342517.9 2909498 835 

14 343115.7 2909643 817 343173 2909561 763 

15 343011.7 2909749 759 342934.4 2909813 721 

16 343518.6 2909743 722 343511.3 2909644 730 

 

 

b) Área de circulación de acceso al polígono (ACAP) 

 

En el caso del ACAP fueron establecidos 4 sitios de muestreo de 30 m de largo cada uno (lo 

que representó un esfuerzo de muestreo de 120 m, de los cuales 30 m correspondieron al MET 

y 90 m al MDM. De esta manera, en la Tabla 6 se muestran las coordenadas UTM de los sitios 

de muestreo (Tabla 6, Figura 1). 

 

Tabla 6 Coordenadas UTM de los sitios de muestreo establecidos en el ACAP. 
 

Tipo de 

Vegetación 
Sitio 

Coordenadas UTM 
msnm 

Coordenadas UTM 
msnm Fecha 

Inicio Final Inicio Final 

MET 17 
345647.5

00 
2909093.2

64 
699 

345621.4
28 

2909108.1
06 

699 
01/06/2014 

MDM 18 345335.2 2909277.7 704 345307.8 2909289.9 705 
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Tipo de 

Vegetación 
Sitio 

Coordenadas UTM 
msnm 

Coordenadas UTM 
msnm Fecha 

Inicio Final Inicio Final 

32 79 11 49 

19 
344935.1

85 
2909512.7

91 
715 

344907.2
35 

2909523.6
89 

715 

20 
344531.5

11 
2909736.4

11 
727 

344560.4
86 

2909728.6
39 

726 
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Figura 1 Ubicación de los sitios de muestreo 
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Para determinar la composición florística del SP fueron realizadas las siguientes técnicas de 

muestreo: 

 

I.2.2.1 Muestreo aleatorio  

 

Dentro del PP fueron realizados recorridos aleatorios, también denominados recorridos de 

exploración (Salinas, R. M., 2012), con la finalidad de identificar aquellas zonas con el mayor 

número de especies de flora y así poder determinar su riqueza específica y su respectivo grado 

de conservación. 

 

I.2.2.2 Líneas de Canfield 

 

Este método es comúnmente utilizado para caracterizar la vegetación dominada por los estratos 

arbustivos y herbáceos propios del matorral xerófilo (Canfield, R, 1941), ya que a través de él se 

obtienen datos que sirven para calcular diversos parámetros vegetacionales como son la 

dominancia o cobertura, frecuencia relativa, densidad relativa así como el índice de valor de 

importancia de las especies vegetales presentes en una zona en particular, aunado al hecho de 

ser un procedimiento rápido y objetivo (Smith, R. L., 1980).  

 

     
Foto 1 y 2 Delimitación de los sitios de muestreo por medio de las líneas de Canfield 

 

Dicha técnica fue empleada de forma posterior a los recorridos de exploración dentro del PP, 

misma que estuvo basada en el uso de una línea (con una longitud total de 100 m) cuyos 

extremos fueron sujetados al suelo mediante estacas a una altura de 50 cm, en seguida se 

procedió al registro de todas las especies que interceptaron ésta línea, ya fuera por contacto o 
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proyección de alguna de sus extremidades (ramas, tallos, hojas). Cabe señalar que en el 

tendido de la línea de intercepción se cuidó de no pisar el área adyacente, para evitar la 

alteración de la estructura de la vegetación que se iba a medir2. 

 

Durante el llenado de las bitácoras de campo, se registró el número de la línea, fecha, 

coordenadas, tipo de vegetación, nombre común, nombre científico, forma de vida3, intercepto4, 

altura, degradación del suelo así como aquellas observaciones que contribuyeran a la 

descripción de la especie (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Formato de las bitácoras de campo utilizadas para el registro de flora. 
 

Número de Línea  Fecha  

Coordenadas  Tipo de Vegetación  
Degradación del suelo  

Nombre Común 
Nombre 

Científico 
Forma de 

Vida 
Intercepto 

 (m) 
Altura 

(m) 
Observaciones 

      

      

      

      

 

Resulta conveniente mencionar que los ejemplares de flora cuya forma de vida correspondió al 

estrato herbáceo fueron medidos de manera individual (ya que por lo general, se encuentran 

distribuidos de forma contigua), mientras que en el caso de las especies arbustivas, éstas 

fueron medidas considerando la longitud de su copa, misma que se encontraba sobre la línea 

de intercepción (Foto 3 y Foto 3). 

 

 

                                                
2 La longitud del tendido de las líneas establecidas en el ACAP fue de 30 m. 
3 Correspondiente al tipo de estrato: herbáceo, arbustivo, arbóreo, cactácea y/o enredadera. 
4 En este campo se registra la distancia o espacio sobre la línea que es ocupado por la planta, para ello se considera 
todo lo que se proyecta sobre la línea, incluyendo las ramas y hojas de plantas que tuviesen su origen lejos de ella, 
aunque la intercepte un punto pequeño. Cuando la distancia interceptada es muy pequeña, se le asigna un valor 
mínimo de 1 cm. 
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Foto 3 y 4 Medición de la altura y cobertura de las especies interceptadas 

 

Adicionalmente, se tomaron fotografías de las condiciones del predio del parque y del área de 

circulación de acceso, así como de aquellos ejemplares de interés (especies incluidas bajo 

alguna categoría conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES e IUCN), los cuales fueron 

georreferenciados para mostrar su distribución en estas superficies (Foto 5 y Foto 5). 

 

      
Foto 5 y 6 Georreferenciación de especies de interés y registro de información 

 

I.2.2.3 Identificación y determinación de especies 

 

Para llevar a cabo la identificación de las especies de flora in situ, fueron utilizadas diversas 

guías de campo y claves taxonómicas, cuyo arreglo taxonómico estuvo basado en lo reportado 

por Martínez (1994). A continuación, se enlistan la bibliografía que fue utilizada para identificar 

las especies de flora registradas en el SP: 
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� Cactáceas de Nuevo León (Velazco, C., Alanis, G., 2009); 

� Cacti the illustrated dictionary (Preston, 2004); 

� Flora fanerogámica del Valle de México (Calderón, 2005); 

� Guía de árboles y otras plantas nativas en la zona metropolitana de Monterrey (Zurita, 

2009); 

� Las cactáceas de México (Bravo, 1978); y 

� Vegetación y flora de Nuevo León, una guía botánico ecológica (Alanís, G., Cano, G., 

Rovalo, M. M., 1996). 

 

I.2.3 Análisis estadístico para determinar la riqueza especifica 

 

Una vez identificadas las especies de flora registradas en el SP, se procedió a realizar el 

análisis de riqueza específica, el cual implicó el cálculo de la dominancia, frecuencia y densidad 

relativas cuyos resultados permitieron determinar el índice de valor de importancia (I.V.I.), 

mismo que sirvió para identificar las especies dominantes así como el grado de heterogeneidad 

del ecosistema. 

 

Las fórmulas utilizadas por cada uno de los parámetros estadísticos fueron las siguientes: 

 

I.2.3.1 Cobertura 

 
Este término corresponde al área que ocupan las partes aéreas de todos los individuos de una 

especie. 

�� = ��� 

Dónde: 
Ci = Cobertura de la especie i 
ΣLi = Suma de todas las longitudes interceptadas de la especie i 
 

 

I.2.3.2 Dominancia 

 
Este término hace referencia a la sumatoria de las coberturas de todos los ejemplares 

muestreados de una especie entre la longitud total muestreada. 
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� =
��

∑ �
 

Dónde: 
D = Dominancia de una especie 
Ci = Cobertura de la especie i 
ΣS = Suma de todas las longitudes de los transectos 

 

I.2.3.2.1 Dominancia relativa 

 
Este término corresponde a la proporción de la dominancia de una especie con respecto a la 

dominancia total de todas las especies del área muestreada. 

 

�	 =
��

∑ ��

100 

Dónde: 
DR = Dominancia relativa de la especie i 
Di = Dominancia de la especie i 
ƩDi = Sumatoria de todas las dominancias de todas las especies 
 

I.2.3.3 Frecuencia 

 
Este término corresponde al número de muestras en las que aparece una especie. 

 

� =
��

�
 

Dónde: 
Fi = Frecuencia de la especie i 
ji = Núm. de ocurrencia de la especie i 
K = Núm. total de sitios muestreados 
 

I.2.3.3.1 Frecuencia Relativa 

 
Dicho término corresponde a la frecuencia de una especie respecto a la frecuencia total de 

todas las especies. 
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	� =
�

∑ �
× 100 

Dónde: 
FRi = Frecuencia relativa de la especie i 
Fi = Frecuencia de la especie i 
ΣFi = Suma de todas las frecuencias de todas las especies 
 

I.2.3.4 Índice de densidad lineal  

 
Este término corresponde al número de individuos de una especie por unidad de área. 

ID	=
��

�
	

Dónde: 
ID = Índice de densidad lineal de la especie i 
ni = Número total de individuos de la especie i 
L = Longitud total de todos los transectos muestreados 
 

 

I.2.3.4.1 Densidad Relativa 

 
Este término hace alusión a la densidad de una especie referida a la densidad de todas las 

especies del área. 

 

�	� =
��

∑ ��
× 100						 

Dónde 
DRi = Densidad relativa de la especie i 
ID = Densidad lineal de la especie i  
Di = Suma de todas las densidades de todas las  especies 
 

I.2.3.5 Índice de Valor de Importancia 

 

Este índice es determinado como resultado de la suma de la densidad, dominancia y frecuencia 

relativas. 

 

�. �. �. = 	��������		� �!�"�	 + 	�$%����&��		� �!�"�	 + 	'�&(��&��		� �!�"� 
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I.2.3.6 Curvas de Acumulación de Especies 

 

Para conocer la eficiencia del muestreo, se realizaron curvas de acumulación usando los 

modelos de estimación y de riqueza de Chao 2 y Jacknife 1. Estos modelos son los más 

precisos para estimar el número de especies que potencialmente podría tener un sitio de 

colecta con base en la metodología utilizada (Escalante, E., T., 2003). Para realizar el análisis 

se utilizó el programa Estimate S 8.2. 

 

I.2.3.7 Diversidad alfa 

 

Para determinar la diversidad alfa5 de las especies de flora fue utilizado el índice de Shannon-

Wiener, ya que éste es uno de los índices más comúnmente usados para tal fin, este índice se 

calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

)* = − ∗ ∑-� ∗ 	��	-� 
Donde: 

H’ = Índice de Shannon-Wiener 
Pi = Abundancia relativa 
Ln = Logaritmo natural 
 

 

I.2.3.8 Diversidad beta 

 

La determinación de la diversidad beta fue a través del índice de Sorensen, el cual es 

frecuentemente utilizado para el análisis de comunidades ya que permite comparar dos 

comunidades mediante la presencia/ ausencia de especies en cada una de ellas. Los datos 

utilizados en este índice son de tipo cualitativos (Bautista Z., F., Delfín, G. H., Palacio, P. J., 

Delgado, C. M., 2004). La fórmula de dicho índice es la siguiente: 

 

                                                
5 La diversidad alfa hace referencia al número de especies dentro de un hábitat determinado, mientras que la 
diversidad beta corresponde a la tasa de recambio de especies a lo largo de un gradiente de hábitats (CONABIO, 
1998). 
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�� = 	
2� ∗ 100

/ + 0
 

	

Donde:  
IS = Índice de Sorensen 
A = Número de especies encontradas en la comunidad A 
B = Número de especies encontradas en la comunidad B 
C = Número de especies comunes en ambas localidades 
 

I.2.4 Metodología para la determinación del volumen de especies maderables y no 

maderables 

 

Para llevar a cabo la determinación del volumen de especies maderables y no maderables 

fueron establecidos 24 puntos de muestreo, 20 dentro del PP mismos que abarcaron una 

superficie de 8,000 m2 (equivalente al 6.9% de la superficie por afectar dentro del PP), mientras 

que los 4 restantes fueron situados en el ACAP cubriendo una superficie de 1,600 m2 

(constituyendo el 15.0% de su superficie total). Los trabajos de campo para llevar a cabo la 

determinación del volumen de las especies maderables y no maderables en el SP, fueron 

realizados los días 01, 03 y 04 de junio de 2014. 

 

De esta manera, las coordenadas UTM de los conglomerados establecidos para determinar los 

volúmenes maderables y no maderables dentro del PP se muestran en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 Coordenadas UTM de los conglomerados establecidos en el PP. 
 

Conglomerado Cuadrante 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 

A 341,341.349 2,909,505.559 

B 341,349.889 2,909,518.641 

C 341,358.104 2,909,505.353 

D 341,349.774 2,909,509.362 

2 

A 341,620.794 2,909,776.824 

B 341,631.536 2,909,787.415 

C 341,637.379 2,909,772.831 
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Conglomerado Cuadrante 
Coordenadas UTM 

X Y 

D 341,629.879 2,909,778.422 

3 

A 341,853.807 2,909,938.822 

B 341,861.539 2,909,951.844 

C 341,870.211 2,909,937.888 

D 341,862.232 2,909,942.626 

4 

A 341,998.626 2,910,017.245 

B 342,007.498 2,910,029.590 

C 342,015.363 2,910,015.574 

D 342,007.384 2,910,020.312 

5 

A 342,332.032 2,910,210.428 

B 342,340.903 2,910,222.774 

C 342,348.744 2,910,208.732 

D 342,340.790 2,910,213.495 

6 

A 342,848.159 2,910,493.764 

B 342,857.030 2,910,506.110 

C 342,864.896 2,910,492.094 

D 342,856.917 2,910,496.832 

7 

A 343,174.619 2,910,674.211 

B 343,182.824 2,910,688.031 

C 343,190.690 2,910,674.016 

D 343,182.711 2,910,678.752 

8 

A 343,486.810 2,910,853.286 

B 343,494.208 2,910,867.045 

C 343,502.409 2,910,852.434 

D 343,494.902 2,910,857.828 

9 

A 343,076.475 2,910,073.405 

B 343,085.034 2,910,086.611 

C 343,092.901 2,910,072.596 

D 343,084.922 2,910,077.333 

10 

A 343,978.134 2,909,767.392 

B 343,987.176 2,909,780.488 

C 343,994.649 2,909,766.536 

D 343,986.555 2,909,771.329 
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Conglomerado Cuadrante 
Coordenadas UTM 

X Y 

11 

A 346,211.792 2,907,915.750 

B 346,220.659 2,907,928.098 

C 346,228.528 2,907,914.085 

D 346,220.548 2,907,918.820 

12 

A 345,932.530 2,907,749.058 

B 345,941.397 2,907,761.406 

C 345,949.617 2,907,748.121 

D 345,941.287 2,907,752.127 

13 

A 345,315.696 2,907,489.489 

B 345,324.249 2,907,502.424 

C 345,332.425 2,907,489.344 

D 345,324.013 2,907,493.427 

14 

A 344,981.809 2,907,305.613 

B 344,991.482 2,907,317.880 

C 344,998.074 2,907,303.289 

D 344,990.566 2,907,308.681 

15 

A 344,791.942 2,907,197.462 

B 344,800.145 2,907,211.283 

C 344,808.013 2,907,197.269 

D 344,800.033 2,907,202.005 

16 

A 344,462.907 2,907,015.956 

B 344,471.336 2,907,029.225 

C 344,478.732 2,907,014.553 

D 344,471.224 2,907,019.946 

17 

A 344,329.245 2,906,938.986 

B 344,337.622 2,906,952.255 

C 344,345.840 2,906,938.969 

D 344,337.510 2,906,942.976 

18 

A 343,994.387 2,906,753.777 

B 344,002.923 2,906,766.861 

C 344,010.791 2,906,752.846 

D 344,002.811 2,906,757.583 

19 A 343,813.838 2,906,654.367 
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Conglomerado Cuadrante 
Coordenadas UTM 

X Y 

B 343,822.374 2,906,667.450 

C 343,830.242 2,906,653.436 

D 343,822.262 2,906,658.172 

20 

A 343,505.616 2,906,478.903 

B 343,514.121 2,906,492.057 

C 343,522.517 2,906,478.642 

D 343,514.009 2,906,482.778 

 

De igual manera, las coordenadas UTM de los conglomerados establecidos en el ACAP para la 

determinación de los volúmenes maderables y no maderables se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 Coordenadas UTM de los conglomerados establecidos en el ACAP. 
 

Conglomerado Cuadrante 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 

A 344,517.291 2,909,735.693 

B 344,525.530 2,909,749.432 

C 344,533.536 2,909,735.717 

D 344,525.419 2,909,740.154 

2 

A 344,881.684 2,909,537.857 

B 344,889.924 2,909,551.596 

C 344,897.930 2,909,537.881 

D 344,889.812 2,909,542.318 

3 

A 345,108.166 2,909,397.506 

B 345,116.405 2,909,411.246 

C 345,124.411 2,909,397.530 

D 345,116.294 2,909,401.967 

4 

A 345,568.393 2,909,127.456 

B 345,576.632 2,909,141.195 

C 345,584.639 2,909,127.480 

D 345,576.521 2,909,131.917 
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Cabe señalar que las dimensiones de los sitios de muestreo fueron establecidas considerando 

la longitud y amplitud del área a muestrear, para ello fue utilizado un diseño similar al elaborado 

por la Comisión Nacional Forestal en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (CONAFOR, 

2012), el cual consiste en el establecimiento de unidades de muestreo conformadas por 4 

conglomerados, dispuestos en forma de “Y” invertida, el 1º ubicado en el centro, el 2º al norte, 

el 3º a ciento veinte grados del 2º (en sentido de las manecillas del reloj) y el 4º a ciento veinte 

grados del 3º, todos equidistantes al conglomerado central a 45.14 m (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2 Forma de la unidad de muestreo utilizada en bosques, comunidades áridas, semiáridas, 

pastizales naturales y palmares 
 

De esta manera, cada sitio equidistante del conglomerado tiene subsitios de muestreo y 

transectos de medición, con las dimensiones y consideraciones siguientes: 

 

a) El círculo verde representa un sitio de 400 m2 (radio = 11.28 m). En él se mide y 

registra el arbolado cuyo diámetro normal (DAP) a la altura de 1.3 m respecto al 

suelo, sea igual o mayor a 7.5 cm. 

 

b) El círculo naranja equivale a subsitios de muestreo de 12.56 m2 (radio = 2 m), en él 

se mide y registra por género, la frecuencia y algunas variables cualitativas del 
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repoblado (regeneración natural), cuyas plantas o árboles pequeños tengan como 

mínimo 25 cm de altura, hasta la altura que alcancen, siempre que su diámetro 

normal sea menor a 7.5 cm. Así mismo, se registran arbustos representativos de 

comunidades áridas y semiáridas, e incluso especies invasoras y de pastos nativos o 

inducidos. 

 

c) El cuadrado amarillo es de 1 m2, en él se miden y registran las plantas herbáceas, 

helechos, musgos, líquenes y otras plantas, características de la superficie del suelo, 

presentes en el subestrato. 

 

d) Sólo en el sitio 3 de cada conglomerado (en caso de que este sea inaccesible se 

realizará en orden secuencial en el siguiente sitio: 4, 2 y 1). Se realizarán las 

mediciones para la evaluación de combustibles forestales que consta de 4 

transectos de muestreo de 15 m de longitud, donde se registrarán los siguientes 

datos a manera de barrido a lo largo del transecto: 

 

1) Registro de altura por forma biológica (arbustos, hierbas, pastos y otros 

representativos); 

 

2) Frecuencia de piezas leñosas intersectadas: en los últimos 5 m del transecto 

piezas de 1hr (de 0 a 0.5 cm de diámetro), 10 hrs (de 0.5 a 2.5 cm de diámetro) y en 

todo el transecto las piezas de 100 hrs (de 2.5 cm a 7.5 cm de diámetro), además, 

se registra y se mide el diámetro a las piezas leñosas de 1000 hrs (mayores de 7.5 

cm); 

 

3) Toma de 2 fotografías sólo en el transecto 1 y 3; y 

 

4) Mediciones de cobertura del dosel arbóreo a cada metro sobre cada uno de los 

transectos. En el sitio No. 3 también se levantará la información concerniente a 

suelos donde se tomaran muestras de capa de hojarasca y capa de fermentación, 

suelo de 0 a 30 cm y de 30 a 60 cm, así como un muestreo de densidad aparente. 
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Si bien el diseño anterior resulta adecuado, este fue establecido para muestrear la vegetación a 

nivel nacional, de ahí el que fuera necesario replantear las dimensiones para su aplicación al 

SP, ya que las áreas de afectación dentro del PP oscilan entre los 8 y los 30 m de ancho, 

mientras que el ACAP cuenta con 8 m de ancho. Los ajustes realizados a las dimensiones se 

describen a continuación: 

 

 
Figura 3 Modificación del diseño utilizado en el muestreo de bosques, comunidades áridas, semiáridas, 

pastizales naturales y palmares 
 

En primera instancia, se delimitaron conglomerados con cuatro subsitios o subparcelas dentro 

de cada uno. 

Cada conglomerado tuvo un radio de 11.28 m, lo que dio como resultado un área de muestreo 

de 400 m2 por cada uno de los conglomerados. Dentro de cada conglomerado se identificaron y 

midieron todos los ejemplares cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP) fuera mayor a 7.5 cm, 

registrándose la siguiente información: diámetro normal (a 1.3 m de altura), altura y nombre de 

la especie. Los valores obtenidos sirvieron para determinar de manera posterior el volumen de 

especies maderables. 

 

De igual manera, fueron delimitadas 4 subparcelas circulares (círculos verdes) cuyo radio fue de 

2 m, lo que dio como resultado una superficie de muestreo correspondiente a 12.566 m2 por 

cada subparcela (mismas que en conjunto constituyeron 50.264 m2 por cada conglomerado). En 
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estas subparcelas se midió y registró la totalidad de los ejemplares con talla mayor a 25 cm y 

DAP menor a 7.5 cm, así como las siguientes variables: diámetro 1 (Cobertura N-S), diámetro 2 

(Cobertura E-W), altura y nombre de la especie. Esta información se utilizó para estimar el 

volumen de especies no maderables dentro del SP. 

 

I.2.4.1 Fórmula para determinar el volumen de especies maderables 

 

El volumen de la madera que puede ser aprovechado se obtiene a partir del área basal y la 

altura comercial o total del tronco y sus ramificaciones, ya sea que se trate de un ejemplar 

arbóreo o arbustivo. Aunado a lo anterior, debe ser considerado el hecho de que el tronco de 

las especies pertenecientes al matorral xerófilo generalmente tiene forma cónica, de ahí el que 

en la presente fórmula sea incorporado el coeficiente mórfico (f), ya que esta variable permite 

determinar un cálculo más preciso, tal como se expresa en la fórmula desarrollada por Huber 

(1828), tomada por Jiménez (1990), misma que se muestra a continuación: 

 

1$ = /0 ∗ ℎ ∗ 3 

Dónde:  
Vol = Volumen del tronco 
AB = Área basal del tronco 
h = Altura del tronco 
f = Coeficiente mórfico (para las especies de matorral se utiliza como valor 0.5) 

 

I.2.4.2 Fórmula para determinar el volumen de especies no maderables 

 

El volumen de especies no maderables fue estimado a partir de la fórmula de volumen aparente 

propuesta por Schumacher (1939), el cual se define como el producto de la cobertura en m2 por 

la altura total de las plantas en metros. Este volumen aparente también es denominado como 

biovolumen o biomasa, llegando a ser utilizado cuando se carece de funciones o ecuaciones de 

volumen para las regiones donde crecen dichas especies. 

 

De esta manera, para estimar la cobertura fueron registradas las medidas de dos coberturas de 

copa, la primera de ellas en la dirección norte-sur (N-S), mientras que la segunda de este-oeste 
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(E-W), además fue medida la altura de las plantas en metros. Conforme a lo anterior, la 

cobertura llega a ser determinada mediante la siguiente expresión: 

 

 

�$4	 = 5/4 ∗ ((�1	 + 	�2)/2): 

Dónde:  
π = 3.1416 
d1 = Cobertura 1 
d2 = Cobertura 2 
 
 
El volumen aparente se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
 

1$ 	 = 	�$4 ∗ / !('� 

 
Dónde:  
Vol = Volumen aparente 
Cob = Cobertura 
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El presente anexo fotográfico muestra las especies de la flora más conspicuas registrada en el 

sitio del Proyecto. 

 
 

 

Agave americana 

Este maguey es una planta perenne, 
resistente a terrenos áridos. Su polinización 
es habitualmente por murciélagos. Tiene 
diversos usos entre los que se destacan la 
elaboración de cuerdas, redes, pulque, 
mezcal y tequila. De las normatividades 
nacionales e internacionales, solo se 
encuentra en la lista roja de la IUCN la 
cataloga como NE 

 
 

Astrophytum capricorne 

 

Astrophytum capricorne es un cactus 
globoso que se reproduce fácilmente por 
medio de la cruza con ejemplares de la 
misma especie o género Astrophytum. 
Está en la categoría de amenazada de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-
2010, en la categoría LC de la IUCN e 
identificada en el apéndice II de la CITES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV-4 
ANEXO FOTOGRÁFICO DE FLORA 
REGISTRADA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 2 
 

 

 

Bauhinia lunarioides 

Este arbusto se caracteriza por tener flores 
blancas que se asemejan a las orquídeas, 
cuyo néctar atrae a mariposas y abejas. Llega 
a tener un uso ornamental. De acuerdo con la 
lista roja de la IUCN se clasifica como NE.  

 
 
 

Bernardia myricaefolia 

 

Esta especie es característica de los 
matorrales xerófilos, en los cuales puede 
ser abundante debido a que es 
frecuentemente consumida y dispersada 
por el ganado. La IUCN la cataloga como 
NE. 

 
 
 

 

Buddleja marrubiifolia 

Es una herbácea que se caracteriza por tener 
la corteza grisácea cuya inflorescencia se 
compone por lo general de 35 flores de color 
naranja que se tornan amarillas y tiene un uso 
ornamental. La IUCN la cataloga como NE. 

 
 
 
 



ANEXO IV-4 
ANEXO FOTOGRÁFICO DE FLORA 
REGISTRADA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V 

Página | 3 
 

 
Castela erecta 

 

Es una especie característica del matorral 
xerófilo, crece en suelos no muy salinos. 
Es utilizada por diferentes especies de 
fauna como sitio de alimentación y refugio. 
La UINC la cataloga como NE. 

 
 
 

 

Chamaecrista greggii 

Chamaecrista greggii es una especie común 
en diversas fisonomías del matorral xerófilo, 
entre las que destacan el matorral desértico 
micrófilo y rosetófilo donde muestra 
dominancia. En la lista roja de la IUCN se 
ubica como NE. 

 
 
 

Commelina erecta 

 

Es una planta herbácea, perenne, cuya 
característica distintiva son sus pétalos, 
dos de color azul y uno más pequeño de 
color blanco. Su presencia sirve como 
indicador de disturbio, motivo por el cual 
es considerada como maleza. Se 
encuentra únicamente listada en la IUCN 
bajo la categoría de LC. 
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Coryphantha difficilis 

Este cactus semigloboso habita en las zonas 
donde predominan las llanuras aluviales, con 
presencia de rocas calizas. Esta cactácea se 
encuentra en la categoría de LC de la lista roja 
de la IUCN y en el apéndice II de CITES. 

 
 
 

Croton suaveolens 

 

Croton suaveolens es una especie que forma 
parte del estrato arbustivo correspondiente al 
matorral submontano, donde puede alcanzar 
los 2 metros de altura. Durante el verano 
puede presentar una coloración violeta-rojiza. 
Se identificó en la categoría NE de acuerdo 
con la IUCN. 

 
 
 

 

Dasylirion texanum 

Esta planta es conocida como sotol, se 
caracteriza por presentar un largo follaje, que 
en promedio presenta una longitud de 75-150 
cm. Es cultivada en viveros y como planta de 
ornato. En la lista roja de la IUCN se 
encuentra en la categoría NE. 
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Echinocereus reichenbachii 

 

Cactácea es endémica del país, crece de 
forma individual, y se caracteriza por tener 
un tallo esférico a cilíndrico. Sus flores son 
en forma de embudo, fragantes y de color 
rosa-magenta, misma que aparecen cerca 
de las puntas de los brotes. Esta especie 
está catalogada como amenazada de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-
2010, así como en el apéndice II de 
CITES y en la UICN como LC. 

 
 
 

 

Echinocereus stramineus 

Esta cactácea es conocida comúnmente 
como pitahaya. Forma colonias, condición que 
determina su tamaño. Sus flores presentan 
diferentes tonalidades; color rosa brillante 
hasta un rojo-purpura (por lo general, al final 
de la primavera). Esta especie se dentro del 
apéndice II de CITES y en la categoría de LC 
conforme a la lista roja de la IUCN. 

 
 
 

Epithelantha micromeris 

 

Es una cactácea de crecimiento lento, su 
tallo es tubular y sus flores son pequeñas 
de color rosa pálido a blancas. Ha sido 
utilizada como narcótico debido a la 
cantidad considerable de alcaloides que 
contiene. De acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010 se encuentra en la 
categoría de Pr, como LC con base en la 
lista roja de la IUCN y en el apéndice II de 
CITES. 
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Euphorbia antisyphilitica 

Es un arbusto comúnmente llamado 
candelilla, crece en zonas de clima semi-
desértico, principalmente en laderas de 
suelo calcáreo, asociadas con formaciones 
de material rocoso. Presenta pequeñas 
flores de color rosa durante la temporada de 
lluvias. La IUCN la cataloga como NE. 

 
 
 

Ferocactus hamatacanthus  

 
 

Es una cactácea de forma globular, cuyo tallo 
es simple y esférico, de color azul verdoso, 
que alcanza una altura aproximada de 60 cm. 
Presenta flores grandes de color amarillo, las 
cuales pueden tener la base de color rojo. En 
una especie catalogada como LC, de 
acuerdo con la IUCN y en el apéndice II de la 
CITES. 

 
 
 

 

Fouquieria splendens 

Esta planta es conocida como ocotillo, se 
encuentra adaptada a vivir en zonas áridas 
dentro de los matorrales xerófilos. Presenta 
flores durante la primavera de color rojo 
brillante, el cual constituye su principal 
atrayente. Con base en la IUCN esta 
especie está catalogada como NE. 
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Hechtia glomerata 

 

Especie con hojas en forma de roseta, 
cuyos márgenes están cubiertos por 
espinas. Debido a su forma, llega a 
soportar condiciones climatológicas 
adversas. Se encuentra generalmente en 
sitios con formaciones de grava y 
arenisca. Esta especie se encuentra en la 
lista roja de la IUCN en la categoría NE. 

 
 
 

 

Heliotropium angiospermae 

Es una planta herbácea considerada ruderal 
(aparece en terrenos incultos) y arvense (que 
crece en cultivos agrícolas), la cual sirve como 
alimento de mariposas. Es ampliamente 
usado como medicinal, sobre todo para 
enfermedades gastrointestinales debido a que 
contiene varios alcaloides. Esta herbácea solo 
está dentro de la lista roja de la IUCN 
considerada como NE. 

 
 
 

Hesperaloe funifera 

 

Arbusto que puede llegar a alcanzar una 
altura total de 1.80 m. Posee hojas 
perennes con flores de color blanco. Se 
desarrolla en suelos cuya textura es 
franca o arenosa. De acuerdo con la IUCN 
esta especie se encuentra en la categoría 
NE. 
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Hibiscus coulteri 

Arbusto perenne, cuyas flores varían de 
color amarillo a blanco. Crece por lo general 
al pie de monte así como en laderas 
rocosas y es resistente a la sequía. Se 
distribuye a una altitud de 1,500 a 4500 
msnm. Con base en la lista roja de la IUCN 
está catalogada como NE. 

 
 
 

Larrea tridentata 

 

Conocida comúnmente como gobernadora, 
arbusto perennifolio crece en terrenos 
planos, laderas, lomeríos bajos. Se 
desarrolla en suelos de profundidad 
variable, textura franco arenosa y estructura 
granular. Es uno de los principales 
componentes de la vegetación árida y 
semiárida del país. Forma comunidades 
exclusivas y extensas. La lista roja de la 
IUCN la considera como NE. 

 
 

 

Leucophyllum frutescens 

Este arbusto de color gris, se caracteriza por 
mostrar flores de color rosa lavanda, con 
forma de embudo o campana. Se encuentra 
en suelos arenosos y muestra una tolerancia 
alta a los suelos salinos. Es usada como 
planta de ornato. Con base en la lista roja de 
la IUCN se considera como NE. 
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Lippia alba 

 

Arbusto que presenta 1 m de altura como 
máximo, tallos ásperos al tacto. Se 
distingue por ser muy aromática. Presenta 
flores de color rosa. Su uso medicinal 
incluye desordenes digestivos. La lista roja 
de la IUCN la considera como NE. 

 
 

 

Macrosiphonia lanuginosa 

Este arbusto leñoso presenta una talla 
superior a los 30 cm, una corteza semiáspera. 
Sus flores son blancas y por lo general, 
distribuidas de manera solitaria. Es posible 
encontrarla en matorrales xerófilos, 
principalmente sobre colinas pedregosas. La 
lista roja de la IUCN la considera como NE. 

 
 

Manihot subspicata 

 

Especie perenne bastante común en los 
matorrales xerófilos. Tolera bien la 
perturbación, y en ocasiones se puede 
encontrar en los bordes de las carreteras. 
Cuenta con un pequeño tallo 
generalmente menor a 30 cm de altura, 
que emerge en la temporada de lluvias de 
verano. De acuerdo con la IUCN se 
cataloga como NE. 
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Neolloydia conoidea 

Cactácea característica del matorral 
desértico micrófilo y rosetófilo. Se distingue 
por presentar en su parte central espinas de 
color negro a marrón obscuro, con flores 
son de color rosa a magenta. De acuerdo 
con la lista roja de la IUCN está catalogada 
como LC y se encuentra listada el apéndice 
II de la CITES. 

 
 

Parthenium incanum 

 

Esta especie arbustiva es considerada una 
maleza e indicadora de disturbio por 
actividades antropogénicas. Dentro de los 
usos que tiene, destaca el medicinal, 
principalmente para atender malestares del 
embarazo. La lista roja de la IUCN la 
cataloga como NE. 

 
 

 

Ruellia nudiflora  

Especie herbácea que llega a medir de 20 
cm hasta 1 m de altura. Presenta flores con 
forma de trompeta de color púrpura. Es 
utilizada para atender enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias. De 
acuerdo con la lista roja de la IUCN esta 
especie se cataloga como NE. 
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Schaefferia cuneifolia 

 

Este arbusto que presenta flores poco 
visibles, las cuales son observables 
después de la temporada de lluvias, 
contrastando con sus bayas de color rojo 
brillante o anaranjado. Es considerada una 
especie resistente a la sequía. La lista roja 
de la IUCN la considera como NE. 

 
 
 

 

Sclerocactus scheeri 

Esta cactácea se distribuye principalmente en 
el matorral espinoso tamaulipeco, sobre 
llanuras y colinas bajas donde los suelos son  
arenosos, arcillosos o limosos. Presenta flores 
con tonalidades verdes y amarillas, mismas 
que florecen durante la primavera. Catalogada 
como LC conforme a la lista roja de la IUCN y 
en el apéndice II de la CITES.  

 
 

Thelocactus bicolor 

 

Es una cactácea globosa de crecimiento 
lento cuyas flores son de color rojo y 
purpura. Se distribuye principalmente en el 
matorral desértico micrófilo y rosetófilo, 
sobre suelos calcáreos generalmente 
pedregosos, entre los 600 y 2,000 msnm. 
Listada bajo la categoría LC, conforme a 
la lista roja de la IUCN y en el apéndice II 
de CITES. 
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Thymophylla pentachaeta 

Es una planta herbácea perenne, la cual 
crece con frecuencia cerca de Larrea 

tridentata (gobernadora). Sirve de alimento de 
larvas de insectos y provee de néctar a 
mariposas. Especie utilizada para disminuir la 
fiebre. La lista roja de la IUCN la cataloga 
como NE. 

 
 

Ziziphus obtusifolia  

 

Esta planta arbustiva se distribuye 
principalmente entre el matorral xerófilo y 
pastizales, asociada con mezquite (Prosopis 

glandulosa) y ocotillo (Fouquieria splendens). 
Presenta hojas gruesas de color gris o verde, 
cuyos frutos sirven de alimento de aves y 
mamíferos. De acuerdo con la lista roja de la 
IUCN se ubica en la categoría NE. 
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A continuación se muestran las especies de flora que fueron registradas durante los estudios de 

campo en el Área de Circulación de Acceso al Polígono (ACAP), se debe agregar que algunas 

de las especies que fueron registradas en esta superficie, también fueron observadas en el PP. 

 

 

Acacia rigidula 

Es un arbusto conocido peculiarmente con el 
nombre de “chaparro prieto”, mide 
aproximadamente 1.50 a 3 metros de altura. 
Presenta espinas numerosas, rectas y 
agrupadas en pares, unidas de la base al 
tronco.  

 

 

Agave lechuguilla 

 

Especie con forma de roseta cuyas hojas 
suculentas pueden medir hasta 45 cm de 
altura y 60 cm de ancho. Las hojas 
llamadas “pencas” son rígidas con puntas 
endurecidas y afiladas. La especie florece 
una vez en su vida, esto es antes de 
morir. Las flores son de color amarillo con 
tinte rojizo, se encuentran en una 
inflorescencia y pueden alcanzar los 4 m 
de altura.  
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Aloysia wrightii 

Conocida con el nombre de “oreganillo”, es un 
arbusto con forma redonda, a su vez es 
leñoso y perenne con racimos de pequeñas 
flores blancas. Las hojas son compuestas, 
ovaladas, dentadas y con una textura rugosa, 
cabe mencionar que las hojas son utilizadas 
como condimento de algunos alimentos. 

 

 

Celtis pallida 

 

Arbusto caducifolio con espinas en las 
ramas. Presenta hojas alternas, ovaladas 
a elípticas, las flores son de color amarillo, 
verde o beige de 8 mm, las semillas son 
ovoides de color café amarillento y miden 
aproximadamente de 4 a 5 mm de 
diámetro 

 

 

 

Condalia sp 

Arbusto espinoso y perenne nativo de zonas 
áridas. Presenta hojas pequeñas de color 
verde oscuro en forma elíptica y dispuestas 
en ramilletes, pueden medir de 2.5 a 8 mm. 
Las flores son pediculares, amarillentas y 
apétalas. 
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Cordia boissieri 

 

Es conocida como “anacahuita” sus hojas 
son perennes, ovaladas y llegan a medir 
hasta 12 cm de largo. Las flores en su 
mayoría son blancas con su interior de 
color amarillo. El fruto es redondo de color 
amarillo a verde con un tamaño de 2.5 cm 
que contiene de una a cuatro semillas, 
cabe mencionar que el fruto es 
ligeramente toxico. 

 

 

 

Cylindropuntia leptocaulis 

Presenta un tallo cilíndrico de color verde con 
espinas, puede llegar a medir hasta 2 m de 
altura, las ramificaciones (brazos) son 
delgadas y poco tuberculadas, cuenta con 
espinas de hasta 5 cm de longitud de color 
blanco, amarillo o rojo marrón. Las flores son 
de tonalidad verde o amarillo.  
De acuerdo con la CITES la especie se ubica 
en el apéndice II y en la lista roja de UICN 
como LC. 

 

 

Erigeron sp 

 

Especie anual con tallos erectos bien 
ramificados, se distingue por sus flores 
numerosas de color blanco. Muchas 
especies se cultivan como plantas 
ornamentales y algunas otras sirven como  
alimento para las larvas de algunos 
lepidopteros. 
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Flourensia cernua 

Arbusto perenne conocido comúnmente como 
“hojasé” u “hojasén”. Su crecimiento es a 
partir de una red de raíces que se pueden 
extender hasta 4 m en horizontal. La altura de 
esta especie va de uno a dos metros, 
presenta una ramificación desde la base del 
tallo, las hojas son ovales y miden 2.5 cm de 
longitud. En México se considera una planta 
medicinal para tratar diversas infecciones 
gastrointestinales. 

 

 

Guaicum angustifolium 

 

Es un arbusto pequeño con hojas 
perennes que puede llegar a medir de 1 a 
3 cm de largo y 2 a 3 mm de ancho, 
cuentan con cinco pétalos que miden 1 cm 
aproximadamente, a su vez presenta 
ramas cortas. El periodo de floración es de 
marzo a septiembre y sus flores aparecen 
transcurridas las temporadas de lluvias. 

 

 

 

Jatropha dioica 

Arbusto comúnmente conocido como “sangre 
de drago”, mide entre 50 cm a 1.50 m de 
altura. Presenta ramas de color rojizo, sus 
hojas son más largas que anchas, las flores 
son pequeñas de color rosa y poseen 
sépalos, pétalos y estambres. Sus semillas 
son subglobosos y miden 1 cm de ancho por 
1 de largo. 
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Karwinskia humboldtiana 

 

Especie arbustiva con corteza fisurada de 
color gris obscuro a gris claro, sus hojas 
son simples, las flores son pequeñas, 
cuenta con una corola entre amarillo y 
verde, el fruto es una drupa color café, 
verde o negro, cabe mencionar que sus 
semillas son toxicas. 

 

 

 

Opuntia engelmannii 

Presenta cladodios ovalados y alargados de 
color verde de 15 a 30 cm de largo y 12 cm de 
ancho. Las areolas son elípticas con 
gloquidios de color marrón, tienen de 1 a 8 
espinas de color amarillento y miden entre 1 y 
6 cm de largo. Las flores son amarillentas a 
veces rojas y miden 5 cm. Respecto a la 
CITES la especie se ubica en el apéndice II y 
en la lista roja de UICN como LC. 

 

 

Prosopis glandulosa 

 

Especie arbustiva y perenne, cuyas ramas 
se disponen en pendiente con un follaje 
ligero y  espinas rectas. Normalmente 
alcanza de 5 a 9 m de altura, presenta 
espigas pálidas, amarillas y elongadas, su 
fruto se presenta  en vainas amarillas. 
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Tiquilia canescens 

Especie perenne, herbácea y leñosa del 
tallo, sus ramas son alternas, las hojas 
miden entre 5 y 13 mm. Su temporada de 
floración es en primavera, verano y otoño, la 
altura promedio es de 20 cm. Las flores son 
pequeñas, tubulares, cuentan con 5 lóbulos, 
a su vez las hojas son pequeñas de color 
verde grisáceo, y de forma ovalada. 

 

 

Viguiera stenoloba 

 

Especie arbustiva y perenne, cuenta con 
hojas simples y alternas de color verde, 
presenta flores de color amarillo. Se 
encuentra en zonas rocosas por lo que su 
presencia se encuentra relacionada con 
suelos bien drenados. 
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De acuerdo con Alanís & Rovalo (1996), el total de especies potenciales de flora en el AI, SA 

y sitio del Proyecto es de 250, mismas que pertenecen a 55 familias y 31 órdenes. De este 

total, 11 se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010; seis como protección especial 

(Pr) y cinco como Amenazadas (A). En la lista roja de la UICN se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera; dos definidos como datos deficientes (DD), una como en peligro (EN), 

41 como preocupación menor (LC), 205 como no evaluado (NE) y una como casi 

amenazado (NT). De acuerdo con la CITES, dos especies se encuentran en el apéndice I y 

37 en el apéndice II (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Especies potenciales de flora. 
 

ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

1 

Asparagales 
Asparagaceae 

Agave albopilosa LC - - 
2 Agave lechuguilla LC - - 
3 Agave striata NE - - 

4 
Beschorneria 

septentrionalis 
NE - - 

5 
Hesperaloe 

funifera 
NE - - 

6 Manfreda virginica NE - - 

7 Asparagaceae 
Dasylirion 

texanum 
NE - - 

8 

Asterales Asteraceae 

Acourtia runcinata NE - - 

9 
Ageratina 

havanensis 
NE - - 

10 
Bahia absinthifolia 

absinthifolia 
NE - - 

11 
Barroetea 

subuligera 
NE - - 

12 
Borrichia 

frutescens 
NE - - 

13 Erigeron modestus NE - - 
14 Erigeron pinkavii NE - - 
15 Evax verna NE - - 

16 
Fleischmannia 

porphyranthema 
NE - - 

17 Florestina tripteris NE - - 
18 Flourensia cernua NE - - 
19 Gaillardia suavis NE - - 
20 Gnaphalopsis NE - - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

micropoides 

21 
Gutierrezia 

microcephala 
NE - - 

22 
Gutierrezia 

sphaerocephala 
NE - - 

23 
Gymnosperma 

glutinosum 
NE - - 

24 
Isocoma 

coronopifolia 

pedicellata 

NE - - 

25 
Machaeranthera 

johnstonii 
NE - - 

26 
Machaeranthera 

pinnatifida 

pinnatifida 

NE - - 

27 
Melampodium 

cinereum 
NE - - 

28 
Parthenium 

Incanum 
NE - - 

29 
Pluchea odorata 

odorata 
NE - - 

30 
Senecio flaccidus 

flaccidus 
NE - - 

31 Senecio powellii NE - - 

32 
Verbesina 

encelioides 

encelioides 

NE - - 

33 Zinnia acerosa NE - - 
34 Brassicales Rosedaceae Oligomeris linifolia NE - - 
35 Bromeliales Bromeliaceae Hechtia glomerata NE - - 

36 

Caryophyllales Cactaceae 

Sclerocactus 

scheeri 
LC - II 

37 Ariocarpus retusus LC Pr/E I 
38 Aztekium ritteri LC - I 

39 
Astrophytum 

capricorne 
LC A/E II 

40 
Corynopuntia 

bulbispina 
EN - II 

41 
Coryphantha 

delaetiana  
LC - II 

42 
Coryphantha 

difficilis 
LC - II 

43 Coryphantha NE - II 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

macromeris 

macromeris 

44 
Coryphantha 

ramillosa 
LC A II 

45 
Coryphantha 

salinensis 
LC - II 

46 
Cylindropuntia 

kleiniae  
LC - II 

47 
Echinocactus 

horizonthalonius 
LC - II 

48 
Echinocereus 

enneacanthus 
LC - II 

49 
Echinocereus 

longisetus 

longisetus 

NE 
 

Pr/E 
II 

50 
Echinocereus  

pentalophus 

leonensis 

NE - II 

51 
Echinocereus 

poselgeri 
LC Pr II 

52 
Echinocereus 

reichenbachii 

fitchii 

NE 
 

A/E 
II 

53 
Echinomastus 

mariposensis 
LC A/E II 

54 
Epithelantha 

micromeris greggii 
NE - II 

55 
Epithelantha 

micromeris 

micromeris 

NE 
 

Pr 
II 

56 
Epithelantha 

micromeris 

pachyrhiza 

NE - II 

57 
Echinocereus 

stramineus 
LC - II 

58 
Escobaria 

dasyacantha 
LC Pr II 

59 
Ferocactus 

hamatacanthus 
LC - II 

60 
Lophophora 

williamsii 
LC Pr II 

61 
Mammillaria 

heyderi heyderi 
NE - II 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

62 
Myrtillocactus 

geometrizans 
LC - II 

63 
Neolloydia 

conoidea 
LC - II 

64 
Neolloydia 

matehualensis 
DD - II 

65 
Opuntia 

cantabrigiensis 
LC - II 

66 
Opuntia 

engelmannii 
LC - II 

67 
Cylindropuntia 

imbricata 
LC - II 

68 
Opuntia 

leptocaulis 
LC - II 

69 
Opuntia 

microdasys 
LC - II 

70 
Opuntia 

phaeacantha 

phaeacanta 

LC - II 

71 
Thelocactus 

bicolor bicolor 
LC - II 

72 
Thelocactus 

rinconensis 

nidulans 

LC 
 

A/E 
II 

73 Wilcoxia tuberosa LC - II 

74 
Caryophyllaceae 

Drymonia 

lyropetala 

lyropetala 

LC - - 

75 Drymonia pratheri NE - - 
76 

Nyctaginaceae 

Allionia choisyi NE   

77 
Anulocaulis 

eriosolenus 
NE - - 

78 
Boerhavia 

anisophylla 
NE - - 

79 
Selinocarpus 

purpusianus 

marshii 

NE - - 

80 

Chenopodiaceae 

Allenrolfea 

occidentalis 
NE - - 

81 
Atriplex 

acanthocarpa 
NE - - 

82 Atriplex obovata NE - - 
83 Atriplex NE - - 



ANEXO IV-5 
ESPECIES POTENCIALES DE FLORA 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

 Página | 5 
 

ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

semibaccata 

84 Atriplex texana NE - - 

85 
Suaeda 

nigrescens 
NE - - 

86 Suaeda palmeri NE - - 
87 Celastrales Celastraceae Maytenus texana NE - - 

88 Cucurbitales Cucurbitaceae 
Ibervillea 

tenuisecta 
NE - - 

89 
Ericales Fouquieriaceae 

Fouquieria 

splendens 
NE - - 

90 Castela erecta NE - - 

91 

Euphorbiales Euphorbiaceae 

Argythamnia 

neomexicana 
NE - - 

92 Croton dioicus NE - - 
93 Croton humilis NE - - 
94 Croton pottsii NE - - 

95 
Erioneuron 

pulchellum 
NE - - 

96 
Euphorbia 

antisyphilitica 
NE - II 

97 Euphorbia astyla NE - - 

98 
Euphorbia 

cinerascens 
NE - - 

99 
Euphorbia 

cyathophora 
NE - - 

100 
Euphorbia 

prostrata 
NE - - 

101 Euphorbia serpens NE - - 

102 
Euphorbia 

stictorpora 

stictospora 

NE - - 

103 Jatropha dioica NE - - 

104 
Manihot 

subspicata 
NE - - 

105 
Tetracoccus 

fasciculatus 

fasciculatus 

NE - - 

106 

Fabales Leguminosae 

Bauhinia 

lunaroides 
NE - - 

107 Bauhinia purpurea NE - - 

108 
Senna 

bauhiniodes 
NE - - 

109 Chamaecrista NE - - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

greggii greggii 

110 

Mimosaceae 

Acacia berlandieri NE - - 
111 Acacia constricta NE - - 

112 
Acacia greggii 

wrightii 
NE - - 

113 
Acacia 

neovernicosa 
NE - - 

114 Acacia rigidula NE - - 

115 
Desmanthus 

virgatus depressus 
NE - - 

116 Havardia pallens NE - - 

117 
Mimosa emoryana 

emoryana 
NE - - 

118 Mimosa texana NE - - 

119 
Mimosa 

zygophylla 
NE - - 

120 
Prosopis 

glandulosa 

glandulosa 

NE - - 

121 
Prosopis 

glandulosa 

torreyana 

NE - - 

122 
Prosopis reptans 

cinerascens 
NE - - - 

123 

Fabaceae 

Astragalus 

emoryanus 

emoryanus 

NE - - 

124 
Dalea 

pogonathera 

walkerae 

NE - - 

125 Dalea parryi LC - - 

126 
Eysenhardtia 

texana 
NE - - 

127 Acacia farnesiana NE - - 

128 
Hoffmannseggia 

humilis 
NE - - 

129 Lupinus texensis LC - - 
130 Prosopis laevigata LC - - 

131 

Polygalaceae 

Polygala alba 

suspecta 
NE - - 

132 
Polygala 

lindheimeri 

lindheimeri 

NE - - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

133 
Polygala 

macradenia 
NE - - 

134 

Fagales 
Fagaceae 

Quercus 

rysophylla 
DD - - 

135 Quercus laeta NE - - 

136 
Quercus 

polymorpha 
NE - - 

137 Quercus laceyi NE - - 
138 Quercus canbyi NE - - 
139 Quercus vaseyana NE - - 
140 Quercus intricata NE - - 
141 Juglandaceae Juglans regia NT - - 
142 Filicales Woodsiaceae Asplenium palmeri NE - - 

143 
Gentianales 

Apocynaceae 
Telosiphonia 

lanuginosa 

lanuginosa 

NE - - 

144 Asclepiadaceae 
Cynanchum 

maccartii maccartii 
NE - - 

145 
Geraniales 

Gerianiaceae Erodium texanum NE - - 

146 Oxalidaceae 
Oxalis 

dichondrifolia 
NE - - 

147 

Lamiales 

Acanthaceae 
Dyschoriste 

linearis 
NE - - 

148 Acanthus mollis NE - - 
149 

Boraginaceae 

Cordia sebestena NE - - 

150 
Cryptantha 

mexicana 
NE - - 

151 
Heliotropium 

angiospermum 
NE - - 

152 
Heliotropium 

curassavicum 

curassavicum 

NE - - 

153 
Heliotropium 

torreyi 
NE - - 

154 Tiquilia gossypina NE - - 
155 Tiquilia tuberculata NE - - 
156 Tiquilia turneri NE - - 

157 
Nerisyrenia 

camporum 
NE - - 

158 
Nerisyrenia 

gracilis 
NE - - 

159 Sibara viereckii NE - - 



ANEXO IV-5 
ESPECIES POTENCIALES DE FLORA 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 8 
 

ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

160 
Synthlipsis greggii 

greggii 
NE - - 

161 Buddlejaceae 
Buddleja 

marrubiifolia 

marrubiifolia 

NE - - 

162 
Lamiaceae 

Hedeoma 

drummondii 
NE - - 

163 Salvia texana NE - - 
164 Linum rupestre NE - - 
165 

Verbenaceae 
Lantana camara NE - - 

166 Lippia graveolens NE - - 
167 

Liliales 
Iridaceae 

Allium cernuum NE - - 
168 Allium drummondii NE - - 

169 
Cooperia 

drummondii 
NE - - 

170 Echeandia reflexa NE - - 

171 Amaryllidaceae 
Zephyranthes 

chrysantha 
NE - - 

172 

Magnoliopsida Convolvulaceae 

Convolvulus 

equitans 
NE - - 

173 
Evolvulus 

alsinoides 

hirticaulis 

NE - - 

174 Ipomoea rupicola NE - - 
175 Cuscuta umbellata NE - - 
176 

Malvales 
Malvaceae 

Hibiscus coulteri NE - - 

177 
Malvastrum 

coromandelianum 
NE - - 

178 Meximalva filipes NE - - 
179 Sterculiaceae Hermannia texana NE - - 
180 Myrtales Onagraceae Gaura parviflora NE - - 
181 

Pinales Pinaceae 

Abies religiosa LC - - 
182 Pinus teocote LC - - 

183 
Pinus 

pseudostrobus 
LC - - 

184 Pinus arizonica LC - - 
185 Pinus ayacahuite LC - - 
186 Pinus hartwegii LC - - 

187 
Poales Poaceae 

Aristida 

adscensionis 
NE - - 

188 
Aristida purpurea 

perplexa 
NE - - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

189 
Aristida purpurea 

purpurea 
NE - - 

190 
Bouteloua barbata 

barbata 
NE - - 

191 
Bouteloua 

radicosa 
NE - - 

192 Chloris ciliata NE - - 
193 Chloris cucullata NE - - 

194 
Cynodon 

nlemfuensis 
NE - - 

195 
Dasyochloa 

pulchella 
NE - - 

196 
Dichanthium 

aristatum 
NE - - 

197 Digitaria bicornis NE - - 

198 
Echinochloa 

colona 
LC - - 

199 
Enneapogon 

desvauxii 
NE - - 

200 
Eragrostis 

barrelieri 
NE - - 

201 
Eragrostis 

cilianensis 
NE - - 

202 
Eragrostis 

intermedia 
NE - - 

203 
Erioneuron 

pilosum 
NE - - 

204 Melinis repens NE - - 

205 
Panicum 

coloratum 
NE - - 

206 
Panicum hallii 

hallii 
NE - - 

207 
Sorghum 

helepense 
NE - - 

208 
Sporobolus 

pyramidatus 
NE - - 

209 Tridens muticus  NE - - 
210 Tridens texanus NE - - 

211 

Plantaginales Plantaginaceae 

Plantago 

hookeriana 
NE - - 

212 Plantago ovata NE - - 

213 
Plantago 

rhodosperma 
NE - - 
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Nombre 

científico 
UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 
CITES 

214 

Polipodiales 

Aspleniaceae 
Asplenium 

pumilum 
NE - - 

215 
Pteridaceae 

Astrolepis 

integerrima 
NE - - 

216 
Cheilanthes 

horridula 
NE - - 

217 Polypodiaceae Adiantum andicola NE - - 
218 

Polygalales Krameriaceae 
Krameria grayi NE - - 

219 
Krameria 

ramosissima 
NE - - 

220 

Pteridales Pteridaceae 

Astropelis 

integérrima 
NE - - 

221 
Adiantum 

cuneatum 
NE - - 

222 
Cheilanthes 

horridula 
NE - - 

223 
Cheilanthes 

purpusii 
NE - - 

224 Pellaea cordifolia NE - - 

225 Ramnales Rhamnaceae 
Colubrina texensis 

texensis 
NE - - 

226 
Rosales Rosaceae 

Purshia plicata NE - - 

227 
Vauquelinia 

corymbosa  
NE - - 

228 Santalales Loranthaceae 
Phoradendron 

tomentosum 
NE - - 

229 Zygophyllales Zygophyllaceae 
Peganum 

mexicanum 
NE - - 

230 Sapindales  Sapindaceae 
Cardiospermum 

dissectum 
NE - - 

231 

Scrophulariales Scrophulariaceae 

Leucophyllum 

frutescens 
NE - - 

232 Mabrya acerifolia NE - - 

233 
Maurandya 

antirrhiniflora 

hederifolia 

NE - - 

234 Penstemon jonesi  NE - - 

235 
Selaginella 

stenophylla 
NE - - 

236 

Solanales Hydrophyllaceae 

Nama havardii NE - - 
237 Nama hispidum NE - - 
238 Nama serpylloides NE - - 
239 Nama NE - - 
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UICN 

NOM-059-
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CITES 

stenophyllum 

240 Nama undulatum NE - - 
241 

Polemoniaceae 
Gilia incisa NE - - 

242 Gilia rigidula  NE - - 

243 

Solanaceae 

Datura 

stramonium 
NE - - 

244 
Lycium parishii 

modestum 
NE - - 

245 Quincula lobata NE - - 

246 
Solanum 

cardiophyllum 
NE - - 

247 
Violales 

Loasaceae Eucnide lobata NE - - 
248 Turneraceae Turnera diffusa NE - - 

249 
Zygophyllales Zygophyllaceae 

Guaiacum 

angustifolium 
NE - - 

250 Larrea tridentata NE - - 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Para determinar la riqueza específica de la herpetofauna, avifauna y mastofauna presente en el 

sitio del Proyecto, el cual se encuentra conformado por el polígono del Proyecto (PP) y por el 

área de circulación de acceso al polígono (ACAP), fue necesario realizar la búsqueda y 

recopilación de información bibliográfica, a través de la cual se elaboró un listado de especies 

potenciales. Para corroborar la presencia de estas especies en el SP se realizó un muestreo en 

campo utilizando diversas técnicas, durante el 14, 20 y 22 de septiembre de 2013 y  en el mes 

de mayo de 20141. 

 

I.1 Objetivo General 

 

� Determinar la riqueza especifica de la fauna silvestre presente en el SP. 

 

I.1.1 Objetivos Particulares 

 

� Describir la metodología y/o técnicas empleadas para el muestreo de la fauna silvestre; 

� Determinar la distribución de las especies de fauna silvestre presente en el SP; y 

� Determinar los índices de diversidad alfa y beta de la fauna silvestre registrada en el SP.  

 

I.2 Metodología 

 

La metodología que fue utilizada para realizar la determinación de la fauna silvestre del sitio del 

Proyecto consistió en 2 etapas: 

 

1. Trabajo de Gabinete: consistió en la búsqueda bibliográfica de especies con distribución 

potencial en el SP. 

2. Trabajo de campo: esta etapa estuvo dividida en 2 fases, la primera de ellas consistió en 

un muestreo sistemático dentro del SP a fin de poder ubicar sitios idóneos para realizar 

los muestreos de la fauna silvestre. La segunda fase estuvo basada en la 

implementación de diferentes técnicas de muestreo, mismas que variaron de acuerdo al 
                                                
1 Cabe señalar que durante el desarrollo del proyecto se decidió incorporar el ACAP por lo que se actualizo el 
muestreo de fauna en el presente año, con el objetivo de cumplir con lo solicitado en el artículo 30 de la LGEEPA. 



ANEXO IV-6 
METODOLOGÍA DE MUESTREO DE FAUNA 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 2 
 

grupo faunístico, a fin de poder corroborar y registrar la presencia de las diferentes 

especies de fauna reportadas de manera bibliográfica. Las técnicas empleadas para 

cada uno de los  grupos faunísticos se describen a continuación: 

 

I.2.1 Herpetofauna 

 

Para el muestreo de herpetofauna se realizó una búsqueda directa no restringida 

estableciéndose dentro del PP, 16 transectos2 de 100 m cada uno (0.16 ha), mismos que 

cubrieron un horario de 8:00 am a 1:00 pm, durante los días 14 y 20 de septiembre de 2013. La 

búsqueda consistió en revisar cada sitio donde posiblemente se pudieran hallar anfibios y 

reptiles, desde un hueco en la tierra hasta una oquedad en un árbol; la principal ventaja de este 

tipo de muestreo es que muchos registros de anfibios y reptiles resultan de encuentros casuales 

durante el trabajo de campo y las observaciones y datos que se manejan contribuyen a conocer 

mejor la comunidad de anfibios y reptiles (Bruce, J., Boyd R., Stuart, H., 1986; Sánchez, O., 

1999). 

 

Además, este método permite la identificación de sitios importantes para la reproducción, 

alimentación o refugio de las especies presentes. Para realizar la captura de anfibios y reptiles 

se utilizaron ganchos herpetológicos.  

 

Cada organismo registrado fue identificado hasta nivel específico con ayuda de las claves para 

los anfibios y reptiles de Coahuila, México (Lemos, E. J., Smith, H. M. , 2008). Para llevar a 

cabo el arreglo taxonómico de las especies se utilizó la nomenclatura propuesta por Liner 

(2007). Después de tomar fotografías y los datos correspondientes para su identificación (de ser 

el caso) el organismo fue liberado en la zona donde se le capturó.  

 

A continuación se presentan las coordenadas y ubicación de los transectos establecidos en el 

predio del parque (Tabla 1, Figura 1). 

 

 

Tabla 1 Coordenadas UTM de los transectos establecidos en el PP para el muestreo de la herpetofauna. 
 

                                                
2 Cabe destacar que los transectos fueron los mismos que los realizados durante los muestreos de flora en el PP. 
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Transecto  

Coordenadas UTM 

Inicio Final 

X Y X Y 

1 342844.4 2906181 342808.7 2906274 

2 342730.8 2906492 342693.6 2906585 

3 342606 2906873 342666.2 2906953 

4 343236 2906322 343335.9 2906326 

5 343747.2 2906569 343649.9 2906592 

6 344102.2 2906739 344003 2906752 

7 344412.2 2906930 344312.1 2906934 

8 344762.3 2907125 344675.6 2907175 

9 341088.5 2908774 341173.2 2908828 

10 342279.3 2909037 342256.8 2909134 

11 342164.5 2909249 342128.3 2909343 

12 342737.6 2909230 342681.7 2909313 

13 342598.9 2909440 342517.9 2909498 

14 343115.7 2909643 343173 2909561 

15 343011.7 2909749 342934.4 2909813 

16 343518.6 2909743 343511.3 2909644 

 

Para el muestreo de este grupo faunístico en el ACAP, se realizó un transecto de 1,3 km con 

una amplitud de 5 m a cada lado del transecto (10 m de ancho) (Figura 1). La superficie de 

muestreo fue de 1.3 ha. En la Tabla 2 se muestran las coordenadas iniciales y finales del 

transecto del muestreo de este grupo de vertebrados. 

Tabla 2 Coordenadas UTM del transecto establecido en el ACAP. 
 

Transecto 

Coordenadas UTM 

Inicio Fin 

X Y X Y 

1 344,559.073 2,909,733.172 345,678.577 2,909,072.331 
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Figura 1 Ubicación de los transectos para el muestreo de la herpetofauna 
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Algunos individuos fueron capturados para una mejor determinación de la especie. La recolecta 

fue manual en caso de que la especie no fuera venenosa. 

Cabe mencionar que en su mayoría los organismos fueron registrados en bitácora y 

fotografiados, no obstante debido a su movilidad algunos no pudieron ser evidenciados 

fotográficamente. 

 

 

Foto 1 Recorrido realizados a lo largo del camino 

   

Foto 2 Recolecta de organismos 
 

Ésta técnica se implementó durante un periodo comprendido durante las primeras horas del día 

(8 a 11 am), ya que al ser organismos ectotermos, éstos salen de sus refugios para exponerse 

al sol con el fin de elevar su temperatura, lo que facilita su visualización y registro. 
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I.2.2 Avifauna 

 

Para el muestreo de este grupo faunístico en el PP fueron establecidos 16 transectos, 

llevándose a cabo el registro visual y auditivo de las aves, para ello dos observadores realizaron 

muestreos de conteo durante 2 días (14 y 20 de septiembre de 2013), en un horario de 8:00 am 

a 1:00 pm. Los transectos consistieron en líneas fijas con una longitud de 1 km y un ancho de 

transecto de 50 m; cada transecto cubrió una superficie de 5 ha. Las coordenadas de cada 

transecto fueron obtenidas con la ayuda de dos GPS’s Garmin. Cabe destacar que en algunas 

ocasiones los registros fueron realizados fuera de los transectos, por lo que se especifica que 

en éste caso las aves observadas por esta vía únicamente fueron contabilizadas dentro de la 

riqueza específica, ya que al no contar con su registro por una metodología uniforme, no era 

posible comparar entre los demás sitios. 

 

Para cada especie se contabilizó el número de individuos totales observados en cada transecto; 

también se registró el estrato vegetal en donde fue visto, es decir, a nivel del suelo, estrato 

arbustivo (0.5 a 3 m) o estrato arbóreo (mayor de 3 m, representado por Yucca sp., Cordia 

boissieri así como por la inflorescencia de Agave sp.) en algunos casos pueden presentarse 

varias opciones; también se especificó si el individuo fue registrado por canto o llamado. 

Finalmente se registró la altura de vuelo en la cual fueron observadas dichas especies, 

indicando aquellos casos en los que éste se hizo mediante estimación visual. 

 

Las especies registradas fueron identificadas empleando  binoculares de la marca Nikon y 

Bushnell (8x42), así como las guías de campo de Dunn y Alderfer ( 2012), y Howell y Webb 

(1995), asimismo se utilizó el material auditivo de Boesman (2006). 
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Foto 3 Conteo de aves por medio de binoculares 

 

En la Tabla 3 se presentan las coordenadas de los transectos establecidos en el PP para el 

muestreo de la avifauna (Figura 2). 

 

Tabla 3 Coordenadas UTM de los transectos establecidos en el PP para el muestreo de la avifauna. 
 

Transecto 
Coordenadas UTM 

Inicio Final Inicio Final 

1 340958.8086 2908795.754 341929.2196 2909037.213 

2 342025.2379 2909076.892 342904.1241 2909553.923 

3 342997.8953 2909620.473 342678.4864 2910568.09 

4 342778.7797 2910547.04 343739.7041 2910270.229 

5 342147.5214 2909340.268 341690.2567 2910229.599 

6 341850.2402 2910347.281 342804.7079 2910645.596 

7 342923.2013 2910667.193 343884.341 2910943.255 

8 344013.4073 2910786.123 344401.2951 2909864.417 

9 342050.4347 2905896.506 343021.4726 2906135.432 

10 343106.9603 2906211.265 344000.3762 2906660.496 

11 344086.9924 2906717.376 344962.2193 2907201.089 

12 345080.6407 2907267.858 345945.1938 2907770.399 

13 342876.6198 2906171.842 342510.1787 2907102.283 

14 342687.8668 2907020.774 343336.3534 2907782.001 

15 343524.222 2907858.834 344314.6882 2908471.34 
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Transecto 
Coordenadas UTM 

Inicio Final Inicio Final 

16 344589.0345 2908700.59 344772.2197 2907717.511 

 

En la trayectoria del ACAP, se realizó un transecto de 1,3 km y un ancho de 100 m a cada lado 

(Figura 2, Tabla 4). La superficie de muestreo fue de 26 ha. Lo anterior con el objetivo de 

registrar las especies de vuelo alto como zopilotes y aguilillas. 

Tabla 4 Ubicación del transecto establecido en el ACAP para el muestreo de aves 
 

Transecto 

Coordenadas UTM 

Inicio Final 

X Y X Y 

17 344,559.073 2,909,733.172 345,678.577 2,909,072.331 

 

El horario que abarcó el muestreo fue diurno, considerando así las primeras horas del día (8 a 

11 am aproximadamente) ya que es cuando existe mayor actividad de la avifauna. Para el 

registro de las especies se utilizaron binoculares de la marca Bushnell de alcance 16 x 50, 

mientras que para la determinación de las especies las siguientes guías de campo:  

� Field guide to the birds of North America (Dunn, J. L., Alderfer, J., 2012); 

� A guide to the birds of Mexico and Northern Central America (Howell, S. N. G., Webb, S., 

1995); y 

� The Sibley field guide to birds of Western North America (Sibley, 2003). 
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Figura 2 Ubicación de los transectos para el muestreo de avifauna 
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I.2.3 Mastofauna 

 

I.2.3.1 Mamíferos pequeños 

 

El muestreo de los mamíferos pequeños (roedores) en el PP, se llevó a cabo el 14 y 22 de 

septiembre de 2013 y consistió en el establecimiento de 4 transectos en diferentes tipos de 

vegetación, teniendo un esfuerzo de muestreo total de 100 trampas Sherman/noche. Las 

trampas se ubicaron en intervalos de 10 m, lo que representó un área de muestreo total de 2 

ha. Estas trampas están diseñadas para roedores pequeños como ratones, tuzas y ardillas, por 

lo que fueron cebadas con una mezcla de avena, crema de cacahuate y extracto de vainilla, 

permaneciendo activas por una noche desde las 7 pm, revisándose a la mañana siguiente (8:00 

am). Los ejemplares capturados fueron liberados en el mismo sitio de captura siendo 

identificados con los siguientes libros:  

 

� Los mamíferos silvestres de México (Ceballos, G., Oliva, G., 2005); 

� Mamíferos de Nuevo León (Jiménez, A., Zuñiga, M. A., Niño, J. A., 1999); y 

� The Mammals of North America (Hall, E. R., 1981). 

 

Las coordenadas UTM de los sitios en el PP donde fueron colocadas las trampas Sherman se 

muestran en la Tabla 5 y Figura 3. 

 

Tabla 5 Coordenadas UTM donde se ubicaron las trampas Sherman 
 

Transecto 

Coordenadas UTM 

Inicio Final 

X Y X Y 

1 344,559.073 2,909,733.172 345,678.577 2,909,072.331 

2 343900.4976 2909769.79 344399.7013 2909741.582 

3 342888.1622 2906121.799 343356.9651 2906295.65 

4 345635.1012 2907565.314 346044.1344 2907852.876 

 
La metodología utilizada para el muestreo de este grupo de vertebrados en el ACAP consistió 

en el establecimiento de 2 transectos de 200 m de longitud. En cada uno se ubicaron 20 

trampas Sherman cada 10 m. La ubicación de dichos transectos se presenta en la Tabla 6 y 

Figura 3. 
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Tabla 6 Ubicación de los transectos establecidos en el ACAP para el muestreo de mamíferos 
 

Transecto 

Coordenadas UTM 

Inicio Final 

X Y X Y 

5 345,367.528 2,909,252.671 345,193.522 2,909,361.431 

6 344,712.108 2,909,637.108 344,532.919 2,909,728.315 
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Figura 3 Ubicación de los transectos para el muestreo de mamíferos pequeños  
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I.2.3.2 Mamíferos medianos y grandes 

 

Para los mamíferos medianos y grandes se realizaron 16 transectos en el PP, mismos que 

correspondieron a los establecidos para el grupo de las aves (Figura 4), en un horario de 8:00 

am a 1:00 pm. Los muestreos fueron realizados los días 14 y 20 de septiembre de 2013. Los 

transectos consistieron en líneas fijas con una longitud de 1 km y un ancho de transecto de 50 

m; cada transecto cubrió una superficie de 5 has. Las coordenadas de cada transecto fueron 

obtenidas mediante la utilización de dos GPS’s Garmin. En ocasiones algunos registros fueron 

realizados fuera de los transectos, en aquellos casos los mamíferos observados por esta vía 

sólo fueron contabilizados dentro de la riqueza específica.  

 

Un método indirecto muy importante para el registro de mamíferos es la identificación de rastros 

como huellas, excretas, madrigueras y restos óseos, la principal ventaja de éste método es que 

permite el registro de especies elusivas muy difíciles de detectar. Para la identificación de los 

rastros se utilizó el manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México  (Aranda, M., 

2012).  

 

Así mismo, fueron colocadas 5 cámaras trampa (Tabla 7, Figura 5), las cuales permanecieron 

activas una noche desde las 7 pm, revisándose a las 8:00 am del día siguiente. Las trampas se 

colocaron en un lugar de paso potencial de mamíferos como madrigueras, refugios y caminos a 

una altura de entre 40 y 60 cm del suelo, cabe destacar que éstas se activan mediante un 

sensor de movimiento. Para incrementar el éxito de registro se colocaron atrayentes como 

sardinas o vainilla. La ventaja de este tipo de cámaras es que permiten llevar a cabo el registro 

fotográfico de especies que de otra manera sería muy difícil de observar e identificar (Chávez, 

2013). 

Tabla 7 Coordenadas UTM donde se ubicaron las cámaras trampa  
 

Sitio 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 342888.162 2906121.799 
2 346044.134 2907852.876 
3 344705.000 2907717.000 
4 342258.709 2909174.040 
5 343900.498 2909769.790 
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Para mamíferos medianos, en la trayectoria del ACAP se colocaron 2 cámaras trampa, mismas 

que fueron cebadas con sardina. Las cámaras se colocaron a partir de las 18:00 h y 

permanecieron activas toda la noche (Tabla 8, Figura 5). 

 

Tabla 8 Coordenadas de ubicación de las cámaras trampa  
 

Sitio 
Coordenadas UTM 

X Y 

6 345,440.693 2,909,180.913 
7 344,821.850 2,909,603.923 

 

   

Foto 4 Colocación de cámaras-trampa 
 

Los ejemplares fueron determinados con ayuda de la guía de campo Mammals of North 

America (Reid, 2006) y mediante el catálogo realizado en gabinete. 
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Figura 4 Ubicación de transectos para el muestreo de mamíferos medianos y grandes 
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Figura 5 Ubicación de cámaras trampa 
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Finalmente, para el registro de murciélagos fueron colocadas 4 redes de niebla, 2 redes de 6 x 

2.5 m y 2 redes de 9 x 2.5 m, en zonas de paso potencial dentro del PP (Tabla 9, Figura 6). Los 

días en los que se realizaron dichos muestreos fueron el 14 y 22 de septiembre de 2013, en un 

horario de 7:00 a 10:00 pm. Cabe señalar que si bien, las condiciones climáticas adversas que 

predominaron durante los días de muestreo no permitieron la captura de ningún ejemplar 

mediante el uso de las redes (debido a la gran cantidad de lluvia), fue posible llevar a cabo su 

registro por medio del detector ultrasónico “Tranquility Transect Time Expansion Bat Detector”.  

 

De esta manera, los sonidos ultrasónicos detectados fueron grabados y digitalizados con una 

grabadora de voz (marca Olympus WS700M) en formato WAV, mientras que el análisis de 

éstos fue realizado con el software BatSound Pro. El tiempo que fue utilizado este dispositivo 

por cada punto de muestreo fue de 15 minutos (Avila, 2005). Para identificar las especies que 

fueron registradas por medio del ultrasonido, los sonogramas obtenidos fueron comparados con 

bibliotecas de sonido de referencia del norte de México (Zamora y Cruzado com. pers.). 

 

     
 

Foto 5 Monitoreo con detector ultrasónico y sonograma de Tadarida brasiliensis 
 
 

Tabla 9 Coordenadas UTM donde se ubicaron las redes de niebla  
 

Sitio 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 342888.1622 2906121.799 

2 346044.1344 2907852.876 

3 342258.7089 2909174.04 

4 343900.4976 2909769.79 

Spectrogram, FFT s ize 1024, Hanning window.
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50 kHz

100 kHz

-10 dB-30 dB-50 dB-70 dB-90 dB
Spectrogram, FFT s ize 1024, Hanning window.
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Figura 6 Ubicación de redes de niebla para el muestreo de murciélagos 
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Es importante mencionar que todos los mamíferos capturados, observados o registrados fueron 

identificados hasta nivel específico. Después de registrar los datos correspondientes a los 

organismos, éstos fueron liberados en la zona donde se les capturó. Para su determinación se 

utilizó la taxonomía y nomenclatura propuesta por Wilson y Reeder (2005). 

 

En el caso de las fotografías correspondientes a las actividades realizadas así como del hábitat, 

éstas fueron tomadas con una cámara marca Canon EOS 60D con lente 18-55 mm, mientras 

que para las especies fue con telefoto 100-400 mm. Cabe señalar que dichas fotografías fueron 

identificadas hasta nivel específico. 

 

I.2.4 Densidad 

 

Para estimar la densidad de individuos por hectárea se utilizó la siguiente fórmula: 

�������� =
	
. �������
�
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La densidad de individuos por área de muestreo: 
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Finalmente, la densidad por área total, se estimó de la siguiente forma: 
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I.2.5 Diversidad alfa 

 

Los índices han sido y siguen siendo muy útiles para medir la diversidad biológica. Si bien 

muchos investigadores opinan que los índices comprimen demasiado la información, además 

de tener poco significado, en muchos casos son el único medio para analizar los resultados del 

trabajo de campo. El Índice de Shannon-Wiener es uno de los índices más utilizados para 

determinar la diversidad alfa de especies de fauna de un determinado hábitat (Bautista Z., 

2004). Este índice fue calculado mediante la siguiente fórmula con logaritmo natural: 
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�� = − ∗ ∑� ∗ 	!"	�  

 
Donde: 

H’ = Índice de Shannon-Wiener 

Pi = Abundancia relativa 

Ln = Logaritmo natural 

 

I.2.5.1 Diversidad beta 

 

El índice de Sorensen es el más satisfactorio y comúnmente utilizado para el análisis de 

comunidades ya que permite comparar dos comunidades mediante la presencia/ausencia de 

especies en cada una de ellas. Los datos utilizados en este índice son de tipo cualitativos 

debido a la gran diferencia entre metodologías usadas para fauna, especialmente para el grupo 

de los mamíferos (Bautista Z., F., Delfín, G. H., Palacio, P. J., Delgado, C. M., 2004). Este 

índice fue calculado a través de a siguiente fórmula: 

 

 

#$ = 	
2& ∗ 100

) + +
 

	

Donde:  
IS = Índice de Sorensen 

A = número de especies encontradas en la comunidad A 

B = número de especies encontradas en la comunidad B 

C = número de especies comunes en ambas localidades 

 

La diversidad se calculó con el programa MVSP 3.13. 

 

 
	

I.2.6 Curvas de Acumulación de Especies 
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Para conocer la eficiencia del muestreo, se realizaron curvas de acumulación usando los 

modelos de estimación y de riqueza de Chao 2 y Jacknife 1. Estos modelos son los más 

precisos para estimar el número de especies que potencialmente podría tener un sitio de 

colecta con base en la metodología utilizada (Escalante, E., T., 2003). Para realizar el análisis 

se utilizó el programa Estimate S 8.2. 
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En el presente documento se muestra el anexo fotográfico de la fauna silvestre registrada en el 

polígono del Proyecto (PP), haciendo énfasis en el hecho de que las especies que aparecen en 

él, fueron las únicas que fue posible fotografiar. 

 

HERPETOFAUNA 

 

 

 

Aspidoscelis gularis 

Lagartija cuya distribución abarca una gran 
variedad de sitios, destacando los suelos 
rocosos o de grava, además de zonas donde 
con actividades agrícolas. Su alimentación 
está basada principalmente en el consumo de 
insectos. Se encuentra listada bajo la 
categoría de LC conforme a la IUCN. 

 

 

 

Coleonyx brevis 

 

 
Este gecko presenta una amplia 
distribución, desde cañones rocosos 
semiáridos y una gran cantidad de 
matorrales, cuya altitud puede ser superior 
a los 1,520 m. Se alimenta básicamente de 
artrópodos pequeños. Se encuentra listado 
bajo la categoría de Pr y LC conforme a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 e IUCN, 
respectivamente.  
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Crotaphytus collaris 

El lagarto de collar fue habita en pendientes y 
paredones rocosos, ya que en estos sitios 
pueden son utilizados como refugio, además 
de detectar fácilmente a sus depredadores. 
Esta especie está catalogada como A de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 
y en la categoría de LC conforme a la lista 
roja de la IUCN.  

 
 
 

Sceloporus cyanogenys 

 

 
 
Esta lagartija prefiere los terrenos abiertos 
de topografía escabrosa como grietas o 
pequeños cortes que se forman a lo largo de 
arroyos y que favorecen el establecimiento 
de refugios contra depredadores. Se 
identificó en la categoría NE conforme a la 
lista roja de la IUCN.  

 

 

AVIFAUNA 

 

 

Amphispiza bilineata 

El zacatonero garganta negra habita en los 
matorrales xerófilos, donde se alimenta 
principalmente de insectos y semillas. Forma 
pequeños grupos, mismos que se pueden 
incrementar alrededor de los cuerpos de 
agua. De acuerdo con la lista roja de la IUCN 
se encuentra listado en la categoría LC. 
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Buteo jamaicensis 

 

Esta ave rapaz se encuentra prácticamente 
en todos los tipos de ecosistemas, desde los 
matorrales hasta aquellas tierras dedicadas a 
actividades antropogénicas como la 
agricultura. Preferencia por perchas altas, 
tanto para la cacería como para la 
construcción de nidos. Fue identificada bajo 
la categoría de preocupación menor 
conforme a la IUCN. 

 

 

 

 

Caracara cheriway 

Ave rapaz, cuya dieta es muy amplia, caza 
pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, 
insectos y crías de otras aves incluso 
carroña. Construye grandes nidos en árboles 
como mezquites y palmas, cactus, o en el 
suelo como último recurso. Se encuentra 
incluida en la categoría de LC, de la lista roja 
de la IUCN. 

 

 

 

Geococcyx californianus 

 

 
Ave conocida comúnmente como 
correcaminos norteño, se alimenta de 
pequeños reptiles, como lagartijas y 
serpientes, así como insectos. Se encuentra 
asociado con vegetación xerófila, entre la 
que destaca el matorral espinoso 
tamaulipeco chaparral. Se encuentra en la 
categoría de LC de acuerdo con a la IUCN. 
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Numenius americanus 

El zarapito pico largo, es un ave limícola 
migratoria, asociada a cuerpos de agua, por 
lo tanto es común encontrarla en humedales, 
estuarios, marismas, campos inundados y 
ocasionalmente en playas. Se ubica en la 
categoría de LC de acuerdo a la lista roja de 
la IUCN. 

 

 

 

Pandion haliaetus 

 

El gavilán pescador se alimenta 
exclusivamente de peces, por lo que su 
presencia se encuentra ligada a cuerpos de 
agua, no obstante, su dieta se incluye 
cadáveres de otras aves, así como ratas de 
campo, ardillas y salamandras. Se 
encuentra listado bajo la categoría de LC de 
acuerdo con la IUCN. 

 

 

 

 

Peucaea cassinii 

El zacatonero de Cassin habita 
principalmente en zonas áridas, 
pudiéndosele observar sobre árboles y 
arbustos dispersos. Su alimentación incluye 
insectos (durante la época de cría) y 
semillas. De acuerdo con la IUCN se 
encuentra en la categoría de LC. 
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Polioptila melanura 

 

La perlita del desierto se caracteriza por 
presentar una conducta territorial. Su 
alimentación está basada en el consumo de 
pequeños artrópodos, entre los que 
destacan insectos y arañas. Así mismo, se 
ha observado que prefiere construir sus 
nidos en arbustos. Esta especie está 
catalogada como LC con base en la lista 
roja de la IUCN. 

 

 

 

 

Pyrocephalus rubinus 

El mosquero cardenal se caracteriza por 
alimentarse de insectos mientras se 
encuentra volando. Se encuentra asociada al 
matorral xerófilo, zonas agrícolas y con 
vegetación riparia. Fue identificado bajo la 
categoría LC conforme a la lista roja de la 
IUCN. 
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NIDOS 

 

Nido 1 

  

Nido de temporada de 2014 que se registró en Cylindropuntia imbricata a 1.50 m de altura. 

 

 

 

 

 

 

Nido 2 

  

Nido localizado a solo 0.20 m de alto, el cual pertenece a la familia Emberizidae. 
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Nido 3 

  

Nido deteriorado no identificado registrado en Opuntia engelmannii a 1.50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nido 4 

  

Nido no identificado, registrado sobre Acacia berlandieri. 

 

  



ANEXO IV-7 
ANEXO FOTOGRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE 
REGISTRADA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 8 
 

 

Nido 5 

  

Nido perteneciente a la familia Troglodytidae que se caracterizó por su forma globular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nido 6 

  

Nido de temporada 2014 el cual no fue posible identificar debido al mal estado en el que se 
encontró. 
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Nido 7 

  

Nido registrado a 1.50 m sobre Cordia boissieri que pertenece a Geococcyx californianus. 

 

 

 

Nido 8 

 

 

Nido perteneciente a la familia Troglodytidae elaborado de pasto. 
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Nido 9 

  

Nido perteneciente a la familia Troglodytidae situado en la parte más alta de Cylindropuntia 

imbricata. 

 

 

 

 

 

 

 

Nido 10 

  

Nido que fue elaborado de ramas espinosas sobre Cylindropuntia leptocaulis 
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Nido 11 

  

Nido abandonado durante la temporada de anidación del 2014 que pertenece a la familia 
Emberizidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nido 12 

  

Nido de la temporada 2014 que pertenece a la familia Mimidae por su forma cóncava. 
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Nido 14 

  

Nido abandonado durante temporada 2014 registrado sobre Cylindropuntia leptocaulis a 1.15 m 

 

  

Nido 13 

  

Nido deteriorado ubicado sobre Yucca sp a 0.64 m. 
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Nido 15 

 

 

Nido de temporada 2014 situado sobre Diospyros texana que pertenece a la familia Mimidae 
por su forma cóncava. 

 

 

 

Nido 16 

 

 

Nido perteneciente a la familia Emberizidae localizado sobre Cylindropuntia leptocaulis a 1.45 
m. 
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Nido 17 

 

 

Nido no identificado por el mal estado en el que se encontraba el cual perteneció a la temporada 
2014. 

 

 

 

Nido 18 

 

 

Nido abandonado durante temporada 2014 de la familia Troglodytidae 
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Nido 19 

 

 

Nido de temporada 2014 perteneciente a la familia Emberizidae por su forma de taza. 

 

 

Nido 20 

 

 

Nido de la familia Mimidae registrado sobre Cylindropuntia imbricata. 
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Nido 21 

 

 

Nido deteriorado ubicado sobre Acacia rigidula a 2.0 m de alto. 

 

 

 

 

Nido 22 

 

 

Nido perteneciente a la familia Picidae ubicado en un hueco de una yuca. 
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Nido 23 

  

Nido abandonado durante temporada 2014 perteneciente a la familia Troglodytidae por su forma 
cilíndrica. 

 

 

 

 

 

Nido 24 

  

Nido de temporada 2014 registrado sobre Acacia rigidula que pertenece a la familia Troglodytidae. 
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Nido 25 

 

 

Nido de temporada 2014 que no fue identificado debido a la altura que se encontraba. 

 

 

Nido 26 

 

 

Nido deteriorado que se observó a 2.06 m sobre Yucca treculeana 
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Nido 27 

 

 

Nido abandonado durante la temporada 2014 registrado sobre Yucca treculeana, mismo que no 
fue identificado,  

 

 

Nido 28 

 

 

Nido que se encontró deteriorado sobe Yucca treculeana 
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Nido 29 

 

 

Nido perteneciente a la familia Emberizidae, ubicado sobre Cylindropuntia imbricata e 
identificado como de la temporada 2014 

 

 

 

Nido 30 

 

 

Nido considerado de la temporada 2014, no identificado. 
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Nido 31 

 

 

Nido Temporada 2014 no identificado. 

 

 

 

 

Nido 32 

 

 

Nido perteneciente a la familia Emberizidae que se registró sobre Opuntia engelmannii a solo 0.75 
m de alto. 
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Nido 33 

  
Nido abandonado durante temporada 2014 de la familia Emberizidae 

 

 

 

Nido 34 

  

Nido deteriorado donde no se identificó la especie de aves que lo ocupaba por el mal estado en el 
que se encontraba. 
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Nido 35 

 

 

Nido en construcción el cual se observó sobre las espinas de Cylindropuntia imbricata. 

 

 

 

Nido 36 

  

Nido deteriorado ubicado sobre Cylindropuntia leptocaulis a solo 0.47 m. 
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Nido 37 

  

Nido deteriorado registrado sobre Opuntia engelmannii. 

 

 

 

Nido 38 

 

 

Nido ubicado sobre ramas de Gochnatia hypoleucade el cual pertenece a la familia Emberizidae 
por su forma de taza. 
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Nido 39 

 

 

Nido perteneciente a la familia Emberizidae que se registró cerca del nivel del suelo (0.35 m) 
sobre Gochnatia hypoleuca. 

 

 

 

Nido 40 

  

Nido de la familia Mimidae considerado de la temporada 2014, el cual se registró a una altura de 
0.58 m sobre una Acacia berlandieri. 
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NIDOS REGISTRADOS FUERA DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

 

Nido 41 

  

Nido de temporada 2014 de la familia Mimidae, registrado en las ramas espinosas de Acacia 

rigidula. 

 

 

 

 

 

Nido 42 

  

Nido de la familia Emberizidae construido a partir de pasto finos. 
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Nido 43 

 

 

Nido de temporada 2014 de la familia Troglodytidae ubicado sobre un ejemplar de 
Cylindropuntia  leptocaulis. 

 

 

 

Nido 44 

  

Nido construido de pastos sobre Cylindropuntia leptocaulis a 1.60 m de alto 
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Nido 45 

 

 

Nido perteneciente a la familia Emberizidae por su forma de taza, ubicado sobre Diospyros 

texana. 

 

 

 

Nido 46 

  

Nido que pertenece a la familia Mimidae, construido a una altura de 1.80 m sobre Acacia rigidula. 

 

  



ANEXO IV-7 
ANEXO FOTOGRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE 
REGISTRADA EN EL SITIO DEL PROYECTO 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V 

Página | 29 
 

 

Nido 47 

  

Nido deteriorado registrado sobre Opuntia engelmannii a solo 0.82 m de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Nido 48 

  

Nido abandonado durante la temporada 2014 donde se la presencia de plumas. 
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Nido 49 

 

 

Nido de temporada 2014 registrado sobre Opuntia engelmannii el cual pertenece a la familia 
Emberizidae 

 

 

 

Nido 50 

  

Nido de la temporada 2014  y en construcción donde no fue posible identificar la familia, género o 
especie. 
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Nido 51 

  

Nido deteriorado registrado sobre Opuntia engelmannii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nido 52 

  

Nido perteneciente a la familia Emberizidae registrado en Forestieria angustifolia a solo 0.75 m de 
alto. 
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Nido 53 

 

 

Nido de temporada 2014 donde no fue posible identificar la familia, género o especie que lo 
ocupaba debido a que se encontraba a 3.40 m de altura. 

 

 

 

Nido 54 

  

Nido abandonado durante temporada 2014 perteneciente a la familia Troglodytidae por su forma 
cilíndrica. 
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Nido 55 

 

 
Nido deteriorado registrado a solo 0.50 m sobre Viguiera stenoloba. 

 

 

 

Nido 56 

  

Nido activo donde se registró un polluelo de Amphispiza bilineata. 
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Nido 57 

 

 

Nido de la familia Troglodytidae que se determinó como Abandonado durante temporada 2014 
debido a su buen estado de conservación. 
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MAMIFEROS 

 

 

Antrozous pallidus 

La fotografía muestra excretas de Antrozous 

pallidus. Es común en zonas con vegetación 
xerofítica y pastizales.  Consume insectos de 
tamaño grande, que captura en el suelo o en las 
partes bajas de la vegetación, mismo que fue 
identificado bajo la categoría LC conforme a la 
lista roja de la IUCN. 

 

 

Chaetodipus eremicus 

 

El ratón de abazones de Chihuahua es una 
especie granívora, construye sus 
madrigueras en el suelo, con numerosas 
galerías situadas al pie de algunos cactus 
dentro como Opuntia rastera. Su hábitat 
incluye zonas con pastizales, nopaleras y 
mezquitales. Se encuentra en la categoría 
LC conforme a la lista roja de la IUCN. 

 

 

 

Chaetodipus nelsoni 

El ratón de abazones de Nelson, es una especie 
granívora, sin embargo en ocasiones consume 
insectos y otro tipo de materia vegetal. Habita 
en suelos desnudos, prefiriendo zonas rocosas 
en cerros y al pie de montes, en pastizales. Está 
incluido en la categoría LC de acuerdo con la 
lista roja de la IUCN. 
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Cratogeomys castanops 

 

La presente fotografía muestra una 
madriguera de tuza, la cual habita en zonas 
con suelos arenosos o con sedimento 
aluvial, relativamente libres de rocas, por lo 
que es frecuente observarla en pastizales, 
así como en zonas con vegetación 
desértica y campos de cultivo. Se 
encuentra bajo la categoría de LC con base 
en la lista roja de la IUCN. 

 

 

 

 

Dipodomys merriami 

La rata canguro habita regiones caracterizadas 
por extensas áreas de suelo desnudo, donde 
la vegetación está representada por el matorral 
xerófilo, pastizal y bosque espinoso. Se 
alimenta de semillas, básicamente de 
mezquite y de algunas cactáceas. Esta 
especie está en la categoría LC conforme a la 
lista roja de la IUCN. 

 

 

 

Neotoma leucodon 

 

Conocida comúnmente como rata 
magueyera, construye madrigueras 
conspicuas generalmente en la base de los 
arbustos y árboles. Su hábitat incluye 
principalmente matorrales y pastizales 
áridos, así como bosques de enebro, 
encino y nopaleras. Esta especie fue 
identificada bajo la categoría de LC de 
acuerdo con lista roja de la IUCN. 
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Procyon lotor 

El mapache es un animal de hábitos 
crepusculares y nocturnos, la cual construye 
sus madrigueras en árboles o pequeñas 
cuevas, inclusive llega a utilizar las 
madrigueras abandonadas de otros animales. 
La materia vegetal constituye su principal 
alimento. Esta especie está registrada en la 
categoría LC conforme a la lista roja de la 
IUCN 

 
 
En la presente sección se muestra el anexo fotográfico de la fauna silvestre registrada en el 

área de circulación de acceso al polígono (ACAP), haciendo hincapié en el hecho de que 

algunas de las especies que fueron registradas en esta superficie, también fueron observadas 

en el PP. 

