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RESUMEN EJECUTIVO
El predio se localiza en el municipio de China, en el Estado de Nuevo León. Para llegar al
predio donde se ubicará el Proyecto se toma la carretera Federal México 101 MatamorosSan Fernando; pasando la comunidad de San Fernando se gira hacia el suroeste para
tomar la carretera hacia Tam18 hasta llegar a la comunidad Méndez (46 Km
aproximadamente). Después de la comunidad Méndez, se continúa por la carretera China
N.L.-Méndez y a 2.65 Km después de la comunidad Las Hormigas se gira al oeste hacia la
comunidad la Palma.
El proyecto se realiza a fin de generar energía por medios eólicos. Dada la necesidad
urgente que tiene la humanidad para encontrar fuentes alternativas de energía a partir de
recursos renovables, la utilización de fuentes de energía renovables ha experimentado un
importante desarrollo en los últimos años en diversos países del mundo; en lugar de carbón,
evita la emisión de dióxido de carbono -CO2- a la atmósfera. En resumen, la energía eólica
presenta ventajas frente a otras fuentes energéticas convencionales.
El Objetivo principal de este proyecto es la generación de energía eléctrica mediante
tecnologías limpias, en este caso eólica, coadyuvando, de esta forma, a la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar así a los grandes objetivos en
política ambiental que está desarrollando el gobierno mexicano. Específicamente se
contempla generar aproximadamente hasta 398 GWh/año, mismos que serán inyectados
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de México. Este objetivo implica también el asegurar
el mantenimiento de la calidad ambiental del área del proyecto, así como en su área de
influencia.
Para el desarrollo del proyecto, se seleccionó un espacio geográfico para el desarrollo del
parque eólico en un conjunto de predios con un área total, de acuerdo con escrituras, de
10-229-79-39 has (102’297,938.86 m2). En conjunto con los propietarios, de esta extensión
total, la zona para desarrollo del proyecto se acotó a una superficie de 7-125-47-25 has, de
las cuales, en el caso del Parque Eólico Dolores, se utilizará un total de 254.32 has
determinadas como “la superficie de proyecto”. Todas estas tierras se caracterizan por la
presencia de vegetación natural compuesta primordialmente por matorral espinoso
tamaulipeco (MET), matorral xerófilo y pastizales, con un grado de conservación medio. El
proyecto se desarrollará en una zona que actualmente está sin uso y que anteriormente
había sido utilizada para pastoreo y pastizal inducido, con alteraciones debido a la
presencia del hombre y a la fragmentación de sus ecosistemas por las carreteras y
actividades humanas y sin poblaciones florísticas y/o faunísticas caracterizadas por su
importancia ecológica. De los 254.32 has del proyecto, el área sujeta la CUSTF es de
167.53 has.
La inversión total estimada será de $258 millones USD de recursos propios, o sea $4,716.24
millones de pesosa, los cuales se destinarán para las actividades de: preparación del sitio,
gestión de permisos y terrenos, compra de equipos, construcción, operación,
mantenimiento y abandono de sitio, así como implementación de medidas de prevención y
mitigación, las cuales constituirán los gastos ambientales del proyecto.
a

Tipo de cambio a $18.28 pesos por 1 USD al 21 de agosto de 2017
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El diseño del Proyecto consiste en la instalación de 85 aerogeneradores, con una capacidad
máxima de generación de energía cada uno de 3.15 MW, lo cual implicará que el parque
tendrá una capacidad nominal total de 267.75 MW. El proyecto también contempla ampliar
la red de caminos existente y construir una red de vialidades internas, integrando zonas de
plataforma para maniobras y giro de las aspas alrededor de los aerogeneradores, la
cimentación de las torres y sitios de acopio de material producto de despalme. En los
planos de planta general enviados se indican las áreas para cada aerogenerador, además
de contar con 3 torres anemométricas permanentes, 2 subestaciones oficinas y almacenes
de residuos y materiales.
El polígono en el cual se desarrollará el proyecto cuenta con caminos existentes y lechos
de pequeños arroyos intermitentes y vegetación variable. Es conveniente destacar que el
proyecto contempla que se mantenga el uso del suelo del predio en al menos el 97.5% del
total de su superficie, por lo que no afectará en gran medida la vegetación natural existente
ni los arroyos del terreno. Se estima que la vida útil que será de 25 años, más 2.5 años que
incluyen las etapas de Preparación del sitio y de Construcción.
Se observa que la distancia al parque eólico más cercano es de casi 40 km, que es el caso
de los parques Ventika y el Cortijo, los cuales cuentan con 84 y 56 aerogeneradores
respectivamente.
En relación con las cuencas que inciden en el proyecto, se observa que el predio de
desarrollo se ubica dentro de las cuencas del Río Bravo y Río San Fernando.
En la etapa de preparación del sitio y construcción, se realizarán los trabajos iniciales para
ubicar el parque eléctrico a través de las actividades de: delimitación del proyecto,
levantamiento de campamento central provisional, desmonte y despalme, trazo nivelación
y limpieza, caminos o vialidades internas, sitios de acopio, surtimiento de combustible,
excavaciones y rellenos, cimentación, armado de torres, colocación de 85
aerogeneradores, red de cableado interior, subestación, oficinas, almacenes, talleres y
caseta de control y pruebas de operación.
En cuanto a la estimación de volúmenes forestales por especie, podemos señalar que la
especie más importante fue el palo verde (Parkinsonia texana) con 2.59 m3Ha1, seguido por
el chaparro prieto (Acacia amentacea) con 1.51 m3Ha-1; y en tercer lugar al mezquite
(Prosopis glandulosa), la cual se estimó un volumen de 0.6827 m3Ha-1 y representó el
12.85%.
El inventario de afectación forestal estimado representa un volumen forestal de 93.54 m3
en el predio, compuesto en mayor proporción de especies leñosas que no tienen valor
comercial en la región. concentrando las actividades de restauración por medio de
reforestación y su mantenimiento
Uno de los efectos del funcionamiento de las turbinas eólicas se refiere a la generación de
ruido. El ruido de la producción de los aerogeneradores se puede subdividir en ruido
mecánico y aerodinámico. Los componentes que emiten el más alto nivel de sonido son el
generador, el mecanismo de orientación que gira la góndola de la turbina, para ponerla cara
al viento, el multiplicador y las palas del rotor. Se percibe que se tienen menos de 45 db si
el observador se encuentra ubicado a 350 metros de distancia del aerogenerador.
La etapa de abandono del sitio será determinada por las siguientes actividades:
Parque Eólico Dolores
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•
•
•
•
•
•

Desmontaje de aerogeneradores y postes de transmisión, con el consecuente
cableado general de la línea.
Retiro de la chatarra y envío a una planta de reciclaje.
Restablecimiento de las características originales del suelo donde estaba ubicado
cada aerogenerador y poste de la línea
Retiro del escombro y materiales producto de las demoliciones de instalaciones y
disposición de los mismos en sitios autorizados.
Retiro de las líneas de cableado subterráneo.
Nivelación de suelos.

En todas las etapas del Proyecto, se generarán residuos sólidos urbanos por la actividad
humana, los cuales serán dispuestos en contendedores estratégicamente distribuidos e
identificados por tipo de residuo dentro de las instalaciones del sitio. Los residuos serán
recolectados y serán enviados para su disposición final cumpliendo con las disposiciones
municipales en materia de residuos sólidos urbanos.
Los residuos generados durante la construcción de cemento o concreto, serán
responsabilidad del contratista que realice estos trabajos, recolectando los residuos con
medios manuales y mecánicos y colocándolos en el almacén de residuos de manejo
especial, evitando totalmente su disposición inadecuada en sitios con vegetación o en
cauces intermitentes; podrán ser entregarlos para su reciclaje o disposición final a una
empresa autorizada por las autoridades ambientales.
En cuanto a los residuos peligrosos, es posible que estos se generen a partir del
mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria in situ, por tal motivo se prevé que esto
se realice con los cuidados y técnicas especializadas para no generar impactos al suelo
natural por contaminación de aceites y/o grasas.
Para evitar el vertimiento de agua residual a cuerpos de agua o al suelo, se contratará con
1 sanitario portátil por cada 20 trabajadores que laboren en las instalaciones del proyecto
durante las etapas de trabajos iniciales y construcción. Dichos sanitarios se alquilarán con
alguna empresa autorizada, misma que se hará cargo total del mantenimiento y limpieza
de estos sanitarios.
En la fase de operación, las emisiones a la atmósfera sólo son gases de combustión de los
vehículos con motor de combustión interna, ya que la operación de las celdas fotovoltaicas
y subestación no generan gases. Como se indicó, las emisiones de los vehículos deberán
cumplir con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.
En términos generales, se espera que las acciones que puedan causar impactos negativos
serán:
•
•

Durante la etapa de trabajos preliminares: el levantamiento del campamento
provisional, el trazo, nivelación y limpieza del terreno, desmonte, despalme
y la creación de los sitios de acopio
Durante la construcción: las excavaciones y rellenos, la construcción de
cimentaciones, el armado de torres de aerogeneradores y de la línea,
instalación de aerogeneradores, el cableado interior, las instalaciones de
subestación y de apoyo, la apertura de caminos de mantenimiento
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•
•

Para la operación el funcionamiento y mantenimiento del parque eléctrico,
principalmente por los efectos que pueden tener los aerogeneradores con
las aves y la generación de residuos.
Las obras de desmontaje del parque eléctrico una vez que se concluya la
vida útil del proyecto.

De la relación de actividades generadoras de posibles impactos, uno de los puntos más
controversiales se refiere a la posible afectación de las aves por el funcionamiento de los
aerogeneradores, debido a pérdidas en el hábitat, perturbaciones en las áreas de
alimentación y crianza y por lesiones o muertes causadas por las palas del rotor en
movimiento. Sin embargo, comparando con otras causas de mortalidad entre las aves, la
energía eólica tiene un efecto relativamente menor. Una estimación relazada en Estados
Unidos nos dice que las turbinas comerciales causan la muerte directa de aves en un
porcentaje entre el 0.01 y 0.02 % de todas las incidencias anuales causadas por colisiones
con estructuras y actividades humanas.
Otro aspecto de discusión se refiere a la modificación del paisaje. En este sentido, conviene
establecer que el paisaje es un factor ambiental de primer orden, es el aspecto ambiental
sobre el que más incide este tipo de energía y con más difícil corrección.
El proyecto cumple con los ordenamientos jurídicos y de planeación aplicables de la
siguiente manera:
DISPOSICIÓN NORMATIVA
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente y su Reglamento en
Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental

ARTICULOS
LGEEPA: Artículos: 28, 30,
35, 79, 110, 113, 120, 136,
151,155.
REIA: Artículos 5, 9, 10,
11,13, 17, 19 y 44.

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

LGPGIR Artículos: 8, 28,
30,31, 33 41, 42, 43, 54, 56,
y 67.
Reglamento de la LGPGIR:
Artículos 5, 16, 17, 20, 21,
24, 26, 35, 42,43,46,47, 71,
72, 73, 75, 82, 84, 87, y 129.

CUMPLIMIENTO
El proyecto cumple con la LEGEPA,
ya que se considera que éste se
caracteriza por emitir una cantidad
mínima de contaminantes e implica la
generación de energía eléctrica por
métodos
limpios.
Además,
la
presentación de la presente DTU R
en la forma legal establecida, en la
modalidad PARTICULAR, cumple
con las disposiciones de la Ley en
materia de impacto ambiental.
Para cumplimiento de esta Ley y su
Reglamento, el proyecto contará con
un manejo adecuado de generación
de residuos de manejo especial y
residuos peligrosos. Por la cantidad
de residuos peligrosos que generará
el proyecto, lo ubican como gran
generador de residuos.
Para el cumplimiento de la Ley y su
Reglamento,
se
plantean
las
siguientes acciones principales:
•
Se planea, antes del inicio de
operaciones del parque eléctrico,
registrarlo como generador de
residuos peligrosos ante la
SEMARNAT.
•
Contratar a un transportista
registrado ante la SEMARNAT
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DISPOSICIÓN NORMATIVA

Ley General De Desarrollo
Forestal Sustentable y su
Reglamento

Ley General De Cambio
Climático
Ley General De Vida Silvestre

Programa de Ordenamiento
Ecológico General del Territorio
(POEGT)

ARTICULOS

Artículo 117 de la Ley
General de Desarrollo
Forestal Sustentable y 120 y
121 de su Reglamento.

Artículo 2º.

Artículos 4, 15, 62, 69.

Lineamientos de la región
9.23, en la UAB 109
"Llanuras de Coahuila y
Nuevo León Sur (y
Tamaulipas)", actividad
rectora, ganadería e
industria, política ambiental
de aprovechamiento
sustentable, nivel de atención
prioritaria baja.

CUMPLIMIENTO
para su transporte, reciclaje y
disposición final.
•
Construir
un
almacén
de
residuos peligroso, de acuerdo
con las especificaciones del
reglamento de la LGPGIR, en la
zona de almacenes y oficinas.
•
Formular un plan de manejo
integral
de
los
residuos
peligrosos, que contemple desde
como minimizar su generación,
manejo, transporte, reciclaje y
disposición final.
•
Diseñar e instrumentar una
bitácora del manejo de los
residuos peligrosos.
•
Almacenar
los
residuos
peligrosos, de acuerdo con la
normatividad, en recipientes de
200 litros cerrados y marcados,
de acuerdo con su compatibilidad
y por un tiempo no mayor a seis
meses.
•
Formular los informes periódicos
que la Ley establece para la
SEMARNAT.
Estas acciones permitirán el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en la
LGPGIR y su Reglamento.
El proyecto se desarrolla en terrenos
forestales
y
requiere
una
manifestación de impacto ambiental y
un estudio técnico justificativo, que se
presenta en a las autoridades en
forma de tramite unificado de DTU R.
El desarrollo de un proyecto de tipo
eólico apoya al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley.
El proyecto se considera compatible
con el uso actual del suelo (UMA)
(Arts. 4 y 62 de la LGVS) y se
efectuarán las gestiones necesarias
para actualizar las condiciones de
operación que deberán involucrar el
nuevo uso.
El proyecto, por sus características,
es compatible con las políticas de
preservación y de aprovechamiento
sustentable.
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DISPOSICIÓN NORMATIVA
Ordenamiento Ecológico de la
Cuenca de Burgos

Áreas naturales protegidas y
áreas de importancia para la
conservación
Normas Oficiales Mexicanas.
NOM-041-SEMARNAT-2015
NOM-045-SEMARNAT-2006
NOM-052-SEMARNAT-2005
NOM-053-SEMARNAT-1993
NOM-054-SEMARNAT-1993
NOM-059-SEMARNAT-2001
NOM-080-SEMARNAT-1994
NOM-138-SEMARNAT/SSA12012
NOM-161-SEMARNAT-2011

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

ARTICULOS
UGAS
APS 159, PRO 387, PRO
405, PRO 408, APS 21, APS
22, APS 60, APS 177, RES
506, RES 540, RES 575.

CUMPLIMIENTO
El proyecto encuentra una clara
vinculación con estos lineamientos
del Programa de Ordenamiento
Ecológico, realizando acciones de
protección
y conservación
de
recursos naturales, así como evita, en
lo posible, emitir contaminantes.
El proyecto se encuentra fuera de toda Área Natural Protegida, y no se
encuentra en alguna RTP, AICA y RHP.
Contenido completo.

Objetivos 4.4 y 4.6.

Estrategia Nacional de Cambio
Climático 2013-2018

P2.9, P2.10, P2.11, P2.12,
P2.18.

Programa Especial de Cambio
Climático 2014-2018

Objetivo 3
Estrategia 3.2

Programa Sectorial de Energía
2013-2018

Objetivo 5.
Estrategia 5.1.

Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
2013-2018

Objetivo 1.
Estrategia 1.2.

Para cumplir con estas normas se
realizarán las siguientes acciones
principales:
•
Se verificará que la maquinaria y
equipo
utilizados
en
la
construcción cumplan con los
límites máximos permisibles de
emisiones a la atmósfera.
•
No se afectará a la fauna y flora
de la región.
•
Se contará con un plan de
manejo de residuos.
•
Se contará con almacenes para
residuos de manejo especial y
residuos peligrosos.
La realización del proyecto contribuye
al PND, porque permite que el país
tenga fuentes alternativas de energía
eléctrica, con lo cual, el proyecto
permitirá el impulso y orientación
hacia
un
crecimiento
verde
incluyente.
El proyecto permitirá la generación de
alternativas en la generación de
energía eléctrica distintas al uso de
combustibles
fósiles,
lo
que
redundará en menores tarifas y mejor
calidad de vida.
El proyecto apoya este programa al
desarrollar fuentes de energía que
permiten reducir las emisiones de
gases
de
efecto
invernadero
mediante el aprovechamiento de la
energía del viento.
La generación de energía eléctrica
por medio del viento representa una
alternativa viable para coadyuvar a
alcanzar la meta propuesta por este
Programa Sectorial de Energía y
resulta, por tanto, fundamental para
reducir la emisión de gases de efecto
invernadero que tiene nuestro país.
Gestión ambiental integral para
promover el desarrollo de proyectos
de inversión que cumplan con
criterios de sustentabilidad, indicando
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DISPOSICIÓN NORMATIVA

Plan Estatal de Desarrollo 20162021 del Gobierno del Estado
de Nuevo León

Programa Sectorial de
Desarrollo Sustentable y
Funcionalidad Urbana del
Estado de Nuevo León

Atlas de Riesgo de Nuevo León
Ley Ambiental del Estado de
Nuevo León

Reglamento de la Ley
Ambiental del Estado de
Nuevo León

ARTICULOS

CUMPLIMIENTO
la línea de acción, el normar, regular
y fomentar energías renovables y
tecnologías limpias para consolidar al
país como una economía de bajo
carbono.
Capítulo Desarrollo
El parque eléctrico está conformado
sustentable
por
energías
alternativas.
Su
Objetivo 14
desarrollo
se
encuentra
Estrategia 14.2
perfectamente alineado con esta
disposición de planeación.
Objetivo Estratégico 9.
El proyecto, al igual que este
Estrategia 9.3.
programa, busca la promoción de
energías renovables, ya que en este
rubro existe un área de oportunidad y
se tiene el objetivo de incrementar el
uso y número de instalaciones de
energías renovables, vinculándose
directamente con ese desafío de
política ambiental. En este marco, el
proyecto encuentra una vinculación
directa.
El proyecto no se localiza en zonas de riesgo hidrometeorológico o
geológico, por lo que no se tendrán afectaciones por este aspecto.
Artículos
El proyecto contempla una serie de
16,115,122,131,143,
medidas precautorias, de corrección y
148,159,172,175, 187,188 y
de mitigación, que serán aplicadas
258.
para el combate a la contaminación y
la protección de los recursos
Artículos 146, 157 y 186.
naturales, lo cual podrá ser vigilado
en su cumplimiento como parte del
programa de monitoreo ambiental
que se detalla en el capítulo VII del
presente DTU.

Los criterios asumidos para seleccionar este espacio geográfico como Sistema Ambiental
Regional (SAR) fueron:
•

Se trata de un macroecosistema biológico y antropógeno, pero que constituye
una expresión territorial objetiva, inventariable y cartografiable la cual puede
ajustarse al concepto de Sistema Ambiental Regional en el cual se insertará el
proyecto.

•

Es un macroecosistema conformado por las diferentes UGAS ambientales que
integran el área de desarrollo del proyecto en su parte de generación de energía.

•

El hecho de que el SAR esté conformado por UGAS, definidas como unidades
mínimas del territorio con características homogéneas, a las cuales se les
asignan determinados criterios y políticas, le establece una base homogénea de
análisis.

En este marco, el SAR se encuentra delimitado en una extensión de 149,574.26 hectáreas
de las cuales el predio de proyecto ocupa 254.32, es decir el 0.16% del total del SAR. Por
su parte, el segundo espacio a analizar es el área del predio donde se ubica el proyecto, la
cual es un polígono de 254.32 has, definido por los límites establecidos en las escrituras de
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propiedad y cuyas coordenadas y planos de ubicación se señalaron en el capítulo II de la
presente DTU R. El área de influencia es el tercer elemento de espacio geográfico del
proyecto y se encuentra conformada por la zona de aerogeneradores, caminos de acceso
y zonas de amortiguamiento de los efectos de los aerogeneradores. En este sentido, el
principal efluente del proyecto es el ruido generado por el funcionamiento de las turbinas y
se presenta fundamentalmente en la zona de generación de energía, el cual, de acuerdo
con lo que se demostró en el Capítulo II del presente DTU R, se dispersa a la distancia de
100 metros. No existen otros efluentes del proyecto, por lo que su área de influencia es un
espacio de 1,264.79 hectáreas.
La Secretaria de Desarrollo Social de Nuevo León1 describe que el municipio de China,
donde se ubica una parte del SAR, tiene clima BS1(h')w en el 66.03% de su territorio y
BS1(h')(x') en el 29.49% de la superficie municipal. Por otra parte, el municipio de Reynosa
Tamaulipas tiene BS1(h')(x') en el 76.25% del territorio municipal, BSo(h')(x') en el 13.72%
y BS1(h')w en el restante 10.03% de la superficie municipal, según la clasificación de
Köppen, modificada por García2.
La precipitación media anual es de alrededor de 500 mm, Las lluvias se distribuyen
principalmente de los meses de mayo a septiembre. La precipitación del año más seco es
de 147.4 milímetros y la precipitación en el año más lluvioso es de 1,311.3 milímetros
(CONAGUA, 2015). En cuanto a la entidad federativas en la cual se ubica el proyecto, se
observa que la precipitación media de Nuevo León ha sido de 607 mm anuales entre 2000
y 2015, misma que se encuentra por debajo de la media nacional.
De acuerdo con diversos estudios de viento, se destaca que el SAR cuenta con alto
potencial para el aprovechamiento de energía, así de acuerdo con Schwartz y Elliott
(1995)3, esta zona es excelente para utilizar el viento, , ya que la densidad y velocidad a 30
metros se encuentran en los rangos máximos. Esta zona es propicia para la instalación de
este tipo de proyectos como lo muestra el mapa de recurso eólico, con densidades de viento
entre 250 y 500 W/m2. Para la zona de ubicación de los aerogeneradores en el municipio
de China y de acuerdo al Atlas de Potencial Eólico de Nuevo León, se esperan vientos con
velocidades de 6.3 m/s a una altura de 80 metros, siendo el mes más ventoso septiembre
y el de menos viento mayo. Los vientos predominantes son de sureste al noroeste.
El SAR del proyecto se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental
y se localiza dentro de la subprovincia Llanuras de Coahuila y Nuevo León, colindando en
una pequeña parte con la llanura costera tamaulipeca, tal como se muestra a continuación:
El municipio de China, Nuevo León, se encuentra en las provincias Sierra Madre Oriental,
que conforma el 82% de territorio, Llanura Costera del Golfo Norte, que ocupa el 16 % y
Grandes Llanuras de Norteamérica, que solo abarca el 2%. Las subprovincias: Sierras y
Llanuras Coahuilenses conforman el 82% del territorio, Llanuras y Lomeríos solo el 16% y
Llanuras de Coahuila y Nuevo León ocupan el 2%.
En relación con los tipos de suelo, el SAR se caracteriza en su parte norte por suelos tipo
castañozem cálcico, que son suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas
semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En la parte central y sur presenta
diversos tipos de Xerosoles, que se localizan en las zonas áridas y semiáridas del centro y
norte de México, con vegetación de matorral y pastizal y son el tercer tipo de suelo más
importante por su extensión en el país (9.5%).
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En cuanto a la hidrología superficial y subterránea presente en China, Nuevo León, que
contiene a la zona de producción de energía del proyecto, se puede indicar que este
municipio se encuentra ubicado en dos regiones hidrológicas del Río Bravo: San Fernando
Soto La Marina (67.95% del territorio) y Bravo Conchos (30.00%); sus cuencas son R. San
Fernando (66.95%), R. Bravo-San Juan (26.00%), R. Bravo Matamoros Reynosa (4.00%)
y Laguna Madre (1.00%)
Dentro del predio dónde se desarrollará el proyecto, se encuentran una serie de cauces y
cuerpos de agua intermitentes, que no serán modificados por la ejecución de las distintas
actividades pretendidas por la instalación de los aerogeneradores, los cuales en su mayoría
presentan un flujo hacia el suroeste. Estos cuerpos de agua son aprovechados por el
ganado para proveerse de agua para consumo.
El SAR se encuentra inmerso en el Matorral espinoso Tamaulipeco, este tipo de vegetación
cubre una superficie de 200,000 km aproximadamente del noreste de México (Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas) y sur de Texas (González et al., 2010). Para las especies
asociadas al Matorral Espinoso Tamaulipeco se tiene la presencia potencial en esta zona
de 35 especies, las cuales se clasifican taxonómicamente en 13 órdenes, 17 familias y 31
géneros. Para el área de estudio (SAR) se reportan un total de 41 especies de plantas
vasculares, las cuales se integran dentro de 39 géneros y 21 familias.
De acuerdo con la Serie V de la carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. Escala
1:250,000 el área total del predio y el área del proyecto de estudio se caracterizan por la
presencia de seis categorías de uso de suelo y vegetación, las cuales se describen como
cuerpos de agua, matorral espinoso tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva de
matorral espinoso tamaulipeco, mezquital xerófilo, pastizal cultivado y pastizal inducido.
Se observó un proceso de recuperación de la cubierta vegetal, resultando en la
matorralización de áreas consideradas como pastizales inducidos y cultivados. El matorral
espinoso tamaulipeco, está caracterizado en su mayoría con elementos de carácter
arbustivo con tallas promedio de 2.7 metros de altura, sin embargo, es factible observar
algunos elementos dispersos de porte arbóreo, que presentan alturas hasta más de 3.5
metros hasta 6 metros. El estrato arbóreo está representado por seis especies, dentro de
las cuales la más importante es el mezquite (Prosopis glandulosa), taxa que exhibe un valor
de importancia porcentual de 34%, seguido por el ébano (Ebanopsis ébano) con un valor
de 24.87% y en tercer lugar al palo verde (Parkinsonia texana) con un valor de 19.33%. La
distribución de esta condición se describe para el centro del área de estudio, aunque es
evidente un importante proceso de fragmentación derivado de la generación de vías de
acceso (caminos y brechas), dentro del área de estudio.
La Vegetación Secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco, está caracterizado
en su mayoría con elementos de carácter arbustivo con tallas promedio de 2.5 metros de
altura, sin embargo, es factible observar algunos elementos de porte arbóreo, que
presentan alturas hasta más de 3.5 metros, siendo las especies más importantes el palo
verte (Parkinsonia texana) y el mezquite (Prosopis glandulosa), ambos con IVI de 43.15 y
40.01 respectivamente. Particularmente este estrato fue poco diverso.
Para el área de estudio se reportan un total de 73 especies de plantas vasculares, las cuales
se integran dentro de 62 géneros y 25 familias. Esta diversidad representa aproximadamente
un 2% respecto al total estimado para el estado de Nuevo León.
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En lo referente a las labores de identificación de aves, la riqueza de especies identificadas
en el sitio del proyecto es media en virtud del inventario general conocido para la región
para el matorral espinoso tamaulipeco, logrando identificar 30 especies y un total de 191
individuos. Las aves identificadas fueron documentadas mediante identificación directa y
este grupo fue el que presentó mayor número de especies e individuos. La especie de aves
observada con mayor frecuencia fue Quiscalus mexicanus (Zanate) seguido por Zenaida
macroura (paloma huilota).
La riqueza de especies de reptiles es baja en virtud del inventario general conocido para la
región, logrando identificar 5 especies y un total de 10 individuos. La especie de reptiles
observada con mayor frecuencia fue Gopherus berlandieri (Galápago de Tamaulipas), la
cual está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Amenazada,
seguido por Aspidoscelis scalaris gularis (Huico texano). También fueron observados
Crotalus atrox incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Protección
especial, así como Sceloporus serrifer no incluida en dicha NOM.
En cuanto a mamíferos, la riqueza de especies es baja en virtud del inventario general
conocido para la región y mediante las diversas técnicas consideradas desde trampeo hasta
con el uso de huellas y excretas se lograron identificar 8 especies y un total de 38 individuos.
La especie de mamíferos observada con mayor frecuencia fue Odocoileus virginianus
(Venado cola blanca) seguido por Perognathus aff flavus (ratón).
Dentro del predio bajo estudio no se detectó el aprovechamiento con fines comerciales de
aves canoras y de ornato, aunque son muchas las especies presentes en la región que
tienen potencial para los referidos usos, sobre todo de la familia MIMIDAE y FRINGILIDAE
que cuenta con especies bien representadas en la subcuenca y en la región en general.
Importante destacar que en la zona ocurren especies de interés cinegético como el coyote
(Canis latrans), el oso negro (Ursus americanus), venado cola blanca (Odocoileus
virginianus) y jabalí (Pecari tajacu) además de varias especies de palomas destacando la
paloma de alas blancas (Zenaida asiatica), sin embargo, no se tiene evidencia de su
aprovechamiento en el predio.
El proyecto pretende desarrollarse en una zona influenciada fuertemente por los contrastes
sociales, económicos y políticos de la región fronteriza México-Estados Unidos y dentro de
esta zona, específicamente, se realizará en la llamada Región Cuenca de Burgos (RCB).
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de China cuenta
en un total con 10,864 habitantes, de un total de 4,653 millones de habitantes que
conforman el estado de Nuevo León, lo cual equivale a un 0.23% de la población general
del estado, de estos 10,864 habitantes, 5,585 son hombres (51.40%) y 5,279 son mujeres
(48.6%) de acuerdo con un censo realizado en el 2010. En cuanto a las edades de los
habitantes de este municipio, la edad media de hombres y mujeres en el municipio es de
30 años, a diferencia de un censo realizado en el 2005 en el cual la edad media de los
habitantes de este municipio era de 29 años.
Respecto a las condiciones de vida y servicios existentes, el municipio cuenta con 3,187
casas particulares de las cuales 10,404 personas residen en hogares familiares y 423
personas en hogares no familiares, con una ocupación promedio de 3.4 personas por casa
particular, de estas 3,187 casas particulares, 3,130 son viviendas habitadas con piso
diferente a tierra, lo cual equivale a que solamente el 1.8% de las viviendas no cuentan con
piso diferente a tierra, 3,121 de estas casas disponen de energía eléctrica, lo cual equivale
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 15

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

a un 97.9% del total de las viviendas ubicadas en este municipio, 2,728 de estas viviendas
disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, lo cual equivale a un 85.6%
del total de las viviendas ubicadas en el municipio, 2,568 de estas viviendas disponen de
drenaje, lo cual equivale a un 80.6% del total de las viviendas ubicadas en el municipio,
3092 de estas viviendas disponen de excusado o sanitario, lo cual equivale a un 97% del
total de las viviendas ubicadas en el municipio.
En lo relativo al paisaje, se puede considerar que la visibilidad en el sitio es Regular,
considerando que en el SAR las pendientes topográficas en los alrededores son
pronunciadas en algunas partes, además de que la altura predominante de la vegetación
es baja; la calidad visual es de buena a regular, ya que se tiene un paisaje natural en
condiciones de media a buena; el grado de conservación del área de proyecto puede
definirse como bueno, ya que no se tienen áreas de urbanización y se puede observar que
actualmente el predio cuenta con vegetación en casi la totalidad de su superficie.
De manera particular se prevé que con las actividades de desmonte y despalme
consideradas no se comprometerán los servicios ambientales de la región (captación de
CO2 y generación de O2) tomando en cuenta, por una parte que la superficie a desmontar
considerada en el presente proyecto que corresponde a un total de 167.53 Ha., que
presenta una vegetación dada por elementos arbustivos de matorral espinoso tamaulipeco
y áreas sin vegetación arbustiva y/o arbórea, presentando elementos ruderales de carácter
secundario.
Si consideramos de manera hipotética que el sitio, por sus características físicas y bióticas
se ubicaría dentro del Área de pago 2 siendo el monto de $700.00 pesos por ha/año y que
la superficie sujeta al CUSTF es de 167.53 Ha, se tendría para este servicio ambiental un
monto de $117,481.00 pesos moneda nacional (M.N.) al año. Para obtener en la misma
cantidad y calidad este servicio ambiental sería necesario un periodo de 20 años, el valor
económico total sería de $2´349,620.00 pesos M.N.
Se puede estimar que la vegetación del área que será intervenida por la construcción del
Proyecto en estudio presenta un potencial de captura de carbono de 3.3588 toneladas de
carbono. Es necesario señalar que esta cifra no se perderá, pues un alto porcentaje se
queda contenido en el suelo y en la materia vegetal que será removida.
Para el caso específico del matorral espinoso tamaulipeco en análisis de este proyecto,
que presenta una cobertura mayor al 50% en los estratos presentes en el área solicitada
para CUSTF, se consideró el valor más alto de 4 ton/ha/año, esto quiere decir que este
servicio ambiental será alterado debido a que se dejará de producir entre 671.32 toneladas
de oxígeno por las 167.53 hectáreas propuestas para cambio de uso de suelo en la obra
en estudio.
Desde el punto de vista ambiental, se prevé que el proyecto no pondrá en riesgo los
servicios ambientales que proporciona el ecosistema identificado lo anterior en virtud de
que se consideraron los siguientes criterios:
•

Es importante señalar que el sitio propuesto presenta cierto grado de
alteración ambiental.

•

Desde el punto de vista de la vegetación, se cuenta con un programa de
rescate y reubicación de especies.
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Se concluye, en base a los resultados de la evaluación del presente proyecto, que no se
comprometerá la biodiversidad, ni provocará la erosión de los suelos, así como tampoco
ocasionará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación.
Considerando que existen medidas de prevención, mitigación y/o compensación para
minimizar o anular los impactos ambientales que se presentarán por el cambio de uso de
suelo de terrenos forestales, ya que los usos alternativos del suelo que se proponen no
solamente serán más productivos a largo plazo, sino también ocasionará beneficios tanto
sociales como ambientales en el ecosistema involucrado; por lo tanto, no se rebasará la
capacidad de carga del mismo, así como también no se prevé que se ocasione
desequilibrios ecológicos por el desarrollo del proyecto.
Los elementos ambientales relevantes del SAR son los siguientes:
•
•

•

•

•

•

Se trata de una zona con calidad y cantidad de viento que permite la operación de
un proyecto de generación de energía eléctrica por medio eólico.
Se determinó que el Sistema Ambiental Regional se encuentra ocupado por cubierta
vegetal característica del Matorral Espinoso Tamaulipeco, Pastizales y vegetación
secundaria del MET. La vegetación presente en el predio se encuentra en buen
estado de conservación, ya que no presenta disturbios significativos, ni
antropogénicos ni disturbios de animales domésticos o de pastoreo. Se puede
considerar un área prístina con los tipos de vegetación antes descritos bien
definidos, aunado a esto se encuentra alejada de la zona urbana.
En los recorridos realizados en el área de proyecto se observaron especies de
reptiles y una de flora que se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010 por lo cual, para el desarrollo del proyecto, se
implementarán técnicas de reubicación de especies en estos casos.
El grupo de aves fue el que presentó más especies e individuos, lo cual significa que
la producción de biomasa y la generación de semillas es lo suficientemente elevada
como para mantener en la zona estas comunidades animales; de igual manera, la
mayor presencia potencial de reptiles ha de ser un hecho debido a la presencia de
aves rapaces que tienen, en los miembros de este grupo, una de sus principales
fuentes de alimento. La presencia de roedores también fue baja, pero se deduce
que existen en buena cantidad debido a la presencia de mamíferos de talla mediana.
El análisis global de la vegetación nos señala que en el MET el estrato arbóreo está
representado por seis especies, dentro de las cuales la más importante es el
mezquite (Prosopis glandulosa), taxa que exhibe un valor de importancia porcentual
de 34%, seguido por el ébano (Ebanopsis ébano) con un valor de 24.87% y en tercer
lugar al palo verde (Parkinsonia texana) con un valor de 19.33%.para la vegetación
secundaria del MET En lo concerniente al estrato Arbustivo del área de estudio, es
importante señalar que estuvo representado por un total de 29 taxa. La especie más
importante fue el chaparro prieto (Acacia amentacea), taxa que presentó un valor
de importancia de 22.74, seguida por el guajillo (Acacia berlandieri) con 16.70%, en
tercer lugar, al palo verde (Parkinsonia macra)
La composición del paisaje es homogénea, presentándose primordialmente
vegetación característica de los ecosistemas que integran este predio y no cuenta
con contrastes importantes.
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•

El sitio del proyecto presenta un proceso de recuperación del matorral espinoso; sin
embargo, exhibe un alto porcentaje de fragmentación debido a los caminos y
brechas existentes.

Por todo lo expuesto, puede concluirse que el SAR está conformado por un espacio
geográfico caracterizado por mantener buena parte de sus características originales en el
lugar del proyecto. Las acciones propuestas para el parque eléctrico se desarrollarán en
una porción mínima del terreno, pero es necesario tener cuidado con las especies de flora
y fauna determinados en alguna categoría de protección determinada por la NOM-059SEMARNAT-2010.
El proyecto cuenta con 8 impactos significativos identificados, de los cuales 5 inciden
directamente sobre el factor suelo, paisaje y procesos del medio inerte y 3 sobre flora y
fauna, mostrando que la mayor incidencia de este tipo de proyectos es sin duda el resultado
del proceso de ocupación del suelo, con los efectos que esto produce, sin alcanzar niveles
que pongan en riesgo el estatus de conservación de especies. En cuanto a la residualidad
de los impactos, es importante mencionar que, de los impactos significativos analizados,
seis alcanzaron la condición descrita en la metodología para considerar si tendrán efectos
residuales, incluso después del desarrollo del proyecto. Estos son los referidos a las
cimentaciones de las instalaciones y aerogeneradores y a la generación de residuos
peligrosos, principalmente en la fase de operación. Los impactos acumulativos del proyecto
por factor ambiental afectado son:
•
•

Degradación de la calidad de aire como resultado de emisiones contaminantes de la
maquinaria y equipo durante las diversas etapas del mismo.
Una mayor erosión generada por la pérdida de cobertura vegetal y el cambio de uso
de la tierra.

Se observa que los mayores impactos que se presentarán con el desarrollo del proyecto
son:
•

Los impactos al agua podrán ser mínimos por el volumen que se espera de
trabajadores, lo cual sucederá principalmente durante los trabajos preliminares y
construcción. El número de trabajadores se reducirá sustancialmente para la
operación del parque

•

Los impactos al aire serán de corta duración por presentarse principalmente en las
fases constructivas del proyecto, con la ventaja de ser una zona que favorece las
condiciones para la dispersión de contaminantes. Posteriormente en la fase de
operación se esperan impactos esporádicos por el movimiento de vehículos al
interior de las instalaciones. Este impacto a pesar de ser acumulativo tiene poca
relevancia en la zona.

•

La generación de residuos es un punto de vital importancia. La generación de
residuos de manejo especial se presentará principalmente en las etapas de trabajos
preliminares y construcción, con poca generación de residuos peligros; en tanto en
la operación, el volumen de aceites utilizados en los generadores es alto y
convierten al parque en esta fase en gran generador de residuos.

•

La construcción de cimentaciones tanto en la zona de la subestación y oficinas como
en la base de aerogeneradores y cableado es un punto que disminuirá la captación
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de y filtración de agua al acuífero; no obstante, las dimensiones de estas
cimentaciones con respecto a la superficie total del predio no son muy altas. Este
aspecto generará impactos residuales.
•

Uno de los aspectos importantes del proyecto que pueden generar impacto a los
procesos del medio inerte, es que la remoción de la vegetación existente que puede
favorecer procesos de erosión y desertificación en la zona, por lo que es necesario
tomar medidas para evitar daños al ecosistema. Este impacto tiene efectos
acumulativos con la erosión existente en la zona

•

Se verá afectada la vegetación y fauna presente en la zona de proyecto, teniendo
presente la existencia de especies que se encuentran en algún estatus de
protección, por lo cual este punto se vuelve crítico en el desarrollo de las actividades.

•

Se deberá tener cuidado con las posibles afectaciones a las aves, por lo que será
necesario establecer un estudio que permita detectar la problemática de la avifauna
en la zona de proyecto.

•

El paisaje se verá afectado, pero este punto, aun cuando se formen barreras
naturales, es casi imposible de evitar por la altura de los aerogeneradores.

•

Entre los mayores beneficios del proyecto se encuentra la generación de empleos
en una zona con grandes carencias sociales.

En cuanto a la justificación técnica es necesario establecer que el crecimiento en número
de habitantes en el Estado de Nuevo León no sólo es cada vez más rápido, sino que carece
de un patrón armónico de crecimiento y, a medida que el Estado y la actividad económica
se expanden, crece la necesidad de incrementar infraestructura de fuentes de energía
eléctrica, además al tener un crecimiento demográfico se requiere de la generación de
empleos. Por tales circunstancias, la ejecución de proyecto tendría un aumento en la
generación de empleos dignos y formales, además de poner a al servicio de la sociedad
una fuente de energía a partir de recursos renovables.
Al realizar el análisis y la comparación de los resultados entre Microcuenca, conjunto predial
y área sujeta a CUSTF con la finalidad de poder concluir que la viabilidad técnica del
Proyecto no supone un riesgo o compromiso a la conservación de los valores estructurales
de la formación forestal del matorral espinoso tamaulipeco presente en el área propuesta
para cambio de uso de suelo, ya que no se impacta especies de flora singular
El desarrollo de las labores de Cambio de Uso de Suelo se realizarían en una franja
compacta de terreno que no supondrá afectación a los mecanismos naturales de dispersión
de semillas de la vegetación circundante (ya sea por dispersión a través del viento, por el
traslado de algún animal o por la acción de las aves e insectos), por lo que la supervivencia
de la paleta vegetal del matorral espinoso tamaulipeco se considera que está garantizada
ya que si bien el proyecto presume una disminución de plantas, no supone un riesgo o
compromiso a la conservación de los valores estructurales y de biodiversidad de la
formación forestal del área de influencia y de la región, por lo que en ese sentido no se
estará poniendo en riesgo ninguna de las especies presentes, cumpliendo así con el criterio
de no comprometer la biodiversidad.
La zona donde se pretende establecer el parque eólico es un área que solamente se usa
como agostadero, sin que haya aprovechamientos de recursos forestales. Estas actividades
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no generan empleos o son limitados y, por otro lado, son actividades que generan
degradación de la calidad ambiental de los suelos y la biodiversidad, además de una
inestabilidad social y económica en la zona.
El proyecto pretende generar energía renovable que sea tanto ambientalmente sustentable
como socialmente aceptable. La demanda creciente de energía se genera en varios
sectores de la población, incluyendo las casas hogar; este proyecto favorecerá solventar
esta demanda. Entendiendo adecuadamente los procesos de comportamiento del viento,
el suministro de energía de fuentes de este tipo es más confiable y seguro que otros, lo cual
incrementa el nivel de vida de la población beneficiada. También en nuestro país se plantea
que para el año 2025 el 35 % de la energía deberá ser generada por fuentes alternativas.
Cabe mencionar, que la energía generada por esta central apoyará la creciente demanda
en el país. Asimismo, el municipio cuenta con mano de obra disponible y capacitada para
realizar las operaciones que requiera el proyecto, por lo que se espera que impacte
positivamente en la población de la zona, mediante la generación de empleos. El proyecto
no provocará modificaciones significativas en la tendencia de desarrollo ambiental que se
registra en el predio.
Por otro lado, se propicia el uso de fuentes limpias alternativas al petróleo para la
generación de energía eléctrica, lo que redundará en una disminución de la emisión de
gases de efecto invernadero.
A continuación, se presenta una clasificación general de las medidas de prevención y
mitigación para cada uno de los impactos negativos o adversos relevantes que presenta el
proyecto (no se incluyen los impactos benéficos), los cuales fueron tomados de la
determinación de impactos relevantes del capítulo V del presente DTU R; todo ello con el
objetivo de integrar una propuesta para prevenir, mitigar y compensar las afectaciones
ocasionadas por la operación del proyecto de acuerdo al tipo de impactos generados.
No.
Actividad que
puede ocasionar
impactos
ambientales

1

Despalme,
construcción de
caminos internos y
sitos de acopio

Factor
ambiental
a afectar

Procesos
del medio
inerte

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

Erosión

Sin duda, la remoción de la vegetación natural tendrá efectos
negativos sobre las características del suelo, al perder parte de
sus nutrientes, lo cual puede ser precursor de la erosión,
principalmente en este caso de las 167.53 hectáreas que se
estiman para el CUSTF y que se utilizarán para ubicar los nuevos
caminos de acceso, los aerogeneradores y demás instalaciones.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Realizar un programa de rescate de flora bajo algún
estatus de protección antes de iniciar los trabajos.
•
Realizar trabajos periódicos de recuperación de
suelos.
•
Propiciar la restitución de la cubierta vegetal de
espacios previamente alterados de la zona de
proyecto, sembrando con especies nativas por lo
menos mínimo de 2 has.
•
Realizar en zonas con vegetación dentro del área de
proyecto, diversas zanjas de captación de agua y
trabajos periódicos de recuperación de suelos.
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No.
Actividad que
puede ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

2

Levantamiento del
Campamento
provisional,
Despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Flora

Especies en
categoría de
protección

3

Levantamiento del
Campamento
provisional,
Despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Fauna

Especies en
categoría de
protección

4

Despalme,
cimentaciones,
subestación,
oficinas,
almacenes, caseta
de vigilancia.

Procesos
del medio
inerte

Drenaje vertical

Descripción del impacto.

Los caminos de acceso, aerogeneradores y demás instalaciones
implicarán la remoción de la cubierta vegetal en 167.53 has. La
remoción de la vegetación afecta al ecosistema en su
conjunto, lo que puede agravarse por encontrarse en la zona
especies enlistadas dentro de la NOM 059 SEMARNAT 2010.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Ajustar los trabajos de despalme al área concreta que
utilizarán las obras.
•
Realizar un programa de rescate de flora bajo algún
estatus de protección antes de iniciar los trabajos.
•
Aglutinar la tierra y restos de vegetación en bordos
alrededor del terreno a fin de que sea posible utilizarla
posteriormente en trabajos de revegetación.
•
Reforestar en el interior de la zona de proyecto una
superficie de un mínimo de 2 has.
La fauna puede ser afectada por la instalación del parque,
debido a perturbaciones que la ahuyentarán de las zonas de
trabajo y reducción de su movilidad hacia las áreas de
alimentación y crianza. El simple hecho de que por alguna razón
imputable al proyecto pudiera registrarse muertes de los
animales en la zona, imprime un carácter de significancia al
impacto si se parte del hecho de que alguna de ellas es una
especie amenazada de acuerdo con la NOM 059 SEMARNAT
2010.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Realizar un programa de rescate de flora y fauna antes
de iniciar las actividades.
•
Realizar un programa de capacitación permanente a
los trabajadores sobre manejo de fauna silvestre.
•
Las zonas de trabajo deberán cercarse y contar con
mecanismos de control para evitar el acceso de
animales.
•
Las actividades a realizar deberán evitar zonas
ambientalmente sensibles, como los sitios de
anidación y la zona de reservorios de aguas
•
Deberá establecerse la prohibición expresa a los
trabajadores de cazar furtivamente en la zona de
proyecto.
•
Realizar un programa de ahuyentamiento y de rescate
de especies de baja movilidad
Si bien la vegetación es un componente biótico que puede ser
recuperable, la pérdida de vegetación en 167.53 ha que
contempla el CUSTF, alcanza significancia dada las condiciones
ambientales que se registran en el área de proyecto; además, el
establecimiento de cimentaciones de concreto en la
subestación, aerogeneradores, oficinas, casetas de control, y
almacenes (o sea, el efecto de colocar las instalaciones sobre
plantas de asfalto o concreto) alcanza significancia dada las
condiciones ambientales que se registran en el área de proyecto.
Estos factores pueden afectar la velocidad de filtración de agua
al acuífero, o sea, el drenaje vertical del suelo.
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No.
Actividad que
puede ocasionar
impactos
ambientales

5

Programa de
Mantenimiento.

Factor
ambiental
a afectar

Suelo

Subfactor
ambiental a
afectar

Calidad

Descripción del impacto.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Ajustar los trabajos al área concreta que utilizarán las
obras
•
En lo posible utilizar en exteriores pisos que permitan
la infiltración de agua.
•
Realizar en zonas con vegetación dentro del área de
proyecto, diversas zanjas de captación de agua y
trabajos periódicos de recuperación de suelos.
•
Propiciar la restitución de la cubierta vegetal de
espacios previamente alterados de la zona de
proyecto, sembrando con especies nativas por lo
menos mínimo de 2 has.
Los aerogeneradores en su operación requieren que los
componentes lubricados tengan una sustitución periódica de
aceite lubricante. Del principal tipo de aceite de transmisión, se
estima pudieran generarse un total de 88,596 litros a lo largo de
la vida del proyecto. Estos residuos, si no son manejados de
forma correcta, tendrán efectos negativos al contaminar el suelo
y por tanto afectar su calidad.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Formular y llevar a cabo un plan de manejo de
residuos qué integre tanto los residuos peligrosos
como los de manejo especial. Este plan se formulará
para la fase de operación del proyecto.
•
Recolectar los residuos que se generen en el sitio de
los trabajos diariamente y separarlos de acuerdo con
su tipo y características, para su posterior entrega a
las autoridades o al contratista autorizado para
reciclaje o tratamiento final.
•
Establecer un almacén de residuos peligrosos, de
acuerdo con la normatividad vigente y otro sitio para la
disposición temporal de residuos de manejo especial,
en tanto son entregados para su disposición final.
•
Almacenar los residuos en recipientes cerrados.
•
Realizar los registros ante las autoridades
correspondientes sobre el manejo integral de los
residuos, así como los informes correspondientes.
•
Llevar una bitácora sobre el manejo de residuos
peligrosos y de los residuos de manejo especial.
•
No almacenar los residuos por periodos mayores a 4
meses.
•
Almacenar los residuos de acuerdo con su
compatibilidad.
•
Realizar programas de capacitación a trabajadores
sobre el manejo de residuos.
•
Contratar a empresas autorizadas para el traslado y
disposición final de residuos.
•
Los mantenimientos de los vehículos deberán ser en
sitios autorizados y con la infraestructura necesaria
para el adecuado manejo de los residuos peligrosos.
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No.
Actividad que
puede ocasionar
impactos
ambientales

6

7

8

Operación.

Armado de torres y
postes de línea
interna,

Operación.

Factor
ambiental
a afectar

Fauna

Paisaje

Suelo

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

Aviar

Si bien no existe claridad sobre la posible afectación de los
aerogeneradores sobre la fauna aviar, el hecho de que exista la
posibilidad de pérdida de aves por colisión contra las aspas
adquiere singular relevancia, dado que el proyecto se ubica en
parte de las rutas migratorias de aves
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Desarrollar un programa de monitoreo y evaluar del
problema de colisiones que pudiera ocasionarse por
las aves y otros vertebrados voladores. El programa
será presentado a la autoridad para su aprobación,
una vez obtenida la autorización de este DTU R.
•
Establecer en los aerogeneradores medidas que
permitan la disuasión o eviten el acercamiento de las
aves. (Luces estroboscópicas).

Apariencia visual

Calidad

El paisaje, es un factor ambiental de primer orden y es el aspecto
ambiental sobre el que más incide la generación de energía por
medio de una planta eólica, ya que se provoca contaminación
visual. Los aerogeneradores son estructuras que necesitan
funcionar en un sitio expuesto, que les permita hacer el mejor
uso viento. Esto significa que su área de ocupación es amplia y
serán visibles desde zonas relativamente lejanas si tomamos en
cuenta la topografía de la zona. Si esto tiene un efecto perjudicial
o no, es una cuestión altamente subjetiva. Mientras que algunas
personas expresan preocupación, por los efectos negativos que
los aerogeneradores tienen sobre la belleza del paisaje, otras los
ven como elegantes y agraciados o como los símbolos de un
futuro mejor y menos contaminado. Asimismo, el hecho de
establecer una serie de instalaciones en la zona también
afectará al paisaje de la región, tomando en cuenta las
condiciones de los ecosistemas presentes.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Realizar la plantación de las especies rescatadas en
zonas estratégicas para disminuir el efecto de la
contaminación visual.
La construcción y operación del parque eólico en todas sus fases
generará residuos de manejo especial. Estos residuos, si no son
manejados de forma correcta, tendrán efectos negativos al
contaminar el suelo y por tanto afectar su calidad.
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No.
Actividad que
puede ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras, consistentes
en:
•
Formular y llevar a cabo un plan de manejo de
residuos del proyecto, qué integre tanto los residuos
peligrosos como los de manejo especial. Este plan se
formulará para la etapa de operación del proyecto
•
Recolectar los residuos que se generen en el sitio de
los trabajos diariamente y separarlos de acuerdo con
su tipo y características, para su posterior entrega a
las autoridades o al contratista autorizado para
reciclaje o tratamiento final.
•
Establecer un almacén de residuos de manejo
especial o zona de contenedores de acuerdo con la
normatividad vigente en tanto son entregados para su
disposición final.
•
Almacenar los residuos en recipientes cerrados.
•
Realizar los registros ante las autoridades
correspondientes sobre el manejo integral de los
residuos, así como los informes correspondientes.
•
Llevar una bitácora sobre el manejo de residuos de
manejo especial.
•
No almacenar los residuos por periodos mayores a 4
meses.
•
Realizar programas de capacitación a trabajadores
sobre el manejo de residuos.
•
Contratar a empresas autorizadas para el traslado y
disposición final de residuos.

Es importante destacar que en el caso de del estudio aviar propuesto como medida de
prevención en el impacto significativo 6, éste ya se encuentra en proceso de realización y
se incluye un primer avance de dos de cuatro temporadas en los anexos del presente DTU
R.
Una vez determinadas las medidas de prevención y mitigación por cada uno de los impactos
considerados como relevantes, y el tipo de lineamientos estratégicos requeridos, se
establece un sistema de medidas de mitigación por factor ambiental significativo.
Para el correcto desarrollo ambiental del proyecto es necesario establecer un seguimiento
puntual y detallado de los compromisos planteados en este DTU R como medidas de
mitigación y/o de compensación y de las medidas que imponga la autoridad al proyecto, por
lo cual es necesario instrumentar un Programa de Manejo Ambiental que garantice su
cumplimiento.
En cuanto a su contenido, este Programa de Manejo Ambiental (PMA) comprende las
acciones necesarias de monitoreo, evaluación y seguimiento de las medidas preventivas y
de mitigación propuestas y que se relacionan con los factores agua, suelo, aire, flora, fauna,
procesos del medio biótico, así como la generación de reporte e información de los
subprogramas específicos que tendrá a su cargo el proyecto. En este marco y para su
operación, el PMA se integra por cinco subprogramas:
1) Planeación y gestión ambiental
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2) Supervisión del desempeño ambiental
3) Capacitación y difusión ambiental
4) Revegetación y rescate de flora
5) Preservación y monitoreo de la riqueza de fauna en el predio
Para el recate de la flora del proyecto, se ha destinado una superficie de 6.14 has
El programa será operado por una supervisión ambiental, misma que se contempla como
la herramienta de verificación directa de las medidas.
La SEMARNAT emitirá en su caso la necesaria adquisición por parte del promovente de un
instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de las condicionantes
establecidas en dicha autorización, así con el tipo, monto y mecanismo de adquisición de
dicho instrumento mediante una aseguradora.
El presente proyecto se pretende llevar a cabo dentro de una zona en donde prevalece un
matorral espinoso tamaulipeco, catalogado como un ecosistema de zona árida y semiárida,
y de acuerdo a costos publicados incluso en el DOF, para actividades y obras de
restauración y su mantenimiento, estos rondan en los $10,044.32 pesos por hectárea, por
lo que, considerando la superficie total sujeta al CUSTF de donde se pretende llevar a cabo
el presente proyecto que es de 167.53 hectáreas, estaríamos hablando de al menos un
monto de $1’607,694.20 pesos mexicanos para realizar actividades de restauración en una
superficie similar a la que se pretende afectar.
De manera tendencial, se espera que el sitio mantenga un alto porcentaje de fragmentación
debido a los caminos y brechas existentes. Es importante mencionar que, si se incrementan
las condiciones de seguridad en esta zona, es posible que también se incremente su
utilización, ya sea como rancho ganadero o cinegético en su caso, ya que éste ha sido uno
de los grandes problemas que se han enfrentado en el área. En términos generales, no se
esperan grandes cambios en la situación actual del sitio de proyecto.
Es de esperar que la naturaleza del proyecto ejerza pocas presiones adicionales sobre los
recursos naturales de alto valor biológico, o sea, la fauna silvestre del lugar y los diferentes
tipos de matorral y pastizales, por lo que, de inicio, es importante rescatar a las especies
en estatus de protección en la zona de proyecto. El proyecto no realizará cambios
significativos en el uso del suelo existente y restituirá una parte de la superficie afectada
primordialmente dentro del polígono del SA.
La captación de agua será alterada, en la medida de las modificaciones al terreno por la
implantación de las bases de aerogeneradores y demás instalaciones; en lo
correspondiente a las cimentaciones, provocarán la disminución en la infiltración al acuífero
subyacente en la medida en que la acción de pérdida de vegetación se presente, pero
resulta imposible referir la precisión del efecto, a menos que se tuviera precisado la
capacidad de recarga bajo las condiciones actuales. Es importante indicar que la superficie
del proyecto es marginal con respecto al total del predio, por lo que esta afectación se
considera marginal.
Dada la experiencia de instalación de aerogeneradores en diversas zonas en el mundo,
existe una preocupación por posibles colisiones de aves donde se instalen, por lo cual, este
factor deberá ser de los más cuidados para evitar mayores daños al ecosistema. De
acuerdo con el Banco Mundial, las tierras desérticas y semidesérticas, como la zona de
proyecto, tienden a tener un número relativamente bajo de aves y, por lo tanto, son
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potencialmente adecuadas para el desarrollo de energía eólica. En este sentido, no se
esperan mayores afectaciones del proyecto.
Seguramente, las operaciones del proyecto modificarán la ubicación de los sitios de
reproducción y guarda de este tipo de especímenes, situándolos en las zonas más alejadas
de las actividades antrópicas. Afortunadamente, la gran superficie del predio y el reducido
espacio de ocupación del proyecto permiten la relocalización de ejemplares sin daños
mayores.
En cuanto al paisaje, este se verá modificado sustancialmente, aun cuando continúa la
discusión sobre el hecho de que si esta afectación será o no positiva. Es importante
mencionar que los aerogeneradores son estructuras muy altas que se ven desde kilómetros
de distancia.
La incidencia positiva del proyecto no se reflejará solamente en su entorno, sino en el
contexto del país, al atender la necesidad de disponer de energía eléctrica, sin que para
ello se contribuya con emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera o con la
afectación de recursos naturales de alto valor biológico.
El escenario ambiental deseable con la inserción del proyecto en cuestión se refiere a aquel
en donde se visualice la aplicación de la medida de prevención y mitigación para los
impactos ambientales identificados y otras acciones que establezca SEMARANT en su
resolutivo, pretendiendo mostrar las ventajas y reducción de las afectaciones ambientales
con la implantación de dichas medidas y, por ende, la mejora de la viabilidad ambiental del
proyecto.
Al comparar los diversos escenarios, se observan como los grandes beneficios del proyecto
se refieren a la mejora de las condiciones sociales, mediante el incremento del empleo y
renta, así como la afectación limitada a los factores ambientales si se presentan medidas
de mitigación. Con la aplicación de la medida de compensación y acciones propuestas, los
impactos del proyecto en algunos casos disminuyen sus efectos negativos y en otros se
incrementan los beneficios de los impactos positivos del proyecto. Por lo anterior, es
importante resaltar los siguientes aspectos:
•
•

•
•
•

En términos normativos, el proyecto cumplirá con las disposiciones federales y
regulaciones aplicables, además con los criterios y lineamientos específicos
establecidos para el sector energético.
El proyecto es compatible con las actividades y uso de suelo actuales en la zona de
estudio, es decir el proyecto se construirá y operará en terrenos de propiedad
privada que se encuentran en una parte degradados y donde es posible establecer
este tipo de instalaciones.
El proyecto generará una nueva dinámica económica en la zona, mediante la
generación de empleos directos, la promoción de empleos indirectos y el fomento al
desarrollo de cadenas productivas.
Otro de los aspectos que producirá el proyecto es el impulso al incremento
poblacional y económico en China, Nuevo León, una zona deprimida en estos
aspectos.
La disminución de gases de efecto invernadero se verá impulsada por el proyecto,
al no utilizarse combustibles fósiles para la producción de energía, lo que también
coadyuva a los objetivos nacionales en la materia.
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•
•
•
•
•
•

El incremento en la generación de residuos de manejo especial y peligrosos por el
proyecto será manejado adecuadamente por medio del estricto cumplimiento de la
normatividad aplicable a nivel federal y estatal en la materia.
El proyecto no producirá grandes cantidades de aguas residuales y estas serán
almacenadas y tratadas adecuadamente, por lo que no disminuirá la calidad del
agua de la zona.
Si bien se disminuirá la superficie de captación de agua, es importante mencionar
que esta disminución será marginal con respecto al tamaño del predio donde se
establece el proyecto.
Los procesos de desertificación y erosión de la zona continuarán, pero las acciones
de mitigación del proyecto, como los trabajos de recuperación de suelos, evitarán
que aumenten.
Las poblaciones de flora y fauna actuales en la zona de proyecto, que se encuentren
bajo algún estatus de protección, se manejarán de forma adecuada, lo que
coadyuvará a mantener estables estas poblaciones.
Es importante el desarrollo del programa de Rescate y Conservación de Fauna y de
Protección y Conservación de Flora, que ayudará a reducir los efectos del proyecto
en estos factores.

Como resultado del DTU R, se tiene que el proyecto es una alternativa ambientalmente
viable y necesaria para la región y la economía nacional, que, de acuerdo a su tecnología
de punta, propone una serie de medidas para evitar y/o contrarrestar los efectos adversos
al medio ambiente y que en su operación cumplirá con la normatividad vigente en materia
ambiental y con los más altos estándares internacionales, destacándose los siguientes
beneficios ambientales:
•

•

•
•
•
•

En primer término, se considera que el proyecto es ambientalmente viable por no
provocar o incrementar la fragmentación de algún ecosistema y ya que tampoco se
rebasará la capacidad de carga de la cuenca atmosférica donde pretende ubicarse,
dado que el recurso natural que empleará como materia prima el viento y de ninguna
forma el proyecto estará por encima de su tasa de renovación.
La energía eólica es parte de una tecnología de rápido crecimiento con beneficios
climáticos importantes. Dada la necesidad ampliamente reconocida de encontrar
nuevas fuentes de electricidad bajas en carbono, este tipo de energías sigue un
rápido crecimiento en todo el mundo. Sin embargo, junto con este crecimiento debe
analizarse que la energía eólica presenta su propio conjunto particular de temas
ambientales y sociales, al igual que todas las tecnologías de generación de energía
a gran escala.
El desarrollo tecnológico que presentan los aerogeneradores seleccionados permite
un mejor aprovechamiento de la energía, lo que resulta benéfico al ambiente.
La cantidad y calidad de viento en la zona son adecuados y suficientes para el
desarrollo del parque eléctrico.
El área de ocupación del proyecto es mínima con respecto a la superficie del predio,
lo que permitirá mitigar algunos de los efectos de los impactos ambientales.
El proyecto se ajusta a las disposiciones jurídicas, normativas y administrativas que
le son vinculantes y, por otra parte, propicia una disminución en la generación de
gases de efecto invernadero, a pesar de que su objetivo central es la generación de
energía eléctrica.
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•

•
•
•
•
•

•
•

•

El lugar de asentamiento del proyecto es un espacio geográfico señalado por
mantener en buena parte sus características naturales, con alteraciones en algunas
zonas debido a la presencia del hombre y a la fragmentación de sus ecosistemas
por las carreteras y actividades humanas. Se pudo apreciar que las áreas de
perturbación que se sitúan principalmente en la parte norte del proyecto donde se
ubican los sitios de ubicación de depósito temporal de equipo y maquinaria, donde
se observa principalmente perdida de vegetación.
La vegetación se encuentra en un estado de normal con un grado de conservación
bueno.
Las acciones propuestas para el parque eléctrico se desarrollarán en una porción
mínima del terreno, pero es necesario tener cuidado con los mamíferos y reptiles
determinados en alguna categoría de protección y con las aves en la zona.
El proyecto no propiciará la desaparición de especies decretadas como en peligro
de extinción, previendo en su caso un programa de captura y relocalización.
El proyecto no provocará modificaciones significativas en la tendencia de desarrollo
ambiental que se registra en el Sistema Ambiental.
El proyecto no generará impactos importantes salvo la erosión de, los procesos de
drenaje vertical, paisaje y las posibles afectaciones a la flora y fauna. Estos impactos
se consideran mitigables si se cumplen las medidas señalas. Es importante destacar
que, sin duda, los principales efectos que podrían presentarse por la instalación de
aerogeneradores incidirán negativamente primordialmente en la fauna aviar.
En el municipio se cuenta con mano de obra disponible y capacitada para realizar
las operaciones que requiera el proyecto.
Es importante mencionar los beneficios sociales que tendrá el proyecto, al propiciar
el uso de fuentes limpias alternativas al petróleo para la generación de energía
eléctrica, lo que redundará en una disminución de la emisión de gases de efecto
invernadero. Asimismo, se espera que impacte positivamente en la población de la
zona mediante la creación de empleos.
Se proyecta dar cumplimiento y observar cabalmente los criterios ecológicos de los
ordenamientos aplicables al SA, así como de otros ordenamientos jurídicos
ambientales.