 

HERPETOFAUNA 

 

Cophosaurus texanus 

 

Esta lagartija es abundante en planicies 
desérticas rocosas y en colinas rocosas. 
Debido a la coloración que presenta, es 
difícil detectarla mientras se encuentra 
inmóvil. Su alimentación se encuentra 
basada en el consumo de insectos. Se 
encuentra bajo la categoría de especie 
amenazada conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
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Phrynosoma modestum 

Esta lagartija habita en suelos rocosos y 
arenosos, teniendo preferencia por las zonas 
arbustivas del matorral xerófilo. Esta especie 
es de hábitos diurnos, sin embargo, puede 
estar activa durante la noche. Se alimenta 
principalmente de insectos. Esta especie está 
registrada en la categoría LC conforme a la 
lista roja de la IUCN. 

 

 

 

Sceloporus maculosus 

 

La lagartija rasposa habita en colinas con 
poca vegetación, donde las formaciones 
geológicas están constituidas por calizas y 
andesitas, mismas que le sirven para 
refugiarse de sus depredadores. Su 
coloración las hace difícil de distinguir 
hasta que se mueven. Dicha especie se 
encuentra bajo la categoría de protección 
especial conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

 

 

 

Aspidoscelis inornata 

Esta lagartija habita en pastizales y 
matorrales, donde predominan arbustos o 
ejemplares del género Yucca, cuyos suelos se 
caracterizan por ser arenosos o de grava. 
Presenta una dieta oportunista, consumiendo 
una gran variedad de insectos. Esta especie 
está registrada en la categoría LC conforme a 
la lista roja de la IUCN. 
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Gopherus berlandieri 

 

La tortuga galápago tamaulipeca habita en 
chaparrales o matorrales cuyo sustrato es 
arenoso, llegándose a encontrar de manera 
ocasional en zonas tropicales húmedas. Su 
dieta consiste en cactus del género Opuntia. 
Se encuentra en la categoría de especie 
amenazada conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

AVIFAUNA 

 

 

Callipepla squamata 

Conocida como codorniz escamosa, habita en 
zonas áridas y semiáridas del norte y centro 
de México. Presenta un tamaño de 25 a 30 
cm, su cresta blanca destaca al igual que su 
patrón escamoso blanco con negro de las 
plumas del cuello, pecho, vientre y parte 
superior de la espalda. El resto de las plumas 
son pardas o amarillentas en la parte de la 
cabeza. La especie se encuentra como LC en 
la lista roja de UICN. 

 

 

 

Cardinalis cardinalis 

 

Se le conoce como cardenal rojo o 
simplemente cardenal, es una especie de 
tamaño medio con una longitud corporal de 
21 a 23 cm. Es predominantemente 
granívoro, sin embargo también se alimenta 
de insectos y fruta. Se encuentra en la lista 
roja de UICN como LC. 
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Cathartes aura 

Comúnmente conocida como zopilote aura, 
es un ave con una envergadura de 170 a 183 
cm, su plumaje es marrón oscuro hasta 
negro, la cabeza y el cuello no cuentan con 
plumas y son de color púrpura o rojo, por otra 
parte su pico es corto en forma de gancho y 
de color marfil. Dicha ave se ubica como LC 
en la lista de UICN. 

 

 

 

Charadrius vociferus 

 

El nombre común de esta especie es chorlo 
tildio, miden entre 23 a 27 cm de largo y 17.5 
cm aproximadamente de envergadura. Se 
alimenta de insectos y otros invertebrados. En 
la lista roja de UICN la especie se sitúa como 
LC. 

 

 

 

 

Columbina inca 

Conocida como tórtola cola larga es un ave 
pequeña de color gris con escamado negro, 
sus alas traseras son alargadas con bordes 
blancos. Habita en matorrales y bosques 
degradados, aunque también puede ser 
encontrada en ciudades. Se alimentan de 
semillas y cascajos. La especie se encuentra 
como LC en la lista roja de UICN. 
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Corvus corax 

 

El nombre que recibe comúnmente es cuervo, 
presenta plumaje de color oscuro, un pico 
grueso, en su madurez el cuervo común mide 
entre 52 y 69 cm de longitud. Esta ave es 
omnívora y reside en México todo el año. Se 
encuentra en la lista roja de UICN como LC. 

 

 

 

 

Euphagus cyanocephalus 

Tordo ojo amarillo es el nombre con el que se 
le conoce comúnmente, es una especie cuya 
estacionalidad es visitante en invierno. 
Presenta dimorfismo sexual: el macho tiene 
los ojos amarillos, su color corporal va de 
purpura a un azul-verdoso, la hembra tiene los 
ojos café oscuro, su color corporal es café-gris 
oscuro. Dicha ave se ubica como LC en la lista 
de UICN. 

 

 

 

Icterus cucullatus 

 

Conocida como bolsero encapuchado, mide 
aproximadamente entre 17.5 a 19.5 cm. Es la 
única especie de Icterus que presenta 
dimorfismo sexual, el macho presenta una 
corona naranja y garganta negra, la espalda 
de la hembra es color gris olivo, con cabeza y 
cola amarillenta. Participa en la cadena 
alimenticia como controladora de poblaciones 
de insectos y a su vez es dispersora de 
algunas semillas, por otra parte es residente 
de verano. En la lista roja de UICN se sitúa 
como LC: 
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Melanerpes aurifrons 

Conocida como carpintero bellotero, mide 
aproximadamente 24 cm de longitud y 43 cm 
de envergadura. Presenta dimorfismo sexual: 
el macho es pequeño, su cabeza es color gris 
claro, coronilla roja, nuca entre amarillo y 
naranja, mancha amarilla en la base del pico, 
su garganta es de tono blanca a grisácea, su 
pico es negro y sus patas grises. La hembra 
no presenta una coronilla roja, su abdomen es 
amarillento. La especie se encuentra como LC 
en la lista roja de UICN. 

 

 

 

Mimmus polyglottos 

 

Recibe el nombre común de centzontle 
norteño, presenta un pico negro, ojos 
amarillos. La cara, garganta y las partes 
superiores son blanquecinas a gris oscuro, 
las partes superiores del cuerpo son grises. 
Las alas son blanquecinas con dos barras, 
presentan un parche blanco en las cobertoras 
de las primarias, los bordes de las plumas 
secundarias y terciarias son blancos y 
notables al vuelo. Se encuentra en la lista 
roja de UICN como LC. 

 

 

 

 

Myiarchus cinerascens 

Papamoscas cenizo es su nombre común, 
mide aproximadamente 19 a 21.5 cm de 
longitud, se alimenta de artrópodos, 
pequeños frutos y ocasionalmente de reptiles 
y mamíferos pequeños. Su estacionalidad es 
como residente de verano. Dicha ave se 
ubica como LC en la lista de UICN. 
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Parabuteo unicinctus 

 

El nombre común de dicha aves es aguililla 
rojinegra, mide 48.5 a 53.5 cm de longitud y 
102 a 120 cm de envergadura. Su importancia 
ecológica radica en el hecho de que al ser un 
ave rapaz, se encuentra en la cima de la 
cadena trófica, por lo que tiene influencias 
sobre el tamaño de las poblaciones de varios 
organismos directa o indirectamente. En la 
lista roja de UICN se sitúa como LC: 

 

 

 

 

Passer domesticus 

Su nombre común es gorrión casero, 
consume semillas de gramíneas y cereales 
cultivados, además de invertebrados. El ave 
es de estacionalidad introducida. La especie 
se encuentra como LC en la lista roja de 
UICN. 

 

 

 
Picoides scalaris 

 

Especie conocida como carpintero mexicano, 
presenta dimorfismo sexual: el macho se 
caracteriza por presentar un color rojo en la 
cabeza, mientras que la hembra no presenta 
dicha característica. 
Se encuentra en la lista roja de UICN como 
LC. 
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Quiscalus mexicanus 

Se le conoce comúnmente como zanate 
mayor, su alimentación es a base de fruta, 
semillas e invertebrados. Presenta dimorfismo 
sexual: los machos miden hasta 43 cm de 
longitud y son de color negro con lustre 
iridiscente, las hembras son más pequeñas, 
miden hasta 33 cm y son de color marrón. 
Dicha ave se ubica como LC en la lista de 
UICN. 

 

 

 

Streptopelia decaocto 

 

Es usualmente llamada paloma de collar, 
presenta un característico collar negro 
bordeado de blanco en el cuello, su pico es 
negro y sus patas rojizas. Se alimentan 
principalmente de artrópodos e insectos 
Es considerada un ave introducida. En la lista 
roja de UICN se sitúa como LC: 

 

 
 

 

Thryomanes bewickii 

Especie llamada frecuentemente chivirín cola 
oscura, mide aproximadamente 14 cm, se 
caracteriza por presentar las plumas 
posteriores en forma vertical a su cuerpo. Se 
distribuye en Norteamérica llegando hasta 
México. 
La especie se encuentra como LC en la lista 
roja de UICN. 
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Toxostoma curvirostre 

 

Especie conocida como cuitlacoche, presenta 
una cola larga, el plumaje de las partes 
superiores es pardo grisáceo y en las partes 
inferiores es claro, por otra partes cuenta con 
rayas oscuras en el pecho, su pico es largo y 
curvo. Se encuentra en la lista roja de UICN 
como LC. 

 

 

 

 

Tyrannus forficatus 

Su nombre común es tirano tijereta rosado, 
mide aproximadamente de 25 a 38 cm, es 
importante mencionar que es un ave de 
estacional transitoria. Dicha ave se ubica como 
LC en la lista de UICN. 

 

 
 

Zenaida asiatica 

Conocida comúnmente como paloma ala 
blanca, mide hasta 30 cm de longitud, 
presenta un color entre marrón y grisáceo con 
una raya blanca en el borde de cada ala, la 
tonalidad es azul rodea sus ojos (simulando la 
forma de un anillo), por otra parte una mancha 
negra se presenta en la parte inferior de 
cabeza. En la lista roja de UICN se sitúa como 
LC. 
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Zenaida macroura 

Especie cuyo nombre común es paloma 
huilota, ave de tamaño mediano, presenta una 
cola alargada y puntiaguda, su color varia de 
gris a castaño, sin embargo las plumas de 
vuelo son de tonalidad gris oscuro, su pico es 
negro y sus patas van de color rosa a rojo. 
La especie se encuentra como LC en la lista 
roja de UICN. 
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MAMIFEROS 

 

 

 

Peromyscus leucopus 

 

El ratón de patas blancas tiene una amplia 
distribución ecológica, ya que se encuentra en 
ambientes áridos, templados y tropicales. Su 
alimentación está basada en el consumo de 
semillas e insectos. Se encuentra en la 
categoría LC conforme a la lista roja de la 
IUCN. 
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A continuación se presenta el listado de herpetofauna con distribución potencial en del SA, el 

AI y el sitio del Proyecto, mismas que corresponden a un total de 69 especies de 18 familias y 

tres órdenes (Lazcano & Dixon, 2002 Contreras, Contreras & Lazcano (1995) y Lazcano, 

Contreras, & Armando (2010). Con base en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 12 se catalogan 

como amenazada (A) y 11 como protección especial (Pr). De este total, dos se encuentran 

como en peligro (EN), tres como no evaluadas (NE), una como casi amenazado (NT) y 63 

como preocupación menor (LC) de acuerdo con la lista roja de la UICN. Por el contrario, solo 

cinco especies se encuentran dentro del apéndice II de la CITES (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Listado de especies potenciales de herpetofauna. 
 

ID Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 
IUNC 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES  

1 

Anura 

Scaphiopodidae 
Scaphiopus 
couchii 

Sapo de 
espuelas LC - - 

2 Craugastoridae 
Craugastor 
augusti 

Sapo ladrador o 
lagarto LC - - 

3 

Bufonidae 

Anaxyrus 
cognatus 

Sapo de 
espuelas LC - - 

4 
Anaxyrus 
debilis 

Sapo verde LC Pr - 

5 
Anaxyrus 
punctatus 

Sapo de puntos 
rojos LC -   

6 
Anaxyrus 
speciosus 

Sapo texano LC - - 

7 Rhinella marina Sapo gigante LC - - 

8 
Ranidae 

Lithobates 
berlandieri 

Rana leopardo LC Pr - 

9 
Lithobates 
catesbeianus 

Rana toro LC - - 

10 Microhylidae 
Gastrophryne 
olivacea 

Ranita oliva LC Pr - 

11 

Squamata 

Gekkonidae Hemidactylus 
turcicus 

Geco pinto LC - - 

12 
Sauria 

Coleonyx 
brevis 

Salamanquesa 
del desierto LC Pr - 

13 
Crotaphytus 
collaris 

Iguana de collar LC A - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 
IUNC 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES  

14 

Phrynosomatidae 

Cophosaurus 
texanus 
scitulus 

Lagartija sin 
orejas LC - - 

15 
Cophosaurus 
texanus 
texanus 

Lagartija sin 
orejas LC - - 

16 
Phrynosoma 
cornutum 

Camaleón 
común LC - - 

17 
Phrynosoma 
modestum 

Camaleón LC - - 

18 
Phrynosoma 
orbiculare 

Camaleón de 
montaña LC - - 

19 Sceloporus 
couchii 

Lagartija de las 
rocas LC - - 

20 
Sceloporus 
grammicus 

Lagartija 
arborícola LC Pr - 

21 
Sceloporus 
olivaceus 

Lagartija de los 
árboles LC - - 

22 
Sceloporus 
parvus 

Lagartija de 
vientre azul LC - - 

23 
Sceloporus 
poinsettii 

Lagartija de las 
grietas LC - - 

24 
Sceloporus 
serrifer 

Lagartija 
espinosa de 
collar 

LC - - 

25 
Sceloporus 
undulatus 

Lagartija de las 
cercas LC - - 

26 
Sceloporus 
variabilis 
marmoratus 

Lagartija de 
vientre rosa NE - - 

27 
Sceloporus 
goldmani 

Lagartija 
espinosa de 
pastizal 

EN - - 

28 

Teiidae 

Cnemidophorus 
gularis 

Lagartija rallada LC - - 

29 
Aspidocelis 
inornata 

Lagartija de 
cola azul EN - - 

30 
Aspidoscelis 
tigris 

Lagartija tigre LC - - 

31 Scincidae 
Plestiodon 
obsoletus 

Salamanquesa 
de llanura LC - - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 
IUNC 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES  

32 
Plestiodon 
tetragrammus 

Salamanquesa 
de cola roja LC - - 

33 

Leptotyphlopidae 

Rena dulcis 
Culebrilla de 
jardín LC - - 

34 Rena myopica 
Culebrilla de 
jardín LC - - 

35 

Colubridae 

Arizona 
elegans 

Culebra brillosa 
texana LC - - 

36 
Gyalopion 
canum 

Culebra nariz 
de gancho 
común 

LC - - 

37 Coluber 
flagellum 

Chirrionera LC A - 

38 
Coluber 
taeniatus 

Chirrionera 
negra LC - - 

39 
Lampropeltis 
alterna 

Falsa coralillo 
bandeada LC A - 

40 
Lampropeltis 
getula 

Serpiente rey LC A - 

41 
Lampropeltis 
triangulum 

Falsa coralillo NE A - 

42 
Salvadora 
grahamiae 

Culebra chata LC - - 

43 
Sonora 
semiannulata 

Culebrilla de 
tierra LC - - 

44 Tantilla atriceps 
Culebrilla de 
cabeza negra LC A - 

45 Tantilla rubra 
Culebrilla de 
cabeza negra LC Pr/E - 

46 
Pantherophis 
emoryi 

Ratonera 
común LC - - 

47 
Rhinocheilus 
lecontei 

Falsa coralillo LC - - 

48 
Amastridium 
veliferum 

Zacatera negra LC - - 

49 
Colubridae 

Hypsiglena 
torquata 

Culebra 
nocturna LC Pr - 

50 
Leptodeira 
septentrionalis 

Culebra ojos de 
gato NE - - 
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ID Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 
IUNC 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES  

51 
Tropidodipsas 
sartorii 

Coralilla 
amarillo LC - - 

52 
Diadophis 
punctatus 

Culebra de 
collar LC - - 

53 
Rhadinaea 
montana 

Culebrilla 
rayada de 
montaña 

LC Pr/E - 

54 
Heterodon 
nasicus 

Culebra de 
trompa de 
marrano 

LC Pr - 

55 
Nerodia 
erythrogaster 

Culebra de 
agua LC A - 

56 
Nerodia 
rhombifer 
blanchardi 

Culebra de 
agua LC - - 

57 
Nerodia 
rhombifer 
rhombifer 

Culebra de 
agua LC - - 

58 Storeria dekayi 
Culebra de 
cuello blanco LC - - 

59 
Thamnophis 
cyrtopsis 

Culebra de 
bosque LC A - 

60 
Thamnophis 
marcianus 

Culebra de 
agua LC A - 

61 
Thamnophis 
proximus 

Culebra de 
agua LC A - 

62 Elapidae Micrurus tener Coralillo LC - - 

63 
Viperidae 

Crotalus atrox 
Cascabel de 
diamantes LC Pr - 

64 
Crotalus 
scutulatus 

Cascabel de 
pradera LC Pr - 

65 

Testudines Testudinidae 

Kinosternon 
flavescens 

Tortuga pecho 
quebrado 
amarillo 

LC - II 

66 
Apalone 
spinifera 

Tortuga de 
concha blanda 
negra 

LC - II 

67 Pseudemys 
gorzugi 

Jicotéa NT A II 

68 
Trachemys 
scripta elegans 

Tortuga de 
orejas rojas LC - II 

69 
Gopherus 
berlandieri 

Tortuga del 
desierto LC A II 

Nota: E: endémica  
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En el SA, AI y sitio del Proyecto, es posible encontrar un total de 244 especies potenciales de aves. mismas que se encuentran 

distribuidas en 17 órdenes y 51 familias (Berlanga, y otros, 2008 e ITIS, 2013). De acuerdo con el total de especies potenciales, 15 

se encuentran catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010; cuatro amenazadas (A) y 11 protección especial (Pr). Referente a las 

categorías de la UICN; 231 están categorizadas como preocupación menor (LC), uno como en peligro (EN), tres como no evaluada 

(NE), ocho casi amenazadas (NT) y una como Vulnerable (VU; Tabla 1). Por el contrario, las especies presentes en la CITES fueron 

solo 19; una en el apéndice I, dieciocho  en el apéndice II. 

 

Tabla 1 Especies potenciales de aves. 
 

ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

1 

Anseriformes Anatidae 

Anser albifrons Ganso careto-mayor LC - - 
2 Aix sponsa Pato arcoiris LC - - 
3 Anas crecca Cerceta ala verde LC - - 
4 Anas platyrhynchos Pato de collar LC - - 
5 Anas acuta Pato golondrino LC - - 
6 Anas discors Cerceta ala azul LC - - 
7 Anas cyanoptera Cerceta canela LC - - 

8 Anas clypeata 
Pato cucharón-

norteño LC - - 

9 Anas strepera Pato friso LC - - 
10 Anas americana Pato chalcuán LC - - 
11 Aythya valisineria Pato coacoxtle LC - - 
12 Aythya americana Pato cabeza roja LC - - 
13 Aythya collaris Pato pico anillado LC - - 
14 Aythya affinis Pato boludo-menor LC - - 
15 Bucephala albeola Pato monja LC - - 
16 Oxyura jamaicensis Pato tepalcate LC - - 
17 

Galliformes 
Phasianidae Meleagris gallopavo Guajolote norteño LC - - 

18 
Odontophoridae 

Colinus virginianus Codorniz cotuí NT - - 
19 Callipepla squamata Codorniz escamosa LC - - 
20 Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor pico LC - - 
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ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

grueso 
21 Podiceps nigricollis Zambullidor orejudo LC - - 

22 Suliformes Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 
brasilianus 

Cormorán oliváceo LC - - 

23 

Pelecaniformes 

Ardeidae 

Botaurus lentiginosus Avetoro norteño LC A - 
24 Ixobrychus exilis Avetoro mínimo LC Pr - 
25 Ardea herodias Garza morena LC - - 
26 Ardea alba Garza blanca LC - - 
27 Egretta thula Garceta pie-dorado LC - - 
28 Bubulcus ibis Garza ganadera LC - - 
29 Butorides virescens Garceta verde LC - - 
30 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris LC - - 

31 Pelecanidae 
Pelecanus 
erythrorhynchos 

Pelícano blanco LC - - 

32 Threskiornithidae Plegadis chihi Ibis cara blanca LC - - 
33 

Accipitriformes 

Cathartidae 
Coragyps atratus Zopilote común LC - - 

34 Cathartes aura Zopilote aura LC - - 
35 

Accipitridae 

Pandion haliaetus Gavilán pescador LC - - 
36 Circus cyaneus Gavilán rastrero LC - - 
37 Accipiter striatus Gavilán pecho rufo LC Pr - 
38 Accipiter cooperii Gavilán de Cooper LC Pr - 
39 Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra LC Pr - 
40 Buteo lineatus Aguililla pecho rojo LC Pr - 
41 Buteo swainsoni Aguililla de Swainson LC Pr - 
42 Buteo albonotatus Aguililla aura LC Pr - 
43 Buteo jamaicensis Aguililla cola roja LC - - 
44 Buteo regalis Aguililla real LC Pr - 
45 

Falconiformes Falconidae 

Caracara cheriway Caracara LC - II 
46 Falco sparverius Cernícalo americano LC - II 
47 Falco columbarius Halcón esmerejón LC - II 
48 Falco peregrinus Halcón peregrino LC Pr I 
49 Falco mexicanus Halcón mexicano LC A II 
50 

Gruiformes Rallidae 
Porzana carolina Polluela sora LC - - 

51 Gallinula chloropus Gallineta frente roja LC - - 
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ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

52 Fulica americana Gallareta americana LC - - 
53 

Charadriiformes 

Charadriidae 
Pluvialis dominica Chorlo dominico LC - - 

54 Charadrius vociferus Chorlo tildío LC - - 
55 Charadrius montanus Chorlo llanero NT - - 
56 

Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus Candelero americano LC - - 

57 Recurvirostra americana Avoceta americana LC - - 
58 

Scolopacidae 

Tringa melanoleuca Patamarilla mayor LC - - 
59 Tringa flavipes Patamarilla menor LC - - 
60 Tringa solitaria Playero solitario LC - - 
61 Actitis macularius Playero alzacolita LC - - 
62 Bartramia longicauda Zarapito ganga LC - - 
63 Numenius americanus Zarapito pico largo LC - - 
64 Calidris minutilla Playero chichicuilote LC - - 
65 Calidris bairdii Playero de Baird LC - - 
66 Calidris melanotos Playero pectoral LC - - 
67 Calidris himantopus Playero zancón LC - - 

68 
Limnodromus 
scolopaceus 

Costurero pico largo LC - - 

69 Gallinago delicata Agachona común NE - - 
70 Phalaropus tricolor Falaropo pico largo LC - - 
71 

Laridae 

Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin LC - - 

72 
Chroicocephalus 
philadelphia 

Gaviota de Bonaparte NE - - 

73 Larus delawarensis Gaviota pico anillado LC - - 
74 Larus argentatus Gaviota plateada LC - - 
75 Sterna forsteri Charrán de Forster LC - - 
76 Chlidonias niger Charrán negro LC - - 
77 

Columbiformes Columbidae 

Columba livia Paloma doméstica LC - - 
78 Zenaida macroura Paloma huilota LC - - 
79 Columbina inca Tórtola cola larga LC - - 
80 Columbina passerina Tórtola coquita LC - - 

81 
Cuculiformes Cuculidae 

Coccyzus 
erythropthalmus 

Cuclillo pico negro LC - - 

82 Coccyzus americanus Cuclillo pico amarillo LC - - 
83 Geococcyx californianus Correcaminos norteño LC - - 
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ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

84 

Strigiformes 

Tytonidae Tyto alba 
Lechuza de 
campanario LC - II 

85 

Strigidae 

Otus flammeolus Tecolote ojo oscuro LC - II 
86 Megascops asio Tecolote oriental LC - II 
87 Bubo virginianus Búho cornudo LC - II 
88 Glaucidium gnoma Tecolote serrano LC - II 
89 Micrathene whitneyi Tecolote enano LC - II 
90 Athene cunicularia Tecolote llanero LC - II 
91 Strix occidentalis Búho manchado NT A II 
92 Asio otus Búho cara café LC - II 
93 Asio flammeus Búho cuerno corto LC Pr II 
94 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis Chotacabras menor LC - - 
95 Chordeiles minor Chotacabras zumbón LC - - 
96 Phalaenoptilus nuttallii Tapacamino tevíi LC - - 
97 Caprimulgus salvini Tapacamino ticuer LC - - 

98 Caprimulgus vociferus 
Tapacamino 

cuerporruín-norteño LC - - 

99 

Apodiformes Trochilidae 

Archilochus colubris Colibrí garganta rubí LC - II 
100 Archilochus alexandri Colibrí barba negra LC - II 
101 Calypte anna Colibrí cabeza roja LC - II 
102 Selasphorus platycercus Zumbador cola ancha LC - II 

103 
Coraciiformes Alcedinidae 

Megaceryle alcyon 
Martín pescador 

norteño LC - - 

104 Chloroceryle americana 
Martín-pescador 

verde LC - - 

105 

Piciformes Picidae 

Melanerpes formicivorus Carpintero bellotero LC - - 
106 Melanerpes aurifrons Sphyrapicus varius LC - - 
107 Sphyrapicus varius Chupasavia maculado LC - - 
108 Sphyrapicus nuchalis Chupasavia nuca roja LC - - 
109 Picoides scalaris Carpintero mexicano LC - - 
110 Colaptes rubiginosus Carpintero oliváceo LC - - 
111 Colaptes auratus Carpintero de pechera LC - - 
112 

Passeriformes Tyrannidae 
Contopus cooperi Papamoscas oliváceo NT - - 

113 Contopus sordidulus Pibí occidental LC - - 
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ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

114 Empidonax traillii Mosquero saucero LC - - 
115 Empidonax minimus Mosquero mímimo LC - - 
116 Sayornis nigricans Papamoscas negro LC - - 
117 Sayornis phoebe Papamoscas fibí LC - - 
118 Sayornis saya Papamoscas llanero LC - - 
119 Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal LC - - 
120 Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo LC - - 
121 Tyrannus verticalis Tirano pálido LC - - 
122 Tyrannus forficatus Tirano-tijereta rosado LC - - 

123 Tityridae Pachyramphus aglaiae 
Mosquero cavazón 

degollado LC - - 

124 Laniidae Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo LC - - 
125 

Vireonidae 

Vireo griseus Vireo ojo blanco LC - - 
126 Vireo bellii Vireo de Bell NT - - 
127 Vireo solitarius Vireo anteojillo LC - - 
128 Vireo gilvus Vireo gorjeador LC - - 
129 Vireo olivaceus Vireo ojo rojo LC - - 
130 Vireo cassinii Vireo de Cassin LC - - 
131 

Corvidae 
Aphelocoma ultramarina Chara pecho gris LC - - 

132 Corvus cryptoleucus Cuervo llanero LC - - 
133 Corvus corax Cuervo común LC - - 
134 

Hirundinidae 

Progne subis Golondrina azulnegra LC - - 
135 Tachycineta bicolor Golondrina bicolor LC - - 
136 Tachycineta thalassina Golondrina verdemar LC - - 

137 Stelgidopteryx 
serripennis 

Golondrina ala 
aserrada LC - - 

138 Riparia riparia Golondrina ribereña LC - - 

139 
Petrochelidon 
pyrrhonota 

Golondrina risquera LC - - 

140 Petrochelidon  fulva Golondrina pueblera LC - - 
141 Hirundo rustica Golondrina tijereta LC - - 

142 
Troglodytidae 

Campylorhynchus 
brunneicapillus 

Matraca del desierto LC - - 

143 Salpinctes obsoletus Chivirín saltarroca LC - - 
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ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

144 Catherpes mexicanus Chivirín barranqueño LC - - 

145 Thryothorus 
ludovicianus 

Chivirín de Carolina LC - - 

146 Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura LC - - 
147 Troglodytes aedon Chivirín saltapared LC - - 
148 Troglodytes troglodytes Chivirín chochín LC - - 
149 Cistothorus platensis Chivirín sabanero LC - - 
150 Cistothorus palustris Chivirín pantanero LC - - 
151 Alaudidae Eremophila alpestris Alondra cornuda LC - - 

152 Paridae Baeolophus atricristatus 
Carbonera cresta 

negra LC - - 

153 Remizidae Auriparus flaviceps Baloncillo LC - - 
154 Aegithalidae Psaltriparus minimus Sastrecillo LC - - 
155 Sittidae Sitta pygmaea Sita enana LC - - 
156 Certhiidae Certhia americana Trepador americano LC - - 
157 

Regulidae 
Regulus satrapa Reyezuelo de oro LC - - 

158 Regulus calendula Reyezuelo de rojo LC - - 
159 

Sylviidae 
Polioptila caerulea Perlita azulgris LC - - 

160 Polioptila melanura Perlita del desierto LC - - 

161 

Turdidae 

Sialia sialis 
Azulejo garganta 

canela LC - - 

162 Sialia mexicana Azulejo garganta azul LC - - 
163 Sialia currucoides Azulejo pálido LC - - 
164 Catharus fuscescens Zorzal rojizo LC - - 
165 Catharus ustulatus Zorzal de Swainson LC - - 
166 Catharus guttatus Zorzal cola rufa LC - - 
167 Turdus migratorius Mirlo primavera LC - - 
168 

Mimidae 
Mimus polyglottos Centzontle norteño LC - - 

169 Oreoscoptes montanus Cuitlacoche de chías LC - - 
170 Toxostoma longirostre Cuitlacoche pico largo LC - - 
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ID Orden Familia Nombre científico Nombres comunes UICN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

171 Toxostoma curvirostre 
Cuitlacoche pico 

curvo LC - - 

172 

Parulidae 

Vermivora celata Chipe corona naranja LC - - 
173 Vermivora ruficapilla Chipe de coronilla LC - - 
174 Vermivora crissalis Chipe crisal NT - - 
175 Dendroica petechia Chipe amarillo LC - - 
176 Dendroica coronata Chipe coronado LC - - 
177 Dendroica townsendi Chipe negroamarillo LC - - 
178 Dendroica occidentalis Chipe cabeza amarilla LC - - 
179 Dendroica virens Chipe dorso verde LC - - 
180 Dendroica chrysoparia Chipe mejilla dorada EN - - 
181 Dendroica pinus Chipe pinero LC - - 
182 Mniotilta varia Chipe trepador LC - - 
183 Setophaga ruticilla Chipe flameante LC - - 
184 Seiurus aurocapilla Chipe suelero LC - - 
185 Seiurus noveboracensis Seiurus motacilla NE - - 
186 Seiurus motacilla Chipe arroyero LC - - 
187 Oporornis tolmiei Chipe de Tolmie LC A - 
188 Geothlypis trichas Mascarita común LC - - 
189 Wilsonia pusilla Chipe corona negra LC - - 
190 Myioborus pictus Chipe ala blanca LC - - 
191 Icteria virens Buscabreña LC - - 
192 

Motacillidae 
Anthus rubescens Bisbita de agua LC - - 

193 Anthus spragueii Bisbita llanera VU - - 
194 Bombycillidae Bombycilla cedrorum Ampelis chinito LC - - 
195 Peucedramidae Peucedramus taeniatus Ocotero enmascarado LC - - 
196 

Thraupidae 
Piranga rubra Tángara roja LC - - 

197 Piranga ludoviciana Tángara capucha roja LC - - 
198 Piranga bidentata Tángara roja LC - - 
199 Fringillidae Carpodacus mexicanus Pinzón mexicano LC - - 
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NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

CITES 

200 Loxia curvirostra Picotuerto rojo LC - - 
201 Carduelis pinus Jilguero pinero LC - - 
202 Carduelis psaltria Jilguero dominico LC - - 
203 Carduelis tristis Jilguero canario LC - - 
204 

Emberizidae 

Pipilo chlorurus Toquí cola verde LC - - 
205 Pipilo fuscus Toquí pardo LC - - 
206 Aimophila cassinii Zacatonero de Cassin LC - - 
207 Spizella passerina Gorrión ceja blanca LC - - 
208 Spizella pallida Gorrión pálido LC - - 
209 Spizella breweri Gorrión de Brewer LC - - 
210 Spizella pusilla Gorrión pusila LC - - 
211 Spizella atrogularis Gorrión barba negra LC - - 
212 Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca LC - - 
213 Chondestes grammacus Gorrión arlequín LC - - 

214 Amphispiza bilineata 
Zacatonero garganta 

negra LC - - 

215 Calamospiza 
melanocorys 

Gorrión ala blanca LC - - 

216 Passerculus 
sandwichensis 

Gorrión sabanero LC - - 

217 Ammodramus 
savannarum 

Gorrión chapulín LC - - 

218 Melospiza melodia Gorrión cantor LC - - 
219 Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln LC - - 
220 Melospiza georgiana Gorrión pantanero LC - - 

221 Zonotrichia albicollis 
Gorrión garganta 

blanca LC - - 

222 Zonotrichia leucophrys Gorrión corona blanca LC - - 
223 Junco hyemalis Junco ojo oscuro LC - - 

224 Calcarius ornatus 
Escribano collar 

castaño NT - - 
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2010 

CITES 

225 Pipilo maculatus Toquí moteado LC - - 
226 

Cardinalidae 

Cardinalis cardinalis Cardenal rojo LC - - 
227 Cardinalis sinuatus Cardenal pardo LC - - 

228 Pheucticus 
melanocephalus 

Picogordo tigrillo LC - - 

229 Passerina caerulea Picogordo azul LC - - 
230 Passerina cyanea Colorín azul LC - - 
231 Passerina versicolor Colorín morado LC - - 
232 Passerina ciris Colorín sietecolores NT Pr - 
233 

Icteridae 

Sturnella neglecta Pradero occidental LC - - 

234 Xanthocephalus 
xanthocephalus 

Tordo cabeza amarilla LC - - 

235 Euphagus 
cyanocephalus 

Tordo ojo amarillo LC - - 

236 Quiscalus mexicanus Zanate mexicano LC - - 
237 Molothrus aeneus Tordo ojo rojo LC - - 
238 Molothrus ater Tordo cabeza café LC - - 
239 Icterus spurius Bolsero castaño LC - - 
240 Icterus cucullatus Bolsero encapuchado LC - - 
241 Icterus galbula Bolsero de Baltimore LC - - 
242 Icterus parisorum Bolsero tunero LC - - 
243 Icterus bullockii Bolsero calandria LC - - 
244 Passeridae Passer domesticus Gorrión casero LC - - 
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De acuerdo con CONABIO, (2010) y Jimenez-Guzmán, Zúñiga-Ramos, & Niño-Ramírez, 

(1999), 96 especies de mamíferos presentan una distribución potencial en el SA, AI y sitio del 

Proyecto, mismas que conforman 24 familias y ocho órdenes. De acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010; seis de las especies potenciales se catalogaron como amenazadas (A), 

siete en peligro de extinción, y una protección especial (Pr).  

 

Con respecto a las listadas en la IUCN; dos se consideran con en peligro (EN), 80 como 

preocupación menor LC, seis no evaluadas (NE), cinco casi amenazado (NT) y tres como 

vulnerables (VU). Por el contrario, las especies presentes en la CITES fueron solo 11; cuatro en 

el apéndice I, seis en el apéndice II y uno en el apéndice III (Tabla 1).  

 

Tabla 1 Especies potenciales de mamíferos en el AI y SA. 
 

ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

UICN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

1 

Artiodactyla 

Antilocapridae 
Antilocapra 
americana 

Berrendo LC P I 

2 Cervidae 
Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

LC - III 

3 Tayassuidae  Tayassu tajacu  

Pecarí de 
collar NE - II 

4 

Rodentia 

Castoridae 
Castor 
canadensis  

Castor LC P - 

5 Arvicolidae 
Microtus 
mexicanus 

Meteorito LC - - 

6 

Cricetidae 

Baiomys taylori 
Ratón 

pigmeo LC - - 

7 Neotoma 
micropus 

Rata 
magueyera LC - - 

8 Neotoma 
leucodon 

Rata 
magueyera LC - - 

9 Onychomys 
leucogaster 

Ratón LC - - 

10 Oryzomys 
couesi 

Rata 
arrocera LC - - 

11 Peromyscus 
difficilis 

Ratón LC - - 

12 Peromyscus 
leucopus  

Ratón LC - - 

13 Peromyscus 
maniculatus  

Ratón LC - - 
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14 Peromyscus 
melanophrys  

Ratón LC - - 

15 Peromyscus 
melanotis  

Ratón LC - - 

16 Peromyscus 
pectoralis  

Ratón LC - - 

17 Reithrodontomys 
fulvescens  

Ratón LC - - 

18 Reithrodontomys 
megalotis  

Ratón LC - - 

19 Oligoryzomys 
fulvescens 

Ratón LC - - 

20 Sigmodon 
hispidus  

Rata 
algodonera LC - - 

21 

Heteromyidae  

Dipodomys 
merriami  

Rata 
canguro LC - - 

22 Dipodomys ordii  

Rata 
canguro LC - - 

23 Liomys irroratus  

Ratón 
espinoso LC - - 

24 Perognathus 
merriami  

Ratón de 
abazones LC - - 

25 Chaetodipus 
nelsoni 

Ratón de 
abazones LC - - 

26 Erethizontidae Erethizon 
dorsatum 

Puerco espín LC P - 

27 
Geomyidae  

Thomomys 
umbrinus  

Tuza LC - - 

28 Cratogeomys 
castanops 

Tuza LC - - 

29 Cingulata Dasypodidae  

Dasypus 
novemcinctus  

Armadillo LC - - 

30 Didelphimorphia Didelphidae  

Didelphis 
virginiana  

Tlacuache o 
zarigüella LC - - 

31 

Carnívora 
Felidae  

Herpailurus 
yagouaroundi 

Leoncillo, 
jaguarundi LC A II 

32 Leopardus 
pardalis  

Ocelote LC P I 

33 Leopardus wiedii Tigrillo NT P I 

34 Lynx rufus  

Lince, gato 
montes LC - II 

35 Puma concolor Puma LC - II 
36 Panthera onca Jaguar, tigre NT P I 
37 Canidae Canis latrans Coyote LC     
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

UICN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

38 Canis lupus 
Lobo gris 
mexicano LC - II 

39 Urocyon 
cineroatgenteus 

Zorra gris NE - - 

40 Urocyon 
inyoensis 

Zorra gris NE - - 

41 

Mustelidae  

Conepatus 
leuconotus  

Zorrillo LC - - 

42 Mephitis 
macroura  

Zorrillo 
listado LC - - 

43 Mephitis 
mephitis  

Zorrillo 
rallado LC - - 

44 Mustela frenata  Comadreja LC - - 

45 Spilogale gracilis  

Zorrillo 
manchado LC - - 

46 Spilogale 
putorius  

Zorrillo 
manchado LC - - 

47 Taxidea taxus  Tlalcoyote LC A - 

48 

Procyonidae  

Bassariscus 
astutus  

Cacomixtle LC - - 

49 Nasua narica  

Coatí de 
nariz blanca LC - - 

50 Procyon lotor  Mapache LC - - 

51 Ursidae  

Ursus 
americanus  

Oso negro LC - II 

52 

Lagomorpha Leporidae  

Lepus 
californicus  

Liebre cola 
negra LC - - 

53 Sylvilagus 
auduboni  

Conejo del 
desierto NE - - 

54 Sylvilagus 
floridanus  

Conejo LC - - 

55 

Chiroptera 

Desmodontinae  

Desmodus 
rotundus 

Murciélago 
vampiro LC - - 

56 

Molossidae  

Eumops perotis  

Moloso 
gigante LC - - 

57 Molossus 
aztecus  

Murciélago LC - - 

58 Molossus 
molossus  

Murciélago LC - - 

59 Molossus rufus  Moloso rojizo LC - - 

60 Nyctinomops 
femorosaccus  

Murciélago LC - - 
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UICN 
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CITES 

61 Nyctinomops 
macrotis  

Murciélago 
coludo LC - - 

62 Tadarida 
brasiliensis  

Murciélago 
cola de ratón LC - - 

63 

Mormoopidae  

Mormoops 
megalophylla  

Murciélago 
barba 

arrugada 
LC - - 

64 Pteronotus davyi  

Murciélago 
de espalda 
desnuda 

LC - - 

65 Natalidae  

Natalus 
stramineus  

Murciélago 
orejas de 
embudo 

NT - - 

66 

Phyllostomatidae  

Choeronycteris 
mexicana  

Murciélago 
trompudo NT A - 

67 Dermanura 
azteca 

Múrciela 
frutero 
azteca 

NE - - 

68 Dermanura 
tolteca  

Murciélago 
frutero NE - - 

69 Leptonycteris 
curasoae  

Murciélago 
hocicudo VU A - 

70 Leptonycteris 
nivalis  

Murciélago 
hocicudo 

mayor 
EN A - 

71 

Vespertilionidae  

Antrozous 
pallidus  

Murciélago 
pálido o 

desertícola 
LC - - 

72 Corynorhinus 
mexicanus  

Murciélago 
orejudo NT - - 

73 Corynorhinus 
townsendii  

Muerciélago 
orejón de 
Townsend 

LC - - 

74 Eptesicus fuscus  

Murciélago 
moreno LC - - 

75 Idionycteris 
phyllotis  

Murciélago 
mula de 

Allen 
LC - - 

76 Lasiurus borealis  

Murciélago 
colorado LC - - 

77 Lasiurus 
cinereus  

Murciélago 
gris LC - - 

78 Lasiurus 
xanthinus  

Murciélago 
amarillo LC - - 
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común 

UICN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

79 Lasiurus 
intermedius  

Murciélago 
amarillo del 

norte 
LC - - 

80 Lasiurus 
blossevillii 

Murciélago 
rojo del 
desierto 

LC - - 

81 Myotis auriculus  

Myotis 
suroccidental LC - - 

82 Myotis 
californicus  

Myotis de 
california LC - - 

83 Myotis 
ciliolabrum 

Myotis de 
patas cortas LC - - 

84 Myotis planiceps  

Murciélago 
cabeza 
plana 

EN P/E - 

85 Myotis 
thysanodes  

Myotis de 
flecos LC - - 

86 Myotis velifer  

Miotis 
mexicano LC - - 

87 Nycticeius 
humeralis  

Murciélago 
crepuscular 
americano 

LC - - 

88 Pipistrellus 
hesperus  

Pipistrelo 
occidental LC - - 

89 Pipistrellus 
subflavus  

Pipistrelo del 
este 

americano 
LC - - 

90 

Soricomorpha Soricidae  

Sciurus alleni  Ardilla LC - - 

91 Sciurus 
aureogaster  

Ardilla gris LC - - 

92 Spermophilus 
mexicanus  

Hurón, 
motocle LC - - 

93 Spermophilus 
variegatus  

Ardillón LC - - 

94 Cryptotis parva Musaraña LC - - 
95 Sorex milleri  Musaraña VU Pr/E - 

96 Notiosorex 
crawfordi 

Musaraña LC A - 

Nota: E: endémica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. planea construir un parque eólico con 
una capacidad nominal total de 81 MW. 

Aunque la producción de electricidad a través de aerogeneradores tiene muchos 
efectos positivos para el medio ambiente, como por ejemplo, la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, los parques eólicos también pueden 
provocar en algunas circunstancias interacciones negativas con el medio ambiente 
circundante. Siendo un claro ejemplo de estas interacciones el ruido emitido por las 
partes móviles de los aerogeneradores durante su funcionamiento. El ruido de los 
aerogeneradores se deriva principalmente de dos fuentes: 

• Ruido mecánico causado por la caja de multiplicador y el generador eléctrico 
• Ruido aerodinámico causado por el movimiento de los rotores de los 

aerogeneradores y su interacción con el viento 

El siguiente estudio entrega los resultados del análisis de ruido efectuado sobre el 
parque eólico antes mencionado.  

Para el cálculo de la propagación del sonido, fue usado el programa WindPro© (1) 
(Versión 2.9, Nov. 2013) de la compañía Internacional Danesa EMD A/S, Aalborg. 

Los respectivos sitios de inmisión de ruido fueron verificados in situ (ver sección 3). 

La base de datos de referencia para los diferentes tipos aerogeneradores fue 
tomada de las especificaciones del fabricante integrada en WindPro (Apéndice IV). 

Para este estudio se consideraron 27 turbinas eólicas del tipo Acciona AW125, cada 
una de ellas con una altura de buje de 120 m, un diámetro de rotor de 125 m y una 
capacidad de 3 MW. Estas turbinas tienen una emisión de ruido calculada máxima 
de 109,2 dB (A) a una velocidad de viento de 10 m/s. Este “peor escenario” fue 
creado con el fin de reducir las incertidumbres en el proceso de calculo. 
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2. NORMAS DE RUIDO 

Según las recomendaciones de la Guía de Medio Ambiente, Salud y Seguridad del 
IFC (2), reconocida a nivel mundial, el impacto nocturno de ruido en sitios de 
inmisión residenciales, institucionales y educativos no debe exceder los 45 dB(A). 
Además, existen normas mexicanas (NOM-081-SEMARNAT-1994) (3), un resumen 
de los umbrales de ruido se muestra en la siguiente tabla. Adicionalmente, este 
estudio sigue la Guía del comité federal estatal sobre inmisiones acústicas cerca 

convertidores de energía eólica (4), la Ley Federal de Protección de Inmisión 

(BimSchG) (5) y la Guía Técnica para la Protección contra ruido (6). 

 

Tabla 1: Normas de ruido 

Sitios de 
Inmisión 

Durante del día 7:00-22:00 Durante la noche 22:00-7:00 

 Guía IFC 
NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Guía IFC 
NOM-081-
SEMARNAT-1994 

Residencial; 
institucional; 
educativo 

55 dB(A)  45 dB(A)  

Industrial; 
comercial 

70 dB(A)  70 dB(A)  

Límite de parcela  68dB(A)  65 dB(A) 

 

  



 

Análisis del impacto del ruido generado por el  
parque eólico Energía Limpia El Mezquite 

ME121 V 1.0 

 
 

  CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE EÓLICO Y SITIOS DE INMISIÓN DE 
RUIDO   3 / 29 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE 
EÓLICO Y SITIOS DE INMISIÓN DE 
RUIDO 

Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. planea construir un parque eólico de 
acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

Tabla 2: Especificaciones del proyecto 

Nombre del proyecto Energía Limpia El Mezquite 

Ubicación geográfica 343401 E  

2908305 N            (UTM WGS 84 Norte Zona 14 R) 

Descripción del sitio Semiárido. Terreno plano de 700 m a 900 m de altitud 

Número de turbinas 27 

Tipo de turbine Acciona AW125 3 MW (base de cálculo para el presente estudio) 

Potencia nominal total 81 MW 

Altura de buje 120 m 

Diámetro del rotor 125 m 

 

El parque eólico se ubica aproximadamente a 60 Km al noroeste de la ciudad de 
Monterrey en México al pie de la Sierra Madre Oriental (ver Apéndice I). Las 
coordenadas de los aerogeneradores se enumeran en el Apéndice II. 

El área circundante al emplazamiento del parque eólico está conformado 
principalmente por terrenos de pasto con una vegetación de tipo matorral xerófilo.  
Debido a que los efectos sobre la propagación del sonido de cubiertas vegetales, 
edificios y/o protecciones acústicas no son considerados para este cálculo, la 
descripción de la superficie de la zona que rodea al emplazamiento no necesita ser 
discutida en detalle.  
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Los sitios de inmisión que se examinan están situados al este, al sur y dentro de los 
límites del emplazamiento del parque eólico. Las coordenadas exactas de los sitios 
de inmisión individuales fueron identificadas con las siguientes referencias: 

 

Tabla 3: Recogida de los sitios de inmisión 

Mapas 
topográficos 

Mapa topográfico g14a75 Ciudad de Villaldama y 

Mapa topográfico g14a85 Mina; Escala 1:50000 

 

Visitas a los sítios 
de interés 

Línea Base;  

 

 

 

 

 

 

04. Septiembre – 05. 
Septiembre, 2013 

Inspección del 
emplazamiento y de las 
posibles áreas restringidas 
(asentamientos humanos, 
áreas pobladas). Casas y 
asentamientos temporal 
fueron investigadas y 
documentadas.  

 

SOWITEC de México 
Energías 
Renovables S. de 
R.L. de C.V.  

Verificación de las 
posiciones de 
aerogeneradores; 

17. Enero – 20. Enero, 2014  

Verificación de las 
posiciones de 
aerogeneradores con zonas 
de restricción y 
asentamientos humanos; 
verificación del 
emplazamiento e inspección 
de caminos de acceso.  

 

SOWITEC de México 
Energías 
Renovables S. de 
R.L. de C.V. 

 

Durante el trabajo en campo, se identificaron 10 sitios de inmisión relevantes, 
conforme a lo siguiente: 
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Tabla 4: Descripción de los sitiós de inmisión 

Nombre 

Lugar/coordenadas  

(WGS84 UTM Norte Zona 14R) 
Distancia al 
próximo 
aerogenerador (m) 

Valor de 
referencia  
(noche) 

Este Norte 

Casa 01 346.811 2.906.092 2004 45 dB(A) 

Casa 02 348.723 2.906.720 3361 45 dB(A) 

Casa 03 348.481 2.906.477 3204 45 dB(A) 

Casa 04 347.636 2.903.373 4733 45 dB(A) 

Casa 05 347.805 2.903.388 4801 45 dB(A) 

Casa 06 347.649 2.903.381 4732 45 dB(A) 

Casa 07 347.906 2.903.472 4779 45 dB(A) 

Casa 08 347.675 2.904.103 4120 45 dB(A) 

Casa 09 345.795 2.908.811 1266 45 dB(A) 

Casa 10 345.820 2.908.753 1217 45 dB(A) 

 

Orográficamente el entorno ambiental del emplazamiento está situado en un valle 
limitado por dos cadenas montañosas en el suroeste y en el nordeste, con 
diferencias en altura entre 700 m.s.n.m. y 900 m.s.n.m.. Las cordilleras tienen una 
altura de más que 2000 m.s.n.m.. 

Las elevaciones del terreno fueron tomadas de la base de datos ASTER GDEM (7) 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection /NASA) con una resolución 
espacial de aproximadamente 30 m. 
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4. PROPAGACIÓN DE SONIDO Y 
MEDICIONES 

El sonido se mide en decibeles (dB) y se muestra en una escala logarítmica, lo cual 
caracteriza la respuesta humana a una amplia gama de niveles de sonido de una 
manera mejor que una escala lineal. La fuerza o intensidad de las emisiones 
sonoras se conoce como nivel de potencia acústica (LWA). 

Cuando se llega a un punto de inmisión, por ejemplo, una vivienda o residencia, la 
intensidad del sonido se conoce como nivel de presión (Ls). Esta última también se 
mide en decibeles (dB), ya sea  usando micrófonos sensibles calibrados o sólo por la 
percepción auditiva humana. Para medir y evaluar la percepción humana al sonido, 
estas “mediciones de sonido en bruto” son convertidas a una ponderación A, 
indicadas como dB (A). Todos los valores de variables de sonido en este estudio son 
valores ponderados A. 

Las emisiones de ruido de los aerogeneradores modernos están dominadas por el 
ruido hecho por la punta de las aspas. La velocidad de la punta está directamente 
relacionada con el tamaño del rotor, que es fijo, y con su velocidad de rotación, la 
cual está directamente relacionada con la velocidad del viento. La emisión de ruido 
de un aerogenerador puede ser vista como una fuente puntual, la cual comienza en 
un cierto punto y se extiende por igual en todas las direcciones. La intensidad de 
ruido disminuye al aumentar la distancia de la fuente de emisión. Los objetos y el 
suelo pueden absorber parte del sonido, así como tambien el sonido se disipa o se 
atenuá en el aire. Finalmente, la reflexión y otras fuentes de sonidos refuerzan los 
efectos de la onda sonora. 
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5. MÉTODOS APLICADOS PARA 
EVALUAR EL IMPACTO DE RUIDO 

Para la configuración de un parque eólico, el impacto total de inmisión de sonido fue 
determinado para sitios de inmisiones definidos. Los cálculos fueron realizados con 
el módulo de computadora DECIBEL integrado en el software de WindPRO©. Las 
bases para este proceso de cálculo se establece en la norma DIN ISO 9613-2, 
sección 7.3.2 (8). Los valores umbrales de inmisión de sonido fueron tomados de la 
norma mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 (3). 

Los cálculos fueron realizados para el siguiente tipo de aerogenerador: 

 

Tabla 5: Especificaciones del aerogenerador 

Proyecto 
Tipo de 
turbina 

Altura 
de buje 

[m] 

Diámetro 
del rotor 

[m] 

Fuente 
Curva de 
sonido 

Modo Operativo 

(Capacidad 
reducida o ruido 

reducido) 

Parque Eólico  
El Mezquite 

Acciona 
AW125 
3 MW 

120 125 Fabricante Calculado Modo normal 

 

El nivel de capacidad de sonido se muestra en el Apéndice IV. 

La inmisión de ruido fue determinada para los sitios como se describe en la sección 
2 (Apéndice III). 

Según el DIN IDSA 9613-2, las bases matemáticas para los cálculos pueden ser 
descritas como sigue: 

 

������� = �	� + �� −  − ����    (a) 

 

Donde: 
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������� = nivel de presión de sonido [dB(A)] en el punto de inmisión (A-
ponderado) cuando   este se encuentra dentro de viento de cola de la 
fuente de emisión 

�	�   = nivel de potencia de sonido de un punto (A-ponderado) 

��  = corrección de directiva para la fuente sin eficiencia directiva (0 dB) 
pero tomando en cuenta la reflexión del suelo.  

  = amortiguación entre el punto de fuente y el punto de inmisión, durante 
la propagación del sonido. 

����  = corrección meteorológica 

El amortiguamiento entre el punto de fuente y el punto de inmisión (A) es 
determinado por los siguientes tipos de amortiguamiento: 

 

 = ��� + ��� + �� + ��� + ����   (b) 

 

���  = amortiguamiento debido a la difusión geométrica de sonido 

  ��� = 20lg(d/1m) + 11dB 

  d = distancia entre la fuente y el punto de inmisión 

���  = amortiguamiento debido a la absorción de aire 

  ��� = α500d / 1000 

α500 = coeficiente de absorción de aire (=1.9 dB/km); condiciones favorables para la 
propagación de sonido (temperatura 10°C y humedad relativa 70%) 

��  = amortiguamiento de suelo 

  �� = (4.8 – 2hm/d) [17 + 300/d] 

  (cuando �� < 0, entonces �� = 0) 

  hm = altura media (m) del camino de propagación de sonido sobre el 
suelo 

���  = amortiguamiento debido a protección acústica (aislamiento acústico). 
No se considera en este caso. 
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����  = amortiguamiento debido a otros efectos (por ejemplo, vegetación, 
edificios, industria). No se considera en este caso. 

El amortiguamiento debido al suelo se calcula de acuerdo al “método alternativo” 
como se describe en la norma DIN ISO 9613-2, sección 7.3.2 para el cual se 
considera la orografía de los alrededores del sitio. 

Debido a la falta de reglamentación en el país, el coeficiente metereológico (Cmet) se 
establece manualmente a 0 (cero) en WindPro, asumiendo que no hay reducción de 
ruido debido a la absorción acústica de la atmósfera, aunque, según la tabla 
siguiente en la lista, se podría establecer un valor estándar en función de la 
humedad relativa y la temperatura. 

 

Tabla 6: El coeficiente de absorción 

T
em

pe
ra

tu
ra

 
°C

 

H
um

ed
ad

 
R

el
at

iv
a 

%
 Coeficiente de absorción α, dB/km 

Banda de frecuencia media [Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 70 0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117 

20 70 0,1 0,3 1,1 2,8 5,0 9,0 22,9 76,6 

30 70 0,1 0,3 1,0 3,1 7,4 12,7 23,1 59,3 

15 20 0,3 0,6 1,2 2,7 8,2 28,2 88,8 202 

15 50 0,1 0,5 1,2 2,2 4,2 10,8 36,2 129 

15 80 0,1 0,3 1,1 2,4 4,1 8,3 23,7 82,8 

 

El impacto en los puntos de inmisión respectivos (resultante del nivel de ruido) es el 
resultado de la superposición de los niveles de presión individual de ruido (LATi). La 
clasificación de nivel de ruido es calculada con la ecuación siguiente:  

 

������� = 10 ∗ � ∑ 10",$�%&'()�*+,-.'(-./(�0
�1$   (c) 

 

LAT  = índice de nivel de ruido en punto de inmisión 



 

Análisis del impacto del ruido generado por el  
parque eólico Energía Limpia El Mezquite 

ME121 V 1.0 

 
 

  MÉTODOS APLICADOS PARA EVALUAR EL IMPACTO DE RUIDO   10 / 29 
 

LATi  = nivel de inmisión de ruido en punto de inmisión de una fuente de 
emisión i 

i  = índice de una fuente de sonido a partir de 1-n 

KTi  = suplemento para la incorporación de tono de una fuente de emisión I, 
en función de la normativa local 

KIi  = suplemento de impulso para la incorporación de una fuente de 
emisión I, en función de la normativa local 

 

En la práctica, los aerogeneradores están diseñados para evitar ruidos 
considerables de tonalidad e impulso, especialmente tratándose de turbinas del 
último nivel tecnológico (9). Por lo tanto, en el presente estudio no se consideran 
suplementos en virtud de tono y impulso. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los niveles de presión de sonido calculados en cada uno de los lugares sensibles de 
ruido se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 7: Resultados del cálculo de sonido para edificios en las circunferencias 

Nombre Límite [dB(A)] 
Nível de sonido de 
los aerogeneradores 
[dB(A)] 

Cumple con la 
normatividad 
aplicable 

Casa 01 45,0 36,2 Sí 

Casa 02 45,0 28,5 Sí 

Casa 03 45,0 29,3 Sí 

Casa 04 45,0 25,3 Sí 

Casa 05 45,0 24,9 Sí 

Casa 06 45,0 25,3 Sí 

Casa 07 45,0 24,9 Sí 

Casa 08 45,0 27,3 Sí 

Casa 09 45,0 40,1 Sí 

Casa 10 45,0 40,4 Sí 

Límite 1* 65,0 60,4 Sí 

*El valor más alto en 
el límite de la parcela. 

 

Suponiendo una inmisión de ruido permitido de 68 dB(A) durante el día y 65 dB(A) 
durante la noche sobre los límites del área de proyecto, y considerando también el 
límite estricto de 45 dB(A) dado por el Banco Mundial para áreas pobladas, en 
ninguna de las viviendas potencialmente afectadas, el valor de inmisión de ruido es 
excedido, incluso considerando el valor crítico para la noche. El umbral dado para la 
emisión máxima de ruido sobre los límites del área del emplazamiento del parque 
eólico tampoco es excedido en níngun caso. 
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Los resultados detallados de los análisis de WindPro y mapas de curva de nivel de 
sonido se presentan en en el Apéndice III y el Apéndice V. 

Los cambios en la configuración del diseño del proyecto, el tipo de construcción y la 
altura de buje, tendrán una influencia en el nivel de presión de sonido y por tanto 
exigen un nuevo cálculo. 
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7. EFECTO ACUMULATIVO DEL 
RUIDO GENERADO POR EL 
„PARQUE EÓLICO EL MEZQUITE” 

Adyacente al parque eólico “Energía Limpia El Mezquite” se pretende la construcción 
de otro parque eólico, el “Parque Eólico El Mezquite”. Este incluye 77 turbinas 
eólicas del tipo Acciona AW125, cada una de ellas con una altura de buje de 120 m, 
un diámetro de rotor de 125 m y una capacidad de 3 MW. 

Los niveles de presión de sonido acumulativo calculados en cada uno de los lugares 
sensibles de ruido se muestran en la tabla siguiente.  

Tabla 8: Resultados del cálculo de sonido acumulativo para edificios en las circunferencias 

Nombre Límite [dB(A)] 
Nível de sonido de 
los aerogeneradores 
[dB(A)] 

Cumple con la 
normatividad 
aplicable 

Casa 01 45,0 42,9 Sí 

Casa 02 45,0 43,0 Sí 

Casa 03 45,0 44,1 Sí 

Casa 04 45,0 43,6 Sí 

Casa 05 45,0 42,2 Sí 

Casa 06 45,0 43,5 Sí 

Casa 07 45,0 41,2 Sí 

Casa 08 45,0 40,1 Sí 

Casa 09 45,0 40,3 Sí 

Casa 10 45,0 40,6 Sí 

Límite 1* 65,0 60,4 Sí 

*El valor más alto en 
el límite de la parcela. 
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En ninguna de las viviendas potencialmente afectadas, el valor de inmisión de ruido 
es excedido, incluso considerando el valor crítico para la noche. El umbral dado para 
la emisión máxima de ruido sobre los límites del área del emplazamiento del parque 
eólico tampoco es excedido en níngun caso. 

El mapa de curva de nivel de sonido acumulativo se presenta en el Apéndice VI.  
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8. RESUMEN 

Se pretende la construcción de un parque eólico, ubicado en el noroeste del estado 
de Nuevo León, a 60 Km al noroeste de la ciudad de Monterrey. Para el análisis de 
ruido efectuado para el Proyecto “Energía Limpia El Mezquite” se consideró evaluar 
el efecto de la emisión de ruido, con la finalidad de representar el escenario más 
desfavorable, por lo tanto el análisis incluyó los 27 aerogeneradores del tipo Acciona 
AW125 de 120 m altura de buje y 125 m de diámetro de rotor con una capacidad de 
3 MW. 

El análisis se ha realizado de acuerdo a los reglamentos de la norma DIN ISO 
9613_2, sección 7.3.2 y de la norma mexicana NOM-081-SERMANAT-1994. Los 
niveles de presión de sonido fueron calculados con el módulo DECIBEL el cual está 
integrado en el programa WindPro© 2.9. Según las recomiendaciones de la Guía de 

Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS – Environmental, Health and Safety) del 

IFC, reconocida a nivel mundial, el impacto nocturno de ruido para receptores 
residenciales, institucionales y educativos no debe exceder los 45 dBA. 

Los resultados del estudio de impacto de ruido demuestran que la configuración del 
Parque Eólico Energía Limpia El Mezquite no excede el límite aceptable de ruido de 
65 dB(A) sobre los límites del área de proyecto. Además, el análisis muestra que la 
configuración del parque también cumple con el límite de 45 dB(A) para puntos de 
inmisión (como casas y asentamientos temporales) dado por el Banco Mundial. 
Finalmente, para aquellas viviendas cercanas al parque eólico propuesto no se 
espera ningún tipo de impacto nocivo de ruido. 
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9. OBSERVACIONES FINALES 

Este estudio se preparó utilizando lo mejor de nuestro conocimiento y según las 
reglas técnicas aprobadas. Se señala en la parte de abajo que se asume ninguna 
responsabilidad sobre los resultados. 

Este reporte está destinado para el uso del Cliente y preparado conforme a sus 
instrucciones, las cuales han sido detalladas en un acuerdo escrito directamente con 
SOWITEC development GmbH. La responsabilidad de SOWITEC development 
hacia el Cliente está establecida en ese acuerdo. SOWITEC development no tendrá 
ninguna responsabilidad hacia terceros por el uso de cualquiera de la información 
escrita contenida en este documento, a menos que se obtenga autorización escrita 
por parte de SOWITEC development. 

Este informe permanence como propiedad exclusiva de SOWITEC group. La 
distribución, comunicación de este contenido y/o reproducción del reporte en mano 
de terceros, excepto para el propósito de publicaciones de prospectos, obtención de 
permisos necesarios y para inspecciones financieras, sólo está permitido con la 
aprobación por escrito de SOWITEC development GmbH o cualquier otro miembro 
de SOWITEC group. 

Sonnenbühl, 19. marzo 2014  

 

SOWITEC development GmbH  

 

 

 

 

SOWITEC development 
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Apéndice I: Presentación general de la 
ubicación del parque eólico Energía 
Limpia El Mezquite 

 

Origen: Google Earth 2014; DigitalGlobe 2014, INEGI 2013, CNES/Spot Image 2014, Landsat    
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Apéndice II: Coordenadas de los 
aerogeneradores 

Proyecto: Energía Limpia El Mezquite 

Número de proyecto: ME121 

Fecha: 2013/12/12 

  
Sistema de coordenadas:  WGS84 UTM Norte Zona 14 R 

Tipo de aerogenerador: Acciona AW125 3 MW 

Diámetro del rotor:  125 m 

Altura de buje: 120 m 
  

Tabla 9: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores 

ID X Y Z 

1 343495 2906483 777 

2 343660 2906574 767 

3 343824 2906668 756 

4 343989 2906756 748 

5 344153 2906847 741 

6 344318 2906940 732 

7 344482 2907033 720 

8 344648 2907126 716 

9 344810 2907219 711 

10 344979 2907309 705 

11 345143 2907401 701 

12 345310 2907495 698 
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13 345475 2907586 692 

14 341343 2909497 900 

15 341523 2909761 863 

16 341686 2909856 845 

17 341851 2909948 835 

18 342016 2910038 819 

19 342179 2910131 802 

20 342344 2910223 793 

21 342506 2910317 781 

22 342673 2910406 771 

23 342836 2910497 762 

24 343002 2910588 754 

25 343168 2910681 747 

26 343334 2910776 740 

27 343500 2910868 732 
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Apéndice III: Principales resultados 
obtenidos en el cálculo del impacto 
generado por el ruido 
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Apéndice IV: Nivel de potencia de sonido 
de los aerogeneradores planeados 
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Apéndice V: Mapa de niveles de ruido 

El tipo de turbina seleccionado cumpla con los requerimientos de la norma mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994. Además, el parque eólico cumple también con el límite 
de 45 dB en puntos de inmisión (como por ejemplo casas, áreas pobladas, etc) 
establecido por el "Banco Mundial”.  
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Apéndice VI: Mapa de niveles de ruido 
acumulativo 
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1. INTRODUCCIÓN 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. pretende construir un parque con una 
capacidad nominal total de 81 MW. 

La operación de aerogeneradores puede llevar al parpadeo de sombra, causado por 
el movimiento de los rotores. La intensidad del parpadeo de sombra es definido 
como la diferencia o variación en el brillo en un lugar determinado en presencia y en 
ausencia de una sombra. La altura de buje del aerogenerador, el diámetro de las 
aspas, y también la distancia entre un aerogenerador y un receptor potencial de 
parpadeo de sombra afectan la intensidad de la sombra de las aspas, y por lo tanto 
también la intensidad de parpadeo. Los obstáculos, como el terreno, la vegetación 
y/o edificios que se encuentren entre las residencias y los aerogeneradores podrían 
significativamente reducir o eliminar los efectos de los parpadeos de sombra.  

El presente informe describe la metodología aplicada para el cálculo del parpadeo 
de sombra utilizando el software WindPRO® (versión 2.9) (1). 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE 
EÓLICO Y SITIOS DE INMISIÓN DE 
SOMBRA 

Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. planea construir un parque eólico de 
acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

Tabla 1: Especificaciones del proyecto 

Nombre del proyecto Energía Limpia El Mezquite 

Ubicación geográfica 343401 E  

2908305 N            (UTM WGS 84 Norte Zona 14 R) 

Descripción del sitio Semiárido. Terreno plano de 700 m a 900 m de altitud 

Número de turbinas 27 

Tipo de turbina Acciona AW125 3 MW (base de cálculo para el presente estudio) 

Potencia nominal total 81 MW 

Altura de buje del rotor 120 m 

Diámetro del rotor 125 m 

 

El parque eólico se ubica aproximadamente a 60 Km al noroeste de la ciudad de 
Monterrey en México al pie de la Sierra Madre Oriental (ver Apéndice I). Las 
coordenadas de los aerogeneradores se enumeran en el Apéndice II. 

El área circundante al emplazamiento del parque eólico está conformado 
principalmente por terrenos de pasto con una vegetación de tipo matorral xerófilo.  

Los sitios de inmisión que se examinan están situados al este, al sur y dentro de los 
límites del emplazamiento del parque eólico. Las coordenadas exactas de los sitios 
de inmisión individuales fueron identificadas con las siguientes referencias: 
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Tabla 2: Recogida de los sitios de inmisión 

Mapas 
topográficos 

Mapa topográfico g14a75 Ciudad de Villaldama y 

Mapa topográfico g14a85 Mina; Escala 1:50000 

 

Visitas a los sítios 
de interés 

Línea Base;  

 

 

 

 

 

 

04. Septiembre – 05. 
Septiembre, 2013 

Inspección del 
emplazamiento y de las 
posibles áreas restringidas 
(asentamientos humanos, 
áreas pobladas). Casas y 
asentamientos temporal 
fueron investigadas y 
documentadas.  

 

SOWITEC de México 
Energías 
Renovables S. de 
R.L. de C.V.  

Verificación de las 
posiciones de 
aerogeneradores; 

17. Enero – 20. Enero, 2014  

Verificación de las 
posiciones de 
aerogeneradores con zonas 
de restricción y 
asentamientos humanos; 
verificación del 
emplazamiento e inspección 
de caminos de acceso.  

 

SOWITEC de México 
Energías 
Renovables S. de 
R.L. de C.V. 

 

Durante el trabajo en campo, se identificaron 10 sitios de inmisión relevantes, 
conforme a lo siguiente: 
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Tabla 3: Descripción de los sitiós de inmisión 

Nombre 

Lugar/coordenadas  

(WGS84 UTM Norte Zona 14R) 
Distancia al 
próximo 
aerogenerador (m) 

Modo de 
orientación 

Este Norte 

Casa 01 346.811 2.906.092 2004 “invernadero” 

Casa 02 348.723 2.906.720 3361 “invernadero” 

Casa 03 348.481 2.906.477 3204 “invernadero” 

Casa 04 347.636 2.903.373 4733 “invernadero” 

Casa 05 347.805 2.903.388 4801 “invernadero” 

Casa 06 347.649 2.903.381 4732 “invernadero” 

Casa 07 347.906 2.903.472 4779 “invernadero” 

Casa 08 347.675 2.904.103 4120 “invernadero” 

Casa 09 345.795 2.908.811 1266 “invernadero” 

Casa 10 345.820 2.908.753 1217 “invernadero” 

 

Orográficamente el entorno ambiental del emplazamiento está situado en un valle 
limitado por dos cadenas montañosas en el suroeste y en el nordeste, con 
diferencias en altura entre 700 m.s.n.m. y 900 m.s.n.m.. Las cordilleras tienen una 
altura de más que 2000 m.s.n.m..  

Las elevaciones del terreno fueron tomadas de la base de datos ASTER GDEM (2) 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection /NASA) con una resolución 
espacial de aproximadamente 30 m. 
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3. FUNDAMENTOS DEL PARPADEO 
DE SOMBRA 

En los días soleados, la interrupción periódica de los rayos del sol por la rotación de 
las aspas de una turbina eólica en operación causa un efecto llamado parpadeo de 
sombra. Especialmente en cuartos que son iluminados por la luz del día, el parpadeo 
de sombra puede llegar a un nivel de luz pulsante con una frecuencia de tres veces 
la velocidad del rotor. Los aerogeneradores modernos están típicamente 
compuestos de 3 aspas que giran a una velocidad promedio de 10 -20 revoluciones 
por minuto (RPM). Por lo tanto, si la luz del sol pasa por el rotor de un 
aerogenerador de tres aspas, girando a 20 RPM, entonces la luz parpadeará a una 
velocidad de 3 x 20 = 60 sombras por minuto, es decir, 1 por segundo. Tales bajas 
frecuencias son inofensivas en términos de salud y seguridad, pero bajo ciertas 
circunstancias puede ser molesto para los residentes. 

El parpadeo de sombra de un parque eólico puede reducirse a un simple problema 
geométrico. Si el sol, el rotor y el lugar de interés se encuentran en una línea, 
entonces el lugar de interés puede ser expuesto a un parpadeo de sombra. El 
parpadeo es normalmente cuantificado por el número de horas por año y minutos 
por día durante el cual un lugar podría estar expuesto a un parpadeo de 
aerogeneradores cercanos. Si bien se trata fundamentalmente de una simple 
cuestión de geometría, otros factores deben ser considerados, incluso en los 
momentos en que el sol está alineado geometricamente con la turbina y el receptor. 
Por ejemplo, no es posible que un parpadeo de sombra se produzca cuando el sol 
no es visible, tal es el caso de días nublados o en presencia de niebla, o si una 
turbina eólica no se encuentra girando. Los objetos situados entre un aerogenerador 
y el espectador, como árboles, colinas y edificios, reducirán o eliminarán la duración 
y/o la intensidad de los parpadeos de sombra. 
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4. MÉTODOS APLICADOS PARA 
EVALUAR LOS PARPADEOS DE 
SOMBRA 

El cálculo de este estudio se realizó con el módulo de computo aprobado 
SHADOW®, el cual es integrado en el software WindPRO® (versión 2.9) de la 
compañía Danesa EMD (1).  

Los parámetros siguientes son generalmente considerados en el cálculo:  

• Tipo de aerogenerador, altura de buje, diámetro del rotor y geometría de la 
aspa del aerogenerador 

• Posición exacta del aerogenerador (x, y, z coordenadas) 
• Ángulo del sol 

• Zona horaria y hora de verano 

• Topografía 

• Posición exacta del receptor de sombra 

 

En el primero paso del cálculo de parpadeo de sombra, WindPRO® realiza un 
cálculo ZVI (Zonas de Influencia Visual) con el fin de descartar los aerogeneradores 
que no sean visibles desde ninguno de los receptores de sombra. Esto depende 
principalmente de la topografia y de obstáculos (bosques etc.) entre los 
aerogeneradores y las casas. 
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WindPRO® permite el cálculo para dos escenarios diferentes: 

 

El “peor de los casos” 

Lo que se llama “el peor de los casos” es el cálculo del parpadeo de sombra 
utilizando los datos de máxima insolación astronomicamente posible para obtener el 
impacto máximo. Este escenario no toma en cuenta cualquier reducción debido a la 
nubosidad, los efectos de vegetación u otros efectos de protección alrededor de 
cada receptor. El modelo simula el curso solar de un año en pasos de 1 minuto. Para 
cada paso el impacto de parpadeo de sombra es calculado. Las condiciones 
asumidas para estos cálculos son: 

• El sol se toma como fuente puntiforme de luz. 

• El cielo está libre de nubes, por lo tanto el sol brilla desde el amanecer hasta 
el anochecer. 

• Las aspas de los aerogeneradores giran permanentemente (penetración de 
viento 100%). 

• La dirección del viento es la misma que el acimut del sol y la máxima sombra 
posible es causada por el rotor. 

• No existen obstáculos (bosques etc.) entre los aerogeneradores y los 
receptores. 

• No se consideran momentos cuando el sol se encuentra a menos de 3o por 
arriba del horizonte, lo cual debido a la baja intensidad de radiación no se 
producen parpadeos de sombra. 

• No son considerados momentos cuando el sol cubre menos del 20% de las 
aspas del rotor. 

• No son considerados parpadeos a una distancia de 2000 m o más del emisor, 
teniendo en cuenta que las aspas no producen sombra a tales distancias.  

• “Modo Invernadero” para todos los receptores. Se refiere por ejemplo, que el 
receptor no está alineado a una dirección específica, pero abierto y afectado 
por todos lados. 
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El “caso real” 

En lo que se llama “el caso real” el cálculo del parpadeo de sombra es realizado 
usando datos de insolación medidos a largo plazo llevando esto a resultados 
realistas. Además, son utilizados datos estadísticos locales de velocodad y dirección 
del viento. En este caso: 

 

• Las horas de insolación medias por día son derivados de datos de largo plazo 
de la estación meteorológica No. 76393 de la NOAA (3) en la ciudad de 
Monterrey. Los datos fueron colectados entre 1987 y 2009. 

• Las aspas de los aerogeneradores giran de acuerdo con las estadísticas de la 
velocidad y la dirección del viento derivados de dos torres de medición 
próximas al área de proyecto. Estas estadísticas fueron corregidas con datos 
de largo plazo. 

 

Sin embargo, las demás condiciones del cálculo siguen “el caso peor” arriba 
descritas, por ejemplo no tomando en cuenta los efectos de vegetación u otros 
efectos de protección alrededor de cada receptor y asumiendo que los receptores 
sean afectados por todos lados. Para obtener un caso real de verdad, sería 
necessario recoger esta información adicional.  



 

Análisis de parpadeo de sombra en el 
parque eólico Energía Limpia El Mezquite 

V 1.0 

 
 

  RESULTADOS   9 / 32 
 

5. RESULTADOS 

5.1 Resultados principales del parpadeo de 

sombra 

La tabla siguiente muestra los periodos de parpadeos de sombra para cada receptor: 

 

Tabla 4: Resultados del cálculo de sombra para edificios en las circunferencias 

Peor de los casos Caso real * 

Nombre 

Parpadeo de 
Sombra 
(horas por 
año) 

Parpadeo de 
Sombra 
(días por 
año) 

Parpadeo de 
Sombra      
(Máximo diario 
[h/d]) 

*Como no hay 
ningún impacto 
de parpadeo de 
sombra en el 
caso peor, no es 
necesario 
calcular el caso 
real. 

Casa 01 0:00 0 0:00 - 

Casa 02 0:00 0 0:00 - 

Casa 03 0:00 0 0:00 - 

Casa 04 0:00 0 0:00 - 

Casa 05 0:00 0 0:00 - 

Casa 06 0:00 0 0:00 - 

Casa 07 0:00 0 0:00 - 

Casa 08 0:00 0 0:00 - 

Casa 09 0:00 0 0:00 - 

Casa 10 0:00 0 0:00 - 

 

Los principales resultados se adjuntan en el Apéndice III y Apéndice IV. 
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5.2 Efecto acumulativo de sombra del “Parque 

Eólico El Mezquite” 

Adyacente al parque eólico “Energía Limpia El Mezquite” se pretende la construcción 
de otro parque eólico, el “Parque Eólico El Mezquite”. Este incluye 77 turbinas 
eólicas del tipo Acciona AW125, cada una de ellas con una altura de buje de 120 m, 
un diámetro de rotor de 125 m y una capacidad de 3 MW. 

Los niveles de sombra acumulativa calculados en cada uno de los lugares sensibles de 
sombra se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 5: Resultados del cálculo de sombra acumulativo para edificios en las circunferencias 

Peor de los casos Caso real * 

Nombre 

Parpadeo de 
Sombra 
(horas por 
año) 

Parpadeo de 
Sombra 
(días por 
año) 

Parpadeo de 
Sombra      
(Máximo diario 
[h/d]) 

Parpadeo de 
Sombra (horas 
por año) 

Casa 01 36:52 125 00:31 13:15 

Casa 02 03:19 38 00:08 1:02 

Casa 03 00:00 0 00:00 0:00 

Casa 04 02:06 14 00:13 0:22 

Casa 05 27:46 52 00:37 4:51 

Casa 06 01:25 13 00:09 0:15 

Casa 07 12:58 30 00:30 2:15 

Casa 08 00:00 0 00:00 0:00 

Casa 09 00:00 0 00:00 0:00 

Casa 10 00:00 0 00:00 0:00 

  

*horas de insolación de la estación meteorológica 
de Monterrey (No. 76393) puestos a disposición 
por la NOAA. 
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5.3 Mapa de parpadeo de sombra  

La geometría del mapa de parpadeo de sombra es caracterizada por una forma de 
mariposa. Su alineamiento corresponde a la mecánica celestial. Los cuadrados 
alineados en N-S, están controlados por diferencias en el ángulo cenital solar debido 
a los aspectos estacionales, como el solarius de verano e invierno para cada 
hemisferio. Los cuadrados alineados en E-O, están controlados por el amanecer y el 
atardecer de todos los días. Los mapas de parpadeo de sombra se encuentran en el 
Apéndice VI, el Apéndice VII e en el Apéndice VIII. 

  



 

Análisis de parpadeo de sombra en el 
parque eólico Energía Limpia El Mezquite 

V 1.0 

 
 

  OBSERVACIONES FINALES   12 / 32 
 

6. OBSERVACIONES FINALES 
Este estudio se preparó utilizando lo mejor de nuestro conocimiento y según las 
reglas técnicas aprobadas. Se señala en la parte de abajo que se asume ninguna 
responsabilidad sobre los resultados. 

Este reporte está destinado para el uso del Cliente y preparado conforme a sus 
instrucciones, las cuales han sido detalladas en un acuerdo escrito directamente con 
SOWITEC development GmbH. La responsabilidad de SOWITEC development 
hacia el Cliente está establecida en ese acuerdo. SOWITEC development no tendrá 
ninguna responsabilidad hacia terceros por el uso de cualquiera de la información 
escrita contenida en este documento, a menos que se obtenga autorización escrita 
por parte de SOWITEC development. 

Este informe permanence como propiedad exclusiva de SOWITEC group. La 
distribución, comunicación de este contenido y/o reproducción del reporte en mano 
de terceros, excepto para el propósito de publicaciones de prospectos, obtención de 
permisos necesarios y para inspecciones financieras, sólo está permitido con la 
aprobación por escrito de SOWITEC development GmbH o cualquier otro miembro 
de SOWITEC group. 

Sonnenbühl, 19. marzo 2014  

 

SOWITEC development GmbH  

          

 

 

 

SOWITEC development 
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Apéndice I: Presentación general de la 
ubicación del parque eólico Energía 
Limpia El Mezquite 

 

Origen: Google Earth 2014; DigitalGlobe 2014, INEGI 2013, CNES/Spot Image 2014, Landsat 
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Apéndice II: Coordenadas de los 
aerogeneradores 

Proyecto: Energía Limpia El Mezquite 

Número de proyecto: ME121 

Fecha: 2013/12/12 

  
Sistema de coordenadas:  WGS84 UTM Norte Zona 14 R 

Tipo de aerogenerador: Acciona AW125 3 MW 

Diámetro del rotor:  125 m 

Altura de buje: 120 m 
  

Tabla 6: Coordenadas geográficas de los aerogeneradores 

ID X Y Z 

1 343495 2906483 777 

2 343660 2906574 767 

3 343824 2906668 756 

4 343989 2906756 748 

5 344153 2906847 741 

6 344318 2906940 732 

7 344482 2907033 720 

8 344648 2907126 716 

9 344810 2907219 711 

10 344979 2907309 705 

11 345143 2907401 701 

12 345310 2907495 698 
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13 345475 2907586 692 

14 341343 2909497 900 

15 341523 2909761 863 

16 341686 2909856 845 

17 341851 2909948 835 

18 342016 2910038 819 

19 342179 2910131 802 

20 342344 2910223 793 

21 342506 2910317 781 

22 342673 2910406 771 

23 342836 2910497 762 

24 343002 2910588 754 

25 343168 2910681 747 

26 343334 2910776 740 

27 343500 2910868 732 
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Apéndice III: Cálculo de principales 
resultados de parpadeo de sombra (“Peor 
de los casos”) 
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Apéndice IV: Cálculo de principales 
resultados de parpadeo de sombra 
acumulativo (“Caso peor”) 
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Apéndice V: Cálculo de principales 
resultados de parpadeo de sombra 
acumulativo (“Caso real”) 
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Apéndice VI: Mapa de parpadeo de 
sombra (Caso peor) 
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Apéndice VII: Mapa de parpadeo de 
sombra acumulativo (Caso peor) 
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Apéndice VIII: Mapa de parpadeo de 
sombra acumulativo (Caso real) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para que las actividades en materia ambiental que involucra el Proyecto se lleven a cabo de 

forma óptima, es necesario que todo el personal involucrado en la obra tenga los conocimientos 

y la concientización que implica el cuidado del ambiente, por lo que se propone el desarrollo del 

presente Programa de Capacitación de Personal (Programa) como se muestra a continuación. 

 

El principal propósito de un Programa de capacitación es que el personal mejore su desempeño 

en el trabajo y por ende que este tenga éxito. Se debe considerar que por medio de la 

capacitación se logra preparar al personal para la ejecución de sus actividades y se le da el 

conocimiento de actividades generales con las que puede tener interacción en algún momento 

de su vida laboral por lo que será capaz de participar en otras funciones de ser necesario.  

 

Otro propósito es mejorar la actitud de las personas, lo que en este caso implica la 

concientización de la importancia de la conservación del ambiente y la disminución de los 

impactos generados por el Proyecto. 

 

Los beneficios que otorga la capacitación durante el trabajo son numerosos, por ejemplo: 

 

� Mejora el conocimiento de las actividades a realizar, 

� Eleva la moral del personal por lo que la fuerza de trabajo es mayor, 

� Mejora la comunicación entre jefes y subordinados, 

� Auxilia a la compresión de políticas ambientales que establece la empresa, e 

� Incrementa la productividad y calidad de trabajo. 
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II. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

II.1 Objetivo 

 

Capacitar, en materia ambiental, a todo el personal que esté involucrado en las obras que se 

realizarán durante la implementación de Proyecto con la finalidad de que adquiera conciencia 

de la importancia que tiene ejecutar cada actividad con responsabilidad hacia el ambiente 

ayudando así a minimizar los impactos generados por el Proyecto. 

 

II.2 Alcance 

 

El Programa se llevará a cabo antes y durante el desarrollo del Proyecto (preparación del sitio, 

construcción, operación y mantenimiento y abandono del sitio) para capacitar al personal sobre 

las actividades que realizará y posteriormente para reafirmar los conocimientos. Todos los 

trabajadores del Proyecto deberán asistir a la capacitación. 

 

II.3 Responsabilidades 

 

El responsable de implementar el Programa, así como de verificar que todos los trabajadores 

asistan a la capacitación, será el promovente. También se encargará de vigilar que se lleven a 

cabo todos los puntos señalados durante la capacitación como se describe en el presente 

documento así como de asignar al personal especializado para impartir la capacitación y 

realizar la evaluación correspondiente. 

 

II.4 Definiciones 

 

Los siguientes términos están definidos de acuerdo con lo descrito en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en la Ley General de Vida Silvestre y 

en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 



ANEXO VI-1 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 3 
 

� Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre 

que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y de más organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

 

� Capacitación: es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de forma 

organizada y sistemática, mediante el cual el personal de obra adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo. 

 

� CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (Convention International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora). 

 

� Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 

hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus 

entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su 

permanencia a largo plazo. 

 

� Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores 

que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por 

abandono se tornen salvajes y por ellos sean susceptibles de captura y apropiación. 

 

� Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a 

los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del 

hombre. 

 

� Hábitat: Sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por 

una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo 

determinado. 

 

� IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for 

Conservation of Nature). 
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� Obra: Producto final del proceso de construcción que tiene como propósito satisfacer 

necesidades del ser humano. 

 

� Promovente: aquel que promueve una obra o actividad ante la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

� Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 

 

III. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El Programa tiene como finalidad capacitar al personal en materia ambiental para ayudar a 

minimizar los impactos que el Proyecto generará. La capacitación tiene como objetivos 

particulares los siguientes: 

 

� Actualizar y reafirmar los conocimientos y habilidades del personal, así como 

proporcionarle información de todas las actividades que se realizarán en materia 

ambiental, 

� Preparar al trabajador para que lleve a cabo sus actividades de forma correcta 

respetando el ambiente, y 

� Prevenir riesgos de trabajo. 

 

Para cumplir con estos objetivos se planteó la metodología que se describe a continuación. 

 

III.1 Metodología del Programa 

 

El grupo de trabajadores durante las primeras etapas del Proyecto (preparación del sitio y 

construcción) será numeroso, por lo que la capacitación se dará a través de pláticas. Durante 

estas se impartirá la concientización hacia el cuidado del ambiente, así como los conocimientos 

sobre las actividades que se llevarán a cabo para implementar las medidas ambientales 

propuestas en el Capítulo VI de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, por lo que las 

pláticas deberán ser impartidas por personal especializado en los temas que serán impartidos. 
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La información transmitida a los trabajadores se reforzará mediante material adicional como 

pueden ser videos, folletos, demostraciones, actividades dinámicas, entre otros. Lo anterior con 

el fin de reafirmar los conocimientos adquiridos y garantizar que los trabajadores actuarán de 

manera consiente para minimizar los impactos que pueden ser producidos por el desarrollo del 

Proyecto. 

 

Para llevar a cabo las pláticas, como se mencionó anteriormente, es importante generar 

información precisa sobre las actividades que se realizarán durante la implementación de las 

medidas propuestas, para posteriormente impartirla de forma clara al personal que recibirá la 

capacitación. 

 

Los temas que se impartirán durante la capacitación se enfocarán en dos objetivos principales, 

el primero es a las buenas prácticas ambientales previas a las actividades de construcción del 

Proyecto, mientras que el segundo se enfocará a las buenas prácticas ambientales durante las 

actividades de construcción, operación y abandono del Proyecto. 

 

A continuación se enlistan los temas de acuerdo con cada uno de los objetivos: 

 

� Buenas prácticas ambientales previas a las actividades de construcción del Proyecto 

- Procedimiento para el corte y poda de la vegetación, 

- Procedimiento para el manejo de residuos de desmonte y despalme, 

- Procedimiento de conservación de suelo orgánico y agua, 

- Procedimiento de rescate y reubicación de flora silvestre, 

- Procedimiento de rescate y ahuyentamiento de fauna silvestre, y 

- Catálogo de especies de flora y fauna de importancia y las que se encuentren bajo 

alguna categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, apéndices 

CITES e IUCN. 

� Dentro de este tema deberá indicarse la importancia de evitar la introducción de 

especies invasoras. 

 

� Buenas prácticas ambientales durante las actividades de construcción, operación y 

abandono del Proyecto 
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- Procedimiento de manejo de residuos, 

- Procedimiento de seguridad e higiene: 

� Uso del equipo de seguridad de acuerdo con las actividades del personal como 

tapones auditivos, orejeras, mascarilla para polvo, guantes de carnaza o piel de 

acuerdo con el trabajo a ejecutar, máscara para soldadura, y arnés de seguridad con 

línea de vida. 

� Prácticas de manejo para reducir el riesgo de accidentes (manejar en los límites de 

velocidad), 

� Saber usar y tener disponibles equipos que apaguen flamas en los almacenes, 

� Realizar el uso eficiente de la electricidad, del agua, de combustibles,  

� Controlar la emisión de partículas, de óxidos de sulfuro y nitrógeno, por el uso de 

maquinaria pesada durante la colocación de turbinas y construcción de caminos 

internos y de  acceso al sitio del proyecto. 

� Señalamientos de riesgos en el parque eólico para que toda persona que acceda al 

sitio del Proyecto tenga conocimiento. 

� Procedimiento de ahorro de agua y energía eléctrica: 

- Usar de forma eficiente el agua para reducir el volumen desperdiciado, 

- Evaluar el gasto promedio por trabajador para identificar los puntos de mejora para 

mejorar el ahorro de agua como: 

� Cerrar llaves de agua cuando no sean utilizadas, 

� Utilizar llaves o censores que cierren automáticamente los suministros de agua 

(sanitarios, lavabos, regaderas, regadores, etc.), 

� Usar equipos sanitarios ahorradores de agua, 

� Fomentar el ahorro de energía eléctrica usando focos ahorradores, detectores 

automáticos de luz. 

� Procedimiento de manejo de sustancias químicas, prevención y atención a derrames, 

� Reglamento interno de Protección Ambiental que regule las actividades del personal e 

incluya sanciones y medidas de autorregulación con las que se asegure su cumplimiento, 

por ejemplo respetar límites de velocidad, no recolectar ejemplares de flora ni fauna 

silvestres, acatar las indicaciones que se impartan en las pláticas de capacitación, entre 

otros. 

 



ANEXO VI-1 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 7 
 

Para que el personal tenga acceso a información actualizada sobre los temas mencionados y 

reafirmar los conocimientos adquiridos durante la capacitación, se realizarán pláticas periódicas 

durante el desarrollo del Proyecto.  
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III.2 Evaluación del Programa 

 

Al finalizar las pláticas se aplicarán cuestionarios sobre los temas vistos, de esta forma se 

evaluará si la capacitación permitió actualizar y reafirmar los conocimientos del personal, así 

como detectar si la información de las actividades que se realizarán en materia ambiental fueron 

aprendidas. La revisión y determinación de la evaluación de los cuestionarios la llevará a cabo 

el responsable asignado por el promovente. 

 

Una vez iniciadas las actividades del Proyecto, el responsable de evaluar el Programa realizará 

recorridos para verificar que el personal aplique adecuadamente los conocimientos impartidos 

durante las pláticas de capacitación. 

 

Para lo anterior, el evaluador deberá contar con evidencia de las acciones, como video, fotos, 

registro de notas, entre otros, los cuales le ayudarán a determinar si es necesario impartir 

nuevas pláticas para reforzar los conocimientos. 

 

III.3 Acciones emergentes 

 

En caso de que el evaluador del Programa determine que el personal, o parte de él, no está 

aplicando los conocimientos adquiridos de forma correcta deberá llevar a cabo pláticas 

emergentes dirigidas a mejorar los aspectos que sean deficientes. Para esto deberá 

coordinarse con los encargados de obra para determinar la duración, el horario y la fecha en la 

que se realizarán las pláticas. 

 

Debido a que ya se estarán ejecutando las actividades del Proyecto, será factible realizar 

prácticas para reafirmar los conocimientos que se impartan en las pláticas.  

 

Después de impartir las pláticas emergentes se realizará nuevamente la evaluación para 

confirmar los conocimientos adquiridos de los trabajadores. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En México, al igual que en otros países, el proceso de industrialización ha derivado en una 

mayor demanda de materias primas para satisfacer el creciente consumo de bienes y servicios 

de una población cada vez más numerosa, cuyos patrones de consumo se han vuelto más 

elevados. En consecuencia, los problemas ambientales como la contaminación del aire y la 

generación de residuos tanto urbanos como industriales se agravaron, situación que no ha sido 

favorecida debido a que éstos se continúan disponiendo de forma inadecuada, trayendo 

consigo un impacto directo o indirecto hacia la salud de la población y de los ecosistemas 

naturales (SEMARNAT, 2008). 

 

De ahí, el que se hayan establecido a nivel local y federal diversos instrumentos normativos1 

para reducir su generación, contribuir a su separación en la fuente de origen, favorecer su 

recolección y transporte, así como su adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final (SEMARNAT, 2008). 

 

Acorde a lo anterior, el presente Programa de Manejo de Residuos (PMR) tiene por finalidad 

realizar la gestión integral de todos los residuos que sean generados durante las diferentes 

etapas que constituyen al Proyecto, la cual permitirá mejorar las condiciones ambientales del 

sitio del Proyecto. 