El proyecto se ha determinado VIABLE AMBIENTALMENTE, por lo se considera que aplica
la autorización para el proyecto Parque Eléctrico Dolores, Municipio de China, Nuevo León,
México.
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CAPITULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO.
I.1.

Datos Generales del Proyecto
I.1.1

Nombre del proyecto.

“Parque Eólico Dolores”, en lo sucesivo “El Proyecto”.
I.1.2

Ubicación del proyecto.

El predio se localiza en los municipios de China, en el Estado de Nuevo León. Para
llegar al predio donde se ubicará el Proyecto se toma la carretera Federal México
101 Matamoros-San Fernando; pasando la comunidad de San Fernando se gira
hacia el suroeste para tomar la carretera hacia Tam18 hasta llegar a la comunidad
Méndez (46 Km aproximadamente). Después de la comunidad Méndez, se continúa
por la carretera China N.L.-Méndez y a 2.65 Km después de la comunidad Las
Hormigas se gira al oeste hacia la comunidad la Palma.
Figura 1. Ubicación general del proyecto.
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I.1.3

Duración del proyecto.

El tiempo de vida útil del proyecto es de 25 años más 2.5 años de Preparación del
sitio y construcción.

I.2.

Datos generales del Promovente.
I.2.1

Nombre o razón social.

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V. La documentación legal del promovente y de su
representante legal se integra en los anexos del Capítulo IX.
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
RFC: EED160923VB4
I.2.3 Datos del representante legal.
Omar Bojórquez Vázquez;
Director General de EPM Eólica Dolores S.A. de C.V
I.2.4 Dirección del promovente para oír y recibir notificaciones.
Calle Hamburgo #70, Interior 206.
Colonia Juárez.
Delegación Cuauhtémoc.
Ciudad de México.
Código postal 06600
Se acepta recibir comunicados oficiales por medios electrónicos.

1.3.

Responsable de la elaboración del Documento Técnico Unificado.
I.3.1. Nombre del responsable del Documento Técnico Unificado en materia
de impacto ambiental.
M en DO. Roberto Acero Rueda.
I.3.2. Registro Federal de contribuyentes o CURP.

I.3.3. Dirección del responsable Técnico del documento.
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1.3.4 Datos de inscripción en el registro de la persona que haya formulado
el documento en materia forestal y en su caso del responsable de dirigir la
ejecución del cambio de uso de suelo.
Responsable forestal: Internacional de Proyectos y Servicios S.C.
Representante Legal: Rubén Marcos González Iglesias

Registro Forestal Nacional: Fecha 19 de junio de 2014; integrada en el Libro NL,
Tipo VI, Volumen 1, Número 6, Año 14. Se incluye copia en el anexo del capítulo IX

1.4

Participantes.
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con fundamento en lo que señala el Reglamento en Materia de Impacto Ambiental
de la LGEEPA en su artículo 13 fracción II, en el presente capítulo se destacarán los
principales atributos del proyecto, identificando los elementos ambientales que pueden ser
integrados o aprovechados en su desarrollo y describiendo el grado de sustentabilidad que
se pretende alcanzar cuando el proyecto logre el nivel de aprovechamiento óptimo de su
capacidad instalada. En consecuencia, el objetivo de este apartado se orienta a ofrecer una
caracterización de los elementos constructivos y de infraestructura que operarán durante
las diferentes fases del proyecto, describiéndolos y analizándolos de forma integral, con el
objeto de hacer una correcta identificación de sus características y condiciones. Es
importante mencionar que las únicas obras adicionales o asociadas del proyecto están
constituidas por una línea de transmisión, que conducirá la energía de la central eólica y
que será presentada en su momento a las autoridades para su evaluación en materia de
impacto ambiental

II.1

Información general del proyecto

El proyecto se realiza a fin de generar energía por medios eólicos. Dada la
necesidad urgente que tiene la humanidad para encontrar fuentes alternativas de energía
a partir de recursos renovables, la utilización de fuentes de energía renovables ha
experimentado un importante desarrollo en los últimos años en diversos países del mundo;
así por ejemplo, en la Unión Europea, los Gobiernos miembros pactaron un acuerdo
vinculante por el cual se comprometieron a incrementar a un 20% el suministro de estas
fuentes de energía para el año 2020, con una disminución proporcional de los volúmenes
de combustibles fósiles que actualmente se utilizan como una forma de combate al cambio
climático. En México, la meta producto de la reforma energética indica que para el año 2024
el 35% de la energía eléctrica se genere en el país será obtenida por energías alternativas.
Se considera que el viento es de los recursos renovables que más decididamente puede
contribuir a alcanzar esa ambiciosa meta.
En cuanto al uso de la energía, eólica este no es reciente: su uso más antiguo del
que se tiene documentación es como medio de locomoción. Existen dibujos egipcios de
5000 años de antigüedad que muestran naves con velas utilizadas para trasladarse por el
Nilo. Hasta el siglo XIX, con el perfeccionamiento e introducción de las máquinas de vapor,
la navegación dependió casi exclusivamente de este recurso energético. Ya en el siglo XX,
con la invención de los motores de combustión interna, la navegación a vela quedo relegada
solo a las actividades deportivas y a algunas actividades comerciales en pueblos costeros.
En materia de generación de energía eléctrica por medio del viento, las turbinas
eólicas han experimentado durante los últimos 20 años un desarrollo significativo. Se han
mejorado los rendimientos, ha aumentado la confiabilidad y se han reducido los costos. El
único punto sobre el que quedan algunas dudas es la durabilidad. Si bien en los cálculos
se acostumbra tomar 20 años de vida útil, varias máquinas actualmente en operación ya
han rebasado ese tope. La industria es aún demasiado joven y debe esperar unos 10 años
más para demostrar con los hechos que esa meta es alcanzable; las tecnologías y
materiales empleados dan un margen de confianza razonable.
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Ante la toma de conciencia sobre el próximo agotamiento de los recursos
energéticos no renovables derivados del petróleo, la creciente preocupación por el impacto
sobre el medio ambiente de los combustibles fósiles y la energía nuclear, así como las
bruscas alzas de los precios del petróleo ocurridos en los últimos años, se ha intensificado
la búsqueda de alternativas de abastecimiento energético, renaciendo el interés por el
recurso eólico. Tan es así que la capacidad instalada en MWs el mundo ha crecido cerca
de 21 veces entre 2001 y 2016. Las proyecciones energéticas internacionales indican que
los combustibles de mayor utilización en la generación de electricidad seguirán siendo el
carbón y el gas natural, mostrando este último el mayor crecimiento hacia 2016. En el caso
del carbón, dada la menor volatilidad en sus precios, se espera que aumente su utilización
en diversos países, mientras que el gas natural continuará creciendo de manera inversa al
comportamiento esperado en el consumo de derivados del petróleo, los cuales, por razones
de sustentabilidad ambiental, paulatinamente disminuirán su participación en la generación
mundial de energía eléctrica.
Figura 2.Capacidad instalada en el mundo de energía eólica

Fuente: Asociación empresarial eólica (2017); La eólica en el mundo; en pág.
webhttps://www.aeeolica.org/es/sobre-la-eolica/la-eolica-en-el-mundo/

Si analizamos esta capacidad instalada por continentes, encontramos que, en la
actualidad, la producción de energía eólica en el mundo está en auge. Europa es la mayor
productora de energía y por tanto es la principal región del mundo con mayor número de
aerogeneradores, destacando con un 57,1% del total en 2006, seguida de América del
Norte (24,0%) y Asia (15,7%). Además, la energía eólica está presente hoy en la
combinación energética de más de 60 países, no sólo en los considerados países
desarrollados sino también en cada vez más de los países en desarrollo. Entre 2006 y 2007,
de acuerdo con datos de la International Energy Agency (IEA) en su Wind energy annual
report, el crecimiento mundial de la generación de energía eólica fue de casi el 26%. Según
datos del Consejo Eólico Mundial (Global Wind Energy Council. GWEC), la potencia eólica
instalada en 2009 llegó a los 37.5 GW, con lo que la cifra acumulada alcanzó ese año los
157.9 GW. En 2014, se instalaron alrededor de 51.477 megavatios de nueva capacidad
eólica instalada en todo el mundo (más de 50 GW), lo que supone un aumento del 44 por
ciento con respecto al año anterior, según datos de la Asociación Mundial de Energía Eólica
(WWEA).
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Durante los últimos años, la capacidad mundial instalada en aerogeneradores ha
crecido de manera vertiginosa al pasar de 6,100 MW a 74,223 MW entre 1996 y 2006 (más
de 11 veces en sólo 10 años). Hacia el final de 2006, de la capacidad generada a nivel
mundial, el primer lugar lo ocupa Alemania con el 27.8% (20,622 MW), en segundo España
con 15.6% (11,615 MW), luego EUA con 15.6% (11,603 MW), India con 8.4% (6,270 MW),
Dinamarca con 4.2% (3,136 MW) y China con el 3.5% (2,604 MW), mientras que México
ocupa la posición 28 con el 0.1% (88 MW).
En el caso de México, de acuerdo con el documento de Prospectiva del Sector
eléctrico 2007 a 2016 publicado por la Secretaría de Energía, para el final de 2006 la
capacidad instalada de energía eoloeléctrica era de 3 GW. La mayoría de los pocos
documentos oficiales reconocen que el desarrollo de la energía eoloeléctrica debe ser
suficiente con la instalación de 5 GW, con una penetración del mercado nacional no menor
al 6% para el año 2030. Esta meta se puede considerar como pequeña con relación al
problema que se atiende, dado que en nuestro país la generación de energía eléctrica se
encuentra en niveles en los cuales la oferta supera ligeramente a la demanda, con la
aclaración de que casi el 45% de la energía que se genera proviene de fuentes altamente
contaminantes alimentadas de combustibles fósiles, como el caso de las plantas
termoeléctricas, lo cual es un horizonte que en el mediano y largo plazo deberá ser
modificado, utilizando preferentemente fuentes con menor efecto sobre el ambiente y sobre
todo con énfasis en el cambio climático.
El escenario tendencial muestra que, en los próximos 10 años, de continuar las
características actuales de generación y consumo de energía eléctrica, es de esperarse
que la demanda se incremente a 54,51 MW (CFE, op. Ci), lo cual propiciará la creación de
una demanda insatisfecha, por lo que el Gobierno Federal ha planteado como una de sus
principales estrategias la construcción de plantas de energía. A este escenario, se suma el
comportamiento del precio del petróleo que se ha presentado en los últimos años utilizado
en las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, por lo que existe un riesgo real de que la
oferta eléctrica no alcance a cubrir las necesidades.
Figura 3.Diferentes tipos de combustibles y energía para la generación mundial de energía
eléctrica

Fuente: Secretaría de Energía; “Prospectiva del Sector Eléctrico 2007-2016”; México 2007
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A fin de atender esta problemática, se ha buscado la promoción para la creación y
el fortalecimiento de empresas dedicadas al aprovechamiento de energías renovables y,
paralelamente, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En
2006, la generación de energía eléctrica del servicio público ascendió a 225,079 GW.h, lo
cual representa un incremento de 2.8% respecto a 2005. Se estima que la electricidad
generada crezca con un ritmo de 4.8% en promedio anual durante 2007-2016, para
ubicarse en 365,156 GW.h hacia el final del periodo.
De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), entre 2011 y 2015, la generación
de energía eólica en nuestro país ha mostrado un acelerado crecimiento anual promedio
equivalente a 2,330 GW.h. Hacia finales del 2015, la capacidad instalada alcanzó los
2,805.1 MW, lo que significó un incremento del 37.75 % respecto del 2014.
En 2015, la generación eólica fue de 8,745.1 GW.h, 36.08% mayor a la generada
en 2014. La generación de energía eléctrica a través de la energía eólica ha crecido
significativamente desde 2005, de 5.0 GW.h/año a 8,745.1 GW.h, lo que representa un
incremento de cerca del 174,802.0%, clasificándose así en la segunda fuente de generación
renovable en México.
Figura 4.Capacidad instalada y generación bruta de centrales eólicas en México, 2005- 2015
(MW, GW.h)

Fuente: SENER.

Para finales de 2015, se contaba con 32 plantas de generación en todo el territorio
nacional. La mayoría (23 plantas), se encuentran concentradas en el área oriental,
principalmente en el estado de Oaxaca, con una capacidad instalada de 2,308.6 MW para
esa región.
Para cumplir con la meta de participación de energías limpias del 35.0% en la
generación de energía eléctrica para el año 2024, la energía eólica tiene un papel
importante. Más aún, a parte de los beneficios medioambientales con la reducción de
emisiones de CO2, desarrollar la tecnología eólica trae múltiples beneficios económicos y
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sociales al llevar energía a zonas que presentan ciertas limitantes de acceso al servicio,
fortaleciendo el desarrollo de las localidades en donde se ubican grandes recursos.
Con la entrada en operación de nuevas centrales en construcción y los proyectos
ganadores de la primera y segunda subastas, se espera que, en los próximos años, la
capacidad eólica se triplique, al sumarse 2,456 MW al cierre del 2018 y otros 3,857 MW al
cierre del 2019. Se estima que en el período de 2016 a 2030 se instalen cerca de 12,000
MW de nueva capacidad, de la cual el 53.0% se encuentra en fase de construcción o por
iniciar obras.
La generación esperada de energía eólica se puede observar en dos períodos. Entre
2016-2020 se adicionarán 6,633.1 MW, entre 2024-2027 el restante 5,366.9 MW. Así, con
la adición de 12,000 MW, se espera que para 2030 haya 15,101.1 MW de capacidad
instalada, con lo cual esta fuente de energía se incrementará 350.2% entre 2016 y 2030,
para ubicarse en 47,365.6 GW/h.
Figura 5.Capacidad adicional por nuevos de proyectos de centrales eólicas 2016-2030 (MW)

Fuente: SENER
Las ventajas de la energía eoloeléctrica son muchas: entre ellas podemos
mencionar que la generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni
contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida, no origina productos secundarios
peligrosos ni residuos contaminantes (con excepción de algunos aceites gastados).
Además, cada KW de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, evita la
emisión de dióxido de carbono -CO2- a la atmósfera. En resumen, la energía eólica presenta
ventajas frente a otras fuentes energéticas convencionales, entre las que se destacan:
•
•

Proceden directamente del viento. Al tratarse de un recurso renovable, en las zonas
de alta disponibilidad y prevalencia de sol y vientos, el recuso no se agota.
Se renueva de forma continua y por tanto se pueden considerar como inagotable. A
nivel mundial, México cuenta con gran potencial eólico (tan solo en el Istmo de
Tehuantepec y en la planicie costera del estado de Tamaulipas). Su
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•

•
•
•
•

•

•

aprovechamiento en forma de energía podría suministrar el 10% de las necesidades
de energía eléctrica a nivel nacional.
Es limpia, pues no contamina. No contribuye al calentamiento global. No genera
emisiones dañinas ni negativas para el medio ambiente. Detiene el agotamiento de
combustibles fósiles, evitando así el cambio climático. Al ser un recurso sustituto de
otras fuentes de energía (hidrocarburos), se suprimen drásticamente los impactos
al ambiente originados por los combustibles durante su extracción, transformación,
transporte y combustión, lo cual representa un beneficio para la atmósfera, el suelo,
el agua, la fauna, la vegetación y demás elementos naturales.
Es universal, ya que existe en todo el mundo.
Cada vez es más barata conforme avanza la tecnología. La generación de energía
eléctrica eólica resulta considerablemente más barata en el corto y en el largo plazo
que la energía termoeléctrica, dados los costos actuales del petróleo
Permite el desarrollo sin dañar a la naturaleza, respetando el medio ambiente.
Las instalaciones son fácilmente reversibles, por lo que al abandonarlas es muy
probable que no dejen huella, además de que, a diferencia de otro tipo de recursos
energéticos renovables y no renovables, las centrales eólicas no tienen el riesgo
ambiental que caracteriza a algunos de ellos.
Tiene alta eficiencia energética, dado que cada Kw/h de energía eléctrica generada
a partir del uso de energía eólica en lugar de carbón evita la generación de 0,60 Kg
de CO2, 1,33 gr de SO2 y 1,67 gr de NOx. La electricidad producida por un
aerogenerador evita que se quemen diariamente volúmenes significativos de
combustibles fósiles.
Además de sus importantes atributos, el uso de la energía eólica para producir
electricidad también registra algunas desventajas. Las más significativas son:
o Producen un impacto visual inevitable. La presencia de los aerogeneradores
altera la percepción visual del paisaje, particularmente en ecosistemas
prístinos y con excelente estatus de conservaciónb.
o Riesgo de afectación a las aves al poder ser impactadas por la rotación de
las palas. Ahora, en este sentido, es conveniente destacar que las
tecnologías modernas han propiciado el desarrollo de aerogeneradores que
por la velocidad de rotación de sus aspas han disminuido considerablemente
los accidentes de colisión de avesc.
o Se genera ruido al funcionar los aerogeneradores, aunque esto no ha
representado molestias a los habitantes de zonas aledañas a los parques
eoloeléctricos.

El paisaje es la expresión externa percibida por varios de los sentidos del ser humano (vista, olfato, tacto, oído). El ambiente se hace
paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción no es gradual, es inmediata y se genera en el contexto del conjunto del Sistema
Ambiental Regional; también se caracteriza por ser subjetiva, variable y dependiente del perceptor, lo que implica que valorar el paisaje
equivale a dar valor a las relaciones que generan los sentidos de un hombre en particular con el ambiente, de ahí que la percepción
visual del paisaje sea un indicador de su calidad ambiental.
c De acuerdo con Green Peace (2006), por lo general, las aves notan que hay nuevas estructuras en su área y aprenden a evitarlas,
especialmente las palas que giran, y pueden continuar alimentándose y criando en el mismo sitio. Al mismo tiempo, las turbinas
modernas tienen una rotación más lenta de sus palas y han probado ser menos problemáticas que los modelos anteriores.

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 41

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Por lo que se refiere a los costos de generación de energía eléctrica por tipo de
fuente, si evaluamos dentro de las energías renovables, vemos que las actuales tecnologías
nos marcan un amplio abanico de posibilidades. En este marco, la energía geotérmica se
encuentra muy limitada en su aplicación ya que depende de la disponibilidad de una fuente
geotérmica; en tanto la energía hidroeléctrica, aun cuando presenta menores costos, cuenta
con impactos ambientales significativos, según lo concluye la Comisión Mundial de Grandes
Presas, al argumentar que las transferencias entre cuencas y las extracciones de agua para
irrigación han fragmentado el 60% de los ríos del mundo.
Figura 6.Esquema comparativo de los costos del uso de energías renovables en la
generación de electricidad

Actualmente la energía eléctrica procedente del tratamiento de la biomasa no tiene
un desarrollo importante, sus costos son aún altos y no competitivos con la energía solar
térmica ni con la energía eólica. Su desarrollo e implantación llegara a ser importante con
inversiones necesarias menores de las precisas para el uso de la energía eólica y solar, así
como con estimaciones de reducción de costo por unidad eléctrica superiores al 30% de
sus valores actuales.
Adicionalmente, se puede considerar que la energía eólica está desarrollado un
esfuerzo tecnológico importante, lo que la sitúa en valores de costos de producción muy en
línea para ser una solución real a corto plazo (como se presenta en los países europeos).
El costo del kilovatio producido utilizando estos tipos de energía se sitúa hoy en un 35% por
debajo del tradicional kilovatio hidroeléctrico, y las previsiones indican que ese esfuerzo
continúa. Por otro lado, la inversión necesaria para generar una unidad de energía es
significativamente más baja que la construcción de complejos hidroeléctricos. Podemos
cifrar en un 40% la inversión en energías eólicas sobre la equivalente hidroeléctrica. Esto
ha propiciado que el aprovechamiento de este tipo de energías renovables sea una de las
estrategias más importantes adoptada en diversos países para encontrar fuentes de
energía alternas a los hidrocarburos. En resumen, tanto en el campo de las pequeñas
potencias como en el de los sistemas conectados a las grandes redes de distribución, la
eólica puede competir, si las condiciones son adecuadas, con los sistemas convencionales
de generación de energía. Sus limitantes más importantes son, quizás, el desconocimiento
que muchos tienen de esta realidad y la falta de incentivos para la realización de inversiones
en el sector.
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La energía eólica es una realidad creciente, tanto en tierra como en mar, con un
amplio potencial para convertirse en una parte importante en la sustitución de las energías
sucias por energías limpias. En el documento “Perspectivas Globales de la Energía Eólica",
editado por Greenpeace y el Consejo Mundial de Energía Eólica, se plantea como objetivo
que en el año 2050 más de un tercio de la electricidad consumida en el mundo proceda de
la energía eólica. Para lograr este objetivo, es necesario que nuestras autoridades apoyen
esta fuente de energía con medidas claras y se involucren de manera decida en su
desarrollo.
II.1.1 Naturaleza del proyecto
El presente Proyecto “Parque Eólico Dolores” (en adelante referido como “el
Proyecto” consiste en la instalación de 85 aerogeneradores de 3.15 MW cada uno, que
producirán electricidad por 267.75 MW aproximadamente, para la generación de hasta 398
GWh/año, aprovechando la energía eólica. Se precisa que el proyecto considerará una
segunda etapa, donde se construirá una línea de transmisión de 230 KV.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en
su artículo 28 inciso II, se indica que corresponde a la federación la evaluación en materia
de impacto ambiental de proyectos de la industria eléctrica; dado que el objetivo del
proyecto es la generación de energía eléctrica por medio del viento, está regulado por las
disposiciones de esta ley. Asimismo, la fracción I del inciso K del artículo 5 del Reglamento
de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental identifica, entre otras, a las
plantas eoloeléctricas como instalaciones que deben someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental de competencia federal, así como el procedimiento de
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, tal como lo indica la fracción O inciso II de
dicho artículo del reglamento mencionado.
El proyecto contempla una segunda etapa de otras obras asociadas para la
construcción de una línea de transmisión que conectará el parque eléctrico propuesto por
el proyecto con el servicio interconectado nacional.
En la zona donde se desarrollará el proyecto, actualmente el uso del suelo es
pecuario, compuesto de matorral espinoso tamaulipeco, pastizal inducido, pastizal cultivado
y vegetación secundaria inducida de matorral espinoso tamaulipeco y matorral xerófilo, que
presenta un grado medio de conservación con alteraciones producto de las actividades
antrópicas que han generado la fragmentación del ecosistema. Esta zona es semiárida e
incluye más de 1,500 m2 de masa forestal, por lo cual el proyecto tendrá que apegarse a lo
establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, incluyendo la
presentación de este Documento Técnico Unificado que incluye estos aspectos.
De acuerdo con la clasificación del INEGI México, que cuenta con nueve sectores
económicos, el presente Proyecto forma parte del sector “Económico de Energía”, al ser
este un Proyecto que generará energía eléctrica, de manera tal que coadyuvará a la
demanda de energía en el norte del País. De acuerdo con el INEGI, el proyecto se inscribe
en el sector 22, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final en la
categoría 2210, generación, transmisión y suministro de energía eléctrica
En materia normativa este documento se ingresa en cumplimiento de: en materia de
impacto ambiental de los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 43

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Protección al Ambiente (LGEEPA), mientras que en cambio de uso de suelo con el artículo
117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), para que el estudio
DTU Modalidad B Regional (Documento Técnico Unificado) sea evaluado y autorizado por
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
II.1.2 Objetivo del proyecto
El Objetivo principal de este proyecto es la generación de energía eléctrica mediante
tecnologías limpias, en este caso eólica, coadyuvando, de esta forma, a la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar así a los grandes objetivos en
política ambiental que está desarrollando el gobierno mexicano. Específicamente se
contempla generar aproximadamente hasta 398 GWh/año, mismos que serán inyectados
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de México. Este objetivo implica también el asegurar
el mantenimiento de la calidad ambiental del área del proyecto, así como en su área de
influencia.
De esta forma, el proyecto busca determinar y evaluar sus impactos potenciales al
ambiente para estar en condiciones de establecer las medidas que permitan asegurar la
aplicación del principio precautorio, prevenir y, en su caso, mitigar y/o compensar todos
aquellos impactos ambientales supervinientes ocasionados por la operación de los
aerogeneradores. Con base en lo anterior, el proyecto busca asegurar el cumplimiento total
de la normatividad ambiental aplicable, a fin de garantizar su sustentabilidad y la
conservación del equilibrio ambiental en su entorno.
Es importante mencionar que uno de los objetivos específicos del presente
documento, es estructurar las medidas de control, prevención, mitigación y/o compensación
que se propongan para el desarrollo del proyecto conforme a los impactos que éste
generará, en forma de programas y subprogramas que contengan objetivos particulares,
así como metodologías, acciones, medidas, indicadores, etc., para su implementación. Lo
anterior será enriquecido en su momento con las condicionantes que en su caso incluya el
resolutivo positivo al presente documento.
II.1.3 Ubicación Física
El predio donde se ubicará el Proyecto se localiza al Este del Estado de Nuevo León,
aproximadamente a 70 km de la ciudad de Reynosa, en el Municipio de China Nuevo León,
en una zona de matorral espinoso tamaulipeco (MET), donde se realizan actividades de
pastoreo de ganado vacuno principalmente. El predio presenta las siguientes colindancias:
•
•
•
•

Al norte con predio privado (con vegetación de matorral tamaulipeco espinoso y
pastoreo)
Al sur con predio privado (con vegetación de matorral tamaulipeco espinoso y
pastoreo)
Al este con predios privados del municipio de Reynosa (con vegetación de matorral
y pastoreo)
Al oeste con predio privado (con vegetación de matorral y pastoreo).
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Criterios de localización
Los terrenos en los cuales pretende desarrollarse el proyecto fueron seleccionados
considerando la aptitud del ambiente como elemento sustantivo de decisión para asegurar
su viabilidad. Se entiende por “aptitud” al resultado del análisis que determina el
comportamiento del ambiente para con el proyecto. Incluye en dicho “comportamiento” a
los riesgos naturales (huracanes, inundaciones, etc.) y se puede definir como: “la medida
en que el ambiente responde a los requisitos locacionales de la actividad”.
Esta conceptualización permite que, a través de la evaluación del impacto ambiental
del proyecto, se corrobore la factibilidad de que éste se integre al ambiente; por lo tanto, los
impactos significativos que pudieran llegar a identificarse podrán ser el mejor indicador de
la medida de la integración ambiental del proyecto.
Con base en lo anterior, al seleccionar el sitio donde pretende ubicarse el proyecto,
se pre-determinaron y se aplicaron los siguientes tres criterios:
•

•

La compatibilidad de los recursos endógenos: naturales, construidos y humanos
existentes en el entorno al predio, incluyendo la actitud de la población. La aplicación
de este criterio a las características del sitio y del proyecto, así como el análisis
respectivo, concluyó con la determinación de que no hay ninguna contraposición
entre ambiente y proyecto, según se demostrará en el capítulo IV de este DTU.
La capacidad de acogida del ambiente. Por capacidad de acogida se entiende la
relación que debe conservarse entre las características que definen el uso óptimo
del ambiente en términos de su fragilidad y de su potencialidad y las características
del proyecto, de tal manera que el proyecto se integre al ambiente sin alterar de
manera significativa su equilibrio. En este sentido, la aplicación de este criterio y el
análisis respectivo permitieron concluir que el proyecto se ubicará en un espacio
geográfico cuya aptitud para recibir proyectos de infraestructura de la industria
eléctrica, con las características particulares de las plantas eoloeléctricas, no incide
de manera negativa o significativa sobre el uso óptimo de los terrenos. El análisis
de la compatibilidad de recursos como el de capacidad de acogida se realizó con
base en los siguientes lineamientos:
o Determinando la coherencia territorial, considerando el proyecto como un
elemento más del conjunto de usos que tendrá el suelo, favoreciendo las
relaciones de complementariedad y sinergia, evitando la disfuncionalidad y
la incompatibilidad. Para ello se buscaron predios en los cuales su vocación
actual fuese compatible con las características del proyecto, que no tuvieran
particularidades ni siquiera medianamente significativas de fragilidad o de
alta calidad ambiental.
o Determinando la coherencia social, en términos de la percepción que podría
ocasionar el proyecto entre el conjunto de miembros de la población y entre
otros actores (ONG’s), tradicionalmente críticos de todo tipo de iniciativas de
desarrollo. En este sentido, los trabajos de prospección de la sensibilidad
social a este tipo de proyectos desarrollados por el promovente no reportan
ninguna posibilidad de conflicto; por el contrario, los propietarios de los
predios del área seleccionada manifiestan su interés por ver concretado el
proyecto. Además, los actores que mayor influencia han desarrollado en
diferentes regiones del país (ONG’s) no deberán encontrar razones para
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o

oponerse al proyecto si consideramos lo manifestado anteriormente, ya que
el proyecto se diseñará con características de compatibilidad con las
particularidades actuales del ambiente. Incluso, organizaciones como el
Banco Mundial y Green Peace han manifestado su conformidad con el
desarrollo de proyectos eólicos.
Determinando la coherencia de los elementos físicos, edificios e
instalaciones, con las condiciones ambientales predominantes: clima,
ecosistemas, hábitats y comunidades bióticas. Al respecto, el análisis previo
realizado inició considerando lo siguiente:
▪ Por las características de insolación (cantidad y constancia) y viento
en esta zona (densidad, velocidad y constancia), el área es
recomendada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas para la
instalación de complejos eoloeléctricos.
▪ Es una zona cuyo régimen de propiedad es particular, lo que favorece
la aceptación e instrumentación jurídica del proyecto.
▪ El proyecto se ubicará en una zona que cuenta con matorral espinoso
tamaulipeco, matorral xerófilo y pastizales (que abarcan casi la
totalidad del terreno) y no modificará sustancialmente el uso actual
del suelo.
▪ El conjunto de predios donde se ubicará la central eólica cuenta con
una superficie de 10,229.79 ha y ha sido utilizados principalmente
como zona de pastoreo para ganado y como campos de pastizal
inducido durante al menos los últimos 5 años, por lo que el proyecto
no modificará sustancialmente el uso del suelo en la zona.
▪ El Sistema Ambiental Regional se caracteriza por índices de
abundancia bajos y tiene muy escasa presencia de especies bajo
algún estatus de protección.
▪ El comportamiento del proyecto, en términos de los recursos que
podría afectar (asegurando el respeto a las tasas de renovación para
los recursos renovables y a determinados ritmos e intensidades de
uso para los no renovables), así como de las descargas, emisiones
o residuos que podría generar, buscará respetar la capacidad de
asimilación de los factores ambientales que potencialmente los
podrán recibir (agua, aire y suelo). Al respecto, el proyecto sólo
disminuirá marginalmente la superficie vegetal de la zona y no
afectará mayormente los lugares con presencia de vegetación en el
área del proyecto.

Con base en lo anterior, se seleccionó este espacio geográfico para el desarrollo del
parque eólico en un conjunto de predios con un área total, de acuerdo con escrituras, de
10-229-79-39 has (102’297,938.86 m2). En conjunto con los propietarios, de esta extensión
total, la zona para desarrollo del proyecto se acotó a una superficie de 7-125-47-25 has, de
las cuales, en el caso del Parque Eólico Dolores, se utilizará un total de 254.32 has
determinadas como “la superficie de proyecto”. Todas estas tierras se caracterizan por la
presencia de vegetación natural compuesta primordialmente por matorral espinoso
tamaulipeco (MET), matorral xerófilo y pastizales, con un grado de conservación medio. El
proyecto se desarrollará en una zona que actualmente está sin uso y que anteriormente
había sido utilizada para pastoreo y pastizal inducido, con alteraciones debido a la
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presencia del hombre y a la fragmentación de sus ecosistemas por las carreteras y
actividades humanas y sin poblaciones florísticas y/o faunísticas caracterizadas por su
importancia ecológica, según se demostrará en el Capítulo IV de este estudio.
La localización del proyecto en coordenadas UTM DATUM: D_ WGS_1984 Zona 14
N en la proyección transversal Mercatord es la siguiente:
Tabla 1. Coordenadas UTM de la zona del predio donde se ubica el proyecto.

d

FID

X

Y

FID

X

Y

1

537480

2828927

16

535608

2823421

2

538789

2828971

17

535612

2823702

3

542237

2830311

18

537284

2823809

4

542389

2817702

19

537280

2823391

5

541028

2817014

20

537237

2823335

537321

2822291

6

539956

2818789

21

7

537974

2817191

22

537553

2822381

8

536061

2817693

23

537554

2822425

9

533603

2817319

24

537763

2822889

10

532445

2819195

25

537349

2823798

11

534121

2819716

26

537668

2824084

12

534267

2821175

27

538040

2824182

13

535550

2820902

28

538651

2824156

14

535576

2821772

29

539109

2824288

15

536073

2823431

Este Datum será utilizado en todas las figuras y gráficas del presente documento.
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Figura 7. Localización del proyecto

II.1.4 Inversión requerida
Para la realización del proyecto, la inversión total estimada será de $258 millones
USD de recursos propios, o sea $4,716.24 millones de pesose, los cuales se destinarán
para las actividades de: preparación del sitio, gestión de permisos y terrenos, compra de
equipos, construcción, operación, mantenimiento y abandono de sitio, así como
implementación de medidas de prevención y mitigación, las cuales constituirán los gastos
ambientales del proyecto.

e

Tipo de cambio a $18.28 pesos por 1 USD al 21 de agosto de 2017
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Tabla 2. . Inversión a aplicar en el desarrollo del proyecto.
Monto
(Millones
USD)

Rubro de inversión

Millones
de pesos

Participación en
el total (%)

Trabajos preliminares
Gestión de permisos y terrenos

5

91.4

1.94

30

548.4

11.62

200

3,656.00

77.52

10

182.8

3.88

3

54.84

1.16

Implementación de medidas de prevención y
mitigación (gastos ambientales)

10

182.8

3.88

TOTAL

258

4,716.24

100

Preparación del sitio y Construcción
Preparación del sitio, construcción y equipo
de obra civil
Equipos principales
Operación y mantenimiento
Abandono del sitio

El desglose de gastos ambientales y su etapa de aplicación es la siguiente:
Tabla 3. Inversión en aspectos ambientales

Descripción de componente
de inversión
Cambio de uso de suelo en
terrenos forestales.
Rescate de especies.
Reforestación.
Realización de programa de
monitoreo ambiental.
Programa de recuperación de
suelos.
Programa de manejo de
residuos.
Estudios ambientales.

Total en
Etapa
millones
Trabajos
Abandono
de
Construcción Operación
preliminares
del sitio
pesos
15.0
10.0
5.0
30.0
40.0
10.0
52.8

Otros gastos ambientales.

20.0

TOTAL INVERSIÓN

182.8

II.2

Características particulares del proyecto

El proyecto contempla la construcción de un parque eólico como una iniciativa para
aprovechar fuentes alternas de energía para producir electricidad, sin propiciar alteraciones
significativas al medio ambiente. De esta forma, se puede considerar que una central
eléctrica, como la propuesta, es un proyecto ambientalmente amigable, el cual, por sus
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características y las del sitio seleccionado para su ubicación, asegura la sustentabilidad de
esta región en el corto y largo plazo.
El diseño del Proyecto consiste en la instalación de 85 aerogeneradores, con una
capacidad máxima de generación de energía cada uno de 3.15 MW, lo cual implicará que
el parque tendrá una capacidad nominal total de 267.75 MW. El proyecto también
contempla ampliar la red de caminos existente y construir una red de vialidades internas,
integrando zonas de plataforma para maniobras y giro de las aspas alrededor de los
aerogeneradores, la cimentación de las torres y sitios de acopio de material producto de
despalme. En los planos de planta general anexados al presente estudio se indican las
áreas para cada aerogenerador, además de contar con 3 torres anemométricas
permanentes, 2 subestaciones oficinas y almacenes de residuos y materiales.
El Proyecto estará integrado por los siguientes componentes:
• Una caseta de vigilancia para el acceso al Proyecto;
• 85 aerogeneradores de hasta 3.15 MW cada uno, incluyendo sus cimentaciones y
plataformas de montaje;
• Red de media tensión
• Tres torres anemométricas permanente incluyendo el camino para llegar a ella;
• Subestación eléctrica, dentro de la cual se encontrará:
o Área de estacionamiento;
o Caseta de vigilancia;
o Edificio técnico-administrativo;
o Almacén de refacciones;
o Almacén temporal de residuos peligrosos;
o Almacén temporal de residuos no peligrosos; y
o Almacén de materiales peligrosos;
• Vialidades internas;
• Caminos de acceso;
• Área de rescate y reubicación de Flora silvestre; y
• Áreas de acopio temporal.
El polígono en el cual se desarrollará el proyecto actualmente cuenta con caminos
existentes y lechos de pequeños arroyos intermitentes y vegetación variable. Es
conveniente destacar que el proyecto contempla que se mantenga el uso del suelo del
predio en al menos el 97.5% del total de su superficie, por lo que no afectará en gran medida
la vegetación natural existente ni los arroyos en el terreno.
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Figura 8. Usos del suelo en la zona

De acuerdo con el INEGI (2017)4 en sus cartas topográficas, para la zona específica
del proyecto, el uso actual del suelo es en unas partes agrícola y pecuario, otras sin
vegetación aparente y cuenta con superficie forestal en su extensión, principalmente
pastizales inducidos y de cultivo, matorral espinoso tamaulipeco y matorral xerófilo. El
predio no cuenta con cuerpos de agua permanentes que sean visibles en campo, y en el
caso del mapa este cuerpo de agua se encuentra fuera de la zona de proyecto
Se considera que el desarrollo del Parque Eólico Dolores, que se pone a
consideración de las autoridades, no requerirá otra urbanización adicional a la ya existente
en la zona, ya que en su operación la electricidad la producirá el mismo parque eléctrico,
las aguas residuales se manejarán con sanitarios portátiles durante la construcción y fosas
sépticas en su operación, la telefonía será satelital y, para el agua potable, se colocarán
dos tinacos con capacidad de 10,000 litros cada uno, los cuales serán llenados por pipas
de agua provenientes del Municipio de China, Nuevo León. La medida anterior evitará la
explotación de los pozos de la zona, por lo cual no se requerirá una autorización específica
de la CONAGUA para ello.
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II.2.1 Programa general de trabajo
El Proyecto estará integrado por diferentes obras que se clasifican como
permanentes y temporales, las cuales están asociadas desde la preparación del sitio,
durante la construcción, hasta la operación y el mantenimiento del Parque eólico.
El cronograma general con los tiempos, etapas y actividades en que se desarrollará
el Proyecto, se puede observar en la siguiente tabla, donde se estima que la vida útil que
será de 25 años, más 2.5 años que incluyen las etapas de Preparación del sitio y de
Construcción.
Los trabajos consisten en la preparación del terreno, que incluye la limpieza, trazo y
nivelación de la zona donde se ubicarán cada uno de los aerogeneradores y se realizará el
trazo de las brechas de mantenimiento y acceso adicionales. El siguiente paso lo constituye
el despalme del terreno y posteriormente la realización de las excavaciones para el
cableado interior y para la cimentación de las torres donde se asentarán los
aerogeneradores. En la fase de construcción se colocará el cableado interior, se procede a
realizar la cimentación de las torres, así como su levantamiento, en tanto se realiza la
construcción de instalaciones adicionales, como, por ejemplo, subestación, centro de
mando, oficinas, almacenes y talleres. Se concluye la fase de construcción con el armado
y montaje de los aerogeneradores y pruebas de puesta en marcha. En el cronograma se
incluye un trimestre adicional a los 2.5 años necesarios para la construcción, destinado o
para permisos y trámites, así como para el inicio de los programas ambientales necesarios
para el funcionamiento del parque
Tabla 4. Cronograma de las principales actividades del proyecto.
AÑO

TRIMESTRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRÁMITES Y PERMISOS
Trámites y permisos.
PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
Ejecución de actividades de protección y conservación de
flora silvestre.
Ejecución de actividades de protección y conservación de
fauna silvestre.
Desmonte y despalme.
Manejo y conservación del material de despalme.
Nivelación, excavación y compactación del terreno.
Almacenamiento y disposición de materiales de excavación.
Ampliación, rehabilitación y construcción de caminos de
acceso.
Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo
especializado.
Almacenamiento y disposición de residuos peligrosos,
sólidos urbanos y de manejo especial.
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AÑO

TRIMESTRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Construcción de caminos internos y mantenimiento.
Instalación de obras e infraestructura provisionales
(almacenes, campas de acopio, estacionamientos, etc.).
Transporte y almacenamiento de materiales e insumos.
Nivelación de las plataformas de montaje.
Construcción de cimentaciones para los aerogeneradores.
Montaje de aerogeneradores.
Excavación de zanjas e instalación de red de media tensión.
Relleno de zanjas, compactación y nivelación.
Construcción de la subestación eléctrica.
Construcción de línea de transmisión de alta tensión.
Conformación y acabado de caminos interiores.
Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo
especializado.
Mantenimiento de vehículos, maquinara pesada y equipo
especializado.
Manejo y disposición de residuos peligrosos, sólidos
urbanos y de manejo especial.
Desmantelamiento de obras de infraestructura
provisionales.
Puesta en marcha.
Operación

II.2.2 Representación gráfica regional
En el contexto regional, el proyecto se ubicará en las cercanías de la frontera
México-Estados Unidos, teniendo a la ciudad de Reynosa como punto de referencia. En
esta región de Tamaulipas y Nuevo León se ubican un total de 5 parque eólicos, como se
muestra en la siguiente figura:
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Figura 9.Ubicación de parque eólicos en la región el proyecto.

Se observa que la distancia al parque eólico más cercano es de casi 40 km, que es
el caso de los parques Ventika y el Cortijo, los cuales cuentan con 84 y 56 aerogeneradores
respectivamente.
Tabla 5. Parques eólicos en Tamaulipas y Nuevo León

Coordenadas UTM
Parque eólico

Parque eólico “Güémez”,
Tamaulipas
Parque eólico “Tres
Mesas”, Tamaulipas
Parque eólico “El
Porvenir”, Reynosa,
Tamaulipas
Parque eólico “El Cortijo”,
municipio de San
Fernando

Elevación
promedio
(MSNM)

Distancia
con
respecto
No de
al
aerogeneradores
proyecto
Eólico
Dolores
189.79
2
kilómetros

X

Y

513340

2630677

345

509182

2590262

367

230.41
kilómetros

45

580533

3867353

44

53.25
kilómetros

30

574465

2854330

65

40.73
kilómetros

56
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Coordenadas UTM
Parque eólico

Parque eólico “Ventika”
carretera libre Monterrey
- Reynosa

X

Y

521370

2863769

Elevación
promedio
(MSNM)

156

Distancia
con
respecto
No de
al
aerogeneradores
proyecto
Eólico
Dolores
39.53
kilómetros

84

Es importante destacar que la dirección del viento en la zona de proyecto es de
Sureste a Noroeste, de acuerdo al “Atlas de Potencial Eólico de Nuevo León” (Gobierno del
Estado de Nuevo León 2014), por lo que, al ubicarse los otros proyectos eólicos cercanos
al norte del Parque Eólico Dolores, no se espera interferencia del proyecto en cuanto al
viento en la zona.
En relación con las cuencas que inciden en el proyecto, se observa que el predio de
desarrollo se ubica dentro de las cuencas del Río Bravo y Río San Fernando, de acuerdo a
como se detalla en el Capítulo IV del presente DTU.
Figura 10. Cuencas hidrológicas de la zona del proyecto.
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En cuanto a las subcuencas, el proyecto se localiza dentro de las subcuencas del
Río San Lorenzo y Río Bravo Reynosa
Figura 11. Subcuencas hidrológicas de la zona del proyecto.

II.2.3 Representación gráfica local
La ubicación en mapa del proyecto se presenta en la siguiente figura:
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Figura 12. Ubicación general del proyecto.

El proyecto presentará las siguientes superficies:
•

•

Dentro del predio, se estima que cada aerogenerador ocupe
aproximadamente un área de 4,711.61 m2, que incluyen, por cada torre en
promedio, el área donde se ubicará (1,055.34 m2) y la zona de plataforma
que utilizará (3,656.27 m2), por lo que la ocupación del total de los 85
aerogeneradores será de 400,487.13 m2, cantidad que representa el 0.39%
de la superficie total del predio. Además, se contempla la construcción de
una subestación y áreas de oficinas, mantenimiento, vigilancia y almacenes,
los cuales ocuparán aproximadamente 60,059.88 m2, que significará el
0.06% del total de la superficie del predio. Se contará además con tres torres
de medición permanente, las cuales ocuparán una superficie de 100 m2 cada
una de ellas, haciendo un total de 300 m2 y una caseta de obra de 100 m2
Asimismo, el proyecto requiere utilizar la actual red de brechas existentes
para comunicación al interior del área del proyecto, con el objeto de dar
mantenimiento y dar acceso a los equipos; la superficie de estas brechas y
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caminos vecinales se calcula en la actualidad en 145,213.9 m2 con un ancho
promedio de 4 a 6 metros, o sea el 0.14% del total del predio; la ampliación
de los caminos existentes y la construcción de nuevos abarcará una
superficie de 1’155,537.77 m2. Por ello, la superficie total de caminos será de
1’300,751.67 m2, con una extensión de 50.03 km y un ancho promedio de 26
m. La superficie total de caminos representa el 1.27% del total del predio.
También se contempla la instalación de zonas de acopio de material
producto del despalme y desmonte (no forestales), con una extensión de
66.2669 has o sea el 0.65% de la superficie del total del predio, que serán
reforestadas parcialmente en zonas afectadas por el desarrollo de las
actividades una vez concluida la construcción. También se tendrá una
superficie de 58,800 m2, para la ubicación temporal de materiales de
construcción y piezas de aerogeneradores y torres. Es importante destacar
que el proyecto destina 60,025 m2 a una zona para la reubicación de las
especies, que se rescaten durante los trabajos de construcción del parque.
El proyecto con sus instalaciones representa el 2.49% del total de la
superficie del predio, con un total de 254.32 has.

•

•

De esta forma, la distribución de las superficies actual y de la presente propuesta es
la siguiente:
Tabla 6. Superficies del proyecto

Área

Superficie
actual (m²)

Porcentaje
de la
superficie
total

Caminos de acceso*

Superficie de
ocupación
proyecto con
respecto al total
(m²)

Porcentaje
de la
superficie
total del
predio

1,155,537.77

1.13%

145,213.90

0.14%

89,703.86

0.09%

Plataformas

310,783.69

0.30%

Zonas de acopio

662,668.57

0.65%

60,059.88

0.06%

Torres emisión permanente

300.00

0.00%

Caseta de obra

100.00

0.00%

Rescate de flora

60,025.00

0.06%

Planta de hormigón

58,800.00

0.06%

2,543,192.67

2.49%

102,297,938.86

100.00%

Caminos existentes*

145,213.90

0.14%

Cimentaciones aerogeneradores

Subestación y oficinas

TOTALES
Área a ocupar por proyecto
Total del predio

102,297,938.86

100.00%

*La superficie total de caminos es de 1’300,751.67 m2

La superficie sujeta al CUSTF se integra por 167.53 has o sea el 1.64% del total del
predio de las cuales el 1.13% del total del predio son correspondientes al establecimiento
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de nuevos caminos; el 0.4% a la superficie necesaria para los aerogeneradores, el 0.12%
para oficinas, subestación, torres de emisión permanente y sitio de ubicación de materiales,
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 7. Superficie sujeta al CUSTF.
Superficie de
CUSTF

Área
Caminos de acceso

Porcentaje de
la superficie
total del predio

1,155,537.77

1.13%

89,703.86

0.09%

310,783.69

0.30%

60,059.88

0.06%

Torres emisión permanente

300

0.00%

Caseta de obra

100

0.00%

58,800.00

0.06%

Área de CUSTF

1,675,285.20

1.64%

Total del predio

102,297,938.86

100.00%

Cimentaciones aerogeneradores
Plataformas
Subestación y oficinas

Sitio de ubicación de materiales

Las coordenadas de la zona de CUSTF se incluyen en el anexo electrónico en
formato .xls que se anexa como parte de la información del Capítulo IX del DT, en el anexo
3.
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El plano de conjunto del proyecto se muestra en la siguiente figura:
Figura 13. Plano de distribución de aerogeneradores y caminos de acceso.

Fuente: Plano de proyecto, editado.

La ubicación de las 85 torres de aerogeneradores en coordenadas UTM de su
centroide es la siguiente:
Tabla 8. Ubicación del centro de las torres de aerogeneradores.
FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

1

536287.000

2820559.000

23

538997.959

2822196.152

45

536881.140

2818624.051

67

539352.058

2818380.189

2

536509.297

2820882.855

24

539361.192

2822943.053

46

537086.091

2818983.096

68

539167.969

2819041.080

3

538606.094

2827573.837

25

539554.031

2823293.953

47

537361.024

2819257.972

69

539476.154

2819270.958
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FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

4

538768.976

2827954.975

26

539794.964

2823595.925

48

537477.983

2819683.091

70

539794.006

2819492.844

5

538818.186

2828442.839

27

540064.889

2823876.907

49

537726.027

2819981.907

71

540120.008

2819710.054

6

539119.326

2828703.891

28

540340.985

2824147.029

50

539768.269

2820846.119

72

540638.000

2819714.000

7

539602.991

2828757.992

29

540519.086

2824513.030

51

539939.030

2821222.111

73

540768.025

2820136.994

8

539789.266

2829152.028

30

540693.056

2824892.087

52

540197.022

2821519.096

74

540911.984

2820545.928

9

540154.158

2829435.717

31

540746.145

2825390.855

53

540439.154

2821826.898

75

541157.000

2820859.000

10

538326.012

2827310.091

32

540812.005

2825869.747

54

540714.084

2822118.073

76

541093.000

2817144.000

11

538714.000

2825528.000

33

540944.029

2826295.889

55

541008.034

2822368.943

77

541413.135

2817379.086

12

538929.200

2825862.884

34

541154.036

2826641.979

56

541231.989

2822709.961

78

541766.066

2817580.910

13

539127.028

2826206.977

35

541315.960

2827028.989

57

541296.017

2823179.925

79

541909.056

2817985.883

14

539353.019

2826531.050

36

541495.231

2827387.022

58

541461.074

2823581.034

80

541934.733

2818488.880

15

536637.026

2823378.005

37

541794.200

2827634.966

59

541621.120

2823958.019

81

542143.991

2818827.932

16

537026.000

2823653.000

38

541857.976

2828113.809

60

541853.031

2824262.075

82

542242.135

2819278.951

17

536854.000

2821077.000

39

541910.052

2828601.106

61

542020.935

2825027.084

83

542275.156

2819781.964

18

537339.942

2821123.899

40

541922.041

2829123.104

62

542064.009

2825516.983

84

542275.077

2820310.967

19

537732.936

2821273.976

41

541956.152

2829633.034

63

538113.000

2817424.000

85

542282.000

2820833.000

20

538162.984

2821388.698

42

536163.000

2817686.000

64

538413.088

2817665.987

21

538541.982

2821553.047

43

536440.839

2817958.975

65

538717.895

2817908.091

22

538811.918

2821834.985

44

536708.918

2818242.081

66

539029.158

2818161.124

Las coordenadas de los caminos de acceso y de las plataformas de
aerogeneradores, que en conjunto conforman un universo superior a los 36,000 datos se
incluyen en el anexo electrónico en formato.xls que se anexa como parte de la información
del capítulo IX del DTU. Por su parte, la ubicación de las zonas de acopio es la siguiente:
Tabla 9. Coordenadas de zonas de acopio.
FID

X

Y

FID

X

Y

22

538,934

2,826,925

ZONA A (Noroeste)
0

539,237

2,826,933

1

539,235

2,826,933

23

538,932

2,826,925

2

539,234

2,826,933

24

538,923

2,826,924

3

539,224

2,826,934

25

538,914

2,826,924

4

539,218

2,826,934

26

538,904

2,826,924

5

539,213

2,826,934

27

538,891

2,826,923

6

539,203

2,826,933

28

538,877

2,826,922

7

539,193

2,826,933

29

538,863

2,826,922

8

539,183

2,826,933

30

538,849

2,826,921
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FID

X

Y

FID

X

Y

9

539,173

2,826,932

31

538,834

2,826,920

10

539,163

2,826,932

32

538,824

2,826,920

11

539,153

2,826,931

33

538,804

2,826,919

12

539,143

2,826,931

34

538,794

2,826,918

13

539,133

2,826,930

35

538,787

2,826,917

14

539,130

2,826,930

36

538,744

2,826,916

15

539,123

2,826,931

37

538,684

2,826,913

16

539,053

2,826,929

38

538,656

2,826,912

17

539,003

2,826,927

39

538,624

2,826,910

18

538,973

2,826,926

40

538,544

2,826,907

19

538,963

2,826,926

41

538,491

2,826,905

20

538,956

2,826,926

42

538,426

2,827,373

21

538,943

2,826,925

43

539,000

2,827,742

44

539,237

2,826,933

ZONA B (noreste)
45

540505.11

2827459.6

46

541395.06 2827476.69

47

541370.76 2827266.38

48

540542.49 2827141.11

49

540505.11

2827459.6

La ubicación y localización del centroide de las torres de medición permanente:
Tabla 10. Torres de medición permanente

Torre
TP-Norte
TP-Centro
TP-Sur

X
541642
541780
542079

Y
2827088
2823665
2817698

La subestación y oficinas se ubicarán en la parte central del predio con las siguientes
coordenadas UTM:
Tabla 11. Coordenadas de Subestación y oficinas
FID

X

Y

0

540600

2822949

1

540494

2823310

2

540329

2823261

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 62

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

FID

X

Y

3

540421

2822951

4

540424

2822948

5

540427

2822947

6

540430

2822945

7

540433

2822944

8

540437

2822944

9

540440

2822944

10

540463

2822947

11

540486

2822950

12

540509

2822951

13

540532

2822952

14

540555

2822952

15

540577

2822951

16

540600

2822949

17

540600

2822949

Las coordenadas del sitio de ubicación de materiales es la siguiente:
Tabla 12. Coordenadas del sitio de ubicación de materiales
FID

X

Y

0

540206.294

2823676.201

1

540340.543

2823715.915

2

540459.685

2823313.168

3

540325.436

2823273.454

4

540206.294

2823676.201

Las coordenadas de los sitios de reubicación de especies se incluyen en el capitulo
VII del presente DTU.
II.2.4 Preparación del sitio y construcción
A) Preparación del sitio
En esta etapa se realizarán los trabajos iniciales para ubicar el parque eléctrico a
través de las actividades que se describen a continuación:
1.
2.
3.
4.

Delimitación del proyecto
Levantamiento de campamento central provisional
Desmonte
Despalme
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5.
6.
7.
8.

Trazo nivelación y limpieza
Caminos o vialidades internas
Sitios de acopio
Surtimiento de combustible

•

Levantamiento de campamento central provisional. El campamento central se
levantará dentro de las 6 hectáreas ubicadas en la parte del predio donde se
ubicarán la subestación y oficinas; por tanto, no requerirá de una superficie adicional
a la solicitada para el cambio de uso de suelo forestal. Este campamento estará
constituido por casetas provisionales construidas principalmente con materiales
desmontables, como techos laminados y malla ciclónica para cercarlas y
delimitarlas, a fin de que estas construcciones sirvan temporalmente como almacén
de herramientas y materiales. Es importante señalar que no habrá cimentaciones ni
afectación al suelo. Una vez concluidos los trabajos, las instalaciones provisionales
serán retiradas en su totalidad.
El campamento provisional contará con un cercado perimetral. En su construcción,
solo se efectuará la limpieza del terreno y el despalme realmente necesario,
buscando que las afectaciones a la vegetación existente sean mínimas.
Adicionalmente, se contará con una caseta de supervisión de obra en una superficie
de 100 m2.

•

Desmonte. Esta actividad comprende el retiro de vegetación arbórea, arbustiva y
herbácea para dejar el terreno limpio. Esto desde la base del tronco, para
posteriormente remover la vegetación arbustiva con mismas sierras, hacha o
machete, dependiendo de la complejidad de la operación. El desmonte sólo se
utilizará en las especies determinadas para ello en el CUSTF.
Despalme. Consistirá en la remoción de una capa superficial de suelo, remoción y
disposición de los troncos y raíces mayores a 5 cm de diámetro, así como todas las
raíces enredadas de cualquier tamaño a una profundidad mínima de 10 cm. Se
realizará utilizando moto conformadoras y/o buldócer. Esta actividad implica el
arrastre de materia vegetal y horizontes del suelo. El propósito es retirar la mayor
parte de material orgánico debajo del nivel del suelo, con el fin de que las obras no
se vean afectadas por estas en el futuro. Esta actividad se realizará en 167.53 has
que componen el área de CUSTF, lo que implicará el movimiento de 167,835.18 m3
de material. Todas las excavaciones realizadas para el despalme serán rellenadas
con material compactado o con agregados disponibles localmente. El material
producto del desmonte y despalme se colocará en lugares adyacentes para su
utilización en la restauración de áreas afectadas durante la construcción del
proyecto y en los sitios de acopio. Es importante señalar que en ningún caso se
modificarán las escorrentías existentes actualmente en la zona de proyecto. La
superficie de despalme forma parte del total de superficie sujeta a CUSTF.
Trazo, nivelación y limpieza. Se realizará el trazo, nivelación y limpieza de áreas
para las nuevas brechas de acceso a los aerogeneradores, instalación de torres de
aerogeneradores, subestación, oficinas y demás instalaciones del parque eléctrico.
Esta actividad considera la extracción y limpieza de material vegetal, basura y
cualquier otro material indeseable. Las operaciones se desarrollarán para crear
brechas nuevas. Todo el material de limpieza será colocado en bolsas o

•

•
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•

contenedores plásticos o metálicos para colocarlos temporalmente en el área de
campamento y luego ser dispuestos a sitios autorizados. Es importante señalar que
en ningún caso se modificarán las escorrentías existentes actualmente en la zona
de proyecto, ni se ubicarán aerogeneradores en ellas.
Caminos o vialidades internas. Dentro del polígono del proyecto y durante la
construcción de éste, se requerirán caminos que faciliten el acceso a cada una de
las máquinas, ya que el transporte de aerogeneradores es una actividad
especializada que necesita de unos anchos de plataforma, radios de curvatura y
pendientes determinadas, según indicaciones del transportista. El diseño de estos
caminos respetará el relieve, las escorrentías y los patrones de drenaje.
Las vialidades internas que se construirán para el proyecto serán de terracería y
respetarán, en la medida de lo posible, el relieve natural del área y los drenajes de
las zonas que se encuentran dentro del predio. Tendrán una longitud total de
aproximadamente 50.03 Kms y un ancho promedio de 26 metros para facilitar el
traslado de la grúa de montaje sin tener que montarla y desmontarla en cada
posición.
Con las obras de construcción de caminos, será posible el paso de los
aerogeneradores y las grúas de montaje durante la construcción, así como realizar
maniobras de mantenimiento una vez que el proyecto comience su funcionamiento.
Durante la construcción, estas vialidades se utilizarán para el acceso a los diferentes
campamentos provisionales y plataformas, a los sitios de acopio y sitio de ubicación
de materiales, que se ubicarán temporalmente dentro del sitio del proyecto. El
balance final de los volúmenes ligados a las actividades de movimientos de tierras
procurará ser nulo, contemplándose la posibilidad de utilizar el material de
excavación para la realización de capas de bases de los caminos mediante
machaqueo a granulometría adecuada de acuerdo a las necesidades de la
construcción.
Al finalizar las obras de construcción y en caso de que sea necesario, el vial principal
será renivelado con la finalidad de dejarlo en óptimas condiciones durante la etapa
de operación y mantenimiento del proyecto. Estas vialidades estas incluidas en el
desmonte y despalme del terreno adicional a las actividades señaladas. La
ocupación de brechas nuevas se encuentra sujeta al CUSTF.

•

De ser posible, se compactarán y pavimentarán los caminos o brechas interiores,
mediante un agregado de cal al 8% y agua, para obtener una mezcla cementante,
a fin de que puedan ser utilizados por los camiones que transporten
aerogeneradores y torres.
Establecimiento de sitios de acopio, de almacenamiento de materiales y
plataformas; Para transportar un aerogenerador, es necesario movilizar un camión
por cada una de las ocho partes fundamentales que lo componen, esto es: tres tubos
que forman la columna y pesan alrededor de 50 toneladas, tres aspas de
aproximadamente 10 toneladas cada una y una nacela y motor de 142 toneladas
aprox. Los traslados se efectuarán en distintos camiones. Se destaca que el motor
no es la pieza más extensa pero sí la de mayor peso. Los tubos van de 40 a 70
metros de largo y las aspas miden 68 metros, exigiendo todos ellos ser conducidos
en tractores extensibles, lo que dificulta sus maniobras al interior del parque por la
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orografía del terreno. Por ello, se tendrán a lado de cada aerogenerador plataformas
de maniobras, las cuales abarcarán una superficie de 313,850.27 m2. Estas zonas
de plataformas se incluyen en la superficie sujeta al CUSTF.
Las plataformas contendrán también campamentos temporales que se utilizarán
para:
1. Instalación de las casetas de obra durante construcción (oficinas temporales
para el promovente, contratistas y subcontratistas).
2. Servicio médico, área de consumo de alimentos.
3. Almacén de residuos peligrosos, almacén de materiales peligrosos, almacén
de residuos de manejo especial y sólidos urbanos.
Adicionalmente el proyecto contará con una zona de distribución de materiales, en
la cual serán depositados y distribuidos materiales para las diversas torres, con una
extensión de 58,800 m2, incluyendo en esta zona la Planta de concreto.
Los sitios de acopio tendrán la función de almacenamiento del material producto del
desmonte y despalme, almacenamiento temporal de suelo y almacenamiento
temporal de material pétreo producto de cortes y excavaciones.
•

Surtimiento de combustible. Para la maquinaria que será utilizada en la
construcción de caminos de acceso y las grúas que serán utilizadas para el montaje
de los aerogeneradores, será necesario almacenar de manera temporal un volumen
aproximado de 5,000 litros de diésel.
Los tanques de almacenamiento de diésel serán herméticos, cilíndricos horizontales
de doble contención. Se colocarán sobre una base de concreto armado o acero
estructural y tendrán una capacidad de 200 litros.
Se acondicionará un sitio especial para el tanque de almacenamiento donde se
proteja al suelo de un posible derrame y se implementen medidas de seguridad con
la finalidad de no provocar accidentes. Este sitio estará provisto con contención
secundaria para la recolección de cualquier derrame potencial del combustible.
Se utilizarán camiones tanques del proveedor de diésel con la finalidad de acercar
la fuente de abastecimiento al sitio de trabajo de la maquinaria y, con ello, evitar el
almacenamiento de grandes volúmenes de este material.
Se seguirá un procedimiento adecuado donde se contemplen medidas preventivas
durante el abastecimiento de diésel a la maquinaria, el cual se llevará a cabo por
medio de bidones de 50 L. Entre las medidas durante el llenado, se pueden
mencionar la protección del suelo natural con charolas y la utilización de materiales
absorbentes que limiten la movilidad del hidrocarburo.