 

I.1 Objetivo General 

 

� Ejecutar acciones que contribuyan u optimicen el manejo integral de los residuos 

generados en las diferentes etapas del Proyecto, cuyo carácter preventivo permitirá 

reducir o minimizar su proliferación en el ambiente, apegándose a la normatividad 

ambiental vigente y establecida para dicho fin. 

 

 

                                                
1 Dentro de dicha normatividad se encuentran los Programas estatales y municipales de Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, seguidos por inventarios, campañas de concientización en torno a su separación así como 
sus respectivos planes de manejo. 
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I.2 Objetivos Específicos 

 

� Capacitar a todo el personal involucrado en el Proyecto en torno a la identificación y/o 

diferenciación de las distintas categorías de residuos generados conforme a lo 

señalado en la normatividad aplicable. 

� Llevar a cabo el manejo responsable de cada uno de los residuos generados durante 

las diferentes etapas del Proyecto a través del establecimiento de lineamientos 

enfocados en su clasificación, separación, almacenamiento y disposición final. 

� Señalar una serie de medidas de contingencia ambiental en caso de ocurrir algún 

eventual derrame de residuos peligrosos. 

 

I.3 Alcance 

 

El PMR será aplicable durante todas las etapas que conforman el desarrollo del Proyecto, 

comprendiendo de igual manera, aquellas obras o actividades en las que se produzcan 

cualquier tipo de residuo.  

 

I.4 Responsabilidades 

 

La empresa Promovente será la encargada de vigilar que todo el personal del Proyecto acate 

cada uno de los lineamientos establecidos en el presente PMR, por lo que ésta nombrará al 

personal comisionado para la supervisión ambiental de dicho programa, mismo que deberá 

tener la experiencia suficiente en el tema. 

 

I.5 Definiciones 

 

Las definiciones utilizadas en el presente PMR se encuentran incluidas en Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR2), así como en su respectivo 

Reglamento (RLGPGIR3). Así mismo, fueron considerados diversos términos establecidos en la 

                                                
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR.pdf 
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NOM-052-SEMARNAT-20054, misma que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  

 

� Almacenamiento de residuos peligrosos: Acción de retener temporalmente los 

residuos peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las 

disposiciones aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su 

aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente 

de ellos. 

 
� Derrame: Cualquier descarga, liberación, rebose, achique o vaciamiento de 

hidrocarburos que se presente en el suelo. 

 

� Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 

elementos. 

 
� Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias 

que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 

depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos 

de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y 

de los demás organismos vivos. 

 

� Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 

cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica y social. 

 

                                                
4 http://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/pdf/NOM-SEMARNAT-052%20RESIDUOS%20PELIGROSOS.pdf 
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� Medidas de urgente aplicación: Acciones que conducen a inactivar una fuente de 

contaminación y a detener la migración de los contaminantes en el medio ambiente. 

 

� Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra 

en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

ordenamientos que de ella deriven. 

 
� Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos generados en los procesos 

productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o 

como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos. 

 
� Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con 

agua u otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, 

partículas, gases o vapores dañinos. 

 
� Residuos Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico 

y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reutilización y 

reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, 

aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados como de manejo especial. 

 
� Residuos Orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable. 

 

� Residuos Peligrosos (RP): Aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en la Ley. 

 
� Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Los generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, 

de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 
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que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 

que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 

las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 

residuos de otra índole. 

 

� Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 

exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en 

los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes 

y propiedades pertenecientes a los particulares. 

 

 

I.6 Legislación aplicable 

 

El PMR tiene como fundamento las disposiciones establecidas en la siguiente normatividad 

ambiental en torno a la gestión integral de residuos, misma que se encuentra vigente y resulta 

aplicable: 

 

� Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

 

Dicha norma jurídica establece las bases para la prevención, generación, valorización y 

gestión integral de los residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, con la finalidad de prevenir la contaminación de sitios con dichos residuos o en 

su caso llevar a cabo su remediación, tal como se indica en su título quinto, capítulos I, 

II, IV y VI, así como en su título sexto, capítulo único. 

 

� Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

 

Este ordenamiento señala en su título cuarto, capítulos I, II y IV los lineamientos que 

deberán acatar todos los generadores de residuos peligrosos a fin de optimizar su 

manejo integral, por lo que éste instrumento jurídico será de observancia general 

durante el desarrollo del Proyecto. 
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� Ley Ambiental del Estado de Nuevo León (LAENL)5 

 

Dentro de los objetivos de esta Ley se encuentran llevar a cabo acciones para prevenir, 

controlar y mitigar la contaminación del aire, agua, y suelo en el territorio del Estado, 

poniendo énfasis en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial ya que los residuos peligrosos son considerados competencia de la Federación. 

 

� Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León (RLAENL)6 

 

Esta herramienta normativa sirve de manera complementaria a la LAENL, estableciendo 

una serie de disposiciones en torno al manejo y disposición final de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, a fin de evitar causar daños al ambiente o poner en 

riesgo la salud y bienestar de las personas. 

 

� Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual indica las características, 

el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

Como bien lo señala el título de la presente NOM, ésta servirá de base para reconocer 

las particularidades que denotan como residuos peligrosos a los aceites usados, lo que 

facilitaría su manejo y posterior tratamiento (a través de una empresa autorizada). 

 

� Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-19937, que establece el procedimiento 

para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen 

a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 

Esta norma tiene por objetivo mostrar la metodología de laboratorio que será necesaria 

realizar para identificar la movilidad de los constituyentes de dichos residuos peligrosos 

(ya que éstos pueden ser volátiles y no volátiles), sin que ello disminuya su potencial 

afectación al ambiente. 

 

                                                
5 http://www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsustentable_ma_base/LAE-2012.pdf 
6 http://www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsustentable_ma_base/RLA.pdf 
7 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/DO2283m.pdf 
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� Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-19938, que establece el procedimiento 

para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como 

peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 

 

Esta norma explica la técnica a través de la cual se puede reconocer la incompatibilidad 

entre residuos peligrosos, teniendo como marco de referencia la clasificación hecha 

previamente en la NOM-052-SEMARNAT-1993, lográndose observar que dichos 

residuos pueden ser o no derivados de una fuente específica, ser resultado del desecho 

de productos químicos (tóxicos agudos o crónicos) o que estén sujetos a condiciones 

particulares de manejo. 

 

� Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/20089, que establece las características de las 

etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y 

residuos peligrosos. 

 

Como su nombre lo indica, esta norma señala las especificaciones de las etiquetas 

(características, dimensiones, símbolos y colores) que deben portar todos los envases y 

embalajes utilizados durante la transportación y manejo de substancias, materiales y 

residuos peligrosos. 

 

� Programa Estatal de Gestión Integral de Residuos de Nuevo León 2009-201510 

 

El principal objetivo de este programa consiste en servir de plataforma para crear un 

sistema integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sensibilizando a la 

población en general acerca del problema actual ocasionado por su generación 

desmedida, fomentando a su vez acciones que permitan reducir su volumen a través del 

apoyo de la sociedad civil, así como del sector industrial, comercial y de servicios. 

    

 

                                                
8 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/054.pdf 
9 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/48_NOM-003-SCT-2008.pdf 
10 http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos/solidos/Documents/pepgir/PEPGIR%20Nuevo%20Le%C3%B3n.pdf 
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II. Desarrollo del Programa 

 

Para optimizar la gestión integral de todos los residuos generados durante las diferentes etapas 

del Proyecto (independientemente de su naturaleza), es necesario considerar una serie de 

acciones que favorezcan su manejo, teniendo como prioridad evitar la generación de residuos 

desde su fuente11, dejando la alternativa de disposición final como última opción de manejo 

(Figura 1). 

 

         

 
Figura 1 Jerarquía en la Gestión Integral de Residuos.12 

 

 

De esta manera, en los siguientes apartados se abarcarán cada una de las acciones que serán 

necesarias realizar para el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y los clasificados como peligrosos. 

 

                                                
11 Es importante señalar que las acciones encaminadas a la prevención y minimización de residuos contempla una 
serie de actividades enfocadas a su reducción, reutilización y reciclaje. 
12 Tomado de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, disponible en  
http://archive.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-02.pdf 

Jerarquia en la Gestión Integral de Residuos

Prevenir y minimizar la generación

Aprovechamiento y valoración de 
residuos

Tratamiento

Disposición
final
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II.1 Generación y Clasificación de Residuos 

 

Para facilitar la identificación de los residuos que se generarán por el desarrollo del Proyecto, 

fue tomada en cuenta la clasificación de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 

peligrosos establecidos en la LGPGIR, pudiéndose observar que los residuos del primer y tercer 

tipo (RSU y RP, respectivamente) serán generados durante todas las etapas del Proyecto, 

mientras que los RME únicamente en la fase constructiva y de abandono (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Clasificación de los Residuos conforme a la LGPGIR, asi como aquellos que serán generados 
por el Proyecto. 

 

Categoría de Residuo Ejemplificación 
Tipos de Residuos 
Generados por el 

Proyecto 

Etapa en la que 
se generarán 

Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

(RSU) 

Orgánicos 
(RSU-O) 

-Residuos de comida y 
jardinería; 
-Papel; 
-Madera. 

-Residuos derivados 
del desmonte y 
despalme. 

Preparación del 
sitio 

-Restos de alimentos. 
Durante todas 
las etapas del 

Proyecto 
Inorgánicos 

(RSU-I) 

-Envases, embalajes o 
empaques de metal, vidrio o 
plástico. 

-Envases de plástico, 
vidrio, metal, cartón y 
papel. 

Residuos de Manejo 
Especial 

(RME) 

-Residuos de rocas o los 
productos de su descomposición 
utilizados para la fabricación de 
materiales de construcción; 
-Residuos de servicios de salud, 
con excepción de los biológico-
infecciosos; 
-Residuos generados por las 
actividades pesqueras, 
agrícolas, silvícolas forestales, 
avícolas, ganaderas, incluyendo 
los residuos de los insumos 
utilizados en esas actividades; 
-Residuos de los servicios de 
transporte; 
-Lodos provenientes del 
tratamiento de aguas residuales; 
-Residuos de tiendas 
departamentales o centros 
comerciales generados en 
grandes volúmenes; 

-Encofrados o moldes 
utilizados para la 
construcción de 
estructuras de 
concreto; 
-Escombros (restos de 
ladrillos, hormigón o 
concreto, hierro, 
madera, etc.); 
-Restos de alambres, 
varillas, cables. 

Construcción y 
Abandono 
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Categoría de Residuo Ejemplificación 
Tipos de Residuos 
Generados por el 

Proyecto 

Etapa en la que 
se generarán 

-Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en 
general;  
-Residuos tecnológicos 
provenientes de las industrias de 
la informática, fabricantes de 
productos electrónicos o de 
vehículos automotores. 

Residuos Peligrosos 
(RP) 

-Aceites lubricantes usados; 
-Disolventes orgánicos usados; 
-Convertidores catalíticos de 
vehículos automotores; 
-Acumuladores de vehículos 
automotores conteniendo plomo; 
-Baterías eléctricas a base de 
mercurio o de níquel-cadmio; 
-Lámparas fluorescentes y de 
vapor de mercurio; 
-Aditamentos que contengan 
mercurio, cadmio o plomo; 
-Fármacos; 
-Plaguicidas y sus envases; 
-Compuestos orgánicos 
persistentes como los bifenilos 
policlorados; 
-Lodos de perforación base 
aceite, provenientes de la 
extracción de combustibles 
fósiles y lodos provenientes de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales; 
-Sangre en forma líquida así 
como sus componentes; 
-Cepas y cultivos de agentes 
patógenos generados en los 
procedimientos de diagnóstico e 
investigación; 
-Residuos patológicos 
constituidos por tejidos, órganos 
y partes que se remueven 
durante necropsias, cirugías o 
intervenciones quirúrgicas, 
-Residuos punzo-cortantes que 

-Colillas de soldadura; 
-Aceite hidráulico y 
lubricante usado, así 
como los envases que 
los contendrán; 
-Combustible (diésel o 
gasolina); 
-Estopas, franelas y/o 
trapos industriales 
impregnados con 
aceites o solventes; 
-Porción de suelo en 
el cual haya sido 
derramado de forma 
accidental algún tipo 
de aceite o 
combustible.  Durante todas 

las etapas del 
Proyecto 
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Categoría de Residuo Ejemplificación 
Tipos de Residuos 
Generados por el 

Proyecto 

Etapa en la que 
se generarán 

hayan estado en contacto con 
humanos o animales. 

  

Con relación a lo anterior, es importante mencionar que todo el personal contratado recibirá una 

capacitación previa, en la cual se les instruirá acerca de la identificación, separación y 

disposición de los residuos que se vayan generando conforme se desarrollen cada una de las 

etapas del Proyecto, haciendo énfasis en la importancia de los procesos de reutilización y 

reciclaje a fin de reducir al máximo el volumen de residuos generados. 

 

II.1.1 Uso de Códigos o Símbolos para la Separación de Residuos 

 

Como parte fundamental en el manejo integral de residuos de cualquier índole, resulta 

necesario establecer una serie de códigos o símbolos que faciliten su reconocimiento y 

posterior separación, motivo por el cual se recomienda colocar éstos en un lugar visible de los 

contenedores o recipientes de dichos residuos (de preferencia en su parte frontal superior), 

para ello podrán ser considerados los siguientes iconos propuestos en la Guía de Diseño para 

la Identificación Gráfica del Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos13 así como en la 

NOM-003-SCT/2008 (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Códigos o simbolos comúnmente usados en la identificación de residuos. 
 
Categoría de Residuo Códigos o Símbolos Contenedores o Recipientes 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

(RSU) 

 

   

De tipo orgánico 

 

 

                                                
13 http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos/solidos/Documents/guia-diseno.pdf 
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Categoría de Residuo Códigos o Símbolos Contenedores o Recipientes 

 

   

   

De tipo inorgánico 
 

Residuos de Manejo 
Especial 

(RME) 
 

 

 

Residuos Peligrosos 
(RP) 

 

  

Corrosivo       Reactivo       Explosivo 

 

   

 

 

 

 

 

Biológico-
Infeccioso 

Inflamable Tóxico 
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II.2 Establecimiento de Medidas Generales para el Manejo de Residuos 

 

Para el adecuado manejo de los residuos generados será necesario establecer una serie de 

medidas generales, mismas que deberán ser del conocimiento de todo el personal involucrado 

en el desarrollo del Proyecto: 

 

� Se dará capacitación continua al personal en torno al manejo integral de los residuos, el 

cual abarcará diversos aspectos como son su clasificación, separación, minimización 

(fomentando en la medida de lo posible su reutilización o reciclaje), almacenamiento, 

tratamiento y disposición final. 

� Se instalarán en cada uno de los frentes de trabajo contenedores para la recolección de 

residuos, mismos que deberán de cumplir con las especificaciones señaladas en el 

punto II.1.1 para su fácil reconocimiento. 

� Todos los contenedores deberán permanecer tapados, sobre todo aquellos que 

contengan a los residuos orgánicos, a fin de evitar la proliferación de malos olores que 

sirven como atrayente de fauna nociva.  

� Concluidas las jornadas de trabajo, se procederá al traslado de los contenedores de 

residuos al almacén o bodega temporal establecida para dicho fin.  

� Se verificará de forma periódica que todo el personal cumpla con la correcta separación 

de residuos generados, para lo cual será necesario contar con una bitácora en la cual se 

registren los datos correspondientes al tipo de residuos, su volumen así como la 

presencia de alguna eventualidad o incidente, etc. (Tabla 3).   

� Se designará al personal responsable de llevar a cabo dicha supervisión, mismo que 

será el encargado de administrar las bitácoras elaboradas en torno a los residuos 

generados. 

� El personal encargado del manejo de residuos peligrosos tendrá que hacer uso de 

equipo de protección especial (guantes, casco, gafas de seguridad, etc.) a fin de 

proteger su seguridad o salud en el trabajo. 

� Para facilitar el manejo de los residuos generados durante el desarrollo del Proyecto y 

reducir el volumen de éstos, la empresa promovente podrá considerar disponerlos en 

alguno de los centros de acopio y reciclaje registrados en el estado de Nuevo León 

(Anexo VI-2.1). 
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Tabla 3 Bitácora para el manejo de residuos generados por el Proyecto. 
 

 

Bitácora para el Manejo de Residuos Generados 
No. de Registro 

 

Actividad u obra que 
generó el residuo 

Fecha de 
Recolección 

Lugar de 
Recolección 

   

Tipo de Residuo Cantidad 
¿Este residuo se 

encontraba separado 
de manera correcta? 

 
Peso Volumen Si No 

    

Especificaciones: 

Lugar a donde será trasladado 
de manera temporal 

Fecha de Ingreso Observaciones 

 
 
 

 

 
Supervisor Responsable 

 

 
 

           Nombre                                Firma 

 

II.3 Recolección y traslado de residuos hacia el almacén temporal 

 

Conforme se vayan generando los diferentes tipos de residuos, éstos serán depositados en sus 

respectivos contenedores (sin sobrepasar el 80% de su capacidad), posteriormente éstos 

deberán ser trasladados hacia el almacén temporal, sitio donde serán resguardados hasta el 

momento en que se evalué si pueden ser utilizados para la elaboración de composta, ser 

reciclados o en todo caso ser enviados a un sitio autorizado para su disposición final 

(dependiendo de su naturaleza). 

 

Por tal motivo, se tendrán en cuenta una serie de medidas precautorias a fin de reducir la 

presencia de cualquier eventualidad durante el traslado de estos residuos hacia el almacén 

temporal:  
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� Llenar la bitácora establecida para el manejo de residuos (Tabla 3), misma que será de 

gran ayuda para el registro y control interno de los residuos generados durante las 

diferentes etapas del Proyecto. 

� Se deberá de contar con una ruta de recolección previamente establecida, misma que 

dentro de su trayectoria deberá contemplar el evitar zonas con pendientes pronunciadas 

o suelos inestables. 

� Se corroborará que las unidades de transporte cuenten con las condiciones necesarias 

de seguridad para el transporte de residuos (verificar el estado óptimo de su equipo de 

comunicación así como de su sistema de frenos y caja de cambios, de igual forma se 

vigilará que estas unidades al momento de cargar los contenedores con residuos, no 

excedan su capacidad de carga). 

� Así mismo, estas unidades deberán de contar con elementos básicos para la atención 

de posibles emergencias, entre los que destacan un extintor de incendios, botiquín de 

primeros auxilios, material absorbente así como equipo para recolección y limpieza de 

residuos. 

� El personal encargado de la operación de estas unidades deberá de estar ampliamente 

capacitado en el procedimiento de carga y descarga de residuos, así como en el plan de 

acción en caso de ocurrir algún accidente o emergencia.   

� Se verificará que los contenedores de residuos se encuentren etiquetados y bien 

cerrados, sin que presenten ningún daño físico (golpes, fisuras, perforaciones). 

� Los espacios existentes entre los contenedores podrán ser rellenados con algún material 

inerte (unicel, aserrín o arena) para amortiguar los golpes que pudiesen sufrir estos 

recipientes durante su transporte. 

� Las unidades utilizadas para la transferencia de residuos no deberán transportar al 

mismo tiempo RSU, RME y RP, ya que estos últimos serán trasladados de forma 

separada14. 

 

 

 

 

                                                
14 Considerando la compatibilidad entre todos los residuos peligrosos generados. 
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II.4 Almacenamiento 

 

II.4.1 Recepción 

 

Una vez que los residuos generados lleguen a la bodega o almacén temporal, deberá 

procederse al llenado de las bitácoras establecidas para tal fin (Tabla 4), ya que éstas servirán 

para tener bajo control la admisión de RSU, RME y RP, evitando su acomodo inadecuado. 

 

 Tabla 4 Bitácora para el almacenamiento de residuos generados por el Proyecto. 
 

 

Bitácora para el Almacenamiento de 
Residuos Generados 

No. de Registro 

 

Fecha de 
Ingreso 

 

Tipo de residuo Nombre de Residuo 

RSU RME RP  

    

Cantidad Generada 
(L/Kg) 

Lugar de Procedencia 

  

  

Observaciones: 
 

Responsable de la Recepción 
 

 
 

           Nombre                                Firma 

 

 

II.4.2 Especificaciones con las que deberá de contar el Almacén 

 

Para llevar a cabo el almacenamiento de RSU, RME y RP, se vigilará que las instalaciones 

designadas para ello cumplan con las siguientes condiciones mínimas de seguridad: 

 

� Estar techadas con el objetivo de proteger a los residuos de los efectos del clima. 
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� Contar con buena ventilación e iluminación, aunado al hecho de presentar un piso 

impermeable. 

� Deberá de mantener en su interior, dispositivos para contener posibles derrames. 

� No tener conexiones a la red de drenaje o cualquier otro tipo de apertura por donde 

pudiesen fluir los residuos derramados. 

� La construcción del almacén deberá ser a base de materiales inflamables. 

� Poseer sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad de manera 

proporcional al volumen o capacidad de almacenamiento de residuos. 

� Colocar en lugares visibles señalamientos y letreros alusivos al tipo de residuos 

almacenados, con mayor énfasis en los RP. 

� Finalmente, deberán de contar con diversas salidas de emergencia. 

 

Por otra parte, se han establecido una serie de consideraciones para aquellos casos en los que 

el almacén de RP se encuentre en áreas abiertas, mismas que se enlistan a continuación: 

 

� Éste deberá estar ubicado en sitios cuya altura sea el resultado de aplicar un factor de 

seguridad de 1.5 (tomando en cuenta el nivel máximo de agua registrado durante la 

precipitación más persistente). 

� Utilizar pisos impermeables en el área donde se resguarden los residuos, mientras que 

los pasillos deberán de estar constituidos de material antiderrapante. 

� En caso de identificar que los RP producirían lixiviados, estos no deberán de 

almacenarse a granel, mientras que aquellos que sean susceptibles a dispersarse por 

acción del viento, deberán ser cubiertos con algún material impermeable (sobre todo en 

aquellos casos en los que el almacén no se encuentre techado).    

 

Así mismo, tendrán que acatarse las siguientes medidas de seguridad con la finalidad de 

prevenir posibles accidentes:  

 

� Se restringirá el libre acceso a las instalaciones y/o bodega que fungirá como almacén 

temporal de los residuos generados por el Proyecto, permitiéndose el ingreso 

únicamente del personal autorizado 

� Se deberán asignar áreas específicas para la colocación de contenedores de residuos, 

tomando en cuenta su naturaleza y/o compatibilidad. 
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� Se corroborará que la identificación y etiquetación de los contenedores haya sido hecha 

de manera correcta. 

� Se vigilará que exista el espacio suficiente entre cada uno de los contenedores, a fin de 

que éste permita realizar de manera continua la inspección de las instalaciones y así 

poder identificar algún indicio que representase un eventual accidente (derrames, fugas, 

corrosión, etc.).  

� Los contenedores se mantendrán lejos de fuentes de ignición y de calor. 

� Dentro del almacén de residuos estará prohibido comer, fumar o beber. 

� Se vigilará de forma periódica el que no existan especies de fauna nociva. 

� El periodo de almacenaje de los RSU y RME no deberá exceder los 3 meses, mientras 

que en el caso de los RP, éste será de 6 meses. 

 

II.5 Disposición Final 

 

En el caso de la disposición final de los residuos generados durante el desarrollo del Proyecto 

pueden observarse claras diferencias, ya que el tratamiento que se les proporcione, dependerá 

principalmente de su naturaleza. 

 

II.5.1 RSU y RME 

 

Dentro de las alternativas previstas para la disposición final de los RSU y RME, se encuentran 

el hecho de que éstos pueden ser enviados a alguno de los centros de acopio listados en la 

Tabla 7 (Anexo VI-2.1), para que ahí puedan ser valorados y determinar si son susceptibles de 

ser reciclados. 

 

Como segunda opción, se propone la contratación de una empresa autorizada para el traslado 

de estos residuos hacia el relleno sanitario municipal más cercano al sitio del Proyecto15, 

pudiéndose identificar como los más próximos aquellos que se encuentran ubicados en los 

municipios de Bustamante y Salinas Victoria, cuyas características se presentan en la Tabla 5: 

 

 

                                                
15 Tomando en cuenta que el municipio de Mina no cuenta con relleno sanitario. 
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Tabla 5 Rellenos sanitarios próximos al sitio del Proyecto. 
 

Relleno 
Sanitario 

Ubicación 
Fecha de 
inicio de 

operación 

Capacidad 
del relleno 
sanitario 

(Toneladas) 

Toneladas 
recibidas al 

mes de 
mayo de 

2010 

Toneladas 
recibidas 
por día 

Fecha 
esperada 

de 
clausura 

SIMEPRODE-
Bustamante 

Camino a las 
Granjas, 
entronque con 
Carretera 
Estatal 
Bustamante a 
Carretera 
Monterrey-
Colombia, 
Bustamante. 

13/10/2005 45,700 8,571 7.33 2025 

SIMEPRODE-
Salinas 
Victoria 

Carretera a 
Colombia Km. 
10.5, Salinas 
Victoria. 

Enero de 
1991 

42,840,000 22,874,903 3,500 2025 

 

En el caso de aquellos RSU de carácter orgánico, éstos podrán ser utilizados como materia 

prima para la elaboración de composta, la cual deberá ser utilizada durante la ejecución de los 

Programas de Reforestación (Anexo VI.3) y Conservación de Suelos (Anexo VI.5) a fin de 

incrementar el nivel de materia orgánica en este componente, reduciendo con ello su 

susceptibilidad a procesos erosivos y favoreciendo el crecimiento de las plántulas que serán 

trasplantadas.   

 

Si el aprovechamiento de estos residuos no resultase factible, podrán ser enviados al relleno 

sanitario del Municipio de Salinas Victoria, donde el gas metano que produzcan será utilizado 

para la generación de energía eléctrica16.  

 

II.5.2 RP 

 

Para la disposición final de RP se contratará una empresa autorizada por la SEMARNAT para 

llevar a cabo su confinamiento17, para lo cual se deberán de atender las siguientes indicaciones: 
                                                
16 Durante la primera etapa de funcionamiento de la planta de generación de energía eléctrica (2003), fueron 
generados 7.42 MW, mientras que en 2010 alcanzaron los 12.4 MW. Actualmente la producción de energía eléctrica 
es de 20.8 MW (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2009). 
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� Se corroborará que la empresa contratada cuente con la documentación oficial que 

avale la prestación de sus servicios, entendiéndose por estos el traslado, tratamiento, 

incineración y/o disposición final de RP. 

� A esta empresa se le proporcionará en original y dos copias el Manifiesto de Entrega, 

Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos (documento en el cual se registrará el 

volumen de RP que vayan a transportarse), mismo que estará debidamente firmado 

(Tabla 6). 

� La Promovente deberá recibir en un plazo máximo de 60 días naturales (contados a 

partir de la fecha en que la empresa de servicios de manejo correspondiente recibiera 

los RP para su transporte), el original del manifiesto debidamente firmado, de no ser así, 

procederá a informar este hecho ante la Secretaría a efecto de que dicha dependencia 

determine las medidas procedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
17 El listado de las empresas que cuentan con autorización ambiental vigente para el manejo de RP podrá ser 
consultado en la siguiente página: 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/residuos/Paginas/empresas.aspx 
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Tabla 6 Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos. 
 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS 

 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
 

1.-NÚM. DE REGISTRO AMBIENTAL (o Núm. de Registro como Empresa Generadora) 2.-No. DE MANIFIESTO 3.- PAGINA 

 

4.- RAZON SOCIAL  DE LA EMPRESA GENERADORA:  

DOMICILIO:  C.P.  

MUNICIPIO O DELEGACION:  EDO:  

TEL.  

  

5.- DESCRIPCION (Nombre del residuo y características CRETIB) 
CONTENEDOR CANTIDAD TOTAL 

DE RESIDUO 

UNIDAD 

VOLUMEN/PESO CAPACIDAD TIPO 

     

     

     

6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACION ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO 

 

7.- CERTIFICACION DEL GENERADOR: 

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL RESIDUO, CARACTERISTICAS CRETIB, BIEN EMPACADO, MARCADO Y ROTULADO, Y QUE SE HAN 
PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE DE ACUERDO CON LA LEGISLACION NACIONAL VIGENTE. 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  

  

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

8.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:  

DOMICILIO:  TEL.  

AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT:  NO. DE REGISTRO S.C.T.  

    

9.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE. 

NOMBRE:  FIRMA  

CARGO:  FECHA DE EMBARQUE:    

 DIA MES AÑO 

10.- RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA. 

 

11.- TIPO  DE VEHICULO  No. DE PLACA:  

    

D
E

S
T

I
N

A
T

A
R

I
O

 

12.- NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA:   

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT:  

DOMICILIO:  

  

13.- RECIBI LOS RESIDUOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO. 

OBSERVACIONES:  

  

  

NOMBRE:  FIRMA:  

CARGO:  FECHA: DE RECEPCIÓN:    
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DIA MES AÑO 

II.6 Medidas de seguridad que serán aplicadas en caso de algún derrame de RP 

 

Una parte fundamental del manejo integral de los RP es aquella que está orientada a establecer 

una serie de medidas de seguridad encaminadas a optimizar la atención de los sitios que 

pudieran resultar afectados por el derrame de RP, mismas que se enlistan a continuación: 

 

� En caso de identificarse la presencia de derrames o fuga de materiales, se procederá a 

notificar inmediatamente este incidente al supervisor ambiental designado. 

� El acceso a la zona donde ocurrió dicho derrame quedará restringido únicamente al 

personal encargado de su atención. 

� Se evaluará la magnitud de este suceso, identificándose aquellos factores que pudieran 

causar efectos adversos, entre los que destacan la mezcla de RP incompatibles o la 

exposición del personal ante estos. 

� Como medida preventiva deberá de contarse con un listado telefónico de hospitales, 

bomberos así como del personal de protección civil del Municipio de Mina, para que en 

caso de presentarse algún accidente y/o derrame sean contactados. 

� Si el derrame ocurrió dentro del almacén temporal, éste deberá ser contenido por medio 

de material absorbente (mismo que será manejado como RP conforme a lo señalado en 

la sección II.1.1). 

� En caso de que este percance se hubiese suscitado en suelos naturales, se procederá a 

remover el volumen de suelo contaminado (siempre y cuando no haya sido en una 

superficie superior a 1 m3), siendo colocado en algún contenedor debidamente 

etiquetado18.  

 

II.7 Prohibiciones Generales 

 

Durante el desarrollo de cada una de las etapas que conforman al Proyecto será obligatorio que 

todo el personal contratado tenga conocimiento de las actividades que no estarán permitidas:  

 

                                                
18 Aquellos suelos que hayan sido afectados en una superficie mayor a 1m3, quedarán sujetos a su 
caracterización y remediación por parte de una empresa autorizada en el manejo de RP.   
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� Verter cualquier tipo de residuo en cuerpos de agua o dejarlos a la intemperie. 

� Desempeñar trabajos de mantenimiento de vehículos y maquinaría en sitios no 

autorizados para tal fin. 

� Permitir la acumulación de residuos tanto en los frentes de trabajo como en el almacén 

temporal.  

 

Finalmente, es importante mencionar que el correcto apego a este Programa traerá consigo una 

serie de beneficios entre los que destacan: 

 

� Ahorro por reducción de costos de almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

� Mejora en la seguridad e higiene laboral. 

� Reducción de potenciales problemas ambientales. 

� Cumplimiento hacia la normatividad ambiental vigente y aplicable. 

� Mejora de la imagen del Proyecto (externa e internamente). 
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Anexo VI-2.1 

 

Centros de Acopio y Reciclaje de Diferentes 

Materiales en el Estado de Nuevo León 
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Tabla 7 Centros de Acopio y Reciclaje de Diferentes Materiales en el Estado de Nuevo León.19 
 

Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
Residuo 

Especificaciones 

Asfaltos Energex, S.A. de C.V. 
 

Libramiento Martínez Domínguez  km 0.5, Cadereyta Jiménez. 
Tel.: (826) 26 823 

Aceite de 
Automóvil 

Aceite lubricante usado 

Soportes Ambientales de 
México, S.A. de C.V. 

 
Calle Zaragoza #301, Col. Centro, Allende. Tel.: (826) 26 823 

Aceites gastados 
Trans Química Nacional, S.A. de 

C.V. 
Carr. Monterrey- Monclova Km. 4.9, Monterrey. Tel.: 82 39 00 30 

EK Ambiental, S.A. de C.V. 
Av. Solidaridad #1024, Fracc. Industrial Unidad Nacional, Santa 
Catarina. Tel.: (81) 81 14 61 95 

Recolecciones Ecológicas, S.A. 
de C.V. 

Carretera al Milagro s/n, Col. El Milagro, Apodaca. 

Refinados Básicos, S.A. de C.V. Calle Platino # 9430, Parque Industrial Mitras, García. 
Aceite lubricante 
gastado 

Tranquilidad Integral en Residuos, 
S.A. de C.V. 

Calle Humberto Lobo #9338, Ciudad Industrial Mitras, García. 
Tel.: (81) 81 34 22 78 

Aceites gastados 
 

Recolecciones Fronterizas, 
S.A. de C.V. 

Callejón s/n,300 m. al Norte del km. 1 de la Carr. a Pesquería. 
Pesquería. Tel.: (81) 8377 5775 y 8377 57 87 

Refinados de Solventes, S.A. de 
C.V. 

Calle Zinc #9431, Parque Industrial Mitras García. 
Tel.: 83 81 09 90 

Carriaga Enviromental Services 
de México, S.A. de C.V. 

Circuito Interior Humberto Lobo #8112, Parque Industrial Mitras, 
García. Tel.: 11 68 81 16 

Enserch Reciclajes 
Ecológicos, S.A. de C.V. 

Calle Soldadores s/n, Parcela 66, Col. Alianza, Escobedo 
Tel.: 83 45 11 50 

Villaceites S.A. de C.V. 
Venustiano Carranza # 902, Col. Los Altos Escobedo. 
Tel.: 17 73 34 75 y 83 97 30 01 

Granja Porcícola el Consuelo, Av. Miguel Alemán Km. 42.8 Marin. Tel.: (44 818) 088 9571 Aceite vegetal. -- 

                                                
19 Tomado del Directorio de Centros de Acopio de Materiales Provenientes de Residuos en México 2010, disponible en 
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/residuos/Documents/directorio_residuos.pdf 
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Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
Residuo 

Especificaciones 

S.A. de C.V. 

Ampex Chemicals 
Santa Ana 577 Col Nueva California, Escobedo. 
Tel.: (81) 8307 2043; www.ampex-chemicals.com.mx 

Metales 

-- 

IMETA, S.A. de C.V. 
Carretera a Reynosa 3010, Col. 20 de Noviembre, Guadalupe. 
Tel.: (818) 3372 359 

-- 

Rodolfo Javier Camarillo 
Montemayor 

Antigua Carretera a Colombia Km 2 #300, Escobedo. 
Tel.: 8397 6123 

Metales ferrosos y no 
ferrosos 

Rodol, S.A. de C.V. 
 

Maravillas 701, Col. Zimex, Santa Catarina. Tel.: 8388 5272 Metales ferrosos 

Hylsa, S.A. de C.V. 
 

Av. los Ángeles 325 Oriente, San Nicolás de los Garza. 
Tel.:8865 1888 

Residuos de fierro 

Juan Pablo Villarreal Valle 
Cerro de Mamulique 220, Las Fuentes, 2º Sector, San Nicolás de 
los Garza. Tel.: 8330 2625 

Chatarra 

Juan Pablo Villarreal Valle 
Carretera Monterrey–Monclava Km. 24.5, Col. Ignacio Zaragoza, 
Hidalgo. Tel.: 182 928 60 762 

Chatarra y fierro 

Gerardo Alán García Bacca Gallarda 604, Col. El Sabino, Monterrey. Tel.: 8104 0891 

Residuos Industriales 
con contenidos 
metálicos (aluminio, 
cobre, zinc, etc.). 

Saturno Norteamérica, S.A. de 
C.V. 

Camino a Zacatecas Km. 1.3 # 200, Col. Zacatecas, Pesquería. 
Tel.: 8761 3544 

Fierro, aluminio, cobre 
y metales en general 

Recimac S.A. de C.V. 
Margarito Caballero 3422, Col. Andrés M. Caballero, Escobedo. 
Tel.: 8239 0351 

Chatarra, aluminio, 
cobre, acero inoxidable 
y electrodomésticos 
descompuestos 

Comercializadora Coquime, 
S.A. de C.V. 

Ruiz Cortinez 330 Ote, Col. San Miguel, Guadalupe. 
Tel.: 8030 4265 

Acero inoxidable, 
cobre, bronce, aluminio 

Reciclo Químico Industrial, 
S.A. de C.V. 

Privada Juan Escutia 1302, Col. Terminal, Monterrey. 
Tel.: 8372 8228 

Aluminio 

Servicios y Reciclaje de Fierro, Av. Luis Donaldo Colosio 6801, Santa Catarina. Tel.: 8336 0566 Rebaba, chatarra, fierro 
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Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
Residuo 

Especificaciones 

S.A. de C.V. vaciado y aluminio 

Alfonso Martínez Alcazar 
Cafeto 5517, Col. Valle Verde 1er Sector, Monterrey. 
Tel.: 8310 0859 

Piezas de acero 

Mecomsa, S.A. de C.V. Damián Carmona 281, Col. Urdiales, Monterrey. Tel.: 8371 3212 
Aluminio y metales 
ferrosos 

Comercializadora de Acero 
Monterrey, S.A. de C.V. 

Alfonso Santos Palomo 331 A, Col. Coyoacán, Monterrey. 
Tel.: 8298 9664 y 65 

Chatarra 

Prome del Norte, S.A. de C.V. 
Planta San Nicolás 

Av. los Ángeles 3456 Ote, Col. Bosques del Nogalar, San Nicolás 
de los Garza. Tel.: 8331 2828 

Chatarra, cobre, 
bronce, aluminio, 
antimonio, radiadores, 
acero inoxidable 

Industrias Centauro 
(antes empresa Titán) 

Miguel Barragán 502, Col. Industrial, Monterrey. Tel.: 8374 2811, 
8375 2170, Fax 8372 3078 

Papel y cartón 

-- 

Ecofibras Ponderosa 
Manuel Doblado 400, entre 2ª cerrada de San Francisco y 4ª de 
Vidriera, Centro, Monterrey. Tel.: 8372 8911 y 8321 2107, Fax 
8313 9407 

-- 

CEPASEL 
Prol. Díaz Ordaz 308 Norte, Fracc. Industrial Díaz Ordaz, San 
Nicolás de los Garza, Tel.: 8350 2214 y 8350 2188; 
cepasel@mail.giga.com 

-- 

Papeles Higiénicos de México, 
S.A. de C.V. 

Av. de la Juventud 100, Col. Cuauhtémoc, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 8305 7300 y 8305 7345 

-- 

Papelería Maldonado 
Av. de la Juventud 280, Col. Cuauhtémoc, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 8305 7000, 8305-7009, Fax 8305-7029 
jevargas@.com 

-- 

Productora de Papel, S.A. 
Vía Matamoros Km. 7, Estación La Grange, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 8313 9090, 8313 9091, 8313-8399 y 8313-9122 

-- 

Comercial Recicladora, S.A. de 
C.V. 

(COPAMEX) 

Av. San Nicolás 105, Col. Arboledas de San Jorge, San Nicolás 
de los Garza. Tel.: 5000 7600, 5000 7603 y 5000 7606 

Papel, cartón y 
periódico 

Materiales Recuperables de Manila 111, Col. Futuro Nogalar 1er Sector, San Nicolás de los Compra venta de papel 
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Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
Residuo 

Especificaciones 

Monterrey Garza. Ing. José Mora Rodríguez, Tel.: 8353 9210 
josemora01@hotmail.com 

y archivo muerto 

Avalos y Compañía 
Transportadora, S.A. 

 

San Bernabé 207, Fracc. Valle Morelos, Monterrey. Octavio 
Avalos, Tel.: 8373 9835 y 8997 7149 

Compra venta de 
cartón 

Smurfit Cartón y Papel de México 
Carlos Salazar 1821 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, Tel.: 8354 
5987, 8354 5080, Fax 8354 1990; faguiler@smurfit.com.mx 

Reciclaje de cartón 

Cajas de Cartón Monterrey 
Av. López Mateos 1006, Col. Futuro Nogalar, San Nicolás de los 
Garza Tel.: 8353 8939 

Reciclaje de cartón 

Empaques del Norte, S.A. 
Diego Díaz de Berlanga 1000, Entre Nogalar y los Ángeles, San 
Nicolás de los Garza. Tel.: 8353 5194, 8353 0360, 8353 8249, 
Fax 8353 0416; rodrigue@enosa.com 

Reciclaje de cartón 

Reciclados Aguirre 
Carretera a Colombia 116 Km. 6.5, Col. Sócrates Rizzo, 
Escobedo. Atención Humberto Aguirre Saldaña y Eduarda 
Quintera Torres, Tel.: 8384 5208 y 8384 3953 

Compra venta de 
papel, cartón y archivo 

Compañía Ecológica de Reciclaje 
(CERSA) Recicladora, recolectora 

y 
comercializadora de Papel, 

S.A. de C.V. 

Paseo de los Leones 2301-4, Col. Cumbres, Monterrey. Atención 
Eduardo Espinoza Castillo Planta, Tel.: 8346 4999, 8360 4620 
(Bodega), 8333 3376 (Oficina), 8300-0900 y 74 

Compra de cartón 
encerado, cartón, papel 
y aluminio 

Auto Repuestos Taii, S.A. de C.V. Treviño 1834, Monterrey. Tel.: 1233 5000 Cajas de cartón 
Refaccionaria Sultana, S.A. de 

C.V. 
Av. Uno 704, Central de Carga, Guadalupe. Tel.: 5000 3900 Cajas de cartón 

Roberto Vázquez de León 
Alhelí 1621, Col. Residencial Santa María, Guadalupe 
Tel.: 8360 6392 

Cartón 

Empacadora La Cabaña, S.A. de 
C.V. 

Baudelaire 905, Col. Obispado, Monterrey, Tel.: 8348 4844 Cajas de Cartón 

Central de Papeles 
Seleccionados, 

S.A. de C.V. 

Prolongación Díaz Ordaz 308 Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de 
los Garza, Tel.: 8350 2214; cepasel@prodigy.net.mx 

Cartón 
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Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
Residuo 

Especificaciones 

Centro Regional de 
Acumuladores, 

S.A. de C.V. 
Av. A. Ruiz Cortines #2070, Col. Pedro Lozano, Monterrey. 

Pilas, Baterías 
y 

Acumuladores 

Acumuladores 

Petro Recolecciones, S.A. de C.V. 
Calle Felícitos Rodríguez #1301-C, Col. Sección Ojo de Agua, 
Allende. Atención Humberto Aguirre Saldaña y Eduarda Quintera 
Torres, Tel.: 268 43 59 

Acumuladores 

EK Ambiental, S.A. de C.V. 
Calle Ladrón de Guevara #401-B Ote., Col. Del Norte, Monterrey 
Tel.: 81 14 61 95 

Medicamentos 
caducos, pilas y 
baterías 

Acumuladores Omega, S.A. de 
C.V. 

Av. Miguel Alemán Ote. No. 4423, Col. Lindavista, Guadalupe. 
Tel.: 018183794710 

Baterías plomo – ácido 

Next Logistics, S.A. de C.V. 
Camino a El Carmen #155, Escobedo. Tel.: 83 84 30 47 y 83 84 
35 22 

Baterías usadas 

GONHERMEX, S.A. de C.V. 
Sendero Divisorio #500-A, Col. Hacienda de Anáhuac, San 
Nicolás de los Garza, Tel.: 83 07 33 00 

Acumuladores usados 

Enertec México, S. de R.L. de 
C.V. 

Carretera a García km 9.5, No. 9500, García. 
Tel.: (81) 83 29 97 74 

Acumuladores de 
vehículos 

ECOCE Servicio en Monterrey. Tel.: 01800 847 7402; www.ecoce.org.mx 

Plástico 

Botellas de PET 

Promotora Ambiental 
Blvd. Antonio L. Rodríguez 1884 Torre 1 Piso 8 y 9 Col. Santa 
María Monterrey, N.L. Tel.: 811366-4600; info@pasa.mx 

PET 

Edgar Amador Martínez Jackson 
Bodegas 97, 99 y 100, Mercado de Abastos Poniente, Santa 
Catarina. Tel.: 8994 9975 

Plásticos 

Fletes y Servicios Silva 
Azalia 3074, Col. Valle del Topo Chico, Monterrey. 
Tel.: 8373 9047 

Porrones y envases de 
plástico grado 
alimenticio 

HPG Plásticos S.A. de C.V. 
Justo C. Días 170 A, Col. la Fama Santa Catarina. 
Tel.: 8336 1688; pamela.garza@hpgplásticos.com 

Plásticos generados en 
los procesos 
productivos de las 
empresas 

Leticia Garza Moreno Duraznos 1045, Col.Paseo de San Miguel, Guadalupe. Plásticos 
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Tel.: 8364 5703; lalotymx@yahoo.com.mx 

Plásticos y Reciclados Soca, 
S.A. de C.V. 

Emiliano Zapata 220, Col. Santa Rosa Apodaca. Tel.: 1367 2307, 
Atención Jorge Ruiz Cortazar, jruiz@cenverpol.com 

Polipropileno, 
polietileno, nylon, 
acrílicos, estirenos, 
ABS, policarbonatos, 
PVC, PET, etc. 

Grupo Simplex. S.A. de C.V. 
Metalúrgicas 107A, Parque Industrial, Escobedo. Tel.: 1367 2307, 
8154 5386 y 8154 5380 ext. 106, Atención Jessica Salinas, 
jessicasalinas@gsimplex.com 

PET, polipropileno, 
polietileno, 
nylon, purgas de 
plástico, flejes, 
garrafones de agua, 
bolsas de polietileno 

María Auxilio Herrera González Río Anntúa 425, Col. dos Ríos, Guadalupe. Tel.: 12 22 23 57 799 
Sacos azucareros y de 
yute 

Mayra Rodríguez García Ángeles 107, Col. Chulavista, Guadalupe. Tel.:  8360 5083 
Bolsas de polietileno de 
alta y baja densidad 

Miguel Ángel González Salinas 
Carretera Monterrey Monclava 5000 Km. 6.5 caseta 3, Escobedo 
Tel.: 8040 5782 

Hule Espuma 

Productos Químicos Pholser, 
S. de R.L. de C.V. 

Coahuila 615, Col. Independencia, Monterrey. Tel.: 8064 5730 
Polietileno de baja 
densidad 

Forja Rey, S.A. de C.V. Estelaris 100 A, Col. Metroplex, Apodaca. Tel.: 8382 6980 Hule espuma 
One Plus Industrial Solution, 

S.A. de C.V. 
Carretera a Huinalá 500, Fracc. San Andrés, Apodaca. Tel.:8243 
6507 

Plásticos 

Residuos Plásticos, S.A. de C.V. 
Rómulo Díaz de la Vega 1814, Fracc. Industrial, Monterrey. 
Tel.: 1133 6701 y 02 

Polietileno y 
polipropileno 

Coplame Monterrey, S.A. de C.V. 
Carretera a Laredo 1250 Int. 2, San Nicolás de los Garza. 
Tel.: 8367 9338; lozaya@gmail.com 

Polietileno de alta y 
baja densidad, 
estireno, ABS, PVC y 
polietileno 

Productos Industriales Trébol, Carretera a Laredo 1250 Int. 2, San Nicolás de los Garza. Plásticos en general 



ANEXO VI-2 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 31 
 

Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
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S.A. de C.V. Tel.: 8008 0307 

Jaime Fernández Elizondo 
Silvino García 108, Col. Jardines de Escobedo, Escobedo. 
Tel.: 8397 5440 

Porrones de plástico 

Gloria González Sandoval 
Paciencia 307, Prados de Santo Domingo, San Nicolás de los 
Garza; Tel.: 1523 3000 y 8330 1149; ggsandoval@hotmail.com 

Plásticos en general 

Soluciones Técnicas Industriales 
CG S.A. de C.V. 