B) Construcción
El proyecto considera las siguientes obras y actividades en su etapa de
construcción:
•
•

Excavaciones y rellenos
Cimentación
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•
•
•
•
•
•

Armado de torres
Colocación de 85 aerogeneradores
Red de cableado interior
Subestación
Oficinas, almacenes, talleres y caseta de control
Pruebas de operación

La descripción de estas actividades es la siguiente:
•

Excavaciones y rellenos. Las excavaciones requeridas serán para la realización
de la cimentación de los aerogeneradores, las zanjas de conducción de energía
eléctrica, las instalaciones de la subestación eléctrica, las torres de transmisión de
energía eléctrica y para la cimentación del edificio técnico-administrativo. Estas
actividades se realizarán utilizando retroexcavadoras.
Existe la probabilidad que se requiera realizar actividades de voladura en ciertas
áreas del polígono, únicamente donde la dureza característica del material a
excavar lo requiera para facilitar la conformación de cimentaciones y plataformas de
montaje de los aerogeneradores y conformación de caminos internos.
En caso de ser necesario, se seguirá el procedimiento siguiente:
o Se realizarán varias perforaciones cilíndricas (barrenos) en la superficie del
suelo (macizo rocoso a volar), dentro de las cuales se colocarán cargas
explosivas que se detonarán con una secuencia de disparo diseñada con la
finalidad de arrancar, fragmentar y desplazar parte del macizo rocoso
presente en las áreas del área del Proyecto en donde se construirá
infraestructura como lo son las plataformas de montaje, cimentaciones de
los aerogeneradores y caminos internos.
o Los barrenos tendrán una distribución y un ángulo de inclinación tal que se
produzca el arranque, fragmentación y desplazamiento de parte del macizo
rocoso, y con la secuencia de disparo controlada para que se obtenga un
tamaño de piedra medio o fragmentación óptimos con mínimas proyecciones
y vibraciones. Asimismo, una vez colocados los explosivos dentro de las
perforaciones, éstas se tapan con un tapón de arena o gravilla, aplicando
presión mediante una herramienta especial para sellar perfectamente el
orificio, con la finalidad de que la explosión tenga efecto sobre la roca y no
salga disparada por la perforación como si fuera el cañón de un arma.
La correcta ejecución de los barrenos se caracterizará por los siguientes factores:
o El diámetro del barreno. Se combinará con un esquema geométrico de los
barrenos que permita una fragmentación adecuada del material para su
carga, trasporte y trituración. Se usarán barrenos de 2 pulgadas.
o La longitud o profundidad de los barrenos. La longitud o profundidad de los
barrenos será la profundidad del diseño previsto para la excavación
requerida tanto en caminos como en cimentaciones.
o La desviación de los barrenos. La correcta alineación de los barrenos es
condición necesaria para que la actividad se desarrolle según lo previsto. En
la medida de lo posible, se utilizarán barras de perforación rígidas. Para las
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o

desviaciones del barreno se considerará la propiedad estructural de la roca,
el diámetro de la perforación y posibles defectos de alineación in situ.
La estabilidad de los barrenos. Las paredes deberán permanecer sin
derrumbes y estables para albergar la carga del explosivo. La estabilidad
dependerá de la geología de la roca y la existencia de agua en el macizo.

La maquinaria que se utilizará para las actividades de voladuras incluye solamente
carro de voladuras para hacer los barrenos.
Se tiene la posibilidad de que las voladuras sean ejecutadas también de acuerdo a
la categoría de martillo, en la cual las excavaciones deberán ser efectuadas
mediante una combinación de métodos que envuelvan escarificación, con empleo
de escarificadores pesados acoplados a tractores de estera, eventual utilización de
explosivos y otros procesos equivalentes. Están incluidos en esta categoría los
bloques de roca, los matacones y las piedras de diámetro superior a 0,15 m e igual
o inferior a 1,0 m, desde que sobrepase 40% del volumen total excavado.
Para servicios de escarificación deberán ser empleados tractores de estera tipo CAT
D-8, o similar, acoplados a escarificadores de uno o más dientes, dependiendo del
servicio y del material a excavar. Serán permitidos escarificadores/rompedores
movidos por sistema neumático hidráulico,
El manejo (transporte, almacenamiento y uso) de los explosivos estará a cargo de
una compañía autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En
caso de ser necesario se ubicará un polvorín dentro de la zona este de acopio de
materiales, lo más alejado posible de las construcciones, cuyo sitio de localización
final será informado a las autoridades antes del inicio de actividades.
Durante la realización de las actividades de voladuras, se implementarán las
siguientes medidas ambientales de prevención:
o Las voladuras se realizarán, como máximo, dos veces por día a las 12:00
horas y 16:00 horas. Con este horario se busca aprovechar la dispersión
atmosférica disponible debido a que los vientos más intensos se presentan
en horas de la tarde.
o Durante la realización de las voladuras, se observarán los procedimientos
correctos, se emplearán las cargas mínimas, y se evitarán las explosiones
durante la noche o temprano por la mañana, medida encaminada a evitar la
molestia a fauna debido al ruido proveniente del empleo de explosivos.
o Asimismo, para evitar daños a las estructuras (dispersas y lejanas) y molestia
al personal trabajando en la construcción del Proyecto por las vibraciones
causadas por las voladuras, se emplearán los procedimientos de voladura
seleccionados que reduzcan al mínimo las vibraciones, sin necesidad de
mayor monitoreo por localizarse éstas a gran distancia de las comunidades,
casetas de obra y demás frentes de trabajo.
o Como medida de protección ambiental suplementaria se procederá al
empleo de mantas de protección para evitar proyecciones de fragmentos de
roca, en caso de generarse, destacando que los métodos de voladura
empleado las mitigarán en su totalidad.
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o También se mantendrá riego continuo en la extracción y retirada de material
de excavación, para evitar la dispersión de material particulado a la
atmósfera.
o Los residuos generadores durante las actividades de voladuras (i.e.
empaques de papel, cartón, etc. de los materiales explosivos; etc), se
dispondrán de acuerdo con la legislación ambiental mexicana vigente y
aplicable en materia de residuos.
Además de las medidas de prevención ambientales anteriores, con respecto a
seguridad e higiene industrial, se implementarán las siguientes medidas de
prevención:
o Sólo personal capacitado podrá realizar las actividades de voladuras y
recibirán charlas de seguridad antes del inicio de éstas.
o Todo el personal involucrado en las actividades de voladuras usará el equipo
de protección personal adecuado, el cual deberá incluir como mínimo: casco,
careta, guantes, faja de soporte de la espalda, protección auditiva, mascarilla
de protección contra polvos, calzado de seguridad, camisa de manga larga
y pantalón.
o Sólo se utilizarán herramientas anti-chispa durante las actividades de
voladuras.
o Los trabajos de voladuras siempre serán supervisados por el responsable de
la autoridad.
o Se evacuará al personal 500 m alrededor de las áreas de disparos.
o Se restringirá el ingreso a cualquier persona ajena a la construcción del
Proyecto, especialmente cuando se estén realizando las actividades de
voladuras.
o Todos los frentes de trabajo en donde se estén realizando voladuras estarán
correctamente señalizados, indicándose restricción y prohibición para
ingresar a estas áreas, la distancia a respetar, y medidas de protección
generales.
o Habrá señalamientos audibles y visibles previos a efectuar las voladuras,
cuya señal de aviso será de por lo menos 5 minutos antes de que éstas
ocurran. También habrá señalamientos audibles para indicar que ya se
realizaron las voladuras.
En el caso de las zanjas de conducción, éstas tendrán una sección de hasta 2.5 m
de ancho por 2 m de profundidad aproximadamente.
Por las características del suelo no se requieren métodos especiales de
excavaciones, compactaciones o nivelaciones para prevenir riesgos de erosión o
para garantizar la estabilidad del terreno, sin embargo, en caso de ser necesario, se
seguirán las mejores prácticas de ingeniería para dicho fin. Para la subestación
eléctrica y edificio técnico-administrativo, se nivelará y compactará el terreno.
Además, se deberá hacer la excavación y nivelación para la instalación de los
drenes de agua residual doméstica, dándole la pendiente adecuada hacia el sistema
séptico. Todas las construcciones se realizarán bajo la normatividad vigente y
aplicable.
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Para cualquier caso (excavación, compactación y/o nivelación), se harán las obras
necesarias, como canales, cunetas, vados de concreto, pasos de agua, o cualquier
otro tipo de obra para impactar en la menor manera posible al escurrimiento natural
del agua.
Por la naturaleza del terreno, los cortes que se tienen que hacer son mínimos, ya
que únicamente se tienen que hacer para la cimentación de los aerogeneradores.
Una vez que hayan quedado instalados los equipos, se rellenará con material
producto de la excavación hasta llegar al nivel en el que se encontraba
anteriormente.
En el caso de que se requiriera realizar rellenos a las excavaciones, se utilizará el
producto de la excavación de las cimentaciones y de todas las obras relacionadas
al proyecto. En caso de que dicho material no sea suficiente o no cumpla con los
estándares de calidad requeridos para su fin, se comprará el material en casas
comerciales en los poblados cercanos, trasladándolo en camiones de volteo
cubiertos con lona para evitar la dispersión de polvos.
En el caso de generarse residuos de excavaciones, se enviarán a los depósitos que
así lo dispongan las autoridades competentes.
Los aerogeneradores se montarán sobre cimentaciones circulares de hasta
1,055.34 m2; sin embargo, las dimensiones definitivas de estas cimentaciones
dependerán de las condiciones particulares del terreno adaptadas a cada
aerogenerador. Tomando como máximo esta cantidad y calculando que en
promedio las cimentaciones sean a 3 metros de profundidad, se estima extraer en
promedio 3,167 m3 de material de cada lugar de ubicación de las torres, por lo cual,
en total en las excavaciones de cimentación para las torres de aerogeneradores, se
extraerá un volumen aproximado de 269,295 m3, la mayoría de los cuales será
regresado a su lugar de origen al realizar el relleno de la excavación; el resto será
utilizado en el relleno de brechas de acceso.
Las excavaciones para el cableado de la red de media tensión se trazarán siguiendo
las alineaciones de los aerogeneradores, aprovechando la franja de terreno situada
entre la base y el límite de la plataforma de montaje. La longitud para la canalización
de los cables de media tensión es de aproximadamente 50.03 km. Dicha zanja
tendrá un ancho de hasta 2.0 m, pero éste dependerá del número de circuitos
alojados en la misma, y tendrá hasta 2 m de profundidad. Cabe señalar que esta
superficie de afectación está incluida en las vialidades, ya que discurrirán a uno o
ambos lados de los viales internos del parque. En el caso de cruce de caminos, zona
de circulación de posibles vehículos, paso de vaguadas, entre otros, los cables
discurrirán en tubos hormigonados según las normas mexicanas vigentes al
momento de su construcción.
Las excavaciones de las cepas para albergar los ductos del cableado eléctrico y de
fibra óptica que conectarán a los aerogeneradores con la subestación y centro de
control se construirán de acuerdo a lo que establece la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización)5. Estas excavaciones se
realizarán dentro de las brechas internas para no afectar la vegetación. En términos
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generales se espera un movimiento de tierras de 200,120 m3, contando con cepas
de 2.0 m promedio de ancho en los 50.03 km de caminos y una profundidad de 2 m.
Las tierras removidas primeramente se concentrarán en la zona de acopio y podrán
serán utilizadas para cimentar las bases con el relleno de material inerte.
Con todo lo anterior, el volumen total de excavaciones que realizará el proyecto
alcanza un estimado de 469,415 m3. El movimiento de tierras se concentrará
principalmente en la extracción del material sobrante de las excavaciones para
cimentar las torres y las cepas de cableado y su posterior relleno.
•

Cimentación de aerogeneradores. El diseño de la cimentación de los
aerogeneradores se realizó en función de las dimensiones de las torres y
aerogeneradores y de las características geotécnicas del terreno. Los
aerogeneradores se cimentarán para transmitir las cargas al terreno mediante
zapatas de hormigón armado, enterradas en el terreno hasta una profundidad
aproximada de 3 m. Las dimensiones definitivas podrán variar dependiendo de la
forma de las mismas, así como de las condiciones particulares del terreno.
Estas zapatas serán de hormigón armado (cemento y acero) con planta circular, y
en su construcción se utilizarán métodos constructivos tradicionales para este tipo
de obras. La función de las zapatas será la de transmitir a través de su superficie de
cimentación las cargas al terreno. Las zapatas aisladas para la cimentación en
general serán centradas en la planta de cada torre. En la conclusión de la
cimentación, se tendrá especial cuidado en el detalle de la unión entre la virola de
la base de la torre y la cimentación, para asegurar una buena transmisión de los
esfuerzos de la camisa de la virola hasta las parrillas de armadura.
Figura 14.Ejemplo de la cimentación de un aerogenerador
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De acuerdo al peso de la estructura que se colocará, cercano a las 450 toneladas en
un área aproximada de 1,055 m2, lo cual otorga una presión de contacto de suelo de
0.426.5 ton/m2 pero, además, se estima una fuerza horizontal de viento de 300 Km/hr.
(Huracán categoría 5), por lo que la cimentación tendrá que ser desplantada con
rellenos compactados en capas de 20 cm hasta alcanzar un 90% de acuerdo al PVSM
(Peso Volumétrico Seco Máximo). El diseño final de la cimentación de cada torre
dependerá en gran medida de los estudios de mecánica de suelos específicos de cada
lugar de ubicación de los aerogeneradores.
Por especificaciones técnicas la separación entre torre y torre varía alrededor de 3.5 a
5 veces el diámetro del rotor, que en el modelo de aerogeneradores seleccionado es
de 93 metros (aproximadamente entre 350 y 500 metros, entre torre y torre), esa
distancia permite realizar los ajustes necesarios en la orientación del rotor y explica la
razón de su alineación.
•

Armado de torres de aerogeneradores: La torre será de forma tubular y de acero,
tendrá hasta 112 m de altura de buje y estará dividida en varias partes para facilitar su
transporte y montaje. Sobre la torre se colocará la góndola, la cual consta de un bastidor
y su carcasa, colocándose dentro de la misma el eje del rotor, el cual puede girar para
orientarse según la dirección del viento de acuerdo con un sistema de orientación de la
góndola, regido por un anemómetro y una veleta exteriores. El rotor capta la energía del
viento y, mediante un multiplicador y un generador, transforma la energía mecánica en
energía eléctrica.
La torre de acero es una estructura troncocónica tubular y se compone de tres, cuatro
o cinco tramos, dependiendo de la altura de la nacella. Dichos tramos se atornillan entre
sí por las bridas situadas en sus extremos para formar conjuntamente la torre. La brida
inferior del primer tramo se atornilla a la hilera de pernos de la cimentación y la brida
superior del último tramo al rodamiento, fijado a la nacella. La estructura portante de
cada tramo de torre se compone de chapas curvadas soldadas entre si, denominadas
virolas, y de las bridas inferior y superior, también soldadas a las virolas. El acceso al
interior de la torre es posible a través de una puerta metálica situada en la parte inferior.
En el interior de la torre se encuentran una serie de componentes eléctricos y de control.
Asimismo, el interior de la torre está iluminado en los puntos necesarios. El diseño de
la torre permite la instalación (de manera opcional) de un elevador en el interior de la
torre, para facilitar el acceso a la nacella y las labores de mantenimiento.
El espacio necesario para el montaje de los aerogeneradores estará determinado por la
superficie que ocupan las grúas y el espacio requerido para realizar las maniobras y el
acopio temporal de las palas de cada uno de los aerogeneradores, por lo que será
necesaria la instalación de una plataforma de montaje de hasta 3,692.36m2, ubicada a
un lado de la ubicación de los aerogeneradores. Las plataformas de montaje constituirán
obras permanente libres de cobertura vegetal ya que se utilizarán durante las
actividades de operación y mantenimiento del parque.
El diámetro de las torres será de 4.6 metros.
Colocación de aerogeneradores: Los aerogeneradores serán los AW3000, los cuales
consisten en una plataforma de aerogeneradores de velocidad variable, con un rango
de potencia nominal con valores comprendidos entre 3000kW y 3300kW (la potencia
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nominal depende del modelo), tensión nominal de 12kV (que están disponibles
opcionales para tensiones de red de parque superiores), y disponible para la generación
eléctrica en frecuencias de 50 ó 60Hz.
El aerogenerador está diseñado para operación a altitudes por debajo de los 1000m
(msnm). Este tipo de aerogeneradores son de tres palas a barlovento, de eje horizontal.
El rotor y la nacella están montados en lo alto de una torre tubular compuesta por tres,
cuatro o cinco tramos de acero. La máquina emplea un sistema de orientación
automática, que permite un perfecto alineamiento del rotor con la dirección del viento y
un enclavamiento estable en la posición óptima de producción, garantizado por su
robusto sistema de frenado.
La máquina está provista de un sistema de regulación automática de ángulo de paso
(pitch), que permite a cada pala girar, independientemente de las otras dos, sobre su
eje longitudinal, comandadas por una misma consigna de posición, a la cual pueden
dirigirse las palas con distintas velocidades. El generador es de tipo asíncrono
doblemente alimentado de rotor devanado. Su equipo de potencia permite regular las
corrientes rotóricas de manera que la potencia entregada a la red tenga las
características de tensión y frecuencia requeridas en cada momento. Con vientos altos
se regula potencia en valores entorno a la potencia nominal mediante los lazos de
control de pitch y par en el generador eléctrico.
Figura 15. Diseño de un aerogenerador.

1 Espiral, 2 Freno de la espiral, 3 Aspa, 4 Balero de engranaje del Paso, 5 Cubo del rotor, 6 Engranaje
principal, 7 Eje Principal 8 Caja de Transmisión (Engranaje), 9 Freno de Disco, 10 Coples, 11 Grúa de
Servicio, 12 Generador, 13 Sensores meteorológicos, 14 Balero de Oscilación de Flujo, 15 Engranaje
de Flujo, 16 Anillo de Flujo, 17 Torre, 18 Platina de la nacela, 19 Cubierta, 20 Filtro de aceite
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El bloque de distribución está conectado a las pipas de la unidad de transferencia
rotatoria hidráulica por tres mangueras (línea de presión, tubería de retorno y desagüe).
Cada sistema de ajuste al viento consiste en un cilindro hidráulico montado en el eje y
un vástago de montaje, el cual, mediante un eje de esfuerzo de torsión, tiene por objeto
facilitar la operación del cilindro con una serie de válvulas antirretorno. Cada turbina
tiene un diámetro de rotor aproximado de 136 m y una potencia de salida nominal de
más de 3 MW.
Se trata de equipos de última generación, particularmente diseñados para proteger al
equipo de diversos factores ambientales como lluvia y vientos fuertes. Cada
aerogenerador se integra por una torre de aproximadamente 110 m de altura y un rotor
encapsulado en una góndola con tres palas. Este tipo de aerogeneradores
proporcionan una economía superior en lugares con velocidades promedio del viento.
El rotor de la turbina es una construcción en ménsula inclinada de tres hojas, montada
sobre la torre con el viento en contra. Los límites de potencia de salida están
controlados por la regulación del paso del engranaje.
Las 3 aspas o alabes que lleva cada aerogenerador son de fibra de vidrio reforzado
con fibras de epóxia y carbono con aproximadamente 51.15 m de longitud, con un área
de barrido de 105 metros, Las cuchillas están controladas por el sistema de control a
través de un microprocesador, que, de acuerdo a las condiciones de viento, las hojas
se mueven continuamente para optimizar el ángulo de incidencia del aerogenerador.
El área de las aspas de barrido es de 8,659 m2 y giran a una velocidad aproximada de
8.3-17.6 RPM en dirección a las manecillas del reloj.
El diseño aerodinámico de los álabes representa la más avanzada tecnología de
turbinas de viento. Las aspas están montadas en baleros de regulación de paso y
pueden ser orientadas a 80 grados para los fines de su apagado. Cada aspa tiene su
mecanismo de paso de engranaje independiente a prueba de fallas capaz de doblar el
aspa en cualquier condición de operación y permite un ajuste fino para maximizar la
potencia de salida.
Las palas del rotor deben ser capaces de girar alrededor de su eje longitudinal (variar
el ángulo de paso). Durante la operación normal, las palas girarán una fracción de
grado cada vez (y el rotor estará girando al mismo tiempo). En este tipo de
aerogeneradores, el sistema automatizado generalmente girará las palas unos pocos
grados cada vez que el viento cambie, para mantener un ángulo óptimo que
proporcione el máximo rendimiento a todas las velocidades de viento. El mecanismo
de cambio del ángulo de paso funciona en forma hidráulica.
La caja de engranajes o transmisión es un diseño helicoidal construido en tres etapas,
montado en la cubierta o nacela con boquillas aislantes de goma, lo que provee una
construcción compacta con el más bajo nivel posible de ruido. La caja de engranajes
está acoplada con un freno mecánico a prueba de fallas en el eje de alta velocidad.
La construcción del rotor del generador y los embobinados del estator están diseñados
para alta eficiencia en cargas parciales. El generador está acoplado con un dispositivo
de ventilación separado controlado por un termostato y mediante la consecución de un
enfriamiento de la superficie, el generador puede ser operado a temperaturas bien por
debajo del nivel normal de la clase del aislante estándar. El generador es de tipo
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asincrónico, con una potencia nominal de 3,300 Kw, presentado una velocidad de
sincronización de 1,500 rpm.
El controlador de la turbina es un controlador industrial basado en un microprocesador,
similar al tipo usado en otras turbinas de viento. El controlador es completo con
mecanismo de interrupción y dispositivos de protección. Se auto-diagnostica y tiene un
teclado y una pantalla para fácil lectura del status y para el ajuste de los parámetros.
Dentro del sistema de seguridad, la turbina tiene varios niveles redundantes,
incluyendo un sistema de engranaje independiente para cada una de los álabes, y
como resultado de ello la turbina puede apagarse de manera segura a partir de
cualquier condición de operación. Por ello la turbina está equipada con un sistema que
ofrece control remoto y distintas pantallas sobre el estado de la operación y reportes.
Para el levantamiento de las torres, ya que los caminos estén listos y las cimentaciones
y las bases estén terminadas conforme a lo planeado, se contará con una ventana de
viento de 4 meses que son los de menor cantidad de viento (julio-septiembre). Se
considera que ese es único momento en el cual se puede estar levantado las torre ya
que pasando ese tiempo es muy peligroso tanto para los trabajadores como para los
equipos.
Figura 16. Ejemplo de armado de un aerogenerador.

La colocación de los aerogeneradores se llevará a cabo en las siguientes fases:
1. Instalación de rotor; Levantamiento de la góndola por medio de grúa
especializada y fijamiento en la torre mediante atornillado.
2. Instalación de Buge y Palas, que incluye el levantamiento de la pieza, para ello
se levantan 2 alabes en forma de antena de conejo y por último el alabe que
falta y se fija mediante atornillado.
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 75

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

3. Instalación eléctrica, cableado del aerogenerador.
4. Control de pares de apriete de tornillos de toda la instalación.
En las excavaciones se espera utilizar trascabos con mano de chango y cargador
frontal de accionamiento hidráulico sobre ruedas.
•

Infraestructura eléctrica interna. La infraestructura eléctrica del Proyecto estará
compuesta por los siguientes elementos principales:
1. Red de media tensión
2. Una subestación eléctrica; y
3. Una línea de transmisión aérea al interior del parque eólico
Red de media tensión La red de media tensión recogerá la energía producida por
los aerogeneradores y enlazará con la subestación eléctrica. La ubicación de la
subestación eléctrica responde a las necesidades de reducir al máximo la longitud
de la red de media tensión, así como de tener un buen dominio visual, fácil acceso
y nula interferencia con el resto de la infraestructura del Proyecto.
El cableado de la red de media tensión se trazará siguiendo las alineaciones de los
aerogeneradores, aprovechando la franja de terreno situada entre la base y el límite
de la plataforma de montaje. La longitud para la canalización de los cables de media
tensión es de aproximadamente 50.03 km. Dicha zanja tendrá un ancho promedio
de hasta 2.0 m, pero éste dependerá del número de circuitos alojados en la misma,
y tendrá hasta 2 m de profundidad. Cabe señalar que esta superficie de afectación
está incluida en las vialidades, ya que discurrirán a uno o ambos lados de los viales
internos del parque. En el caso de cruce de caminos, zona de circulación de posibles
vehículos, paso de vaguadas, entre otros, los cables discurrirán en tubos
hormigonados según las normas mexicanas vigentes al momento de su
construcción.
No se realizarán desviaciones de cauces de ríos o arroyo como parte del proyecto.
A lo largo de las líneas de los aerogeneradores, se establecerán canales revestidos
en ambos lados de los caminos de acceso para el control o desfogue de los
escurrimientos durante los eventos de lluvia. En el cruce de arroyos intermitentes el
revestimiento será mediante vados de concreto, permitiendo así el flujo natural de
los escurrimientos que pudieran verse afectados por las obras a realizar.
La línea de transmisión al interior del parque podrá ser utilizada en caso de
requerirse y de cuerdo al proyecto de ingeniería de detalle. Se espera que conste
de un máximo de 5 postes los cuales serán establecidos de acuerdo a las
especificaciones que establezca la CFE. La cimentación de estos postes será sobre
9 m2 y tendrán una altura de 20 a 30 m. En la parte superior de cada una de las
torres llevan un hilo de guarda, cuya función es proteger a las líneas contra
descargas. Esta protección consiste en interceptar las descargas atmosféricas y
conducirlas a tierra por medio de un conductor conectado a tierra. El hilo de guarda
se instala en la parte más elevada de la torre de transmisión. Los postes y cables
irán conectados a un sistema de tierras, que evite las sobrecargas del sistema.
Subestación eléctrica. El Proyecto contará con dos subestaciones eléctricas, en
donde se recibirá la totalidad de la energía eléctrica generada por el Proyecto, así
como su control y medición. La subestación eléctrica albergará equipos de media
(transformador de servicios auxiliares seco, pararrayos, interruptores,
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seccionadores, celdas, conectores, terminales, cableado, barras colectoras,
cadenas de aisladores, entre otros), será diseñada con base en los requisitos de la
normatividad mexicana aplicable y vigente, y tendrá pórticos en el exterior.
La operación de la Central demandará la instalación de una subestación de
elevación de 300 MW de capacidad a tensiones de 115 KV – 240 KV, para conectar
a la Central con la red eléctrica, así como un cuarto de control para el monitoreo de
la Central, el crecimiento de la subestación, al igual que el de la central en su
conjunto, será modular. Para esta infraestructura se hará necesario el uso de
aproximadamente dos porciones del predio de proyecto de 3 has cada una. El
principal equipo será el siguiente:
o Tres transformadores de 115kv o 240kv;
o HV celdas al aire libre incluyendo: 1 interruptor de tanque muerto, 1
seccionador trifásico con interruptor 3 transformadores de corriente,
transformadores de tensión 3, 6 apartarrayos, aisladores y conductores de
puesta a tierra;
o Aparellaje interior MV: cubículo 1 transformador, 3 cubículos de alimentador,
cabina de medición de voltaje de 1, 1 AA.SS. transformador cubículo y
cubículo de los bancos del 1 condensador.
o Equipo al aire libre MV: 3 sobretensiones pararrayos, 3 seccionadores
unipolares, cables y conectores.
o Equipos de compensación reactiva: 1 x 2, 5 MVAr batería de condensadores
y Banco de capacitores de 1 x 5 MVAr.
o Servicios auxiliares: servicios 1 auxiliares transformador, paneles de CA y
CC, 1 juego de pilas, 2 cargadores de baterías de diferentes voltajes, 1 115kv
o 230kv convertidor, generador 1 diésel 75-150 kW, instalación de baja
tensión.
o Protecciones y sistema de control, incluyendo subestación de SCADA.
o Sistema de comunicación según los requisitos de operador de red
nacionales.
o Instalación de equipos de fabricantes de la turbina y la conexión del servidor
a la CTs y VTs en subestación de CENACE.
Es importante destacar que la central se interconectará con el Sistema Eléctrico
Nacional, mediante la línea de transmisión.

•

Cada subestación eléctrica estará rodeada con una barda perimetral de block de
concreto con puertas metálicas que restringirán el paso a toda persona no
autorizada
Oficinas y almacenes. En la huella de la subestación eléctrica se ubicará el edificio
técnico-administrativo, el cual incluirá las siguientes instalaciones:
•
•
•
•

Sala de control y oficina de operación, donde se ubicarán los sistemas
informáticos y el resto de equipos necesarios para la operación y control
del parque eólico;
Sala de servicios auxiliares para albergar un transformador de servicios
auxiliares y equipo rectificador-baterías (cuarto de baterías);
Sala de celdas;
Sala de medición para la instalación de los equipos de medida;
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•
•
•
•
•
•

Almacén de refacciones;
Almacén temporal de residuos peligrosos que se generen durante la
operación y mantenimiento del Proyecto;
Almacén temporal de residuos, residuos de manejo especial y sólidos
urbanos que se generen durante la operación y mantenimiento del
Proyecto
Almacén de materiales peligrosos;
Sanitarios para el uso de los trabajadores, los cuales estarán conectados
a un tanque séptico que cumplirá con los requisitos de la normatividad
mexicana aplicable y vigente; y
Estacionamiento para vehículos.

Las instalaciones de apoyo en la operación del Proyecto se ubicarán a un
lado de la subestación eléctrica. Estas instalaciones constarán de caseta de
vigilancia, oficinas, almacenes, talleres y una caseta de control. Los métodos
constructivos para este tipo de instalaciones serán los tradicionales, con una
cimentación de 0.5 a 1 metro, armado de rejilla de cimentación con varilla de
0.5”, castillos, muros y losas de concreto para techos y pisos Las
construcciones de oficinas, talleres y almacenes de materiales serán
similares: se construirán con materiales propios de la región (ladrillo, blocks,
etc.), con techos preferentemente de dos aguas, para ser acordes a la
arquitectura y paisaje predominante en la zona y estructuras cimentadas.
Cabe destacar que también se construirá un almacén cercado con alambre,
puerta y techumbre de laminados mismo que será dividido en dos secciones:
para albergar temporalmente residuos sólidos no peligrosos, otra para recibir
los aceites gastados, estopas y trapos impregnados de aceite, los cuales son
considerados residuos peligrosos y esta sección del almacén de residuos se
realizará de acuerdo a las características que señala el reglamento de la Ley
General para la Gestión Integral de los Residuos.
Las superficies mínimas de terreno que ocupará cada construcción se
presentan en la siguiente tabla; estas instalaciones se ubicarán junto a la
subestación de energía eléctrica, dentro de una hectárea ubicadas en la
parte este del predio. El desplante definitivo de las instalaciones de apoyo se
informará a la autoridad una vez que se concluya el proyecto ejecutivo de las
obras.
Tabla 13. Superficies de las obras de apoyo a la operación

Área

Superficie
en m2

Sala de control y oficina de operación
Sala de servicios auxiliares
Sala de celdas;
Sala de medición
Almacén de refacciones;

20
10
30
20
100

Almacén temporal de residuos peligrosos

100

Almacén temporal de residuos de manejo especial

100
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Superficie
en m2

Área
Almacén de materiales peligrosos;
Sanitarios para el uso de los trabajadores,
Estacionamiento para vehículos.
Total

200
30
400
1,010

Es importante señalar que en la zona de oficinas se construirá una fosa
séptica de 12 m3 de capacidad (4 x 1.5 x 2 m), la cual dará servicio a los
trabajadores en la etapa de operación. Las fosas sépticas pueden llegar a
ser una fuente considerable de contaminación de aguas subterráneas
cuando son diseñadas sin considerar el volumen de agua a tratar, los
procesos involucrados en ella, los criterios válidos de diseño y, sobre todo,
si no hay un mantenimiento y supervisión adecuados una vez que son
construidas.
Tabla 14. Esquema de fosa séptica.

Para la ubicación de la fosa séptica, ésta se construirá dentro del área
destinada para oficinas y para su localización definitiva, se deberán tomar en
cuenta varios puntos:
o
o

Evitar la ubicación cercana a una tubería de agua potable.
Se debe conocer a qué profundidad está el nivel del manto
freático, para lo cual se realizará un pequeño estudio que ayude
a determinar su localización definitiva.

Una vez elegido el sitio para excavar, se procede a la limpieza del lugar
donde se ubicará. Normalmente, una fosa séptica debe tener por lo menos
dos cámaras. La primera cámara debe tener por lo menos el 50% del largo
total y cuando sólo hay dos cámaras, debe tener 2/3 del largo total. La
mayoría de los sólidos se asientan en la primera cámara. El separador entre
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las cámaras es para prevenir que la espuma y los sólidos escapen con el
efluente. Una tubería en forma de T reducirá aún más la descarga de espuma
y de sólidos.
El líquido fluye al tanque y las partículas pesadas se van al fondo, mientras
que la espuma (aceites y grasas) flota hacia la superficie. Con el tiempo se
degradan anaeróbicamente los sólidos que se sedimentan en el fondo. Sin
embargo, la tasa de acumulación es mayor que la tasa de descomposición y
los lodos acumulados se deben eliminar en un momento dado. Generalmente
las fosas sépticas se deben vaciar entre cada 2 y 5 años, aunque deben ser
revisadas anualmente para asegurar su buen funcionamiento.
El diseño de una fosa séptica depende del número de usuarios, la cantidad
de agua usada por individuo, la temperatura promedio anual, la frecuencia
de bombeo y las características de las aguas residuales. El tiempo de
retención debe ser de 48 horas para alcanzar un tratamiento moderado.
El efluente debe ser dispersado usando un pozo de absorción, un campo de
filtrado o por el transporte del efluente a otra tecnología de tratamiento por
medio de un drenaje simplificado o libre de sólidos.

•

•

•

El diseño general de ingeniería se tendrá cuando se tenga la ingeniería de
detalle del proyecto, el cual será informado a las autoridades en su momento.
Es importante mencionar que la construcción de las fosas sépticas estará a
cargo de la constructora del parque y su operación será contratada a una
empresa de la ciudad de Monterrey.
Pruebas de operación: Existirán tres tipos de pruebas de operación de la central
eléctrica: por aerogenerador, por grupo de aerogeneradores (conjunto de 3 a 5
unidades) y general. En primer término, al concluir la instalación de cada
aerogenerador, se comprobará su funcionamiento antes de ser conectado al
sistema de distribución. Una vez conectados todas las unidades, se probarán por
grupos de tres a cinco unidades, lo cual denotará la correcta instalación del sistema
de distribución y del sistema de comunicación que se tendrá entre los generadores
y el cuarto de control. Por último, una vez verificado el funcionamiento de todas las
unidades, se realizará una prueba de toda la central, para verificar el correcto
funcionamiento y para su interconexión con la red de distribución que se utilizará.
Torre de medición permanente. Como se mencionó anteriormente, dentro del
predio del Proyecto se instalaron tres torres de medición, las cuales permanecerán
operando durante la vida útil del mismo. La torre medirá 112 m de altura y su
principal función será la de mantener la instrumentación instalada en las mismas
condiciones en exposición (ubicación y altura) que en los aerogeneradores.
Las variables que se registran de los instrumentos instalados en la torre de medición
permanente sirven para comparar las variables meteorológicas generadas de cada
uno de los aerogeneradores en el parque eólico.
Obras asociadas al proyecto. El proyecto se encuentra descrito en todos los
componentes que lo integran: aerogeneradores, red de cableado interior,
subestación, áreas de almacenes, vigilancia, oficinas y brechas de mantenimiento,
así como línea de transmisión y no existen obras asociadas al proyecto.
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Para fines de protección y seguridad del proyecto en su zona de aerogeneradores,
se contempla desarrollar y operar un sistema integral de seguridad de carácter
disuasivo para impedir que personas ajenas al proyecto tengan acceso a sus
diversos componentes. Así se establecerán controles en el acceso a la zona de
proyecto, la cual está cercada en cada aerogenerador se contará con puerta de
acceso con llave en cada torre. La subestación y oficinas contarán con el cercado
perimetral y puerta de acceso y vigilancia.
Es importante destacar que el campamento provisional que se construirá no
contempla el alojamiento de trabajadores, con excepción del personal de vigilancia,
dada la cercanía de China Nuevo León, además de las localidades adyacentes a la
zona del proyecto, que pueden proporcionar la mano de obra no calificada que se
requiere, además de contar con hoteles para el alojamiento de la mano de obra
calificada que principalmente será usada para el levantamiento de torres. Los
obreros que se contraten viajaran diariamente al sitio del proyecto y a su localidad
de origen. Se determina la renta de sanitarios portátiles en número de 30 durante el
periodo de construcción del parque eléctrico y de la línea de transmisión.
II.2.5 Estimación del volumen por especie de materias primas forestales derivadas
del cambio de uso de suelo
La estimación del volumen por especie por predio de las materias primas forestales
derivadas del cambio de uso de suelo tiene como objetivo dar a conocer a la autoridad las
estimaciones de metros cúbicos por especie y predio que serán afectados con el Proyecto.
Además, la Autoridad Ambiental podrá utilizar la información generada en este apartado
para otorgar un código de identificación por cada predio, que le permita al titular de la
autorización movilizar o transportar las materias primas.
Figura 17. Volumen estimado para cada especie reportada para el área de estudio.
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Con relación a las existencias en la zona de proyecto de vegetación en el capítulo
IV del presente DTU se muestran las tablas de existencias por estrato vegetal.
Respecto a los volúmenes determinados por especie, podemos señalar que la
especie más importante al respecto fue el palo verde (Parkinsonia texana) con 2.59 m3Ha1,
seguido por el chaparro prieto (Acacia amentacea) con 1.51 m3Ha-1; y en tercer lugar al
mezquite (Prosopis glandulosa), la cual se estimó un volumen de 0.6827 m3Ha-1 y
representó el 12.85%.
Tabla 15. Volumen por especie que serán removidas con el cambio de uso de suelo.

Especie
Acacia amentacea
Acacia berlandieri
Acacia romeriana
Aloyssia gratisima
Bernardia myricifolia
Castela texana
Celtis pallida
Condalia hookeri
Croton torreyanus
Cylindropuntia leptocaulis
Ebanopsis ebano
Fluorencia cernua
Forestiera angustifolia
Gochnatia hipoleuca
Guaiacum angustifolium
Havardia pallens
Ibiscus maximartinesi
Karwinskia humboldtiana
Koeberlinea spinosa
Leucophyllum frutescens
Lippia graveolens
Lycium berlandieri
Opuntia sp
Parkinsonia texana
Prosopis glandulosa
Randia rhagocarpa
Schaefferia cuneifolia

Arbóreo
0.05052
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00711
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.48842
0.63294
0.00000
0.00000

Arbustivo

Sumatoria

Porcentaje

1.46929
0.00971
0.00003
0.00038
0.00004
0.00016
0.00455
0.01348
0.00216
0.00203
0.00013
0.00025
0.00546
0.00013
0.00249
0.00025
0.00013
0.00130
0.00114
0.00156
0.00013
0.00069
0.03467
1.10710
0.04978
0.00001
0.00038

1.51981
0.00971
0.00003
0.00038
0.00004
0.00016
0.00455
0.01348
0.00216
0.00203
0.00723
0.00025
0.00546
0.00013
0.00249
0.00025
0.00013
0.00130
0.00114
0.00156
0.00013
0.00069
0.03467
2.59552
0.68272
0.00001
0.00038

28.60
0.18
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.25
0.04
0.04
0.14
0.00
0.10
0.00
0.05
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.00
0.01
0.65
48.84
12.85
0.00
0.01
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Especie

Arbóreo

Yucca carnerosana
Ziziphus obtusifolia
Total

0.41287
0.00000
2.59186

Arbustivo

Sumatoria

Porcentaje

0.00000
0.01466
2.72209

0.41287
0.01466
5.31396

7.77
0.28
100.00

II.2.6 Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta
al cambio de uso del suelo
Flora
El inventario de afectación forestal estimado representa un volumen forestal de
93.54 m3 en el predio, el cual se encuentra compuesto en mayor proporción de especies
leñosas que no tienen valor comercial en la región. Para la identificación de los distintos
tipos de cobertura de uso de suelo y vegetación dentro del área de estudio se utilizaron
técnicas convencionales de percepción remota y teledetección. Para la determinación de
las distintas unidades que se verán afectadas, se clasificaron mediante el uso de un sistema
de cómputo dentro del ambiente de Sistema de Información Geográfica (SIG), y las distintas
unidades de vegetación, mediante la aplicación de la técnica de clasificación no
supervisada, apoyándose en el algoritmo Isocluster de ArcGis 10.1 mediante el módulo
Image Clasification.
Resultando la determinación del tipo de vegetación y uso de suelo como ya se ha
hecho mención, volumen estimado por especie, podemos señalar que la especie con el
valor más alto es Acacia berlandieri con un volumen de 0.387784 m3 por hectárea de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 16. Volúmenes estimados de las especies forestales reportadas en los muestreos
desarrollados dentro del área de estudio
Especie

Nombre Común

Acacia amentacea

Chaparro prieto

Acacia berlandieri

Guajillo

Acacia farnesiana

Huizache

Aloysia gratissima

Vara dulce

Amirys maderensis
Bernardia myricaefolia

Oreja de ratón

Bumelia celastrina

Coma

Castela texana

Chaparro amargo

Celtis pallida

Granjeno

Citharexylum brachiatum

Chile de pájaro

Condalia hookeri
Croton incanus

Precio
Precio estimado
final
Especie / m3
$500.00
0.084554 11.1114056
$5,555.70
$400.00
0.387784 50.9594497
$20,383.78
$700.00
0.000011 0.00144553
$1.01
m3 / Ha

m3 Predio

0.000011 0.00144553

$400.00

$0.58

0.000011 0.00144553

$500.00

$0.72

0.000381 0.05006795

$30.00

$1.50

0.02781

3.65456619

$350.00

$1,279.10

0.0077533

$500.00

$3.88

0.002038 0.26781754

$600.00

$160.69

0.00144

0.1892332

$10.00

$1.89
$0.96

0.000059

0.000244 0.03206451

$30.00

Salvia

0.000259 0.03403569

$150.00

$5.11

0.000113 0.01484955

$150.00

$2.23

0.001173 0.15414621

$50.00

$7.71

0.000397 0.05217054

$300.00

$15.65

Croton torreyanus

Salvia

Cylindropuntia leptocauils

Tasajillo

Diospyros texana

Chapote
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Especie

Nombre Común

Ebanopsis ebano

Ebano

Eysenhardtia texana

Vara dulce

Precio
Precio estimado
Especie / m3
final
$1,500.00
0.088316 11.6057773
$17,408.67
$400.00
0.000273 0.03587546
$14.35
$150.00
0.000003 0.00039424
$0.06
m3 / Ha

m3 Predio

Forestiera angustifolia

Panalero

Gochnatia hipoleuca

Chomonque

0.000056 0.00735907

$100.00

$0.74

Guaiacum angustifolium

Guayacán

0.000577 0.07582469

$150.00

$11.37

0.000793 0.10420967

$1,000.00

$104.21

Helietta parvifolia

Barreta

Karwinskia humboldtiana

Coyotillo

0.001227 0.16124246

$20.00

Leucophyllum frutescens

Cenizo

0.000486 0.06386621

$150.00

$9.58

Lycium berlandieri

Panalero

0.000801 0.10526097

$150.00

$15.79

0.000706 0.09277683

$150.00

$13.92

0.045722 6.00841695

$600.00

$3,605.05

0.052891 6.95050918

$1,200.00

$8,340.61

0.000046 0.00604495

$10.00

$0.06

Opuntia sp

Nopal

Parkinsonia texana

Palo verde

Prosopis glandulosa

Mezquite

Salvia ballotiflora
Schaefferia cuneifolia

$3.22

0.000068 0.00893601

$120.00

$1.07

Yuca carnerosana

Palma

0.011239 1.47693885

$300.00

$443.08

Zanthoxylum fagara

Colima

0.000471 0.06189503

$500.00

$30.95

Ziziphus obtusifolia

Panalero

0.001853 0.24350633

$150.00

$36.53

0.711813 93.5407308

$11320

$57,459.77

Total

Tomando en cuenta la evaluación realizada en el presente DTU, los valores de
volumen de leña de distintas especies están enlistados en la siguiente tabla que de manera
general presenta un volumen maderable para leña utilizada como combustible de 93.54 m3
por el total de la superficie, siendo que la superficie considerada para CUSTF es de
hectáreas, que acorde a la estimación económica presentada en esta tabla, podrían
presentar un valor que no sobrepasa los $57,459.77 pesos moneda nacional, considerando
los valores regionales.
De igual forma, algunas especies con formas de vida arbustivas tienen la función
ecológica para proveer sombra o como elementos paisajísticos como el mismo Ebanopsis
ebano (Ebano) y Prosopis glandulosa (Mezquite) donde el valor de estos elementos nativos
varía entre los $200.00 a $650.00 pesos (moneda nacional) por individuo o planta, los
elementos arbustivos los cuales puedes variar entre los $50.00 a $100.00 pesos (moneda
nacional) y haciendo una relación de los individuos que serán afectados por el propio
desmonte y despalme del predio, y haciendo el ejercicio de que el polígono se encuentre
en una buena condición natural de conservación, que no es el caso en el predio, teniendo
una cobertura del 100% de matorral submontano, que no sustente algún elemento inducido
y que las áreas de suelo desnudo sea nulo, se tendría un aproximado de 232,993.37 plantas
en el predio, esto daría un monto económico total aproximado de $17,474,502.75 pesos
mexicanos por el total de plantas en el sitio bajo estudio, considerando el precio medio de
$75.00 pesos mexicanos por cada individuo florístico, esto de acuerdo a la lista de precios
consultada con distintos viveros ubicados en áreas rurales o centros / viveros de producción
de plantas como “Vivero Guerra”, ”Viveros Saldivar”, “Vivero Olea”, “RJ Viveros”, “Vivero
Gava” y productores ubicados en municipios como Allende, Gral. Terán en Nuevo León.
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Cabe destacar que el precio unitario de producción de planta por la CONAFOR para
actividades de restauración, reforestación y proyectos de compensación ambiental es de
$2.50 (moneda nacional) por planta, con lo que se tendría un costo de inversión para las
plantas del predio por $465,986.74 pesos (moneda nacional).
La determinación de los costos de referencia se basa en las características de las
zonas ecológicas y actividades necesarias para la restauración y su mantenimiento, así
como los precios de los insumos necesarios, rendimiento de mano de obra, rendimiento de
maquinaria y demás cargos para llevar a cabo las actividades. El objetivo es la generación
de un nuevo ecosistema forestal o bien la regeneración de uno existente de tal forma que
se compense la vegetación y los servicios ambientales que se perderían por el cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, por lo que se considera un costo total por hectárea que
comprenden actividades de restauración por medio de reforestación y su mantenimiento.
El presente proyecto se pretende llevar a cabo dentro de una zona en donde
prevalece un matorral espinoso tamaulipeco, catalogado como un ecosistema de zona árida
y semiárida, y de acuerdo a costos publicados incluso en el DOF, para actividades y obras
de restauración y su mantenimiento, estos rondan en los $7,221.16 pesos por hectárea, por
lo que considerando la superficie total del polígono donde se pretende llevar a cabo el
presente proyecto que es de 254.32 hectáreas, se estima al menos un monto de $
1’838,485.41pesos para realizar actividades de restauración en una superficie similar a la
que se pretende afectar.
Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo con los precios de los insumos
necesarios, rendimiento de mano de obra, rendimiento de maquinaria y demás cargos para
llevar a cabo las actividades de restauración y mantenimiento. Teniendo como objetivo la
generación de un nuevo ecosistema forestal, es que se utilizó una la metodología que
considera los procedimientos que abarcan desde la agrupación de vegetación hasta la
definición de las actividades para la restauración de la misma, de tal manera que dichas
actividades propicien la sucesión ecológica de manera natural.
Concentrando las actividades de restauración por medio de reforestación y su
mantenimiento, para el matorral espinoso tamaulipeco como ecosistema de zona árida y
semiárida arroja un total de $1’814,321.35 como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 17. Montos hipotéticos por actividades de restauración.
Tipo de
actividad
Restauración de
suelo

Reforestación

Unidad de
medida

Costo
Unitario ($)

Cantidad
mínima
por
hectárea

Costo Total ($)

Zanja bordo con
maquinaria

Metro

$3.80

660

$2,508.00

Terrazas individuales

Piezas

$6.20

288

$1,785.60

Producción de planta

Planta

$1.96

400

$724.00

Plantación inicial
(incluye distribución de
planta y plantación)

Planta

$2.06

400

$824.00

Actividad especifica
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Tipo de
actividad

Unidad de
medida

Costo
Unitario ($)

Cantidad
mínima
por
hectárea

Costo Total ($)

Planta

$0.11

400

$44.00

Planta

$1.96

160

$313.60

Planta

$0.11

160

$17.60

Planta

$2.06

160

$329.60

Asistencia técnica

Hectárea

$613.76

1

$613.76

Asistencia técnica

Hectárea

$613.76

1

$613.76

Actividades de riego y
acondicionamiento de
áreas reforestadas

Hectárea

$1,300.00

1

$1,300.00

Actividad especifica

Transporte de planta

Reacondiciona
miento

Actividades de
mantenimiento

Producción de planta
para reposición de
plantas muertas
Transporte de planta
para reposición de
plantas muertas
Replante de plantas
que murieron en la
plantación inicial (40%
de la plantación)

Costo total
Superficie total de CUSTF

Hectárea

$9,074.92

167.53 hectáreas

$ 1’520,321.35

Mantenimiento de áreas reforestadas en un período de dos años (riego, control de
malezas, nutrientes)
Honorarios de dos trabajadores relacionados con el mantenimiento de áreas
reforestadas en un período de dos años
Superficie total

167.53 hectáreas

$150,000.00
$144,000.00
$ 1’814,321.35

Fauna
Los servicios ambientales de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad son
generalmente desatendidos por las políticas de subsidios o por la rentabilidad comercial
que favorecen las actividades antrópicas como la apertura de tierras para actividades
agropecuarias, el crecimiento urbano descontrolado, la concentración poblacional excesiva
y la sobreexplotación de los recursos biológicos, además de las presiones del comercio
internacional, legal e ilegal de especies en riesgo.
Un aspecto fundamental en esta tarea de valoración económica es la capacidad social de
medir los beneficios que presta la naturaleza y los costos presentes y futuros de su
degradación o agotamiento, así como la adquisición de una conciencia social y una actitud
responsable ante la conservación de los recursos naturales. Un valor inadecuadamente
bajo, o nulo, promueve el uso abusivo del recurso y produce inequidades sociales, al tiempo
que es computado como aportación mínima a la economía.
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Regularmente, la sociedad valora las cosas de acuerdo a su utilidad, es decir, todas
aquellas actividades a través de las cuales los seres humanos obtienen algún beneficio,
ganancia o disfrute de los elementos de fauna silvestre; en este sentido se reconocen (de
acuerdo a Pérez-Gil Salcido, et. al. 1996) cuatro tipos de valores para los vertebrados del
país que son: valor de uso, valor de cambio, valor potencial o de opción y valor intrínseco
o de existencia.
Existe un dilema entre crecimiento humano y protección ambiental, debido a que la
actividad económica no reconoce el valor de uso de los recursos biológicos ni de los
servicios que proveen, lo que puede llegar a provocar la degradación e incluso extinción de
los usos presentes y futuros de dichos recursos. Establecer un precio de mercado o los
beneficios que nos proporcionan los servicios de los ecosistemas y a la biodiversidad puede
ser de utilidad a la hora de evaluar el valor real de un ecosistema y decidir la conveniencia
de conservarlo intacto o usarlo de una u otra manera. Sin embargo, se ha aceptado una
clasificación para la valoración económica de los recursos biológicos y su diversidad de
acuerdo con el beneficio que aportan a la sociedad (de Alba y Reyes, 2002).
Tabla 18. Clasificación de los valores de la fauna silvestre. Valores reconocidos en la fauna
mexicana

VALOR DE USO
Este
valor
se
identifica
inmediatamente
pues es mediante la
obtención de los
recursos
por
personas
que
tradicionalmente
han
utilizado
y
consumido en el
caso particular a los
vertebrados
terrestres para su
subsistencia
a
través del consumo
del
recurso
biológico
como
alimento, pieles y
otros
productos
animales
y
vegetales,
proveedor
de
elementos para la
confección de telas,
utensilios, etc.

VALOR DE
CAMBIO
Con el valor de
cambio
nos
estamos refiriendo a
su valor como bien
u
objeto
de
intercambio
comercial, trueque,
venta
o
renta
incluso. El comercio
de mascotas o el
mercado de aves y
de
ornato
son
ejemplos
muy
claros de este tipo
de valor de la fauna
silvestre.

VALOR DE
OPCIÓN
Por valor de opción
o
potencial
se
refiere a la suma de
las alternativas u
opciones
de
actividades, bienes,
usos, y servicios
futuros
de
los
vertebrados
terrestres. Muchos
de esos posibles
usos futuros son
obviamente
hoy
desconocidos. Un
clásico ejemplo lo
ha sido el referirse
al valor potencial de
material genético de
las
especies
silvestres.

VALOR DE
EXISTENCIA
Se refiere a su valor
por sí mismos como
seres vivos (desde
un punto de vista
ecológico y ético),
parte de nuestra
herencia
y
patrimonio natural y
cultural. Este valor
mezcla
otras
percepciones
mucho
más
delicadas de corte
moral,
estético,
ético, así como
también las místicas
y religiosas.
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Con este conocimiento, el valor económico que se le puede establecer a la fauna varía
dependiendo de los usos y grados de intervención por parte del hombre. Para asignarle un
valor económico a las especies de fauna registradas en la superficie sujeta a cambio de
uso de suelo se basó en lo descrito por Pérez-Gil Salcido, et. al. (1996), asignándole un
valor económico dependiendo del uso que se le da o se le puede dar a cada especie de
fauna silvestre.
En este tenor, se considera un valor económico en el mercado para las especies que va de
$200 a $800, de acuerdo a la importancia ecológica, su estado de riesgo y estado de
conservación, así tenemos un valor promedio de 500 por ejemplar y un estimado total de
fauna de $3’693,548 (7,837x500).
II.2.7 Operación y mantenimiento
•

Viento. La operación del proyecto iniciará en aproximadamente 2 años después de
que comiencen los trabajos preparatorios. En primer término y con relación a la
central eólica, su fuente de energía e insumo más importante es el viento en la zona,
el cual ha sido monitoreado permanentemente. En este sentido, el Atlas de Potencial
Eólico de Nuevo León6 señala que la velocidad promedio del viento en la zona es
de 6.6 + - 1.2 m/s, medido a una altura de 80 metros, indicando que los valores de
mayor de velocidad de viento se presentaron en las épocas seca-caliente y de
lluvias, observándose una tendencia a la baja en la época seca-fría.
Figura 18. Velocidades del viento en China, Nuevo León.
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Fuente: Atlas Eólico ob cit

Tomando en cuenta que las velocidades de viento aumentan desde principios de
año hasta finales del verano, primordialmente con dirección sureste - noroeste.
Estas características de viento hacen propicia a la zona para el establecimiento de
los aerogeneradores.
•

Ruido. Por otra parte, uno de los efectos del funcionamiento de las turbinas eólicas
se refiere a la generación de ruido. El ruido de la producción de los aerogeneradores
se puede subdividir en ruido mecánico y aerodinámico. Los componentes que
emiten el más alto nivel de sonido son el generador, el mecanismo de orientación
que gira la góndola de la turbina, para ponerla cara al viento, el multiplicador y las
palas del rotor. Algo del sonido generado por estos componentes es regular y
algunos son irregulares, pero todos estos (excepto el generado por el mecanismo
de orientación) están presentes solamente mientras la turbina está realmente
funcionando. Incluso entonces, comparados al tráfico de los caminos; a los trenes;
a las actividades de la construcción y a muchas otras fuentes de ruido industrial, el
sonido generado por las turbinas en operación es comparativamente más bajo,
además de situarse lejos de zonas urbanas. En este sentido, se percibe que se
tienen menos de 45 db si el observador se encuentra ubicado a 350 metros de
distancia del aerogenerador.
Los ruidos producidos por la operación de los parques eólicos son de 2 tipos. El
primero es emitido desde la maquinaria en la góndola de una turbina. El segundo es
producido por la fricción entre las cuchillas de las alas y el viento. Los niveles de
ruido dentro de un parque eólico son en su mayoría en el intervalo de 35-45 dB (A)
(decibelios corregidos o "ponderación A" para la sensibilidad del oído humano).
Estos niveles de ruido son relativamente bajos en comparación con otras fuentes
comunes, tales como ruidos nocturnos en el campo (alrededor de 20 a 40 dB [A]) o
los ruidos de una oficina ocupada (alrededor de 60 dB [A]).
Es importante mencionar que la presión sonora de un aerogenerador oscila entre
los 96 y los 101 dB; sin embargo, la energía de las ondas sonoras (y por tanto la
intensidad del sonido) caerán con el cuadrado de la distancia a la fuente sonora. En
otras palabras, si nos alejamos 200 metros de un aerogenerador, el nivel de sonido
será un cuarto del que teníamos a 100 metros. El esquema presentado
abajomuestra los niveles de dispersión del ruido de 2 aerogeneradores.
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Figura 19. Diagrama de dispersión de ruido de los aerogeneradores

Fuente: Asociación Danesa de la Industria Eólica en http://www.windpower.org/es/tour/env/index.htm;
México 2009

•

Mantenimiento preventivo. Tiene como objetivo evitar las interrupciones del
Proyecto, mejorando la calidad y continuidad en su operación, y es consecuencia
de las inspecciones programadas. Las actividades que implica son las siguientes:
•

Mantenimiento de caminos de acceso internos y plataformas. Dentro de las
tareas se encuentran:
▪
▪
▪

•

Limpieza de cunetas y alcantarillas, dos veces al año.
Bacheos menores, cada cinco años.
Restauración de taludes, cuando sea necesario.

Mantenimiento de los circuitos internos del Proyecto. Instalaciones a mantener:
▪
▪
▪

Centros de transformación de los aerogeneradores.
Red de media tensión.
Subestación eléctrica





Posición de línea.
Equipos de medida.
Servicios auxiliares.
Protección y control del edificio técnico-administrativo.
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Embarrados, soportes y estructuras.

Inspecciones Anuales:
▪
▪
▪
▪
•

Aprietes de bornas, embarrados.
Comprobación equipos de medida.
Alumbrado.
Comprobación de materiales seguridad.

Mantenimiento preventivo de los aerogeneradores:

Con 100 horas de funcionamiento
▪
▪
▪
▪
▪

Inspección y ajuste de tuercas.
Inspección de las palas, frenos, caja de generador y conexiones.
Inspección y ajuste de sensores.
Horas hombre: 16.
Material: lubricante.

Cada 6 meses
▪
▪
▪

Inspección de las palas, frenos, caja, embrague, generador, refrigeración
y conexiones.
Horas hombre: 8.
Material: lubricante y fluido hidráulico.

Cada 12 meses
▪
▪
▪
▪
▪

Análisis, y en caso de ser necesario, cambios de aceite de la caja de
engranajes y del sistema hidráulico.
Inspección y ajuste de tuercas, inspección de palas, frenos, bombas,
acumuladores hidráulicos, ejes, cojinetes, caja, generador, conexiones.
Inspección y ajuste de sensores.
Horas hombre: 16.
Material: lubricante, fluido hidráulico, filtros de aceite, zapatas.

Cada 4 años
▪
▪

Mediciones resistencia de tierras.
Medida aislamiento.

Cada 5 años
▪
▪
▪
•

Inspección y ajuste general, análisis y cambios de aceite de la caja de
engranajes y del sistema hidráulico.
Horas hombre: 32.
Material: bombas de aceite, válvulas, pintura.

Mantenimiento correctivo. Es el que se realiza en condiciones de emergencia, de
aquellas actividades que quedarán fuera del alcance del mantenimiento preventivo,
buscando tener recursos a fin de lograr el menor tiempo de interrupción. Este tipo
de mantenimiento no es deseable, ya que afecta los índices de disponibilidad del
Proyecto. Las principales causas de fallo en aerogeneradores podrán ser las
siguientes:
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 91

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.





•

Falla de alguno de los componentes.
Fallas en el sistema de control.
Fallas por condiciones climáticas adversas: vientos muy fuertes,
rayos, hielo, etc.
Fallos en la red.

Mantenimiento predictivo. Tiene la finalidad de combinar las ventajas de los dos
tipos de mantenimiento anteriores, para lograr el mismo tiempo de operación y
eliminar el trabajo innecesario, lo cual exige mejores técnicas de inspección y
medición para determinar las condiciones del Proyecto, con un control más riguroso
que permita la planeación correcta y efectuar las inspecciones y pruebas
necesarias. Las principales actividades de mantenimiento se mencionan a
continuación.


Inspección mayor. Deberá realizarse al menos con una frecuencia de
una vez por año. Esta revisión deberá hacerse a detalle en cada
elemento de los componentes y considerar factores externos
susceptibles de ocasionar fallas, tales como; zonas de inundación,
vandalismo e incendios.



Inspección menor. Podrán realizarse con una periodicidad de seis
meses. Es importante mencionar que esta es una inspección visual
del estado general, no a detalle del aerogenerador.



Medidas de vibración de aerogeneradores.

El proyecto se operará vía remota que consiste en un sistema de transferencia de
datos vía GPRS y sistema SCADA de monitoreo y control. Además, los equipos
contarán con microprocesadores que permitirán una operación controlada de
acuerdo a las distintas situaciones climáticas y del sistema eléctrico. El control se
realizará vía internet y tendrá más de un punto de acceso y operación basados en
una escala de jerarquías de acceso.
II.2.8 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones
Dadas las características de este proyecto en cuanto a utilizar recursos naturales
inagotables como materia prima (viento), de las condiciones que presenta el mercado y
disponibilidad de hidrocarburos como fuente de energía eléctrica y de las proyecciones a
futuro para este tipo de instalaciones, que prevén un crecimiento acelerado de la demanda
de energía eléctrica, es posible establecer que la vida útil del proyecto será de 25 años. Es
probable que las innovaciones tecnológicas que se presenten en el futuro permitan el
surgimiento de nuevos equipos que superen las características y limitaciones de los
actuales, pero una de las características del proyecto debe ser la renovación permanente.
Por estas razones, se considera altamente improbable el tener que abandonar este parque
eléctrico.
A pesar de lo anterior, si de cualquier forma el sitio del proyecto tuviese que enfrentar
la posibilidad remota de tener que ser abandonado, existe un acuerdo con los actuales
propietarios de los terrenos de que, en caso de que esto ocurra, se deberán entregar los
terrenos tal y como se encontraban antes de la instalación del Parque, por lo que se
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 92

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

seguirán las siguientes acciones, que en su momento serán sometidas a la consideración
de la autoridad competente:
•
•
•
•
•
•

Desmontaje de aerogeneradores y postes de transmisión, con el consecuente
cableado general de la línea.
Retiro de la chatarra y envío a una planta de reciclaje.
Restablecimiento de las características originales del suelo donde estaba ubicado
cada aerogenerador y poste de la línea
Retiro del escombro y materiales producto de las demoliciones de instalaciones y
disposición de los mismos en sitios autorizados.
Retiro de las líneas de cableado subterráneo.
Nivelación de suelos.