Carretera Monterrey – Laredo Km. 16.5, Escobedo. 
Tel.: (44 811) 298 1661 

Polipropileno, ABS, 
PVC, poliestireno y 
polietileno 

Losec México, S.A. de C.V. Frontera 6409, Col. Rafael Buelna, Monterrey, Tel.: 1476 8418 

Polietileno y 
polipropileno en 
forma de tarimas y 
cajas de rejillas 

Mexipet, S.A. de C.V. 
Venustiano Carranza Sur 554, Col. Centro, Monterrey 
Tel.: 8345 0044 

PET, polietileno de alta 
y baja densidad, 
polipropileno, estireno, 
ABS, PVC y 
policarbonato 

Jesús Adrián Rodríguez 
Rodríguez 

Carretera a Ciudad Victoria esq. Carretera a Lucio Blanco, 
Linares. Tel.: 045 821 211 0057, 821 214 5537 y 821 212 6672 

PET, polietileno de alta 
y baja 
densidad, fleje, cartón 

HP Planet Partners 
Tel.: 01-800-472-6684 
www.hp.com 

Residuos 
Electrónicos y 

Tóner 

Cartuchos de tinta o 
tóner. 

Trechemet, S.A. de C.V. 
Constitución 905, Col. Fidel Velásquez, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 116 09 526 

Equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

Technology Conservation Group 
México, S.A. de C.V. 

Carretera a Laredo Km. 16.5 # 2, Col. Moisés Sáenz, 
Apodaca. Tel.: 8385 0607 

Equipo de cómputo y 
telefonía 

Alejandra Gutiérrez Figueroa 
Priv. 13 de Septiembre 2412, Col. Pablo A. de la Garza, 
Monterrey. Tel.: 8354 9745 Equipo de cómputo, 

electrónico y telefonía Gerardo Alejandro Canavati 
Jacman 

Colegio Militar 414 – 1, Col. del Prado, Monterrey. 
Tel.: 8400 9523 
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Reciclaje de Computadoras Ricardo Covarrubias 1810, Monterrey. Tel.: 3849 3983 

José Herrera Coronado 
Ladrón de Guevara 911, Col. del Norte, Monterrey. 
Tel.: 8351 4886 

Vidrio 

Vidrio de foco y vidrio 
molido 

Vidriera Monterrey, S.A. de C.V. 
Camino Antiguo al Milagro 115, Huinalá, Apodaca. 
Tel.: 8321 2154 

-- 

Compañía Vidriera, S.A. de C.V. Magallanes 517 Ote., Col. Treviño, Monterrey. Tel.: 8863 1000 -- 

Trans-vidrio, S.A. de C.V 
Av.Ignacio Sepulveda 326, Col. La Encarnación, Apodaca. 
Tel.: (81) 8321 4838 y 8321 2917 

-- 

Planteles CONALEP 13 Planteles -- 

Apelsa Monterrey, S.A. de C.V. 
Carretera Monterrey Monclava Km. 7.5, El Carmen. 
Tel.: 8154 3210 

Residuos 
Orgánicos 

Cebo, vísceras, 
huesos, pezuña, 
sangre y grasa líquida 

CORESA Comercial Recicladora, 
S.A. de C.V. 

Montes Apalaches 101, Residencial San Agustín, Garza García. 
Tel.: (0181) 5000 6155 

Varios 

Cartón, papel y 
periódico, metales 
(aluminio, cobre y 
bronce), plásticos, 
residuos electrónicos 

Reciclados de Alta Calidad, 
S.A. de C.V. 

Mártires de Río Blanco 1431, Col. CROC, Monterrey. Atención 
Pedro Eguia Cedillo. Tel.: 8311 2850 y 8391 1001 
 

Cartón, plástico y 
tarimas 

Residuos Industriales Multiquim 
RIMSA 

Lázaro Cárdenas 2400 Pontiente Edif. Losoles, B21, San Pedro 
Garza García Tel.: (81)8152 2100. www.rimsa.com.mx 

Residuos peligrosos 

Servicios de Tecnología 
Ambiental, S.A. de C.V. 

Guadalupe, Nuevo León. Tel.: (81) 83 643 898 
Recolección de 
residuos sólidos  
urbanos no peligrosos 

Distribuidora de Metales y 
Cartones, S.A. de C.V. DIMECA 

 

Carr. Villa de García km 3, Int. 4, Col El Palmar, Santa Catarina. 
Tel.: (81) 1522 2085. Libramiento Saltillo Laredo Km1 D1, Col. 
Moisés Sanz, Apodaca. 
información@dimeca.com.mx y www.dimeca.com.mx 

Fierro, acero, plomo, 
aluminio, bronce, 
cobre, antimonio, 
magnesio, acero 
inoxidable, cartón, 
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papel, archivo muerto, 
baterías, madera 

Reutiliza de Monterrey, 
S. de R.L. de C.V. 

Ruiz Cortinez km 2 # 150, Fracc. Villa San Antonio, Guadalupe. 
Tel.: (818) 3271 355 

Metales, cartón, 
periódico 

Reynol Martínez Gutiérrez 
 

Benito Juárez 902, Col. Centro, Doctor González. 
Tel.: 82 5241 0021 

Cartón y plástico 
José Javier Flores Serrano 

Espátula 5726, Col. Valle Verde 2ª Sección, Monterrey. 
Tel.: 8401 2775 

José Juan Reyes Villegas 
Camino Real a Matamoros 674 A, Col. Jesús María, Pesquería. 
Tel.: (44 81) 1010 3051 

Cartón, tarimas de 
madera y metales 

ABC Metales Siderúrgicos, 
S.A. de C.V. 

Avenida C 101, Fracc. Central de Carga, San Nicolás de los 
Garza. Atención  Raúl Alejandro Villarreal Tel.: 18 11 61 09 491 

PET, cartón, papel, 
chatarra de fierro, 
cobre y chatarra de 
aluminio 

Ecoquim, S.A. de C.V. 
Av. del Acero 102, Parque Industrial, Escobedo. Atención Rogelio 
Villanueva Longoria. Tel.: 8220 0500 

Plásticos, cartón, 
tarimas de madera y 
textiles 

María Guadalupe Peña García 
8 de Mayo 3540, Conjunto Habitacional Aztlán, Monterrey. 
Atención Rogelio Villanueva Longoria. Tel.: 8347 8552 

Cajas de cartón, 
cubetas de plástico, 
costales azucareros y 
bolsas de polietileno 

Comercializadora Alfynin, 
S.A. de C.V. 

Rubén García 114, Apodaca. Atención Rogelio Villanueva 
Longoria. Tel.: 1523 6682 

Cinta de polipropileno, 
plástico y metales 

Compañía Internacional de 
Metales S.A. de C.V. 

Carretera a Monclava Km. 4.5, Col. Andrés Caballero, Escobedo. 
Tel.: 8239 0800 

Metales ferrosos y no 
ferrosos, cartón, 
plástico, tarimas de 
madera 

Amado Garza Godoy 
Mártires de Río Blanco 907, Col. Constituyentes de Querétaro, 4º 
Sector San Nicolás de los Garza. Tel.: 8394 6048 

Metales (cobre, bronce, 
aluminio y chatarra), 
cartón, tarimas de 
madera y plástico 



ANEXO VI-2 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE  

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 34 
 

Nombre o Denominación Social Dirección 
Tipo de 
Residuo 

Especificaciones 

Carlos López Esquivel 
Av. Raúl Salinas Lozano 593, Fomerrey 9, Escobedo. 
Tel.: 8397 1543 

Metales (cobre, bronce, 
aluminio y chatarra) 
papel, cartón y 
periódico 

Zimmer, S.A. de C.V. 
Av. de las Industrias 400, Parque Industrial, Escobedo. 
Tel.: 8748 4000 

Cobre, aluminio, 
chatarra, tarimas de 
madera y cartón 

Scrap y reciclados Ro–Lo, 
S.A. de C.V. 

Zaragoza 3431, Col. del Norte, Monterrey. Tel.: 8331 5317 
Plásticos, cartón, 
tarimas de madera y 
metales 

Jesús Medina Picón Finlandia 249, Jardines de Apodaca, Apodaca. Tel.: 8331 5317 
Cartón, plástico, 
tarimas de madera, 
aluminio y chatarra 

Fernando González Ríos 
Privada Virrey de Guemez 126 A, Rinconada Colonial, Apodaca. 
Tel.: 8386 5785 

Cartón, plástico, fierro, 
aluminio 

María Leija Galindo Nicolás Bravo 105, Col. Los Altos, Escobedo. Tel.: 8384 4915 
Cartón, chatarra, 
polietileno, cobre y 
metales en general 

Productos Forestales del Bosque, 
S.A. de C.V. 

Priv. Abelardo Lozano 205 A, Col. San Martín Hidalgo. 
Tel.: 182 928 61 157 
 

Tarimas de madera 

Asesoría y Servicios Ecológicos 
Integrales, S.A. de C.V. 

Bronce 9326, Ciudad Industrial Mitras, García. Tel.: 8381 0667 
 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera, 
metales y vidrio 

Marcial Iracheta Rodríguez 
Vía Caserta 448, Fracc. Joyas de Anáhuac, Escobedo. 
Tel.: 8307 3657 

Tarimas de madera y 
cartón 

Recicladora y Comercializadora 
de Papel, S.A. de C.V. 

Allende 210, Col. Zacatecas, Pesquería. 
Tel.: 182 524 40 542 

Cartón y tarimas de 
madera 

Innovative de México, S.A. de 
C.V. 

Manuel L. Barragán 6500 local 2, Col. Valle de Anáhuac, San 
Nicolás de los Garza. Tel.: 8332 5157 

Cartón, plástico de 
emplayar y PET 
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Comercial Recicladora, S.A. de 
C.V. 

Av. San Nicolás 835, Arboledas de San Jorge, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 5000 7600 

Cartón, papel, PET y 
metales no ferrosos 

Planta Clasificadora de Residuos 
SIMEPRODE 

Carretera Monterrey Colombia Km. 10.5, Salinas Victoria. 
Tel.: 2020 8900 

Cartón, periódico, 
papel, archivo, PET, 
polietileno de alta y 
baja densidad, aluminio 
y vidrio 

Edith Deyanira Adame Salinas 
Antiguo Camino a Santo Domingo 124, Col. García Mireles, 
Apodaca. Tel.: 1493 9537 

Chatarra, cartón, papel, 
periódico, cobre, 
aluminio, botella 
retornable de plástico, 
vidrio 

Luz Almendra González 
Ruvalcaba 

Barbecho 950, Col. Bosques de Lindavista, Guadalupe.  
Tel.: 8031 2589 

Chatarra, papel, cartón, 
archivo, periódico, 
cobre, aluminio, 
tarimas de madera 

Francisco Dagoberto Cantú 
Escamilla 

Eduardo Lives 201, Col. Nuevo Periférico, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 8352 8910 

Chatarra, cartón, papel, 
archivo, madera y 
metales 

Comercializadora Peña Garza, 
S.A. de C.V. 

5 de Febrero 436, Col. Independencia, Monterrey.  
Tel.: 1257 8987 

Cartón, polietileno, 
tarimas de madera 

Maderas y Tarimas el Canadá, 
S.A. de C.V. 

Privada Benito Juárez 104 A, Col. Ex Hacienda el Canadá, 
Escobedo. Tel.: 1350 0568 

Tarimas de madera y 
fierro 

Glezco Plásticos, S.A. de C.V. 
Estanislao Martínez Lara 113, Parque Industrial Milimex, 
Apodaca. Tel.: 8452 7490 

Electrónicos, madera y 
todo tipo de plásticos 

Evangelina Elizondo Casanova Morelos 120, Col. Centro, Guadalupe. Tel.: 8191 0606 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera, 
fierro y metales en 
general 

Isaac Elizondo Guerrero Cerro del Vigia 108, Provileón, Escobedo. Tel.: 8384 6046 
Tarimas recicladas, 
chatarra y metales en 
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general 
Comercializadora de 

Rodamientos y 
Autopartes, S.A. de C.V. 

Av. Bernardo Reyes 4329, Col. Niño Artillero, Monterrey. 
Tel.: 8125 2400 

Cajas de cartón y 
tarimas de madera 

Mónica Gloria García Río Tuxpan 244, Col. Pueblo Nuevo, Apodaca. 
Chatarra, tarimas de 
madera, plástico y 
cartón 

Industrial Gecasa, S.A de C.V. 
Av. de las Industrias 304, Parque Industrial, Escobedo. 
 Tel.: 8384 8257 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera, 
metales 

César González Tirado 
Carretera Apodaca Santa Rosa Km. 1.5, Apodaca.  
Tel.: 1506 5070 
 

Tarimas de madera y 
desperdicios de 
polietileno 

Plásticos Reciclados Mafer, 
S. de R.L. de C.V. 

Calle D 507 A, Apodaca. Tel.: 1090 0103 Plásticos y cartón 

Modesto Barrientos Ibarra 
Morelos 117, Col. Ex Hacienda el Canadá, Escobedo. 
Tel.: 8384 2400 

Cartón, plástico y 
chatarra en general 

Reciclados de Alta Calidad, 
S.A. de C.V. 

Mártires de Río Blanco, Col. CROC, Monterrey. 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera y 
desperdicios 
industriales 

María Guadalupe Padilla Zapeda 
 

Janitzio 219 Col. Residencial San Nicolás, San Nicolás de los 
Garza. Tel.: 1404 0231 

Cartón y tarimas de 
madera 

Glezco Intercontinental S.A. 
Callejón del Mármol S/N, Industrial Termalita, Santa Catarina. 
Tel.: 8059 1000 

Plástico, cartón y 
chatarra 

Elfego S. Benavides Villarreal 
Napoleón Bonaparte 3226, Col. Estrella, Monterrey.  
Tel.: 1157 4905 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera, 
PET y costales 

Guillermina Emilia González 
Martínez 

Camino a la Ciénega 250, El Mezquital, Apodaca.  
Tel.: 1113 5005 

Plásticos, cobre, 
bronce, chatarra, 
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aluminio, cartón, 
periódico 

Jorge Gallardo Garza MM del Llano 214 Oriente, Monterrey. Tel.: 8344 2634 
Cartón, plástico y 
tarimas de madera 

Gen Industrial, S.A. de C.V. Churubusco 3890, Coyoacán, Monterrey. Tel.: 8144 2200 
Servicio de recolección 
de reciclables 

Adán Salazar Zepeda Juárez 203, Col. San Pedro, Santiago. Tel.: 8353 9292 
Cartón, plástico y 
tarimas de madera 

Ramón Melchor Verastegui 
Carretera a Monclova 120 A, Col. Río, Pesquería. Escobedo. 
Tel.: 8998 7836 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera y 
chatarra 

Jesús González Clatza 
Torres del Topo Chico 3519, Col. Valle de Topo Chico, 
Monterrey. Tel.: 1340 0716 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera y 
metales 

Andrés Ramírez Cavaría 
Villa San Mario 6559, Col. Mirador de las Mitras, Monterrey.  
Tel.: 8106 3936 

Chatarra y cartón 

Asc Packaging, S. de R.L. M.I. 
Antiguo Camino al Milagro 110 – 2, Col. El Milagro, Apodaca. 
Tel.: 8321 0838 

Tarimas de madera 

Gino Alberto González Rodríguez Cerámica 229, El Barro, Santiago. Tel.: (44 818) 477 8630 
Cartón, tarimas de 
madera, plástico y 
metales 

Universal Pallet de México, 
S.A. de C.V. 

Cecilio Garza 400, Col. El Milagro, Apodaca. Tel.: 8321 2168 

Tarimas de madera, 
plástico, chatarra, 
cartón y metales en 
general 

Ángel Mario de León Cedro 4645, Col. Valles de la Silla, Guadalupe. Tel.: 8298 9540 
Tarimas de madera, 
cartón, plástico y 
chatarra 

Recuperaciones Industriales 
Internacionales, S.A. de C.V. 

Carretera a Laredo Km. 25.5, Parque Industrial, Technology Park, 
Ciénega de Flores. Tel.: 8154 1900 

Metales no ferrosos, 
cartón, plástico, tarimas 
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de madera, rines y 
radiadores 

Desperdicios Industriales Roma, 
S.A. de C.V. 

Valle de las Fuentes 5805, Col. San Ángel Sur, Monterrey. 
Tel.: 8349 2922 

Chatarra, plástico, 
papel, cartón y madera 

Maria Teresa Reyes Villalobos 
Juan Soriano 123, Fracc. Puerta de Anáhuac, Escobedo.  
Tel.: 8237 2748 

Cartón, plástico y latas 
de aluminio 

Marcos Raymundo Ramírez 
Alemán 

Abel Guerra 235, Col. Emiliano Zapata, Escobedo. 
Tel.: 8237 3061 

Tarimas de Madera 

Igmetal, S.A. de C.V. 
Benito Juárez 3010, Col. 20 de Noviembre, Guadalupe. 
Tel.: 8327 2359 

Plástico, cartón, 
tarimas de madera, 
fierro, vidrio, cobre, 
bronce, antimonio, 
magnesio, aluminio y 
acero inoxidable 

María Teresa Sosa Rodríguez 
Matamoros 1000, Col. Casa Bella, San Nicolás de los Garza. 
Tel.: 8382 4985  

Tarimas de madera, 
cartón y plástico 

Eco Servicios para Gas, S.A. de 
C.V. 

Cobre 9200, Parque Industrial Mitras, García. Tel.: 8381 0936 

Cartón, plástico, vidrio, 
materiales ferrosos y 
no ferrosos, madera, 
papel, periódico y papel 
de oficinas 

Alejandro Sepúlveda González Uruapan 1405, Col. Paraíso, Guadalupe. Tel.: 8355 2201 

Cartón, plásticos, 
vidrio, madera, papel, 
materiales ferrosos y 
no ferrosos 

Manuel González Hernández 
Carretera a Zacatecas 226, Col. Ladrillera, Pesquería. 
Tel.: (81 148) 34 132 

Cartón, tarimas de 
madera, plásticos, 
metales ferrosos y no 
ferrosos 

Antonio Ortegón Domínguez 
Antiguo Camino a San Javier Km. 1.5, Col. Huinalá, Apodaca. 
Tel.: 1464 3464 

Cartón, PVC, PET y 
tarimas de madera 
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Luis Adrián Amado Covarrubias 
Juan Martínez Chavarría 4606, Col. Portal de Cumbres, 
Monterrey. Tel.: 1477 4392 

PET, latas de aluminio, 
papel de oficina, cartón 
y periódico 

Maderas y Láminas del Norte, 
S.A. de C.V. 

Av. Universidad 600, Col. Centro, San Nicolás de los Garza.  
Tel.: 8305 2200 

Madera 

Sergio Arturo Nieto Flores 
Cruz Egipcia 404, Col. Hacienda los Pinos, 2º Sector, Apodaca. 
Tel.: 8312 5742 

Cartón, plástico, 
tarimas de madera y 
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I.1 Introducción 

 

El suelo es considerado como un cuerpo natural que involucra interacciones dinámicas con la 

atmósfera y con los estratos que permanecen debajo de él, influye en el clima y a su vez en el 

ciclo hidrológico para funcionar como medio de crecimiento para la vegetación (SEMARNAT, 

INE, 2004). La forma e intensidad en que se modifica la cubierta vegetal determina la existencia 

de los ecosistemas y trae consigo recursos y servicios ambientales para ser aprovechados 

(SEMARNAT, 2004). 

 

El uso de suelo se encuentra sustancialmente ligado al uso de los recursos naturales, por lo 

que la implementación del Proyecto generará impactos en el medio natural, principalmente en la 

vegetación. Por lo tanto se realizará una reforestación para restablecer la estructura y 

composición de la vegetación en terrenos con vocación forestal, esto reside en una plantación 

en aquellos lugares donde la cantidad de dicho componente sea pobre. 

 

I.2 Objetivo general  

 

Compensar la vegetación forestal en las áreas donde se eliminó, a causa de las obras y 

actividades que conlleva el Proyecto, con el propósito de disminuir los impactos ambientales 

ocasionados a este componente y restablecer los recursos y servicios ambientales. 

 

I.2.1 Objetivos particulares 

 

� Restablecer la composición de la cubierta vegetal a través del programa de 

reforestación, 

� Seleccionar las especies nativas que serán utilizadas para llevar a cabo el programa de 

reforestación, 

� Implementar el programa de reforestación en áreas erosionadas del SA, AI y SP, y 

� Establecer un método de seguimiento a través de reportes en las áreas reforestadas 

para identificar el estado en que se encuentran, con el objetivo de alcanzar un mínimo 

de 70% de sobrevivencia. 
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I.3 Alcance 

 

El presente programa se aplicará dentro del AI y SP, particularmente en áreas desprovistas de 

vegetación con el fin de restablecer especies originarias de la zona. A su vez la aplicación del 

programa estará en función de la reintegración de la vegetación que fue destituida por la 

actividad de desmonte en la etapa de preparación del sitio. 

 

I.4 Responsabilidades  

 

El promovente del Proyecto será el responsable directo de la planeación, implementación, 

verificación y seguimiento del programa de reforestación, para lo cual podrá asignar a un 

encargado, quién será el responsable del cumplimiento de las actividades de acuerdo a los 

lineamientos del programa. 

 

I.5 Definiciones 

 

El presente programa se conforma por diversas definiciones que a su vez se encuentran 

establecidas en los documentos siguientes: Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (FAO, 

2007), Guía para la interpretación de cartografía uso del suelo y vegetación (INEGI, 2009), Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 2013), Ley General de 

Vida Silvestre (LGVS, 2013), 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 (SEMARNAT, 2010), Manual Práctico 

de Conservación y Restauración de Cactáceas y otras Plantas Suculentas Mexicanas (Reyes, 

S. J. et. al, 2009) y Manual prácticas de reforestación (CONAFOR, 2010):  

 

� Ambiente. Conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

 

� Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus 

componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la 
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aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio 

ecológico. 

 

� Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 

hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus 

entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su 

permanencia a largo plazo. 

 

� Desmonte. Remoción de la vegetación existente en las áreas destinadas a la ejecución 

de un Proyecto, obra o servicio. 

 

� Despalme. Acción de extraer los primeros 20 cm de suelo con el fin de dejar un terreno 

libre de raíces de plantas herbáceas. 

 

� Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí 

y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

 

� Especie. La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, 

compartiendo rasgos fisonómicos, fisiológicos y conductuales. Puede referirse a 

subespecies y razas geográficas. 

 

� Especie nativa. Especie que se encuentra dentro de su área de distribución natural u 

original pero no significa que su distribución se limite solo a esa zona. 

 

� Flora silvestre. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a 

los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentra bajo control del 

hombre. 

 

� Forestación. El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos 

preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación, 

restauración o producción comercial. 
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� Matorral. Constituidos por vegetación arbustiva, generalmente presenta ramificaciones, 

desde la base del tallo, cerca de la superficie del suelo con altura variable, casi siempre 

inferior a 4m. 

 

� Matorral Desértico Micrófilo (MDM). Comunidad formada por arbustos de hoja o foliolo 

pequeño. 

 

� Matorral Desértico Rosetófilo (MDR). Comunidad dominada por especies con hijas en 

roseta con o sin espinas, sin tallo aparente o bien desarrollado. 

 

� Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET). Comunidad arbustiva constituida por la 

dominancia de especies espinosas, caducifolias una gran parte del año o áfilas (sin 

hojas). 

 

� Matorral Submontano (MSM). Comunidad arbustiva, a veces densa, está formada por 

especies inermes o a veces espinosas, caducifolias por un breve periodo del año. 

 

� Pastizal Inducido (PI). Es el que surge cuando es eliminada la vegetación original, 

puede aparecer a causa del desmonte de cualquier tipo de vegetación. 

 

� Plantación. Establecimiento inducido de vegetación que tiene como fin principal la 

obtención de ganancias económicas. Cuando se reforesta también se hacen 

plantaciones y que en algunos casos la reforestación también puede tener beneficios 

económicos. 

 

� Prevención. El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del ambiente. 

 

� Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. 
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� Recuperación. El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros 

genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su 

estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, 

estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y 

evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad de hábitat. 

 

� Reforestación. Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos 

preferentemente forestales o terrenos forestales degradados. 

 

� Reforestación rural. Es la que de acuerdo con su objetivo, se dispone en áreas 

forestales o potencialmente forestales donde inicialmente existían bosques, selvas o 

vegetación semiárida.  

 

� Reforestación rural de protección y restauración. Tipo de reforestación que se 

establece con el objetivo de proteger y contribuir a la estabilización y restauración de 

terrenos donde existen fuertes problemas de pérdida de vegetación y erosión de suelo. 

 

� Servicios ambientales. Los beneficios de interés social que se derivan de la vida 

silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos 

hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el 

control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la 

degradación de desechos orgánicos. 

 

� Terreno forestal. El que está cubierto por vegetación forestal. 

 

� Vegetación forestal. El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en 

forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas, semiáridas, y otros ecosistemas, 

dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos 

naturales. 

 

� Vivero forestal. Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, herramientas 

e insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de plántulas 
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forestales con talla y calidad apropiada según las especies para su plantación en un 

lugar definitivo. 

 

I.6 Desarrollo del programa 

 

El programa requiere de distintas etapas y actividades antes y después de reforestar, por lo que 

a continuación se presenta el desarrollo del programa en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 Desarrollo del programa de reforestación. 
 

Etapa Actividades 

Planeación 

Determinación de las áreas propensas a reforestar 
Selección de las especies nativas a plantar 

Selección del germoplasma 
Obtención de material vegetativo (producción de planta en vivero y 

propagación vegetativa  
La plantación se deberá realizar en la época adecuada para un 

mayor porcentaje de sobrevivencia de especies 

Ejecución  

Preparación de las áreas a reforestar 
Traslado de las especies 

Reforestación 
Mantenimiento de la plantación 

Control Monitoreo y mantenimiento. 
Supervisión Valoración del estado de las especies plantadas 

 

I.6.1 Planeación 

 

I.6.1.1 Determinación de las áreas propensas a reforestar 

 

El SA, AI y SP son las zonas potenciales para llevar a cabo la reforestación, por lo tanto dentro 

de ellas se pondrá mayor interés en las superficies que presenten erosión, pastoreo intensivo y 

que hayan presentado incendios. Para determinar las áreas a reforestar se deberán considerar 

las indicaciones siguientes (Arriaga, Cervantes, & Vargas-Mena, 1994): 

 

� Es necesario realizar recorridos para identificar las características ecológicas y los 

factores ambientales a los que se tendrá que afrontar para lograr un óptimo resultado, 

� Las áreas deberán ser forestales con indicios de perturbación, 
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� Estrato herbáceo menor a 30 centímetro (cm), 

� Presencia de erosión con niveles de bajos a moderados y que pudieran ser controlados 

a través de reforestación, 

� Los suelos deberán ser propensos a favorecer el desarrollo de las especies 

especialmente de las raíces, y 

� Suelos con buen drenaje para retener la humedad y favorecer el crecimiento de las 

plantas por lo cual se considerará una profundidad mayor a 30 cm. 

 

I.6.1.2 Selección de las especies nativas a plantar 

 

Se identificarán las principales especies nativas para ser usadas durante la reforestación, 

puesto que el objetivo del programa es el de restauración, y a su vez se tomará en 

consideración que los tipos de vegetación presentes en la región cuentan con aptitudes 

fisiológicas suficientes para su establecimiento en el ecosistema, por lo que en términos 

generales las características a considerar son las siguientes: 

 

� Especies que frecuentemente se usen para la remediación de terrenos degradados, 

� Especies que puedan propiciar una sucesión ecológica en las áreas a reforestar,  

� Manejar especies que fijen nutrientes y aquellas que mantengan los servicios 

ambientales especialmente los biológicos para proporcionar bienes primarios, y 

� Beneficiar el arribo de la fauna silvestre. 

 

Es importante mencionar que a los trabajadores se les impartirá capacitación con temas de 

reforestación para incorporarlos desde la planeación y durante las diferentes actividades que 

conlleva el presente programa con el fin de inducir el desarrollo de especies de flora y 

conservar los sitios de interés donde se llevará a cabo la reforestación. 

 

En relación a lo anterior Vázquez y colaboradores (1999) proporcionan en sus estudios 240 

especies leñosas nativas de México con multipropósitos1, dichas especies fueron consideradas 

por sus propiedades ambientales, sin embargo no son de gran distribución, por lo tanto en la 

                                                
1 Importantes por los servicios que prestan al ambiente, por su utilidad para el hombre y por presentar características 
prometedoras para emplearse en programas de restauración y reforestación. 
www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/introd-J084.html 
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Tabla 2 se muestran las especies para regiones áridas que si bien son apropiadas para la 

reforestación ya que las áreas donde se realizarán las actividades presentan vegetación 

correspondiente a MDM, MDR, MSM y PI, por otra parte se presentan en la misma tabla las 

especies registradas en el sitio del Proyecto (SP) cabe mencionar que se consideraron las 

especies con el Índice de Valor de Importancia más alto: 

 

Tabla 2 Especies consideradas para regiones áridas. 
 

 

 

En relación con la tabla anterior, Vázquez-Alvarado y colaboradores (2011) destacan los 

procedimientos de la reforestación a base de opuntias y agaves puesto que son importantes 

para el comercio local. Es importante resaltar que la densidad de la reforestación será en 

función de la capacidad de carga de las áreas, así como también de la biología de cada especie 

y de la disponibilidad de ejemplares en el vivero que abastecerá de las plantas, cabe mencionar 

que las especies a usar podrán variar conforme a las condiciones que requieran las áreas 

seleccionadas.  

 

I.6.1.3 Selección del germoplasma 

 

Para tener una reforestación exitosa se debe utilizar germoplasma forestal de buena calidad: Es 

importante conocer la distribución de las principales especies que se utilizarán para la 

reforestación con el fin de ubicarlas en las áreas que cuenten con poblaciones y características 

Especies consideradas Especies registradas en el SP 

Acacia farnesiana Agave lecheguilla 

Albizia lebbeck Euphorbia antisyphilitica 

Brosimum alicastrum Larrea tridentata 

Bursera simaruba Acacia rigidula 

Byrsonima crassifolia Leucophyllum frutescens 

Cecropia obtusifolia Chamaechrista greggii var. greggii 

Eysenhardtia polystachya Cylindropuntia leptocaulis 

Inga vera Vigueria dentata 

Larrea tridentata Hechtia glomerata 

Parthenium argentatum Jatropha dioica 

Pithecellobium dulce Agave Mexicana 

Prosopis juliflora Lippia graveolens 

Schinus molle Opuntia engelmanni 

Simmondsia chinesis  

Tecoma stans  
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apropiadas para llevar a cabo la colecta del germoplasma y proporcionarlo al vivero elegido. Lo 

anterior tiene como fin evitar lo menos posible el movimiento del germoplasma y garantizar la 

adaptación de las plantas producidas en las áreas a reforestar. 

 

La colecta de las especies de interés se realizará especialmente en la época de floración (para 

cada especie varia) a través de recorridos cada 15 días con el propósito de identificar la etapa 

reproductiva, la aparición de frutos y la maduración de los mismos (ya que las especies tiran 

sus frutos dejándolos a la intemperie para el consumo de la fauna e insectos). 

 

Las fuentes de semillas se buscarán en las áreas mejor conservadas y que cuenten con los 

ejemplares de interés fenotípicamente superiores al promedio de las áreas a reforestar (para 

elegir especies sanas, bien formadas, libres de plaga y de muérdago). 

 

Los frutos se colectarán de manera manual y deberán para ser depositados en bolsas de papel 

de estraza para poder transportarlos al vivero donde se realizará la obtención de las semillas. 

 

Una vez colectados los frutos y semillas se tratarán con pastillas de fósforo de aluminio a fin de 

impedir la presencia de alguna plaga de insecto, por lo que se realizará lo siguiente: En un 

recipiente o bote se depositarán las pastillas envueltas en tela, se colocarán los frutos y se 

cerrará el recipiente con una tapa hermética (para no emitir el gas al medio), trascurridos cinco 

días se destapará el recipiente para ser ventilado durante tres días y posteriormente los frutos 

se deshidratarán para la extracción de las semillas. 

 

Para las cactáceas el método es diferente: Los frutos se extraen para obtener la pulpa con 

semillas, se procede a separar la cascara y únicamente las semillas se dejarán secar con 

ventilación natural a la sombra como referencia importante se aplicará fungicida de ser 

necesario para evitar la descomposición del fruto. Cabe mencionar que se llevará un control de 

las especies colectadas por medio de bitácoras con las fechas de colecta, coordenadas del 

lugar y nombre de la especie. 
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I.6.1.4 Verificar el vivero forestal donde se obtendrán las especies a reforestar 

 

Una medida importante a considerar durante la planeación es la procedencia de las especies, el 

vivero que abastecerá con los ejemplares a reforestar deberá proporcionar los cuidados para el 

desarrollo eficaz de las especies hasta el momento de la plantación es decir, se obtendrá una 

exitosa reforestación siempre y cuando el germoplasma forestal sea de buena calidad. Por lo 

tanto el vivero seleccionado deberá contar con lo siguiente: 

 

� Estar ubicado en algún sitio cercano a las áreas a reforestar, y 

� Contemplar una optimización en su funcionamiento para que la reforestación sea 

favorable. 

 

Es importante que las especies a reforestar cuenten con una altura y madurez necesaria en la 

temporada de lluvia para que en conjunto con un sistema radial las especies obtengan un 

óptimo desarrollo una vez plantadas en las áreas reforestadas. Por otra parte para determinar la 

calidad de las especies se considerarán las propiedades morfológicas, fisiológicas y el estado 

sanitario en que se encuentren, esto con base en la guía para la producción de planta y 

plantación con especies nativas (2009), la cual hace referencia de lo siguiente: 

 

� La altura para árboles y arbustos deberá ser de 30 a 40 cm, 

� El Diámetro del tallo deberá ser mayor a los 5 milímetros, ya que es el resultado de un 

buen sistema radial y a su vez indica la resistencia de la especie contra alteraciones 

físicas y biológicas que influyen en su sobrevivencia y desarrollo continuo, 

� Presencia de yema apical, este atributo es importante en la plantación puesto que en 

plántulas que pierdan la dominancia apical se promoverá la ramificación lateral, esto es 

conveniente en aquellas especies de forraje, de hoja seca o protección, de producción 

de vara y aquellas para la conservación de suelos, 

� Un tallo leñoso y firme deberán presentar las especies,  

� La sanidad de las plantas deberá ser sin daños físicos, sin enfermedades y libres de 

plaga,  

� Es importante la apariencia física de las especies puesto que el follaje abundante y 

uniforme, así como el color verde profundo o azulado (de acuerdo a cada especie) será 

el indicador de un óptimo vigor. 
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I.6.2 Operación 

 

I.6.2.1 Preparación de las áreas a reforestar 

 

Un factor primordial en la reforestación es la preparación de las áreas donde se reforestará, ya 

que será el sitio que a las especies les brindará el medio necesario para su crecimiento, por tal 

razón la preparación de las áreas se iniciará y finalizará previo a la temporada de lluvias (puesto 

que la superficie de suelo es más fácil de manipular), cabe señalar que en los sitios de interés 

la temporada inicia en abril y continúan hasta el mes de septiembre. 

 

El objetivo de la preparación es favorecer las condiciones del terreno: Primeramente en las 

áreas a reforestar la maleza se eliminará a fin de disminuir la competencia de especies no 

deseadas y para facilitar el establecimiento de la plantación. Se proseguirá a la construcción de 

estructuras (bordos y canales2) para la captación de la lluvia y de escurrimientos presentes, en 

la superficie del área se adicionará estiércol o composta para beneficiar las características 

fisicoquímicas del suelo. 

 

Se llevará a cabo la escarificación de los suelos aledaños al área, esto consiste en la 

disgregación de la superficie y su posterior compactación para homogenizar la superficie de 

apoyo a fin de promover los procesos de regeneración natural. Es importante mencionar que 

durante la etapa de preparación las actividades se llevarán a cabo manualmente y de ser 

necesario con ayuda de maquinaria (esto dependerá de las condiciones, accesibilidad, tipo de 

técnicas a desarrollar y número de especies reforestar). 

 

I.6.3 Plantación 

 

Esta actividad se llevará a cabo transcurrida la temporada de lluvias (para que la tierra se 

encuentre abastecida del sustrato) con ejemplares sanos y bien desarrollados, maduros y con 

                                                
2 Forma especializada de riego superficial aplicada en áreas donde existen zonas planas de cultivo para su 
infiltración y retención hasta que sea utilizada por la planta. 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Documents/fichasCOUSSA/CATALOGO%20DE%20OBRASb2%20(2).pd
f 
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cepellón3. Se proseguirá a la reforestación en una distribución no específica, puesto que es una 

plantación de restauración, por lo tanto no requiere un orden estricto, únicamente se necesita 

cubrir las partes vacías, y considerar que las propiedades y condiciones del suelo permitan un 

desarrollo favorable para las especies. 

 

Se usarán abonos naturales puesto que son más inocuos con el ambiente, sin embargo es 

recomendable el uso de fertilizantes orgánicos (CONAFOR, 2010) entre ellos: estiércol, 

composta, residuos de cosechas etc., para favorecer la cantidad de materia orgánica y la 

fijación de carbono en el suelo. 

 

I.6.4 Mantenimiento 

 

Esta actividad tiene como objetivo favorecer el desarrollo de las especies plantadas, por lo tanto 

es importante mencionar que el mantenimiento se realizará en los tres primeros años de la 

plantación para asegurar su permanencia, dicha actividad la involucrará las siguientes acciones: 

 

� Control de maleza. Este trabajo consiste en la eliminación de toda la vegetación 

indeseable, puede realizarse de forma manual o mecánica con diversos tipos de 

herramientas como de equipo, cabe mencionar que la maleza que sea eliminada se 

usará como biomasa para concentrar humedad, 

� Fertilización. Se realizará a base de abonos naturales, 

� Reposición de plantas muertas. Los ejemplares muertos se remplazarán en cada ciclo 

de lluvias para mantener la densidad de la plantación, 

� Podas sanitaria. Se removerá las ramas inferiores con el fin de simplificar y facilitar el 

acceso para las actividades de mantenimiento, 

� Aclareos. Tiene el objetivo de regular la composición de ramas y hojas, y 

� Control químico. Las enfermedades y plagas se controlarán a través de sustancias 

químicas o biológicas (en caso de usar sustancias químicas para el control de plagas se 

seguirán normas de seguridad señaladas en la etiqueta para la aplicación y 

almacenamiento y eliminación de residuos). 

                                                
3 Es el volumen del sistema radicular envuelto o dentro de un envase, en otras palabras, es la tierra que se deja 
adherida a las raíces de las plantas para trasplantar. 
http://www.sma.df.gob.mx/drupc/capacitacion/manual_tecnico_poda_derribo_trasplante_arboles.pdf  
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I.6.5 Seguimiento 

 

El presente programa busca evaluar la sobrevivencia, por lo tanto se evaluará después de la 

primera temporada de sequía, es importante mencionar que además de conocer la 

sobrevivencia se conocerá el estado sanitario y el vigor de las plantas (esta información se 

conocerá al momento de la toma de los datos en campo). 

 

Cabe mencionar que se considerarán las siguientes las recomendaciones realizadas por 

CONAFOR (2010) para tener una reforestación exitosa: 

 

� Durante la planeación se tomará en cuenta los recursos disponibles, así como la 

superficie total donde realizará para evitar reforestaciones inconclusas por falta de área, 

mano de obra y disponibilidad de las especies, 

� Se contará con un asesor técnico que proporcionará los conocimientos necesarios y a 

su vez realizará recomendaciones a las personas que participarán en la reforestación 

antes de iniciar las actividades con el fin de que el trabajo desempeñado sea lo mejor 

posible y la plantación sea favorecedora , 

� Las actividades de reforestación estarán integradas de diez a quince personas con un 

responsable designado para coordinar y organizar al equipo, 

� Se evitará plantar en terrenos con cobertura de copa mayor a 20% y en sitios con buena 

regeneración natural, 

� Los actividades se llevarán a cabo durante la mañana ya que la temperatura es más 

fresca por lo que resultará favorable para realizar los trabajos al aire libre, 

� Se considerará el tamaño de la superficie donde se llevará a cabo la plantación para que 

a cada participante se le asigné un número proporcional de ejemplares a reforestar, 

tomando en cuenta el sistema de producción de cada ejemplar y las horas que se 

trabajarán, y 

� Se evitará la reforestación en lugares con brechas, caminos, arroyos y bajo cables de 

tensión. 
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I.6.6 Medida de control 

 

Si se llegará a detectar alguna plaga o enfermedad será necesario la aplicación de algunas 

medidas que ayuden a controlar y combatir dicho inconveniente, el listado que se muestra a 

continuación presenta las características más usuales y el método para combatirlas, evitando la 

muerte del ejemplar.  

 

� Erradicación de plagas: Cuando existe la presencia de insectos que pupen en ramas, 

corteza o suelo se deberá hacer la remoción manual de las pupas y destruirlas para 

cortar el ciclo del insecto;  

� Remoción de la planta: Se realizará la remoción y/o destrucción cuando las medidas 

preventivas de control no hayan sido suficientes y se sigan presentando problemas 

sanitarios. 

 

I.7 Calendario de actividades  

 

Las actividades del presente programa darán inicio una vez finalizada la construcción del 

Proyecto, primeramente con la determinación de las áreas propensas, por consiguiente la 

identificación de un vivero forestal donde se obtendrán las especies, lo siguiente es la 

preparación del terreno, traslado, reforestación, monitoreo y mantenimiento, y finalmente la 

valoración del estado de las especies, como lo muestra la Tabla 3. Cabe hacer mención de la 

importancia de llevar un control en las etapas y actividades a realizar durante el desarrollo del 

programa de reforestación, ya que permitirá dar seguimiento al plan de trabajo establecido y 

atender cada actividad al tiempo correspondiente: 

 

Tabla 3 Calendario de las actividades del programa de reforestación. 
 

Etapas Actividades E F M A M J J A S O N D Año 

Planeación 

Determinación de las áreas 
propensas a reforestar 

             

Identificar las principales 
especies a plantar 

             

vivero               

Operación 
Preparación de las áreas              
Traslado de las especies              
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Etapas Actividades E F M A M J J A S O N D Año 

Reforestación/plantación              

Control 
Monitoreo y mantenimiento             

X+1 
año 

Reposición de ejemplares 
muertos  

            
X+1 
año 

Supervisión 
Valoración del estado de las 

especies 
            

X+1 
año 

X: año de inicio de las actividades de reforestación. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El correcto funcionamiento de los aerogeneradores depende en gran medida de la frecuencia 

con la que se le brinde mantenimiento a esta infraestructura, factor que se verá reflejado no 

sólo en la reducción de inversiones costosas derivadas de las imprevistas e improductivas 

paradas en su operación para llevar a cabo las reparaciones necesarias, sino también en la 

prolongación de la vida útil de los aerogeneradores.  

 

De ahí el que se haya identificado a la caja multiplicadora de velocidad como uno de los 

componentes internos que requieren mayor atención especial debido a las condiciones 

extremas por las que atraviesa mientras se encuentra operando (ya que los engranajes que 

contiene alcanzan grandes revoluciones por minuto a causa del movimiento de las palas), 

motivo por el cual resulta indispensable llevar a cabo el constante cambio del aceite lubricante.  

 

Este lubricante no es biodegradable (ya que su composición química está basada en aceites 

minerales, mismos que provienen del petróleo), éste ha sido reconocido como uno de los 

principales contaminantes de ríos, lagos y acuíferos1, por consiguiente en el presente Programa 

de Cambio de Aceite (PCA) se enlistan una serie de especificaciones que deberán considerarse 

durante el procedimiento del cambio de aceite de los aerogeneradores, así como el 

correspondiente a los vehículos y maquinaria utilizados durante las diferentes etapas del 

Proyecto.  

 

I.1 Objetivo General 

 

 Establecer prácticas eficientes respecto al cambio de aceites de los aerogeneradores 

y maquinaria utilizados en las diferentes etapas del Proyecto, previniendo la 

generación de daños ambientales y apegándose a lo establecido en la normatividad 

ambiental vigente. 

 

 

                                                
1 http://www.sotaventogalicia.com/es/proyectos/lubricantes-atoxicos-biodegradables-aerogeneradores 
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I.2 Objetivos Específicos 

 

 Enunciar los pasos a seguir para llevar a cabo el adecuado cambio de aceite tanto de 

los aerogeneradores como de la maquinaria empleada. 

 Señalar el proceso de gestión de los aceites usados (manejo y disposición final). 

 

I.3 Alcance 

 

El PCA será aplicable durante todas las etapas que conforman el desarrollo del Proyecto, así 

como en aquellos momentos en los que se requiera hacer el cambio de aceite de los vehículos 

y/o maquinaria. 

 

I.4 Responsabilidades 

 

La empresa Promovente tiene dentro de sus obligaciones vigilar que el personal de obras así 

como el perteneciente a las empresas subcontratadas (de llegarse a dar el caso) dé cabal 

cumplimiento al presente PCA. 

 

I.5 Definiciones 

 

Las definiciones que se emplean en el presente PCA se encuentran incluidas en Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR2), así como en su respectivo 

Reglamento (RLGPGIR3). De igual manera, fueron incorporados diversos términos establecidos 

en la NOM-138-SEMARNAT/SS-20034, misma que establece los límites máximos permisibles 

de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.  

 

 Almacenamiento de residuos peligrosos: Acción de retener temporalmente los 

residuos peligrosos en áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las 

disposiciones aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su 

                                                
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263.pdf 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPGIR.pdf 
4 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1340/1/nom-138-semarnat-ss-2003.pdf 
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aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente 

de ellos. 

 
 Derrame: Cualquier descarga, liberación, rebose, achique o vaciamiento de 

hidrocarburos que se presente en el suelo. 

 

 Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 

elementos. 

 

 Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y 

protegerlo para su manejo, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo. 

 

 Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. 

 

 Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo. 

 

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

 

 Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 

cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica y social. 

 

 Medidas de urgente aplicación: Acciones que conducen a inactivar una fuente de 

contaminación y a detener la migración de los contaminantes en el medio ambiente. 

 

 Reglamento: El Reglamento de la Ley. 
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 Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 

eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o 

prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se 

establece en esta Ley. 

 

 Residuos Peligrosos: Aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 

conformidad con lo que se establece en la Ley. 

 

 Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 

exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en 

los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes 

y propiedades pertenecientes a los particulares. 

 

 Suelo contaminado con hidrocarburos: Aquel en el que se encuentran presentes 

hidrocarburos que por sus cantidades y características afecten la naturaleza del suelo. 