Lo mismo se planea realizar en los terrenos donde se ubican la subestación
eléctrica, oficinas, almacenes y talleres.
II.2.9 Residuos
En todas las etapas del Proyecto, se generarán residuos sólidos urbanos por la
actividad humana, los cuales serán dispuestos en contendedores estratégicamente
distribuidos e identificados por tipo de residuo dentro de las instalaciones del sitio. Los
residuos serán recolectados y serán enviados para su disposición final cumpliendo con las
disposiciones municipales en materia de residuos sólido-urbanos.
Los residuos generados durante la construcción de cemento o concreto, serán
responsabilidad del contratista que realice estos trabajos, recolectando los residuos con
medios manuales y mecánicos y colocándolos en el almacén de residuos de manejo
especial, evitando totalmente su disposición inadecuada en sitios con vegetación o en
cauces intermitentes; podrán ser entregarlos para su reciclaje o disposición final a una
empresa autorizada por las autoridades ambientales.
En cuanto a los residuos peligrosos, es posible que estos se generen a partir del
mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria in situ, por tal motivo se prevé que esto
se realice con los cuidados y técnicas especializadas para no generar impactos al suelo
natural por contaminación de aceites y/o grasas. Se almacenarán los residuos peligrosos
generados de manera temporal por un periodo no mayor a seis meses como lo marca el
Articulo 106, Fracción VII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR), en el Almacén temporal de Residuos Peligrosos ubicado dentro del
predio del Proyecto y el cual cumplirá con los requisitos establecidos en el Artículo 82 del
Reglamento de la LGPGIR. Se llevará una bitácora del manejo (recolección,
almacenamiento y disposición final) de este tipo de residuos generados en el sitio del
Proyecto. Los residuos peligrosos serán entregados a una empresa autorizada por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y subcontratada por la
Promovente, para su disposición final.
Es importante mencionar que no se permitirá la disposición de ningún tipo de residuo
en terrenos o cuerpos de agua aledaños al predio, con el fin de evitar efectos negativos en
vegetación, suelo y escorrentías.
Para las diferentes etapas del proyecto se requerirá de personal especializado que
se asegure del buen funcionamiento del parque eléctrico. Este personal es necesario para
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determinar la cantidad de residuos, principalmente de tipo orgánico, que serán generados.
El personal considerado para cada etapa del proyecto se muestra a continuación:
Tabla 19. Personal del proyecto por etapa.
ETAPA

CATEGORÍA

CANTIDAD

Ing. responsable

1

Ing. auxiliares

5

Soldador

20

Operador de maquinaria
Trabajos preliminares y construcción

6

Capataz

10

Auxiliar

280

Electricista

30

Carpintero

4

Ayudantes generales

12
total

Operación y mantenimiento

Ing. responsable

1

Electricista

5

Auxiliares

3

Ayudantes generales

1
total

Abandono del sitio

368

10

Ing. responsable

1

Ing. auxiliares

1

Auxiliares

20

Ayudantes generales

1
total

23

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción, la generación de residuos
será de los considerados como de manejo especial provenientes de los restos de la
alimentación de los trabajadores, escombros de construcción como son residuos de
cimentación, restos de acero, restos de concreto, pedacería de cimbras. Los residuos serán
entregados a las autoridades municipales de China, Nuevo León, para su disposición en el
relleno sanitario local. En la etapa de operación habrá residuos procedentes de la operación
de las oficinas y almacenes como papel, empaques y embalajes (cartón, madera, plásticos),
mismos que serán reciclados poniéndolos a la disposición de empresas especializadas en
su recuperación y adquisición, así como restos de alimentos de los trabajadores.
Se espera que la mayoría de los residuos de manejo especial provengan de los
desmontes, despalmes, excavaciones y cortes durante las etapas de preparación del sitio
y construcción. Estos residuos pueden ser aprovechables o reutilizables, reduciendo su la
disposición y evitando otros posibles impactos ambientales durante su transporte.
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También se generarán residuos de escombro, madera, plástico y cartón proveniente
de los embalajes del cable conductor y los aisladores de la línea de transmisión eléctrica,
residuos de comida y residuos de oficina proveniente de los trabajadores, metales de los
residuos del material conductor de la torre. La mayoría de la generación sucederá durante
la etapa de preparación del sitio y de la etapa de construcción, y en menor volumen durante
la operación y mantenimiento del sitio. Estos residuos serán clasificados y separados, se
buscará la opción de que sean reciclados o reusados en lo posible, los residuos que no
puedan ser valorizados se enviaran disposición final. Estos residuos serán almacenados
transitoriamente en bolsas de polietileno que estarán colocados en recipientes de volumen
adecuado a la cantidad diaria de generación en cada una de las oficinas y zonas de acopio.
Los residuos del desmonte y despalme (entendiendo que en su mayoría son
considerados como residuos vegetales) deberán ser triturados, extendidos y nivelados de
tal manera que se siga el contorno del terreno para dejar la formación semejante a los
niveles encontrados, todo esto con la finalidad de restablecer las condiciones originales de
los predios afectados y evitar el impacto por erosión en el medio ambiente.
Se generarán residuos sanitarios provenientes de los baños portátiles. Los cuáles
serán dispuestos por la compañía proveedora de este servicio.
Los residuos de los tambores para el lavado de herramientas, así como otros
residuos de hormigón o derrames en el suelo, una vez secos, serán dispuestos como
escombro.
Es importante destacar que en el caso de residuos provenientes del mantenimiento
o cambios de aceite de los vehículos que presten sus servicios a la empresa como aceites
y grasas o de baja peligrosidad (estopas o trapos impregnados), no se espera su
generación, ya que todos los vehículos utilizados en las diferentes etapas del proyecto, sin
excepción, realizarán su mantenimiento en las ciudades cercanas al proyecto. Los
aerogeneradores en su operación requieren que los componentes lubricados, tengan una
sustitución periódica de aceite lubricante. Se estima que pudiera generarse dos tipos de
aceite por aerogenerador: aceite de transmisión el cual se gastarán en total un aproximado
de 583 litros una vez cada 5 años y aceite hidráulico,225 litros una vez cada 5 años por
aerogenerador, lo que en total representa un total de 68,680 litros.
Es de esperarse durante la fase de construcción que se generen también colillas de
soldadura y recipientes impregnados con pintura, los cuales se pueden considerar como
residuos peligrosos, por lo que serán entregados a un transportista de residuos peligrosos
para su disposición adecuada en confinamiento autorizado. La cuantificación estimada de
residuos peligrosos para las diferentes etapas del proyecto se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 20. Residuos peligrosos generados en las diferentes etapas.
RESIDUO

CARACTERÍSTICAS
CRETIB*
Etapas de trabajos preliminares y construcción
Colillas de soldadura
R,T
Recipientes impregnados de
pintura
Etapa de operación

UNIDAD DE
MEDIDA

I,T

CANTIDAD
ANUAL

Kg

2,000

Kg

750

DESTINO FINAL

Confinamiento
autorizado
Confinamiento
autorizado
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RESIDUO

CARACTERÍSTICAS
CRETIB*
I

UNIDAD DE
MEDIDA
Kg

CANTIDAD
ANUAL
500

DESTINO FINAL

Material impregnado con grasas
Confinamiento
y/o aceites
autorizado
Recipientes impregnados de
I,T
Kg
300 Confinamiento
pintura
autorizado
Aceite Lubricantes usados
I,T
litros
88,596 Reciclaje
* Características CRETIB: C=Corrosivo; R= Reactivo; E=Explosivo; T= Tóxico; I= Inflamable; B= Biológico
Infeccioso

En el caso de los residuos de manejo especial. las cantidades que se espera de
generación son las siguientes:
Tabla 21. Residuos de manejo especial generados en la etapa de construcción.
RESIDUO
Residuos de la construcción.
Residuos provenientes del desmonte y
despalme.
Residuos de alimentación, PET.
Madera, cartón y metal.

UNIDAD DE
MEDIDA
m3

CANTIDAD
ANUAL
500

Confinamiento autorizado

m2

5,000

Reúso en el propio predio

Ton
ND

4
ND

Confinamiento autorizado
Reciclaje

DESTINO FINAL

En tanto que, para la fase de operación, por la baja cantidad de personal que
laborará en el parque, aparte de los llamados residuos peligrosos, se espera que
sólo se generen residuos sólidos urbanos provenientes de algún material de oficina
y restos de alimentos que serán entregados a las autoridades municipales.
Los escasos residuos que pudieran generarse durante la operación del parque
eléctrico y su línea de transmisión serán concentrados y controlados en el almacén
que se construirá para estos fines, el cual tendrá dos secciones: la primera dedicada
a los residuos de manejo especial, incluyendo contenedores para la separación
adecuada de los residuos (orgánicos e inorgánicos), los cuales tendrán un volumen
de 1.0 m3. Estos contenedores contarán con aspectos distintivos para lograr esta
separación. Los residuos que no se reciclen serán llevados al sitio que la autoridad
municipal señale para el efecto, que se espera sea el relleno sanitario municipal.
Los residuos peligrosos serán recuperados en tambos de 200 litros y serán
concentrados en un almacén temporal de residuos peligrosos, que se construirá de
acuerdo a la normatividad vigente, en una zona especial destinada para este fin y
posteriormente serán entregados a una empresa especializada y autorizada para su
transporte y posterior disposición final o reciclaje.
II.2.10 Emisiones y descargas
•

Aguas residuales. Para evitar el vertimiento de agua residual a cuerpos de agua o
al suelo, se contratará con 1 sanitario portátil por cada 20 trabajadores que laboren
en las instalaciones del proyecto durante las etapas de trabajos iniciales y
construcción. Dichos sanitarios se alquilarán con alguna empresa autorizada, misma
que se hará cargo total del mantenimiento y limpieza de estos sanitarios.

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 96

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Para la etapa de operación, se construirá una fosa séptica para los baños, la cual
se limpiará y vaciará en forma periódica. Esta fosa dará servicio a los baños para
los 12 trabajadores permanentes del proyecto en la zona de oficinas y subestación.
•

Generación de gases de efecto invernadero. Haciendo referencia a las emisiones
a la atmósfera en humos y gases, se presentan en la etapa de trabajos preliminares
y construcción, al operar la maquinaria pesada y vehículos de supervisión. Por ello,
los contaminantes que se emiten son principalmente: bióxido de carbono, carbón,
monóxido de carbono y bióxido de azufre. Las emisiones generadas son mínimas y
estarán dentro de los límites máximos permisibles establecidos en las normas
oficiales mexicanas y programas de verificación vehicular correspondientes.
En la fase de operación, las emisiones a la atmósfera sólo son gases de combustión
de los vehículos con motor de combustión interna, ya que la operación de las celdas
fotovoltaicas y subestación no generan gases. Como se indicó, las emisiones de los
vehículos deberán cumplir con los parámetros establecidos en la normatividad
vigente.
También se espera que la maquinaria genere ruido durante las fases de trabajos
preliminares y construcción, mismo que deberá estar dentro de los límites
establecidos por las normas oficiales mexicanas ambientales y de salud. Es
importante mencionar que la lejanía de la zona de proyecto con respecto a
asentamientos humanos es una ventaja, ya que no se provocarán molestias a la
población.
Es posible que la circulación de vehículos y maquinaria, así como las actividades de
excavaciones, generen polvos a la atmósfera en todas las etapas y deberán tomarse
las medidas adecuadas para prevenirlos. A continuación, se presenta una tabla
donde se hace la identificación del tipo de emisiones a la atmósfera por humos y
gases que se presentan para el proyecto:
Tabla 22. Emisiones a la atmósfera del proyecto.
Etapa

Actividad generadora

Emisiones contaminantes a la
atmósfera
Gases de
combustión

Polvo

Ruido Otras

Trabajos
preliminares y
construcción

Movimiento de maquinaria y operación de
equipo de combustión interna.

X

X

X

Operación

Vehículos a gasolina.

X

X

X

X

Durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto eólico no se espera
que sean generados gases de efecto invernadero, con excepción de los vehículos
del proyecto
Se generarán emisiones de CO2 de los vehículos y maquinaria que utilizarán diésel
como combustible (fuentes móviles). A continuación, se presenta la tabla con la
estimación del consumo esperado durante la etapa de construcción:
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Tabla 23.. Consumo estimado de diésel durante la etapa de construcción.
Concepto
Cimentación
Caminos y plataformas
Base de caminos
Superficie de caminos
Cableado
Transporte de componentes
Levantamiento de torre
Subestación y edificios
Instalaciones durante construcción
Total

Total (Litros)
860,230.70
403,580.82
678,508.34
232,185.28
104,305.51
3,051,030.00
210,231.00
52,250.44
826,151.50
6,418,473.59

Utilizando la calculadora de emisiones para el Registro Nacional de Emisiones, se
estimó que la generación de CO2 equivalente por el consumo de esta cantidad de
diésel es de 16,944.77 toneladas.f
Con la finalidad de reducir los niveles de emisiones del escape de los vehículos
(incluyendo el C02) se aplicará un programa de mantenimiento de vehículos. Queda
prohibida la reparación y mantenimiento de equipos dentro del emplazamiento en el
que se desarrollará la obra.

II.3

Conclusiones del capítulo

En función de las características del proyecto, los componentes del proyecto que
potencialmente podrán generar efectos negativos sobre diversos factores ambientales son
parte de las tres etapas importantes del proyecto: preparación del sitio, construcción y
operación. Obviamente, el alcance y la dimensión del efecto estará en relación de la calidad
del factor ambiental sobre el cual incidirá cada componente y esa determinación resultará
del análisis que se realizará en el capítulo V del presente DTU.
En términos generales, se espera que las acciones que puedan causar impactos
negativos serán:
•
•

•

Durante la etapa de trabajos preliminares: el levantamiento del campamento
provisional, el trazo, nivelación y limpieza del terreno, desmonte, despalme
y la creación de los sitios de acopio
Durante la construcción: las excavaciones y rellenos, la construcción de
cimentaciones, el armado de torres de aerogeneradores y de la línea,
instalación de aerogeneradores, el cableado interior, las instalaciones de
subestación y de apoyo, la apertura de caminos de mantenimiento
Para la operación el funcionamiento y mantenimiento del parque eléctrico,
principalmente por los efectos que pueden tener los aerogeneradores con
las aves y la generación de residuos.

Se utilizó la herramienta para el cálculo de CO2 equivalente del Registro Nacional de Emisiones versión (23-022017). Los resultados son estimaciones esperadas de generación de CO 2 en base al volumen consumido de diesel.
Con el fin de realizar el cálculo se consideró que el consumo fue utilizado para el sector transporte.
f
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•

Las obras de desmontaje del parque eléctrico una vez que se concluya la
vida útil del proyecto.

De la relación de actividades generadoras de posibles impactos, uno de los puntos
más controversiales se refiere a la posible afectación de las aves por el funcionamiento de
los aerogeneradores, debido a pérdidas en el hábitat, perturbaciones en las áreas de
alimentación y crianza y por lesiones o muertes causadas por las palas del rotor en
movimiento. Sin embargo, comparando con otras causas de mortalidad entre las aves, la
energía eólica tiene un efecto relativamente menor. Una estimación relazada en Estados
Unidos nos dice que las turbinas comerciales causan la muerte directa de aves en un
porcentaje entre el 0.01 y 0.02 % de todas las incidencias anuales causadas por colisiones
con estructuras y actividades humanas.
Por lo general, las aves notan que hay nuevas estructuras en su área y aprenden a
evitarlas, especialmente a las palas que giran y pueden continuar alimentándose y criando
en el mismo sitio. Los problemas son más probables cuando la localización está en una ruta
de migración. En este sentido, las turbinas modernas (como las que utilizará el proyecto)
tienen una rotación más lenta de sus palas y han probado ser menos problemáticas que los
modelos anteriores. De acuerdo con Green Peace (op cit), un estudio del 2001 de los
consultores en temas ecológicos WEST para el National Wind Coordinating Committee,
estimó en 33.000 las aves que fueron muertas ese año en los Estados Unidos, por los
15.000 aerogeneradores que estaban entonces en funcionamiento, algo más de dos aves
por turbina. La mayoría fueron víctimas de viejas máquinas con rotación más rápida, que
todavía estaban en operaciones en California, están siendo substituidas por turbinas más
modernas de rotación más lenta.
En este sentido, el Banco Mundial (2011) en su Informe “Greening the wind” indica
que las colisiones de aves con aerogeneradores se generan por dos razones principales:
primero, las aspas de aerogeneradores parecen moverse lentamente con 15 a 20
rotaciones por minuto, cuando su velocidad es de 270 km/hora, comparable con un jet en
su etapa de despegue, por lo tanto las aves no perciben el peligro hasta que es muy tarde
y son golpeadas sorpresivamente; por otra parte, las aves están buscando comida
alrededor de la centrales eólicas, lo cual causa que su atención este dispersa y no noten la
ubicación de los aerogeneradores.
Es importante destacar que la discusión sobre este tema no está acabada y si bien
hay quién indica que los aerogeneradores producen alta mortandad de aves, existen
detractores de este tema: por ejemplo, según la Sociedad Real para la Protección de Aves
de Inglaterra, de los vuelos de aves a través de un parque eólico, solamente 1 de cada
10,000 aves se ha colisionado con un aerogenerador. Esto se traduce a 1-2 colisiones por
año por cada turbina. Es una cifra pequeña, considerando que anualmente más de 10
millones de aves colisionan con automóviles solamente en el Reino Unido, indicando que
las principales causas por cada 10,000 muertes son las siguientes:
•

5,500 fueron causadas por chocar contra edificios

•

1,000 por ataques de felinos

•

800 por cables de alta tensión

•

700 por chocar contra vehículos
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•

700 por pesticidas

•

250 por torres de comunicación

•

1 por aerogeneradores.

Por estas razones es recomendable que se ahonde más en el tema mediante un
estudio científico particular a este tema que ayude a despejar las incógnitas sobre este
asunto. Por ello, el promovente se encuentra realizando en la actualidad un estudio de aves
y murciélagos en la zona.
Otro aspecto de discusión se refiere a la modificación del paisaje. En este sentido,
conviene establecer que el paisaje es un factor ambiental de primer orden, es el aspecto
ambiental sobre el que más incide este tipo de energía y con más difícil corrección. Para
una correcta implantación de los parques de energías alternativas, el proyecto debe
considerar este factor y evitar romper dentro de lo posible la armonía con el entorno
circundante. Los aerogeneradores son vistos como un factor de desarrollo por muchas
personas, por lo que las afectaciones al paisaje llegan a ser controversiales, en tanto que
las torres de transmisión son actualmente símbolo de progreso.
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Figura 20. Actividades relevantes del proyecto que pueden generar impactos.

Trabajos
preliminares

“Parque Eólico
Dolores”

1.

Levantamiento
provisional.

de

2.

Trazo, nivelación y limpieza

3.

Despalme y desmonte

4.

Co0nstrucción de caminos

5.
6.

Sitios de acopio
Abastecimiento de combustibles

7.
8.

Excavaciones y rellenos
Construcción de cimentaciones

9.

Armado de
transmisión

torres

campamento

y

postes

de

10. Cableado Interior
Construcción

11. Levantamiento de cable de aéreo en la
zona de proyecto
12. Subestación.
13. Oficinas, caseta de control y almacenes
14. Torres de medición permanente

15. Programa de mantenimiento
Operación

16. Operación

17. Desmontaje aerogeneradores, postes y
línea de transmisión
Abandono

18. Retiro de chatarra y escombros
19. Restauración suelos
20. Retiro de cableado
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CAPITULO III
VINCULACIÓN CON LOS
ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS APLICABLES EN
MATERIA AMBIENTAL Y,
EN SU CASO, CON LA
REGULACIÓN DE USO DE
SUELO.
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CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL.
III.1 Introducción
En el presente apartado se analizará la vinculación del proyecto con los diferentes
instrumentos jurídicos que le aplican, de acuerdo con lo que establece el Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental7 en su artículo 13 fracción III. Es importante señalar que, en su diseño,
este proyecto se ajusta normativamente al potencial del uso de suelo y la vocación natural
de los predios donde se llevará a cabo, ya que, entre otras cosas, no cambiará en su
mayoría el uso del suelo existente en la zona. Estos elementos conforman la base principal
sobre la cual los instrumentos de planeación relativos al ordenamiento del uso del suelo y
los instrumentos jurídicos ambientales dedicados al cuidado del medio ambiente orientan
sus disposiciones; en consecuencia, en este capítulo se hace un análisis de los
instrumentos de planeación y jurídicos, cuyas disposiciones tienen carácter obligatorio al
proyecto y, en consecuencia, se describe cómo el proyecto cumple y vincula sus
características y alcances con estas disposiciones.
De esta forma, el proyecto encuentra vinculación directa y cumple con los siguientes
ordenamientos jurídicos, que se consideran aplicables en materia ambiental:
En materia de planeación del desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018.
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018.
Programa Sectorial de Energía 2013-2018.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana del
Estado de Nuevo León.
9. Planes de Desarrollo Municipal
10. Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.
11. Áreas naturales protegidas, terrestres prioritarias, hidrológicas prioritaria y de
importancia para la conservación de Aves.
12. Atlas de Riesgos de Nuevo León.
En materia normativa ambiental:
1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
2. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento.
3. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
4. Ley General de Cambio Climático.
5. Ley General de Vida Silvestre.
6. Ley Ambiental de Nuevo León.
7. Reglamento de la Ley Ambiental de Nuevo León.
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8. Reglamentos de Ecología y Protección al Ambiente Municipales.
9. Normas Oficiales Mexicanas.

III.2

Ordenamientos jurídicos federales.

III.2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
La naturaleza del proyecto lo define como de generación de energía eléctrica
(fracción II, artículo 28), por lo que su gestión ambiental obliga a ajustar sus alcances a las
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA)8. Por otra parte, se espera que el proyecto encuentre vinculación jurídica en
materia ambiental por sus posibles efectos de contaminación atmosférica, ruido, residuos,
respeto a la vegetación y fauna del lugar; en tal sentido, la iniciativa respectiva que se
resume en esta DTU R se vincula a las disposiciones de este instrumento y de su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA)9.
Tabla 24. Cumplimiento del proyecto a diversas disposiciones de la LGEEPA y de su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Instrumento y
Artículo
LGEEPA
Artículo 28

LGEEPA
Artículo 28
Fracciones II y
VII

LGEEPA
Artículo 30

Disposición

Vinculación del proyecto

La evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría
establece las condiciones a que se sujetará la
realización de obras y actividades que puedan
causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el
ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo
sus efectos negativos sobre el ambiente. Para
ello, en los casos que determine el Reglamento
que al efecto se expida, quienes pretendan
llevar a cabo de las siguientes obras o
actividades,
requerirán
previamente
la
autorización en materia de impacto ambiental
de la Secretaría.
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.

Con este documento técnico unificado
en modalidad regional B (DTU R), el
interesado (promovente) cumple con
esta disposición vinculante e inicia el
procedimiento
para
obtener
la
autorización de la SEMARNAT en
materia de impacto ambiental, tanto del
proyecto como del cambio de uso del
suelo en terrenos forestales que se
requieren para su construcción.

“Artículo 30: Para obtener la autorización a que
se refiere el Artículo 28 de esta Ley, los
interesados deberán presentar a la Secretaría
una manifestación de impacto ambiental, la
cual deberá contener, por lo menos una
descripción de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por la

El proyecto cumple esta disposición
vinculante al presentar a consideración
de la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental de la SEMARNAT
(Unidad Administrativa facultada para
ello, de acuerdo con el artículo 28 del

El proyecto que se desarrolla y se pone
a consideración de las autoridades
mediante el presente DTU R de la
construcción de un parque eléctrico de
energía eólica y del necesario cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, se
vincula con estas disposiciones y, en tal
razón, su autorización requiere la
evaluación preliminar en materia de
impacto ambiental.
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Instrumento y
Artículo

(REIA)
Capítulo II
Artículo 5
Inciso B)

(REIA)
Capítulo III
Artículos 9, 10
y 11.

Disposición

Vinculación del proyecto

obra o actividad de 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.
Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo
alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la
Secretarías en materia de impacto ambiental.
…
K) INDUSTRIA ELÉCTRICA:
I. Construcción de plantas nucleoeléctricas,
hidroeléctricas,
carboeléctricas,
geotermoeléctricas,
eoloeléctricas
o
termoeléctricas, convencionales, de ciclo
combinado o de unidad 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; …
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS
FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y
ZONAS ÁRIDAS.
I. Cambio de uso del suelo para actividades
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo
inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías
generales de comunicación o para el
establecimiento de instalaciones comerciales,
industriales o de servicios en predios con
vegetación forestal,…….
Capítulo III: Del procedimiento para la
evaluación del impacto ambiental.
Artículo 9: Los promoventes deberán
presentar ante la Secretaría una Manifestación
de Impacto Ambiental, en la modalidad que
corresponda, para que ésta realice la
evaluación del proyecto de la obra o actividad
respecto de la que se solicita autorización.
La información que contenga la Manifestación
de impacto ambiental deberá referirse a
circunstancias relevantes vinculadas con la
realización del proyecto…
Artículo 10: Las manifestaciones de impacto
ambiental deberán presentarse en las
siguientes modalidades:
I.
Regional, ó
II.
Particular.
Artículo 11: Las manifestaciones de impacto
ambiental se presentarán en la modalidad
regional cuando se trate de:
I. Parques industriales y acuícolas,
granjas acuícolas de más de 500
hectáreas, carreteras y vías férreas,
proyectos de generación de energía
nuclear, presas y, en general,

Reglamento Interior de la SEMARNAT)
el DTU R correspondiente.
.

El proyecto contempla la construcción de
un parque eólico que, en consecuencia y
de acuerdo con las disposiciones
vinculantes de los preceptos en análisis,
se ajusta a estas disposiciones mediante
la presentación de este DTU R.
Además, como se solicita el cambio de
uso del suelo en terrenos forestales con
el presente DTU R que integra esos
aspectos,
se
cumple
con
esa
disposición.

El proyecto se ajusta a estas
disposiciones vinculantes y para ello
presenta a la autoridad competente la
Manifestación de Impacto Ambiental
presentada en forma de DTU R, que
contiene la información de las
circunstancias relevantes vinculadas a
su realización y que se integra en forma
de un trámite unificado con el cambio de
uso de suelo en terrenos forestales (DTU
R). Este DTU R se presenta en
modalidad Regional toda vez que el
proyecto se ajusta a las previsiones de la
fracción III del artículo 11 del REIA.
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Instrumento y
Artículo

(REIA)
Artículo 13 y
Artículo 17.

Disposición
proyectos que alteren las cuencas
hidrológicas;
II. Un conjunto de obras o actividades que
se encuentren incluidas en un plan o
programa parcial de desarrollo urbano
o de ordenamiento ecológico que sea
sometido a consideración de la
Secretaría en los términos previstos
por el artículo 22 de este reglamento;
III. Un conjunto de proyectos de obras y
actividades que pretendan realizarse
en una región ecológica determinada,
y
IV.
Proyectos
que
pretendan
desarrollarse en sitios en los que, por
su interacción con los diferentes
componentes ambientales regionales,
se prevean impactos acumulativos,
sinérgicos o residuales que pudieran
ocasionar
la
destrucción,
el
aislamiento o la fragmentación de los
ecosistemas.
En los demás casos, la manifestación
deberá presentarse en la modalidad
particular.
Artículo 13.- La manifestación de impacto
ambiental, en su modalidad regional, deberá
contener la siguiente información:
I.
Datos generales del proyecto, del
promovente y del responsable del estudio
de impacto ambiental;
II.
Descripción de las obras o actividades y,
en su caso, de los programas o planes
parciales de desarrollo;
III. Vinculación con los instrumentos de
planeación y ordenamientos jurídicos
aplicables;
IV. Descripción del Sistema Ambiental
Regional regional y señalamiento de
tendencias del desarrollo y deterioro de la
región;
V. Identificación, descripción y evaluación
de
los
impactos
ambientales,
acumulativos y residuales, del Sistema
Ambiental Regional regional;
VI. Estrategias para la prevención y
mitigación de impactos ambientales,
acumulativos y residuales, del Sistema
Ambiental Regional regional;
VII. Pronósticos ambientales regionales y, en
su caso, evaluación de alternativas, y
VIII. Identificación de los instrumentos
metodológicos y elementos técnicos que
sustentan
los
resultados
de
la
manifestación de impacto ambiental.
Artículo 17.- El promovente deberá presentar a

Vinculación del proyecto

En acatamiento a estas disposiciones
vinculantes,
la
integración
del
documento técnico unificado regional
(DTU R), que se somete a la
consideración de la autoridad ambiental
competente, contiene la información
ambiental relevante requerida en cada
uno de los 8 capítulos que dispone el
artículo 13 del REIA.
De igual forma, la disposición del artículo
17 fue cumplida al ingresar la solicitud de
autorización del DTU R modalidad
regional en la ventanilla del Centro
Integral Servicios de las oficinas
centrales de la SEMARNAT, anexando
los documentos que relaciona este
precepto.

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 107

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Instrumento y
Artículo

(REIA)
Artículo 19

LGEEPA
Artículo 35

REIA
Artículo 44
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la Secretaría la solicitud de autorización en
materia de impacto ambiental, anexando:
I. La manifestación de impacto ambiental;
II. Un resumen del contenido de la
manifestación de impacto ambiental,
presentado en disquete, y
III. Una copia sellada de la constancia del pago
de derechos correspondientes.
“ARTICULO 19: La solicitud de autorización en
materia de impacto ambiental, sus anexos y, en
su caso, la información adicional, deberán
presentarse en un disquete al que se
acompañarán cuatro tantos impresos de su
contenido.
Excepcionalmente, dentro…”

Vinculación del proyecto

La solicitud de autorización en materia
de impacto ambiental se acompaña de la
información que contiene el presente
documento y sus anexos, la cual se
ofrece a la autoridad en documento
impreso y discos compactos, con lo cual
el promovente cumple con esta
disposición.

ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la
manifestación de impacto ambiental, la
Secretaría iniciará el procedimiento de
evaluación, para lo cual revisará que la solicitud
se ajuste a las formalidades previstas en esta
Ley, su Reglamento y las normas oficiales
mexicanas aplicables, e integrará el expediente
respectivo en un plazo no mayor de diez días.
Para la autorización de las obras y
actividades a que se refiere el artículo 28, la
Secretaría se sujetará a lo que establezcan los
ordenamientos antes señalados, así como los
programas de desarrollo urbano y de
ordenamiento ecológico del territorio, las
declaratorias de áreas naturales protegidas y
las demás disposiciones jurídicas que resulten
aplicables.
Asimismo, para la autorización a que se
refiere este artículo, la Secretaría deberá
evaluar los posibles efectos de dichas obras o
actividades en el o los ecosistemas de que se
trate, considerando el conjunto de elementos
que los conforman y no únicamente los
recursos que, en su caso, serían sujetos de
aprovechamiento o afectación.

Dentro de los ordenamientos de
planeación analizados y descritos por el
promovente en el presente DTU R y que
tienen vinculación con el proyecto, se
encuentran los programas sectoriales de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
2013-2018, de Energía 2013-2018 y el
Plan Estatal Desarrollo, además de la
LGGEPA y normas oficiales mexicanas.
Con ello se pone en evidencia que se
tomaron en cuenta en la formulación del
presente documento los ordenamientos
aplicables al proyecto.

Artículo 44.- Al evaluar las manifestaciones de
impacto ambiental la Secretaría deberá
considerar:
I. Los posibles efectos de las obras o
actividades a desarrollarse en el o los
ecosistemas de que se trate, tomando en
cuenta el conjunto de elementos que los
conforman, y no únicamente los recursos que
fuesen
objeto
de
aprovechamiento
o afectación;
II. La utilización de los recursos naturales en
forma que se respete la integridad funcional y

En el presente DTU R se ponen a
consideración de la autoridad los
elementos técnicos y metodológicos que
le permitan realizar la evaluación que
establece en esta disposición. Para ello,
se requirió el guion establecido en la
guía para la presentación de un DTU en
modalidad regional.10

Asimismo, en el presente documento se
integra la información necesaria para
valorar los posibles impactos del
proyecto de manera integral, de acuerdo
a lo que se muestra en sus capítulos II y
IV, los cuales son evaluados, y se
proponen medidas de mitigación y
programas para realizarlos en el capítulo
VII, por lo cual se cumple con este
ordenamiento.
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las capacidades de carga de los ecosistemas
de los que forman parte dichos recursos, por
periodos indefinidos, y
III. En su caso, la Secretaría podrá
considerar las medidas preventivas, de
mitigación y las demás que sean propuestas de
manera voluntaria por el solicitante, para evitar
o reducir al mínimo los efectos negativos sobre
el ambiente.
LGEEPA
Artículo 79

LGEEPA
Artículo 110

LGEEPA
Artículo 113

ARTÍCULO 79.- Para la preservación y
aprovechamiento sustentable de la flora y fauna
silvestre, se considerarán los siguientes
criterios:
I.- La preservación 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;
II.- La continuidad de los procesos
evolutivos de las especies de flora y fauna y
demás recursos biológicos, destinando áreas
representativas de los sistemas ecológicos del
país a acciones de preservación e
investigación;
III.- La preservación de las especies
endémicas, amenazadas, en peligro de
extinción o sujetas a protección especial;
IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal
de especies;
VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso
a las especies animales, con el propósito de
evitar la crueldad en contra de éstas;…”
Artículo 110.- Para la protección a la atmósfera
se considerarán los siguientes criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria
en todos los asentamientos humanos y las
regiones del país; y
II. Las emisiones de contaminantes de la
atmósfera, sean de fuentes artificiales o
naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas
y controladas, para asegurar una calidad del
aire satisfactoria para el bienestar de la
población y el equilibrio ecológico.

Esta Ley establece la necesidad de que
se mantenga la integralidad de los
ecosistemas y sus procesos evolutivos,
para lo cual el proyecto presenta una
serie de medidas que coadyuvan en este
sentido, buscando sobre todo el
mantenimiento de las condiciones
existentes en la zona que se desarrolla.
Para ello, el proyecto integra una serie
de acciones de protección al ecosistema,
compensando, en su caso, las pérdidas
de vegetación que se presenten. Esta
serie de medidas para mitigar los
posibles
impactos
negativos
del
proyecto se describen en el capítulo VII
del presente DTU R, lo cual se cumplirá
mediante una serie de disposiciones
para los trabajadores, para evitar la
captura o recolección de especies, y
será verificado mediante un programa de
monitoreo ambiental.

ARTÍCULO 113.- No deberán emitirse
contaminantes a la atmósfera que ocasionen o
puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o
daños al ambiente. En todas las emisiones a la
atmósfera, deberán ser observadas las
previsiones de esta Ley y de las disposiciones
reglamentarias que de ella emanen, así como
las normas oficiales mexicanas expedidas por
la Secretaría.

Los programas de mantenimiento
preventivo de la maquinaria y equipo
utilizados permitirán que se reduzcan los
volúmenes de emisiones de gases a la
atmósfera y mantenerse dentro de los
límites que establezcan las normas
oficiales en la materia, lo cual será
comprobado con el programa de
monitoreo ambiental que se propone en
el presente DTU R.

En el capítulo VII de este DTU R se
propone una serie de medidas
precautorias y mitigatorias para regular
las emisiones de la maquinaria y equipo
utilizados
en
la
construcción,
instrumentando su seguimiento y
evaluación a través de la vigilancia y
observancia del programa de monitoreo
ambiental que se indica en el capítulo VII
de este DTU.
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ARTICULO 120.- Para evitar la contaminación
del agua, quedan sujetos a regulación federal o
local:
I.- Las descargas de origen industrial; --

En el proceso de generación de energía
eléctrica no se utiliza agua, por lo tanto,
no se generan aguas residuales
industriales. Las descargas de agua que
contempla el proyecto se refieren a las
derivadas del uso de sanitarios, que
serán captados en fosas sépticas y
sanitarios portátiles, cumpliendo así con
lo establecido en este ordenamiento.

ARTÍCULO 136.- Los residuos que se
acumulen o puedan acumularse y se depositen
o infiltren en los suelos deberán reunir las
condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso
biológico de los suelos;
III.- Las alteraciones en el suelo que
perjudiquen su aprovechamiento, uso o
explotación, y
IV. Riesgos y problemas de salud.

El proyecto generará residuos de manejo
especial y, en su operación, también
producirá residuos peligrosos, por lo cual
contempla entre sus acciones la
separación de sus posibles residuos, su
almacenamiento temporal y, de ser
posible, su reciclaje, antes de ser
entregados
a
las
autoridades
correspondientes para la disposición
final, lo cual será comprobado mediante
el programa de monitoreo que se
propone en el capítulo VII del presente
DTU R. Con estas acciones el proyecto
cumplirá cabalmente con lo señalado en
esta disposición.

ARTÍCULO 151.- La responsabilidad del
manejo y disposición final de los residuos
peligrosos corresponde a quien los genera. En
el caso de que se contrate los servicios de
manejo y disposición final de los residuos
peligrosos con empresas autorizadas por la
Secretaría y los residuos sean entregados a
dichas empresas, la responsabilidad por las
operaciones será de éstas independientemente
de la responsabilidad que, en su caso, tenga
quien los generó.”
Quienes generen, rehúsen o reciclen residuos
peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento
de la Secretaría en los términos previstos en el
Reglamento de la presente Ley.
En las autorizaciones para el establecimiento
de confinamientos de residuos peligrosos, sólo
se incluirán los residuos que no puedan ser
técnica y económicamente sujetos de reúso,
reciclamiento o destrucción térmica o físico
química, y no se permitirá el confinamiento de
residuos peligrosos en estado líquido.”

El proyecto establece un programa de
manejo de residuos (incluye todo tipo de
residuos) para minimizar su generación.
En este plan, se acatarán e
instrumentarán
las
disposiciones
jurídicas vigentes en la materia y se
mantendrá un control del proceso, desde
la generación hasta la disposición final.

ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las
emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínica y la generación de
contaminación visual, en cuanto rebasen los
límites máximos establecidos en las normas
oficiales mexicanas que para ese efecto expida
la Secretaría, considerando los valores de

Se verificará que la maquinaria y equipo
que se utilicen, no rebasen con los
límites máximos permisibles en materia
de ruido y vibraciones que pudieran
presentarse, mediante las acciones de
prevención, corrección y mitigación que
se
describen
en
el
capítulo
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concentración máxima permisibles para el ser
humano de contaminantes en el ambiente que
determine la Secretaría de Salud. Las
autoridades federales o locales, según su
esfera de competencia, adoptarán las medidas
para impedir que se transgredan dichos límites
y en su caso, aplicarán las sanciones
correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones
que generen energía térmica o lumínica, ruido
o vibraciones, así como en la operación o
funcionamiento de las existentes deberán
llevarse a cabo acciones preventivas y
correctivas para evitar los efectos nocivos de
tales contaminantes en el equilibrio ecológico y
el ambiente.

correspondiente del presente DTU R y
así cumplir con lo señalado en el artículo
155 de este ordenamiento.

III.2.2 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su
Reglamento.
El proyecto, además de los residuos peligrosos que genere en su fase de
construcción, en la operación durante el mantenimiento del equipo e instalaciones, tendrá
una generación de residuos peligrosos originados principalmente por los cambios
periódicos de aceite que requieren los aerogeneradores, por lo cual le es aplicable la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)11 y su
reglamento12, de acuerdo a la vinculación normativa de estas disposiciones con el proyecto;
esto que se presenta a continuación:
Tabla 25. Cumplimiento del proyecto a diversas disposiciones de la LGPGIR y de su.
Reglamento.
Instrumento y
Artículo
Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 35

LGPGIR
Artículo 5o

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 42

Disposición
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Artículo 35.- Los residuos peligrosos se
identificarán de acuerdo a lo siguiente:
I.
Los que sean considerados como tales,
de conformidad con lo previsto en la Ley;

De acuerdo con el artículo 31 de esta
Ley, que en su fracción I menciona a los
aceites
usados
como
residuos
peligrosos sujetos a plan de manejo, el
promoverte al generarlos, de acuerdo
con lo que se señala en el capítulo II del
presente DTU R, realiza el análisis
normativo de vinculación con el
proyecto.
De acuerdo con estos artículos y dada la
cantidad anual de residuos peligroso que
se espera generar, de acuerdo con lo
establecido en capítulo II de la presente
DTU R, el parque eléctrico en su
operación se define como gran
generador de residuos peligrosos, por lo
que su vinculación normativa se
encontrará dirigida a este tipo de
generadores.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se
entiende por:
XII. Gran Generador: Persona física o moral
que genere una cantidad igual o superior a 10
toneladas en peso bruto total de residuos al año
o su equivalente en otra unidad de medida;
Artículo 42.- Atendiendo a las categorías
establecidas en la Ley, los generadores de
residuos peligrosos son:….
I.
Gran generador: el que realiza una
actividad que genere una cantidad
igual o superior a diez toneladas en
Parque Eólico Dolores
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peso bruto total de residuos peligrosos
al año o su equivalente en otra unidad
de medida;….
Artículo 8o.- El generador de residuos
peligrosos deberá:
a) Inscribirse en el registro que para tal
efecto establezca la Secretaría;
b) Llevar una bitácora mensual sobre la
generación
de
sus
residuos
peligrosos;
c) Dar a los residuos peligrosos, el
manejo previsto en el Reglamento y
en las normas técnicas ecológicas
correspondientes;
d) Manejar separadamente los residuos
peligrosos que sean incompatibles en
los términos de las normas técnicas
ecológicas respectivas;
e) Envasar sus residuos peligrosos, en
recipientes
que
reúnan
las
condiciones de seguridad previstas en
este reglamento y en las normas
técnicas ecológicas correspondientes.
f) Identificar a sus residuos peligrosos
con las indicaciones previstas en este
Reglamento y en las normas técnicas
ecológicas respectivas;
g) Almacenar sus residuos peligrosos en
condiciones de seguridad y en áreas
que reúnan los requisitos previstos en
el presente Reglamento y en las
normas
técnicas
ecológicas
correspondientes.
h) Transportar sus residuos peligrosos
en los vehículos que determine la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y bajo las condiciones
previstas en este Reglamento y en las
normas técnicas ecológicas que
correspondan;
i) Dar a sus residuos peligrosos el
tratamiento que corresponda de
acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento y las normas técnicas
ecológicas respectivas;
j) Dar a sus residuos peligrosos la
disposición final que corresponda de
acuerdo con los métodos previstos en
el Reglamento y conforme a lo
dispuesto por las normas técnicas
ecológicas aplicables;
k) Remitir a la Secretaría, en el formato
que ésta determine, un informe
semestral sobre los movimientos que
hubiere efectuado con sus residuos
peligrosos durante dicho período; ”

Los residuos peligrosos se generarán en
la construcción y operación del proyecto.
Para el caso de la construcción, la fuente
la
constituye
principalmente
el
mantenimiento de la maquinaria y equipo
utilizados en esta fase y estos residuos
serán manejados por el contratista que
se designe. En este caso, el
mantenimiento se realizará en sitios
autorizados, que deberán dar un manejo
adecuado a los residuos.
Para el periodo de operación, los
residuos
peligrosos
principalmente
provienen
del
programa
de
mantenimiento de aerogeneradores y
serán responsabilidad del promovente,
por lo cual se realizarán varias acciones:
•
Se planea, antes del inicio de
operaciones del parque eléctrico,
registrarlo como generador de
residuos
peligrosos
ante
la
SEMARNAT.
•
Contratar
a
un
transportista
registrado ante la SEMARNAT para
su transporte, reciclaje y disposición
final.
•
Construir un almacén de residuos
peligrosos, de acuerdo con las
especificaciones del reglamento de
la LGPGIR en la zona de almacenes
y oficinas.
•
Formular para la etapa de operación
del parque un plan de manejo
integral de los residuos peligrosos,
que contemple desde como
minimizar su generación, manejo,
transporte, reciclaje y disposición
final.
•
Diseñar e instrumentar una bitácora
del manejo de los residuos
peligrosos.
•
Almacenar los residuos peligrosos,
de acuerdo con la normatividad, en
recipientes de 200 litros cerrados y
marcados, de acuerdo con su
compatibilidad y por un tiempo no
mayor a seis meses.
•
Formular los informes periódicos
que la Ley establece para la
SEMARNAT.
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Estas acciones permitirán el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en el
presente artículo.

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 43

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 46

Artículo 43.- Las personas que conforme a la
Ley estén obligadas a registrarse ante la
Secretaría como generadores de residuos
peligrosos
se
sujetarán
al
siguiente
procedimiento:
I. Incorporarán al portal electrónico de la
Secretaría la siguiente información:
a) Nombre, denominación o razón social del
solicitante, domicilio, giro o actividad
preponderante;
b) Nombre del representante legal, en su caso;
c) Fecha de inicio de operaciones;
d) Clave empresarial de actividad productiva o
en su defecto denominación de la actividad
principal;
e) Ubicación del sitio donde se realiza la
actividad;
f) Clasificación de los residuos peligrosos que
estime generar, y
g) Cantidad anual estimada de generación de
cada uno de los residuos peligrosos por los
cuales solicite el registro;
II. A la información proporcionada se anexarán
en formato electrónico, tales como archivos de
imagen u otros análogos, la identificación
oficial, cuando se trate de personas físicas o el
acta constitutiva cuando se trate de personas
morales. En caso de contar con Registro Único
de Personas Acreditadas bastará indicar dicho
registro, y
III. Una vez incorporados los datos, la
Secretaría automáticamente, por el mismo
sistema, indicará el número con el cual queda
registrado el generador y la categoría de
generación asignada.
En caso de que para el interesado no fuere
posible
anexar
electrónicamente
los
documentos señalados en la fracción II del
presente artículo, podrá enviarla a la dirección
electrónica que para tal efecto se habilite o
presentará copia de los mismos en las oficinas
de la Secretaría y realizará la incorporación de
la información señalada en la fracción I
directamente en la Dependencia.”
Artículo 46.- Los grandes y pequeños
generadores de residuos peligrosos deberán:
I.
Identificar y clasificar los residuos
peligrosos que generen;
II.
Manejar separadamente los residuos
peligrosos y no mezclar aquéllos que
sean incompatibles entre sí, en los

En la operación y al momento del
registro del parque eléctrico como
generador de residuos peligrosos, se
proporcionará a la SEMARNAT la
información que detalla este artículo en
los
formatos
oficiales
que
se
establezcan, tanto en documento como
en forma electrónica.

Para dar cumplimiento a este artículo, se
realizarán las siguientes acciones:
Se identifican los residuos peligrosos
que generará el proyecto en su
operación, de acuerdo con lo que se
muestra en el capítulo II del presente
DTU R:
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términos de las normas oficiales
mexicanas respectivas, ni con
residuos peligrosos reciclables o que
tengan un poder de valorización para
su utilización como materia prima o
como combustible alterno, o bien, con
residuos sólidos urbanos o de manejo
especial;
III. Envasar los residuos peligrosos
generados de acuerdo con su estado
físico,
en
recipientes
cuyas
dimensiones, formas y materiales
reúnan las condiciones de seguridad
para su manejo conforme a lo
señalado en el presente Reglamento y
en las normas oficiales mexicanas
correspondientes;
IV. Marcar o etiquetar los envases que
contienen residuos peligrosos con
rótulos que señalen nombre del
generador, nombre del residuo
peligroso,
características
de
peligrosidad y fecha de ingreso al
almacén y lo que establezcan las
normas
oficiales
mexicanas
aplicables;
V. Almacenar adecuadamente, conforme
a su categoría de generación, los
residuos peligrosos en un área que
reúna las condiciones señaladas en el
artículo 82 del presente Reglamento y
en las normas oficiales mexicanas
correspondientes, durante los plazos
permitidos por la Ley;
VI. Transportar sus residuos peligrosos a
través de personas que la Secretaría
autorice en el ámbito de su
competencia y en vehículos que
cuenten
con
carteles
correspondientes de acuerdo con la
normatividad aplicable;
VII. Llevar a cabo el manejo integral
correspondiente a sus residuos
peligrosos de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley, en este
Reglamento y las normas oficiales
mexicanas correspondientes;
VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría
los avisos de cierre de sus
instalaciones cuando éstas dejen de
operar o cuando en las mismas ya no
se realicen las actividades de
generación de los residuos peligrosos,
y

Vinculación del proyecto
•

•

•

•
•

•

Los residuos se manejarán de forma
adecuada; para ello se contratará a
un transportista registrado ante la
SEMARNAT para su transporte,
reciclaje y disposición final.
Se construirá un almacén de
residuos peligrosos, de acuerdo con
las especificaciones del reglamento
de la LGPGIR, en la zona de
almacenes y oficinas.
Está prevista la formulación de un
plan de manejo integral de los
residuos peligrosos, que contemple
desde
como
minimizar
su
generación, manejo, transporte,
reciclaje y disposición final.
Se diseñará e instrumentará una
bitácora del manejo de los residuos
peligrosos.
Se almacenarán los residuos
peligrosos, de acuerdo con la
normatividad, en recipientes de 200
litros cerrados y marcados, de
acuerdo con su compatibilidad y por
un tiempo no mayor a seis meses.
Cuando se presente el cierre de las
instalaciones, se dará el aviso
correspondiente a la SEMARNAT.
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IX.

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 43

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 26

LGPGIR
Artículo 28

LGPGIR
Artículo 30

Las demás previstas en este
Reglamento y en otras disposiciones
aplicables….
Artículo 47.- Sin perjuicio de las obligaciones
previstas en el artículo anterior, los grandes
generadores de residuos peligrosos someterán
a consideración de la Secretaría el plan de
manejo de sus residuos conforme al
procedimiento previsto en el artículo 25 del
presente Reglamento
Artículo 26.- La incorporación a un plan de
manejo registrado ante la Secretaría se
acreditará con los siguientes documentos:
I.
Copia certificada del instrumento
jurídico que contenga el acuerdo de
voluntades entre el sujeto obligado y
el sujeto que desea incorporarse a
dicho plan de manejo, o
II.
Escrito mediante el cual el sujeto
obligado, por sí o a través del
representante legal que cuente con
facultades
para
ello,
acepte
expresamente la incorporación del
interesado al plan de manejo.
En el documento a que se refiere la fracción II
del presente artículo, deberá especificarse el
número de registro del plan de mane
Artículo 28.- Estarán obligados a la
formulación y ejecución de los planes de
manejo, según corresponda:
III. Los grandes generadores y los productores,
importadores, exportadores y distribuidores de
los productos que al desecharse se convierten
en residuos sólidos urbanos o de manejo
especial que se incluyan en los listados de
residuos sujetos a planes de manejo de
conformidad con las normas oficiales
mexicanas correspondientes.
Artículo 30.- La determinación de residuos que
podrán sujetarse a planes de manejo se llevará
a cabo con base en los criterios siguientes y los
que establezcan las normas oficiales
mexicanas:
I. Que los materiales que los componen tengan
un alto valor económico;
II. Que se trate de residuos de alto volumen de
generación, producidos por un número
reducido de generadores;
III. Que se trate de residuos que contengan
sustancias
tóxicas
persistentes
y
bioacumulables, y
IV. Que se trate de residuos que representen
un alto riesgo a la población, al ambiente o a los
recursos naturales.

Vinculación del proyecto

Este plan se encuentra previsto en su
formulación por el proyecto durante la
etapa de operación.

Se cumplirán los requisitos de entrega
del plan de manejo del parque eólico

En cumplimento a esta disposición, se
formulará para la operación el plan de
manejo correspondiente, el cual será
entregado a las autoridades federales y
estatales al inicio de actividades del
parque eléctrico

Los residuos peligrosos que generará el
proyecto son del tipo I y IV, por lo cual se
formulará
el
plan
de
manejo
correspondiente.
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Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de
manejo los siguientes residuos peligrosos y los
productos usados, caducos, retirados del
comercio o que se desechen y que estén
clasificados como tales en la norma oficial
mexicana correspondiente.

Los residuos peligrosos principalmente
provienen del mantenimiento, como
aceites usados, soldaduras y restos de
pinturas y algunos solventes. En función
de la clasificación de este artículo de la
LGPGIR,
el proyecto prevé
la
formulación del plan de manejo
correspondiente, con lo que se dará
cumplimiento a esta disposición.
Por las características del proyecto
(privado) y el tipo de residuos que
generará, el plan de manejo a desarrollar
será de tipo privado.

Artículo 16.- Los planes de manejo para
residuos se podrán establecer en una o más de
las siguientes modalidades:
I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en
ellos, podrán ser:
a) Privados, los instrumentados por los
particulares que conforme a la Ley
se encuentran obligados a la
elaboración,
formulación
e
implementación de un plan de
manejo de residuos, o….
Artículo 17.- Los sujetos obligados a formular
y ejecutar un plan de manejo podrán realizarlo
en los términos previstos en el presente
Reglamento o las normas oficiales mexicanas
correspondientes, o bien adherirse a los planes
de manejo establecidos……
Artículo 20.- Los sujetos que, conforme a la
Ley, estén obligados a la elaboración de planes
de manejo podrán implementarlos mediante la
suscripción de los instrumentos jurídicos que
estimen necesarios y adecuados para fijar sus
responsabilidades. En este caso, sin perjuicio
de lo pactado por las partes, dichos
instrumentos podrán contener lo siguiente.
I. Los residuos objeto del plan de manejo, así
como la cantidad que se estima manejar de
cada uno de ellos;
II. La forma en que se realizará la minimización
de la cantidad, valorización o aprovechamiento
de los residuos;
III. Los mecanismos para que otros sujetos
obligados puedan incorporarse a los planes de
manejo, y
IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del
plan de manejo.”

Se formulará un plan de manejo de
residuos peligrosos específico para la
operación del parque eléctrico, con lo
cual se dará cumplimiento a esta
disposición.
El plan
apartados
que la
proyecto
completa.

de manejo contendrá los
que establece la Ley, por lo
vinculación normativa del
con esta disposición será
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Artículo 21.- Para el cumplimiento del principio
de valorización y aprovechamiento de los
residuos a que se refiere la fracción II del
artículo anterior, se podrá transmitir la
propiedad de los mismos, a título oneroso o
gratuito, para ser utilizados como insumo o
materia prima en otro proceso productivo y
podrán considerarse como subproductos
cuando la transmisión de propiedad se
encuentre documentada e incluida en el plan de
manejo que se haya registrado ante la
Secretaría……

Como método de minimización en la
disposición final de los residuos
peligrosos que genere el proyecto
(principalmente aceites gastados, restos
de pintura y algunos solventes como
thinner), se buscará transferirlos a
empresas especializadas para su
reutilización, mismas que deberán
contar con su registro ante SEMARNAT.
Con ello se dará cumplimiento a esta
disposición.

Artículo 24.- Las personas que conforme a lo
dispuesto en la Ley deban registrar ante la
Secretaría los planes de manejo de residuos
peligrosos
se
sujetarán
al
siguiente
procedimiento:
I. Incorporarán al portal electrónico de la
Secretaría, a través del sistema establecido
para ese efecto, la siguiente información:
a) Nombre, denominación o razón social del
solicitante, domicilio, giro o actividad
preponderante, nombre de su representante
legal;
b) Modalidad del plan de manejo;
c) Residuos peligrosos objeto del plan,
especificando sus características físicas,
químicas o biológicas y el volumen estimado de
manejo;
d) Formas de manejo, y
e) Nombre, denominación o razón social de los
responsables de la ejecución del plan de
manejo.
Artículo 33.- Las empresas o establecimientos
responsables de los planes de manejo
presentarán, para su registro a la Secretaría,
los relativos a los residuos peligrosos; y para
efectos de su conocimiento a las autoridades
estatales los residuos de manejo especial, y a
las municipales para el mismo efecto los
residuos sólidos urbanos, de conformidad con
lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen
su Reglamento y demás ordenamientos que de
ella deriven.
En caso de que los planes de manejo planteen
formas de manejo contrarias a esta Ley y a la
normatividad aplicable, el plan de manejo no
deberá aplicarse.
Articulo 41.- Los generadores de residuos
peligrosos y los gestores de este tipo de
residuos, deberán manejarlos de manera
segura y ambientalmente adecuada conforme a
los términos señalados en esta Ley

El registro del plan de manejo de
residuos peligrosos se realizará tal y
como lo establece esta disposición
vinculante.

Por la cantidad y tipo de residuos que se
generarán durante la operación del
proyecto, de acuerdo con lo que se
marca en el capítulo II del presente DTU
R, se realizará el registro ante la
SEMARNAT de los residuos peligrosos
y, ante el Estado, de los residuos de
manejo especial, con lo que se dará
cumplimiento
a
esta
disposición
vinculante.

Para el manejo seguro de los residuos
peligrosos
se
establecerán
los
procedimientos correspondientes en el
plan de manejo y se vigilará su
cumplimiento
y
de
las
demás
disposiciones
ambientales
y
de
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LGPGIR
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Artículo 56

Disposición

Artículo 42.- Los generadores y demás
poseedores de residuos peligrosos, podrán
contratar los servicios de manejo de estos
residuos con empresas o gestores autorizados
para tales efectos por la Secretaría, o bien
transferirlos a industrias para su utilización
como insumos dentro de sus procesos, cuando
previamente haya sido hecho del conocimiento
de esta dependencia, mediante un plan de
manejo para dichos insumos, basado en la
minimización de sus riesgos.
La responsabilidad del manejo y disposición
final de los residuos peligrosos corresponde a
quien los genera. En el caso de que se
contraten los servicios de manejo y disposición
final de residuos peligrosos por empresas
autorizadas por la Secretaría y los residuos
sean entregados a dichas empresas, la
responsabilidad por las operaciones será de
éstas,
independientemente
de
la
responsabilidad que tiene el generador.
Los generadores de residuos peligrosos que
transfieran éstos a empresas o gestores que
presten los servicios de manejo, deberán
cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con
las autorizaciones respectivas y vigentes, en
caso contrario serán responsables de los daños
que ocasione su manejo.

Vinculación del proyecto
seguridad, relacionadas mediante el
programa de monitoreo ambiental que se
describe en el capítulo VII de la presente
DTU R, con lo cual se dará cumplimiento
a este artículo.
Como método de minimización en la
disposición final de los residuos
peligrosos que genere el proyecto
(principalmente aceites usados), se
buscará transferirlos a empresas
especializadas para su reutilización,
mismas que deberán contar con su
registro ante SEMARNAT. Con ello se
dará cumplimiento a esta disposición.

Artículo 43.- Las personas que generen o
manejen
residuos
peligrosos
deberán
notificarlo a la Secretaría o a las autoridades
correspondientes de los gobiernos locales, de
acuerdo con lo previsto en esta Ley y las
disposiciones que de ella se deriven.

La notificación que señala este artículo
se realizará mediante el registro del
parque eléctrico como generador de
residuos peligrosos, en los formatos que
establezca la SEMARNAT para tal
efecto.

Artículo 54. Se deberá evitar la mezcla de
residuos peligrosos con otros materiales o
residuos para no contaminarlos y no provocar
reacciones, que puedan poner en riesgo la
salud, el ambiente o los recursos naturales. La
Secretaría establecerá los procedimientos a
seguir para determinar la incompatibilidad entre
un residuo peligroso y otro material o residuo.”

No se prevé el almacenamiento de
materiales incompatibles a los residuos
peligrosos generados.

Artículo 56. La Secretaría expedirá las normas
oficiales mexicanas para el almacenamiento de
residuos peligrosos, las cuales tendrán como
objetivo la prevención de la generación de
lixiviados y su infiltración en los suelos, el

Se cumplirá con las normas oficiales en
el diseño del almacén de residuos
peligrosos, lo cual será verificado por el
programa de monitoreo ambiental que se
presenta a consideración de las
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Disposición
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arrastre por el agua de lluvia o por el viento de
dichos residuos, incendios, explosiones y
acumulación de vapores tóxicos, fugas o
derrames.
Se prohíbe el almacenamiento de residuos
peligrosos por un periodo mayor de seis meses
a partir de su generación, lo cual deberá quedar
asentado en la bitácora correspondiente. No se
entenderá por interrumpido este plazo cuando
el poseedor de los residuos cambie su lugar de
almacenamiento. Procederá la prórroga para el
almacenamiento cuando se someta una
solicitud al respecto a la Secretaría cumpliendo
los requisitos que establezca el Reglamento.”

autoridades en el capítulo VII de la
presente DTU R. Asimismo, se tendrá la
restricción de no almacenar los residuos
peligrosos por más de cuatro meses, lo
que será registrado en la bitácora que se
levante para el manejo de este tipo de
residuos.

Artículo 67.- En materia de residuos
peligrosos, está prohibido:.…
V. El almacenamiento por más de seis meses
en las fuentes generadoras”
Artículo 84.- Los residuos peligrosos, una vez
captados y envasados, deben ser remitidos al
almacén donde no podrán permanecer por un
periodo mayor a seis meses.
Artículo 71.- Las bitácoras previstas en la Ley
y este Reglamento contendrán:
I.
Para los grandes y pequeños
generadores de residuos peligrosos:
a) Nombre del residuo y cantidad
generada;
b) Características de peligrosidad;
c) Área o proceso donde se generó;
d) Fechas de ingreso y salida del
almacén temporal de residuos
peligrosos, excepto cuando se
trate de plataformas marinas, en
cuyo caso se registrará la fecha
de ingreso y salida de las áreas
de resguardo o transferencia de
dichos residuos;
e) Señalamiento de la fase de
manejo siguiente a la salida del
almacén, área de resguardo o
transferencia, señaladas en el
inciso anterior;
f) Nombre, denominación o razón
social y número de autorización
del prestador de servicios a quien
en su caso se encomiende el
manejo de dichos residuos, y
g) Nombre del responsable técnico
de la bitácora.
La información anterior se asentará
para cada entrada y salida del
almacén temporal dentro del periodo

Se tendrá la restricción de no almacenar
los residuos peligrosos por más de
cuatro meses, lo que será registrado en
la bitácora que se levante para el manejo
de este tipo de residuos.

Las bitácoras de residuos peligrosos que
maneje el proyecto acatarán esta
disposición.

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 119

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Instrumento y
Artículo

Disposición

Vinculación del proyecto

comprendido de enero a diciembre de
cada año.
Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 72

Artículo 72.- Los grandes generadores de
residuos
peligrosos
deberán
presentar
anualmente ante la Secretaría un informe
mediante la Cédula de Operación Anual, en la
cual proporcionarán:
I.
La identificación de las características
de peligrosidad de los residuos
peligrosos;
II.
El área de generación;
III. La cantidad o volumen anual
generados, expresados en unidades
de masa;
IV. Los datos del transportista, centro de
acopio, tratador o sitio de disposición
final;
V. El volumen o cantidad anual de
residuos
peligrosos
transferidos,
expresados en unidades de masa o
volumen;
VI. Las condiciones particulares de
manejo que en su caso le hubieren
sido aprobadas por la Secretaría,
describiendo la cantidad o volumen de
los residuos manejados en esta
modalidad
y
las
actividades
realizadas, y
VII. Tratándose de confinamiento se
describirá, además, método de
estabilización, celda de disposición
y resultados del control de calidad.
En caso de que los grandes generadores
hayan almacenado temporalmente los residuos
peligrosos en el mismo lugar de su generación,
informarán el tipo de almacenamiento,
atendiendo a su aislamiento; las características
del almacén, atendiendo al lugar, ventilación e
iluminación; las formas de almacenamiento,
atendiendo al tipo de contenedor empleado; la
cantidad anual de residuos almacenada,
expresada en unidades de masa y el periodo de
almacenamiento, expresado en días.
La información presentada en los términos
señalados no exime a los grandes generadores
de residuos peligrosos de llenar otros
apartados de la Cédula de Operación Anual,
relativos a información que estén obligados a
proporcionar a la Secretaría conforme a otras
disposiciones jurídicas aplicables a las
actividades que realizan.
En caso de que los generadores de
residuos peligrosos no estén obligados por
otras disposiciones jurídicas a proporcionar una
información distinta a la descrita en el presente

Esta cédula de operación anual que se
entregue a la SEMARNAT cumplirá con
las características e información que
señala este artículo.
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artículo, únicamente llenarán el apartado de la
Cédula de Operación Anual que corresponde al
tema de residuos peligrosos.
Lo dispuesto en el presente artículo es
aplicable para los prestadores de servicios de
manejo de residuos peligrosos, quienes
también presentarán dichos informes conforme
al
procedimiento
previsto
en
el
siguiente artículo.
Cuando el generador que reporta sea
subcontratado por otra persona, indicará en la
cédula la cantidad de residuos peligrosos
generados, la actividad para la que fue
contratado por la que se generen los residuos
peligrosos y el lugar de generación.
Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 73

Artículo 73.- La presentación de informes a
través de la Cédula de Operación Anual se
sujetará al siguiente procedimiento.
I.
Se realizará dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero al 30
de abril de cada año, debiendo
reportarse la información relativa al
periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre del año inmediato anterior;
II.
Se presentarán en formato impreso,
electrónico o través del portal
electrónico de la Secretaría o de sus
Delegaciones
Federales.
La
Secretaría pondrá a disposición de los
interesados los formatos a que se
refiere la presente fracción para su
libre reproducción;
III. La Secretaría contará con un plazo de
veinte días hábiles, contados a partir
de la recepción de la Cédula de
Operación Anual, para revisar que la
información contenida se encuentre
debidamente requisitada y, en su
caso, por única vez, podrá requerir al
generador para que complemente,
rectifique, aclare o confirme dicha
información, dentro de un plazo que
no excederá de quince días hábiles
contados a partir de su notificación;
IV. Desahogado el requerimiento, se
tendrá por presentada la Cedula de
Operación Anual y, en consecuencia
por rendido el informe, y
V. En caso de que el generador no
desahogue el requerimiento a que se
refiere la fracción anterior, se tendrá
por no presentada la Cédula de
Operación Anual y, en consecuencia,
por no rendido el informe a que se
refiere el artículo 46 de la Ley.

Las cédulas de operación anual se
presentarán de acuerdo con los
señalamientos de este artículo.
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Artículo 75.- La información y documentación
que conforme a la Ley y el presente
Reglamento deban conservar los grandes y
pequeños generadores de residuos peligrosos
y los prestadores de servicios de manejo de
este tipo de residuos se sujetará a lo siguiente:
I.
Las bitácoras de los grandes y
pequeños
generadores
se
conservarán durante cinco años;
II.
El generador y los prestadores de
servicios de manejo conservarán el
manifiesto durante un periodo de
cinco años contados a partir de la
fecha en que hayan suscrito cada uno
de ellos. Se exceptúa de lo anterior a
los prestadores de servicios de
disposición final, quienes deberán
conservar
la
copia
que
les
corresponde del manifiesto por el
término
de
responsabilidad
establecido en el artículo 82 de
la Ley;
III. El generador debe conservar los
registros de los resultados de
cualquier prueba, análisis u otras
determinaciones
de
residuos
peligrosos durante cinco años,
contados a partir de la fecha en que
hubiere enviado los residuos al sitio de
tratamiento o de disposición final, y
IV. Las bitácoras para el control del
proceso de remediación de sitios
contaminados se conservarán durante
los dos años siguientes a la fecha de
liberación del sitio.
Artículo 82.- Las áreas de almacenamiento de
residuos peligrosos de pequeños y grandes
generadores, así como de prestadores de
servicios deberán cumplir con las condiciones
siguientes, además de las que establezcan las
normas oficiales mexicanas para algún tipo de
residuo en particular:
I.
Condiciones básicas para las áreas de
almacenamiento:
a) Estar separadas de las áreas de
producción, servicios, oficinas y
de almacenamiento de materias
primas o productos terminados;
b) Estar ubicadas en zonas donde
se reduzcan los riesgos por
posibles
emisiones,
fugas,
incendios,
explosiones
e
inundaciones;
c) Contar con dispositivos para
contener posibles derrames, tales
como
muros,
pretiles

Se dará cumplimiento a esta disposición.

El diseño del almacén de residuos
peligrosos tomará en cuenta esta
disposición.
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de contención o fosas de
retención para la captación de los
residuos en estado líquido o de
los lixiviados;
d) Cuando se almacenan residuos
líquidos, se deberá contar en sus
pisos con pendientes y, en su
caso, con trincheras o canaletas
que conduzcan los derrames a
las fosas de retención con
capacidad para contener una
quinta parte como mínimo de los
residuos almacenados o del
volumen del recipiente de mayor
tamaño;
e) Contar con pasillos que permitan
el tránsito de equipos mecánicos,
eléctricos o manuales, así como
el movimiento de grupos de
seguridad y bomberos, en casos
de emergencia;
f) Contar con sistemas de extinción
de incendios y equipos de
seguridad para atención de
emergencias, acordes con el tipo
y la cantidad de los residuos
peligrosos almacenados;
g) Contar con señalamientos y
letreros alusivos a la peligrosidad
de los residuos peligrosos
almacenados, en lugares y
formas visibles;
h) El
almacenamiento
debe
realizarse
en
recipientes
identificados considerando las
características de peligrosidad de
los residuos, así como su
incompatibilidad,
previniendo
fugas, derrames, emisiones,
explosiones e incendios, y
i) La altura máxima de las estibas
será de tres tambores en forma
vertical.
Condiciones para el almacenamiento
en áreas cerradas, además de las
precisadas en la fracción I de este
artículo:
a) No deben existir conexiones con
drenajes en el piso, válvulas de
drenaje, juntas de expansión,
albañales o cualquier otro tipo de
apertura que pudieran permitir
que los líquidos fluyan fuera del
área protegida;
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Instrumento y
Artículo

Disposición
b)

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 87

Las
paredes
deben
estar
construidas con materiales no
inflamables;
c) Contar con ventilación natural o
forzada. En los casos de
ventilación forzada, debe tener
una capacidad de recepción de
por lo menos seis cambios de aire
por hora;
d) Estar cubiertas y protegidas de la
intemperie y, en su caso, contar
con ventilación suficiente para
evitar acumulación de vapores
peligrosos y con iluminación a
prueba de explosión, y
e) No rebasar la capacidad instalada
del almacén.
III. Condiciones para el almacenamiento
en áreas abiertas, además de las
precisadas en la fracción I de este
artículo:
a) Estar localizadas en sitios cuya
altura sea, como mínimo, el
resultado de aplicar un factor de
seguridad de 1.5; al nivel de agua
alcanzado en la mayor tormenta
registrada en la zona,
b) Los pisos deben ser lisos y de
material impermeable en la zona
donde se guarden los residuos, y
de material antiderrapante en los
pasillos.
Estos
deben
ser
resistentes a los residuos
peligrosos almacenados;
c) En los casos de áreas abiertas no
techadas,
no
deberán
almacenarse residuos peligrosos
a granel, cuando éstos produzcan
lixiviados, y
d) En los casos de áreas no
techadas, los residuos peligrosos
deben estar cubiertos con algún
material impermeable para evitar
su dispersión por viento.
En caso de incompatibilidad de los residuos
peligrosos se deberán tomar las medidas
necesarias para evitar que se mezclen entre sí
o con otros materiales.
Artículo 87.- Los envases que hayan estado en
contacto con materiales o residuos peligrosos
podrán ser reutilizados para contener el mismo
tipo de materiales o residuos peligrosos u otros
compatibles con los envasados originalmente,
siempre y cuando dichos envases no permitan

Vinculación del proyecto

Será tomada en cuenta esta
disposición.
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Instrumento y
Artículo

Reglamento
de la LGPGIR,
Artículo 129

Disposición
la liberación de los materiales o residuos
peligrosos contenidos en ellos.
Artículo 129.- Cuando existan derrames,
infiltraciones,
descargas
o
vertidos
accidentales de materiales peligrosos o
residuos peligrosos que no excedan de un
metro cúbico, los generadores o responsables
de la etapa de manejo respectiva, deberán
aplicar de manera inmediata acciones para
minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y
realizar la limpieza del sitio y anotarlo en sus
bitácoras. Estas acciones deberán estar
contempladas en sus respectivos programas
de prevención y atención de contingencias o
emergencias ambientales o accidentes.
Lo previsto en el presente artículo no aplica
en el caso de derrames, infiltraciones,
descargas o vertidos accidentales ocasionados
durante el transporte de materiales o residuos
peligrosos.

Vinculación del proyecto

Se tomará en cuenta esta disposición.

III.2.3. Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.
Cuando se tienen áreas o vegetación forestal en las áreas de proyecto, se establece
la obligación del promovente de un cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por lo
que se debe obtener la autorización de la SEMARNAT para su realización a través de una
Manifestación de Impacto Ambiental y un Estudio Técnico Justificativo (ETJ), los cuales se
presentan en forma de trámite unificado (DTU R), el cual debe ser elaborado también por
un especialista que se encuentre dentro del Registro Forestal Nacional (RFN). Lo anterior
conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable13 y 120 y 121 de su Reglamento14.
Para entender esta obligación del ámbito forestal federal, se debe entender qué es
el cambio de uso de suelo en terreno forestal. La LGDFS señala en su artículo 7º, fracción
V, que cambio de uso de suelo en terreno forestal (CUSTF) es: “…La remoción total o
parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no
forestales;...” Como se aprecia, el proyecto contempla así, pues, la remoción de vegetación
del área de proyecto dentro del predio, para destinarlo a una obra o actividad no forestal,
que es la construcción del Parque Eólico Dolores.
Realmente, cuando se obtiene la autorización para el cambio de uso de suelo en
terreno forestal, se produce, además de un cambio físico del terreno forestal, un cambio
jurídico. En el contexto del análisis de este instrumento de regulación se tiene un aspecto
importante, quizá el de mayor relevancia, ya que es el que define la aplicación del trámite
a través del ETJ, en este caso incluido en el DTU R. Éste es el identificar si un terreno es
forestal o sustenta vegetación forestal, para lo cual se muestra la siguiente consecución de
ideas y definiciones de Ley que clarifican si un terreno es forestal y si requiere del CUSTF.
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Tabla 26. Aplicación de la Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento para el
cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Concepto

Definición de Ley

Terreno forestal

“…El que está cubierto por
vegetación forestal;…”
“…Aquel que habiendo
estado, en la actualidad no se
encuentra cubierto por
vegetación forestal, pero por
sus condiciones de clima,
suelo y topografía resulte más
apto para el uso forestal que
para otros usos alternativos,
excluyendo aquellos ya
urbanizados;…”.
“…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;…”
“…Conjunto de plantas
arbóreas, arbustivas o crasas
ajenas a los ecosistemas
naturales;…”
“...vegetación forestal
principalmente de zonas de
clima templado, en la que
predominan especies leñosas
perennes que se desarrollan
en forma espontánea, con
una cobertura de copa mayor
al diez por ciento de la
superficie que ocupa, siempre
que formen masas mayores a
1,500 metros cuadrados. Esta
categoría incluye todos los
tipos de bosque señalados en
la clasificación del Instituto
Nacional de Estadística,
Geografía e Informática;…”.
“…vegetación forestal de
clima tropical en la que
predominan especies leñosas
perennes que se desarrollan

Terreno
preferentemente
forestal

Vegetación
forestal

Vegetación
exótica

Bosque

Selva

Ordenamiento
jurídico que lo
contiene
Art. 7, Fracción
XL de la LGDFS.
Art. 7, Fracción
XLI de la LGDFS.

¿Aplica para el predio
en estudio?
SÍ.
NO, ya que el terreno
es forestal.

Art. 7, Fracción
XLV de la LGDFS.

SÍ, ya que el terreno
presenta áreas
forestales.

Art. 7, Fracción
XLVI de la
LGDFS.

NO. El predio no
presenta vegetación
exótica.

Art. 2, Fracción V
del Reglamento
de la LGDFS.

NO. El ecosistema
corresponde a matorral
espinoso tamaulipeco,
pastizales y matorral
xerófilo.

Art. 2, Fracción
XXXI del
Reglamento de la
LGDFS.

NO.
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Concepto

Vegetación
forestal de
zonas áridas

Definición de Ley

en forma espontánea, con
una cobertura de copa mayor
al diez por ciento de la
superficie que ocupa, siempre
que formen masas mayores a
1,500 metros cuadrados,
excluyendo a los acahuales.
En esta categoría se incluyen
a todos los tipos de selva,
manglar y palmar de la
clasificación del Instituto
Nacional de Estadística,
Geografía e Informática;…”.
“…aquélla que se desarrolla
en forma espontánea en
regiones de clima árido o
semiárido, formando masas
mayores a 1,500 metros
cuadrados. Se incluyen todos
los tipos de matorral, selva
baja espinosa y chaparral de
la clasificación del Instituto
Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, así
como cualquier otro tipo de
vegetación espontánea
arbórea o arbustiva que
ocurra en zonas con
precipitación media anual
inferior a 500 milímetros…”.

Ordenamiento
jurídico que lo
contiene

¿Aplica para el predio
en estudio?

Art. 2, Fracción
XL del
Reglamento de la
LGDFS.

SÍ. El ecosistema
corresponde a matorral
espinoso tamaulipeco,
pastizales y matorral
xerófilo. Rebasa los
1,500 m2.

Del análisis del medio físico y de las definiciones de Ley del predio, se puede concluir
que es un terreno forestal porque presenta vegetación forestal del tipo matorral espinoso
tamaulipeco, pastizales y matorral xerófilo, en una superficie mayor a 1,500 m2. Por ello se
desprende que, para poder construir el Parque Eólico Dolores en dicho terreno, se hace
necesario solicitar a la SEMARNAT la autorización para el cambio de uso de suelo en
terrenos forestales a través de la presentación de un ETJ, lo cual se está realizando dentro
del presente DTU R.
III.2.4 Ley General De Cambio Climático.
Esta Ley General De Cambio Climático15, en su primer artículo, señala que se establece,
para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y dentro de sus estrategias de
planeación y reglamentación, entre vastas, la de conservar los recursos naturales y evitar
o prevenir los desequilibrios ecológicos, aspecto que observa cabalmente el proyecto que
se estudia. Desde esta perspectiva, el artículo de dicha Ley que se vincula con el proyecto
es el segundo, que indica:
”Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: ……
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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;……
IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos
adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de
respuesta al fenómeno;
……..
VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas
emisiones de carbono.”
Tabla 27. Vinculación del proyecto con la Ley General de Cambio Climático.

Disposiciones de la ley
Artículo 26. En la formulación de la política
nacional de cambio climático se observarán los
principios de:

Vinculación con el proyecto

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de
los ecosistemas y los elementos naturales que los
integran;
...
V. Adopción de patrones de producción y
consumo por parte de los sectores público, social
y privado para transitar hacia una economía de El proyecto está alineado a la
bajas emisiones en carbono;
sustentabilidad y al apoyo a transitar
Artículo 33. Los objetivos de las políticas hacia la económica baja en emisiones
en carbono, al utilizar los vientos para
públicas para la mitigación son:
la generación de electricidad.
I. Promover la protección del medio ambiente,
el desarrollo sustentable y el derecho a un medio
ambiente sano a través de la mitigación de
emisiones.
II. Reducir las emisiones nacionales, a través de
políticas y programas, que fomenten la transición
a una economía sustentable, … y promoviendo la
competitividad, la transferencia de tecnología y el
fomento del desarrollo tecnológico
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Disposiciones de la ley

Vinculación con el proyecto

III. Promover de manera gradual la sustitución del
uso y consumo de los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía, así como la
generación de electricidad a través del uso de
fuentes renovables de energía;
IV. Promover prácticas de eficiencia energética,
el desarrollo y uso de fuentes renovables de
energía y la transferencia y desarrollo de
tecnologías bajas en carbono, particularmente en
bienes muebles e inmuebles de dependencias y
entidades de la administración pública federal
centralizada y paraestatal, de las entidades
federativas y de los municipios;
I.
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las
dependencias y entidades de la administración
pública federal, las Entidades Federativas y los
Municipios, en el ámbito de su competencia,
promoverán el diseño y la elaboración de políticas
y acciones de mitigación asociadas a los sectores
correspondientes,
considerando
las
disposiciones siguientes:
I. Reducción de emisiones en la generación y uso
de energía:
Puede observarse que el desarrollo de un proyecto de tipo eólico apoya al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, aunque se podría decir que esta
Ley no contiene disposiciones específicas para las obras y actividades a realizar, pero sí
plantea estrategias, políticas y reglamentación general de aplicación. En conclusión, se
puede señalar que el proyecto no se contrapone a esta Ley.
III.2.5 Ley General De Vida Silvestre.
Dentro de esta Ley General de Vida Silvestre16 se encuentran contenidas las
disposiciones en materia de vida silvestre, a fin de protegerlas y preservarlas. Las especies
silvestres deberán manejarse o protegerse de acuerdo con lo dispuesto por dicha Ley. En
el caso que se estudia, la aplicación de dicha Ley se limita al respeto y promoción hacia la
conservación, ya que de ningún modo se proyecta el aprovechamiento (caza,
comercialización). En todo caso, se reubicarían las encontradas en los frentes de trabajo,
respetándose su hábitat (nichos, vegetación, nidos, madrigueras y áreas de alimentación,
incluyendo las especies de la NOM-059-SEMARNAT-2010).
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El área de proyecto no se incluye en alguna Región Terrestre Prioritaria de México
por su biodiversidad (RTP), en algún Área de Importancia para la Conservación de Aves
(AICA), dentro de alguna política nacional del protección de la vida silvestre, dentro de algún
proyecto de conservación y recuperación o con el establecimiento de medidas especiales
de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies
acuáticas (Art. 60); ni está o contiene algún área de refugio para proteger especies
acuáticas. Tampoco dentro de las especies presentes o que tienen movilidad dentro de la
zona de proyecto se encuentran poblaciones endémicas o dentro de las listas de especies
y poblaciones prioritarias para protección referidas en la Ley General de Vida Silvestre,
salvo las que se identificaron en estado de riesgo, principalmente aves. Los artículos que
debe observar el promovente o que aplican para el proyecto se citan a continuación.
Tabla 28. Cumplimiento del proyecto a las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
Articulo
Artículo 4.

Artículo 15.

Artículo 62.

Disposición
Es deber de todos los habitantes
del país conservar la vida silvestre;
queda prohibido cualquier acto que
implique su destrucción, daño o
perturbación, en perjuicio de los
intereses de la Nación.
Los propietarios o legítimos
poseedores de los predios en
donde se distribuye la vida
silvestre, tendrán derechos de
aprovechamiento
sustentable
sobre sus ejemplares, partes y
derivados
en
los
términos
prescritos en la presente Ley y
demás disposiciones aplicables.
Los derechos sobre los recursos
genéticos estarán sujetos a los
tratados internacionales y a las
disposiciones sobre la materia.
La Secretaría promoverá la
participación de todas las personas
y sectores involucrados en la
formulación y aplicación de las
medidas para la conservación y
aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre que estén dentro del
ámbito de su competencia.
La Secretaría promoverá el
desarrollo de proyectos para la
conservación, recuperación de
especies y poblaciones prioritarias
para la conservación, con la
participación en su caso de las
personas que manejen dichas
especies o poblaciones y demás
involucrados.

Vinculación del proyecto
El proyecto, en lo general, mantendrá el
uso actual del suelo, lo cual podrá ser
verificado en los programas de rescate
de flora y fauna y de monitoreo
ambiental que se proponen en el
capítulo VII del presente DTU R.

El proyecto prevé acciones para la
protección de la flora y fauna silvestre en
el predio donde se desarrollará, las
cuales se establecen en el capítulo VII
del presente DTU R y podrán ser
verificadas de acuerdo con el programa
de monitoreo ambiental.
El proyecto, en lo general, mantendrá el
uso actual del suelo, lo cual podrá ser
verificado en los programas de rescate
de flora y fauna y de monitoreo
ambiental que se proponen en el
capítulo VII del presente DTU R.
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Articulo

Artículo 69.

Disposición
La información relativa a los
proyectos de conservación y
recuperación de especies y
poblaciones prioritarias para la
conservación, estará a disposición
del público.
La realización de cualquier
obra pública o privada, así
como de aquellas actividades
que puedan afectar la
protección, recuperación y
restablecimiento
de
los
elementos naturales en áreas
de refugio para proteger
especies acuáticas, deberá
quedar
sujeta
a
las
condiciones
que
se
establezcan como medidas
de manejo y conservación en
los programas de protección
de que se trate, así como del
informe
preventivo
correspondiente,
de
conformidad
con
lo
establecido en el reglamento.

Vinculación del proyecto

El proyecto prevé acciones para la
protección de la flora y fauna silvestre en
el predio donde se desarrollará, las
cuales se establecen en el capítulo VII
del presente DTU R y podrán ser
verificadas de acuerdo con el programa
de monitoreo ambiental.

El proyecto considera solo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para
construir un parque eólico, el cual se considera compatible con el uso actual del suelo se
efectuarán las gestiones necesarias para actualizar las condiciones de operación que
deberán involucrar el nuevo uso (Art. 69 de la LGVS).

III.3 Programas de ordenamiento ecológico del territorio (POET)
III.3.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).
El 7 de septiembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), el cual es de
observancia obligatoria en todo el territorio nacional y vincula las acciones y programas de
la Administración Pública Federal y las entidades paraestatales en el marco del Sistema
Nacional de Planeación Democrática.
En el Decreto se señala que de conformidad con la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el ordenamiento ecológico se define 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.
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Por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto autorizar o prohibir el uso
del suelo para el desarrollo de las actividades sectoriales. Cada sector tiene sus prioridades
y metas, sin embargo, en su formulación e instrumentación, los sectores adquieren el
compromiso de orientar sus programas, proyectos y acciones, de tal forma que contribuyan
al desarrollo sustentable de cada región, en congruencia con las prioridades establecidas
en este Programa y sin menoscabo del cumplimiento de programas de ordenamiento
ecológico locales o regionales vigentes. Asimismo, cabe aclarar que la ejecución de este
Programa es independiente del cumplimiento de la normatividad aplicable a otros
instrumentos de política ambiental, entre los que se encuentran: las Áreas Naturales
Protegidas y las Normas Oficiales Mexicanas.
Espacialmente el POEGT actúa sobre todo el territorio nacional en su porción
terrestre; administrativamente facilita la toma de decisiones de los actores de la APF, al
orientar la planeación y la ejecución de las políticas públicas; y social y económicamente
invita a establecer una relación de equilibrio entre los recursos naturales, su
aprovechamiento y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, buscando el
desarrollo sustentable.
El POEGT (Art. 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico) está integrado por la
REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA (que identifica las áreas de atención prioritaria y las
áreas de aptitud sectorial) y los LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS, para la
preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, aplicables a la regionalización.
Tomando como base la política ambiental asignada para cada una de las 145 UAB,
los sectores rectores del desarrollo que resultaron de la definición de los niveles de
corresponsabilidad sectorial y la prioridad de atención que los diferentes sectores deberán
considerar para el desarrollo sustentable del territorio nacional se realizó una síntesis que
dio como resultado las 80 regiones ecológicas, que finalmente se emplearon en la
propuesta del POEGT.
Lineamientos y estrategias ecológicas
Los 10 lineamientos ecológicos que se formularon para este Programa, mismos que
reflejan el estado deseable de una región ecológica o unidad biofísica ambiental, se
instrumentan a través de las directrices generales que, en lo ambiental, social y económico,
se deberán promover para alcanzar el estado deseable del territorio nacional.
Por su parte, las estrategias ecológicas, definidas como los objetivos específicos,
las acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su realización dirigidas al
logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el territorio nacional, fueron construidas
a partir de los diagnósticos, objetivos y metas comprendidos en los programas sectoriales,
emitidos respectivamente por las dependencias de la APF que integran el Grupo de Trabajo
Intersecretarial.
Las estrategias se implementarán a partir de una serie de acciones que cada uno
de los sectores, en coordinación con otros sectores, deberán llevar a cabo, con base en lo
establecido en sus programas sectoriales o el compromiso que asuman dentro del Grupo
de Trabajo Intersecretarial, para dar cumplimiento a los objetivos de este POEGT. En este
sentido, se definieron tres grandes grupos de estrategias: las dirigidas a lograr la
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sustentabilidad ambiental del territorio, las dirigidas al mejoramiento del sistema social e
infraestructura urbana y las dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación
institucional.
Los lineamientos ecológicos que cumple el proyecto son los siguientes:
1. Proteger y usar responsablemente el patrimonio natural y cultural del territorio,
consolidando la aplicación y el cumplimiento de la normatividad en materia
ambiental, desarrollo rural y ordenamiento ecológico del territorio.
2. Mejorar la planeación y coordinación existente entre las distintas instancias y
sectores económicos que intervienen en la instrumentación del programa de
ordenamiento ecológico general del territorio, con la activa participación de la
sociedad en las acciones en esta área.
3. Contar con una población con conciencia ambiental y responsable del uso
sustentable del territorio, fomentando la educación ambiental a través de los medios
de comunicación y sistemas de educación y salud.
4. Contar con mecanismos de coordinación y responsabilidad compartida entre los
diferentes niveles de gobierno para la protección, conservación y restauración del
capital natural.
5. Preservar la flora y la fauna, tanto en su espacio terrestre como en los sistemas
hídricos, a través de las acciones coordinadas entre las instituciones y la sociedad
civil.
6. Promover la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, mediante
formas de utilización y aprovechamiento sustentable que beneficien a los habitantes
locales y eviten la disminución del capital natural.
7. Brindar información actualizada y confiable para la toma de decisiones en la
instrumentación del ordenamiento ecológico territorial y la planeación sectorial.
8. Fomentar la coordinación intersectorial a fin de fortalecer y hacer más eficiente al
sistema económico.
9. Incorporar al SINAP las áreas prioritarias para la preservación, bajo esquemas de
preservación y manejo sustentable.
10. Reducir las tendencias de degradación ambiental, consideradas en el escenario
tendencial del pronóstico, a través de la observación de las políticas del
Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
Ahora bien, respecto a las estrategias ecológicas, se tiene:
1. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del territorio.
A. Dirigidas a la preservación.
B. Dirigidas al aprovechamiento sustentable.
C. Dirigidas a la protección de los recursos naturales.
D. Dirigidas a la restauración.
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E. Dirigidas al aprovechamiento sustentable de recursos naturales no
renovables y actividades económicas de producción y servicios.
2. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana.
A. Suelo urbano y vivienda.
B. Zonas de riesgo y prevención de contingencias.
C. Agua y saneamiento.
D. Infraestructura y equipamiento urbano y regional.
E. Desarrollo social.
3. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional.
A. Marco jurídico.
B. Planeación del ordenamiento territorial.
En este marco general, el proyecto se ubica en la Región Ecológica: 9.23 Unidad
Ambiental Biofísica 109 denominada Llanuras de Coahuila y Nuevo León Sur (y
Tamaulipas), la cual se localiza al este de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas, con una
superficie de 24,630.17 km2. Como características principales se tienen las siguientes:
Se establece que el estado del medio ambiente en esta región es medianamente
estable, no presenta conflicto sectorial, no se encuentra en ninguna ANP's. Sus actividades
predominantes son la ganadería e industria, las cuales son compatibles con el proyecto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La zona tiene una alta degradación de los Suelos y de la Vegetación.
Tiene media degradación por Desertificación.
La modificación antropogénica es baja.
Longitud de Carreteras (km): Media.
Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja.
Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja.
Densidad de población (hab/km2): Baja.
El uso de suelo es Pecuario,
Otro tipo de vegetación y Agrícola.
Con disponibilidad de agua superficial.
Con disponibilidad de agua subterránea.
Porcentaje de Zona Funcional Alta: 3.7.
Baja marginación social.
Alto índice medio de educación.
Bajo índice medio de salud.
Bajo hacinamiento en la vivienda.
Medio indicador de consolidación de la vivienda.
Muy alto indicador de capitalización industrial.
Bajo porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal.
Alto porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios.
Actividad agrícola con fines comerciales.
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•

Media importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad
ganadera.

El escenario al 2033 es medianamente estable a inestable con una política
ambiental de aprovechamiento sustentable y prioridad de atención muy baja.
Es importante mencionar que los ejes rectores del desarrollo para esta UAB, de
acuerdo con el POEGT, es la ganadería y la industria, por lo cual el proyecto resulta
compatible con el ordenamiento.
Tabla 29. Lineamientos de la UAB 109 de acuerdo con el POEGET
UAB

Rectores
del
desarrollo

Coadyuvantes
del desarrollo

Asociados del
desarrollo

109

Ganadería Industria

Desarrollo Social Preservación de
Flora y Fauna

Minería

Otros
sectores de
interés
Desarrollo
Social PEMEX SCT

Estrategias sectoriales

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 15, 15 BIS, 16, 17, 18,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Figura 21. Ubicación de la UAB 111 de acuerdo con el POGT.

El cumplimiento u observancia del proyecto respecto a las estrategias ecológicas es
el siguiente:
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Tabla 30. Estrategias ecológicas del PGOET aplicables al proyecto.
Estrategias
Cumplimiento del proyecto
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio
A) Preservación
1. Conservación in situ de los ecosistemas y
su biodiversidad.
2. Recuperación de especies en riesgo.
3. Conocimiento análisis y monitoreo de los
ecosistemas y su biodiversidad.

No se modificarán los ecosistemas actuales. Los
aerogeneradores sólo ocuparán una porción muy
pequeña de la zona de proyecto.
No se afectarán las especies en riesgo actuales
ya que se desarrollarán programas de rescate de
flora y fauna.
No aplica por las características del proyecto, ya
que no es su fin el conocimiento de la
biodiversidad

B) Aprovechamiento sustentable
4. Aprovechamiento sustentable de
ecosistemas, especies, genes y recursos
naturales.

No aplica por las características del proyecto, ya
que no es su fin el aprovechamiento sustentable
de ecosistemas
No aplica por las características del proyecto, ya
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos
que no es su fin el aprovechamiento sustentable
agrícolas y pecuarios.
de suelos
No aplica por las características del proyecto, ya
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola
que no es su fin modernizar la infraestructura
y tecnificar las superficies agrícolas.
hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas
No aplica por las características del proyecto, ya
7. Aprovechamiento sustentable de los
que no es su fin el aprovechamiento sustentable
recursos forestales.
de los recursos forestales
No aplica por las características del proyecto, ya
8. Valoración de los servicios ambientales.
que no es su fin la valoración de los servicios
ambientales
C) Protección de los recursos naturales
El proyecto desarrollará acciones de mitigación y
protección para cumplir con este lineamiento,
12. Protección de los ecosistemas.
como se podrá observar en el capítulo VII de la
presente DTU R
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y
No aplica por las características del proyecto, ya
promover el uso de biofertilizantes.
que no es su fin la agricultura
D) Restauración
14. Restauración de ecosistemas forestales y No aplica por las características del proyecto, ya
suelos agrícolas.
que no es su fin a restauración
E) Aprovechamiento sustentable de recursos No aplica por las características del proyecto, ya
naturales no renovables y actividades
que no es su fin el aprovechamiento sustentable
económicas de producción y servicios
de recursos no renovables
15. Aplicación de los productos del Servicio
No aplica por las características del proyecto, ya
Geológico Mexicano al desarrollo económico
que no es su fin el aprovechamiento sustentable
y social y al aprovechamiento sustentable de
de los recursos no renovables
los recursos naturales no renovables.
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Estrategias
Cumplimiento del proyecto
15 bis. Consolidar el marco normativo
No aplica por las características del proyecto, ya
ambiental aplicable a las actividades mineras, que no es su fin el aprovechamiento sustentable
a fin de promover una minería sustentable.
de la minería
16. Promover la reconversión de industrias
básicas (textil-vestido, cuero-calzado,
No aplica por las características del proyecto, ya
juguetes, entre otros), a fin de que se
que no es un proyecto de las industrias
posicionen en los mercados doméstico e
señaladas
internacional.
17. Impulsar el escalamiento de la producción
No aplica por las características del proyecto, ya
hacia manufacturas de alto valor agregado
que no es un proyecto de las industrias
(automotriz, electrónica, autopartes, entre
señaladas
otras).
18. Establecer mecanismos de supervisión e
No aplica por las características del proyecto, ya
inspección que permitan el cumplimiento de
que no es un proyecto de las industrias
metas y niveles de seguridad adecuados en
señaladas
el sector de hidrocarburos.
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana
C) Agua y Saneamiento
27. Incrementar el acceso y calidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento de la región.

No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de gestión de agua

Las aguas residuales del proyecto se manejarán
de forma adecuada y solo corresponden a aguas
de tipo doméstico. Lo anterior se podrá verificar
en el capítulo VII de la presente DTU R
29. Posicionar el tema del agua como un
No aplica por las características del proyecto, ya
recurso estratégico y de seguridad nacional.
que no es un proyecto de gestión de agua
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional
30. Construir y modernizar la red carretera a
fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad No aplica por las características del proyecto, ya
a la población y así contribuir a la integración que no es un proyecto de infraestructura carretera.
de la región.
La generación de energía eléctrica por medios
31. Generar e impulsar las condiciones
eólicos por parte del proyecto coadyuvará a
necesarias para el desarrollo de ciudades y
impulsar mejores condiciones de vida en ciudades
zonas metropolitanas seguras, competitivas,
y zonas metropolitanas de la región donde se
sustentables, bien estructuradas y menos
ubica, con lo cual cumplirá con esta disposición
costosas.
vinculante.
28. Consolidar la calidad del agua en la
gestión integral del recurso hídrico.

32. Frenar la expansión desordenada de las
ciudades, dotarlas de suelo apto para el
No aplica por las características del proyecto, ya
desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo,
que no es un proyecto de desarrollo urbano.
la fortaleza y la riqueza de las mismas para
impulsar el desarrollo regional.
E) Desarrollo Social
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Estrategias
33. Apoyar el desarrollo de capacidades para
la participación social en las actividades
económicas y promover la articulación de
programas para optimizar la aplicación de
recursos públicos que conlleven a
incrementar las oportunidades de acceso a
servicios en el medio rural y reducir la
pobreza.
34. Integración de las zonas rurales de alta y
muy alta marginación a la dinámica del
desarrollo nacional.
37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos
vulnerables al sector económico-productivo
en núcleos agrarios y localidades rurales
vinculadas.
39. Incentivar el uso de servicios de salud,
especialmente de las mujeres y los niños de
las familias en pobreza.
40. Atender desde el ámbito del desarrollo
social, las necesidades de los adultos
mayores mediante la integración social y la
igualdad de oportunidades. Promover la
asistencia social a los adultos mayores en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad,
dando prioridad a la población de 70 años y
más, que habita en comunidades rurales con
los mayores índices de marginación.
41. Procurar el acceso a instancias de
protección social a personas en situación de
vulnerabilidad.

Cumplimiento del proyecto

No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de desarrollo social.

El proyecto apoyará el desarrollo de zonas
rurales al proporcionar energía y fuentes de
empleo, con lo cual coadyuvará con esta
disposición vinculante.
No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de desarrollo
No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de desarrollo

No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de desarrollo

No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de desarrollo

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional
A) Marco Jurídico
42. Asegurar la definición y el respeto a los
derechos de propiedad rural.
B) Planeación del Ordenamiento
43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso
al catastro rural y la información agraria para
impulsar proyectos productivos.
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal
y municipal y el desarrollo regional mediante
acciones coordinadas entre los tres órdenes
de gobierno y concertadas con la sociedad
civil.

No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de protección de los
derechos de propiedad.
No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de desarrollo catastral o
de información agraria
No aplica por las características del proyecto, ya
que no es un proyecto de planeación estatal

De acuerdo con el análisis de vinculación, se puede observar que el proyecto
presenta congruencia con el POEGT.
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III.3.2 Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.
Este Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos17 fue decretado en el año
2012 y el proyecto se encuentra ubicado en las siguientes UGA`s
Tabla 31.. UGA’s de la zona de proyecto
UGA

Estrategia
y política
Zona de Aerogeneradores
APS 159
APS/FO
PRO 387
APS/FO
PRO 405
PRO/PE
PRO 408
PRO/PE
Figura 22. UGA’s del proyecto en la zona de la planta eólica.

Fuente: Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.

En este marco, y dentro de las UGA’s con las cuales el proyecto tiene una
vinculación normativa, los lineamientos aplicables son los siguientes:
Tabla 32. Lineamientos aplicables a las UGA’s
Estrategia

Lineamientos Ecológicos y Objetivos

APS/FO

L7: 01, 02; L8: 01, 02, 03; L15: 01, 02, 03

PRO/PE

L5: 01, 02: L6: 01, 02, 03; L8: 01, 02, 03; L13: 01, 02, 03
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Los lineamientos, objetivos y criterios aplicables a estas UGA’s son los siguientes:
Tabla 33.. Lineamientos, objetivos y criterios aplicables a las UGA’s
Clave

Lineamiento

Clave

1
L5

L6

Conservar los
ecosistemas de la
región

Conservar las zonas de
recarga hidrológica

2

Promover la regeneración y permanencia
de la vegetación natural y el mejoramiento
de la calidad de los suelos.

1

Evitar la deforestación.

2

Mantener y mejorar la calidad de los suelos
y las condiciones de la cobertura vegetal.

3

L7

L8

Fomentar el uso
sustentable del agua

Mejorar las
oportunidades
socioeconómicas en
función de la
conservación y
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales.

Criterio de
Regulación
Ecológica
Detener y disminuir la presión de cambio
28, 31, 32, 33, 34,
de uso de suelo, principalmente hacia la
35, 36, 39, 40, 41,
agricultura y los pastizales, en zonas con
51, 64, 65, 74, 75,
MET, Mezquitales y Matorral Sub-montano. 81, 88, 91,92, 94
Objetivo

1

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.
Implementar tecnología e infraestructura
eficiente para cosecha, almacenamiento y
manejo del agua en uso agrícola, pecuario,
cinegético, urbano e industrial.

16, 25, 30, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 65, 68, 69,
74, 75, 79, 81, 84,
85, 86, 88, 92, 93, 94
3, 6, 25, 28, 29, 31,
34, 35, 36, 40, 51,
53, 54, 56, 64, 68,
69, 71, 75, 81, 83,
89, 92, 91, 93
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
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,
2, 5, 7, 8, 10, 11, 14,
15, 75, 89

1

Apoyar económicamente la restauración y
protección de ecosistemas degradados.

43, 62, 75, 81, 84,
88, 92, 93, 94

2

Promover y difundir programas de
educación ambiental y de transferencia de
tecnología limpia y de bajo costo.

61, 62, 75, 89

3

Promover programas de capacitación en
manejo integral de ecosistemas.

43, 72, 74, 75, 81, 88

3

Detener la fragmentación de los
ecosistemas para mantener el flujo de
especies en regiones similares.

28, 29, 31, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 43,
45, 51, 62, 64, 65,
69, 75, 79, 81, 88,
90, 91, 92, 93
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Clave

Lineamiento

Objetivo

1

Actualizar el coeficiente de agostadero
como información base para los programas
de fomento ganadero.

2

Impulsar el uso de prácticas de
conservación de suelo.

3

Promover la diversificación productiva.

1

Promover que los aprovechamientos
forestales no maderables se realicen
conforme a la normatividad aplicable.

2

Promover la creación de microindustrias
locales para darle valor agregado a la
materia prima (maderable y no maderable)
que se genera en la región.

17, 36, 52, 54, 72, 97

Fomentar el establecimiento de
plantaciones forestales comerciales
(maderables y no maderables).

2, 13, 16, 17, 19, 24,
25, 26, 28, 29, 34,
35, 37, 38, 39, 43,
50, 51, 53, 54, 56,
60, 62, 64, 69, 71,
74, 75, 81, 88, 91, 94

Aprovechar en forma
sustentable el suelo de
uso pecuario

L13

Aprovechar en forma
sustentable los
recursos forestales
maderables y no
maderables de la región

L15

Criterio de
Regulación
Ecológica

Clave

3

22, 28, 31, 51, 70,
73, 82, 88, 91
17, 19, 20, 31, 50,
51, 54, 72, 75, 89
18, 32, 43, 53, 54,
59, 61, 63, 69, 72,
73, 77, 89, 95, 97
2, 17, 19, 24, 25, 26,
36, 40, 51, 53, 54,
62, 64, 69, 74, 75,
88, 91

El análisis de vinculación normativa ambiental con los lineamientos y objetivos
aplicables es el siguiente:
Tabla 34. Vinculación normativa de lineamientos y objetivos aplicables a las UGAs
Clave

Lineamiento

Clave

1

L5

L6

Conservar los
ecosistemas de la
región

Conservar las
zonas de recarga
hidrológica

Objetivo
Detener y disminuir la
presión de cambio de uso
de suelo, principalmente
hacia la agricultura y los
pastizales, en zonas con
MET, Mezquitales y
Matorral Sub-montano.

2

Promover la regeneración
y permanencia de la
vegetación natural y el
mejoramiento de la
calidad de los suelos.

1

Evitar la deforestación.

Cumplimiento
La superficie por utilizar por el
proyecto es del 2.49% del total del
predio, por lo que la presión sobre
el uso del suelo que se ejercerá
será marginal.
El proyecto buscará proteger la
vegetación y solo se removerá el
1.64% de la superficie total en el
predio,
realizándose
diversas
acciones de reforestación, lo cual
podrá ser verificado mediante el
programa de vigilancia ambiental
que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R
El proyecto desarrollará acciones
para proteger en lo posible la
recarga de acuíferos, como se
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Clave

Lineamiento

Clave

2

3

L7

Fomentar el uso
sustentable del
agua

1

1

L8

Mejorar las
oportunidades
socioeconómicas
en función de la
conservación y
aprovechamiento
sustentable de
los recursos
naturales.

2

3

2

3

L13

Aprovechar en
forma sustentable
el suelo de uso
pecuario

1

Objetivo

Cumplimiento
señala en el capítulo VII del
Mantener y mejorar la
presente
DTU;
además
la
calidad de los suelos y las
superficie a utilizar en el CUSTF
condiciones de la
será marginal sólo el 1.64% de la
cobertura vegetal.
superficie total del terreno. Entre
Mantener y mejorar las
las acciones a realizar se
condiciones actuales de
encuentra la reforestación de
cobertura de vegetación,
diversas zonas, lo cual podrá ser
de presencia de especies; verificado mediante el programa de
así como la cantidad y
vigilancia ambiental que se incluye
calidad del agua,
en el capítulo VII del presente DTU
requeridas para el
R
funcionamiento de los
ecosistemas riparios.
Implementar tecnología e
infraestructura eficiente
No aplica, no es objetivo del
para cosecha,
proyecto
el
desarrollo
e
almacenamiento y manejo
implementación de tecnología de
del agua en uso agrícola,
manejo de agua.
pecuario, cinegético,
urbano e industrial.
Apoyar económicamente
No aplica, no es objetivo del
la restauración y
proyecto el apoyo económico para
protección de
ecosistemas degradados.
ecosistemas degradados.
Promover y difundir
programas de educación
ambiental y de
transferencia de
tecnología limpia y de
bajo costo.
Promover programas de
capacitación en manejo
No aplica, no es objetivo del
integral de ecosistemas.
proyecto la educación ambiental o
Promover que el uso de
la transferencia de tecnología.
agroquímicos se haga
conforme a la legislación
aplicable, y promover el
manejo integral de plagas
y enfermedades.
Impulsar el uso de
prácticas de conservación
de suelo.
Actualizar el coeficiente
No aplica, no es objetivo del
de agostadero como
proyecto
el
aprovechamiento
información base para los
sustentable del uso del suelo
programas de fomento
pecuario.
ganadero.
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Clave

Lineamiento

Clave
2
3

1

L15

Aprovechar en
forma sustentable
los recursos
forestales
maderables y no
maderables de la
región

2

3

Objetivo
Impulsar el uso de
prácticas de conservación
de suelo.
Promover la
diversificación productiva.
Promover que los
aprovechamientos
forestales no maderables
se realicen conforme a la
normatividad aplicable.
Promover la creación de
microindustrias locales
para darle valor agregado
a la materia prima
(maderable y no
maderable) que se genera
en la región.
Fomentar el
establecimiento de
plantaciones forestales
comerciales (maderables
y no maderables).

Cumplimiento

No aplica, no es objetivo del
proyecto
el
aprovechamiento
sustentable de los recursos
forestales maderables y no
maderables.

En cuanto al cumplimiento de los criterios de regulación ecológica aplicables este
es el siguiente:
Tabla 35. Cumplimiento de criterios de regulación ecológica
No.

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto
Agua

1

No aplica no es objetivo del proyecto la promoción
Promover la captación, tratamiento y monitoreo de
de la captación, tratamiento y monitoreo de aguas
aguas residuales (urbanas e industriales).
residuales (urbanas e industriales).

2

Promover la construcción de sistemas de
captación de agua.

3

4
5
6

7

El proyecto como parte de las medidas de mitigación
propuestas, realizará una serie de acciones de
protección de suelos, entre las que se encuentran la
Promover la conservación de la vegetación natural construcción de tinas ciegas, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
y acciones de conservación de suelos en zonas
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
de recarga, barrancas y cañadas.
presente DTU R.
Fortalecer la prevención de riesgos
No aplica no es objetivo del proyecto la prevención
meteorológicos.
de riesgos meteorológicos.
Promover el cambio de sistemas de riego
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
tradicionales a riego presurizado.
de actividades agrícolas.
El proyecto no afectará el caudal ambiental de los
Promover el mantenimiento del caudal ambiental
ríos de la región, ya que no realizará descargas o
en los principales ríos de la región.
extracción de agua.
Promover la modernización y tecnificación de los
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
Distritos de Riego regionales y los sistemas de
de actividades agrícolas.
distribución del agua.
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No.
8

9

10

11
12

13

14
15

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto

Promover la utilización de técnicas para el drenaje
parcelario (surcos en contorno, represas filtrantes,
diques u ollas parcelarias).

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.

El proyecto desarrollará acciones para proteger en
lo posible la recarga de acuíferos, como se señala
Promover acciones para el mejoramiento de la
en el capítulo VII del presente DTU R; además la
cobertura vegetal y para la conservación de los
superficie a utilizar en el CUSTF será marginal sólo
suelos, con el objeto de evitar la sedimentación en el 1.64% de la superficie total del predio. Entre las
los principales cuerpos de agua (laguna madre y
acciones a realizar se encuentra la reforestación de
grandes presas).
diversas zonas, lo cual podrá ser verificado
mediante el programa de vigilancia ambiental que se
incluye en el capítulo VII del presente DTU R.
Controlar el crecimiento urbano, pecuario e
industrial en función de la disponibilidad de agua
No aplica, no es objetivo del proyecto regular el
superficial y subterránea, manteniendo los
crecimiento urbano, pecuario e industrial.
caudales ambientales.
Impulsar el mantenimiento de las redes de
No aplica, no es objetivo del proyecto el
distribución de agua.
mantenimiento de las redes de distribución de agua.
Promover la reutilización de las aguas tratadas.

No aplica, el proyecto no generará aguas tratadas.

Evitar los procesos de contaminación del agua
superficial y subterránea, producto de las
actividades productivas.

El proyecto prevé la construcción de una fosa
séptica y sanitarios portátiles, que eviten la
contaminación del agua, con lo cual se dará
cumplimiento a esta disposición. Estas Acciones
podrán ser verificadas mediante el programa de
vigilancia ambiental que se incluye en el capítulo VII
del presente DTU R

Promover que en el otorgamiento de las
concesiones de agua se consideren los
escenarios de cambio climático.
Promover el saneamiento de las aguas
contaminadas y su reutilización.

No aplica, el proyecto no otorgará concesiones de
aguas.
No aplica, el proyecto no pretende realizar el
saneamiento de aguas.
Suelos

16

Promover la recuperación física, química y
biológica de suelos afectados por algún tipo de
degradación.

17

Mitigar los procesos de contaminación de los
suelos, producto de las actividades productivas.

18

19

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.
Promover el uso de abonos orgánicos en áreas
agrícolas.

El proyecto, como parte de las medidas de
mitigación propuestas, realizará una serie de
acciones de protección de suelos, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye capítulo VII del presente
DTU R.
Las medidas de mitigación propuestas comprenden
el adecuado manejo de residuos, por lo cual se
contará con el plan de manejo correspondiente y se
dará cumplimiento a la legislación vigente en la
materia.
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.
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No.

20

21

22

23

24

25

26
27

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto

El proyecto, como parte de las medidas de
mitigación propuestas, realizará una serie de
acciones de protección de suelos, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye capítulo VII del presente
DTU R.
No existen sitios contaminando en la zona de
proyecto. Por otra parte, el manejo de los residuos
Promover acciones de remediación en sitios
peligrosos del proyecto se realizará de acuerdo con
contaminados (minas, jales, canteras, entre otros). la normatividad vigente lo cual podrá ser verificado
mediante el programa de vigilancia ambiental que se
incluye en el capítulo VII del presente DTU R.
Impulsar el manejo sustentable del suelo pecuario No aplica, no es objetivo del proyecto el
mediante el cumplimiento de los coeficientes de
aprovechamiento sustentable del uso del suelo
agostadero.
pecuario.
Promover que las áreas verdes urbanas se
No aplica, el proyecto no se desarrollará en áreas
establezcan sobre suelos con una calidad
urbanas.
adecuada.
En la realización de actividades de
aprovechamientos forestales, se deberá evitar la
erosión o degradación del suelo, para lo cual
dichas actividades se realizarán de manera tal que
mantenga su integridad, su capacidad productiva
No aplica, no es objetivo del proyecto el
forestal, y que no se comprometa su biodiversidad
aprovechamiento sustentable de los recursos
y los servicios ambientales que presta, para
forestales maderables y no maderables.
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.
El aprovechamiento de tierra de monte debe
hacerse de manera que se mantenga la integridad No aplica, no es objetivo del proyecto el
física y la capacidad productiva del suelo,
aprovechamiento sustentable de los recursos
controlando en todo caso los procesos de erosión forestales maderables y no maderables.
y degradación.
Crear y/o fortalecer los centros de compostaje
No aplica, el proyecto no desarrollará centros de
municipal.
compostaje.
Promover el establecimiento y mantenimiento de
No aplica, el proyecto no se desarrollará en áreas
áreas verdes en zonas urbanas (entre 9 y 16
urbanas.
m²/habitante).
Prevenir la erosión eólica a través de la
estabilización de los suelos con cobertura vegetal
y el establecimiento de cortinas rompe vientos.

Cobertura vegetal

28

Promover la conservación de espacios con
vegetación forestal en las zonas de
aprovechamiento productivo.

29

Fortalecer y extender los programas que inciden
sobre el control de incendios, plagas y
enfermedades.

El proyecto buscará proteger la vegetación y solo se
removerá el 1.64% de la superficie total del predio,
realizándose diversas acciones de protección y
restauración de flora silvestre, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R.
El hecho de desarrollar un proyecto en una zona
que actualmente se encuentra deshabitada y sin uso
productivo, permitirá una mayor vigilancia de los
aspectos forestales; además, se realizarán diversas
acciones de protección y restauración de flora
silvestre, lo cual podrá ser verificado mediante el
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No.

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto
programa de vigilancia ambiental que se incluye en
el capítulo VII del presente DTU R.

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.

31

Mantener y extender las áreas de pastizales
nativos o endémicos.

32

Privilegiar la siembra de pastos nativos sobre los
pastos exóticos.

El proyecto buscará proteger la vegetación y solo se
removerá el 1.64% de la superficie total del predio,
realizándose diversas acciones de protección y
restauración de flora silvestre y suelos, lo cual podrá
ser verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R
La revegetación del área de cambio de uso de suelo
del proyecto se realizará utilizando especies nativas,
lo cual podrá ser verificado mediante el programa de
vigilancia ambiental que se incluye en el capítulo VII
del presente DTU R

33

En aquellas zonas colindantes a las áreas
naturales protegidas de competencia federal, o
que se determinen como zonas de influencia de
las mismas en los programas de manejo
respectivos, privilegiar actividades compatibles
con la zonificación y subzonificación de dichas
Áreas Naturales Protegidas.

34

Fomentar la conservación del matorral espinoso
tamaulipeco, de los mezquitales y el matorral
submontano.

35

Promover la conectividad entre parches de
vegetación para establecer corredores biológicos
que faciliten la movilización y dispersión de la vida
silvestre.

36

Promover que la producción de carbón vegetal
utilice madera proveniente de plantaciones
forestales.

37

Promover la reforestación con especies nativas y
con obras de conservación de suelos.

38

Promover la reforestación con especies
adecuadas para la recuperación de las zonas
riparias.

39

Promover que la reforestación considere los
escenarios de cambio climático.

40

Considerar métodos de cosecha de especies no
maderables, que garanticen la permanencia de
sus poblaciones.

No aplica, el proyecto no colinda con Áreas
Naturales Protegidas.

El proyecto realizará diversas acciones de
protección y restauración de flora silvestre, lo cual
podrá ser verificado mediante el programa de
vigilancia ambiental que se incluye en el capítulo VII
del presente DTU R.
El proyecto buscará proteger la vegetación y solo se
removerá el 1.64% de la superficie total del predio,
realizándose diversas acciones de protección y
restauración de flora silvestre, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII de la
presente DTU R.
No aplica, no es objetivo del proyecto el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables y no maderables.
El proyecto realizará diversas acciones de
protección y restauración de flora silvestre, lo cual
podrá ser verificado mediante el programa de
vigilancia ambiental que se incluye en el capítulo VII
del presente DTU R.
No aplica, no existen zonas riparias en el área de
proyecto.
El proyecto buscará proteger la vegetación y solo se
removerá el 1.64% de la superficie total del predio,
realizándose diversas acciones de protección y
restauración de flora silvestre, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R.
No aplica, no es objetivo del proyecto el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables y no maderables
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No.

41

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto

Fortalecer los esquemas de seguimiento y
vigilancia a las medidas de mitigación marcadas
en los estudios de impacto ambiental (medidas de
manejo, de prevención, minimización, de
compensación y de rehabilitación).

El proyecto cuenta con un programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R, cuyo cumplimiento será informado
periódicamente a las autoridades

Fauna
43

Recuperar las poblaciones de fauna acuática
No es objetivo del proyecto el recuperar fauna
nativa mediante la restauración de las condiciones
acuática.
de los ecosistemas acuáticos.

44

Promover la preservación y recuperación de las
especies que están en peligro de extinción, las
amenazadas, las endémicas, las raras y las que
se encuentran sujetas a protección especial.

Se realizará un programa de rescate de flora y fauna
antes de iniciar las actividades del proyecto y se
desarrollarán medidas para la protección de los
ecosistemas, lo cual podrá ser verificado mediante
el programa de vigilancia ambiental que se incluye
en el capítulo VII del presente DTU R.

Monitoreo, inspección y vigilancia
45

Generar sistemas de información que permitan la
prevención de riesgos meteorológicos, geológicos
y antropogénicos.

46

Fortalecer y contribuir al Sistema Nacional de
Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y
Conservación del Agua (SINA).

47

48

No aplica, ya que no es objetivo del proyecto el
generar sistemas de información.

Fortalecer el Sistema Nacional de Información de
la Calidad del Aire (SINAICA).
Promover la creación de un sistema que permita
monitorear los impactos de las actividades
turísticas y recreativas en Áreas Naturales
Protegidas.

Alternativas económicas y productivas

50

51

52

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.
Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles
con el uso de leguminosas forrajeras, de
preferencia nativas de la región.
Promover la reconversión de áreas con baja
aptitud hacia el uso de suelo dominante
determinado en la UGA.

53

Incentivar la agricultura orgánica.

54

Promover el establecimiento de bancos de
germoplasma forestal.

55

Mejorar el manejo piscícola apoyando la
realización de estudios biológico-pesqueros y
económicos.

El proyecto es una actividad productiva que
generará empleo a nivel municipal y regional.
Asimismo, desarrollará su propia cadena productiva
en la zona al contratarse proveedores,
principalmente locales.
No aplica, no es objetivo del proyecto
aprovechamiento ganadero y pecuario.

el

No aplica, no es objetivo del proyecto
reconversión de áreas de baja aptitud.

la

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.
No aplica, no es objetivo del proyecto el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables y no maderables.
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de diversos estudios.
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No.
56

57
59

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto

Promover la creación de Unidades para el Manejo,
No aplica, no es objetivo del proyecto la creación de
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de
UMAs.
la vida silvestre (UMA).
Promover la creación de granjas ecoturísticas y
rutas agropecuarias.
Diversificar la producción ganadera incluyendo el
ecoturismo y la actividad cinegética, mediante el
establecimiento de UMAs.

No aplica, no es objetivo del proyecto
aprovechamiento ganadero y pecuario.

el

60

Fomentar la identificación, evaluación y promoción
No aplica, no es objetivo del proyecto el identificar
de tecnologías tradicionales adecuadas a las
tecnologías actuales.
condiciones socio-ambientales actuales.

61

Emplear únicamente agroquímicos permitidos por
la Comisión Intersecretarial para el Control del
Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias
Tóxicas (CICOPLAFEST).

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.
El proyecto buscará proteger la vegetación y solo se
removerá el 1.64% de la superficie total del predio,
realizándose diversas acciones de protección y
restauración de flora silvestre, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R.
Las actividades del proyecto en materia de
reforestación sólo incluirán especies nativas, lo cual
podrá ser verificado mediante el programa de
vigilancia ambiental que se incluye en el capítulo VII
del presente DTU R.

62

Minimizar el impacto de las actividades
productivas sobre los ecosistemas frágiles de la
región (MET, etc.).

63

Promover la utilización de especies nativas en la
restauración de caminos y áreas perimetrales a
las instalaciones de las actividades extractivas.

64

Promover el manejo adecuado de residuos sólidos
No aplica, no es objetivo del proyecto la construcción
mediante la construcción de rellenos sanitarios y
de residuos sanitarios.
otras tecnologías idóneas.

65

Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías
para evitar la dispersión de polvos provenientes
de las actividades de extracción.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades extractivas.

Promover la utilización de los controles biológicos
de las plagas.
Promover la participación de las comunidades y
de los pueblos indígenas en el uso, protección,
conservación y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales existentes en los territorios
que les pertenezcan, considerando su
conocimiento tradicional en dichas actividades.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.
No aplica, no es objetivo del proyecto la promoción
de la participación de pueblos indígenas en el uso,
protección, conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales existentes. No
obstante, se buscará contratar mano de obra local
en las diferentes actividades del proyecto.

66

67

Capacitación y educación ambiental
68
69
70

Capacitar a los productores en producción
acuícola integral.
Promover la capacitación de los productores
locales para el establecimiento de plantaciones
forestales.
Implementar programas de capacitación y
comercialización de los productos del sector.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas
No aplica, no es objetivo del proyecto el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables y no maderables.
No aplica, no es objetivo del proyecto la capacitación
en materia comercial.
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No.

Criterios de regulación ecológica

71

Capacitar sobre el uso y manejo del hábitat y
agostaderos para actividades cinegéticas.

72

Promover la difusión de información sobre el
impacto de la introducción de especies exóticas
en los ecosistemas de la región.

73

Capacitar en materia ambiental a los municipios.

74

Realizar programas de educación ambiental para
uso adecuado de sitios ecoturísticos.

Cumplimiento del proyecto
Dentro de las actividades del proyecto se programa
la realización de cursos de capitación sobre el
manejo de flora y fauna locales, lo cual podrá ser
verificado mediante el programa de vigilancia
ambiental que se incluye en el capítulo VII del
presente DTU R.
No aplica, no es objetivo del proyecto la
capacitación en materia ambiental a municipios.
No aplica, no es objetivo del proyecto la educación
ambiental para uso adecuado de sitios ecoturísticos.

Desarrollo técnico e investigación
75

76

77

78

Identificar los cultivos básicos genéticamente
modificados y realizar control y monitoreo de su
siembra y producción.
Identificación y difusión de las prácticas
adecuadas para la restauración de los sitios
degradados.
Elaboración de estudios que fundamenten la
incorporación de sitios prioritarios para la
conservación/protección como ANP.
Identificación de los servicios ambientales que
ofrecen los distintos ecosistemas y su valoración
económica para impulsar programas de pago
locales y regionales.

79

Elaboración de estudios que actualicen y afinen
los coeficientes de agostadero, considerando
alternativas de diversificación.

80

Realización de estudios que planteen
interconexiones entre las ANP.

81

Elaboración de proyectos específicos de
recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo
de afectación.

82

Promover la elaboración de estudios técnicos que
determinen las causas ambientales y sociales de
la degradación de los suelos en la región.

83

Elaborar escenarios y sus impactos de cambio
climático en la región.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de diversos estudios.

No aplica, no es objetivo del proyecto
aprovechamiento ganadero y pecuario.

el

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de diversos estudios.
El proyecto como parte de las medidas de mitigación
propuestas, realizará una serie de acciones de
protección de suelos, lo cual podrá ser verificado
mediante el programa de vigilancia ambiental que se
incluye capítulo VII del presente DTU R.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de diversos estudios.

Financiamiento
84

85
86

Fomentar esquemas o mecanismos de pago local
o regional por servicios ambientales de
los ecosistemas.
Impulsar la realización de estudios sobre la
ecología de las poblaciones y de diversidad de
especies de fauna silvestre.
Elaboración de un inventario sobre la generación y
descargas de residuos.

No aplica, no es objetivo del proyecto el fomentar
esquemas de pago por servicios ambientales.
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de diversos estudios, salvo los que determine la
autoridad en la materia.
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No.
87
88
89

90
91

Criterios de regulación ecológica

Cumplimiento del proyecto

Determinar la capacidad de carga de los
ecosistemas para las actividades productivas que
se realicen en la región.
Impulsar programas de apoyo a proyectos de
restauración de ecosistemas.
Promover el pago de servicios ambientales a los
propietarios de terrenos con ecosistemas
forestales.
Crear programas de apoyo para incentivar la
actividad cinegética y de conservación de la
biodiversidad.
Apoyar económica y técnicamente la reconversión
agrícola.

No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de diversos estudios.
No aplica, no es objetivo del proyecto el fomentar
esquemas de pago por servicios ambientales.
No aplica, no es objetivo del proyecto el
aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales maderables y no maderables.
No aplica, no es objetivo del proyecto el fomentar la
actividad cinegética.
No aplica, no es objetivo del proyecto la realización
de actividades agrícolas.

III.4 Decretos y programas de conservación y manejo de las áreas naturales
protegidas
III.4.1 Áreas naturales protegidas, Áreas naturales protegidas, terrestres prioritarias,
hidrológicas prioritaria y de importancia para la conservación de Aves.
El proyecto no se desarrollará en algún área protegida, como se mostrará en el capítulo IV
del presente DTU. Las más cercanas se encuentran a más de 50 kms de distancia.
Figura 23. Ubicación del predio con respecto a ANP’S.
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En lo que respecta a las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), el proyecto en
estudio no se encuentra en ninguna de estas zonas y la más cercana es la Sierra de San
Carlos ubicada a más de 80 Kms del proyecto, como se muestra en la siguiente imagen:
Figura 24. Relación del proyecto con las RTP.

En lo que respecta a las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP), el predio no
se encuentra en ninguna de ellas y las más cercanas son Río San Juan y Río Pesquerías
y la del Río San Fernando, ambas a considerable distancia del proyecto, como se muestra
en la siguiente imagen:
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Figura 25. Relación del proyecto con las RHP.

El proyecto no se ubica en ningún AICA y las más cercanas se encuentran a una
distancia mayor de 50 kms, como se muestra a continuación:
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Figura 26. Relación del predio con las AICAS.

III.5

Normas Oficiales Mexicanas.

III.5.1 Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto
Tabla 36. Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto.
NOM

Cumplimiento

NOM-041-SEMARNAT-2015
que
establece
niveles máximos permisibles de contaminación a
la atmósfera de vehículos a base de gasolina

Los vehículos estarán verificados de acuerdo con
la normatividad, lo cual podrá ser verificado
mediante bitácoras de los vehículos y en el
programa de seguimiento ambiental.

NOM-045-SEMARNAT-2006, que se refiere a las
emisiones a la atmósfera que generan vehículos
en circulación que usan diésel como combustible y
establece los límites máximos permisibles de

Se vigilará que la maquinaria y equipo que utilice
el proyecto cumpla con las disposiciones de la
Norma.
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NOM

Cumplimiento

opacidad,
procedimiento
de
prueba
y
características técnicas del equipo de medición.
NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las
características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los residuos
peligrosos.

Los residuos peligrosos generados en el proyecto
serán transportados a un almacén de residuos
peligrosos donde se identificarán, clasificaran y
registraran en una bitácora.

NOM-053-SEMARNAT-1993, 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.

Se seguirá el proceso estipulado por la norma para
determinar la toxicidad al ambiente de cualquier
residuo peligroso que se genere en el área del
proyecto.

NOM-054-SEMARNAT-1993, que establece el
procedimiento para determinar la incompatibilidad
entre dos o más residuos considerados como
peligrosos por la norma oficial mexicana nom-052ecol-199

Se seguirá el proceso establecido para determinar
la incompatibilidad entre dos o más residuos
considerados como peligrosos por la norma.

NOM-059-SEMARNAT-2010, que se refiere a la
protección ambiental de especies de flora y fauna
silvestres, así como sus categorías de riesgo,
inclusión, exclusión o cambo de dichas especies

Se verificará que ninguna de las especies de flora
y fauna silvestre que se encuentren dentro de la
zona del proyecto resulten lastimadas. Para ello se
ejecutará un programa de protección de flora y
fauna

NOM-080-SEMARNAT-1994, que Establece los
Límites Máximos Permisibles de Emisión de Ruido
Proveniente del Escape de los Vehículos
Automotores, Motocicletas y Triciclos Motorizados
en Circulación y su Método de Medición.

Se verificará el buen estado de los vehículos
automotores que se utilicen en la zona del proyecto
para reducir así en gran medida la emisión de ruido
proveniente de vehículos motorizados dentro del
área del proyecto.

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, que establece
los límites máximos permisibles de hidrocarburos
en suelos y lineamientos para el muestreo en la
caracterización y especificaciones para la
remediación.