 

I.6 Legislación aplicable 

 

El PCA tiene como base los preceptos establecidos en la siguiente normatividad ambiental 

aplicable, misma que favorecerá la óptima gestión de los aceites usados: 

 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

 

Esta norma jurídica establece dentro de su Artículo 31, fracción I, como los aceites 

lubricantes usados al ser considerados residuos peligrosos estarán sujetos a un plan de 

manejo, razón por la cual le resultan aplicables al presente PCA, los artículos 

relacionados con el manejo integral de los residuos peligrosos. 
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 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

 

Este instrumento señala el procedimiento que deberán seguir todos los generadores de 

residuos peligrosos a fin de llevar a cabo el adecuado manejo de éstos, conforme a lo 

descrito en su título cuarto, capítulos I, II y IV, de ahí el que éste instrumento jurídico sea 

de observancia general durante el desarrollo del Proyecto. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, misma que establece los 

límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su 

caracterización y remediación. 

 

En caso de que se llegasen a presentar derrames accidentales de aceite al suelo, se 

aplicarán las medidas enunciadas en la norma con la finalidad de remediar el sitio que 

haya sido contaminado (en función del tipo de hidrocarburo derramado así como del uso 

de suelo predominante). 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual indica las características, 

el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

Como bien lo señala el título de la presente NOM, ésta servirá de base para reconocer 

las particularidades que denotan como residuos peligrosos a los aceites usados, lo que 

facilitaría su manejo y posterior tratamiento (a través de una empresa autorizada). 

 

 

II. Desarrollo del Programa 

 

II.1 Procedimiento para el cambio de aceite de maquinaria y equipo 

 

El buen funcionamiento de la maquinaria y vehículos utilizados en las etapas de preparación del 

sitio y construcción del Proyecto, depende del mantenimiento periódico y preventivo que a éstos 
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se les brinde, a fin de que se reduzca u optimice el volumen de consumo de aceites hidráulicos 

y automotrices. 

 

Al respecto, es preciso mencionar que se tiene contemplado llevar a cabo el mantenimiento en 

talleres mecánicos externos al sitio del Proyecto (con una periodicidad semestral), no obstante, 

es importante el considerar la posible aparición de alguna eventualidad en el mismo, como 

puede ser la necesidad imperante de realizar el cambio o sustitución de aceites mientras la 

maquinaria se encuentre operando, razón por la cual se aplicarán diferentes medidas 

encaminadas al manejo correcto de los aceites usados que se produzcan. 

 

De esta manera, en la Figura II-1 se muestran las etapas o pasos necesarios para realizar las 

actividades que son objeto de este procedimiento el cual será ejecutado, siempre y cuando no 

sea factible el traslado de la maquinaria hacia los talleres ubicados en las localidades cercanas 

al sitio del Proyecto.  
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Figura II-1 Procedimiento de cambio de aceite de maquinaria y equipo. 

 Registrar en una bitácora los datos correspondientes al tipo de maquinaria o vehículo que 
requiera el servicio. 

 Reconocer la ubicación de la falla de origen, el sistema donde se realizará la sustitución del 
aceite así como el dispositivo encargado de su drenado. 

 Seleccionar algún tipo de material impermeable (membrana, lona, madera, etc.) para colocarlo 
como base en la superficie donde se llevará a cabo el cambio de aceite.  

 Con la finalidad de prever algún derrame accidental, la base será cubierta con material 
absorbente (aserrín, arena, trapos industriales, etc.). 

 Hacer uso de algún contenedor o recipiente para colectar los aceites usados (situándolo por 
debajo del dispositivo de drenado). 

 Proceder a la apertura y cierre de este dispositivo, cuando el contenedor del aceite usado se 
encuentre al 80% de su capacidad total. 

 Vaciar el contenido de los recipientes en un contenedor metálico cuya capacidad sea de 200 l, 
mismo que por aspectos de seguridad deberá permanecer cerrado.  

 Los pasos descritos con anterioridad deberán ser repetidos hasta que se haya concluido el 
drenado total del aceite usado. 

 Los contenedores de 200 l deberán ser etiquetados bajo la categoría de residuos peligrosos, 
siendo resguardados de manera temporal en el almacén destinado para tal fin. 

 El llenado del dispositivo de drenado podrá realizarse de forma manual o por medio de una 
bomba que succione el aceite nuevo contenido en su respectivo envase. 

 Al concluir el procedimiento, se proseguirá con la recolección de los materiales utilizados. En 
caso de que éstos hubiesen sido impregnados con aceite, serán separados y dispuestos en 
contenedores rotulados como residuos peligrosos, los cuales deberán ser almacenados de 
manera temporal.  

 PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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II.2 Procedimiento para el Cambio de Aceite de los Aerogeneradores 

 

Como se explicó al principio del presente documento, los componentes internos de los 

aerogeneradores se ven expuestos a cargas mecánicas y condiciones ambientales extremas 

(altas velocidades, temperatura, humedad, etc.) mismas que interfieren o disminuyen su 

rendimiento, por lo que es necesario suministrarle aceite lubricante a la caja multiplicadora5 a fin 

de reducir la fricción entre los engranajes y rodamientos, optimizando de esta manera el 

funcionamiento de esta infraestructura. 

 

Así mismo, se ha identificado al sistema de freno mecánico como otro de los componentes 

internos que requieren un mantenimiento periódico (el cual se da a través de la aplicación de 

aceite hidráulico6), ya que éste permite la interrupción del movimiento giratorio del rotor así 

como la pérdida de presión en aquellas ocasiones en las que la velocidad del viento excede los 

25 m/s, favoreciendo la disminución del esfuerzo mecánico ejercido sobre los componentes del 

aerogenerador. 

 

De esta forma, la sustitución de estos aceites podrá realizarse drenando y llenando de forma 

manual los dispositivos que los contienen o a través de su extracción y posterior reincorporación 

mediante el uso de mangueras así como de un camión habilitado para tal fin. 

 

II.2.1 Procedimiento para el drenado manual de aceites usados 

 

El drenado manual de aceites usados (independientemente de su naturaleza, lubricante o 

hidráulica) consistirá en: 

 

    

 

 

 

                                                
5 Durante la etapa operativa del Proyecto se tienen contemplados 16 cambios de aceite lubricante, cuya periodicidad 
será cada 18 meses. 
6 En el caso del aceite hidráulico, éste será remplazado cada 5 años. 

 Registrar en una bitácora el número de aerogenerador al que se le brindará el cambio de 
aceite así como los datos correspondientes a la fecha y motivo de la prestación de este 
servicio. 

 Trasladar hasta la góndola los envases, recipientes, herramientas y demás material que 
resulte necesario para el cambio de aceite. 
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Figura II-2 Procedimiento para el drenado manual de aceites usados. 
 

II.2.1.1 Procedimiento para el llenado manual de aceite nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez dentro de la góndola, se procederá a reconocer el envase que contenga almacenado 
el aceite que será sustituido, así como los dispositivos o válvulas de drenado del sistema 
hidráulico y lubricante.  

 Como medida precautoria se colocará debajo de la válvula de drenado un recipiente, mismo 
que servirá para colectar cualquier posible derrame.  

 Posteriormente, se conectará uno de los extremos de la manguera transportadora de aceite a 
la válvula de drenado, mientras que el otro desembocará hasta la parte inferior del 
aerogenerador es decir, su base, sitio donde se dispondrá de un contenedor para almacenar 
el aceite usado (la capacidad de éste será de 200 l). 

 Se mantendrá abierta la válvula de drenado hasta que el contenedor del aceite usado se 
encuentre al 80% de su capacidad, repitiendo este procedimiento hasta que el sistema 
hidráulico y/o lubricante haya sido vaciado por completo. 

 Concluido el paso anterior, se procederá a desconectar la manguera, llevando a cabo la 
limpieza del dispositivo de drenado así como de los sistemas auxiliares que hayan sido 
impregnados con dicho aceite. 

 Se corroborará que los empaques, válvulas y tapones del sistema hidráulico y/o lubricante se 
encuentren bien sellados para finalmente, cerrar el dispositivo de drenado y ajustar los 
sistemas auxiliares.    

 Los contenedores con aceite nuevo serán colocados en la base del aerogenerador, sitio 
donde serán abiertos para conectárseles una bomba manual de drenado.   

 Debajo de la bomba manual estarán ubicados recipientes en los que se verterá el aceite 
nuevo, mismos que serán trasladados de forma posterior hasta la parte superior de los 
aerogeneradores. 

 Para dar comienzo al vertido de aceite nuevo se realizará la manipulación de la bomba, 
vigilando en todo momento que los recipientes que lo contengan no rebasen el 80% de su 
capacidad.  
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Figura II-3 Procedimiento para el llenado manual de aceite nuevo. 

 

II.3 Procedimiento mecánico para la extracción de aceite usado 

 

Para llevar a cabo la extracción del aceite usado por los aerogeneradores puede optarse por 

utilizar un camión cisterna, el cual presenta una serie de beneficios, entre los que destacan el 

optimizar el tiempo de cambio de entre 4 y 6 horas a 60 minutos aproximadamente7, reducir el 

riesgo de los trabajadores encargados de realizar el mantenimiento, además de evitar la 

contaminación de los sitios donde éste se realiza (caso contrario a lo que ocurre en el método 

manual, donde se han observado accidentes al momento del cambio y traslado de aceites 

usados). 

 

De esta manera, en el siguiente apartado8 se describirán las indicaciones necesarias para 

realizar la extracción de aceite usado: 

 

                                                
7 http://es.scribd.com/doc/16524700/Procedimiento-para-el-cambio-de-aceite-de-Aerogeneradores-eolicos-y-equipo-
movil-para-el-cambio 
8 Cabe señalar que las fotografías utilizadas en la siguiente sección fueron tomadas de internet, por lo que son 
presentadas únicamente con fines ilustrativos. 

 Para dar comienzo al vertido de aceite nuevo se realizará la manipulación de la bomba, 
vigilando en todo momento que los recipientes que lo contengan no rebasen el 80% de su 
capacidad.  

 Conforme se vayan llenando los recipientes, éstos se irán trasladando hasta la góndola donde 
su contenido será vertido en el sistema hidráulico o lubricante, según sea el caso. Así mismo, 
se verificará que se cumpla con el nivel de aceite requerido para el adecuado funcionamiento 
de los sistemas.  

 En caso de que se detecte alguna fuga o derrame de aceite, se llevará a cabo y de forma 
inmediata, la limpieza del sitio donde ocurrió el incidente, esto con la intención de disminuir el 
exceso de aceite. Los materiales que sean utilizados para este fin, serán separados y 
dispuestos en contenedores rotulados como residuos peligrosos, los cuales deberán ser 
almacenados de manera temporal. 

 Si es que no se hubiese registrado algún incidente, se procederá a cerrar y sellar las aperturas 
del sistema hidráulico y/o lubricante. 
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 Registrar en una bitácora el número de aerogenerador en el que se llevará a cabo el cambio 
de aceite y demás datos correspondientes a la prestación de este mantenimiento. 

 Estacionar el camión cisterna lo más próximo al aerogenerador, para posteriormente 
desenrollar la manguera del contenedor vacío, la cual será introducida en dicha 
infraestructura. 
 

     
 

Foto II-1 El camión cisterna deberá de ubicarse lo más cercano posible al aerogenerador a fin 
de facilitar las actividades correspondientes al cambio de aceite usado por nuevo (a), para lo 
cual será necesario la utilización de una manguera cuya longitud podrá ser mayor de 100 m 
(b). 

 La manguera deberá ser subida hasta la góndola, donde deberá ser ajustada a la válvula de 
drenado del sistema hidráulico o lubricante, según sea el caso, corroborando que su 
acoplamiento haya sido el correcto. 
 

         
 

Foto II-2 El manejo de los aceites se simplifica a través del túnel del aerogenerador, ya que 
éste permite su traslado desde la base del aerogenerador hasta la góndola y viceversa, sin 
necesidad de estar al tanto de factores externos que pudiesen afectar el proceso (c), para una 
vez que se haya terminado de extender la manguera, ésta sea conectada al dispositivo de 
drenado (d). 
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II.3.1 Inyección mecánica de aceite nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Se dará comienzo al drenado de aceite usado, verificando que durante este periodo no se 
presenten derrames. Una vez concluido este proceso, se desconectará la manguera para su 
enrollamiento dentro del camión cisterna, así mismo, se llevará a cabo la limpieza del aceite 
que hubiese sido esparcido. 
 

       
         
 

Foto II-3 El camión cisterna puede estar habilitado con 2 contenedores, uno de ellos contendrá 
el aceite nuevo mientras que el otro deberá de estar vacío para almacenar el aceite usado (e), 
terminado el procedimiento se procederá a desinstalar la manguera así como aquellos 
accesorios utilizados en el cambio de aceite (f). 

 Dentro de las últimas indicaciones se encuentra el hacer la limpieza del envase contenedor del 
aceite usado así como de sus sistemas auxiliares, comprobar el sellado de empaques, 
válvulas y tapones, para finalmente cerrar el dispositivo de drenado y realizar el ajuste de los 
sistemas auxiliares.  

 Se corroborará que la manguera de inyección permanezca bien conectada al dispositivo de 
inyección incluido en el camión cisterna, para que después ésta sea llevada hasta la góndola 
del aerogenerador. 

 Una vez que la manguera se encuentre en la góndola, se identificará el recipiente que 
contendrá al aceite nuevo para conectar a su válvula de drenado esta herramienta.      

 Posteriormente, será encendido el mecanismo de inyección a través del cual la bomba 
neumática irá inyectando el aceite nuevo hasta el nivel requerido.       
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II.4 Material requerido 

 

Para realizar las actividades correspondientes al drenado y llenado de aceite será necesaria la 

utilización de diferentes materiales y herramientas (Figura II-4), los cuales permitirán al personal 

encargado de ejecutarlas cumplir con 2 funciones básicas, por una parte, llevarlas a cabo con 

prontitud y por otro lado, cumplir con las condiciones mínimas de seguridad reduciendo al 

máximo la probabilidad de que se presenten derrames o fugas: 

 

Materiales y Herramientas necesarios para el cambio de aceite 

           

       

 Durante el transcurso de la inyección de aceite nuevo, se vigilará que no existan derrames o 
fugas. En caso de que éstas se lleguen a presentar, serán atendidas conforme a lo señalado 
previamente en el procedimiento mecánico de extracción de aceite usado. 

 De no haber ocurrido algún derrame o fuga, las aperturas del sistema hidráulico y lubricante 
serán cerradas y selladas. 

 De no haber ocurrido algún derrame o fuga, las aperturas del sistema hidráulico y lubricante 
serán cerradas y selladas. 

 Por último, las mangueras y demás herramientas que fueron usadas en este procedimiento, 
serán trasladadas hasta la parte inferior del aerogenerador para su posterior almacenamiento, 
mientras que los materiales usados para controlar las fugas o derrames serán colocados en el 
contenedor de residuos peligrosos (los cuales serán almacenados de forma temporal hasta 
que sean trasladados a sitios autorizados para su disposición final). 

Aceite hidráulico y 
lubricante nuevo. 

Bomba manual o 
mecánica para el 

drenado de aceite. 

Envases o recipientes 
de plástico para el 
almacenamiento 
temporal del aceite 
usado. 

Manguera de plástico 
para el drenado y vertido 
de aceite nuevo hacia el 
sistema hidráulico y/o 
lubricante. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hYtEX11fSk7XxM&tbnid=CFaYbD8CqJsGoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tecnologiaauringis.blogspot.com/2013_02_01_archive.html&ei=WJIfUoTrHfG42QWY1IGoAQ&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNGmGYJFphiTcyVVSjYMeQlU2lqhqA&ust=1377887052195291
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Materiales y Herramientas necesarios para el cambio de aceite 

    
  

 
Figura II-4 Materiales y herramientas utilizados en el cambio de aceite. 

 

 

II.5 Medidas de seguridad contempladas durante el cambio de aceites 

 

A continuación se presentan una serie de medidas de seguridad cuya ejecución resulta factible 

de realizar, mismas que evitarán o prevendrán cualquier tipo de accidentes que pudiesen 

afectar al ambiente o al personal encargado de llevar a cabo el cambio de aceite: 

 

 Tener presente la periodicidad con la que se dará este mantenimiento así como el 

tiempo que será necesario destinar para realizarlo, basándose en el uso de bitácoras 

donde se realice su registro; 

 Suspender la operación automática del aerogenerador en cuestión, procediendo a su 

manejo de forma manual; 

 De forma paralela al mantenimiento o reparación del equipo, se deberán colocar en 

zonas visibles varios señalamientos que indiquen el estado en el que éste se encuentra; 

 Se deberá verificar que se cuente con la herramienta y equipo necesario para realizar 

este procedimiento; 

 Deberá de corroborarse el buen estado de los envases o recipientes de plástico que 

serán utilizados para el almacenamiento temporal del aceite; 

Contenedores de 
200 l rotulados 
para almacenar el 
aceite usado. 

Materiales 
absorbentes como 
trapos industriales, 
franelas y estopa. 

Herramientas 
mecánicas 

(desarmadores, pinzas, 
llaves mecánicas, etc.) 

Equipo de protección 
especial (guantes, 
casco, gafas de 
seguridad, etc.). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8cdB4cqmIEhbyM&tbnid=ntfensS5bMPpMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hechoenmexicob2b.com/listings/product/816/TEXTIL/5.html&ei=i5cfUrudG8Pu2gXwloGoBg&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNEK6EZziB0wHtHFv9bwkRDvsonmvw&ust=1377888502112839
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=A4tsc1tiIZIUCM&tbnid=nzIgv_hf3kCYkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.areatecnologia.com/herramientas/herramientas-mecanicas.html&ei=yZgfUpKpKOTL2QXm44CACQ&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNHRPJlJIq4gRaqV37pEc0KCI219PA&ust=1377888791797524
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=MIvllvN7qCyPSM&tbnid=z61vev9QwvGcdM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://charlasdeseguridad.com.ar/2012/04/elementos-de-proteccion-personal-certificacion-seguridad-para-el-usuario/&ei=45kfUtjkMqmnsQTm_oDADg&psig=AFQjCNFrURuJnnjUK9Nk7ETiefSbb8mJ9w&ust=1377889123885122
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 Para el almacenamiento y traslado del aceite usado, se utilizarán contenedores 

metálicos con una capacidad de 200 l, mismos que deberán de estar rotulados con la 

leyenda “aceite usado”, apegándose de esa forma a lo establecido en la NOM-018-

STPS-2000; 

 Para evitar el contacto entre el suelo y los contenedores metálicos será necesaria la 

utilización de una base de madera; 

 Aquellos materiales que hubiesen resultado impregnados con aceites (estopas, trapos 

industriales, franelas, etc.) serán almacenados en contenedores especiales, los cuales 

también serán etiquetados como residuos peligrosos; 

 En caso de presentarse un derrame accidental de aceite al suelo (independientemente 

de que éste sea nuevo o usado) se detendrán las actividades, aplicándose de forma 

inmediata acciones que favorezcan la remediación del sitio donde ocurrió el percance, 

conforme a lo señalado en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. 

 

II.6 Documentos que harán eficiente la ejecución del PCA 

 

Para llevar a cabo una adecuada planeación y ejecución del presente PCA se han establecido 

una serie de formatos, mismos que servirán para evidenciar el registro del cambio de aceite de 

la maquinaria y equipo así como de los aerogeneradores (Figuras II-5 y II-6, Anexo II.8). 

 

II.7   Consideraciones finales 

 

 En caso de que el Proyecto requiera alguna modificación, la cual implique el aumentar o 

disminuir el número de aerogeneradores y por ende el volumen de aceites usados 

generados, se continuará ejecutando el presente PCA, situación que se hará del 

conocimiento de la SEMARNAT. 
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II.8 Anexos 

 

 

Programa de Cambio de Aceite en 
Maquinaria y Equipo 

                        
 

No. de Registro 
 

 

Parque Eólico El Mezquite 
Fecha 

 

Tipo de vehículo o maquinaria Tipo de Aceite 
Volumen de aceite 

reemplazado 
 
 

Lubricante  Hidráulico   

Responsable del cambio de aceite Supervisor del procedimiento 
 
 

           Nombre                                Firma 

 
 

           Nombre                                Firma 
 

Figura II-5 Formato para el registro del cambio de aceite en maquinaria y equipo. 
 

 

Programa de Cambio de Aceite en 
Aerogeneradores 

                        
 

No. de Registro 
 

 

Parque Eólico El Mezquite 
Fecha 

 
Número de aerogenerador Tipo de Procedimiento Tipo de Aceite  

 
 

Manual  Mecánico  Lubricante  Hidráulico  

Volumen de aceite 
reemplazado 

Responsable del cambio de aceite 
Supervisor del 
procedimiento 

 
 
 

 
 

Nombre                Firma 

 
 

  Nombre            Firma 
 

Figura II-6 Formato para el registro del cambio de aceite en aerogeneradores. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La constante pérdida de cobertura forestal derivada de las actividades antrópicas como la 

agricultura y ganadería, el crecimiento urbano y las actividades industriales provocan la 

degradación de suelos en el territorio nacional provocada por cuatreo procesos: la erosión 

hídrica y eólica, así como la degradación física y química. 

 

Por otra parte, la degradación del suelo también refiere a los procesos naturales que provocan 

la disminución de su biodiversidad, tal como la topografía y clima sin embargo las actividades 

humanas son el factor dominante. En consecuencia, se requieren grandes y constantes 

esfuerzos para su estabilización y recuperación (CONAFOR, 2012).  

 

Derivado de la implementación del Proyecto, el componente edáfico sufrirá impactos negativos 

ocasionados por la pérdida de suelo orgánico, lo cual podría favorecer la erosión hídrica y 

eólica, con la subsecuente formación de cárcavas, causando así un efecto negativo en el 

ecosistema; también se presentarán problemas de compactación por el paso de maquinaria 

pesada, situación que podría favorecer los procesos de desertificación, al producir un suelo 

endurecido y compacto que dificulta el crecimiento de las raíces de las plantas, la filtración del 

agua y la absorción de nutrientes. 

 

Con la finalidad de mitigar y compensar los impactos generados sobre el componente suelo 

durante la implementación del Proyecto, se presenta el Programa de Conservación de Suelos, 

el cual estará enfocado en las áreas identificadas dentro del sitio del Proyecto (SP) susceptibles 

a la erosión y en donde se van a ubicar los diferentes componentes del Proyecto –

aerogeneradores, infraestructura eléctrica, caminos, cuarto de control y almacenes-. 
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II. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 

II.1 Objetivos 

 

II.1.1 Objetivo General 

 

Prevenir y controlar la erosión en áreas susceptibles a sufrir la pérdida de suelo dentro 

de las zonas donde se va a desarrollar el Proyecto. 

 

Controlar el proceso de degradación en las zonas más susceptibles a la pérdida de 

suelo dentro del SP con la finalidad de prevenir y minimizar los impactos que se 

presenten sobre este componente. 

 

II.1.2 Objetivos Particulares 

 

 Identificar zonas susceptibles a la erosión, en el SP y en las áreas destinadas a la 

instalación de infraestructura del Proyecto. 

 Describir las acciones y técnicas para controlar la erosión en las áreas identificadas en 

el SP.  

 Establecer un mecanismo para la Evaluación del presente programa. 

 

II.2 Alcance 

 

El presente Programa se implementará específicamente en las áreas que se identifiquen como 

susceptibles a la erosión y/o que serán afectadas por la instalación de la infraestructura del 

Proyecto. 

 

II.3 Definiciones 

 

Las definiciones que se describen a continuación se encuentran establecidas en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Comisión Nacional Forestal 
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(CONAFOR), y el Manual de obras y prácticas de protección y conservación de suelos 

forestales (CONAFOR): 

 

 Cárcava: Es una zanja producto de la erosión que generalmente sigue la pendiente 

máxima del terreno y constituye un cauce natural en donde se concentra y corre el agua 

proveniente de las lluvias. El agua que corre por la cárcava arrastra gran cantidad de 

partículas del suelo. 

 

 Cobertura vegetal: Se entiende como la proporción de suelo cubierto por vegetación 

herbácea, arbustiva y arbórea y normalmente se mide en porcentaje de cobertura o bien 

porcentaje de suelo cubierto por vegetación. 

 

 Conservación de suelos: Conjunto de prácticas y obras para controlar los procesos de 

degradación de suelos y mantener su productividad. 

 

 Erosión laminar: Es el desprendimiento, arrastre y disposición de las partículas del 

suelo por la acción del agua en forma similar a un corte de una lámina de suelo. 

 

 Escurrimiento superficial: Es la porción de la precipitación que fluye hacia los arroyos, 

canales, lagos u océanos como corriente superficial. 

 

 Especie: La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, 

compartiendo rasgos fisonómicos, fisiológicos y conductuales. Puede referirse a 

subespecies y razas geográficas. 

 

 Despalme: Actividad que consiste en reducir la pendiente de los taludes en una 

cárcava, de tal manera que disminuya el arrastre de partículas por el movimiento de la 

escorrentía. Acción de extraer los primeros 20 cm de suelo con el fin de dejar un terreno 

libre de raíces de plantas herbáceas. 
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 Infiltración: Proceso mediante el cual el agua penetra al suelo desde la superficie, 

conduciéndose gradualmente a capas más profundas a través de los mantos rocosos 

subterráneos. 

 Material vegetal muerto: Consiste en formar cordones a nivel de material vegetal 

muerto resultante del aprovechamiento forestal, podas aclareos y material incendiado. 

 

 Nativo: Originario de un área determinada, que habita consistentemente en su hábitat 

natural y está asociado consistentemente con otras especies. 

 

 Pendiente: Declive o inclinación de un terreno que significa la distancia vertical que se 

recorre por cada una de distancia horizontal, multiplicada por 100. Matemáticamente es 

la tangente del ángulo del terreno multiplicada por 100, normalmente se expresa en 

porcentaje. 

 

 Reforestación: El establecimiento inducido o artificial de vegetación forestal en terrenos 

con aptitud preferentemente forestal. 

 

 Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento 

de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los proceso naturales. 

 

 Sucesión ecológica: Es el proceso de desarrollo del ecosistema en una dirección de 

mayor productividad, biomasa, complejidad, estabilidad y control del ambiente por los 

seres vivos. 

 

 Suelo: Cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, 

formado de material mineral y orgánico, líquido y gases, que presente horizontes o 

capas y que es capaz de soportar plantas. 

 

 Terrazas individuales: Son terraplenes de forma circular, trazados en curvas a nivel de 

un metro de diámetro en promedio. En la parte alta central de ellas se establece una 

especie forestal. 

 



ANEXO VI-5 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE 

 

 
Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. 

Página | 5 
 

 Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en 

forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros 

ecosistemas, dando lugar al desarrollo convivencia equilibrada de otros recursos y 

procesos naturales. 

 

II.4 Responsabilidades 

 

El promovente Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de C.V. designará un Técnico especializado 

para que implemente las acciones que conlleva el presente Programa en las áreas susceptibles 

de erosión que se determinen en el sitio del Proyecto. 

 

III. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El Programa incluye una breve descripción de los tipos de suelo presentes en el SP, el proceso 

de erosión, el método para evaluar la pérdida del suelo por erosión y el análisis para la 

identificación de las zonas susceptibles a este fenómeno. 

 

También, se indican las acciones de conservación y control de la erosión, las actividades para 

el seguimiento y evaluación del Programa, así como, la aplicación de las medidas de urgente 

aplicación en caso de no lograr el éxito del Programa.  
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III.1 Tipos de suelos en el sitio del proyecto 

 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo IV de la MIA-P, en el SP, los tipos de suelos presentes 

corresponden a: Phaeozem, Leptosol y Calcisol, estos dos últimos se caracterizan por ser 

someros y poco desarrollados, condición que los hace más vulnerables a los procesos erosivos, 

de manera particular a la acción del viento (erosión eólica). Cabe destacar que los tipos de 

suelos identificados en el SP, fueron determinados con base en la cartografía existente y 

estudios de campo. 

 

III.2 Proceso de erosión 

 

El proceso de erosión consiste en el desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo1 por 

la acción del agua y el viento, donde los principales factores que determinan el tipo, grado y 

tasa de erosión son los patrones de precipitación (clima), la topografía y la erodabilidad del 

suelo (Hudson, N., 1982; Morgan, R., 1997). De forma adicional, es necesario considerar la 

cobertura vegetal y el uso actual del suelo, ya que son factores que proporcionan protección 

contra los agentes erosivos. (Toy, Forster, & Renard, 2002). 

 

La erosión eólica afecta principalmente a las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

del país, aunque no es exclusiva de ellas. Sus causas también se atribuyen a una insuficiente 

protección del suelo por la cubierta vegetal, a la destrucción de la estructura del suelo y a 

niveles bajos de humedad. A escala nacional, 18.12 millones de hectáreas (equivalentes al 

9.5% del territorio) muestran evidencias de erosión eólica (SEMARNAT, 2012). 

 

De manera particular para el estado de Nuevo León, la afectación por la erosión eólica 

corresponde al 18.9%, % de la superficie estatal afectada, es decir 667.21 (ha), seguida de la 

hídrica (10.6%) y química (8.9%), con base en lo anterior, el sitio del proyecto se localiza en una 

zona  donde la erosión es de ligera a moderada. (SEMARNAT, 2012). 

  

                                                
1 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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III.3 Evaluación de la erosión del suelo 

 

III.3.1 Erosión del suelo eólica 

 

La erosión eólica aparece en suelos secos, sueltos de textura fina y con poca materia orgánica 

por la fuerza del viento capaz de remover y transportar las partículas de suelo y puede alterar la 

calidad de los suelos y la atmósfera (Buschiazzo, D.E. y S.B. Aimar, 2003). Los tipos de suelo 

en el SP presentan riesgo a erosionarse por la acción del viento, lo cual puede aumentar debido 

a las actividades contempladas para el desarrollo del Proyecto.  

 

Para cuantificar el proceso erosivo se ha desarrollado una ecuación denominada “Ecuación 

Universal de pérdida de suelo por Erosión Eólica” (Woodruff, N.P. y F.H. Siddoway, 1965) 

definida de la siguiente manera:                  

 

Dónde: 

 

f= Función  

E: Erosión potencial o pérdida de suelo (t/ha/año)  

I': Erodabilidad del suelo (t/ha)  

K': Factor de rugosidad (adimensional)  

C': Factor climático (adimensional)  

L': Longitud media del campo (m)  

V': Cubierta vegetal (adimensional) 

 

Esta ecuación fue diseñada considerando un uso de suelo agrícola, situación que no presenta 

el SP, razón por la cual no se utilizará en el presente programa. 

 

III.3.2 Erosión del suelo hídrica 

 

La erosión hídrica se presenta por la acción del agua, cuando las gotas de lluvia caen sobre 

una superficie desnuda sin poderse infiltrar en el suelo viajando a una velocidad relativamente 

rápida, capaz de arrancar materiales del suelo por la fuerza hidráulica de su flujo.  
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En consecuencia, para poder identificar el riesgo de erosión del suelo hídrica dentro de las 

áreas que serán afectadas de manera directa, se aplicará la Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo (USLE, por su sigla en inglés) de (Wischmeier W. H., 1978), el cual constituye un método 

de uso generalizado para la estimación de la erosión hídrica a partir de información de seis 

variables de control.  

 

La expresión matemática de la estimación de la erosión hídrica es expresada como: 

              

 

Dónde: 

 

A = Pérdida de suelo promedio anual (ton/ha/año). 

R = Factor del potencial erosivo de la lluvia (MJ mm/ha hr). 

K = Factor de erodabilidad del suelo (ton ha hr/MJ mm ha). 

LS = Factor topográfico (longitud y grado de la pendiente). 

C= Factor de la cobertura vegetal. 

P = Factor de prácticas de conservación de suelos. 

 

El cálculo de A, se llevará a cabo mediante el Sistema de Información Geográfica ArcGIS10.1 

ESRI®, el cual permite que la información requerida se almacene en formato digital para lograr 

la integración de las variables espaciales para su proceso y posteriormente su análisis. 

 

El proceso consistirá en recopilar las cartas temáticas del INEGI en formato vectorial, escala 

1:50000, correspondientes a clima (precipitación media anual), edafología, topografía, uso 

actual (vegetación).  

 

A partir de ello se le asignarán valores al atributo que considera el cálculo de acuerdo con la 

fórmula USLE, y una vez asignados los valores para cada capa temática, se llevó a cabo la 

transformación a formato raster, en donde se manejará una resolución de pixel de 30 m X 30 m. 

Con esta información se generarán bases de datos geográficas y de atributos de acuerdo con 

cada capa de información. 
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Finalmente se realizarán superposiciones de las diferentes capas mediante operaciones de 

álgebra de mapas (algebra matricial), obteniendo el resultado de la aplicación del modelo 

USLE, esta metodología se representa en el Diagrama 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Metodología para obtener el mapa de riesgo de erosión. 

 

 

El mapa de erosión nos permitirá identificar de manera espacial las zonas susceptibles a la 

erosión y posteriormente determinar en qué zonas específicas se ejecutará el presente 

programa. 

 

Mapa del 
Factor R 

Mapa del 
Factor K 

Mapa del 
Factor LS 

Digitalización de la información cartográfica (Escala 1:50000) 

Integración de bases de datos geográficos y de atributos 

Clima Edafología Topografía Uso actual del suelo y 
vegetación 

Datos de 
precipitación 

Mapa del 
Factor C 

MDE 

Mapa de 
Pendiente 

Aplicación del modelo 
A= R*K*LS*C 

Mapa de riesgo de erosión 
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Finalmente, para determinar el nivel de erosión en el SP se realizará una comparación de las 

categorías propuestas por la SEMARNAT y el Colegio de Posgraduados (2003), y los valores 

de A referente a la pérdida de suelo promedio anual (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Categorías de la pérdida de suelo. 
 

Categorías Descripción 

Nula Pérdida de suelo menor de 5 
toneladas/ha/año. 

Ligera 
Pérdida de suelo menor de 5 a 10 
toneladas/ha/año. 

Moderada 
Pérdida de suelo menor de 10 a 
50 toneladas/ha/año. 

Alta 
Pérdida de suelo menor de 50 a 
200 toneladas/ha/año 50-200 

Muy Alta 
Pérdida de suelo mayor de 200 
toneladas/ha/año 

 

III.4 Acciones para el manejo y conservación del suelo 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1980) 

establece una serie de lineamientos básicos para el desarrollo de las estrategias sobre el 

manejo de suelos: 

 

Tabla 2 Lineamentos básicos para el desarrollo de las estrategias sobre el manejo de suelos. 
 

Lineamiento básico Beneficios 

Aumentar la cobertura vegetal de los suelos 

Reduce la erosión hídrica y eólica. 

Aumenta la infiltración de la lluvia. 

Reduce la pérdida de humedad por evaporación y 

aumenta la humedad disponible. 

Baja la temperatura. 

Mejora la estabilidad estructural de los agregados 

superficiales. 

Estimula la actividad biológica del suelo 

Aumenta la porosidad. 

Aumentar la materia orgánica del suelo Incrementa la estabilidad de los agregados 
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Lineamiento básico Beneficios 

superficiales. 

Aumenta la capacidad de retención de humedad 

del suelo. 

Incrementa la capacidad del suelo para retener 

nutrimentos. 

Reducir la escorrentía 
Reducir la pérdida de suelo y agua. 

Aumentar el agua disponible. 

 

Con base en lo citado por (Kirkyby & Morgan, 1982), las medidas de conservación del suelo 

deben incluir cuatro acciones básicas: 

 

 Proteger el suelo contra el impacto de las gotas de lluvia. 

 Incrementar la capacidad de infiltración para reducir el escurrimiento superficial. 

 Mejorar la estabilidad de los agregados del suelo para hacerlo más resistente a la 

erosión por salpicamiento. 

 Aumentar la rugosidad de la superficie para reducir la velocidad del escurrimiento. 

 
Con base en lo recomendado por la CONAFOR (2007) en el siguiente apartado se describirán 

por etapa una serie de actividades y medidas encaminadas a prevenir y disminuir el riesgo de 

erosión determinado para el SP y áreas aledañas a las zonas que serán ocupadas por las obras 

y actividades del Proyecto (CONAFOR, 2008). 

 

III.4.1 Actividades y medidas a implementar durante las etapas de preparación de sitio y 

construcción del Proyecto 

 

Con la finalidad de contribuir a la conservación del suelo y reducir la erosión del SP, se deberá 

realizar lo siguiente: 

 

 Previo a las actividades de desmonte y despalme del Proyecto se deberá seleccionar un 

área de almacenaje para la capa orgánica del suelo que no se verá afectada por las 

obras del Proyecto, que carezca de cubierta vegetal o esta sea mínima y con una 

pendiente poco pronunciada. 
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 Se deberá capacitar a todo el personal de la obra involucrado con la instalación de la 

obra para informarle acerca de las acciones de conservación del suelo y control de la 

erosión. 

 El material vegetal producto del desmonte deberá almacenarse y protegerse para su 

posterior utilización en actividades de protección del suelo en áreas desprovistas de 

vegetación en la época de lluvias y susceptibles a la erosión hídrica. 

 Se deberá delimitar las zonas donde se llevará a cabo el desmonte y despalme para 

evitar afectar áreas aledañas. 

 Prohibir el paso de maquinaria pesada en superficies no consideradas para el Proyecto 

para evitar su compactación. 

 

III.4.2 Actividades y medidas a implementar previo a la etapa operativa y de abandono 

 

Una vez concluida las actividades e implementación de las obras del Proyecto, se procederá al 

retiro de la infraestructura temporal (almacenes, bodegas, sanitarios, etc.) en dichas áreas se 

implementará las actividades de conservación de suelo y control de la erosión, las cuales 

pueden ser mecánicas y/o vegetativas. 

 

Las actividades ya sean mecánicas y/o vegetativas están enfocadas a proteger el suelo contra 

el impacto de las gotas de lluvia, incrementar la capacidad de infiltración para reducir el 

escurrimiento superficial, mejorar la estabilidad de los agregados del suelo para hacerlo más 

resistente a la erosión por salpicamiento, aumentar la aspereza o rugosidad de la superficie 

para reducir el escurrimiento y evitar que los vientos erosivos tengan menos fuerza y velocidad 

sobre el suelo. 

 

Las actividades deberán llevarse a cabo en la medida de lo posible en época de estiaje para 

evitar la pérdida de suelo. 

 

III.4.2.1 Acciones vegetativas 

 

La cobertura del suelo por medio de la vegetación permite controlar la erosión y reducir las 

pérdidas de suelo ya que le brinda protección contra la acción de los agentes erosivos (INIFAP, 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 2005), al absorber el 
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impacto de las lluvias, incrementar la rugosidad superficial y aumentar el contenido de materia 

orgánica para disminuir el volumen de escurrimiento.  

 

Por lo anterior, para proteger el suelo se llevarán a cabo acciones vegetativas que incluyen al 

manejo de la vegetación y la materia orgánica, las cuales se describen a continuación: 

 

 Se colocará la materia orgánica que resulte de las actividades de desmonte y despalme 

en capas de 5 a 10 cm en los sitios erosionados. 

 Se aumentará la fertilidad de los suelos para producir mayores cantidades de biomasa 

aplicando fertilizantes y abonos orgánicos. 

 

Además, a fin de contribuir con la conservación de suelo, se implementarán acciones en las 

zonas aledañas al SP que presenten erosión, tales acciones son: el aumento de la cubierta 

vegetal por medio de plantaciones forestales (Programa de Reforestación, Anexo VI-3) y la 

construcción de cortinas rompevientos conformadas por plantaciones alineadas en forma 

perpendicular a las corrientes del viento.  

 

III.4.2.2 Actividades mecánicas 

 

Considerando el riesgo de erosión en el SP y áreas aledañas a la infraestructura del proyecto 

podrían implementarse cualquiera de las siguientes medidas, las cuales van a depender de las 

condiciones del lugar (CONAFOR, 2007): 

 

Zanjas derivadoras de escorrentía 

 

 Este tipo de obras se construyen con una sección lo suficientemente amplia para 

controlar y desalojar el agua de escorrentías de caminos, parcelas o cárcavas. 

 El funcionamiento consiste en interceptar el agua y conducirla hacia lugares donde no 

provoquen daños como lagos, arroyos o cárcavas estabilizadas. Este tipo de obras es 

importante para proteger los caminos. 

 Estas obras suelen ser de gran utilidad en áreas donde las lluvias son muy intensas, 

donde se presentan suelos poco permeables o donde después de cada lluvia se 

produce un gran escurrimiento superficial. 
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 Para el diseño se debe considerar el tipo de vegetación, el suelo y la pendiente media 

del área de drenaje que se presentan en el lugar. 

 Realizar la construcción de la zanja a una distancia mínima de 3 m desde donde 

comienza la zona de almacenamiento de suelo, el área erosionada o con cárcavas. 

 La vida útil puede ser de 5 a 10 años, tiempo durante el cual se deberán llevar a cabo 

labores de limpieza que evite la acumulación de desechos o maleza. 

 Las obras deberán encontrarse aguas arriba de la zona que se desea conservar y el 

bordo se debe formar aguas abajo, con el producto del suelo extraído mínimo a 10 cm 

de distancia de la zanja. 

 Se recomienda compactar el bordo con la finalidad de evitar la dispersión de material; de 

ser posible, cubrirlo con vegetación para brindarle más estabilidad. 

 

Zanjas trincheras (tinas ciegas) 

 

 Mediante estas obras se puede reducir la erosión hídrica, interceptar escurrimientos 

superficiales, incrementar la infiltración y controlar la erosión laminar. 

 Se trata de excavaciones en curvas a nivel de 0.4 x 0.4 x 2 m (ancho-profundidad, 

largo), trazadas a “tres bolillo” y separadas con tabique divisor de 2 m de largo. 

 Para el diseño es necesario considerar los escurrimientos superficiales, siendo posible el 

control de su volumen y velocidad mediante el uso de estas obras, las cuales 

beneficiarán directamente al suelo evitando su erosión y promoviendo su supervivencia 

del área de escurrimiento, es decir, del área que se localiza aguas arriba de la zanja. 

 La distancia entre hileras estará determinada por el escurrimiento superficial que será 

captado (considerando una eficiencia de captación del 50%), considerando la 

vegetación, pendiente, tipo y uso de suelo, así como la cantidad de precipitación 

expresada en milímetros. 

 La construcción será siguiendo las curvas a nivel, previamente delimitada. 

 Una vez extraído el suelo, este será colocado aguas abajo, formando un bordo de una 

longitud igual a la de la zanja, debidamente compactado para evitar el arrastre del 

material. 

 Este tipo de obra es recomendado en zonas con pendientes no mayores a 40%, ya que 

el movimiento de tierra que se hace en la zanja aguas arriba propicia que se deposite en 

la zanja de aguas abajo por el escurrimiento superficial.  
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Roturación 

 

 Ayuda a disminuir los escurrimientos superficiales e incrementa la infiltración del agua 

de lluvia. 

 Proceso mediante el cual se rompe y fragmenta en franjas de ancho variable de capas 

compactadas, endurecidas o material parental intemperizado, que se encuentran en la 

parte superficial o sub-superficial del suelo. 

 Se realiza utilizando maquinaria, aperos de labranza e instrumentos manuales, 

favoreciendo el desarrollo de la vegetación natural. 

 La roturación deberá realizarse sobre suelos secos, ya que la humedad podría nulificar 

los trabajos. 

 Se recomienda llevar a cabo el trabajo previo a la temporada de lluvias, en terrenos con 

suelos delgados o con capas superficiales endurecidas con pendientes menores al 30%, 

en áreas desprovistas de vegetación, utilizando maquinaria especializada. 

 El proceso inicia con el trazo de las curvas a nivel. 

 Se debe considerar el impedir el paso del ganado al área roturada para evitar la 

nulificación de la obra por compactación. 

 

Bordos en curvas a nivel 

 

 Sirven para propiciar la intercepción de azolves y escurrimientos, así como aumentar la 

infiltración y retención de humedad para el establecimiento de reforestaciones y 

vegetación nativa. 

 Se trata de un sistema de bordos que se forma con el producto de la excavación de 

suelo o subsuelo, de forma perpendicular a la pendiente del terreno, siguiendo las 

curvas a nivel del terreno. 

 Incrementa la humedad aprovechable en el establecimiento de la vegetación nativa. 

 Mejora las condiciones del suelo para la germinación y el desarrollo radicular. 

 Evita el arrastre de partículas de suelo de las partes altas. 

 Disminuye los escurrimientos superficiales. 

 Estas obras se utilizan en áreas con deficiencia de humedad estacional en el suelo; 

implementándose en suelos profundos o medianamente profundos, que tengan como 

mínimo 0.6 m de profundidad, ya que en suelos delgados pueden acumular demasiada 
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agua, dañando el sistema radicular de algunas plantas, además de no contar con el 

material suficiente para levantar el bordo. 

 La pendiente deberá ser uniforme máxima de 20%. 

 Se deben evitar los suelos fuertemente arcillosos o los demasiado arenosos. Al 

momento de realizar las obras, el suelo deberá contener la humedad suficiente para 

facilitar su manejo. 

 Las características del bordo serán de 0.65 m de alto por 2 m de ancho. 

 Aguas arriba se deberá realizar un paso de ripper, inmediatamente después del bordo, 

lo que favorece la infiltración de agua. 

 

Además, en caso de observar la presencia de cárcavas en los sitios o muy cerca, se pueden 

llevar a cabo obras que permitan su control y eviten el incremento en las dimensiones de las 

mismas, para lo cual se recomiendan las siguientes obras: 

 

Presas de piedra acomodada 

 

 Ayuda a reducir la velocidad de escurrimiento y a detener los azolves. 

 Se trata de una estructura construida con piedras acomodadas, que se coloca de forma 

transversal a la dirección del flujo de la corriente y se utiliza para el control de la erosión 

en las cárcavas. 

 Para la construcción se deberán identificar previamente los sitios donde se ubicarán, así 

como también se deberá considerar la disponibilidad de material en la zona. 

 Las dimensiones van a depender de la pendiente o grado de inclinación que presente la 

cárcava, así como la profundidad y cantidad de escurrimientos superficiales. 

 Se recomienda para cárcavas con pendientes moderadas donde la superficie del área 

de escurrimiento genere flujos de bajo volumen. 

 En promedio pueden tener dimensiones de entre 1.2 – 2.5 m de altura, evitando 

mayores dimensiones; en cuanto al ancho, se deberán evitar las cárcavas con más de 7 

m. 

 Las presas deberán contar con todas sus partes: corona, vertedor, talud, delantal, base, 

empotramiento y muro base. 

 Es necesario considerar que el control de cárcavas debe iniciar por la parte alta de las 

cuencas, donde inicia. 
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 Es recomendable en cárcavas con pendientes máximas de 35%. 

 La altura total de la estructura no debe exceder de 2.5 m de altura total. 

 

Presas de geocostales 

 

 Ayuda a estabilizar el fondo de la cárcava a corto plazo. 

 Favorece la acumulación de sedimentos. 

 Se trata de una estructura de geocostales (geotextiles rellenos de suelo) que forma una 

barrera o trinchera y se coloca en contra de la pendiente, a fin de evitar la erosión de 

cárcavas. 

 El diseño parte de la localización y medición de cárcavas pequeñas, conseguir los 

materiales para la construcción, construir la zanja para el empotramiento, formar la 

barrera de geocostales y calcular el espaciamiento entre presas. 

 Esta obra se recomienda para controlar la erosión de cárcavas menores de 1 m de 

profundidad, con pendientes máximas de 35%, donde el escurrimiento superficial no es 

de gran volumen. 

 Considerar el requerimiento aproximado de 20 geocostales/m3. 

 La construcción contempla el acomodo de costales llenos de tierra para formar una 

barrera o trinchera transversal a la cárcava que se quiere estabilizar. 

 Los costales serán acomodados en forma intercalada a fin de lograr una mayor 

estabilidad de la estructura. Para una mayor eficiencia, la altura no deberá ser mayor a 

1.5 m. 