Se manejarán adecuadamente los residuos
generados y se le s asignara un área de
almacenaje para su posterior tratamiento, evitando
de esta manera que los residuos contaminen el
suelo.

NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los
criterios para clasificar a los Residuos de Manejo
Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan
de Manejo; el listado de los mismos, el
procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho
listado; así como los elementos y procedimientos
para la formulación de los planes de manejo.

Se contará con un almacén temporal para residuos
peligrosos, así como un almacén para residuos de
manejo especial dentro del área del proyecto.
Se contará adicionalmente con un plan de manejo
de residuos donde se especifiquen los
procedimientos para tratar los residuos peligrosos
o de manejo especial que se generen durante el
proyecto.
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III.6 Planes o programas de desarrollo urbano (PDU)
III.6.1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2108
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se prevén los ejes de México
Próspero y México con Responsabilidad Global. En el cuarto eje, se consideran los
objetivos 4.4. y 4.6, relativos a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y el
abastecimiento de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia. Se
examinan también en el PND los efectos del cambio climático y la reducción en la
dependencia de los combustibles fósiles gracias al uso de fuentes de energías alternativas.
Las tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía deberán
contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética. El
presente proyecto contribuye al PND porque permite que el país tenga fuentes alternativas
de energía eléctrica, con lo cual permitirá el impulso y orientación hacia un crecimiento
verde incluyente.
Se considera aplicable al proyecto el objetivo 4.4 de este plan, que señala “Impulsar
y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio
natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, con su estrategia
4.4.1: “Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad
ambiental con costos y beneficios para la sociedad”, línea de acción: “…promover el uso y
consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias,
eficientes y de bajo carbono.”. En este sentido, el proyecto Parque Eólico Dolores
promoverá el empleo en los municipios en los que incide directamente para sus diferentes
etapas.
Además, por su naturaleza, se trata de un proyecto en el que se generará energía
eléctrica aprovechando la fuerza del viento, por lo tanto, se considera una manera de
obtención de energía eléctrica que no genera emisiones de dióxido de carbono ni otros
contaminantes de efecto invernadero que generan otras formas de obtención de energía
eléctrica. Se considera un proyecto con tecnología limpia y amigable con el ambiente.
Con respecto al 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.”, cuya línea de acción que
tiene directa relación con el proyecto es la siguiente: “…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.”, se puede decir que el
proyecto, sin duda alguna, ayuda a promover el uso eficiente de la energía, además del
aprovechamiento de fuentes renovables, ya que se obtendrá energía eléctrica a base de
energía eólico con una alta tecnología tanto para la generación de energía como para su
almacenamiento para una posterior distribución.
III.6.2 Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018.
En la actualidad se están viviendo los efectos del cambio climático en todo el mundo,
ante lo cual se están abordando de manera firme los aspectos genéricos y específicos de
este fenómeno en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). Por una parte, se
están estudiando los efectos y consecuencias de este fenómeno, además de un incremento
de las temperaturas y el posible incremento en el uso de la electricidad. Por otro lado,
México se plantea un cambio hacia la competitividad y economía verde. Para el año 2020,
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México plantea una reducción del 30% de las emisiones de GEI y para el año 2050, una
reducción del 50% de las emisiones de GEI (ambas teniendo como año base, el año 2000).
En 2002, las emisiones por consumo de energía de combustibles fósiles
correspondieron a 350.4 millones de toneladas de CO2 equivalente, mientras que el total de
las emisiones corresponde a 643 millones de toneladas de CO2 equivalente.
En la estrategia anterior (2007-2012) se estimó que para 2014 las emisiones se
incrementarán un 36% para llegar a 500 millones de toneladas de CO2. La introducción de
proyectos de producción de energía en base a fuentes no contaminantes, como es el caso
del proyecto Parque Eólico Dolores, contribuirá a reducir las tendencias actuales.
Conjuntamente, ambas versiones de la ENCC confirman que más de la mitad del
territorio nacional presenta una insolación media de 5 KWh/m2, con lo cual, el potencial de
México para la generación de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica es uno
de los más altos del mundo.
Tanto en la primera versión de la ENCC como en la nueva (2013-2018), se proponen
acciones para el fomento del desarrollo de parques de generación eléctrica con fuentes de
energía renovables, para reducir la dependencia de combustibles fósiles y para aprovechar
las condiciones territoriales de mayor incidencia eólica18.
También se encuentran dentro de los principios de la ENCC 2013-2018, la adopción
de patrones de producción y consumo sustentables, así como el compromiso con la
economía y el desarrollo económico, sin vulnerar la competitividad frente a los mercados
internacionales.
Por ejemplo, en las propuestas para energía y emisiones19 se encuentran la
promoción de:
•

Tecnologías limpias integradas al desarrollo productivo nacional.

•

Esquemas socioeconómicos que incentivan el uso de energías limpias.

•

35% de la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias.

•

Reducción de 30% de emisiones respecto a línea base.

Entre los pilares y líneas de acción del ENCC 2013-2018, que son fundamentales
para aprobar este proyecto, están los siguientes:
Tabla 37. Vinculación del Proyecto con el ENCC 2013-2018.
Pilares y líneas de acción

Vinculación del Proyecto

P2.9 Impulsar nuevos mecanismos
económicos y de financiamiento, incluyendo
NAMAs y posibles mercados de emisiones, para
incentivar acciones de mitigación.

El proyecto Parque Eólico Dolores se basa en
el aprovechamiento del viento, lo cual
representa el uso de energías alternativas
que no utilizan combustibles fósiles para la
generación de la energía eléctrica.
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Pilares y líneas de acción

Vinculación del Proyecto

P2.10 Determinar tarifas energéticas
conforme a un análisis de ciclo de vida que
considere las externalidades, incluyendo el costo
asociado de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Previo a la revisión y rebalanceo de tarifas de
energía
eléctrica
(industriales
y
residenciales), es importante promover
alternativas que internalicen financiera y
técnicamente los costos asociados por las
emisiones de GEI.
El Parque Eólico Dolores incrementará la
demanda disponible de energía eléctrica, con
lo que podrá apoyar a la revisión de los
esquemas de subsidios.

P2.11 Replantear la estructura actual de
subsidios a la electricidad y al agua en todos los
sectores para incentivar el incremento en la
eficiencia tanto del consumo energético como del
consumo de agua.
P2.12 Ajustar gradualmente las tarifas de
uso doméstico de electricidad y agua a los precios
reales de mercado, con la aplicación de medidas
compensatorias para grupos vulnerables.
P2.18 Consolidar la participación de los
sectores social y privado en mecanismos
financieros y de mercado que promuevan la
adaptación y mitigación al cambio climático.

Se permitirá orientar la generación de
energía eléctrica hacia criterios de eficiencia
técnica y financiera, sobre todo considerando
la tasa de retorno por medio de la integración
y operación de la planta.
El proyecto, ejecutado a través del sector
privado, permitirá la integración y desarrollo
de mecanismos financieros que permitan el
financiamiento de tecnología sustentable.

III.6.3 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018
Este programa20 fue emitido por el gobierno de la República con el fin de realizar
acciones en forma inmediata que combinen los esfuerzos de adaptación y mitigación ante
el cambio climático; se destaca en el diagnóstico de este programa que México se
comprometió a reducir un 30% con respecto a la línea base en 2020, así como un 50% al
2050 en relación con las emisiones del año 2000, mediante objetivos indicativos y metas
aspiracionales contenidas en la Ley general de Cambio Climático.
En este sentido, el proyecto encuentra una vinculación directa con el Objetivo 3 de
este Programa que señala la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto
invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones,
en su estrategia 3.2 “Acelerar la transición energética a fuentes de energía menos
intensivas en carbono” y la línea de acción 3.2.1 “Impulsar la diversificación de la matriz
energética con inversión pública y privada en la generación mediante energías limpias”. Es
clara la vinculación del proyecto al desarrollar fuentes de energía que permiten reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero al aprovechar la energía del viento.
III.6.4 Programa Sectorial de Energía 2013-2018.
Este Programa Sectorial de Energía 2013-201821 establece que para satisfacer el
incremento de la demanda del sistema eléctrico en los próximos 15 años, se requerirán
alrededor de 50 gigawatts (GW) de capacidad adicional (incluyendo al servicio público y al
autoabastecimiento y cogeneración por parte de los privados) ya que, a pesar de que el
sistema cuenta con un elevado margen de reserva, éste presenta limitaciones para cubrir
fallas, indisponibilidad de combustibles y otros eventos críticos, además de que existe un
elevado número de plantas de generación que rebasan su vida útil, por lo que la estabilidad
y confiabilidad en la operación del sistema muestra fragilidad en algunos puntos.
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El programa sectorial abarca temas en cuanto a hidrocarburos (recursos petroleros,
gas natural), petroquímica y electricidad (generación, transporte, infraestructura, etc).
El Proyecto, coadyuva en la implementación en los objetivos referidos en cuanto al
alcance de generación eléctrica. Específicamente en los siguientes objetivos:
•

Objetivo 2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, y
sus estrategias:
o 2.1 desarrollar la infraestructura eléctrica nacional, con criterios de economía,
seguridad, sustentabilidad y vialidad económica. En este alcance hay dos líneas
de acción que se vinculan específicamente con el proyecto:
▪ 2.1.1 planear la expansión de la infraestructura eléctrica nacional
conforme al incremento de la demanda, incorporando energías limpias,
externalidades y diversificación energética.
▪ 2.1.2. Expandir la infraestructura, cumpliendo con las metas de energía
limpia del programa especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables.
o 2.2. Disponer de infraestructura eléctrica en las mejores condiciones para
proveer el servicio con estándares de seguridad, calidad y eficiencia, y la línea
de acción:
▪ 2.2.2 Establecer programas que incrementen la eficiencia energética de
los procesos de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica.
o 2.3. Disminuir los costos a lo largo de la cadena productiva del sector eléctrico
que permitan la reducción de tarifas.
▪ 2.3.4 Asegurar la disponibilidad de insumos para la generación eléctrica,
garantizando la viabilidad económica y la sustentabilidad a corto y largo
plazo.

•

Objetivo 3. Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la
Seguridad de provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico,
específicamente en la estrategia:
o 3.1 Desarrollar la infraestructura de transmisión eléctrica para incrementar el
mallado de la red, su redundancia y la reducción de pérdidas.

•

Objetivo 4 incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las
Distintas zonas del país.
o 4.1 Ampliar la cobertura del servicio eléctrico y homologar sus condiciones de
calidad y seguridad de suministro promoviendo la inclusión social
Especialmente el proyecto se vincula directamente con el siguiente objetivo:

•

Objetivo 5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables,
promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
o 5.1 Incrementar la participación de energías limpias y renovables en la
generación de electricidad. En la que se definen las siguientes líneas de acción:
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▪
▪
▪

5.1.4. Instrumentar mecanismo de mercado y regulaciones que aceleren
la incorporación de energías limpias y renovables apoyados en
inversiones públicas y privadas.
5.1.5. Adecuar el marco regulatorio y reglas de interconexión a las redes
del sistema eléctrico nacional para facilitar el acceso a la interconexión
para las energías limpias y renovables.
5.1.7. Promover la participación y coordinación entre actores interesados
para favorecer el desarrollo de energías limpias y renovables.

El proyecto ofrece los mismos beneficios que se buscan al implementar el objetivo
número 5: compromiso con el medio ambiente y economía baja en carbono.
III.6.5 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-201822 señala
en su diagnóstico, que en nuestro país las emisiones derivadas de la producción y uso de
la energía son la principal fuente de contaminación atmosférica y de generación de gases
de efecto invernadero. Por ello, entre los objetivos de este Programa se encuentra el reducir
y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera, para garantizar una adecuada
calidad del aire que proteja la salud de la población y de los ecosistemas y también se
establece que es necesario un mayor control sobre la emisión de gases y sustancias
químicas de impacto regional y global.
Para ello, este Programa Sectorial establece entre sus objetivos (Objetivo 1) el
promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y
socialmente incluyente, estableciendo en su estrategia 1.2 el propiciar una gestión
ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que cumplan con
criterios de sustentabilidad, indicando la línea de acción el normar, regular y fomentar
energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país como una economía de
bajo carbono, como la que desarrolla el proyecto al ser de tipo eólico
El proyecto tiene una vinculación directa con los planteamientos establecidos en
este Programa Sectorial y se encuentra estrechamente relacionado con el cumplimiento de
este objetivo, ya que, como se indicó en el capítulo II de la presente DTU, la generación de
energía eléctrica a través de fuentes alternativas, como el aprovechamiento de la fuerza
cinética del viento, no genera mayores emisiones a la atmósfera, por lo que el proyecto
coadyuva a cubrir las necesidades de abastecimiento de la demanda futura de energía de
una manera ambientalmente amigable, sin la emisión de gases de efecto invernadero
III.6.6 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Gobierno del Estado de Nuevo León.
El Plan Estatal de Nuevo León para el periodo 2016- 202123 tiene 5 grandes
capítulos que lo integran, de los cuales el capítulo 4 “Desarrollo Sustentable” menciona
entre sus objetivos el 14 que el estado debe avanzar hacia un consumo de energía
sustentable mediante su uso eficiente y el impulso de la tecnología de fuentes renovables.
En este sentido es conveniente destacar el interés del Gobierno del Estado de Nuevo León
por promover las inversiones y proyectos de gran visión, como puede ser el caso de un
proyecto de generación de energía eólica (parque eléctrico). Por ello, el proyecto se puede
considerar como un potencial detonador de las inversiones y del empleo en la región,
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fomentando el establecimiento de cadenas productivas asociadas a su desarrollo, lo cual lo
vincula directamente con este objetivo.
En este plan se indica que se debe asegurar que la política de sustentabilidad y su
implementación no se refieran únicamente a la planeación a corto plazo, sino que se
cimienten en una perspectiva a largo plazo que debe atender la salud humana y la
protección al ambiente; la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales;
la recuperación de espacios públicos; el crecimiento territorial y urbano ordenado; y el
bienestar social para las generaciones actuales y futuras, lo cual puede ser apoyado con
proyectos como el que se pone a consideración de las autoridades.
El Estado fomenta la protección de ambiente y la disminución de la generación de
residuos, con inversión a los proyectos verdes y competitivos que permiten el
aprovechamiento de los recursos naturales, la generación de energías alternativas y la
valorización del residuo para su aprovechamiento, entre otros. El fomento del estado a
estas actividades, incentiva que se lleve a cabo el desarrollo del presente proyecto, incluso
en este sentido en el plan se señala que en el tema energético, Nuevo León tiene el
potencial de dar un giro, de ser un estado principalmente dependiente de combustibles
fósiles y con impactos contaminantes, a convertirse en una entidad que tenga una
producción y consumo sustentable de energía y adopte acciones ante el cambio climático,
lo cual se puede apoyar mediante proyectos eólicos.
En este marco el proyecto encuentra una vinculación directa con la estrategia 14.2
relativa a fortalecer, regular y promover el uso de fuentes alternas y/o renovables para la
transición energética, cuyas líneas de acción 14.2.1 “Regular y normar las distintas etapas
de la vida de los proyectos del sector energía, con principios de sustentabilidad, dentro del
área de competencia estatal”, 14.2.2 “Promover y participar en la implementación de
proyectos de generación y uso de energía renovable en el estado”, 14.2.3 “Garantizar que
en la implementación de nuevas tecnologías energéticas los beneficios sean mayores a los
impactos negativos que generen”, 14.2.4 “Fomentar que la energía esté al alcance de la
población”, encuentran que el desarrollo del Parque Eléctrico Dolores se encuentra
perfectamente alineado con estas disposiciones de planeación, al generar energías
renovables, con tecnología de punta, con pocos impactos negativos significativos según se
mostrará en el desarrollo de la presente DTU R y que podrá ser distribuida a la población.
III.6.7 Programa Sectorial Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana del Estado
de Nuevo León.
Este Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana del
Estado de Nuevo León24 señala que la energía es un asunto estratégico para cualquier
estado o región y su uso eficiente debe ser preocupación de todos; es decir, el abasto de
energía es vital para lograr el desarrollo competitivo de la sociedad, para lo cual se requiere,
entre otros aspectos, de infraestructura suficiente y confiabilidad en el suministro, a fin de
ser acorde a lo que señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual
menciona lo siguiente: “Proveer energía adecuada y asequible es esencial para erradicar
la pobreza, mejorar el bienestar humano y elevar los estándares de vida en el mundo
entero.”
Por ello, este programa señala como uno de sus retos la promoción de energías
renovables, ya que en este rubro existe un área de oportunidad y se tiene el objetivo de
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incrementar el uso y número de instalaciones de energías renovables, lo cual es el objetivo
intrínseco del proyecto, vinculándose directamente con ese desafío de política ambiental.
En este marco, el proyecto encuentra una vinculación directa con el objetivo estratégico 9.del programa, mismo que señala el “Promover el uso eficiente de la energía, las prácticas
para propiciar una economía baja en carbono, el apoyo a la competitividad en el uso final
de la energía, crear una plataforma para tener una seguridad energética e incrementar el
desempeño en la generación de energía secundaria con métodos y tecnologías
alternativas”. Por ello, dentro de este objetivo se establece la estrategia 9.3, dedicada a
promover e impulsar proyectos de seguridad energética, reducir las importaciones de
energía y la dependencia energética provenientes de otros estados y regiones
internacionales, que indica en sus líneas de acción las siguientes, con las cuales el proyecto
encuentra una relación directa y coadyuva al éxito de este programa sectorial:
1. Coadyuvar en el incremento del número de proyectos para el uso de energías
derivadas de fuentes no renovables y
2. Disminuir la demanda de energía al diversificar los tipos de energía consumida
(combinación de diferentes tipos de energía renovables y de las fuentes de
abastecimientos).
III.6.8. Planes de Desarrollo Municipal
Es necesario señalar que no existe un plan de desarrollo municipal para el municipio
de China, Nuevo León
III.6.9 Atlas de Riesgo de Nuevo León.
El Atlas de Riesgo identifica las zonas susceptibles de recibir daños por los embates
de los fenómenos naturales. Los Peligros Hidrometeorológicos son los peligros naturales
causados por la acción del agua y del viento, que ocasionan daños a la población en sus
personas, bienes y actividades de todo tipo.
•

Inundación: Las inundaciones se generan cuando la intensa precipitación causa
un flujo de agua superior a la capacidad del cuerpo de captación, lo que provoca el
desbordamiento de ríos y arroyos. Los asentamientos humanos que se ubican a los
lados de los cauces son susceptibles a inundarse por el desbordamiento lateral de
los cuerpos mencionados. El caso más común de inundación es el anegamiento,
pero cuando los cauces tienen mucha pendiente, se producen los flujos torrenciales
que son comunes en nuestro Estado y son muy destructivos.

•

Encharcamiento: es un fenómeno causado por la saturación del suelo,
caracterizado por la permanencia de agua sobre la superficie, en función del tiempo
y la cantidad de la precipitación. El encharcamiento es característico de las zonas
planas o moderadamente onduladas. (nl.gob.mx, 2013)

Los peligros geológicos se enuncian a continuación:
•

Inestabilidad de Laderas: El peligro por inestabilidad se clasifica como
deslizamientos de laderas en tres grandes grupos: caídos o derrumbes,
deslizamientos y flujos (CENAPRED, 2006). Los deslizamientos de laderas
definidos en la guía de CENAPRED se subdividen de acuerdo con los materiales
formadores, los cuales pueden ser rocas, detritos y suelos, desprendimientos,
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volteos, derrumbes, deslizamientos, expansiones laterales, flujos y movimientos
complejos.
•

Erosión: La erosión consiste en un conjunto de procesos naturales, hídricos,
eólicos, cársticos (disolución de caliza) y antropogénicos, como urbanización y
deforestación. Son desgastes tanto del suelo como de la roca que deforma el relieve
terrestre por remoción paulatina del suelo y materiales sin consolidar.

El análisis que se realizó para el predio del proyecto Eólico Dolores se basó en el
Visor del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León: Segunda Etapa, y se pudo
identificar que, en el municipio de China, en el cual se ubica el predio donde se pretende
realizar el proyecto Parque Eólico Dolores, no se encuentra en zonas de riesgo
Hidrometeorológico ni Riesgo Geológico, tal como se muestra en las imágenes siguientes:
Figura 27. Riesgo geológico en la zona del municipio de China.
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Figura 28. Riesgo hidrológico en el Municipio de China de acuerdo con el Atlas de Riesgos
de NL

III.7 Otros instrumentos
III.7.1 Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.
Las acciones del proyecto también se encuentran reguladas por la Ley Ambiental
del Estado de Nuevo León25, misma que se vincula directamente con el proyecto,
principalmente en residuos de manejo especial, ruido y emisiones de competencia estatal,
de la siguiente forma:
Tabla 38. Vinculación normativa del proyecto con la Ley Ambiental de Nuevo León.
Articulo
LAENL
Artículo 16

Disposición
Para la formulación, evaluación y ejecución de la
política ambiental estatal y demás instrumentos
previstos en esta Ley, además de los que
establece la Ley General, en materia de
preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, se
observarán los siguientes principios:….
VIII. La persona que realice obras o actividades
que afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar o reparar los
daños que cause, así como a asumir los costos

Vinculación del proyecto
El presente DTU R, en su
capítulo VII, indica actividades
de protección, mitigación y
corrección
de
daños
ambientales
que
pudiera
ocasionar el desarrollo del
proyecto.
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Articulo

LAENL
Artículo 115

LAENL
Artículo 122

LAENL
Artículo 131

Disposición
que dicha afectación implique. Asimismo, debe
incentivarse a quien proteja.
El aprovechamiento de los recursos naturales en
áreas que sean el hábitat de especies de flora o
fauna silvestres, especialmente de las
endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción, deberá hacerse de manera que no se
alteren las condiciones necesarias para la
subsistencia, desarrollo y evolución de dichas
especies.
La Secretaría, de conformidad con los
ordenamientos aplicables, promoverá y apoyará
el manejo de la flora y fauna silvestre, con base
en el conocimiento biológico tradicional, y la
información técnica, científica y económica
disponible, con el propósito de hacer un
aprovechamiento sustentable de las especies.
Además, promoverá ante la autoridad federal
competente el establecimiento de medidas de
regulación o restricción, en forma total o parcial,
a la exportación o importación de especímenes
de la flora y fauna silvestres e impondrá las
restricciones necesarias para la circulación o
tránsito por el territorio nacional de especies de
la flora y fauna silvestres procedentes del y
destinadas al extranjero.
Para el aprovechamiento sustentable del suelo y
su vegetación se considerarán, los siguientes
criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su
vocación natural, y no debe alterar el equilibrio
de los ecosistemas;
V. La realización de las obras públicas o privadas
que por sí mismas puedan provocar deterioro
severo de los suelos o su vegetación, deben
incluir acciones equivalentes de regeneración,
recuperación o restablecimiento de su vocación
natural;
VII. La afectación de la cubierta vegetal, deberá
ser repuesta en especie, con individuos de
variedades nativas en cantidad y dimensión
equivalente a los afectados, bajo autorización de
la autoridad competente.
Para la prevención y control de la contaminación
a la atmósfera, se considerarán los siguientes
criterios:
II. Las emisiones de contaminantes a la
atmósfera, sean de fuentes artificiales o
naturales, fijas o móviles, deberán ser
controladas para asegurar una calidad del aire

Vinculación del proyecto

No
se
realizará
aprovechamiento
de
los
recursos naturales que se
encuentran en el sitio, lo cual
podrá ser verificado mediante
el programa de vigilancia
ambiental propuesto en el
capítulo VII del presente DTU
R.

Se plantea reforestar parte del
predio con especies nativas, lo
que incluirá programas de
manejo forestal. Con esto, el
proyecto de parque eléctrico
cumple con esta disposición
vinculante.

En el capítulo VII de este DTU
R se proponen una serie de
medidas
precautorias
y
mitigatorias para regular las
emisiones de vehículos y de la
maquinaria y equipo utilizados
en
la
construcción
y
mantenimiento,
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Articulo

Disposición
satisfactoria para el bienestar de la población y el
equilibrio ecológico;

LAENL
Artículo 143

Queda prohibida la quema a cielo abierto de los
residuos sólidos urbanos, así como del material
vegetal resultante de la limpia, desmonte o
despalme de cualquier terreno, para efectos de
construcción o cualquier otro fin, salvo cuando se
realicen con autorización escrita de la Secretaría
o, en su caso, de las autoridades municipales
que correspondan. La Secretaría o los
Municipios
solamente
podrán
expedir
autorizaciones en los supuestos en que la quema
no cause un riesgo ambiental o impacte la
calidad del aire y se justifique por razones
sociales o agrícolas, u otras aplicables a juicio de
las autoridades respectivas. La incineración,
mediante métodos controlados, de cualquier
residuo, a excepción de los que la Ley General u
otra legislación federal consideren como
peligrosos, quedará sujeta a las disposiciones de
emisiones señaladas en la presente Ley.
Los vehículos automotores que circulen en el
territorio de la entidad, deberán utilizar sistemas,
equipos y combustible, de la tecnología y
características necesarias para minimizar sus
emisiones contaminantes, de conformidad con lo
dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y
Normas Ambientales Estatales.

LAENL
Artículo 148

LAENL
Artículo 159

No podrán descargarse en los sistemas de
drenaje y alcantarillado, aguas residuales de
cualquier tipo, que no cumplan con lo establecido
por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas
Ambientales Estatales o condiciones particulares
de descarga que dicte la Secretaría.

LAENL
Artículo 172

Toda persona física o moral que genere residuos
de manejo especial, tiene la responsabilidad de
su manejo hasta su disposición final, pudiendo

Vinculación del proyecto
instrumentando
su
seguimiento y evaluación a
través de la vigilancia y
observancia del programa de
monitoreo ambiental que se
indica en el capítulo VII del
presente DTU.
Las actividades del proyecto
incluirán la prohibición expresa
de quemar cualquier tipo de
residuos, lo cual podrá
observarse en su seguimiento
y evaluación a través de la
vigilancia del programa de
monitoreo ambiental que se
indica en el capítulo VII de este
DTU.

Los vehículos automotores
utilizados en el desarrollo e
instalación
del
proyecto
cumplirán con lo que dispone
la Ley, lo cual podrá verificarse
mediante los programas de
monitoreo
ambiental
que
presenta en el capítulo VII del
DTU R.
En el proceso de generación
de energía eléctrica no se
utiliza agua, por lo tanto, no se
generan aguas residuales
industriales. Las descargas de
agua que contempla el
proyecto se refieren a las
derivadas
del
uso
de
sanitarios, que serán captadas
en fosas sépticas y sanitarios
portátiles, cumpliendo así con
lo
establecido
en
este
ordenamiento.
El proyecto contempla la
realización de un plan integral
de manejo de residuos, que
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Articulo

LAENL
Artículo 175

Disposición
trasladar dicha responsabilidad a los prestadores
del servicio de recolección, transporte o
tratamiento de dichos residuos, que al efecto
contraten.
Se consideran conductas violatorias o
infracciones a esta Ley, en materia de residuos,
las siguientes:
I. Arrojar o abandonar en la vía pública, lotes
baldíos, a cielo abierto, cuerpos de agua
superficiales o subterráneos, sistemas de
drenaje, alcantarillado, parques, barrancas,
caminos rurales, carreteras, ríos, arroyos y en
general en
sitios no autorizados por la autoridad
competente, o los señalados en la presente Ley,
residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
II. Depositar animales muertos, residuos que
provoquen contaminación ostensible u olores
desagradables o aquellos provenientes de la
construcción, en los contenedores instalados en
la vía pública para el acopio temporal de
autorizados por la autoridad competente;
III. Quemar a cielo abierto, en contravención a lo
dispuesto en la presente Ley;
IV. Pepenar materiales reciclables en los
recipientes instalados en la vía pública y en los
sitios de disposición final;
V. Crear nuevos tiraderos de basura a cielo
abierto;
VI.
Tratar
térmicamente
los
residuos
recolectados, sin considerar los ordenamientos
aplicables;
VII. Diluir o mezclar residuos sólidos urbanos, o
de manejo especial o peligrosos en cualquier
líquido y su vertimiento al sistema de
alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o
sobre suelos con o sin cubierta vegetal;
VIII. Mezclar residuos peligrosos con otro tipo de
residuos de los contemplados en ésta Ley;
IX. Depositar en los rellenos sanitarios, residuos
en estado líquido o con contenidos de humedad
que no permitan su dispersión y compactación;
conforme a lo establecido en las Normas
Oficiales Mexicanas; y
X. Utilizar vehículos o medios de transporte para
la recolección, manejo, acopio, traslado o
disposición final de residuos sólidos urbanos o de
manejo especial, que no estén registrados, a
través de un número de folio, ante la Secretaría
o el Municipio, según corresponda.

Vinculación del proyecto
incluye los residuos de manejo
especial, contemplando las
acciones necesarias para
cumplir con la normatividad y
minimizando la disposición
final de estos residuos.
Además, se manejarán los
residuos en su transporte,
reciclaje y disposición final
mediante
empresas
registradas, lo cual podrá
verificarse en el capítulo VII del
presente DTU R.
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Articulo

LAENL
Artículo 187

LAENL
Artículo 188

Disposición
Las violaciones a lo establecido en este artículo
se sancionarán de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en
otros ordenamientos aplicables.
Quedan prohibidas las emisiones contaminantes
provenientes de cualquier fuente fija o móvil,
ocasionadas por ruido, vibraciones, olores
perjudiciales, energía térmica y lumínica y
radiaciones electromagnéticas en cuanto
rebasen los límites máximos establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas o en las Normas
Ambientales Estatales.
Las autoridades que ésta Ley señala, en los
ámbitos de sus competencias, adoptarán las
medidas necesarias para impedir que se rebasen
dichos límites y en su caso, aplicarán las
sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que
generen los contaminantes señalados en el
artículo anterior, así como en la operación o
funcionamiento de las mismas, deberán llevarse
a cabo las acciones preventivas y correctivas
necesarias para evitar y mitigar los efectos
negativos de tales contaminantes en los
ecosistemas y en el ambiente, previo dictamen
de la autoridad correspondiente.

Vinculación del proyecto

Se verificará que la maquinaria
y equipo que se utilicen
cumplan con los límites
máximos
permisibles
en
materia de ruido y vibraciones
que pudieran presentarse,
mediante las acciones de
prevención,
corrección
y
mitigación que se describen en
el capítulo correspondiente del
presente DTU R y así cumplir
con lo señalado en este
artículo.
Las medidas correctivas se
incluyen en el capítulo VII del
presente DTU R y la
verificación
de
su
cumplimiento en el capítulo VII.
Con ello se cumple con este
ordenamiento.

III.7.2 Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.
Este Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León26 es una
herramienta normativa complementaria de la Ley Ambiental, por lo cual se analiza también
el cumplimiento del proyecto. Su relación con el proyecto es la siguiente:
Tabla 39. Vinculación del proyecto con el reglamento de la Ley Ambiental de Nuevo León.
Artículo
Artículo 146

Disposición
Las emisiones de olores, gases, así como de
partículas sólidas y líquidas a la atmósfera que
se generen por fuentes móviles, no deberán
exceder los niveles máximos permisibles de
emisión que se establezcan en las Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales
Estatales correspondientes.

Artículo 157

Las descargas de agua residual a que refiere el
artículo 158 de la Ley, sean de origen sanitario o
de proceso, deberán de contar con el registro
ante esta Agencia.
Las descargas de agua residual que no cuenten
con el registro de esta Agencia, podrán
someterse al procedimiento de regularización

Vinculación con el proyecto
Se verificará que la maquinaria y
equipo que se utilicen cumplan con los
límites máximos permisibles en materia
de ruido y vibraciones que pudieran
presentarse, mediante las acciones de
prevención, corrección y mitigación que
se
describen
en
el
capítulo
correspondiente del presente DTU y así
cumplir con lo señalado en este
artículo.
En el proceso de generación y
conducción de energía eléctrica no se
utiliza agua, por lo tanto, no se generan
aguas residuales industriales. Las
descargas de agua que contempla el
proyecto se refieren a las derivadas del
uso de sanitarios, que serán captadas
en fosas sépticas y sanitarios portátiles,
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Artículo

Artículo 186

Disposición
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar.
Sin menoscabo de lo establecido en la Ley,
queda prohibido:
I. Disponer de los residuos en forma tal que se
cause daño al ambiente o ponga en peligro la
salud, bienestar y seguridad de las personas;
II. Depositar residuos en destinos finales distintos
a los previstos en la Ley o en el presente
Reglamento;
III. Construir, operar o cerrar una instalación en la
que exista alguna de las diversas formas que
comprende el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos o de manejo especial, sin la
debida notificación, registro o autorización por
parte de la
Agencia y/o del municipio correspondiente;
IV. Realizar el manejo de los residuos en forma
distinta a como haya sido autorizado por la
Agencia o municipio;
V. Depositar en los rellenos sanitarios, residuos
líquidos, salvo que se trate de restos de líquidos
contenidos en pequeños recipientes de
productos de consumo domiciliario o de la
recirculación de los lixiviados generados en los
propios
rellenos, de conformidad a lo estipulado en la
normatividad aplicable;
VI. Depositar en los rellenos sanitarios llantas
usadas que no hayan sido previamente trituradas
o cortadas en pedazos a fin de evitar la
acumulación de aire, agua o líquidos en su
interior,
salvo
cuando
las
autoridades
competentes lo consideren justificable;
VII. Depositar en rellenos sanitarios destinados a
los residuos sólidos urbanos, residuos de la
construcción o demolición de inmuebles, salvo
que se trate de pequeñas cantidades resultantes
de trabajos de remodelación debidamente
autorizados por la autoridad competente:
VIII. Quemar residuos en instalaciones no
autorizadas;
IX. Descargar en acuíferos o cuerpos de aguas
superficiales, aguas residuales generadas en
una instalación de manejo de residuos sólidos
urbanos o de manejo especial, sin cumplir con las
disposiciones legales que resulten aplicables;
X. Realizar cualquier actividad relacionada con el
manejo de los residuos que produzca daños y
perjuicios al ambiente, la salud o que ocasione
contingencias ambientales o sanitarias;
XI. Almacenar residuos de manejo especial y
sólidos urbanos cuando sean incompatibles en
los términos de la normatividad aplicable;
XII. Almacenar residuos de manejo especial y
sólidos urbanos, en cantidades que rebasen la
capacidad instalada de almacenamiento; y,

Vinculación con el proyecto
cumpliendo así con lo establecido en
este ordenamiento.
El proyecto contempla la realización de
un plan integral de manejo de residuos,
que incluye los residuos de manejo
especial, contemplando las acciones
necesarias para cumplir con la
normatividad
y
minimizando
la
disposición final de estos residuos.
Además, se manejarán los residuos en
su transporte, reciclaje y disposición
final mediante empresas registradas, lo
cual podrá verificarse en el capítulo VII
de la presente DTU R.
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Artículo

Disposición
XIII. Almacenar residuos de manejo especial y
sólidos urbanos, en áreas que no reúnan las
condiciones previstas en la Ley o en el presente
Reglamento, o que sean propensas a
inundaciones.

Vinculación con el proyecto

III.7.3 Reglamentos de Ecología y Protección al Ambiente Municipales
En este apartado el punto a señalar es que no existe reglamento de ecología para
el Municipio de China Nuevo, León.

III.8 Resumen de cumplimiento normativo.
En la siguiente tabla se presenta un resumen del cumplimiento normativo del
proyecto.
Tabla 40. Resumen del cumplimiento normativo del proyecto.
DISPOSICIÓN NORMATIVA
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente y su Reglamento
en Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental

ARTICULOS
LGEEPA: Artículos: 28,
30, 35, 79, 110, 113, 120,
136, 151,155.
REIA: Artículos 5, 9, 10,
11,13, 17, 19 y 44.

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

LGPGIR Artículos: 8, 28,
30,31, 33 41, 42, 43, 54,
56, y 67.
Reglamento de la
LGPGIR: Artículos 5, 16,
17, 20, 21, 24, 26, 35,
42,43,46,47, 71, 72, 73,
75, 82, 84, 87, y 129.

CUMPLIMIENTO
El proyecto cumple con la
LEGEPA, ya que se considera
que éste se caracteriza por emitir
una
cantidad
mínima
de
contaminantes e implica la
generación de energía eléctrica
por métodos limpios. Además, la
presentación de la presente DTU
R en la forma legal establecida,
en la modalidad PARTICULAR,
cumple con las disposiciones de
la Ley en materia de impacto
ambiental.
Para cumplimiento de esta Ley y
su Reglamento, el proyecto
contará con un manejo adecuado
de generación de residuos de
manejo especial y residuos
peligrosos. Por la cantidad de
residuos peligrosos que generará
el proyecto, lo ubican como gran
generador de residuos.
Para el cumplimiento de la Ley y
su Reglamento, se plantean las
siguientes acciones principales:
• Se planea, antes del inicio de
operaciones
del
parque
eléctrico, registrarlo como
generador
de
residuos
peligrosos
ante
la
SEMARNAT.
• Contratar a un transportista
registrado
ante
la
SEMARNAT
para
su
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DISPOSICIÓN NORMATIVA

Ley General De Desarrollo
Forestal Sustentable y su
Reglamento

Ley General De Cambio
Climático

Ley General De Vida
Silvestre

ARTICULOS

CUMPLIMIENTO
transporte,
reciclaje
y
disposición final.
• Construir un almacén de
residuos
peligroso,
de
acuerdo
con
las
especificaciones
del
reglamento de la LGPGIR, en
la zona de almacenes y
oficinas.
• Formular un plan de manejo
integral de los residuos
peligrosos, que contemple
desde como minimizar su
generación,
manejo,
transporte,
reciclaje
y
disposición final.
• Diseñar e instrumentar una
bitácora del manejo de los
residuos peligrosos.
• Almacenar
los
residuos
peligrosos, de acuerdo con la
normatividad, en recipientes
de 200 litros cerrados y
marcados, de acuerdo con su
compatibilidad y por un
tiempo no mayor a seis
meses.
• Formular
los
informes
periódicos
que
la
Ley
establece
para
la
SEMARNAT.
Estas acciones permitirán el cabal
cumplimiento de lo dispuesto en
la LGPGIR y su Reglamento.

Artículo 117 de la Ley
General de Desarrollo
Forestal Sustentable y 120
y 121 de su Reglamento.

El proyecto se desarrolla en
terrenos forestales y requiere una
manifestación
de
impacto
ambiental y un estudio técnico
justificativo, que se presenta en a
las autoridades en forma de
tramite unificado de DTU R.
El desarrollo de un proyecto de
tipo eólico apoya al cumplimiento
de las obligaciones establecidas
en la Ley.
El
proyecto
se
considera
compatible con el uso actual del
suelo (UMA) (Arts. 4 y 62 de la
LGVS) y se efectuarán las

Artículo 2º.

Artículos 4, 15, 62, 69.
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DISPOSICIÓN NORMATIVA

Programa de Ordenamiento
Ecológico General del
Territorio (POEGT)

Ordenamiento Ecológico de
la Cuenca de Burgos

Áreas naturales protegidas y
áreas de importancia para la
conservación
Normas Oficiales Mexicanas.
NOM-041-SEMARNAT-2015
NOM-045-SEMARNAT-2006
NOM-052-SEMARNAT-2005
NOM-053-SEMARNAT-1993
NOM-054-SEMARNAT-1993
NOM-059-SEMARNAT-2001
NOM-080-SEMARNAT-1994
NOM-138-SEMARNAT/SSA12012
NOM-161-SEMARNAT-2011

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

ARTICULOS

Lineamientos de la región
9.23, en la UAB 109
"Llanuras de Coahuila y
Nuevo León Sur (y
Tamaulipas)", actividad
rectora, ganadería e
industria, política
ambiental de
aprovechamiento
sustentable, nivel de
atención prioritaria baja.
UGAS
APS 159, PRO 387, PRO
405, PRO 408, APS 21,
APS 22, APS 60, APS
177, RES 506, RES 540,
RES 575.

CUMPLIMIENTO
gestiones
necesarias
para
actualizar las condiciones de
operación que deberán involucrar
el nuevo uso.
El
proyecto,
por
sus
características, es compatible con
las políticas de preservación y de
aprovechamiento sustentable.

El proyecto encuentra una clara
vinculación
con
estos
lineamientos del Programa de
Ordenamiento
Ecológico,
realizando acciones de protección
y conservación de recursos
naturales, así como evita, en lo
posible, emitir contaminantes.
El proyecto se encuentra fuera de toda Área Natural Protegida,
y no se encuentra en alguna RTP, AICA y RHP.
Contenido completo.

Objetivos 4.4 y 4.6.

Para cumplir con estas normas se
realizarán las siguientes acciones
principales:
• Se
verificará
que
la
maquinaria
y
equipo
utilizados en la construcción
cumplan con los límites
máximos
permisibles
de
emisiones a la atmósfera.
• No se afectará a la fauna y
flora de la región.
• Se contará con un plan de
manejo de residuos.
• Se contará con almacenes
para residuos de manejo
especial
y
residuos
peligrosos.
La realización del proyecto
contribuye al PND, porque
permite que el país tenga fuentes
alternativas de energía eléctrica,
con lo cual, el proyecto permitirá
el impulso y orientación hacia un
crecimiento verde incluyente.
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DISPOSICIÓN NORMATIVA
Estrategia Nacional de
Cambio Climático 2013-2018

ARTICULOS
P2.9, P2.10, P2.11, P2.12,
P2.18.

Programa Especial de
Cambio Climático 2014-2018

Objetivo 3
Estrategia 3.2

Programa Sectorial de
Energía 2013-2018

Objetivo 5.
Estrategia 5.1.

Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales 2013-2018

Objetivo 1.
Estrategia 1.2.

Plan Estatal de Desarrollo
2016-2021 del Gobierno del
Estado de Nuevo León

Programa Sectorial de
Desarrollo Sustentable y
Funcionalidad Urbana del
Estado de Nuevo León

Capítulo Desarrollo
sustentable
Objetivo 14
Estrategia 14.2

Objetivo Estratégico 9.
Estrategia 9.3.

CUMPLIMIENTO
El
proyecto
permitirá
la
generación de alternativas en la
generación de energía eléctrica
distintas al uso de combustibles
fósiles, lo que redundará en
menores tarifas y mejor calidad de
vida.
El proyecto apoya este programa
al desarrollar fuentes de energía
que
permiten
reducir
las
emisiones de gases de efecto
invernadero
mediante
el
aprovechamiento de la energía
del viento.
La generación de energía
eléctrica por medio del viento
representa una alternativa viable
para coadyuvar a alcanzar la
meta
propuesta
por
este
Programa Sectorial de Energía y
resulta, por tanto, fundamental
para reducir la emisión de gases
de efecto invernadero que tiene
nuestro país.
Gestión ambiental integral para
promover el desarrollo de
proyectos de inversión que
cumplan
con
criterios
de
sustentabilidad, indicando la línea
de acción, el normar, regular y
fomentar energías renovables y
tecnologías
limpias
para
consolidar al país como una
economía de bajo carbono.
El
parque
eléctrico
está
conformado
por
energías
alternativas. Su desarrollo se
encuentra
perfectamente
alineado con esta disposición de
planeación.
El proyecto, al igual que este
programa, busca la promoción de
energías renovables, ya que en
este rubro existe un área de
oportunidad y se tiene el objetivo
de incrementar el uso y número
de instalaciones de energías
renovables,
vinculándose
directamente con ese desafío de
política ambiental. En este marco,
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DISPOSICIÓN NORMATIVA

Atlas de Riesgo de Nuevo
León
Ley Ambiental del Estado de
Nuevo León

Reglamento de la Ley
Ambiental del Estado de
Nuevo León

ARTICULOS

CUMPLIMIENTO
el proyecto encuentra una
vinculación directa.
El proyecto no se localiza en zonas de riesgo
hidrometeorológico o geológico, por lo que no se tendrán
afectaciones por este aspecto.
Artículos
El proyecto contempla una serie
16,115,122,131,143,
de medidas precautorias, de
148,159,172,175, 187,188 corrección y de mitigación, que
y 258.
serán aplicadas para el combate
a la contaminación y la protección
Artículos 146, 157 y 186.
de los recursos naturales, lo cual
podrá ser vigilado en su
cumplimiento como parte del
programa de monitoreo ambiental
que se detalla en el capítulo VII
del presente DTU.
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CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL Y
SEÑALAMIENTO DE
TENDENCIAS DEL
DESARROLLO Y
DETERIORO DE LA
REGIÓN.
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CONTENIDO
IV.-

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE
TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE LA REGIÓN.
IV.1.- Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el
proyecto
IV.2.- Caracterización y análisis del sistema ambiental regional (SAR)
IV.2.1.- Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del
SAR
IV.2.2.1.- Medio Abiótico
a) Clima
b) Geomorfología
c) Suelos
d) Hidrología superficial y subterránea
IV.2.2.2.- Medio biótico
a) Vegetación
b) Fauna
IV.2.2.3.- Medio socioeconómico
a) Demografía
b) Aspectos Económicos
c) Aspectos sociales
IV.2.2.4.- Paisaje
IV. 3.- Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo para el cambio y
uso de suelo propuesto
IV.4.- Diagnóstico ambiental
a) Integración e interpretación del inventario ambiental
b) Jerarquización de los niveles que integran el Sistema Ambiental
Regional
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
El presente apartado se desarrolla con fundamento en el artículo 13, fracción IV del
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental de la LGEEPA, el cual tiene
como objetivo caracterizar los componentes bióticos y abióticos del medio donde se
desarrollará el proyecto, en forma que se describe y analiza el llamado Sistema Ambiental
Regional (SAR) a fin de hacer una correcta identificación de sus características y
condiciones ambientales y de las principales tendencias de evolución y/o deterioro del
ecosistema en la zona de proyecto.

IV.1.- Delimitación del área de estudio donde pretende establecerse el
proyecto
Durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental a través de un DTUR, se establecen cuatro niveles del espacio geográfico donde se desarrollará el proyecto o
con influencia de éste, que son:
•

El Sistema Ambiental Regional (SAR)

•

El predio donde se desarrollará el proyecto

•

El área de influencia del proyecto

•

El área de ocupación del proyecto (AoP)

El concepto de “Sistema Ambiental Regional” (SAR), utilizado en el procedimiento
de evaluación del impacto ambiental, conlleva a identificar y caracterizar un espacio
geográfico en el cual pretende insertarse un proyecto determinado. La singularidad de este
proceso hace que el binomio ambiente – proyecto alcance su concreción objetiva en
términos de la valoración de los efectos del proyecto sobre el ecosistema, esto solo es
posible si existe previamente una valoración de las características de ese espacio
geográfico y de su delimitación, utilitaria, pero precisa.
Cabe mencionar que no existe una definición exacta de Sistema Ambiental Regional
en la LGEEPA y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental. Ante esa falta de
definición, en la integración de este DTU-R, su conceptualización fue asumida como un
sinónimo de Sistema Territorial Natural. Por otra parte, las guías de impacto ambiental que
tiene disponibles la autoridad establecen que el sistema ambiental es un espacio finito
definido con base en las interacciones entre los medios abiótico, biótico y socioeconómico
de la región donde se pretende establecer el proyecto, generalmente formado por un
conjunto de ecosistemas y dentro del cual se aplicará un análisis de los problemas,
restricciones y potencialidades ambientales y de aprovechamiento. Esta última definición
si bien aclara un poco más el concepto de sistema ambiental, sus repercusiones son
variadas y obligan a centrar la discusión sobre su forma de aplicación dentro de lo que
sería el sistema territorial natural y ello condujo al análisis de las dos concepciones a través
de las cuales se puede entender su significado: la ecológica y la geográfica.
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La definición ecológica asume de manera sustantiva las bases biológicas y
considera a los sistemas territoriales naturales, integrados por unidades ambientales, como
la concreción teórico-funcional de un “macro-ecosistema” o, lo que es lo mismo, de un
sistema en el cual los flujos y el balance de materia y energía definen tanto su estructura
como su función. Este macro-ecosistema se desarrolla en un espacio geográfico definido
e integra en sí mismo una organización vital. En él, los seres vivos (flora, fauna)
interaccionan entre sí y cohabitan con los componentes abióticos del área geográfica
donde se ubican.
De esta consideración deriva la definición de sistema: conjunto de elementos que
interactúan de manera dinámica hacia un objetivo único. En ese sistema, la sinergia de las
externalidades incide sobre él y los efectos acumulados resultan en un impacto mayor que
el que se registraría aisladamente de hacer un análisis de manera individual. Se considera
que la organización del sistema tiene una autonomía en sus procesos de regulación y
ajuste que hace posible conservar su integridad estructural a lo largo de un período
prolongado de tiempo. Esta biostasia representa la capacidad del sistema para reaccionar
ante agresiones externas restituyendo su equilibrio estructural. Por último, otro atributo que
caracteriza a los sistemas ambientales es su resiliencia o, lo que es lo mismo, su capacidad
para absorber las externalidades sin modificar su integridad estructural.
En este enfoque ecológico, el sistema carece de límites y, por ende, todo el sistema
es un continuo sin fronteras, en el cual la unidad natural no tiene escala ni soporte espacial
definido; tampoco existe especificidad en el tiempo, razón por la cual no tiene una
perspectiva histórica, al menos no a la escala de las actividades y transformaciones
humanas del medio natural, sin dejar de reconocer los estadios relativos a las etapas
sucesionales que al final representan una valoración temporal de la evolución de dicho
sistema. Así, la unidad natural es un continuo en el ambiente que se entrelaza con otras
unidades naturales hasta alcanzar los límites de la biosfera.
En tanto, la conceptualización geográfica del sistema contiene una visión más
tradicional: se concentra en la estructura del espacio, en la organización de patrones y
arreglos de distribución de sus principales componentes, en su localización, extensión y
distribución, los cuales dependen de las relaciones entre los factores bióticos y abióticos
de ese espacio organizado, tendiendo siempre a conocer sus causas y las leyes que las
rigen.
Bajo este Marco y tomando como punto de partida la orientación metodológica
convencional del procedimiento técnico de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA),
ambos conceptos son demasiado ambiciosos para identificar de manera aproximada la
articulación funcional que explique la estructura y la función de un sistema o de una unidad
natural, por ello en este DTU R se prefirió homologar el concepto “Sistema Ambiental
Regional” al de geosistema, en el cual su descripción se orienta a la identificación,
reconocimiento y caracterización de unidades espaciales de homogeneidad relativa. Para
alcanzar dicha descripción se debe disponer de una referencia clara y concisa del marco
espacial a efecto de caracterizar su uniformidad y alcanzar así una concepción inicial de
utilidad en el proceso de EIA.
Desde un enfoque holístico, es un hecho que la cobertura geográfica o un espacio
territorial determinado no solo se caracteriza por su uniformidad, pues está constituida por
una infinidad de sistemas naturales de muy diversa magnitud y complejidad, desarrollados
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ininterrumpidamente para presentarse bajo la forma de arreglos complejos, compuestos
por unidades dispuestas con una estructura de jerarquías, que se articulan funcionalmente
unas con otras en una arquitectura ecológica que conforma a este tipo de ecosistemas o
geosistemas.
Por ello, la división secuencial de la observación del territorio en porciones más
pequeñas de extensión, pero con análisis de mayor detalle y subordinadas entre sí,
constituye uno de los pasos más importantes en el proceso de desarrollo de una línea de
base para alcanzar un diagnóstico que describa sus atributos, sus propiedades y los
procesos que ahí se presentan. Así, desde el objetivo de este DTU R, esa porción,
relativamente pequeña del territorio conforma lo que el marco jurídico denomina “Sistema
Ambiental Regional” (SAR).
Resulta así evidente que esta conceptualización del SAR se asume en este DTU R
para disponer de una herramienta operativa, dado que no es posible establecer límites
artificiales a los procesos ecológicos que caracterizan a un ecosistema. Se buscó así
alcanzar una expresión territorial objetiva, inventariable y cartografiable la cual puede
ajustarse al concepto de Sistema Ambiental Regional donde se insertará el proyecto,
incorporándole los atributos (sinergia, biostasia y resiliencia) que le caracterizan desde la
óptica ecológica. De esta forma, al disponer de límites territoriales, es factible identificar y
evaluar las relaciones y las interdependencias que caracterizan la estructura y el
funcionamiento del ecosistema.
Esta acepción define el concepto de “Sistema Ambiental Regional”, evitando con
ello una presentación temática fraccionada en componentes inconexos y genéricos, para
sustituirlos por información geográfica integral referida a un área territorial relativamente
homogénea, concibiendo la homogeneidad como la continuidad de los factores
ambientales más conspicuos del sistema.
La delimitación geográfica de la región se determinó por factores ecológicos,
económicos y socioculturales propios de una zona con características específicas del
altiplano de nuestro país. La metodología empleada para la delimitación del (SAR) fue la
siguiente:
1. Análisis territorial: esta etapa del proceso consideró la identificación y la
localización de los elementos bióticos y abióticos presentes en el territorio, para
lo cual se utilizaron diversos mapas y capas digitales de INEGI y CONABIO,
entre ellos clima, vegetación, hidrología, suelos, geología, y carreteras. Estos
mapas fueron superpuestos buscando la respuesta a las interrogantes ¿cuáles
son los elementos que integran el SAR? y ¿cuál es su grado de conservación e
importancia? Los datos obtenidos se orientaron a resolver estas preguntas
críticas respecto del territorio del proyecto y por ende a construir la base de la
evaluación de impacto ambiental. Este proceso conforma el eje rector de todo el
trabajo de DTU R, pero particularmente de este capítulo, el cual concluye en un
verdadero diagnóstico del estado ambiental que prevalece en el espacio
geográfico.
2. Análisis funcional: a partir de la identificación y de la ponderación de los
elementos bióticos y abióticos, y de la interpretación del territorio basada en la
identificación de las manifestaciones y evidencias de los ciclos y procesos
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naturales, se determinó una primera aproximación a la condición de integridad
funcional del sistema. Este análisis se enfoca a contestar interrogantes relativas
a los procesos ambientales que definen la actualidad y evolución del SAR. Las
metodologías aplicadas son diversas y responden cada una a la naturaleza del
proceso ambiental analizado.
3. Análisis tendencial: este trabajo analítico se concretó en el trazo de escenarios
de eventos y efectos a partir del análisis de los resultados de los trabajos previos,
y con la consideración de la información socioeconómica y de las disposiciones
de los instrumentos legales aplicables a la región y las políticas de desarrollo.
Como resultado, se obtuvo la delimitación del espacio geográfico que conforma el
“Sistema Ambiental Regional (SAR)” y se localiza en la porción este del Estado de Nuevo
León y oeste de Tamaulipas en la región fisiográfica Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Este modelo de unidad del sistema, denominado SAR permite establecer un área de estudio
en la cual se inserta el proyecto, fundamentando dicha zonificación en los siguientes
conceptos:
•

El SAR no se delimita por la extensión de un componente aislado, sino por la
acción e interacción de varios de ellos, definiendo y diferenciando espacialmente
un espacio tridimensional de interacciones multifactoriales, los cuales definen en
conjunto la funcionalidad del ecosistema ocupado, atendiendo siempre a la
dependencia del aporte que en materia de flora y fauna tienen algunos de dichos
componentes.

•

El SAR presenta una integración funcional en tiempo y espacio que facilita la
comprensión de la continuidad de los procesos de transferencia de materia y
energía, en dos niveles; uno, homogeneidad (inclusión de unidades
ambientales) y, el otro, al de funcionalidad (tendencias de desarrollo de la
porción del ecosistema antes y después de la instalación del proyecto, por
efectos directos e indirectos), atendiendo a la preservación de su capacidad de
carga dependiente del aporte marino.

•

La extensión máxima de efectos del proyecto se define en base a la modificación
que es capaz de ejercer sobre factores ambientales clave.

En resumen, los criterios asumidos para seleccionar este espacio geográfico como
Sistema Ambiental Regional (SAR) fueron:
•

Se trata de un macroecosistema biológico y antropógeno, pero que constituye
una expresión territorial objetiva, inventariable y cartografiable la cual puede
ajustarse al concepto de Sistema Ambiental Regional en el cual se insertará el
proyecto.

•

Es un macroecosistema conformado por las diferentes UGAS ambientales que
integran el área de desarrollo del proyecto en su parte de generación de energía.

•

El hecho de que el SAR esté conformado por UGAS, definidas como unidades
mínimas del territorio con características homogéneas, a las cuales se les
asignan determinados criterios y políticas, le establece una base homogénea de
análisis.
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En este marco, el SAR se encuentra delimitado en una extensión de 149,574.26
hectáreas de las cuales el predio de proyecto ocupa 254.32, es decir el 0.16% del total del
SAR. Esta superficie se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas:
Tabla 41. Coordenadas DATUM WGS84 UTM Zona 14 Norte del SAR
FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

0 563541.3454 2873686.327

298 540728.4666 2810483.146

596 535742.4854 2845982.884

1 563710.6791 2872881.992

299 540318.3617 2810615.438

597 535996.4859

2 564070.5131 2872395.158

300 540040.5486 2810390.541

598 535964.7359 2846099.301

3 564112.8465

301 539895.0275 2810073.041

599 536059.9861 2846554.385

4 563795.3459 2871357.989

302

539133.355 2809951.691

600 536134.0696 2846893.052

5 563287.3449 2871103.988

303 539069.8549 2810597.276

601 536112.9028 2847178.803

6 562461.8432 2870871.155

304 539112.1883

602

7 561594.0082 2870511.321

305 539048.6882 2811496.861

603 536440.9868

8 561572.8415 2869728.152

306 538826.4377 2811697.945

604 536462.1535 2847993.721

9 561975.0089 2869029.651

307 538678.2708 2811846.112

605 536261.0698 2848078.388

2871929.49

2811179.36

2845940.55

536356.32 2847432.803
2847644.47

10 562504.1767

2868775.65

308 538519.5205 2812057.779

606 535911.8191 2848205.388

11 563054.5111

2868521.65

309

538297.27 2812174.196

607 535996.4859 2848364.139

12 563202.6781 2867696.148

310 538127.9363 2811941.362

608 536388.0701 2848459.389

13 563054.5111

2866722.48

311 537990.3527 2811507.444

609 536631.4872 2848480.555

14 562038.5091

2867103.48

312 537895.1025 2811158.194

610

15 561615.1749 2866531.979

313 537482.3517

2810957.11

611 536811.4042 2848141.888

16 561467.0079 2865537.144

314 537228.3512 2810914.776

612 537065.4048 2847961.971

17 561445.8412 2864584.642

315

536805.017 2810914.776

613 537255.9051 2847782.054

18 561530.5081

316

536625.1 2811031.193

2863759.14

536684.404 2848332.389

614 537446.4055

2847549.22

19 561890.3421 2863335.806

317 536540.4332

2811274.61

615 537679.2393 2847475.137

20 562292.5096 2863335.806

318 536339.3494 2811475.694

616 538039.0734 2847475.137

21

319 536127.6823 2811549.778

617 538430.6575

2847485.72

22 562948.6776 2862510.305

320

618 538674.0746

2847390.47

23

562842.844 2863039.472

535968.932 2811359.277

562694.677

2861959.97

321 535884.2652 2811062.943

619 538748.1581 2847337.553

24 562271.3429

2861896.47

322 535894.8485

620

25 561467.0079

2861896.47

323 535820.7651 2810226.858

621 538726.9914 2847030.636

26 561255.3408 2861473.136

324 535746.6816 2809930.524

622 538589.4078 2846956.552

27 561615.1749 2860901.635

325 535556.1812 2809464.857

623 538515.3243 2846755.469

28 562102.0092 2860795.801

326 535333.9308 2809179.106

624 538377.7407 2846437.968

29 563054.5111 2860859.301

327 535079.9302 2809083.856

625 538578.8244 2846279.218

30 563411.9696 2861281.634

328 534847.0964 2808776.939

626 538980.9919 2846374.468

2810798.36

538832.825

2847168.22
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31 564062.8459 2861583.259

329 534614.2626 2808618.188

627 539330.2426 2846649.635

32

564634.347 2861726.135

330 534317.9287 2808565.272

628 539478.4096 2846977.719

33 565205.8481 2861678.509

331 534074.5116 2808649.939

629 539679.4933 2847178.803

34

332 534000.4281 2808946.272

630 540081.6608 2847316.386

35 565840.8494 2861122.883

333 534159.1784

2809253.19

631 540229.8277

36 565570.9739 2860948.258

334 534423.7623

2809443.69

632 540452.0782 2847072.969

37 565015.3478 2860995.883

335 534466.0957 2809740.024

633 540716.6621 2847051.803

38 564824.8474 2860646.632

336 534519.0125 2810142.192

634 541139.9962 2847094.136

39 564824.8474 2860218.007

337

635 541595.0805 2847083.553

40 565031.2228 2859805.256

338 534466.0957

2810861.86

636 541817.3309 2846998.886

41 565396.3485 2859821.131

339 534519.0125

2811242.86

637 542007.8313 2846945.969

42 565777.3493

2859694.13

340 534582.5126 2811623.861

638 542399.4154 2846935.386

43

2859376.63

341 534709.5128 2811814.362

639 542727.4994 2847104.719

44 566428.2256 2859170.254

342 535037.5968 2811888.445

640 542843.9163

45 566856.8514 2859170.254

343 535143.4304 2812026.029

641 542727.4994 2847676.221

46 567047.3518 2858979.754

344

535460.931 2812163.612

642 542240.6651 2847877.304

47 567507.7277 2858948.004

345 535556.1812 2812258.862

643 541923.1645 2848141.888

48 567809.3533 2858725.754

346 535513.8478

2812502.28

644 541531.5803 2848194.805

49 568237.9792 2858678.128

347 535397.4309

2812692.78

645 541235.2464 2848311.222

50 568666.6051 2858455.878

348 535228.0972 2812989.114

646 541065.9128 2848639.306

51 569111.1059 2858392.378

349 535090.5136 2813200.781

647 540938.9125 2848988.557

52 569396.8565 2858249.503

350 534762.4296 2813221.948

648 540811.9122 2849422.474

53 569460.3566 2858011.377

351 534709.5128 2812957.364

649 540663.7453 2849739.975

54 568872.9805 2857995.502

352 534328.5121 2812650.447

650 540494.4116 2850110.392

55 568380.8545 2858059.002

353 534032.1781 2812766.863

651 540674.3286 2850427.893

56 567698.2281 2857963.752

354 533704.0942 2813063.197

652 540970.6626

57

567126.727 2858011.377

355 533566.5106 2813190.198

653 541182.3297 2851486.228

58 566967.9767 2857551.001

356 533206.6765 2813105.531

654 541198.0988 2852510.274

59 567031.4768 2857217.626

357 533185.5098 2812671.613

655

60 566904.4765 2856773.125

358

533132.593 2812131.862

656 541356.8492 2853183.375

61 566269.4753 2856217.499

359 533217.2599 2811729.695

657 541344.1491 2853894.576

62 565967.8497 2855963.498

360 533122.0097

2811274.61

658 541344.1491 2854281.927

63

361

532624.592 2811105.277

659 541464.7994 2854529.578

64 566523.4758 2854947.496

362 532402.3416 2811539.194

660 541471.1494 2854840.728

65 566761.6013 2854693.495

363 532307.0914 2811856.695

661 541667.9998 2855107.429

565634.474 2861599.134

566142.475

566142.475 2855249.122

534476.679 2810565.526

2847263.47

2847263.47

2850925.31

541286.999 2852891.274
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2854360.12

364 532010.7574 2812121.279

662 541807.7001 2855323.329

67 566602.8509 2854137.869

365 531735.5902 2811867.278

663 542029.9505

2855640.83

68 566301.2253 2854010.869

366

664 542087.1006

2855926.58

69

566142.475 2853629.868

367 531682.6734 2810999.443

665 542080.7506 2856129.781

70 566364.7255 2853137.742

368 531746.1736 2810576.109

666 542169.6508 2856345.681

71 566793.3513 2852994.867

369 531471.0064 2810237.442

667 542385.5512 2856504.432

72 567079.1019 2852963.117

370 531090.0056 2809983.441

668 542557.0016 2856707.632

73 567253.7272 2852788.492

371 530603.1713 2809803.524

669 542709.4019 2856847.332

74 567380.7275 2852566.241

372

530296.254 2809792.941

670 543141.2027 2857006.083

75 567380.7275 2852169.365

373 529999.9201 2809983.441

671 543299.9531 2856815.582

76

374

529936.42 2810343.275

672 543172.9528 2856650.482

77 566571.1009 2851597.864

375 530063.4202 2810660.776

673 543217.4029 2856186.931

78 566031.3498 2851296.239

376 530137.5037 2811010.027

674 543350.7532

2855856.73

79 565412.2236 2851042.238

377 530470.8794 2811144.964

675 543496.8034

2855526.53

80 565094.7229 2850740.613

378

530312.129 2811885.799

676 543744.4539 2855367.779

81 565109.9899 2850413.678

379 530047.5452 2812176.841

677 544125.4547 2855247.129

82 564861.9426 2850198.703

380 529994.6284 2812653.092

678 544303.2551 2855088.379

83 564365.8478 2849851.437

381 529835.8781 2813155.802

679 544354.0552 2854777.228

84 563671.3152 2849487.634

382 529571.2942 2813526.219

680 544531.8555 2854656.578

85 562894.1001 2849156.904

383 529518.3775 2813896.637

681 544677.9058 2854421.627

86 562381.4689 2848925.394

384 529412.5439 2814399.346

682 544506.4555 2854186.677

87 562315.3229 2848297.007

385 529174.4184 2814425.804

683 544341.3551 2854326.377

88 562596.4432 2847900.131

386

684 544163.5548 2854523.228

89 562943.7096

387 528989.2097

2813843.72

685 543947.6543 2854675.628

90 563224.8299 2847288.281

388

2813843.72

686 543700.0039 2854707.378

91 563274.4394 2847073.307

389 528539.4172 2813684.969

687 543439.6533 2854580.378

92 563224.8299 2846643.358

390 528618.7923 2813314.552

688 543426.9533 2854320.027

93 563274.4394 2845965.362

391 528354.2085 2812018.091

689 543661.9038 2854002.527

94 563423.2678 2845419.657

392 527957.3327 2812123.925

690

95 563720.9247 2845188.147

393 527428.1649 2812229.758

691 544042.9045 2853685.026

96

564101.264 2845039.318

394

526951.914

2812520.8

692 544061.9546 2853297.675

97 564382.3843 2844758.198

395

526475.663

2813182.26

693 543947.6543 2853113.525

98 564398.9208 2844410.931

396 526396.2879 2813658.511

694 543833.3541 2852948.424

99 564415.4573 2843815.618

397 525999.4121 2814240.596

695 543833.3541 2852745.224

100 564680.0412 2843600.643

398 525734.8282 2815113.722

696 543966.7044 2852618.224

567158.477

2851931.24

2847668.62

531640.34 2811380.444

529147.96 2814108.304

528804.001

543795.254 2853888.226
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101 565192.6724 2843468.351

399 525470.2444 2815775.182

697 544011.1545 2852415.023

102 565688.7671 2843534.497

400

525443.786 2816542.475

698 544144.5047 2852141.973

103 566168.3254 2843468.351

401

524967.535 2816807.059

699

104 566184.8619 2843236.841

402

524623.576 2817468.519

700 544481.0554 2851792.722

105 566118.7159 2842988.793

403

524623.576 2818024.145

701 544608.0557 2851545.072

106 565969.8875

2842674.6

404 524650.0344 2818738.521

702 544481.0554 2851348.221

107 565556.4752 2842591.917

405 524570.6592 2819214.772

703 544125.4547 2851335.521

108 564680.0412 2842558.844

406 524253.1586 2819479.356

704 543661.9038 2851322.821

109 564531.2127 2842641.527

407 524253.1586 2819823.315

705 543299.9531 2851303.771

110 564266.6289 2843038.403

408 524650.0344 2819929.149

706

111

409 524888.1599 2820140.816

707 543382.5032

2850916.42

112 563737.4612 2843865.227

410 524517.7425

2820564.15

708 543611.1037

2850675.12

113 563390.1948 2844212.494

411 524517.7425 2821013.942

709 543852.4042

2850554.47

114

412 524861.7015 2821463.735

710 544017.5045

2850617.97

115 562596.4432 2844857.417

413

2821225.61

711 544392.1552

2850706.87

116 562348.3959 2844658.979

414 525761.2866 2820987.484

712 544639.8057

2850770.37

117

562050.739 2844410.931

415 526502.1214 2820617.067

713 544836.6561

2850840.22

118 562067.2755 2843931.373

416 526819.6221 2821013.942

714 545122.4067

2850878.32

119 562067.2755 2843484.888

417 527004.8308 2821648.944

715 545306.5571

2850827.52

120 561786.1552 2843402.205

418 527481.0817 2821648.944

716 545389.1072

2850770.37

121 561703.4727 2843799.081

419 528063.1662 2821596.027

717 545598.6577

2850738.62

122 561554.6443 2844080.202

420 528950.8662 2820836.657

718 545801.8581

2850656.07

123 561438.8888 2844427.468

421 529035.5331 2821164.741

719 545916.1583

2850510.02

124 561091.6225 2844625.906

422 529173.1167 2821439.908

720 545916.1583 2850281.419

125 560860.1116 2844956.636

423 529268.3669 2821715.076

721 545947.9083 2850040.119

126 560678.2102 2845204.683

424 529543.5341

722 546049.5086 2849900.418

127 560810.5022 2845469.267

425 529681.1177 2822688.744

723

128 560760.8927 2845948.825

426 529628.2009 2823260.245

724 546373.3592 2850148.069

129 560595.5278

427

725 546411.4593 2850332.219

564002.045 2843385.669

563125.611 2844609.369

2846163.8

525311.494

2822170.16

529480.034 2823471.912

544296.905 2852040.373

543261.853 2851049.771

546290.809 2850014.719

130 559553.7288 2846312.628

428 529469.4506

2823747.08

726 546474.9594

2850529.07

131 558941.8786 2846279.555

429 529490.6173 2824117.497

727 546640.0597

2850662.42

132 558226.0354 2846278.288

430 529427.1172 2824646.665

728

546760.71

2850916.42

133 558108.6871 2845892.715

431 529374.2004 2824900.665

729 546887.7102

2850929.12

134 558108.6871 2845440.086

432 529247.2002 2825059.416

730 547078.2106

2850808.47

135 557991.3389 2844752.761

433 529162.5333 2825323.999

731

2850681.47

547256.011

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 183

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

136 557706.3503 2844383.952

434 529384.7838 2825525.083

732 547370.3112

137 557320.7776 2844199.548

435

529331.867 2826001.334

733 547408.4113 2850351.269

138

436

529331.867 2826234.168

734 547662.4118 2850370.319

139 557136.3732 2843646.335

437 529532.9507 2826488.168

735 547817.2065 2850625.885

140 557371.0697 2843344.582

438 529617.6176 2826848.003

736 548015.6444 2850816.386

141 557371.0697 2842741.077

439 529691.7011

737 548222.0198 2850935.449

142 557421.3618 2842221.392

440 529871.6181 2827303.087

738

143 557773.4065 2841902.875

441 530231.4521

2827345.42

739 548277.5824 2851554.575

144 558393.6757 2842221.392

442 530464.2859 2827525.337

740 548190.2697 2851864.138

145 558427.2038 2842623.728

443 530411.3692 2828022.755

741 547856.8941 2851848.263

146 558611.6081 2843193.706

444 530284.3689 2828118.005

742

147 558812.7765 2843813.975

445 529892.7848 2828096.838

743 547531.4559 2851522.825

148 559516.8659 2843579.278

446 529554.1174 2827938.088

744 547261.5804 2851546.637

149 559952.7308 2843193.706

447 529427.1172 2827800.504

745 547031.3924 2851705.388

150 560220.9554 2842757.841

448 529247.2002 2827610.004

746 546872.6421 2851935.576

151 560220.9554 2842053.751

449 529067.2831 2827387.754

747 546896.4546 2852213.389

152 560388.5957 2841182.022

450 528961.4496 2827080.836

748 547213.9553 2852332.451

153 560003.0229 2840846.741

451 528792.1159 2826879.753

749 547277.4554 2852515.014

154 559248.6414 2839924.719

452 528654.5323 2826943.253

750 547309.2055 2852792.827

155 559634.2142 2839824.135

453 528538.1154

2827250.17

751 547428.2682 2852991.265

156 559969.4949 2839656.495

454 528538.1154 2827451.254

752 547428.2682 2853205.578

157 559835.3826 2839270.922

455 528379.3651 2827620.587

753 547507.6434 2853586.579

158 559433.0458 2839203.866

456 528294.6983 2829515.008

754

159 558796.0125 2838768.001

457 528210.0314 2829758.425

755 547798.6856 2854181.893

160 558863.0686 2838449.484

458 528294.6983 2830139.426

756 547798.6856

161 559466.5738 2838164.496

459 528453.4486 2830351.093

757 547798.6856 2855271.978

162

560036.551 2837845.979

460 528739.1991

2830435.76

758 547915.1025 2855621.229

163

560539.472 2837778.923

461 528940.2829 2830615.677

759 547999.7694 2855970.479

164

561042.393 2838097.439

462 528972.0329 2830922.594

760

2838516.54

463 529194.2834 2831102.511

761 547639.9353 2856499.647

166 562417.0437 2838399.192

464 529490.6173 2831282.428

762 547438.8516 2856668.981

167 563221.7174 2837929.799

465 529585.8675 2831652.845

763

168 563791.6945

2837309.53

466 529945.7016 2831949.179

764 547184.8511 2857102.898

169 564110.2111 2836672.497

467 530231.4521 2832383.097

765 547015.5174 2857251.065

170 564428.7278 2835364.902

468 530030.3684 2832584.181

766 546983.7673 2857663.816

557052.553 2843964.851

165 561746.4824

2827091.42

2850510.02

548333.145 2851221.199

547594.956 2851848.263

547841.019 2853864.392

2854711.06

547841.019 2856330.314

547301.268 2856901.815
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2834442.88

469 529913.9515 2832711.181

767 547131.9343

2857737.9

172 563976.0989 2833688.499

470 529977.4516 2832986.348

768 547311.8513

2857896.65

173 563372.5937 2832481.488

471

769 547555.2685

2858023.65

174 563003.7849 2832179.736

472 530400.7858 2833356.766

770 547766.9356 2858362.318

175 562101.8156 2831698.538

473 530654.7863 2833663.683

771 548095.0195 2858499.901

176

474 530760.6199

2833970.6

772 548232.6032 2858722.152

177 561419.1893 2831174.662

475 530654.7863 2834256.351

773 548380.7701 2858965.569

178 561165.1888 2830793.661

476 530390.2024 2834436.268

774

179 560990.5634 2830460.286

477 530231.4521 2834637.351

775 548920.5212 2859388.903

180 560625.4377 2830079.285

478 529945.7016 2834711.435

776 548984.0213 2859685.237

181 560339.6871

479 529734.0345 2834838.435

777 548888.7711 2860045.071

182 559847.5611 2829920.534

480

778 548518.3537 2860066.238

183

481 529558.0862

561768.44 2831412.787

2829968.16

559291.935 2829984.035

530167.952 2833208.599

529693.024 2835260.887

548677.104 2859113.736

2835316.45

779 548253.7699 2860224.988

184 559053.8095

2830063.41

482 529280.2731 2835149.762

780 548052.6861 2860605.989

185 558688.6838

2830190.41

483 528986.5851 2835197.387

781 547819.8523 2860923.489

186 558355.3082

2830380.91

484 528946.8975

782 547460.0183

187 557910.8073

2830380.91

485 528843.7098 2835633.951

783 547396.5181 2861611.407

188 557418.6813 2830365.035

486 528684.9595 2835824.451

784 547629.3519 2861643.158

189 557069.4306

2830285.66

487 528494.4591 2835792.701

785 547884.9076

190 556640.8047 2829952.285

488 528327.7712 2836070.514

786 548096.5746 2861523.091

191 556355.0542 2830015.785

489 528375.3963 2836316.577

787

548222.252 2861185.746

192 556196.3038

2830285.66

490 528565.8967 2836427.702

788

548466.992 2860934.392

193 555862.9282 2830539.661

491 528827.8347 2836419.765

789 548645.5862 2860669.808

194 555529.5525 2830761.911

492 529145.3354 2836419.765

790 548883.7116 2860398.609

195

493 529248.5231

2836657.89

791 549042.4619 2860167.099

196 554942.1763 2831603.288

494 529248.5231 2837102.391

792 549221.0561 2860127.411

197 554497.6754 2831571.538

495 529319.9607 2837483.392

793 549333.5042 2860391.995

198

554275.425 2831158.787

496 528994.5226

2837808.83

794 549531.9421 2860530.901

199 554196.0498 2830634.911

497 528526.2091

2837840.58

795 549571.6297 2860749.183

200 554021.4245

498 528065.8332

2837808.83

796 549770.0676 2861013.767

201 554053.1745 2829206.158

499 527899.1454 2837546.892

797 549869.2865 2861185.746

202 553973.7994 2828761.657

500 527962.6455 2837269.079

798

550107.412 2861311.424

203

553767.424 2828539.407

501 527962.6455 2836903.953

799

550173.558 2861576.008

204 553370.5482 2828110.781

502 527843.5828 2836388.015

800 550319.0791 2861820.748

205 552830.7971

503 527581.6447 2835887.951

801 550537.3608 2861992.727

555259.677 2831047.662

2830285.66

2827729.78

2835411.7

2861240.99

2861781.06
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FID

X

206 552370.4212

Y
2827444.03

FID

X

Y

FID

X

Y

504 527295.8942 2835602.201

802 550603.5067 2862277.155

207 552148.1707 2827237.654

505

803 550782.1008

208 552148.1707 2826761.403

506 527081.5812 2836038.764

804 550742.4133 2862832.781

209 552306.9211 2826586.778

507

527184.769

2836403.89

805 550319.0791 2862925.385

210 552592.6716 2826428.027

508

527200.644 2836776.953

806 550272.7769 2863302.417

211 552894.2972 2826380.402

509 527153.0189 2837245.266

807

212 552973.6724 2826316.902

510 527025.3291 2838130.035

808 550636.5797 2863315.647

213 552989.5474 2825840.651

511

526453.828 2838087.701

809 550768.8717 2863560.387

214 552989.5474 2825443.776

512 526178.6608 2837727.867

810 550702.7257 2864010.179

215 553068.9226 2825158.025

513 525776.4933

2837516.2

811 550610.1213 2864387.211

216 553338.7981 2824856.399

514 525247.3256 2837304.533

812 550411.6834 2864790.702

217 553418.1733 2824570.649

515 525035.6585 2837050.533

813 550438.1418 2865002.369

218 553164.1728 2824618.274

516 524548.8242 2836944.699

814 550702.7257 2864942.837

219 552926.0473 2824792.899

517 524231.3235 2837114.033

815

220 552560.9216 2824856.399

518 524146.6567 2837495.034

816 551079.7577 2864453.357

221 552306.9211 2824745.274

519 524315.9904 2837897.201

817

551271.581 2864202.002

222 552068.7956 2824570.649

520 524591.1576 2838172.368

818

551615.54 2863990.335

223 551957.6704 2824269.023

521 525120.3253 2838362.869

819 552032.2596 2863772.054

224 552037.0455 2823792.772

522 525395.4925 2838278.202

820 552257.1559 2863785.283

225 552370.4212 2823570.522

523 525670.6597 2838320.535

821 552217.4683 2864135.857

226 552862.5472 2823395.896

524 525966.9937 2838532.202

822 552191.0099 2864552.576

227 553116.5477 2823300.646

525

525945.827

823 552098.4056 2864843.618

228 553354.6732 2823395.896

526

525945.827 2839273.037

229 553624.5487 2823268.896

527 526242.1609 2839400.037

825 552005.8012 2865868.881

230 553910.2993 2823062.521

528 526834.8287 2839527.038

826 551688.3006

231 554370.6752

2822872.02

529 527258.1629 2839759.871

827

232 554894.5512 2822729.145

530 527385.1632 2840225.539

828 551410.4875 2866364.976

233 555354.9272

531 527342.8297

2840606.54

829 551106.2161 2866490.653

234 555926.4283 2822348.144

532 527279.3296 2840987.541

830 550775.4862 2866695.705

235 556339.1791 2822046.519

533 527236.9962 2841241.541

831 550629.9651 2866960.289

236 556593.1796 2821871.893

534 527215.8295 2841791.875

832 550663.0381 2867244.717

237 556736.0549 2821713.143

535 527279.3296 2842426.877

833 550874.7052 2867469.613

238 556648.7422

536 527173.4961 2843548.712

834 551079.7577 2867668.051

239 555780.9072 2821264.673

537

2844141.38

835 551489.8627 2867773.885

240 555018.9056 2821243.507

538 526940.6623 2844734.048

836 551906.5823 2867846.645

2822522.77

2821285.84

526938.706 2835657.763

526961.829

2838934.37

824

2862528.51

550451.371 2863309.032

550828.403 2864678.253

552091.791 2865313.255

2866040.86

551615.54 2866153.308
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FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

241 554447.4045 2820968.339

539 526792.4953 2845453.716

837 552250.5413 2867846.645

242

554045.237 2820735.506

540 526580.8282 2846279.218

838 552673.8755 2867846.645

243 553431.4025 2820418.005

541 526686.6618 2847020.053

839 553057.5221 2867846.645

244

542

2847612.72

840 553573.4606 2867840.031

245 553071.5684 2819592.503

543 527088.8292 2847930.221

841 554036.4824 2867879.718

246 553092.7351 2819063.336

544

527321.663 2848290.055

842 554433.3581 2867952.479

247 552859.9013 2818724.668

545

527617.997 2848501.722

843

248 552648.2342 2818724.668

546 527554.4968 2848861.556

844 554620.7417 2868471.398

249 552436.5671 2818999.836

547 527681.4971 2849454.224

845 554469.9289 2868773.024

250 552203.7333

2819359.67

548 528020.1644 2849644.724

846 554295.3036 2869042.899

251 551970.8996 2819783.004

549 528083.6646 2850152.726

847 554080.9907 2869479.463

252 551695.7323 2820227.505

550 528422.3319 2850660.727

848 553811.1151 2869765.213

253 551441.7318 2820312.172

551 528993.8331 2851528.562

849 553557.1146 2870066.839

254 551378.2317 2819910.004

552 529396.0005 2851655.562

850

255 551738.0658

2819550.17

553 529904.0015 2851316.894

851 553207.8639 2870789.153

256 551822.7326 2819402.003

554 530179.1688 2851062.894

852 553509.4895 2870916.153

257 551886.2327 2818957.502

555 530750.6699 2850787.727

853 553834.9277 2870852.653

258 551970.8996 2818576.501

556

854 554080.9907

259 552097.8998 2818195.501

557 531428.0046 2850449.059

855 554342.9287 2870201.777

260 551949.7328

2818068.5

558 531639.6717

2850766.56

856 554588.9917 2870003.339

261 551568.7321

2818068.5

559 531936.0056 2851168.728

857 554692.1794 2869876.339

262 551230.0647 2817708.666

560 532295.8397 2851486.228

858 554819.1796

263 550827.8973 2817073.665

561 532571.0069 2851867.229

859 555017.6175 2869376.275

264 550806.7306

2816459.83

562 532994.3411 2852417.563

860 555073.1801 2869177.837

265 550658.5636 2815613.162

563 533248.3416 2852756.231

861 555343.0557

266 550319.8962 2815337.995

564 533438.8419 2853179.565

862 555422.4308 2869447.713

267 549896.5621 2814893.494

565 533502.3421 2853751.066

863 555565.3061 2869622.338

268 549473.2279 2814216.159

566 533714.0092 2854195.567

864 555684.3689 2870114.464

269 549198.0607 2813454.158

567 533841.0094 2854132.067

865 555525.6185 2870717.715

270 549282.7275 2812607.489

568

534306.677 2853772.233

866 555557.3686 2871059.028

271 548774.7265 2811760.821

569 534666.5111 2853518.232

867 555604.9937 2871574.967

272 548245.5588 2810723.652

570 534433.6773 2853073.731

868 555668.4938 2871836.905

273 547652.8909 2809940.484

571 534116.1766 2852608.064

869 555811.3691 2872194.093

274 547039.0564 2809199.649

572 533735.1759 2852036.563

870 555914.5568 2872575.094

275 547017.8896 2808289.481

573 533481.1754 2851740.229

871 556160.6198 2873027.532

553029.235 2819931.171

526813.662

531110.504 2850449.059

554353.983 2868303.052

553271.364

2870511.34

2870479.59

2869582.65

2869169.9
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FID

X

Y

FID

X

Y

FID

X

Y

276 547441.2238 2808014.314

574 532867.3408 2851084.061

872 556390.8078 2873408.533

277 548266.7255 2808014.314

575 532380.5065 2850787.727

873 556946.4339 2873432.346

278 548499.5593 2807231.145

576 532041.8391 2850470.226

874 557295.6846 2873329.158

279 548055.0584 2806701.978

577 531957.1723 2850025.725

875 557676.6853 2873329.158

280 547060.2231 2806511.477

578 532084.1726 2849560.058

876 558081.4987 2873265.658

281 545959.5542 2806447.977

579 532401.6732 2849242.557

877 558264.0615

282 545197.5527 2806913.645

580

532634.507 2848882.723

878 558652.9998 2872932.282

283 544731.8851 2807527.479

581 532952.0076 2848586.389

879 559097.5007 2873154.533

284

544880.052 2808310.647

582 533248.3416 2848247.722

880 559383.2513 2873376.783

285 545160.2463 2809398.352

583 533481.1754 2847718.554

881 559811.8771 2873567.283

286

584 533481.1754

2847295.22

882 559883.3148 2873987.972

287 544260.6612 2809490.956

585 533777.5093 2847125.886

883 559816.0046 2874405.995

288 543929.9314 2809239.601

586 533996.2319 2847464.553

884

289

543969.619 2808710.434

587 534292.5659

2847422.22

885 560535.6727 2874744.662

290 543466.9096 2808022.516

588 534387.8161

2847168.22

886 561086.0072 2874808.162

291 543030.3463 2807903.453

589 534525.3997 2846956.552

887 561594.0082 2875040.996

292 542448.2618 2808101.891

590 534620.6499 2846734.302

888 562165.5093

293 542077.8443 2808525.225

591 534779.4002 2846575.552

889 562906.3441 2874723.496

294 541654.5102 2809080.851

592 534969.9006 2846427.385

890 563287.3449 2874236.661

295 541337.0095

2809424.81

593 535170.9843 2846353.301

891 563541.3454 2873686.327

296 541045.9673 2809874.603

594 535361.4847 2846342.718

297 540993.0505 2810165.645

595 535488.4849 2846109.884

544591.391

2809266.06

2872940.22

560006.505 2874723.496

2875019.83

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 188

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Figura 29. SAR del proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

Por su parte, el segundo espacio a analizar es el área del predio donde se ubica el
proyecto, la cual es un polígono de 254.32 has, definido por los límites establecidos en las
escrituras de propiedad y cuyas coordenadas y planos de ubicación se señalaron en el
capítulo II de la presente DTU R.
El área de influencia es el tercer elemento de espacio geográfico del proyecto y se
encuentra conformada por la zona de aerogeneradores, caminos de acceso y zonas de
amortiguamiento de los efectos de los aerogeneradores. En este sentido, el principal
efluente del proyecto es el ruido generado por el funcionamiento de las turbinas y se
presenta fundamentalmente en la zona de generación de energía, el cual, de acuerdo con
lo que se demostró en el Capítulo II del presente DTU R, se dispersa a la distancia de 100
metros. No existen otros efluentes del proyecto, por lo que su área de influencia es un
espacio de 1,264.79 hectáreas, que ocupan el siguiente polígono:
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Figura 30. Zona de influencia del proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

El área de ocupación del proyecto, son 254.32 Has, de acuerdo con lo que se
describió en el capítulo II de la presente DTU-R, de las cuales 167.53 conforman el área
sujeta al CUSTF.

IV.2

Caracterización y análisis del Sistema Ambiental Regional

Las modalidades que el hombre impone al uso de los recursos naturales están
determinadas por el medio geográfico natural en la medida en que de él se obtienen en
principio todas las materias primas para la producción de bienes materiales; y por las
condiciones políticas, económicas y sociales, ya que ellas establecen las relaciones y
formas específicas de producción. El conocimiento de estos dos grandes marcos de acción
es necesario para poder plantear que recursos hay en la naturaleza susceptibles de ser
aprovechados, cuáles requieren de ser protegidos y en su caso, cuáles son las condiciones
políticas, económicas y sociales que el hombre tiene para poder obtener satisfactoriamente
de los recursos que la naturaleza le ofrece. Así bien, la información que se presenta a
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continuación corresponde a las características bióticas y abióticas que prevalecen
actualmente en el Sistema Ambiental Regional.
IV.2.1. Medio abiótico
a) Clima
La cuenca Burgos se ubica al norte del Trópico de Cáncer (transición entre los
climas húmedos del sur y los climas áridos del norte).
Figura 31. Climas en la cuenca de Burgos

Fuente: SEMARNAT; Ordenamiento Ecológico de la cuenca de Burgos
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En conjunto con su vecindad al Golfo de México, cuyos efectos climáticos se
imponen en la tasa de precipitación regional, determinan la climatología de la región. Los
climas dominantes en la región se agrupan en dos categorías: Templados (C) y Secos (B).
Para los climas templados existen tres subgrupos: Semicálidos, Templados y Semifríos.
Los climas templados se asocian a las partes planas de las Llanuras Costeras del Golfo y
a las Sierras del Centro de Nuevo León y el sureste de Coahuila. Para los climas secos hay
también tres subgrupos: Semisecos, Secos y Muy Secos. El resto de la región presenta
climas de tipos secos.
La Secretaria de Desarrollo Social de Nuevo León27 describe que el municipio de
China, donde se ubica una parte del SAR, tiene clima BS1(h')w en el 66.03% de su territorio
y BS1(h')(x') en el 29.49% de la superficie municipal. Por otra parte, el municipio de Reynosa
Tamaulipas tiene BS1(h')(x') en el 76.25% del territorio municipal, BSo(h')(x') en el 13.72%
y BS1(h')w en el restante 10.03% de la superficie municipal, según la clasificación de
Köppen, modificada por García28, con la siguiente interpretación:
•

•

BS1hw: Semiárido, semicálido, temperatura media anual mayor de 18ºC,
temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente
mayor de 22ºC. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2%
del total anual
BSohw: árido, semicálido, temperatura entre 18ºC y 22ºC, temperatura del mes más
frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC. Lluvias de
verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Figura 32. Tipos de climas en el SAR.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)
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En cuanto a la zona de proyecto, el clima es BS1hw, predominante es árido,
semiseco, con una temperatura promedio entre 18 y 22 °C.
Respecto a los fenómenos climatológicos en el Atlas Nacional de Riesgos29, se
menciona el índice de peligro del SAR, que en el caso de tormentas y granizadas es bajo,
para nevadas es muy bajo y para inundaciones es bajo. En este sentido, las heladas se
presentan con una frecuencia de 0 a 20 días al año durante los meses de noviembre a
febrero, distribuidos de manera irregular, ya que no guardan un patrón de comportamiento
definido; en tanto que las granizadas se registran en un rango de 0 a 2 días durante todo el
año; su incidencia ocurre en los primeros meses del período de lluvias, generalmente abril,
mayo y junio.
La temperatura promedio del SAR oscila entre los 30° y 19°C. En el municipio de
China se tuvo una mayor temperatura en el año 2016 respecto a la de Reynosa. El promedio
máximo en ° Celsius para el SAR es de 29.99 mientras el promedio mínimo fue de 18.58.
La temperatura promedio del SAR oscila entre los 16° y 24 °C. En los meses de
mayo a octubre la temperatura máxima es de 33°C y la mínima de 18°C; mientras que de
noviembre a abril la temperatura mínima es de 9°C y la máxima de 21°C.
Tabla 42. Temperatura mensual en el SAR año 2012.
Mes

Promedio
Máximo °C

Promedio
Mínimo °C

Municipio China, Nuevo León
Enero

22.32

9.10

Febrero

27.62

13.52

Marzo

30.26

16.94

Abril

32.40

19.20

Mayo

33.35

21.55

Junio

35.20

22.93

Julio

38.42

24.58

Agosto

35.97

23.65

Septiembre

33.80

23.20

Octubre

31.26

19.77

Noviembre

26.40

16.60

Diciembre
23.29
12.39
Municipio Reynosa, Tamaulipas
Enero

19.87

8.55

Febrero

25.34

12.03

Marzo

27.23

16.77

Abril

28.70

19.10

Mayo

30.55

21.58

Junio

32.67

22.60

Julio

35.55

24.71
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Mes

Promedio
Máximo °C

Promedio
Mínimo °C

Agosto

35.35

24.03

Septiembre

33.97

23.20

Octubre

31.39

19.61

Noviembre

26.67

17.27

Diciembre

22.23

13.13

Fuente: AccuWeather, Inc. 2013. http://www.accuweather.com/es/mx/salinas-victoria/234496/decemberweather/234496?monyr=12/1/2012&view=table

En la Cuenca de Burgos, el clima es predominantemente seco con una temperatura
media de 20°C; la precipitación es escasa e irregular, registrándose una media anual de
416 mm (tabla 44), lo que representa un 39% menor que la precipitación media anual
nacional. Es importante señalar que, con respecto a la precipitación media de Tamaulipas,
ésta se encuentra un 83.6% por encima de la de la Cuenca de Burgos. La evaporación
acumulada promedio anual registrada en las 15 estaciones del distrito con un periodo de
observación que fluctúa entre 28 y 47 años es de 1,901.3 mmg.
La distribución geográfica de la precipitación en México está firmemente ligada con
la orografía del país, así como también con la distribución de los rasgos más prominentes
de la circulación atmosférica de la humedad del Océano Pacífico. A lo largo del año se
distinguen en el estado dos condiciones meteorológicas: la época de lluvias (mayo-octubre),
la cual se asocia con la afluencia de aire marítimo tropical con alto contenido de humedad,
y la época seca (noviembre-abril), asociada con el flujo de aire polar con bajo contenido de
humedad. En julio, hay un periodo seco (conocido como canícula) el cual es seguido por el
periodo de lluvias que comienza al final de agosto y finaliza hasta mediados de octubre;
siendo ésta la temporada de huracanes (INE, 2010).
La precipitación media anual es de alrededor de 500 mm, Las lluvias se distribuyen
principalmente de los meses de mayo a septiembre. La precipitación del año más seco es
de 147.4 milímetros y la precipitación en el año más lluvioso es de 1,311.3 milímetros
(CONAGUA, 2015). En cuanto a la entidad federativas en la cual se ubica el proyecto, se
observa que la precipitación media de Nuevo León ha sido de 607 mm anuales entre 2000
y 2015, misma que se encuentra por debajo de la media nacional.
Tabla 43. Precipitación pluvial anual histórica en la zona de proyecto 2000-2015

(Milímetros)
Año

Nuevo León

Nacional

2000

589

772

2005

602

774

2006

602

774

2007

603

775

g

De acuerdo con CONAGUA en Estadísticas del Agua en México, edición 2007, p. 77 se reporta una superficie total de
86,102 has
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Año

Nuevo León

Nacional

2008

607

777

2009

605

776

2010

614

779

2011

611

778

2012

610

777

2013

612

779

2014

613

780

2015

614

781

Promedio

607

777

FUENTE: SEMARNAT; Base de datos estadísticos 2017; Consulta Temática

La precipitación promedio total anual de la localidad de La China es de 500 mm,
esta zona se agrupa bajo un patrón climático similar con picos de precipitación máxima
durante mayo, junio y septiembre (González et al., 2010).
Las granizadas en la Cuenca de Burgos pueden llegar a ser lo suficientemente
severas como para incluso matar al ganado. La ocurrencia de heladas en esta cuenca se
asocia a los sistemas de sierras, los valores más altos de ocurrencias de heladas se
observan a lo largo de la Sierra Madre Oriental, en especial en las zonas del Parque
Nacional Cumbres de Monterrey. Ninguno de estos dos fenómenos, por muy severos que
lleguen a ser (dentro de los límites de los registros históricos), pueden llegar a tener
consecuencias negativas para el proyecto. En las porciones centro y norte de Tamaulipas,
la frecuencia de heladas es menor de 20 días al año, lo mismo que en las zonas sur y
sureste. En la región de la Sierra Madre la variación de climas es más notoria como
consecuencia de las diferencias de altitud; por ello se alcanzan rangos muy amplios, que
varían de 20 a 40 días al año, y de 40 a 60 en pequeñas porciones. Este fenómeno se
presenta en el período comprendido entre noviembre y febrero. Las granizadas no rebasan
el promedio de dos días al año, pero en una pequeña porción de la Sierra Madre, con climas
templados, la incidencia es de 2 a 4 días.
Ciclones y huracanes
En el Océano Atlántico, durante la temporada del año 2016, se generaron un total
de 16 ciclones tropicalesh; de ellos, 7 alcanzaron fuerza de huracán, 8 fuerza de tormenta
tropical y uno más fue depresión tropical, sin nombre. De los huracanes, tres se clasificaron
como huracanes mayores, uno en cada categoría, de la 3 a la 5 de la escala SaffirSimpson. El primero de ellos fue “Gastón”, huracán de categoría 3 con vientos máximos
sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h, después fue “Matthew”, de categoría 5 con
vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h y finalmente el huracán
h

Los ciclones se clasifican de acuerdo con la intensidad de los vientos máximos sostenidos. Cuando son mayores de 119 km/h
(33.1 m/s) se les denominan huracanes, cuando son entre 61 km/h (16.9 m/s) y 119 km/h (33.1 m/s), son tormentas tropicales,
y cuando los vientos son menores de 61 km/h (16.9 m/s), son depresiones tropicales.
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“Nicole” de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 215
km/h y rachas de 260 km/h; los demás huracanes en la cuenca del Atlántico fueron de
categoría 1.
Tabla 44.. Huracanes que han impactado en la región de la costa atlántico norte de México
de 1970 a 2015
15 ciclones tropicales con nombre; comportamiento por
arriba de la media de 11.5 en el periodo 1970- 2015.
16
1
8
7

Comportamiento general
Total de ciclones tropicales
Depresiones tropicales
Tormentas tropicales
Huracanes
Ciclones tropicales que impactaron
directamente en México

“Colín”, “Danielle” y “Earl”.

Ciclón tropical más intenso de la temporada
Ciclón tropical de mayor duración
Zonas de formación

“Matthew” de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con
vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315
km/h.
“Nicole”, con 330 horas.
Región 1 (Golfo de México): 1
Región II (Mar Caribe): 4
Región III (Atlántico tropical y subtropical): 11

Vientos
El viento es el factor ambiental más importante para el proyecto, ya que constituye
la fuente de energía primaria de los aerogeneradores. El comportamiento de los vientos en
un horizonte de largo plazo se relaciona tanto con la capacidad de generación de
electricidad del proyecto como con las características ambientales sobresalientes del
mismo como puede ser por ejemplo la difusión del ruido.
El proceso que genera los vientos se inicia con los frentes fríos que se dirigen al Sur
y la ruta de estas corrientes eólicas se encuentra limitada por los accidentes topográficos,
lo que no ocurre en la zona del SAR. Cuando estos frentes fríos se presentan en el Golfo
de México, su influencia en el área del SAR es evidente, con velocidades sostenidas que
en promedio van desde los 5 m/s hasta llegar a parámetros de 30 m/s, o sea de casi 100
km/h. Estos registros promedio, permiten determinar la dominancia de la distribución de la
velocidad del viento, identificando que la velocidad promedio dominante es de 6 a 7 m/s la
cual es adecuada a las necesidades del proyecto. No se observan períodos francos de
calma, y por el contrario se detectan registros de ráfagas promedio que van de los 15 a los
20 m/s.
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Figura 33. Mapa del recurso eólico en México

Fuente: Schwartz Marc & Elliott Dennis(1995), “Mexico, Wind Resources Assessment Project”; National
Renewable Energy Laboratory; USA,

De acuerdo con diversos estudios de viento, se destaca que el SAR cuenta con alto
potencial para el aprovechamiento de energía, así de acuerdo con Schwartz y Elliott
(1995)30, esta zona es excelente para utilizar el viento, como se muestra en la siguiente
figura, ya que la densidad y velocidad a 30 metros se encuentran en los rangos máximos.
Esta zona es propicia para la instalación de este tipo de proyectos como lo muestra el mapa
de recurso eólico, con densidades de viento entre 250 y 500 W/m2
Para la zona de ubicación de los aerogeneradores en el municipio de China y de
acuerdo al Atlas de Potencial Eólico de Nuevo León, se esperan vientos con velocidades
de 6.3 m/s a una altura de 80 metros, siendo el mes más ventoso septiembre y el de menos
viento mayo. Los vientos predominantes son de sureste al noroeste.
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Figura 34. Características eólicas del municipio de China, Nuevo león

b) Geología y geomorfología
Durante el periodo Terciario, en el Golfo de México se individualizaron dos cuencas
sedimentarias, mismas que fueron separadas por los pliegues de la Orogénia Laramide y
las Sierras de San Carlos y Tamaulipas, La Cuenca de Burgos ubicada al norte y la
Tampico-Misantla ubicada al Sur. La Región Cuenca de Burgos presenta una geología
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 198

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

regional que comprende rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico, afectadas por
cuerpos ígneos (intrusivos) desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. El paquete
sedimentario del Mesozoico se observa en la zona oeste de la región, mientras que el
Cenozoico (Terciario y Cuaternario) se ubica en la Planicie Costera del Golfo.
Los eventos geológicos y geomorfológicos, como sismos, deslizamientos de tierra o
actividad volcánica en la Región Cuenca de Burgos y en el área del predio se analizaron a
partir de la información de Zepeda y González (2001)31. De acuerdo con la regionalización
propuesta por estos autores, la Región de la Cuenca de Burgos se encuentra en la Zona
“A”, misma que se caracteriza por no contar con registros históricos de eventos sísmicos
importantes durante los últimos 80 años y en donde las aceleraciones del terreno se
esperan menores al 10% del valor de la gravedad (g). Por ello, se espera que no existan
riesgos sísmicos que puedan afectar la infraestructura del proyecto.
Figura 35. Geología China, Nuevo León.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, China, Nuevo León.
2009.

En cuanto a su geología en el Estado de Nuevo León afloran principalmente rocas
sedimentarias de origen marino (depósitos clásticos y químicos de la era mesozoica). Sólo
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hay pequeños afloramientos de rocas metamórficas y algunos de rocas ígneas intrusivas.
Las rocas más antiguas de Nuevo León son esquistos de edad precámbrica que afloran en
el área de Aramberri. La mayor parte de las rocas que forman grandes estructuras plegadas
(anticlinales y sinclinales), que caracteriza a la sierra Madre Oriental, son del Mesozoico.
Los depósitos más recientes están constituidos por conglomerados y suelos aluviales, que
pertenecen al Cuaternario.
Las rocas presentes en el estado de Nuevo León quedan divididas de la siguiente
manera (INEGI 2015) Sedimentaria: Lutita (46%), conglomerado (17%), caliza (7.9%), lutitaarenisca (6%), caliza-lutita (5%) y brecha sedimentaria (01%), Suelo: Aluvial (18%).
En cuanto al municipio de China, la mayoría de las rocas provienen de los periodos
Cuaternario y Cretácico, con rocas sedimentarias calizas (21%), como las que se
encuentran en la zona del proyecto, calizas lutita (18.9%), conglomerado (12%) y el resto
son lutita (3%), brecha sedimentaria (1%), roca ígnea intrusiva (3%) y suelo aluvial (45%).
El SAR se caracteriza, primordialmente, por rocas sedimentarias detríticas, cuyos
principales constituyentes son los minerales de arcilla, como las lutitas, limolitas, areniscas
y conglomerados.
En el sitio de proyecto y de acuerdo al estudio geológico, se detectaron rocas
blandas carbonáticas como son: dolomía, marga, caliza, arenisca, lutita y conglomerado
polimictico, estas últimas dos de manera muy esporádica, situación que parecería no ser
coherente al 100% con la carta geológica (si bien se detectaron las areniscas y en menor
medida el conglomerado); sin embargo es importante mencionar que la carta geológica del
área de estudio es solo de apoyo complementario para comprender la geología regional en
el área de estudio, caso contrario a la información que se puede observar y palpar
físicamente con las muestras recuperadas en los sondeos.
La naturaleza de las rocas se determinó siguiendo la testificación directamente de
campo. Hay que recordar que tanto la caliza como la dolomía son rocas sedimentarias
químicas, la primera de ellas compuesta principalmente por lo menos de un 50% de
carbonato de calcio (CaCO3), ocasionalmente pueden estar acompañadas con trazas de
dolomita, siderita y aragonito, respecto a la dolomía esta está compuesta principalmente
por carbonato de calcio y magnesio (CaMg) (CO3)2, es decir, por un 50% o más de
carbonato, del que al menos la mitad se presenta como dolomita; su diagénesis consta
mediante el depósito del carbonato de calcio en un medio acuoso rico en magnesio,
posteriormente se da el proceso de la dolomitización.
La clasificación entre caliza y dolomita en campo se realizó mediante la observación
y análisis de sus propiedades mineralógicas, con el apoyo de las herramientas
convencionales de geología de campo, principalmente con la lupa de 10X, 14X y ácido
clorhídrico diluido al 10%, siendo recomendable aplicarlo en frío para obtener una mejor
reacción, para el caso de la caliza al aplicar una gota de ácido se observó que efervece
rápidamente, caso contrario con la dolomía que al aplicarlo generalmente no reacciona
aunque en ocasiones la reacción es extremadamente lenta, en nuestro caso con la lupa se
apreció claramente que efervece sólo en las fisuras.
Para el caso de la marga es una roca sedimentaria compuesta por una mezcla de
calcita (caliza) y de arcilla del (35% al 65%), las margas son menos compactas que las
calizas, menos plásticas que las arcillas y son de grano fino; una de las formas de
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clasificarlas en campo después de la observación y el análisis con las herramientas antes
mencionadas, es que éstas se pegan en la lengua y reaccionan con el ácido (HCL 10%).
La Sierra Madre Oriental se encuentra constituida como una gran cadena
montañosa de aproximadamente 1,350 kilómetros de longitud. La Sierra Madre Oriental se
extiende desde el sur del Río Bravo corriendo de forma paralela al Golfo de México para
unirse al final con el Cinturón Volcánico Transmexicano, eje que divide América del Norte
de América Central.
Figura 36. Subprovincias fisiográficas de la Sierra madre Oriental.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 2009.

La sección principal de esta sierra se extiende desde el Sur de la ciudad de
Monterrey hasta el istmo de Tehuantepec, pero una prolongación de la misma, de este a
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oeste, llega hasta el Sur de Torreón, y otra se prolonga por el Norte de Chiapas y
Guatemala. Todas estas montañas son de calizas y otras rocas mesozoicas de origen
marino que comenzaron a plegarse desde fines del cretácico y principalmente durante los
primeros periodos de la era cenozoica, aunque el sistema de montañas no es continuo
porque factores tectónicos y de erosión han influido en ello. En la región Este de México, la
compresión originó pliegues más altos; en Chiapas, los pliegues son más extendidos; en el
istmo de Tehuantepec, una estructura de fallas ha hundido los pliegues; en Guatemala, la
erosión ha separado los Altos Cuchumatanes de la Alta Verapaz. La altitud de las montañas
en la sección del Sur de Torreón al Sur de Monterrey es, en general, inferior a 2,000 m; en
la región que se extiende del Sur de Monterrey al istmo de Tehuantepec, es de 2,000 a
2,500 m, excepto en zonas donde el vulcanismo ha influido en la formación de edificios; es
inferior a 2,000 m en Chiapas y superior a 3,000 en los Altos Cuchumatanes.
El clima de la sierra Madre Oriental es en general templado con lluvia todo el año,
pero predominante en verano y otoño. Las lluvias de esas dos estaciones están
relacionadas con las masas de aire húmedo de los alisios y de los ciclones tropicales, y las
del invierno con los frentes fríos conocidos en la región con el nombre de «nortes»; sólo
desde el sur de Monterrey al sur de Torreón el clima es seco estepario. La vegetación
predominante es de bosques de coníferas en las montañas más altas y de bosque mixto en
las laderas, especialmente en las del Este. Son numerosos los nombres locales de la sierra
y en algunos casos están relacionados con los pueblos que habitan en la región; como
ejemplos de nombres locales pueden mencionarse las sierras de Xilitla, en San Luis Potosí;
Teziutlán, en Puebla; Zongolica, en Veracruz; Huautla, Juárez, Ixtlán y Mixes, en Oaxaca;
del Norte de Chiapas; Cuchumatanes y Verapaz, en Guatemala. Una de las características
de la sierra M. Oriental consiste en que es la más erosionada de todas las sierras mexicanas
porque es la más antigua desde el punto de vista histórico geológico.
Las principales cuencas que se abren paso a través de estas montañas son la del
río Moctezuma, incluyendo algunos de sus afluentes, cuyo curso bajo es el río Pánuco; la
del río Santo Domingo, formado por el Salado o Tehuacán y el Grande o Tomellín, y que
en la llanura costera se denomina Papaloapan; la del Mezcalapa, el cual aguas arriba se
denomina Chiapas y aguas abajo Grijalva; y la del río Chixoy, que nace en Guatemala, y
en su curso bajo se denomina Usumacinta. Además, son muy numerosos los ríos que nacen
en las laderas de la sierra M. Oriental y corren por la llanura costera del golfo de México:
Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Coatzacoalco, etc., así como los afluentes del Papaloapan,
Grijalva y Usumacinta. En la sierra habitan muchos pueblos indígenas: huasteco, en San
Luis Potosí; totonaco, en Puebla; náhuatl, en Hidalgo, Puebla y Veracruz; mazateco,
chinanteco, zapoteco y mixe, en Oaxaca; tzeltal y tzotzil, en Chiapas; mame, ixil,
aguacateca y quekchí, en Guatemala.
Las subprovincias fisiográficas de la sierra madre oriental son la Serranía del Burro,
Sierras y Llanuras Coahuilenses, la Sierra de Paila, Los Pliegues Saltillo Parras, Sierras
Transversales, la Gran Sierra Plegada, Sierras y Llanuras Occidentales y el Carso
Tamaulipeco.
En este marco, la zona del proyecto se ubica en la Subprovincia de las Sierras y
Llanuras Coahuilenses, la cual presenta las siguientes características:
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Tabla 45. Descripción de la Subprovincia de sierras y llanuras coahuilenses

Sedimentario
marino

Orientación
y rasgos
geológicos
Noroestesureste,
anticlinales
erosionados
Noroestesureste sin
ejes
estructurales
Noroestesureste

Aluvial

Variada

Sistema de
topoformas

Asociaciones

Origen

Sierra
pliegue

Sierra, pliegue
y lomeríos

Sedimentario
marino

Sierra
compleja
Lomerío
Bajada

Sedimentario
marino
Lomerío y
bajadas
Bajada y
lomeríos

Gran llano

Aluvión

Valle
intermontano

Erosión de
anticlinales y
pliegues más
complejos de
rocas
sedimentarias

Circular
plegamiento
complejo

Litología

Altura*
(m)

Pendientes

Caliza

1,500 –
2,220

Convexas
abruptas

Caliza y CalizaLutitas

1,350

Abruptas

Conglomerado

500-800

Suave

Conglomerados

500-800

Aluvión

1,500
(m.s.n.m.)

Caliza-lutita

500
(m.s.n.m.)

Muy
suaves
Sin
pendientes

Suaves

Esta subprovincia corre casi perpendicularmente a los ejes principales de la Sierra
Madre Oriental. Sólo una pequeñísima extensión de llanura desértica, en el extremo oriente
de la subprovincia, penetra en el estado de Nuevo León, y abarca parte del municipio de
Galeana, lo que representa el 0.82% de la superficie del estado. En los sistemas de
topoformas genéricamente identificados como sierras, entre las que se encuentran la de las
Mazmorras, predominan los litosoles, suelos de menos de 10 cm de profundidad. En los
sistemas de lomeríos, bajada y llanura, dominan los xerosoles háplicos y cálcicos poco
profundos. El SAR del proyecto se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra
Madre Oriental y se localiza dentro de la subprovincia Llanuras de Coahuila y Nuevo León,
colindando en una pequeña parte con la llanura costera tamaulipeca, tal como se muestra
a continuación:
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Figura 37. Localización de proyecto y SAR dentro de la subprovincia fisiográfica

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

El municipio de China, Nuevo León, se encuentra en las provincias Sierra Madre
Oriental, que conforma el 82% de territorio, Llanura Costera del Golfo Norte, que ocupa el
16 % y Grandes Llanuras de Norteamérica, que solo abarca el 2%. Las subprovincias:
Sierras y Llanuras Coahuilenses conforman el 82% del territorio, Llanuras y Lomeríos solo
el 16% y Llanuras de Coahuila y Nuevo León ocupan el 2%.
Por otra parte, el paisaje topográfico en la Cuenca de Burgos (INE 2007 op cit) es
variado y comprende desde áreas muy extensas de planicies, como las que caracterizan a
la zona donde se ubica el SAR, hasta altas montañas con elevaciones de 3,200 MSNM.
Los sistemas de topoformas presentes en el Municipio de China son: Bajada Típica en el
39% del territorio, Sierra Plegada en el 23%, Lomerío con Llanuras conforman el 15%,
Bajada con Lomerío 11%, Sierra Compleja 10%, Lomerío de Laderas Tendidas con
Llanuras 1%, Lomerío Típico 0.9% y Llanura Desértica 0.1%. Las Sierras presentes se
llaman: Minas Viejas, cerros el Espía, Milpilla, de Enmedio y de Gomas. Las pendientes
topográficas son suaves; en general la altura sobre el nivel del terreno es de 500 a 800
metros32.
En cuanto a la geomorfología del SAR, éste se encuentra constituido en su mayoría
por lomeríos, en un área de bajada típica o valle intermontano, que parte de las elevaciones
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del predio, por lo que podría considerarse de transición hacia el lomerío con llanura, lo que
le permite tener alturas en el área de entre 500 MSNM en la mayor parte y 900 msnm en
las partes altas.
Figura 38. Relieve en la zona de proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

Fallas y fracturas
Las condiciones tectónicas a las que fue sujeta la región, indican la presencia de
esfuerzos de compresión que dieron origen a las fallas tipo cabalgaduras regionales, y
también a las fallas normales, inversas y laterales.
Las fallas que se han reconocido en el estado de Nuevo León son del tipo inversas
claramente expuestas en la Sierra Madre Oriental con orientación preferencial SE-NW.
Son fallas desarrolladas esencialmente en los flancos noreste de los anticlinales poniendo
en contacto formaciones del Cretácico Inferior encima de formaciones del Cretácico
Superior. Entre estas fallas cabe destacar la falla maestra o frontal de cabalgadura que
en la zona limita la Sierra Madre Oriental con la Llanura de Linares-Montemorelos. La
expresión superficial de esta falla son capas casi verticales de la Formación Cupido que
se encuentra encima de las Formaciones Agua Nueva y San Felipe. Más hacia adentro
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de la Sierra Madre Oriental, las fallas inversas son secundarias asociadas a la gran falla
maestra de cabalgadura (CONAGUA 2015).
•

Fallas: son discontinuidades en los estratos causadas por los esfuerzos
tectónicos; se presentan como rupturas con desplazamiento y se
caracterizan por dar siempre la impresión de movimiento.

•

Fractura: Son discontinuidades en los estratos causadas por los esfuerzos
tectónicos, pero a diferencia de las fallas no hay desplazamiento,
únicamente fractura. Las fracturas pueden ir paralelas a las fallas o
transversales a ellas no hay una regla fija.

En este sentido, fue localizada una fractura en la zona noreste del predio de proyecto
y la falla más cercana es Megacizalla Mojave-Sonora la cual se encuentra a una distancia
aproximada de 100 km por lo cual no representa riesgo alguno.
Sismicidad
El proyecto Dolores se encuentra ubicado dentro de una zona de baja sismicidad
dentro del territorio mexicano, ya que, de acuerdo con el servicio Sismológico Nacional, y a
la Comisión Federal de Electricidad se presentan sismos de baja intensidad entre 3 y 4 en
la Escala de Richter y aceleraciones bajas. En el siguiente mapa se observa la sismicidad
en México de acuerdo con el INEGI (2005), donde se aprecia que la zona donde está
ubicado el proyecto Dolores presenta una sismicidad aparentemente baja.
Figura 39. Mapa de sismicidad de México

Fuente: INEGI (2005) Zonas sísmicas y principales volcanes.
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Esta clasificación es acorde con la Regionalización Sísmica de la República
Mexicana que se muestra en la figura anterior; por lo que el Estado de Nuevo León y
obviamente el proyecto en cuestión, se localizan en la zona de riesgo sísmico denominada
"A", caracterizada por presentar sismos poco frecuentes de baja intensidad que
ocasionalmente pueden llegar a ser percibidos por la población.
Tabla 46. Características de las zonas sísmicas

Zona
A

ByC

D

Características
Zona donde no hay registros históricos de sismos en los últimos 80 años y no
se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración a
causa de temblores.
Zonas intermedias, donde se reportan sismos no tan frecuentes o afectados
por altas aceleraciones que no sobrepasan el 70% de la aceleración del
suelo.
Zonas donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la
ocurrencia del sismo es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden
sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad.

Esta clasificación es acorde con la Regionalización Sísmica de la República
Mexicana que se muestra en la figura anterior; por lo que el Estado de Tamaulipas y
obviamente el proyecto en cuestión, se localizan en la zona de riesgo sísmico denominada
"A", caracterizada por presentar sismos poco frecuentes de baja intensidad que
ocasionalmente pueden llegar a ser percibidos por la población.
Por otro lado, con objeto de evaluar el potencial sísmico del sitio, se determinaron
las aceleraciones del terreno, mediante el uso del programa PSM (Peligro Sísmico en
México) para períodos de retorno de 100 a 500 años. Este estudio se incluye comoa anexo
al presente DTU.
Debido a que, como se sabe, en México la normatividad establece para estructuras
del Grupo "B" períodos de recurrencia máximos de 200 años; mientras que para las
estructuras del Grupo "A", como son hospitales, centrales telefónicas, presas, complejos
petroleros, obras institucionales, etc., que son de suma importancia, elevado costo o que
pudieran ocasionar la pérdida masiva de vidas humanas, y por lo mismo no deben de
impedir su funcionamiento ante situaciones de emergencia, se consideran con períodos de
retorno de al menos 500 años. Los resultados arrojados por este programa realizado por el
Instituto de Ingeniería de la UNAM, Comisión Federal de Electricidad, Centro Nacional para
la Prevención de Desastres e Instituto de Investigaciones Eléctricas, se enlistan de manera
económica a continuación:
Tabla 47. Resultados del programa Peligro Sísmico en México para el proyecto

Período de Retorno
(años)
100
200

Aceleración a
ras del
terreno
(cm/s2)
19.67
32.02

Aceleración
Máxima
Espectral
(cm/s2)
39
61
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Período de Retorno
(años)
300
400
500

Aceleración a
ras del
terreno
(cm/s2)
41.45
49.78
57.40

Aceleración
Máxima
Espectral
(cm/s2)
81
100
110

De acuerdo con estos resultados, para las estructuras del Grupo “A” que se proyecta
construir, al cual corresponde el proyecto eólico Dolores, habría que considerar una
aceleración del terreno de 57.40 gales que equivale a 0.06 g y una aceleración espectral
en el basamento de 110 gales, que equivale a 0.11 g; tal información se detalla en mayor
medida en el estudio geofísico de perfiles sísmicos MASW incluido como anexo.
c) Suelos
El suelo constituye el soporte para la vida vegetal del planeta e indirectamente
influye en los patrones de distribución de la fauna y en la localización de los asentamientos
humanos y las actividades productivas. Es un recurso muy importante para el desarrollo de
las actividades económicas, en especial para las básicas o primarias, entre otras,
agricultura, acuicultura, ganadería y silvicultura.
En la Cuenca de Burgos, principalmente en su parte correspondiente al estado de
Coahuila, se tiene presencia de un suelo de terrazas marinas (arenas, gravas y limos) y
depósitos aluviales con permeabilidad media a alta. El norte de Nuevo León presenta suelos
de terrazas marinas (arenas, gravas y limos), depósitos aluviales y sedimentos marinos
calcáreos con permeabilidades de media a alta. El sur de Nuevo León presenta un suelo
con sedimentos marinos calcáreos (calizas y areniscas) mostrando una alta permeabilidad.
Al norte de Tamaulipas y este de Nuevo León se presentan suelos de terrazas marinas
(arenas, gravas y limos), depósitos aluviales y lacustres, así como sedimentos marinos
arcillosos (lutitas, limolitas) y clásticos (areniscas y conglomerados) con permeabilidad de
baja a alta. Al suroeste de Tamaulipas se encuentra una zona de baja permeabilidad con
un tipo de suelo que comprende suelos intrusivos de granitos y de sedimentos arcillosos.
El 35% de los suelos de esta Cuenca muestran erosión eólica, mientras que en el estado
de Tamaulipas la mitad del territorio presenta suelos erosionados por el viento. La erosión
hídrica –laminar y cárcavas- que puede interpretarse como resultado de la deforestación
causada por el hombre, en la Cuenca de Burgos representa el 4% de sus suelos.
En el estado de Nuevo León predominan tres unidades o grupos de suelos según la
clasificación de la Base Mundial de Referencia para los Recursos Edáficos10 (WRB, por
sus siglas en inglés), los cuales son: Leptosoles, Calcisoles y Vertisoles, que en conjunto
ocupan el 73.5% de la superficie estatal.
En las sierras y llanuras occidentales de la Sierra Madre se encuentran suelos
derivados del yeso. Son, a diferencia de otros suelos de la provincia, de textura de migajón
limoso o de limo y de colores crema o rosado muy claros. Son de origen aluvial o coluvioaluvial. Estos suelos, clasificados como xerosoles y yermosoles gypsicos, presentan
contenidos bajos de materia orgánica, estructura en bloques medios o gruesos y
concentraciones altas de yeso en el subsuelo, frecuentemente en forma de cristales.
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Figura 40. Suelos dominantes en el municipio de China, Nuevo León.

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, China, Nuevo León.
2009.

Estos suelos sustentan una vegetación natural de pastizales halófilos, resistentes a
las altas concentraciones de yeso y son pocos los cultivos que se pueden desarrollar en
ellos. Los litosoles y rendzinas forman la asociación de suelos más comunes en la Sierra
Madre. Estos suelos someros se presentan, alternados con abundantes afloramientos
rocosos, sobre las calizas que constituyen los macizos serranos, en zonas con pendientes
moderadas y fuertes bajo climas semisecos y subhúmedos. Tienen un contenido moderado
de materia orgánica y estructura migajosa bloques. La profundidad del litosol es menor a
los 10 cm. Las rendzinas miden, en promedio 25 cm. desde la superficie hasta la roca.
El suelo del municipio de China está constituido en su gran mayoría por los
siguientes tipos: Vertisol (43.76%), Calcisol (23.61%), Regosol (8.92%), Chernozem
(6.15%), Leptosol (4.69%), Kastañozem (4.48%), Solonchak (4.38%), Luvisol (1.78%) y
Fluvisol (0.18%); en tanto que el municipio de Reynosa presenta Kastañozem (37.3%),
Chernozem (34.9%), Vertisol (12.1%), Calcisol (8.4%), Phaeozem (3.0%), No aplicable
(2.3%), Leptosol (1.2%), Solonchak (0.4%), Luvisol (0.3%) y Fluvisol (0.1%).
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En relación a los tipos de suelo, el SAR se caracteriza en su parte norte por suelos
tipo castañozem cálcico, que son suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas
semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En la parte central y sur presenta
diversos tipos de Xerosoles, que se localizan en las zonas áridas y semiáridas del centro y
norte de México, con vegetación de matorral y pastizal y son el tercer tipo de suelo más
importante por su extensión en el país (9.5%).
Figura 41. Tipos de suelo en el SAR.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

Los Xerosoles tienen por lo general una capa superficial de color claro por el bajo
contenido de materia orgánica y debajo de esta capa puede haber un subsuelo rico en
arcillas, o bien, muy semejante a la capa superficial. Muchas veces presentan a cierta
profundidad manchas, aglomeraciones de cal, cristales de yeso o caliche con algún grado
de dureza. Su rendimiento agrícola está en función a la disponibilidad de agua para riego.
El uso pecuario es frecuente sobre todo en los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo
León. Son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo en laderas o si están directamente
sobre caliche o tepetate a escasa profundidad.
También es factible encontrar en el SAR en su parte central suelos del tipo
Regosoles, los cuales tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy
diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen
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bastante a la roca que les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más
importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están asociados con Litosoles y con
afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y
su productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad.
En forma específica, el área de proyecto presenta tipo de suelo Castañoem Cálcico
y Regosol cálcico en la zona en la cual se desarrollará la parte de generación de energía;
en este sentido los suelos cálcicos presentan una capa de color blanco, rica en cal, y que
se encuentra en forma de polvo blanco o caliche. En los Castañozems esta capa tiene más
de 15 centímetros de espesor. Los suelos con esta subunidad tienen fertilidad que va de
moderada a alta. También en el predio se ubica Castañoem Luvico (suelos con acumulación
de arcilla en el subsuelo y que generalmente son de color rojizo o pardo oscuro) y Xerosol
cálcico.
Figura 42. Tipos de suelo en la zona de proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)
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d) Hidrología superficial y subterránea
Hidrología superficial
La hidrología superficial y subterránea es un factor de suma importancia debido al
nivel o cantidad de agua que puede ser destina para la población o desarrollo social. El
proyecto se ubica dentro de la cuenca de Burgos, formada por 7 cuencas de acuerdo con
la regionalización hidrológica de la Comisión Nacional del Agua: Presa Falcón-Río Salado,
Río Bravo-Matamoros-Reynosa, Río Bravo-Nuevo Laredo, Río Bravo-San Juan, Río BravoSosa, 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 208,805.00 Km2.
Figura 43. Cuencas hidrológicas de la Cuenca de Burgos.