 

Cabeceo de cárcavas 

 

 Sirve para estabilizar los taludes en la parte inicial de la cárcava. 

 Disminuir la pendiente de los taludes para evitar deslizamientos. 

 Es el proceso mediante el cual se realizan acciones en la parte inicial de una cárcava 

para evitar su crecimiento en longitud aguas arriba, esto es para prevenir y detener la 

erosión. 

 Consiste en recubrir con material inerte como piedras o material vegetal muerto de 

estructuras que tienen la finalidad de amortiguar la energía de caída de la escorrentía. 
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 Estas obras deberán realizarse en conjunto con otras obras tales como zanjas 

derivadoras, zanja bordo, terrazas de formación sucesiva u obras que disminuyan la 

velocidad y el volumen de escurrimientos aguas arriba donde inicia la cárcava. 

 De inicio se deberá marcar la parte donde se concentran los escurrimientos, con el fin de 

realizar los cálculos necesarios para dar la correcta inclinación al talud. 

 Se recomienda prolongar el recubrimiento en la parte del fondo de la cárcava un tercio 

de la longitud del talud despalmado para evitar el golpeteo directo sobre el suelo de la 

corriente de agua. 

 

Mejoramiento de caminos 

 

 Cuando la superficie del camino se encuentra en pendiente, es necesario drenar 

transversalmente el agua que fluye sobre la calzada. 

 El agua de lluvia que se acumula en la calzada deberá ser evacuada mediante la 

instalación de drenes. 

 En lo que respecta al terraplén del camino, es necesario acortar la pendiente lateral 

construyendo pequeñas gradas en el talud del terraplén. 

 Se limitará el grado de inclinación de las pendientes en los caminos con la finalidad de 

prevenir la erosión por escorrentías. 

 

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

DE SUELOS 

 

Durante los primeros dos años de la aplicación de las acciones de conservación y control de la 

erosión, se realizarán monitoreos trimestrales en las zonas susceptibles para evaluar los 

siguientes indicadores de respuesta: 

 

 Procesos de sucesión ecológica. 

 Presencia de fauna silvestre. 

 Porcentaje de sobrevivencia de los organismos reforestados. 

 Apariencia saludable de los organismos reforestados. 
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Estos indicadores permitirán mostrar los cambios en la composición del suelo, no obstante, será 

necesario determinar la disminución de la erosión con la siguiente ecuación (UACh-CEC, 2010): 

              (                                             )      

 

La ecuación anterior relacionará la erosión inicial (antes de la aplicación del Programa), con la 

erosión actual (dos años después de haber iniciado el Programa), por lo que el porcentaje de 

erosión mostrará si el Programa tuvo éxito. 

 

V. MEDIDAS DE URGENTE APLICACIÓN 

 

En caso de que no se presente la disminución de la erosión en el SP, se deberán aplicar las 

medidas de urgente aplicación que a continuación se describen: 

 

 Realizar actividades de remoción de tierra con maquinaria y verter materia orgánica. 

 Aplicar otras prácticas mecánicas como: acomodo de material vegetativo muerto, y/o 

terrazas individuales. 

 Replantar únicamente especies nativas con menores requerimientos de humedad. 

 Verificar constantemente los requerimientos nutricionales y humedad de las plantas. 

 Verificar constantemente la presencia de alguna plaga o enfermedad y eliminar el foco 

de infección. 
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

Para la aplicación del presente programa se considerará la etapa de preparación del sitio y 

construcción,  operación y abandono del sitio.  

 
Tabla 3 Calendario del Programa. 

 

Actividades 
Previo  

a cualquier 
actividad 

Preparación 
del sitio 

Construcción Operación Abandono 

Análisis de erosión x     
Identificación de zonas 
sensibles a la erosión 

x     

Desmonte y despalme  x    
Ejecución de las acciones 
de conservación de suelo 
y control de la erosión 

 x x   

Evaluación del Programa   x x x 
Aplicación de las 
medidas de urgente 
aplicación 

  x x x 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Derivado de las actividades del desarrollo del Proyecto, se llevarán a cabo medidas de 

mitigación para contrarrestar y/o minimizar los impactos producidos por la remoción de la 

vegetación, en zonas donde se realizará la construcción del mismo. Las actividades estarán 

enfocadas en proteger las especies de flora silvestre mediante su rescate y reubicación con el 

objetivo de evitar su pérdida. 

 

Por lo anterior, a continuación se presenta el Programa de rescate y reubicación de flora 

silvestre, con la finalidad de prevenir cualquier impacto negativo sobre las poblaciones 

presentes en el SA, AI y sitio del Proyecto (SP) con énfasis en aquellas especies que se 

encuentran en alguna categoría de riesgo de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-

SEMARNAT-2010). De la misma manera, serán consideradas aquellas que se mencionan la 

lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 

2013) o en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (UNEP, 2013), de forma particular aquellas especies 

de lento crecimiento y de importancia ecológica. 

 

II. OBJETIVOS 

 

II.1 Objetivo general 

 

Realizar el rescate y reubicación de las especies de flora silvestre presentes en el sitio del 

Proyecto, con énfasis en aquellas que se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Asimismo, de los que se describen en los apéndices CITES y la 

IUCN en alguna de sus categorías a excepción de la considerada como Preocupación menor 

(LC), lo anterior, por definirse como un taxón abundante y de amplia distribución (IUCN , 2013). 

 

II.2 Objetivo específico 

 

 Identificar las especies susceptibles de rescate y reubicación, 

 Marcaje de las especies que deberán ser reubicadas, 
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 Identificar los sitios de reubicación de las especies, 

 Realizar el seguimiento de los individuos reubicados,  

 Evaluar el éxito de las actividades del rescate y reubicación mediante indicadores de 

éxito, y 

 Establecer medidas de urgente aplicación. 

 

III. ALCANCES 

 

Las acciones de rescate y reubicación de la flora silvestre, se realizará previo a las actividades 

de preparación del sitio (desmonte y despalme) en las áreas donde se instalará la 

infraestructura del Proyecto. 

 

IV. DEFINICIONES 

 

A continuación se presenta una lista con las definiciones esenciales, con la finalidad de tener 

claro los términos que se utilizan en el presente programa (Diario Oficial de la Federación , 

2013).  

 

 Ambiente. Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. 

 

 Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 

hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus 

entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su 

permanencia a largo plazo.  

 

 Categoría de riesgo. (Diario Oficial, 2010): 

 

 Amenazadas (A). Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer 

a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en 
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su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 

directamente el tamaño de sus poblaciones. 

 

 En Peligro de extinción (P). Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 

poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo 

su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 

enfermedades o depredación, entre otros. 

 

 Sujetas a Protección Especial (Pr). Aquellas que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se 

determina la necesidad de propiciar su recuperación, conservación o la recuperación y 

conservación de poblaciones de especies asociadas. 

 

 Probablemente extintas en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México 

cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta 

donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la 

existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

 

 Ecosistema. Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

 

 Educación Ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 

ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del 

ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del 

ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la 

formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de 

garantizar la preservación de la vida. 

 

 Especie. Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, 
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compartiendo rasgos fisionómicos y requerimientos de hábitat semejantes. Puede 

referirse a subespecies y razas geográficas.  

 

 Especies en riesgo. Aquella incluida en alguna de las categorías descritas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010: Amenazada (A), En peligro de extinción (P), Probablemente 

extinta en el medio silvestre (E), Sujetas a protección especial (Pr). 

 

 Flora silvestre. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a 

los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del 

hombre. 

 

 Hábitat. Sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por 

una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo 

determinado.  

 

 IUCN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN; (International 

Union for Conservation of Nature) (IUCN , 2013).  

 

 Least Concern (LC; Preocupación menor). Un taxón se considera de Preocupación 

Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen 

las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se 

incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

 

 Near Threatened (NT; Casi amenazado). Un taxón está Casi Amenazado cuando ha 

sido evaluado según los criterios y nosatisface, actualmente, los criterios para En Peligro 

Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 
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 Vulnerable (VU; Vulnerable). Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios1 A  a E  para Vulnerable 

y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto 

en estado de vida silvestre. 

 

 Endangerous (EN; En peligro). Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios A  a E  para la categoría 

EN y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción 

muy alto en estado de vida silvestre. 

 

 Data Deficient (DD; Datos insuficientes). El taxón se incluye en esta categoría cuando 

no hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta, de su riesgo 

de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. 

 

 Not Evaluated (NE; No evaluado). Taxón que no ha sido evaluado bajo los criterios de 

la IUCN. 

 

 Manejo. Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat. 

 

 Prevención. El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del ambiente. 

 

 Población. Conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo 

hábitat; se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.  

 

 Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro.  

                                                
1 El criterios “A” hace referencia a la reducción (en porcentaje) de la población basada ya sea en registros directos o 
indirectos y el criterio “E” al análisis cuantitativo que muestra la probabilidad de extinción en estado silvestre (relación 
porcentaje de extinción en un tiempo determinado). Cabe señalar que los porcentajes que son considerados en cada 
uno de los criterios cambian de acuerdo con la categoría de la UICN, ver 
http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf 

http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
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 Recuperación. El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros 

genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su 

estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, 

estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y 

evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat. 

 

 Riqueza de especies. Número de especies. 

 

 Taxón (plural taxa). Categoría de clasificación biológica de carácter jerárquico que 

agrupa a los organismos de acuerdo a sus afinidades genealógicas, por ejemplo: familia, 

género o especie. 

 

 Vida Silvestre. Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución 

natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones 

menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los 

ferales. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

 

El éxito del Programa de rescate y reubicación de flora silvestre será responsabilidad del 

encargado de dichas actividades, sin embargo la promovente, en este caso la empresa 

“Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I de C.V.” deberá corroborar de manera oportuna la 

implementación y desempeño de éste.  
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VI. DESARROLLO DE PROGRAMA 

 

VI.1 Identificación de especies de flora a reubicar 

 

Con base en los estudios de caracterización realizados en el SP (conformado por el PP y 

ACAP2), se identificó un total de 112 especies. De este total, solo siete se encuentran bajo 

alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, dos como 

amenazadas (A) y cinco como especies sujetas a protección especial (Pr).  

 

De acuerdo con la clasificación de la IUCN, trece especies se ubican en la categoría de 

preocupación menor (LC), cinco como especies no evaluadas (NE) y una catalogada como 

vulnerable (VU). En referencia a los apéndices CITES, la familia Cactaceae es la única que se 

encuentra en el apéndice II, con un total de 18 especies (Tabla 1). 

  

                                                
2 Polígono del Proyecto (PP); Área de circulación de acceso al polígono (ACAP). 
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Tabla 1 Especies de flora catalogadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES e IUCN. 
 

ID Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

NOM-059-
SEMARNAT-

2010 
CITES IUCN 

1 

Cactaceae 

Astrophytum capricorne 
Biznaga 

algodoncillo 
A II LC 

2 Coryphantha difficilis Biznaga - II LC 

3 Cylindropuntia imbricata  
Choya o 

Coyonostle 
- II NE 

4 
Cylindropuntia 

leptocaulis 
Tasajillo - II LC 

5 
Echinocactus 

horizonthalonius var. 

horizonthalonius 

Mancacaballos - II LC 

6 
Echinocereus 

reichenbachi ssp. fitchii 
Alicoche Pr II LC 

7 
Echinocereus 

stramineus var. 

stramineus 

Pitahaya o 
Alicoche 

A II NE 

8 Echinocereus poselgeri Organillo Pr II LC 

9 
Epithelantha micromeris 

micromeris 

Biznaga de 
chilitos 

- II NE 

10 
Ferocactus 

hamatacanthus 

Biznaga de 
Lima 

Pr II NE 

11 Ferocactus pilosus 
Biznaga 
colorada 

Pr II LC 

12 
Neolloydia conoidea 

var. ceratites 
Cactus - II NE 

13 Opuntia engelmannii 
Nopal del 

Monte 
- II LC 

14 Opuntia microdasys Cegadillo - II LC 

15 Sclerocactus scheeri 
Biznaga de 
anzuelos 

- II LC 

16 
Thelocactus bicolor var. 

bicolor 
Cactus - II LC 

17 Lophophora williamsii Peyote Pr II VU 
18 Mammillaria heyderi Biznaga China -- II LC 

19 Agavaceae Agave lecheguilla 
Maguey 

lechuguilla 
-- -- LC 

NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial (Pr); Amenazada (A); IUCN: Preocupación menor (LC), No 
Evaluada (NE), VU Vulnerable. 
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Cabe señalar que las especies incluidas en la categoría LC, de acuerdo con la IUCN son 

especies con poblaciones estables, por lo que no se consideran como ejemplares susceptibles 

de reubicación, a excepción de aquellas que se definan con una relevancia ecológica. 

 

VI.2 Localización de áreas de reubicación 

 
La identificación de los sitios de reubicación de flora silvestre se realizará en dos fases:  
 
VI.2.1 Fase de gabinete 

 

 Identificación de los requerimientos mínimos de las especies sujetas a rescate y 

reubicación, tales como de tipo de suelo, orografía y  

 

 Mediante información cartográfica del sitio del Proyecto y áreas aledañas se estimarán 

los sitios potenciales de reubicación de las especies. 

 

VI.2.2 Fase decampo 

 

 Corroborar las condiciones abióticas mínimas que requieren los individuos sujetos a 

reubicación que aseguren su sobrevivencia. 

 

Cabe señalar que los sitios de reubicación se establecerán dentro de los límites del Proyecto, 

con el objetivo de evitar posibles saqueos.  

 

VI.3 Rescate de flora silvestre 

 

VI.3.1 Ubicación y marcaje de ejemplares a reubicar 

 

Previo a las actividades de desmonte y despalme, se realizarán recorridos a pie por las zonas 

donde se realizará la remoción de la vegetación para identificar y marcar a los ejemplares 

susceptibles de ser rescatados. Los organismos serán marcados y etiquetados para tener un 

control del número de individuos.  
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En el caso de las cactáceas, cada uno de los ejemplares será marcado en una de las espinas o 

areolas que se encuentran dirigidas al sur para reconocer su orientación original. Lo anterior se 

debe a que son especies cuyo desarrollo se ve influenciado de forma directa por la irradiación 

solar, por lo que es importante conservar su orientación durante su reubicación. 

 

VI.3.2 Método de rescate 

 

Una vez identificadas los individuos que serán rescatados, se procederá con el rescate de los 

ejemplares, de acuerdo con lo siguiente: 

 

1. Eliminar la maleza de la periferia del ejemplar así como las rocas. El área que deberá 

limpiarse será proporcional al grosor del tallo y altura del individuo,  

 

2. Posterior a la limpieza de los alrededores del individuo, se procederá a remover el suelo 

que rodea sus raíces. Cabe señalar que es de vital importancia evitar cualquier tipo de 

daño las raíces durante la extracción,  

 

3. El exceso de suelo de las raíces deberá removerse con precaución para evitar que 

queden desnudas y pierda organismos como bacterias y hongos que son esenciales 

para el sano desarrollo de la planta, 

 

4. El número de personas que realizará el rescate de cada uno de los ejemplares estará en 

función de las dimensiones de cada individuo, y 

 

5. Etiquetado de los ejemplares para su seguimiento. 

 

Es importante mencionar que para las especies que comprenden a la familia Cactaceae, será 

necesario tomar algunas medidas adicionales debido a sus características fisiológicas y 

fisionómicas, como evitar que los individuos se golpeen ya pueden dañarse de forma interna. 

Este tipo de accidentes se presenta cuando solo una persona intenta remover ejemplares de 

grandes dimensiones y/o no toma las medidas pertinentes para realizar su traslado. Por lo 
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anterior, antes de remover cualquier individuo de grandes dimensiones, se realizará una 

evaluación rápida del número de personas que intervendrá en el proceso de remoción. 

 

El material que se utilizará para llevar a cabo el rescate comprende de lo siguiente: 

 

 Para la remoción de los individuos se hará uso de herramientas como: picos, barretas, 

palas, picos, cuchillos, 

 

 El traslado se llevará a cabo en carretillas hasta el vehículo que los transportará a las 

zonas de cuarentena, y 

 

 En las raíces de los ejemplares se colocará azufre para evitar que se formen hongos 

que puedan dañar a la planta e infectar a los demás ejemplares que se encuentren 

cerca. 

 

VI.3.3 Traslado y cuarentena  

 

El traslado de los individuos a la zona de cuarentena se realizará con especial cuidado, para 

evitar que los organismos puedan sufrir algún daño por dicha acción. Esta zona deberá 

ubicarse de preferencia en un área con escasa de vegetación, relieve poco accidentado, de fácil 

acceso para el personal que realice el traslado de los ejemplares rescatados y en la medida de 

lo posible techarla con lona y aislar esta superficie con malla ciclónica para su resguardo.  

 

Se prevé utilizar una superficie de 40 X 40 m para la instalación de la zona de cuarentena. 

Cabe señalar que dependiendo del número de ejemplares que serán reubicados la zona de 

cuarentena se ampliará de acuerdo con la capacidad requerida. 

 

Una vez que los ejemplares se encuentren en los sitios destinados donde se realizará la 

cuarentena, se llevarán a cabo inspecciones periódicas para detectar cualquier posible 

infección de los organismos y evitar que se contagien. 
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En caso de que alguno de los individuos presente características como hojas sin turgencia, 

decoloración y deterioro en general se deberá identificar la causa para evitar el contagio 

masivo. 

 

Al término del periodo de cuarentena, se procederá al traslado de los individuos a los sitios 

destinados para su reubicación. Durante este proceso se tendrá el mismo cuidado para 

trasladar a los ejemplares.  

 

VI.3.4 Reubicación de individuos 

 

Como se mencionó con anterioridad, los sitios destinados para llevar a cabo la reubicación de 

los ejemplares, deberá contar con los requerimientos mínimos como tipo de suelo, pendiente o 

drenaje para que los organismos puedan sobrevivir.  

 

Una vez identificado el sitio de trasplante, se limpiará de maleza y piedras el sitio donde será 

plantado el individuo. Se cavará un agujero en el suelo con una profundidad y diámetro 

proporcional al largo y ancho de la raíz del individuo a trasplantar. El ejemplar será colocado 

con cuidado en la cavidad y posteriormente se cubrirá con el suelo removido. Es importante 

mencionar que el suelo alrededor del individuo debe ser presionado para evitar que especies de 

fauna, con hábitos fosoriales tales como los roedores, utilicen el área como madriguera y 

provoquen la muerte del ejemplar reubicado. 

 

Una vez realizado el trasplante del individuo se compactará el suelo alrededor de éste, para 

evitar que animales como roedores, las utilicen como madrigueras e interrumpan el proceso de 

adaptación y desarrollo de las plantas. 

 

VI.3.5 Seguimiento de los ejemplares 

 

Los ejemplares reubicados serán etiquetados y georreferidos para realizar el seguimiento y 

progreso de adaptación de éstos. Se realizarán inspecciones periódicas para revisar el estado 

de cada individuo donde se registrará lo siguiente: 
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 Estado sanitarios del ejemplar, presencia de daños en partes del ejemplar o presencia 

de señales de descomposición en hojas o tallo, 

 Apariencia como es la turgencia (rigidez) y/o color, 

 Presencia de nuevos brotes, y  

 Presencia de maleza en la periferia del individuo. 

 

VII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

VII.1 Educación ambiental 

 

Previo a las actividades de desmonte y despalme de los ejemplares se implementarán pláticas 

de educación ambiental a todo el personal que labore en la construcción del Proyecto con la 

finalidad de proteger y conservar la flora silvestre local. Asimismo, se colocarán señalamientos 

alusivos a la protección de la vegetación. 

 

VII.2 Medidas de control 

 

Se prohíbe la colecta, extracción de la vegetación, partes o derivados, tráfico que pueda 

durante cualquiera de las etapas del Proyecto. 

 

VIII. Evaluación del programa 

 

La eficacia del programa de rescate y reubicación de flora silvestre se evaluará de acuerdo con 

lo siguiente indicadores: 

 

 Porcentaje de sobrevivencia de los organismos, sujeto del presente programa. 

 Selección adecuada de los sitios de reubicación. 
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La sobrevivencia mínima de los individuos, estará sujeta al número de ejemplares que sean 

propensos a las actividades de rescate y reubicación. Cabe mencionar que un manejo y 

cuidado de los individuos, proporcionará un mayor porcentaje de recuperación de estos.  

 

VIII.1 Acciones du urgente aplicación 

 

Durante un periodo anual posterior a las actividades de reubicación, se realizará el monitoreo 

de los ejemplares para evaluar su adaptación a las condiciones del sitio de reubicación. Este 

periodo es recomendado debido a que los individuos habrán sido expuestos al clima cambiante 

de las diferentes estaciones del año. 

 

En caso de presentarse una mortalidad de ejemplares mayor al 10%, del total de individuos 

rescatados, se llevarán a cabo las siguientes medidas de urgente aplicación.  

 

 Obtención de esquejes o tallos de una planta para obtener nuevos individuos de una 

planta madre, proceso que es utilizado con frecuencia en las cactáceas.  

 

 Siembra de semillas, para obtener nuevos ejemplares. Las semillas serán colectadas de 

las zonas del donde se realizará el Proyecto y serán sembradas en sustrato comercial 

estéril para asegurar su germinación. 

 

IX. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades propias del programa se llevarán a cabo principalmente previo al inicio de las 

actividades de preparación del sitio (desmonte y despalme), mientras que la evaluación del 

programa se realizará en las etapas de construcción y operación (Tabla 2). 
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Tabla 2 Programa de actividades. 
 

Actividad 
Etapas 

Previo a la etapa de 
Preparación 

Etapa de preparación 
Etapa de construcción 

y operación 

Ubicación de los 
ejemplares 

x   

Búsqueda de sitios de 
reubicación 

x   

Rescate, traslado y 
cuarentena 

x x  

Reubicación de 
individuos 

x x  

Evaluación de 
Programa 

  x 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
México es un país que destaca en el mundo por presentar un número elevado de especies, así 

como por su riqueza de endemismos, es decir, organismos que solo habitan el territorio 

mexicano. Por tal motivo es de relevancia proteger y conservar la diversidad biológica que éste 

alberga. 

 

En el sitio donde se llevará a cabo el Proyecto, se registró una riqueza de especies que 

asciende a 82 vertebrados, mismos que corresponden a 13 especies de reptiles, 20 de 

mamíferos y 49 de aves, y que podrían verse afectadas por las actividades de preparación y 

construcción del Proyecto. En consideración a lo anterior, se realizarán acciones que permitan 

preservar y proteger la fauna existente en el sitio del Proyecto1, con el propósito de mantener  la 

continuidad y equilibrio de las especies y los ecosistemas. 

 

Las acciones se aplicarán a toda la fauna silvestre, con especial énfasis en aquellas especies 

cuyas poblaciones se encuentren en alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-059-SEMARNAT-2010); en los apéndices del Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) descritas en 

UNEP, (2013); aquellas que se encuentran en la lista de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN2) en las categorías de VU, NT y E 3, así como aquellas 

susceptibles de ser reubicadas. 

 

II. OBJETIVOS 

 

II.1 General 

 

Identificar en el sitio del Proyecto, las especies de fauna silvestre susceptibles de rescate y 

reubicación incluidas o no bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010, en las categorías de VU, NT y E de la lista roja de la IUCN, con la finalidad 

                                                
1 Conformado por el Polígono del Proyecto (PP) y por el área de circulación de acceso al polígono (ACAP). 
2 IUCN: International Union for Conservation of Nature, por sus siglas en inglés. 
3 VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada; E: En Peligro. 
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de disminuir posibles impactos, como la disminución de las poblaciones locales y/o 

desequilibrios en el hábitat. 

 

II.2 Específicos 

 

 Identificar las especies que deberán ser objeto de rescate y reubicación, 

 Establecer las técnicas para llevar cabo el presente programa, 

 Identificar posibles áreas de reubicación de fauna,  

 Establecer medidas de protección al ambiente, y 

 Establecer un método de evaluación del Programa. 

 

III. ALCANCES 

 

El presente Programa de rescate y reubicación de fauna silvestre (el programa) se llevará a 

cabo durante las etapas de preparación, construcción y operación del Proyecto y se 

implementará únicamente en las áreas donde se desarrollarán las actividades propias del 

mismo. 

 

IV. DEFINICIONES 

 

A continuación, se enlistan la definición de algunos de los términos, empleados en el presente 

programa, definidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), del Diario Oficial de la Federación , (2013), la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Diario 

Oficial, 2010) y la IUCN (IUCN , 2013). 

 

 Ambiente. Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 

vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. 

 

 Biodiversidad. Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
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ecológicos de los que forma parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas. 

 

 Biótico. Referente a lo que es característicos de los seres vivos. 

 

 Captura. La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se 

encuentran. 

 

 Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 

hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus 

entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su 

permanencia a largo plazo.  

 

 Categoría de riesgo (Diario Oficial, 2010). 

 

 Amenazadas (A). Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer 

a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en 

su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 

directamente el tamaño de sus poblaciones.  

 

 En Peligro de extinción (P). Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 

poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo 

su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la 

destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 

enfermedades o depredación, entre otros. 

 

 Sujetas a Protección Especial (Pr). Aquellas que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se 

determina la necesidad de propiciar su recuperación, conservación o la recuperación y 

conservación de poblaciones de especies asociadas  

 

 Probablemente extintas en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México 

cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta 
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donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la 

existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

 

 Ecosistema. Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

 

 Educación Ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 

ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del 

ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del 

ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la 

formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de 

garantizar la preservación de la vida. 

 

 Especie. Unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, 

compartiendo rasgos fisionómicos y requerimientos de hábitat semejantes. Puede 

referirse a subespecies y razas geográficas.  

 

 Especies en riesgo. Aquella incluida en alguna de las categorías descritas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010: Amenazada (A), En peligro de extinción (P), Probablemente 

extinta en el medio silvestre (E), Sujetas a protección especial (Pr). 

 

 Fauna silvestre. Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores 

que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por 

abandono se tornen salvajes y por ellos sean susceptibles de captura y apropiación. 

 

 Hábitat. Sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, por 

una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo 

determinado.  

 

 IUCN. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN , 2013).  
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 Least Concern (LC; Preocupación menor). Un taxón se considera de Preocupación 

Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen 

las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se 

incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

 

 Near Threatened (NT; Casi amenazado). Un taxón está Casi Amenazado cuando ha 

sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En 

Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 

 

 Vulnerable (VU;Vulnerable). Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios4 A  a E  para Vulnerable 

y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto 

en estado de vida silvestre. 

 

 Endangerous (EN; En peligro). Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios A  a E  para la categoría 

EN y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción 

muy alto en estado de vida silvestre. 

 

 Manejo. Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat. 

 

 Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del ambiente. 

 

 Población. Conjunto de individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo 

hábitat; se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.  

 

 Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro.  

                                                
4 Ver http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf 

http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp.pdf
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 Recuperación. El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros 

genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su 

estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, 

estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y 

evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat. 

 

 Riqueza de especies. Número de especies. 

 

 Taxón (plural taxa). Categoría de clasificación biológica de carácter jerárquico que 

agrupa a los organismos de acuerdo a sus afinidades genealógicas, por ejemplo: familia, 

género o especie. 

 

 Vida Silvestre. Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución 

natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones 

menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los 

ferales. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

 

Es de relevancia señalar lo siguiente: la responsabilidad del éxito del programa se depositará 

en el responsable de dicha actividad, sin embargo todo el personal involucrado en el Proyecto 

deberá notificar de cualquier hallazgo de algún ejemplar de fauna silvestre, así como protegerla 

y conservarla. Es responsabilidad del Promovente (Energía Limpia El Mezquite, S.A.P.I. de 

C.V.) corroborar de manera oportuna el cabal cumplimiento del presente programa. 
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VI. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN 

 

VI.1 Identificación de especies susceptibles de reubicación 

 

Debido a las características fisiológicas y fisionómicas que presentan los vertebrados, así como 

a las condiciones bióticas y abióticas que cada uno de los grupos identificados requiere, a 

continuación se mencionan de forma breve, las características de cada grupo y que los hace 

susceptibles de rescate y reubicación derivado de las actividades de preparación y construcción 

del Proyecto. 

 

VI.1.1 Anfibios y Reptiles 

 

Los anfibios y los reptiles, son grupos de organismos que presentan una movilidad baja, debido 

a sus características morfológicas y a requerimientos específicos como es el agua en el caso de 

los anfibios. De acuerdo con los estudios de campo realizados en el sitio del Proyecto, se 

registró un total de 13 especies de reptiles, sin registro de anfibios, de este total de especies, 7 

están incluidas en el NOM-059-SEMARNAT-2010; cuatro como especies sujetas a protección 

especial (Pr) y tres como amenazadas (A). De acuerdo con la IUCN, 10 especies se encuentran 

dentro de la categoría LC, 2 como NE y 1 como VU. En el caso de los apéndices CITES, 

únicamente se registró una especie (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Reptiles presentes en el sitio del Proyecto e incluidos en alguna categoría de riesgo. 
 

ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

1 

Squamata 

Eublepharidae 
Coleonyx 

brevis 
Gecko del 
desierto 

LC Pr - 

2 Crotaphytidae 
Crotaphytus 

collaris* 

Lagartija de 
collar del 
Altiplano 

LC A - 

3 

Phrynosomatidae 

Cophosaurus 
texanus 

Lagartija sin 
orejas LC A - 

4 
Holbrookia 

approximmans 
Perrilla de 

arena LC - - 

5 
Sceloporus 
cyanogenys 

Lagartija 
espinosa LC - - 
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

azul 

6 Teiidae 
Aspidoscelis 

gularis 
Huico pinto 
del Noreste LC - - 

7 Elapidae Micrurus tener 
Coralillo o 

Coral 
oriental 

LC Pr - 

8 

Phrynosomatidae 

Phrynosoma 

cornutum* 

Lagartija 
cornuda 
texana 

LC - - 

9 
Phrynosoma 

modestum 

Lagartija 
cornuda 
redonda 

LC - - 

10 
Sceloporus 

maculosus 

Lagartija 
rasposa 
roñosa 

VU Pr - 

11 Teiidae 
Aspidoscelis 

inornata 

Huico 
adornado 

LC - - 

12 Viperidae 
Crotalus 

atrox* 

Vibora 
cascabel 

rosa 
LC Pr - 

13 Testudines Testudinidae 
Gopherus 

berlandieri 

Galápago 
tamaulipeco 

LC A II 

*Especies registradas también en el AI del Proyecto. 
NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial (Pr); Amenazada (A); IUCN: Preocupación menor (LC), Vulnerable 
(VU). 

 

Cabe señalar no se reportó la presencia de anfibios, sin embargo cualquier ejemplar que sea 

observado durante las actividades de construcción y preparación del sitio del Proyecto será 

objeto del presente programa. 

 

VI.1.2 Aves  

 

El grupo conformado por las aves, es de los vertebrados el que presenta una mayor movilidad 

en el sitio del Proyecto. Su capacidad de volar les permite desplazarse con una gran facilidad, 

por lo tanto, para este grupo no será posible llevar a cabo el rescate y reubicación de forma 

física. Las actividades estarán enfocadas en ahuyentar a los individuos de las áreas donde se 

realicen trabajos de preparación y construcción.  
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De un total de 49 especies de aves registradas en el sitio del Proyecto, solamente una se 

encontró bajo la categoría de especie sujeta a protección especial (Pr) conforme a la NOM-059-

SEMARNAT-2010; mientras que 2 especies se encontraron incluidas en el apéndice II de la 

CITES. Cabe señalar que 45 especies se ubicaron en la categoría LC de la lista roja de la 

IUCN, mientras que las 4 restantes fueron catalogadas como NE (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2 Aves registradas en el sitio del Proyecto, incluidas en alguna categoría de riesgo. 
 

ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

1 

Accipitriformes 

Accipitridae 
Buteo 

jamaicensis 

Aguililla cola 
roja 

LC - - 

2 Cathartidae Cathartes aura* Zopilote aura LC - - 

3 Pandionida
e 

Pandion 

haliaetus 

Gavilán 
pescador 

LC - - 

4 Apodiformes Trochilidae 
Selasphorus 

rufus 

Zumabador 
rojo 

LC - II 

5 Charadriiforme
s 

Scolopacid
ae 

Numenius 

americanus 

Zarapito pico 
largo 

LC - - 

6 Falconiformes Falconidae 
Caracara 

cheriway* 

Caracara 
quebrantahues

os 
LC - - 

7 Cuculiformes Cuculidae 
Geococcyx 

californianus 

Correcaminos 
norteño 

LC - - 

8 
Columbiformes Columbida

e 

Columbina 

passerina 
Tortola coquita LC - - 

9 
Zenaida 

macroura 
Paloma huilota LC - - 

10 
Piciformes Picidae 

Melanerpes 

aurifrons 

Carpintero 
cheje 

LC - - 

11 
Picoides 

scalaris 

Carpintero 
mexicano 

LC - - 

12 Galliformes Odontophor
idae 

Callipepla 

squamata 

Codorniz 
escamosa 

LC - - 

13 

Passeriformes 

Cardinalida
e 

Cardinalis 

sinuatus* 

Cardenal 
pardo 

LC - - 

14 
Spiza 

americana 

Arrocero 
americano 

LC - - 

15 Corvidae 
Corvus 

cryptoleucus 
Cuervo llanero LC - - 
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

16 

Emberizida
e 

Amphispiza 

bilineata* 

Zacatonero 
garganta 

negra 
LC - - 

17 Melozone fusca Toquí pardo NE - - 

18 
Peucaea 

cassinii 

Zacatonero de 
Cassin 

LC - - 

19 
Pooecetes 

gramineus 

Gorrión cola 
blanca 

LC - - 

20 
Spizella 

passerina 

Gorrión ceja 
blanca 

LC - - 

21 Hirundidae 
Petrochelidon 

phyrronota 

Golondrina 
risquera 

NE - - 

22 
Icteridae 

Icterus galbula 
Bolsero de 
Baltimore 

LC - - 

23 Icterus spurius 
Bolsero 
castaño 

LC - - 

24 Mimidae 
Mimus 

polyglottos 

Cenzontle 
norteño 

LC - - 

25 
Polioptilida

e 

Polioptila 

caerulea 
Perlita gris LC - - 

26 
Polioptila 

melanura 

Perlita del 
desierto 

LC - - 

27 
Parulidae 

Setophaga 

coronata 

Chipe 
coronado 

NE - - 

28 
Setophaga 

petechia 
Chipe amarillo NE - - 

29 Troglodytid
ae 

Campylorhynch

us 

brunneicapillus 

Matraca del 
desierto 

LC - - 

30 

Tyrannidae 

Myiarchus 

crinitus 

Papamoscas 
viajero 

LC - - 

31 
Pyrocephalus 

rubinus 

Mosquero 
cardenal 

LC - - 

32 Sayornis saya 
Papamoscas 

llanero 
LC - - 

33 Accipitriformes Accipitridae 
Parabuteo 

unicinctus* 

Agulilla 
rojinegra 

LC Pr II 

34 Charadriiforme
s 

Scolopacid
ae 

Charadrius 

vociferus* 
Chorlo tildío LC - - 

35 Columbiformes Columbida
e 

Columbina inca* 
Tórtola cola 

larga 
LC - - 
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

36 
Streptopelia 

decaocto* 

Paloma de 
collar 

LC - - 

37 Zenaida asiatica 
Paloma ala 

blanca 
LC - - 

38 

Passeriformes 

Cardinalida
e 

Cardinalis 

cardinalis* 
Cardenal rojo LC - - 

39 Corvidae Corvus corax* Cuervo común LC - - 

40 Emberizida
e 

Haemorhous 

mexicanus* 

Pinzón 
mexicano 

LC - - 

41 

Icteridae 

Quiscalus 

mexicanus 
Zanate Mayor LC - - 

42 
Agelaius 

phoeniceus* 

Tordo 
sargento 

LC - - 

43 
Euphagus 

cyanocephalus 

Tordo Ojo 
Amarillo 

LC - - 

44 
Icterus 

cucullatus 

Bolsero 
encapuchado 

LC - - 

45 Mimidae 
Toxostoma 

curvirostre 
Cuitlacoche LC - - 

46 
Tyrannidae 

Myiarchus 

cinerascens* 

Papamoscas 
cenizo 

LC - - 

47 
Tyrannus 

forficatus* 

Tirano tijereta 
rosado 

LC - - 

48 Troglodytid
ae 

Thryomanes 

bewickii 

Chivirín cola 
oscura 

LC - - 

49 Passeridae 
Passer 

domesticus* 

Gorrión 
Casero 

LC - - 

* Especies registradas también en el AI del Proyecto. 
NOM-059-SEMARNAT-2010: Sujeta a protección especial (Pr);  IUCN: Preocupación menor (LC), No Evaluada (NE). 

 

VI.1.3 Mamíferos 
 

Los mamíferos de forma general presentan una movilidad media, lo anterior debido a que los 

mamíferos de talla pequeña como los roedores realizan desplazamientos cortos al buscar 

alimento generalmente alrededor de sus madrigueras. Por el contrario, aquellos de talla 

mediana como tlacuaches y zorrillos utilizan un territorio mayor para conseguir alimento. Sin 

embargo; estos animales generalmente utilizan madrigueras como refugio, por lo que en caso 

de identificar alguna cerca de las zonas donde se realizará algún tipo de trabajo se 

implementará el presente programa. 
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De acuerdo con la caracterización de fauna en el sitio del Proyecto, se identificaron 20 especies 

de mamíferos, de las cuales ocho se consideran con desplazamiento lento. Cabe señalar que 

ninguna especie se ubicó dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 o los apéndices CITES. En 

lo que se refiere a la lista roja de la IUCN, 19 se encuentran en la categoría LC, mientras que la 

especie restante como NE (Tabla 3). 

 

Tabla 3 Mamíferos incluidos en alguna categoría de riesgo, observados dentro del sitio del Proyecto. 
 

ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

1 

Lagomorpha Leporidae 

Lepus 

californicus* 

Liebre de 
cola negra 

LC - - 

2 
Sylvilagus 

audubonii 

Conejo del 
desierto 

LC - - 

3 
Sylvilagus 

floridanus* 

Conejo 
serrano 

LC - - 

4 

Rodentia 

Sciuridae 
Ictidomys 

parvidens 

Ardilla de 
tierra del 

Río Bravo 
NE - - 

5 Geomyiidae 
Cratogeomys 

castanops 

Tuza de 
cara 

amarilla 
LC - - 

6 

Heteromyidae 

Chaetodipus 

nelsoni* 

Ratón de 
abazones 
de Nelson 

LC - - 

7 
Chaetodipus 

eremicus 

Ratón de 
abazones 

de 
Chihuahua 

LC - - 

8 
Perognathus 

merriami 

Ratón de 
abazones 

de Merriam 
LC - - 

9 
Dipodomys 

merriami* 

Rata 
canguro de 

Merriam 
LC - - 

10 Cricetidae 
Neotoma 

leucodon 

Rata 
magueyera 

LC - - 

11 Carnívora Canidae Canis latrans* Coyote LC - - 
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ID Orden Familia Especie 
Nombre 
común 

IUCN 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

CITES 

12 Procyonidae Procyon lotor Mapache LC - - 

13 Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus 

virginianus 

Venado 
cola blanca 

LC - - 

14 

Chiroptera 

Molossidae 

Tadarida 

brasiliensis 

Murciélago 
mexicano 
de cola 

libre 

LC - - 

15 
Nyctinomops 

macrotis 

Murciélago 
de cola 

libre mayor 
LC - - 

16 
Vespertilionidae 

Antrozous 

pallidus 

Murciélago 
pálido 

LC - - 

17 
Myotis 

californicus 

Miotis 
californiano 

LC - - 

18 

Rodentia 

Sciuridae 
Xerospermophilus 

spilosoma 

Ardillón 
punteado 

LC - - 

19 Heteromydae 
Perognathus 

flavus 

Ratón de 
bolsas 

LC - - 

20 Muridae 
Peromyscus 

leucopus* 

Ratón de 
patas 

blancas 
LC - - 

* Especies registradas también en el AI del Proyecto; IUCN: Preocupación menor (LC), No Evaluada (NE). 

 

 

VII. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE REUBICACIÓN 

 

Los sitios que serán utilizados para llevar a cabo la reubicación de los vertebrados que sean 

observados en las etapas de preparación y construcción del sitio del Proyecto deberán 

presentar condiciones similares a las presentes de la zona que fue extraído, tales como tipo de 

suelo, clima, vegetación, orografía, presencia de agua, entre otras. 

 

Cabe señalar, que la identificación de dichas áreas, se establecerá previo a las actividades de 

preparación. Lo anterior, para realizar la reubicación de los ejemplares en el menor tiempo 

posible, evitando así su estrés. 
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VII.1 TÉCNICA DE RESCATE Y REUBICACIÓN 

 

A continuación, se describe la metodología que será utilizada para el rescate y reubicación de la 

fauna silvestre que sea registrada, durante las actividades de preparación y construcción del 

Proyecto. 

 

VII.1.1 Anfibios y Reptiles 

 

Los anfibios que sean registrados en el sitio del Proyecto, específicamente en cuerpos de agua 

que no sean considerados como zonas de exclusión, como son los charcos temporales que se 

forman por la presencia de precipitaciones, serán extraídos en envases plásticos para su 

traslado. El equipo de seguridad que el personal utilizará para dicha actividad, consiste 

únicamente en el uso de guantes de carnaza. 

 

En el caso de los reptiles, se realizará una búsqueda intensiva en sitios utilizados comúnmente 

por las especies como refugio como debajo piedras, troncos caídos, hojarasca, entre otros. El 

material que se utilizará para la manipulación de los ejemplares, es pinzas y ganchos 

herpetológicos, así como guantes de carnaza. 

 

El manejo y traslado de los ejemplares de fauna objeto del presente Programa se realizará con 

la ayuda de recipientes (bolsas), de materiales que les permitan respirar adecuadamente para 

evitar que mueran por asfixia. El material a utilizar consistirá en guantes de carnaza, pinzas y 

ganchos herpetológicos. 

 

Las actividades de liberación de reptiles se realizarán el mismo día de su captura, en caso de 

no ser posible se llevará a cabo a la brevedad posible. Los ejemplares serán trasladados a los 

sitios de reubicados durante el día, cuando con la temperatura máxima para que los ejemplares 

presenten una alta actividad y puedan buscar refugio. Para los anfibios se realizará por la noche 

cerca de cuerpos de agua. 
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VII.1.2 Aves  

 

Como se mencionó con anterioridad, las aves presentan un alto grado de movilidad, por tal 

motivo, la implementación del Programa estará enfocado en ahuyentar a los ejemplares, previo 

a las actividades de preparación y construcción del Proyecto. Para ellos se utilizarán silbatos y/o 

sonidos que producen el grito de alarma de las especies registradas. Asimismo, es posible 

utilizar ultrasonidos casi imperceptibles por el oído humano, los cuales son incómodos para las 

aves lo que ocasiona que éstas se alejen. 

 

Cabe señalar que de forma natural, este grupo al identificar la presencia humana se aleja, por 

tal motivo, esta conducta contribuirá a disminuir su presencia durante las etapas en las que se 

implementará la preparación y construcción del Proyecto. 

 

VII.1.3 Mamíferos 

 

El rescate y reubicación de los mamíferos se llevará a cabo en consideración de la talla del 

individuo en cuestión, tal como se describe a continuación: 

 

Mamíferos pequeños: formado principalmente por roedores, mismos que serán capturados 

mediante trampas tipo “Sherman”, las cuales permiten apresar y manipular a los ejemplares sin 

ocasionarles daños físicos. Una vez en la trampa, los individuos serán trasportados en éstas 

hasta las áreas destinadas para su reubicación a la brevedad posible.  

 

Cabe señalara que los murciélagos se encuentran dentro de esta categoría, sin embargo, por 

su amplia capacidad de desplazamiento, se prevé que al iniciar las actividades propias del 

Proyecto, los ejemplares se alejen. Asimismo es importante mencionar que dentro del sitio del 

Proyecto no se identificaron zonas de refugio que alberguen grandes cantidades de individuos. 

 

Mamíferos medianos: este grupo lo conforma principalmente especies como coyotes, zorras, 

tejones, zorrillos. En este caso, los ejemplares serán ahuyentados mediante ruido. Se realizarán 

recorridos en las zonas que serán afectadas. 
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La liberación de los ejemplares capturados se realizará de acuerdo con los requerimientos de 

cada especie. Cabe señalar que no se llevará a cabo el marcaje en ninguno de los ejemplares 

capturados para su seguimiento. Lo anterior se debe a que los pequeños mamíferos y algunos 

reptiles presentan ciclos de vida cortos, dificultando así dificultara llevar conocer la ubicación de 

los organismos posterior a su liberación.  

 

VIII. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Debido a que se realizará el seguimiento de los ejemplares liberados, la eficiencia del programa 

será evaluado de acuerdo con lo siguiente: 

 

 Identificación de especies susceptibles de rescate y reubicación, 

 Identificación correcta de sitios de reubicación de fauna silvestre, 

 Porcentaje de ejemplares rescatados, 

 Número de individuos rescatados y reubicados incluidos en alguna categoría de riesgo, 

y 

 Superficie total donde se llevó a cabo las actividades de rescate y reubicación. 

 

Cabe mencionar que llevar a cabo un registro de la tasa de sobrevivencia de los organismos 

reubicados es difícil, ya que estos grupos presentan movilidad, lo que dificulta dicha tarea. 

 

IX. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE FAUNA 

 

Previo a las actividades de preparación del sitio y construcción del Proyecto, se llevarán a cabo 

pláticas de educación ambiental, dirigidas a todo el personal involucrado en dichas labores, con 

el objetivo de que conozcan la importancia de proteger y conservar la fauna silvestre y su 

hábitat. 

 

X. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Las actividades para persuadir a la fauna silvestre de alejarse del sitio del Proyecto se 

implementarán de forma constante, así como la vigilancia de los sitios de reubicación de los 
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ejemplares para evitar el saqueo. Quedará prohibida la extracción de los ejemplares de fauna 

silvestre, partes o derivados de éstos dentro y fuera del sitio del Proyecto. 

 

Asimismo, se colocarán señalamientos en los diferentes frentes de trabajo donde se prohíba la 

extracción de fauna silvestre, se fomente su cuidado y conservación. Así como indicaciones de 

los límites de velocidad que deberán respetar los vehículos que transiten en el sitio del 

Proyecto, actividades que serán reforzadas con la implementación del Programa de 

Capacitación (Anexo VI-1). 

 

XI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

Previo a las etapas de preparación del sitio del Proyecto, se impartirán pláticas de 

concientización a todo el personal que estará involucrado con la finalidad de crear conciencia 

de la importancia de la fauna, su cuidado y protección a través de la implementación del 

Programa de Capacitación de Personal. 

 

Durante la preparación del sitio (desmonte y despalme) se llevarán a cabo las acciones de 

rescate y reubicación. Finalmente en la etapa de construcción y operación se realizará la 

evaluación del programa (Tabla 4). 

 

Tabla 4 Cronograma de actividades de rescate y reubicación de fauna. 
  

Etapas del Proyecto Actividades 

Previo a las actividades 
de preparación del sitio 
(desmonte y despalme) 

Pláticas de educación ambiental 
Identificación sitios potenciales para la 

reubicación de fauna silvestre 
Identificación de especies susceptibles de 

rescate y reubicación 

Actividades durante la 
preparación 

Rescate y reubicación de fauna silvestre 
Protección al ambiente 
Protección al ambiente 

Construcción y 
Operación Evaluación del programa 

 