Fuente: SEMARNAT. Ordenamiento Ecológico Región Cuenca de Burgos, 2008.
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En cuanto a la hidrología superficial y subterránea presente en China, Nuevo León,
que contiene a la zona de producción de energía del proyecto, se puede indicar que este
municipio se encuentra ubicado en dos regiones hidrológicas del Río Bravo: San Fernando
Soto La Marina (67.95% del territorio) y Bravo Conchos (30.00%); sus cuencas son R. San
Fernando (66.95%), R. Bravo-San Juan (26.00%), R. Bravo Matamoros Reynosa (4.00%)
y Laguna Madre (1.00); las subcuencas municipales R. San Lorenzo (63.95%), R. San Juan
(23.00%), R. Bravo-Reynosa (4.00%), R. Pesquería (3.00%), R. Conchos (3.00%) y Laguna
Madre (1.00%) y sus principales corrientes perennes: R. San Juan, R. Pesquería y R.
Conchos, en tanto que las intermitentes son: R. El Hueso, R. El Arroyal, R. Los Huisaches,
R. Agua Dulce, R. Las Pulgas, R. El Maguey, R. La Parida, R. La Tigrosa, R. El Huisache,
R. Desagüe, R. Costalito (Jauja), R. Yesitos, R. Las Jaras, R. El Bayo, R. Medina, R. El
Perico, R. El Colchado, Arroyo Salado, R. El Saucillo, R. El Saladillo, R. Las Comitas, R.
Zamora, R. El Zaino, R. Salinillas, R. La Bota, R. San Lorenzo, R. Las Norias, R. Los Lobos,
R. El Salado, R. Llano, R. El Zapatero, R. Sacahuistal, R. El Lobo, R. El Saladito, R. El
Tejín, R. Laguna Loyola, R. Galvín, R. El Ebanito, R. Las Flores, R. Los Melones, R. El
Zanjín, R. Las Tortugas, R. El Zopilote y R. El Mezquite
Figura 44. Hidrografía en el municipio de China Nuevo León.
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Respecto a las corrientes superficiales en los flujos perennes se ubica el R. Salinas
y corrientes intermitentes se ubican: R. Golondrino, R. Los Nogales, Arroyo Hondo, R. Las
Nueces, R. El Álamo, R. La Tinaja Prieta, R. Nogales, R. La Negra, R. San Miguel, R.
Picachos, R. El Guaje, R. El Nogalito, R. Ciénega, R. Nacaguas, R. El Encino, R. Potrerillos,
R. El Arco, R. El Turbano y R. Palo Blanco. Por su parte, el SAR del proyecto de encuentra
ubicado dentro de las cuencas Río Bravo y Río San Juan.
En relación al SAR, éste se ubica primordialmente dentro de las cuencas del Río
Bravo Matamoros, Reynosa y Río San Fernando, es importante señalar que la zona de
generación de energía se encuentra casi partida por la mitad entre ambas cuencas.
Figura 45. Cuencas de la zona de proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

Al nivel de subcuencas, la parte de generación de energía del proyecto se ubica en
la subcuenca del Río San Lorenzo y en la subcuenca del Río Bravo Matamoros Reynosa.
Es importante señalar que no se observan corrientes de agua superficiales en la zona de
proyecto.
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Figura 46. Subcuencas de la zona de proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

De las cuencas presentes en el Estado de Nuevo León, 8 tienen disponibilidad; 5
están en equilibrio y los 7 restantes son deficitarias. De manera global, el balance
hidrológico de aguas superficiales en el Estado presenta un déficit de 1,568.43 mm3/año
(Sanchez de Llanos, J.A. et al 2015, Uso del Agua en Nuevo León).
Dentro del predio dónde se desarrollará el proyecto, se encuentran una serie de
cauces y cuerpos de agua intermitentes, que no serán modificados por la ejecución de las
distintas actividades pretendidas por la instalación de los aerogeneradores, los cuales en
su mayoría presentan un flujo hacia el suroeste. Estos cuerpos de agua son aprovechados
por el ganado para proveerse de agua para consumo.
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Figura 47. Flujos de corrientes intermitentes en la zona del proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)

Hidrología subterránea
En el Estado de Nuevo León se han identificados un total de 29 acuíferos, de los
cuales 22 se encuentran circunscritos dentro de los límites del territorio estatal, y los 7
restantes son compartidos con otros Estados colindantes (Coahuila, San Luis Potosí y
Tamaulipas). De los 29 acuíferos, cinco de ellos están sobreexplotados: los acuíferos
Campo Mina y Natividad-Potosí-Raíces (circunscritos en el Estado Nuevo León), y los
acuíferos Paredón, Castaños y Matehuala-Huizache (los dos primeros compartidos con
Coahuila y el tercero con San Luis Potosí) (CONAGUA 2011. Estadísticas del Agua en
Mexico).
El SAR y el predio del proyecto se localizan dentro de los acuíferos Méndez San
Fernando y Bajo Río Bravo.
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Figura 48. Acuíferos Méndez San Fernando y Bajo Río Bravo en la zona de proyecto.

El acuífero Méndez-San Fernando se localiza en la porción noreste del Estado de
Tamaulipas, limita al norte con el acuífero Bajo Río Bravo; al sur con los acuíferos San
Carlos, Jiménez-Abasolo y Citrícola Sur; al este con la Laguna Madre y al poniente con los
acuíferos China-General Bravo y Citrícola Norte. El acuífero Méndez-San Fernando, clave
2802, abarca una superficie de 19,063.74 kilómetros cuadrados y comprende parcialmente
a los municipios de San Fernando, Méndez, Matamoros, Río Bravo, Burgos, Cruillas y San
Nicolás, del Estado de Tamaulipas, y a los municipios de China, General Terán y General
Bravo del Estado de Nuevo León; administrativamente, corresponde a la Región
Hidrológico-Administrativa Golfo Norte.33
Se alimenta de la infiltración de la zona serrana al suroeste, con escurrimientos
generados por la precipitación pluvial, que al igual que el agua subterránea, siguen su curso
al Golfo de México. Las unidades de roca en la zona presentan diferentes características
en cuanto a su capacidad para permitir la infiltración, circulación y almacenamiento del agua
subterránea. La Formación Tamaulipas está constituida por calizas del Cretácico, las cuales
constituyen gran parte del frente montañoso en la zona de Cruillas y Burgos. Estas rocas,
por su litología, presentan una porosidad primaria que ha permitido la formación de
sumideros y conductos de disolución a través de los cuales, el agua de lluvia se infiltra y
circula hacia las partes topográficamente bajas, actuando como zona de recarga.
Por otra parte, las formaciones Terciarias constituidas por clastos cuyos tamaños
varían de arenas a gravas, forman acuíferos a diferentes profundidades y horizontalmente
presentan discontinuidad. Su recarga ocurre en las áreas en que estas formaciones afloran
y su descarga se efectúa en forma artificial a través del bombeo o extracción de agua
subterránea.
Finalmente, los depósitos aluviales del Cuaternario, conformados por arcillas,
arenas y gravas, constituyen un acuífero libre de baja permeabilidad; su recarga ocurre por
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la infiltración del agua de lluvia que ocurre en el área y por las aportaciones de los arroyos
y ríos que drenan la zona; donde su descarga se realiza por la extracción que se efectúa
en norias y pozos someros, y en forma natural por flujo horizontal hacia la Laguna Madre.
En el acuífero Méndez-San Fernando, la profundidad al nivel estático, medida desde
la superficie del terreno en el año 2010, variaba de 0.0 a 54.0 metros. El valor medio era de
15.16 metros de profundidad y los valores más profundos se presentaban en la zona de los
poblados de Santa Catalina, El Paredeño, Rancho 3 Hermanos, Ejido Nuevo San Fernando,
Ejido las Norias y Ejido Nuevo Emilio Portes Gil, todos pertenecientes al Municipio de San
Fernando y los poblados San Pedro de los Gutiérrez, Ejido Jesús María y Ejido Florida
Norte del Municipio de Méndez. Para el año 2010, las mayores profundidades al nivel
estático se presentaban en la localidad La Reforma, al sur de Méndez, al este y en la Ciudad
de San Fernando.
De acuerdo con el balance de aguas subterráneas, la recarga total media anual que
recibe el acuífero es de 50.1 millones de metros cúbicos anuales, los cuales corresponden
a la suma de los volúmenes que ingresan al acuífero en forma de recarga natural a partir
de la recarga vertical por lluvia de 47.7 millones de metros cúbicos anuales, por retornos de
riego de 0.49 millones de metros cúbicos anuales y por entradas por flujo subterráneo de
1.91 millones de metros cúbicos anuales. Las salidas del acuífero están integradas por 28.9
millones de metros cúbicos anuales de descarga natural por evapotranspiración, 4.56
millones de metros cúbicos anuales de salida subterránea hacia el mar, 0.94 millones de
metros cúbicos anuales de descarga natural como caudal base hacia los escurrimientos
superficiales y 15.7 millones de metros cúbicos anuales de extracción a través de las
captaciones de agua subterránea. El cambio de almacenamiento en el acuífero se
considera nulo.
Por su parte, el acuífero Bajo Río Bravo, clave 2801, se localiza al noreste de la
República Mexicana, comprende la parte norte del Estado de Tamaulipas y una pequeña
parte del Estado de Nuevo León, abarcando una superficie aproximada de 17,500
kilómetros cuadrados. Administrativamente corresponde a la Región HidrológicoAdministrativa Río Bravo.34
En esta región los materiales del subsuelo son derivados de amplias planicies de
inundación y antiguos deltas y consisten de una compleja inter-estratificación de capas y
lentes de arcillas, limo, arenas y gravas. Se tienen cambios litológicos en cortas distancias,
tanto horizontales como verticalmente. Esta inter-estratificación ha generado un sistema
acuífero semiconfinado. Se han reconocido y clasificado algunas zonas de producción de
agua subterránea, sin embargo, las fuentes principales, en cantidad y calidad se encuentran
emplazadas en los depósitos aluviales y fluviales del Río Bravo; otras se encuentran
localizadas en antiguos cauces abandonados del mismo río y el resto se ubica en porciones
arenosas de las formaciones geológicas terciarias de la región.
La Comisión Nacional del Agua, realizó una zonificación basada en las
características litológicas de las unidades geológicas, así como en la calidad del agua que
contienen, de esta forma definieron las unidades hidrogeológicas que a continuación se
describen siguiendo la secuencia estratigráfica e iniciando por la más antigua:
•

Unidad I. Acuífero pobre a muy pobre con agua subterránea de mala calidad; esta
unidad incluye a las formaciones del Terciario que van del Mioceno a más antiguas;
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•

•
•
•

•
•

estas unidades litológicas se caracterizan por estar inclinadas de forma suave hacia
el oriente, por lo que en la zona de Valle Hermoso se localizan ya por debajo de los
700 metros de profundidad: afloran en la porción centro y occidental del acuífero
denominado Bajo Río Bravo.
Unidad II. Acuífero de potencialidad media, con agua subterránea de buena a
regular calidad; está integrado por las formaciones Goliad y Lissie, ubicadas al
centro-este del acuífero. Al igual que la unidad anterior estas formaciones están
inclinadas hacia el este, por lo que en la zona de Valle Hermoso se ubican a una
profundidad del orden de 300 metros.
Unidad III. Acuitardo con algunos horizontes acuíferos de baja potencialidad;
contiene agua subterránea de muy mala calidad; está conformado por la Formación
Beaumont y se localiza al este del acuífero.
Unidad IV. Acuífero de potencialidad media a baja, espesor reducido, que contiene
agua subterránea de mala calidad; está formado por los sedimentos acumulados en
los antiguos cauces del Río Bravo; se localizan en la porción este del acuíf ero.
Unidad V. Acuífero de potencialidad media, con agua de buena calidad; está
constituido por los sedimentos aluviales recientes del Río Bravo; su principal área
de exposición está entre las poblaciones de Reynosa y Matamoros, donde su
espesor es muy irregular y varía de 200 a menos de 15 metros.
Unidad VI. Acuífero pobre a muy pobre con agua de regular a mala calidad,
constituida por sedimentos aluviales de poco espesor; se localizan en la porción
centro-sur y suroeste del acuífero.
Unidad VII. Acuitardo con agua de mala a muy mala calidad; está emplazado en los
sedimentos costeros que se ubican en el extremo oriente del acuífero.

De estas unidades hidrogeológicas, las más importantes, por la cantidad y calidad
del agua que contienen, son la II y la V, las cuales contienen a los dos sistemas principales;
al primero de estos sistemas se le denomina "Sur de Reynosa" y al segundo "Reynosa
Matamoros".
Estos dos sistemas, desde la población de Río Bravo hasta la costa, están
separados por la unidad hidrogeológica III, materiales semiconsolidados de predominancia
arcillosa de la Formación Beaumont, que como se ha dicho constituye un acuitardo y sólo
en sus horizontes más arenosos se forman acuíferos de baja productividad, con agua de
alta salinidad. A este sistema hidrogeológico se le denomina como Acuitardo Beaumont.
Las zonas permeables en el sistema Reynosa Matamoros están hidráulicamente
conectadas con las porciones permeables de las capas adyacentes a profundidad, de
poniente a oriente: Arena Goliad; Formación Lissie y la Arcilla Beaumont. Las zonas de
sedimentos aluviales acumulados por el Río Bravo presentan variación en sus espesores,
cerca de la ciudad de Camargo apenas llega a unos 15 metros, a la altura de Reynosa llega
a tener entre 25 a 30 metros y hacia la zonas entre Río Bravo y Matamoros llega a los 75 y
90 metros.
El acuífero en las Formaciones Goliad y Lissie, sistema Sur de Reynosa, está
delimitado en su parte superior, al oriente por la Formación Beaumont y en su parte inferior,
al poniente, por la Formación Lagarto. La recarga que reciben estos acuíferos es producto
de la precipitación que se registra en sus zonas de afloramiento localizadas al occidente de
Reynosa.
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Las zonas permeables se encuentran limitadas por las intercalaciones de lentes
arcillosos generando de esta manera un sistema acuífero semiconfinado. Esta condición
propicia que exista poca o nula interconexión en sentido lateral u horizontal entre los
diferentes sistemas acuíferos, como se demuestra por las diferencias de salinidad que se
encuentran entre las diversas unidades adyacentes. Asimismo, se comprueba que en la
medida que se aleja de la zona de afloramiento de estas unidades, la salinidad tiende a
incrementarse; sin embargo en la zona sur de Reynosa, el agua presenta concentraciones
ligeramente mayores a 1,000 miligramos por litro de sólidos totales disueltos, en zonas
cercanas a las zonas de afloramiento se tienen salinidades menores, de 800 a 1,000
miligramos por litro, y en zonas puntuales más alejadas de éstas o de extracción profunda
se llega a registrar salinidades del orden de 3,000 a 5,000 miligramos por litro.
Las unidades acuíferas del valle del Bajo Río Bravo son los materiales aluviales del
cauce del Río Bravo, el sistema Reynosa-Matamoros y los depósitos continentales de las
formaciones Lissie y Goliad, sistema Sur de Reynosa; estas unidades tienen diferencias en
sus propiedades hidráulicas, generalmente dadas por la heterogeneidad de sus
componentes. Sin embargo, los valores que se reportan de pruebas de bombeo y
capacidades específicas de algunos pozos, permiten distinguir los rangos de los principales
parámetros como transmisividad, conductividad hidráulica y Coeficiente de
Almacenamiento.
En los estudios recopilados se han utilizado técnicas para estimar la transmisividad,
utilizando la capacidad específica de los pozos y complementadas con algunas pruebas de
bombeo; sin embargo, sus resultados se han querido extrapolar sobre una mayor extensión
de terreno que implica diferentes materiales en cobertura. De esta manera, el análisis de
sensibilidad indica por otro lado, que existe una muy pobre correlación espacial entre los
valores de los diferentes materiales, esto significa que no hay continuidad entre los valores
espacialmente cercanos con aquellos más alejados; es decir, la heterogeneidad entre los
materiales propicia una diversidad de valores de Transmisividad, sin embargo, se aprecia
que los mayores valores se encuentran en los materiales aluviales de los cauces del Río
Bravo.
La profundidad al nivel estático, medida desde la superficie del terreno, en los meses
de agosto y septiembre del año 2006, varían conforme lo que a continuación se indica: en
la zona de Reynosa-Matamoros, prácticamente todos los valores de profundidad al nivel
estático son someros, menores a los 10 metros; las mayores profundidades, ligeramente
mayores de 8 metros, se observan en las inmediaciones del cauce del Río Bravo,
controlados por la leve variación topográfica que generan las terrazas fluviales y los bordos
de protección del río. Las menores profundidades, menores a 4 metros, se ubican al
noroeste de la población de Río Bravo y al sureste de Nuevo Progreso; en general los
valores disminuyen hasta encontrase en un intervalo entre 5 y 6 metros, hacia la porción
interna en la zona de la planicie del Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo.
Para la zona Sur de Reynosa, el agua subterránea se encuentra a profundidades
que oscilan entre 15 y 50 metros, los valores mayores se ubicaban al poniente de la región,
en las inmediaciones de las localidades Nueva Libertad y División del Norte. Se observa
que la distribución de valores depende de la conformación topográfica. En la zona más
cercana a Reynosa, se registran profundidades entre los 22 y 25 metros. Los niveles menos
profundos se localizan en las cercanías del canal Rodhe. En la porción sur se observa una
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distorsión, en donde se tienen mayores profundidades, de 40 a 45 metros, quizás
provocado por el incremento de la extracción en esa zona.
En el acuífero Bajo Río Bravo existen 2,721 captaciones de agua subterránea, de
los cuales 1,999, que representan el 73.47 por ciento, se destinan para uso público-urbano,
2 para uso de acuacultura, 374 para uso agrícola, 79 para uso doméstico, 93 industriales,
6 múltiples, 123 pecuarios y 45 para servicios. El volumen de extracción total es de 25.8
millones de metros cúbicos, de los cuales el 72 por ciento corresponde al uso agrícola.
Es importante destacar que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (2105)35
ninguno de estos acuíferos está sobrexplotado, como se muestra en la siguiente figura:
Figura 49. Condición de los acuíferos en México

Por otro lado, de acuerdo al estudio de mecánica de suelos del realizado para el
proyecto, incluido en el Anexo, no se detectó nivel freático en los sondeos ejecutados, por
lo que no se esperan afectaciones a los acuíferos en la fase de construcción;
hidráulicamente únicamente en dos sondeos (20% de sondeos ejecutados), SM-3 y SM-8
se presentó pérdida de fluido a 16.20 y 13.30m de profundidad, respectivamente, indicativo
de zonas de alta permeabilidad; de manera general, en el resto de sondeos (80% de
sondeos ejecutados) no se presentó perdida de fluido indicativo de estratos de muy baja
permeabilidad.
IV.2.2 Medio biótico.
A) Vegetación en el SAR
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En México se reconocen 17 Provincias Florísticas las cuales tienen la intención de
agrupar las diferentes regiones del país con coeficientes de similitud establecidos entre las
floras, tomando en cuenta los conocimientos acerca de endemismos y en general acerca
de las áreas de distribución de las plantas vasculares. Estas 17 Regiones Florísticas se
agrupan en cuatro regiones y dos Reinos. El Sistema Regional Ambiental está ubicado
dentro de la Provincia Florística denominada Planicie Costera del Noreste la cual forma
parte de la Región Xerofítica mexicana del Reino Neotropical.
Con base en el análisis comparativo entre las cartas generadas por el INEGI en
1976 y el Instituto de Geografía de la UNAM en el año 2000, se ha podido determinar que
la vegetación primaria existente en la Cuenca de Burgos es el matorral. Se trataba de una
extensa área de matorrales donde sobresalen el crasicaule y el desértico rosetófilo, con
muchas especies endémicas sometidas a extracción clandestina. Entre las especies
dominantes están Nolina sp., Yucca carnerosana, Opuntia sp., Stenocereus sp., etc.
La cubierta vegetal de la Cuenca de Burgos está dominada por vegetación de
matorral en sus diferentes tipos fisonómicos, con dominancia del matorral desértico
rosetófilo y también de los pastizales. Los estudios realizados en la Cuenca reportan una
riqueza importante: 23 de los 39 tipos de vegetación natural registrados en el país están
presentes en ella y en las áreas bien conservadas (parte norte y centro de Coahuila,
principalmente) la riqueza biótica registra diversas especies en estatus de protección, lo
que le confiere a esas áreas características de una elevada fragilidad ambiental; sin
embargo, una extensión considerable del territorio de la Cuenca de Burgos ha cambiado el
uso del suelo de naturaleza forestal hacia la agricultura de riego y de temporal.
Tabla 48. Registros de la diversidad de especies de la flora en la Cuenca de Burgos.

GRUPO
Plantas
superiores
Macroalgas
Plancton
Hongos
TOTAL

ORDEN

FAMILIA

GENERO

ESPECIES

SUBESPECIES

65

162

876

2,466

329

17
8
7
97

29
21
9
221

76
51
35
1,038

122
91
88
2,767

0
2
8
339

Por su parte, el matorral desértico es característico de los climas áridos y semiáridos.
Su distribución irregular obedece principalmente al patrón de humedad disponible en el
suelo. Los suelos de textura arenosa a limo-arenosa y arcillosa, que tienen la capacidad de
retener humedad, sustentan comunidades densas y cerradas, mientras que los suelos
pedregosos que retienen poca agua presentan comunidades vegetales pobres y muy
abiertas. De acuerdo a los muestreos realizados en el predio, se encontraron principalmente
las siguientes especies: Prosopis glandulosa (Mezquite), el ébano (Pithecellobium ébano),
chaparro prieto (Acacia amentacea), chaparro amargoso (Castela texana), granjeno Celtis
pallida, cruceto (Randia laetevirens), anacahuita (Cordia boissieri), cenizo (Leucophyllum
frutescens), tasajillo (Opuntia leptocalis), nopal (Opuntia engelmannii), colima (Zanthoxylum
fagara) y la palma china (Yucca filifera) entre otras (Alanís Flores, Cano y Cano, Rovalo
Merino. 1996).
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El pastizal es considerado principalmente como un producto natural de la interacción
del clima, suelo y biota de una región. Es una comunidad dominada por especies de
gramíneas, en ocasiones acompañadas por hierbas y arbustos de diferentes familias. Los
pastizales clímax naturales ocupan áreas reducidas en espacios abiertos dentro de los
matorrales desérticos, así como en situaciones edáficas específicas en lugares con mal
drenaje, inundables o con excesivas sales o existencia de yeso.
El SAR se encuentra inmerso en el Matorral espinoso Tamaulipeco, este tipo de
vegetación cubre una superficie de 200,000 km aproximadamente del noreste de México
(Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y sur de Texas (González et al., 2010). Para las
especies asociadas al Matorral Espinoso Tamaulipeco se tiene la presencia potencial en
esta zona de 35 especies, las cuales se clasifican taxonómicamente en 13 órdenes, 17
familias y 31 géneros. Las familias mejor representadas son Cactaceae y Leguminosae con
ocho especies, Rhamnaceae con tres especies, Euphorbiaceae y Agavaceae con dos
especies, Asteraceae, Achatocarpaceae, Sapotaceae, Tropaeolaceae, Rubiaceae,
Simaroubaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae, Oleaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae y
Ulmaceae representadas con una especie respectivamente. Esta zona pertenece a la
Provincia Florística Planicie Costera del Noreste, en la cual el número de endemismos no
es elevado, la vegetación predominante la constituyen matorrales xerófilos y bosque
espinoso.
Para el área de estudio (SAR) se reportan un total de 41 especies de plantas
vasculares, las cuales se integran dentro de 39 géneros y 21 familias.
Figura 50. Número de familias, géneros y especies, reportados para el SAR.

De este listado, un total de cinco familias contribuyen con el 48% de la diversidad
florística reportada para el área estudiada. Siendo Cactaceae y Fabaceae las más diversa.
Tabla 49. Listado de especies reportadas para el SAR

Familia
Aspargaceae

Género
Yucca

Especie
Yucca carnerosana

NOM-059
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Familia
Asteraceae

Cactaceae

Ebenaceae
Euophorbiaceae

Fabaceae

Koeberlinaceae
Krameriaceae
Malvaceae
Oleaceae
Poaceae

Rhamnaceae

Rutaceae
Sapotaceae
Scrophulariaceae
Simaroubiaceae
Solanaceae
Ulmaceae
Verbenaceae

Género
Fluorensia
Hetheroteca
Palafoxia
Ancistrocactus
Cylindropuntia
Echinocereus
Ferocactus
Mammillaria
Opuntia
Diospyros
Croton
Bernardia
Jatropha
Acacia
Ebenopsis
Eysenhardtia
Parkinsonia
Prosopis
Koeberlinea
Krameria
Sida
Forestiera
Aristida
Bouteloua
Cenchrus
Condalia
Karwinskia
Ziziphus
Helietta
Zanthoxylum
Sideroxylon
Leucophyllum
Castela
Lycium
Celtis
Citherexylum
Lippia

Especie
Fluorensia cernua
Hetheroteca sp.
Palafoxia sp
Ancistrocactus sp.
Cylindropuntia leptocaulis
Echinocereus papillosus
Echinocereus poselgeri
Ferocactus sp.
Mammillaria pottsii
Opuntia sp
Diospyros texana
Croton incanus
Bernardia miricifolia
Jatropha dioica
Acacia amentacea
Acacia berlandieri
Ebenopsis ebano
Eysenhardtia texana
Parkinsonia texana
Prosopis glandulosa
Koeberlinea spinosa
Krameria ramosissima
Sida filicaulis
Forestiera angustifolia
Aristida longiseta
Bouteloua sp
Cenchrus ciliaris
Condalia spathulata
Karwinskia humboldtiana
Ziziphus obtusifolia
Helietta parvifolia
Zanthoxylum fagara
Sideroxylon celastrinum
Leucophyllum frutescens
Castela texana
Lycium intrincatum
Celtis pallida
Citherexylum brachiantum
Lippia graveolens

NOM-059

A
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Familia
Zygophyllaceae

Género
Guaiacum

Especie
Guaiacum angustifolium

NOM-059

Figura 51. Diversidad de especies y porcentaje acumulado de representatividad del
inventario florístico para cada familia reportada dentro del SAR.

Tabla 50. Diversidad de especies y porcentaje de acumulación de taxa, dentro del área del
SAR

Familia
Cactaceae
Fabaceae
Asteraceae
Poaceae
Rhamnaceae
Euphorbiaceae
Rutaceae
Verbenaceae
Aspargaceae
Ebenaceae
Euophorbiaceae
Koeberlinaceae
Krameriaceae
Malvaceae

Porcentaje
Especies Porcentaje Acumulado
7
17.07
17.07
6
14.63
31.71
3
7.32
39.02
3
7.32
46.34
3
7.32
53.66
2
4.88
58.54
2
4.88
63.41
2
4.88
68.29
1
2.44
70.73
1
2.44
73.17
1
2.44
75.61
1
2.44
78.05
1
2.44
80.49
1
2.44
82.93
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Porcentaje
Familia
Especies Porcentaje Acumulado
Oleaceae
1
2.44
85.37
Sapotaceae
1
2.44
87.80
Scrophulariaceae
1
2.44
90.24
Simaroubiaceae
1
2.44
92.68
Solanaceae
1
2.44
95.12
Ulmaceae
1
2.44
97.56
Zygophyllaceae
1
2.44
100.00
41
100.00
Diversidad Alfa (α)
Estimadores no paramétricos de riqueza
Matorral espinoso tamaulipeco en la cuenca
Mediante este análisis, pudimos representar en promedio el 77% y 82% de la
diversidad florística del área para el matorral espinoso tamaulipeco y la vegetación
secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco respectivamente. Esta cifra, es
considerada como adecuada, por lo que se define que la caracterización de la biodiversidad
florística del área es representativa de las condiciones naturales del sitio.
Tabla 51. Valores de Completitud Florística determinada para el matorral espinoso
tamaulipeco en el SAR.

Especies
observadas

Estimador

26

Chao 2
Jackknife 1
Jackknife 2
Bootstrap

Especies
Estimadas
32.87
34.25
38.08
29.82

Índice
de Completitud
Completitud Promedio
0.7908
0.75912
0.77612
0.68271
0.87177

Tabla 52. Valores de Completitud Florística determinada para el SAR de vegetación
secundaria de matorral espinoso tamaulipeco

Especies
observadas

Estimador

23

Chao 2
Jackknife 1
Jackknife 2
Bootstrap

Especies
Estimadas
25.45
29.75
30.91
26.48

Índice
de Completitud
Completitud Promedio
0.9035
0.7731
0.82226
0.74393
0.86843

Diversidad (Shannon-Weiner y Equitabilidad)
Matorral espinoso tamaulipeco
En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos para los cuadrantes
evaluados, donde desataca el sitio P8 como la más diversa de acuerdo al modelo de
Shannon (2.314), de igual forma, esta condición nos da un indicio que la repartición de los
componentes estructurales es homogénea, situación que queda reforzada al revisar los
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valores de equitabilidad reportados 0.8987). En contraparte, el valor más bajo del índice de
Shannon fue observado para el P5, en la cual se presenta un valor de Shannon del orden
de 1.9888, con un valor de equitabilidad de 0.7532.
Tabla 53. Valores obtenidos de los índices de Shannon-Weiner y Equitabilidad para los sitios
de muestreo desarrollados en el SAR

Sitio de Muestreo
P5
P6
P7
P8

Shannon- Weiner Equitabilidad
1.988
0.7532
2.045
0.7972
2.023
0.8140
2.314
0.8987

Figura 52. Valores determinados para el índice de Shannon-Weiner y el índice de
Equitabilidad en el SAR

Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco en la cuenca
A continuación, se presentan los valores obtenidos para los cuadrantes evaluados,
donde desataca el sitio P1 como la más diversa de acuerdo al modelo de Shannon (2.444),
de igual forma, esta condición nos da un indicio que la repartición de los componentes
estructurales es homogénea, situación que queda reforzada al revisar los valores de
equitabilidad reportados (0.7677). En contraparte, el valor más bajo del índice de Shannon
fue observado para el P2, en la cual se presenta un valor de Shannon del orden de 1.5330,
con un valor de equitabilidad de 0.5792.
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Tabla 54. Valores obtenidos de los índices de Shannon-Weiner y Equitabilidad para los sitios
de muestreo desarrollados en el SAR

Sitio de Muestreo
P1
P2
P3
P4

Shannon- Weiner Equitabilidad
2.444
0.7677
1.533
0.5792
1.804
0.6750
1.918
0.6811

Figura 53. Valores determinados para el índice de Shannon-Weiner y el índice de
Equitabilidad.en el SAR

Análisis de la Estructura de la Vegetación
De acuerdo con la Serie V de la carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI.
Escala 1:250,000 el área de estudio se caracteriza por la presencia de seis categorías de
uso de suelo y vegetación, las cuales se describen como cuerpos de agua, matorral
espinoso tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco,
mezquital xerófilo, pastizal cultivado y pastizal inducido.
Con base en las visitas de campo desarrolladas, y considerando el tiempo de
elaboración de dicha cartografía, se observó un proceso de recuperación de la cubierta
vegetal, resultando en la matorralización de áreas consideradas como pastizales inducidos
y cultivados. De esa forma, a partir de la clasificación supervisada dentro del software QGis
2.18, y con apoyo del complemento Dzetsaca, se clasificó una imagen de alta resolución
proveniente del programa SAS Planet 2.17. Todo ello con la intención de crear una línea
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base de información que permitiera la mejor caracterización de la vegetación del área de
estudio.
A partir de este proceso, se logró clasificar y agrupar tres clases, la primera de ellas
corresponde al Matorral Espinoso Tamaulipeco, la segunda es Vegetación secundaria de
matorral espinoso tamaulipeco y una tercera clase corresponde a Áreas sin vegetación
aparente. Particularmente esta última categoría se caracteriza por presentante en los
remantes de pastizales inducidos y cultivados y en áreas como caminos y sitios con
procesos erosivos con un historial de remoción de la vegetación. A continuación,
desarrollamos la descripción de los tipos de vegetación presentes, con base en los
muestreos realizados y los parámetros de la vegetación determinados.
Matorral espinoso tamaulipeco. El matorral espinoso tamaulipeco, está
caracterizado en su mayoría con elementos de carácter arbustivo con tallas promedio de
2.7 metros de altura, sin embargo, es factible observar algunos elementos dispersos de
porte arbóreo, que presentan alturas hasta más de 3.5 metros hasta 6 metros. El muestro
de la vegetación y por ende la descripción de la estructura vegetal del predio, está basada
en elementos arbustivos y arbóreos con DAP > 5 cm. A continuación, describimos el valor
de importancia de los elementos florísticos de este matorral.
Para esta condición de la vegetación, el estrato arbóreo está representado por seis
especies, dentro de las cuales la más importante es el palo verde (Parkinsonia texana), taxa
que exhibe un valor de importancia porcentual de 33%, seguido por el mezquite (Prosopis
glandulosa) con un valor de 27.18% y en tercer lugar al ébano (Ebenopsis ebano) con un
valor de 25%. La distribución de esta condición se describe para el centro del área de
estudio, aunque es evidente un importante proceso de fragmentación derivado de la
generación de vías de acceso (caminos y brechas), dentro del área de estudio.
En lo concerniente al estrato Arbustivo del área de estudio, es importante señalar
que estuvo representado por un alto número de especies, consistentes en un total de 26
taxa. Sin embargo, puede considerarse que tres especies presentan los valores de
importancia más altos y, por ende, son característicos de la comunidad vegetal de este sitio
evaluado. La especie más importante fue el guajillo (Acacia berlandieri), taxa que presentó
un valor de importancia de 15.84%. El chaparro prieto (Acacia amentaceae), presentó un
IVI de 9.83%. En tercer lugar, se describe al Condalia spathulata, especie de la cual se
estimó un 5.93 de IVI.
Por otra parte, en lo respectivo al estrato bajo o herbáceo, la especie más importante
fue el zacate buffel (Cenchrus cialiris)., con un IVI de 21.95, seguida del tasajillo
(Echinocereus poselgeri), con un IVI de 11.57%, y en tercer lugar se reporta a Palafoxia sp.
con un 8.89% de IVI (FIg. x, Datos de Estructura).
Tabla 55. Parámetros obtenidos de los sitios de muestreo de los estratos arbóreo, arbustivo
y herbáceo del matorral espinoso tamaulipeco en el SAR

Especie
Acacia amentacea
Ebenopsis ebano
Parkinsonia texana

Abun
13
33
22

Dens
31.96
81.12
54.08

Estrato Arbóreo
DR
Cob
13.40
39.10
34.02
376.58
22.68
901.26

CR
2.15
20.74
49.64

Frec
0.25
0.75
1.00

FR
7.14
21.43
28.57

IVI
22.70
76.19
100.89
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Prosopis
glandulosa
Sideroxylon
celastrinum
Yucca carnerosana

26

63.91

1
2
97

2.46
4.92
238.45

Especie
Abun
Acacia amentacea
35
Acacia berlandieri
41
Bernardia sp
4
Castela texana
6
Celtis pallida
5
Citherexylum
brachiantum
5
Condalia spathulata
3
Croton incanus
14
Cylindropuntia
leptocaulis
1
Diospyros texana
6
Ebenopsis ebano
1
Eysenhardtia
texana
4
Fluorensia cernua
2
Forestiera
angustifolia
1
Guaiacum
angustifolium
4
Helietta parvifolia
10
Karwinskia
humboldtiana
15
Koeberlinea
spinosa
3
Leucophyllum
frutescens
14
Lippia graveolens
1
Lycium intrincatum
5
Opuntia sp
1
Parkinsonia texana
16
Prosopis
glandulosa
5
Zanthoxylum fagara
1
Ziziphus obtusifolia
7
210

Dens
214.99
251.84
24.57
36.86
30.71

Especie

Abun

26.80

474.93

26.16

1.00

28.57

81.53

27.18

1.03
8.11
2.06
15.68
100.00
1,815.67
Estrato Arbustivo
DR
Cob
16.67
3.74
19.52
10.68
1.90
1.42
2.86
1.10
2.38
1.10

0.45
0.86
100.00

0.25
0.25
3.50

7.14
7.14
100.00

8.62
10.07
300.00

2.87
3.36
100.00

CR
7.16
20.43
2.71
2.11
2.10

Frec
0.75
1.00
0.75
0.50
0.75

FR
5.66
7.55
5.66
3.77
5.66

IVI
IVI%
29.48
9.83
47.50
15.83
10.27
3.42
8.74
2.91
10.14
3.38

30.71
18.43
86.00

2.38
1.43
6.67

0.48
1.13
2.84

0.92
2.16
5.43

0.50
0.50
0.75

3.77
3.77
5.66

7.08
7.36
17.76

2.36
2.45
5.92

6.14
36.86
6.14

0.48
2.86
0.48

0.28
1.14
0.67

0.54
2.17
1.28

0.25
0.50
0.25

1.89
3.77
1.89

2.90
8.80
3.65

0.97
2.93
1.22

24.57
12.29

1.90
0.95

1.41
0.25

2.70
0.48

0.25
0.25

1.89
1.89

6.49
3.32

2.16
1.11

6.14

0.48

0.87

1.66

0.25

1.89

4.02

1.34

24.57
61.43

1.90
4.76

2.00
1.07

3.81
2.04

0.75
0.50

5.66
3.77

11.38
10.58

3.79
3.53

92.14

7.14

2.19

4.18

0.75

5.66

16.98

5.66

18.43

1.43

0.58

1.11

0.25

1.89

4.43

1.48

86.00
6.14
30.71
6.14
98.28

6.67
0.48
2.38
0.48
7.62

0.33
3.04
0.14
3.38
0.20

0.63
5.81
0.27
6.46
0.38

1.00
0.25
0.75
0.25
0.25

7.55
1.89
5.66
1.89
1.89

14.85
8.18
8.31
8.83
9.88

4.95
2.73
2.77
2.94
3.29

17.54
0.75
5.31
0.25
0.59
0.25
100.00 13.25

5.66
1.89
1.89
100.00

25.58
7.67
5.81
300.00

8.53
2.56
1.94
100.00

FR

IVI

IVI%

30.71
6.14
43.00
1,289.93
Dens

2.38
9.18
0.48
2.78
3.33
0.31
100.00
52.31
Estrato Herbáceo
DR
Cob

CR

Frec
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Ancistrocactus sp
Hetheroteca sp.
Bernardia miricifolia
Bouteloua sp
Cenchrus ciliaris
Echinocereus
papillosus
Echinocereus
poselgeri
Ferocactus sp.
Jatropha dioica
Krameria
ramosissima
Mammillaria pottsii
Palafoxia sp
Sida filicaulis
Yucca sp

4
17
5
10
59

10,000.00
42,500.00
12,500.00
25,000.00
147,500.00

2.07
8.81
2.59
5.18
30.57

400.00
1,150.00
400.00
1,125.00
3,450.00

2.37
6.82
2.37
6.68
20.47

0.75
0.50
0.50
0.75
0.75

12.00
8.00
8.00
12.00
12.00

16.45
23.63
12.96
23.86
63.04

5.48
7.88
4.32
7.95
21.01

4

10,000.00

2.07

1,325.00

7.86

0.50

8.00

17.94

5.98

2
1
12

5,000.00
2,500.00
30,000.00

1.04
0.52
6.22

5,000.00
900.00
525.00

29.67
5.34
3.12

0.25
0.25
0.25

4.00
4.00
4.00

34.71
9.86
13.33

11.57
3.29
4.44

27
5
34
12
1
193

67,500.00
12,500.00
85,000.00
30,000.00
2,500.00
482,500.00

13.99
2.59
17.62
6.22
0.52
100.00

100.00
2,125.00
175.00
50.00
125.00
16,850.00

0.59
12.61
1.04
0.30
0.74
100.00

0.25
0.50
0.50
0.25
0.25
6.25

4.00
8.00
8.00
4.00
4.00
100.00

18.58
23.20
26.66
10.51
5.26
300.00

6.19
7.73
8.89
3.50
1.75
100.00

Figura 54. Índice de valor de importancia para los tres estratos de la vegetación del matorral
espinoso tamaulipeco del área de estudio a) Arbóreo, b) Arbustivo y c) Herbáceo en el SAR
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Vegetación Secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco. Está
caracterizado en su mayoría con elementos de carácter arbustivo con tallas promedio de
2.5 metros de altura, sin embargo, es factible observar algunos elementos de porte arbóreo,
que presentan alturas hasta más de 3.5 metros, siendo las especies más importantes el
palo verte (Parkinsonia texana) y el mezquite (Prosopis glandulosa), ambos con IVI de 38
y 32 respectivamente. Particularmente este estrato fue poco diverso
En lo concerniente al estrato Arbustivo del área de estudio, es importante señalar
que estuvo representado por un total de 25 taxa. La especie más importante fue el chaparro
prieto (Acacia amentacea), taxa que presentó un valor de importancia de 17.92, seguida
por el guajillo (Acacia berlandieri) con 13.63%, en tercer lugar, cenizo (Leucophyllum
frutescens) con 6.97%. Respecto al estrato herbáceo, la especie más importante fue el
zacate (Aristida longiseta), con 23.02%, seguido por Condalia sphatulata con 14.79% y
Cenchrus ciliaris con 13.12% de IVI.
Tabla 56. Valores de importancia para la vegetación de secundaria arbustiva de matorral
espinoso tamaulipeco para los tres estratos muestreados del SAR
Estrato Arbóreo
Especie

Abun

Den

DR

Cob

CR

Acacia amentacea

3

7.37

4.29

39.10

Ebenopsis ebano

11

27.04

15.71

Parkinsonia texana

26

63.91

37.14

Prosopis glandulosa
Sideroxylon
celastrinum

26

63.91

2

Yucca carnerosana

2
70

Frec

FR

IVI

3.24

0.25

7.69

112.79

9.35

0.50

568.19

47.08

1.00

37.14

458.52

37.99

4.92

2.86

12.54

4.92

2.86

15.68

172.07

100.00

1,206.82

IVI%
15.22

5.07

15.38

40.45

13.48

30.77

114.99

38.33

0.75

23.08

98.21

32.74

1.04

0.50

15.38

19.28

6.43

1.30

0.25

7.69

11.85

3.95

100.00

3.25

100.00

300.00

100.00

Estrato Arbustivo
Especie

Abun

Den

DR

Cob

CR

Frec

FR

IVI

IVI%

Acacia amentacea

53

325.55

26.24

353.57

22.77

0.50

4.76

53.76

17.92

Acacia berlandieri

30

184.28

14.85

293.53

18.90

0.75

7.14

40.89

13.63

Acacia romeriana

1

6.14

0.50

8.79

0.57

0.25

2.38

3.44

1.15

Bernardia sp

3

18.43

1.49

20.43

1.32

0.50

4.76

7.56

2.52

Castela texana

4

24.57

1.98

19.30

1.24

0.25

2.38

5.60

1.87

Celtis pallida
Citherexylum
brachiantum

9

55.28

4.46

35.69

2.30

0.25

2.38

9.13

3.04

4

24.57

1.98

17.23

1.11

0.25

2.38

5.47

1.82

Condalia spathulata

16

98.28

7.92

122.15

7.87

1.00

9.52

25.31

8.44

Croton incanus
Cylindropuntia
leptocaulis

4

24.57

1.98

15.85

1.02

0.50

4.76

7.76

2.59

2

12.29

0.99

21.47

1.38

0.50

4.76

7.13

2.38

Diospyros texana

6

36.86

2.97

27.91

1.80

0.50

4.76

9.53

3.18

Ebenopsis ebano
Eysenhardtia
texana

2

12.29

0.99

21.83

1.41

0.50

4.76

7.16

2.39

10

61.43

4.95

34.74

2.24

0.50

4.76

11.95

3.98
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Guaiacum
angustifolium

1

6.14

0.50

72.67

4.68

0.25

2.38

7.55

2.52

3

18.43

1.49

3.09

0.20

0.25

2.38

4.06

1.35

14

86.00

6.93

13.13

0.85

0.75

7.14

14.92

4.97

21

128.99

10.40

52.21

3.36

0.75

7.14

20.90

6.97

Lycium intrincatum

3

18.43

1.49

100.20

6.45

0.50

4.76

12.70

4.23

Opuntia sp

3

18.43

1.49

30.15

1.94

0.50

4.76

8.19

2.73

Parkinsonia texana

5

30.71

2.48

16.95

1.09

0.25

2.38

5.95

1.98

Prosopis glandulosa

3

18.43

1.49

61.28

3.95

0.50

4.76

10.19

3.40

Zanthoxylum fagara

1

6.14

0.50

159.50

10.27

0.25

2.38

13.15

4.38

Ziziphus obtusifolia

4

24.57

1.98

51.43

3.31

0.25

2.38

7.67

2.56

202

1,240.79

100.00

1,553.09

100.00

10.50

100.00

300.00

100.00

Helietta parvifolia
Karwinskia
humboldtiana
Leucophyllum
frutescens

Estrato Herbáceo
Especie

Abun

Acacia amentacea

Den

DR

Cob

CR

Frec

FR

IVI

IVI%

7

17,500.00

5.34

75.00

6.25

0.25

8.33

19.93

6.64

Aristida longiseta

55

137,500.00

41.98

125.00

10.42

0.50

16.67

69.07

23.02

Cenchrus ciliaris

27

67,500.00

20.61

125.00

10.42

0.25

8.33

39.36

13.12

9

22,500.00

6.87

250.00

20.83

0.50

16.67

44.37

14.79

17

42,500.00

12.98

100.00

8.33

0.50

16.67

37.98

12.66

Condalia spathulata
Cylindropuntia
leptocaulis
Opuntia

3

7,500.00

2.29

25.00

2.08

0.25

8.33

12.71

4.24

Palafoxia sp

6

15,000.00

4.58

250.00

20.83

0.50

16.67

42.08

14.03

Sida filicaulis

7

17,500.00

5.34

250.00

20.83

0.25

8.33

34.51

11.50

131

327,500.00

100.00

1,200.00

100.00

3.00

100.00

300.00

100.00

La vegetación presente dentro del área de estudio corresponde a vegetación
arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco y matorral espinoso tamaulipeco, siendo la
especie más importante el chaparro prieto o gavia (Acacia amentacea), quien presentó los
valores de densidad y dominancia más altos para el área de estudio. Así mismo, como
especies que determinan la estructura de este matorral. De manera general podemos
señalar que estos elementos son típicos en la estructura de estos matorrales a lo largo de
su distribución (Mora-Donjuán et al., 2013).
Estimación del volumen forestal de los cuadrantes muestreados en el SAR
a) Matorral espinoso tamaulipeco
El volumen estimado para el área del proyecto se estimó en el orden de los 17.85
m Ha , considerando los valores estimados para los distintos estratos evaluados. El sitio
P3 resultó el mayor aportante de volumen estimado para el área de matorral espinoso
tamaulipeco (2.7162 m3), mientras que el menor volumen estimado por cuadrante fue el del
sitio P1 (0.2932 m3).
3

-1
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Tabla 57. Volúmenes estimados para cada uno de los cuadrantes de evaluados en el SAR

Sitio de
muestreo
P1
P2
P3
P4
Sumatoria
Promedio
m 3 m2
m3 Ha-1

Arbóreo
0.28377
0.72935
0.85297
0.50457
2.37065
0.59266
0.00058
5.82757

Arbustivo Sumatoria
0.00861
0.29237
0.07820
0.80755
1.86326
2.71623
0.00829
0.51287
1.95837
4.32902
0.48959
1.08226
0.00120
0.00179
12.02928
17.85684

En lo respectivo a los volúmenes determinados por especie, podemos señalar que la
especie más importante al respecto fue el guajillo (Acacia berlandieri) con 54.48% (3.87 m3
Ha-1), seguido por el ébano (Ebenopsis ebano) con 0.883 m3 Ha-1; y en tercer lugar al
chaparro prieto (Acacia amentacea), la cual se estimó un volumen de 0.84 m3 Ha-1 y
representó el 11.88%.
Figura 55. Volumen estimado para cada uno de los cuadrantes desarrollados en el SAR
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Tabla 58. Volumen estimado para cada especie reportada para el SAR

Especie
Acacia amentacea
Acacia berlandieri
Bernardia sp
Castela texana
Celtis pallida
Celtis pallida
Celtis pallida
Citherexylum
brachiantum
Condalia spathulata
Croton incanus
Croton torreyanus
Cylindropuntia
leptocaulis
Diospyros texana
Ebenopsis ebano
Eysenhardtia texana
Fluorencia cernua
Forestiera
angustifolia
Guaiacum
angustifolium
Helietta parvifolia
Karwinskia
humboldtiana
Koeberlinea spinosa
Leucophyllum
frutescens
Lippia graveolens
Lycium intrincatum
Opuntia sp
Parkinsonia texana
Prosopis glandulosa
Sideroxylon
celastrinum
Yucca carnerosana
Zanthoxylum fagara

Arbóreo
Arbustivo
Vol (m3 Ha-1) Vol (m3 Ha-1)
Vol (m3 Ha-1)
Porcentaje
0.099842873
0.448691265
0.54853414
3.07
10.60556535
10.6055654
59.39
0.000469767
0.00046977
0.00
0.002900618
0.00290062
0.02
0.00031358
0.00031358
0.00
0.001833239
0.00183324
0.01
7.83951E-05
7.8395E-05
0.00

2.264774183

1.794159858
0.668442762

0.001374929
0.000705556
0.000199003
0.003762964

0.00137493
0.00070556
0.000199
0.00376296

0.01
0.00
0.00
0.02

0.00031358
0.007212348
0.007839509
0.002508643
0.000627161

0.00031358
0.00721235
2.27261369
0.00250864
0.00062716

0.00
0.04
12.73
0.01
0.00

0.00031358

0.00031358

0.00

0.00144247
0.048542238

0.00144247
0.04854224

0.01
0.27

0.006300553
0.000940741

0.00630055
0.00094074

0.04
0.01

0.003301639
0.00031358
0.00430389
0.007839509
0.774762965
0.051678041

0.00330164
0.00031358
0.00430389
0.00783951
2.56892282
0.7201208

0.02
0.00
0.02
0.04
14.39
4.03

0.001630618

0.07059027
0.92975852
0.00163062

0.40
5.21
0.01

0.070590266
0.929758516
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Arbustivo
Vol (m3 Ha-1)
Vol (m3 Ha-1)
Porcentaje
0.043509273
0.04350927
0.24
5.827568457
12.02927501
17.8568435
100.00
Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco
El volumen estimado para el SAR se estimó en el orden de los 5.18 m3 Ha-1. De esta
cifra, se observa que el cuadrante que contribuyó con los valores más altos fue el Sitio P2
(0.6300 m3), en contraparte el que presentó los valores más bajos fue el Sitio P4 (0.2024
m3).
Especie
Ziziphus obtusifolia

Arbóreo
Vol (m3 Ha-1)

Tabla 59. Volúmenes estimados para cada uno de los cuadrantes de evaluados en el SAR

Sitio de
muestreo
P1
P2
P3
P4
Sumatoria
Promedio
m3 m 2
m3 Ha-1

Arbóreo
0.31963977
0.58841245
0.20885426
0.19692367
1.31383015
0.32845754
0.00032297
3.22967096

Arbustivo
0.04168049
0.04168049
0.22963452
0.0055671
0.3185626
0.07964065
0.00019568
1.95677273

Sumatoria
0.36132027
0.63009294
0.43848878
0.20249077
1.63239275
0.40809819
0.00051864
5.18644369

Respecto a los volúmenes determinados por especie, podemos señalar que la
especie más importante al respecto fue el palo verde (Parkinsonia texana) con 2.59 m3Ha1
, seguido por el chaparro prieto (Acacia amentacea) con 1.51 m3Ha-1; y en tercer lugar al
mezquite (Prosopis glandulosa), la cual se estimó un volumen de 0.6827 m3Ha-1 y
representó el 12.85%.
Tabla 60. Volumen estimado para cada uno de los cuadrantes desarrollados en el SAR

Especie
Acacia amentacea
Acacia berlandieri
Bernardia sp
Celtis pallida
Citherexylum brachiantum
Condalia spathulata
Croton incanus
Cylindropuntia leptocaulis
Diospyros texana
Ebenopsis ebano
Forestiera angustifolia
Guaiacum angustifolium
Karwinskia humboldtiana

Arbóreo
0.02304
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.75690
0.00000
0.00000
0.00000

Arbustivo Sumatoria
0.61584
0.63888
0.02026
0.02026
0.00038
0.00038
0.00671
0.00671
0.06196
0.06196
0.02101
0.02101
0.00008
0.00008
0.00282
0.00282
0.00596
0.00596
0.00784
0.76474
0.01317
0.01317
0.00031
0.00031
0.00481
0.00481

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 236

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Especie
Leucophyllum frutescens
Lycium intrincatum
Opuntia sp
Parkinsonia texana
Prosopis glandulosa
Sideroxylon celastrinum
Yucca carnerosana
Zanthoxylum fagara

Arbóreo
0.00000
0.00000
0.00000
0.75094
0.62785
0.14118
0.92976
0.00000
3.22967

Arbustivo Sumatoria
0.00253
0.00253
0.00296
0.00296
0.04547
0.04547
1.13203
1.88297
0.01101
0.63885
0.00000
0.14118
0.00000
0.92976
0.00163
0.00163
1.95677
5.18644

B) Vegetación en la zona del CUSTF
De acuerdo con la Serie V de la carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI.
Escala 1:250,000 el área total del predio y el área del proyecto de estudio se caracterizan
por la presencia de seis categorías de uso de suelo y vegetación, las cuales se describen
como cuerpos de agua, matorral espinoso tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva de
matorral espinoso tamaulipeco, mezquital xerófilo, pastizal cultivado y pastizal inducido.
Figura 56. Usos de suelo y vegetación en la zona del Proyecto.

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)
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Con base en las visitas de campo (20 de abril, 28-29 de abril y 19 de mayo del 2017)
y considerando el tiempo de elaboración de dicha cartografía digital, se observó un proceso
de recuperación de la cubierta vegetal, resultando en la matorralización de áreas
consideradas como pastizales inducidos y cultivados. De esa forma, a partir de la
clasificación supervisada dentro del software QGis 2.18, y con apoyo del complemento
Dzetsaca, se clasificó una imagen de alta resolución proveniente del programa SAS Planet
2.17, todo ello con la intención de crear una línea base de información que permitiera la
mejor caracterización de la vegetación del área de estudio.
A partir de este proceso, se logró clasificar y agrupar tres clases de vegetación, la
primera de ellas corresponde al matorral espinoso tamaulipeco, la segunda es vegetación
secundaria de matorral espinoso tamaulipeco y una tercera clase corresponde a Áreas sin
vegetación aparente. Particularmente esta última categoría se caracteriza por presentarse
en los remantes de pastizales inducidos y cultivados y en áreas como caminos y sitios con
procesos erosivos con un historial de remoción de la vegetación.
Actualmente, el predio de interés (254.32 hectáreas) se presenta sin desarrollo
alguno por parte del Promovente y, para efectos del presente proyecto, se requiere del
cambio de uso de suelo en terrenos forestales de un área que asciende a los 167.53
hectáreas. A continuación, se describen las actividades realizadas para la caracterización
de la vegetación y flora, además de la estimación del volumen del inventario forestal. Para
el desarrollo del inventario florístico del área, se registraron las especies de plantas
vasculares a partir del desarrollo de recorridos sistemáticos dentro del área de estudio. El
listado de las especies reportadas para el área de estudio se ordenó filogenéticamente
siguiendo a Cronquist (1981) para Angiospermas y Michael y Smith (2004) para el caso de
las Pteridofitas. Finalmente, el listado obtenido, fue cotejado con la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-Semarnat-2001 (DOF, 2004), para identificar aquellas especies que se
encuentran catalogadas dentro de alguna de estas categorías.
a) Metodología de análisis
Para determinar la diversidad alfa, la mayoría de los métodos para evaluar la
diversidad de especies se refieren a la diversidad local, o aquella dentro de las comunidades
(alfa). Existen dos grupos de índices y estimadores de la diversidad alfa, basada en:
1) Métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza
específica);
2) Métodos basados en la estructura de la comunidad, es decir, el valor de
importancia en términos de densidad, biomasa, abundancia relativa de cada especie
(Moreno, 2001; Halffter et al., 2002).
Para tal efecto se consideró más conveniente el desarrollar un análisis de la riqueza
como de algún índice de la estructura de la comunidad, de tal forma que ambos parámetros
sean complementarios en la descripción de la diversidad.
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Estimadores de Riqueza específica.
Este análisis consistió en determinar mediante el uso de ecuaciones de Estadística
no Paramétrica (Chao2, Jacknife2 y Boostrap) el grado de representatividad de la
diversidad observada en el estudio y con ello, poder precisar con mayor certidumbre sobre
la riqueza florística del sitio (Halffter et al., 2001), además de generarse una curva de
acumulación de especies con los datos obtenidos por cada estimador para analizar el
comportamiento de acumulación de especies con base al muestreo desarrollado. Estas
herramientas son un conjunto de estimadores no paramétricos en el sentido estadístico, ya
que no asumen el tipo de distribución del conjunto de datos y no los ajustan a un modelo
determinado (Moreno, 2001), requiriendo solamente datos de presencia-ausencia. Las
ecuaciones estadísticas No Paramétricas utilizadas para el presente análisis fueron las
siguientes:

Posteriormente, se estimó un Índice de Completitud, el cual muestra la relación entre
el número de especies conocidas y el número de especies estimadas a partir del análisis
estadístico de la muestra y el cual puede ser expresado en términos de porcentaje (Colín
et. al. 2006). Los análisis fueron desarrollados en el Software PAST v. 1.93 (Hammer et. al.
2001) y en Estimates v. 7.5 (Colwell, 2006).
Diversidad (Índices de Shannon-Weiner y Equitabilidad)
Una de las ventajas del uso de índices de diversidad, es el poder resumir información
en un valor único, de modo que nos permitan hacer comparaciones rápidas y poder estudiar
los patrones de la estructura de la comunidad o ensamble de especies estudiado (Moreno
y Halffter, 2001). Para el presente estudio, se utilizaron el Índice de Shannon – Weiner, el
cual expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de
la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá
un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son
seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra.
Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando
todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Moreno, 2001),
como se muestra en la siguiente fórmula. Además de este índice, se calculó la equidad de
Shannon acorde a la fórmula establecida. Los análisis fueron desarrollados en el Software
PAST v. 1.93 (Hammer et. al. 2001).
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El componente Beta de la Diversidad, fue definido originalmente por Whittaker
(1972), refiriéndose a este, como el reemplazo de especies a través de un gradiente
ambiental. Otras concepciones que ha recibido este componente hacen referencia a la
medida de la heterogeneidad del paisaje o del cambio de hábitat, la disimilitud o
diferenciación, recambio espacial y temporal, la medida de la diferencia entre muestras,
distancia ecológica, grado en que las distribuciones de las especies se traslapan, la
complementariedad en la composición de las especies (Koleff, 2005). Para este ejercicio,
utilizamos los datos provenientes de los muestreos florísticos, generando una matriz con
datos de abundancia, la cual fue analizada a través del índice de Bray-Curtis (Sörenson
Cuantitativo), el cual relaciona el número de especies en común con la media aritmética de
las especies en ambos sitios (Moreno, 2001). Finalmente, se generó un fenograma de sitios
(árbol), para analizar gráficamente, la distancia ecológica entre los cuadrantes analizados
y poder interpretar el remplazo espacial de las especies entre las muestras colectadas en
campo. Los análisis fueron desarrollados en el Software PAST v. 1.93 (Hammer et. al.,
2001).
Análisis de la Estructura de la Vegetación.
Los inventarios de plantas por medio de parcelas estandarizadas permiten obtener
información sobre las características cualitativas y cuantitativas de la vegetación de un área
determinada, sin necesidad de estudiarla o recorrerla en su totalidad (Villarreal et. al., 2006).
De ese modo, un muestreo adecuadamente planificado, puede brindar información
suficiente para la caracterización de la vegetación del área estudiada.
La evaluación en campo consistió en el análisis de un total de 16 sitios de muestreo,
de los cuales, 8 muestreos se realizaron en sitios con cobertura dominada por Matorral
Espinoso Tamaulipeco por lo que la clave de identificación para cada muestreo es “nv”, así
mismo se realizaron 8 muestreos en sitios con cobertura dada Vegetación secundaria de
Matorral Espinoso Tamaulipeco por lo que se le asigno la clave de identificación “sv”. Cada
rodal muestreado tiene una superficie de 1,000 m2 por lo que en total se muestreo una
superficie que asciende a los 16,000 m2. La ubicación geográfica de cada sitio de muestreo
se describe en la siguiente tabla.
Tabla 61. Ubicación geográfica de cada uno de los cuadrantes de muestreo.
Clave sitio

UTM E

UTM N

Clave sitio

UTM E

UTM N

nv4

537,737

2,820,524

sv6

542,060

2,818,767

nv3

540,810

2,825,841

sv10

541,894

2,818,153

nv14

540,277

2,824,149

sv12

541,738

2,817,607

nv18

540,621

2,824,781

sv16

541,872

2,817,740

nv24

540,443

2,824,404

sv27

542,188

2,818,902

nv30

540,562

2,824,654

sv41

541,934

2,818,487

nv31

537,357

2,819,274

sv47

541,226

2,820,625

nv38

541,710

2,824,020

sv52

540,146

2,823,985
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Las coordenadas se presentan en Universal Transversa de Mercator, asignadas al Datum WGS84.

La ubicación de los transectos se muestra en la siguiente figura.
Figura 57. Ubicación de sitios de muestreo de flora en el área de CUSTF del proyecto

Fuente: Formulación propia con base en INEGI (2017)
Con respecto a la determinación de los parámetros ecológicos de la vegetación, se
evaluaron las variables de Densidad, Densidad relativa, Dominancia, Dominancia relativa,
Frecuencia, Frecuencia relativa y el Índice de Valor de Importancia (Mostacedo y
Fredericksen, 2000; Flores y Álvarez-Sánchez, 2004), de acuerdo a las siguientes formulas:
Densidad (D):
Di = ni /A
Dónde D es la densidad por especie i, ni, es el número total de individuos de la especie i, y
A es el área total muestreada
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Densidad relativa (RD):
RDi = ni / Σn
Dónde: Densidad relativa (RD) es el número de individuos de una especie dada (ni) como
una proporción del número total de individuos de todas las especies
Dominancia
Ci = ai /A
Dónde ai es el total del área cubierta por especies i (estimada por diámetro 1 y diámetro 2),
y A es el total del hábitat del área muestreada.
Dominancia relativa (RCi) :
RCi =Ci/TC = Ci /ΣC
Dónde: RCi es la cobertura relativa para las especies i es la cobertura para cada especie
(Ci) expresada como una proporción de la cobertura total (TC) para todas las especies y
donde ΣC es la sumatoria de las coberturas de todas las especies.
Frecuencia (f):
fi= ji /k
Dónde: fi es la frecuencia de especies i; j, es el número de puntos en el cual la especie i fue
encontrada, k es el número total de muestras tomadas.
Frecuencia Relativa (Rf):
Rfi =fi / Σf
Rfi es la frecuencia de una especie dada (fi) como una proporción de la sumatoria de las
frecuencias para todas las especies (f).
Valor de Importancia (IVi):
IVi = Σ (Rdi, Rfi, Rci)
Dónde IVi es el Valor de Importancia de la especie i.
Categorías de Uso de Suelo y Vegetación dentro del proyecto.
Las áreas sin vegetación aparente es la categoría con mayor superficie del área bajo
estudio con 87.33 hectáreas, es decir, 34.34% del área bajo estudio, la vegetación
secundaria arbustiva de matorral espinoso con un total de 91.66 hectáreas, representando
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el 36.04%, y finalmente el matorral espinoso tamaulipeco correspondiendo el 29.62% del
área bajo estudio (75.33 hectáreas).
Tabla 62. Superficies estimadas para cada uno de los distintos tipos de vegetación y uso de
suelo del predio

Tipo de Vegetación
Áreas sin vegetación aparente
Matorral Espinoso Tamaulipeco
Vegetación Secundaria Arbustiva de Matorral Espinoso
Tamaulipeco

Superficie
(Ha)
87.33
75.33
91.66

Porcentaje (%)

254.32

100.00

34.34
29.62
36.04

Estimación del Volumen Forestal de los sitios Muestreadas.
Como parte de la evaluación desarrollada, calculamos el volumen forestal de
especies con tallas > 5 DAP, distribuido para cada una de las 18 parcelas levantadas acorde
a la siguiente fórmula:
V=g*h*f
Área basal por altura por coeficiente mórfico.
Área basal

G   / 4*d 2

Pi sobre 4 por el diámetro a la altura del pecho al cuadrado.
El coeficiente mórfico o factor de reducción para el volumen de un árbol.
f: 0.35 - 0.65
Par tal efecto, se procedió a llevar a cabo la evaluación del volumen por ejemplares
en toda la superficie del predio para las especies de las materias primas forestales
derivadas de esta actividad. Se realizaron cuadrantes para el conteo de cada uno de los
árboles que están ubicados dentro del sitio donde se ejecutará el proyecto del
estacionamiento, además del total de especies maderables y no maderables presentes, se
midió la altura, cobertura y diámetros (maderables, a partir de los 5 cm.).
RESULTADOS
Matorral espinoso tamaulipeco. El matorral espinoso tamaulipeco, está
caracterizado en su mayoría con elementos de carácter arbustivo con tallas promedio de
2.7 metros de altura, sin embargo, es factible observar algunos elementos dispersos de
porte arbóreo, que presentan alturas hasta más de 3.5 metros hasta 6 metros. El muestro
de la vegetación y por ende la descripción de la estructura vegetal del predio, está basada
en elementos arbustivos y arbóreos con DAP > 5 cm. A continuación, describimos el valor
de importancia de los elementos florísticos de este matorral.
Para esta condición de la vegetación, el estrato arbóreo está representado por seis
especies, dentro de las cuales la más importante es el mezquite (Prosopis glandulosa), taxa
que exhibe un valor de importancia porcentual de 34%, seguido por el ébano (Ebanopsis
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ébano) con un valor de 24.87% y en tercer lugar al palo verde (Parkinsonia texana) con un
valor de 19.33%. La distribución de esta condición se describe para el centro del área de
estudio, aunque es evidente un importante proceso de fragmentación derivado de la
generación de vías de acceso (caminos y brechas), dentro del área de estudio.
En lo concerniente al estrato Arbustivo del área de estudio, es importante señalar
que estuvo representado por un alto número de especies, consistentes en un total de 32
taxa. Sin embargo, puede considerarse que tres especies presentan los valores de
importancia más altos y, por ende, son característicos de la comunidad vegetal de este sitio
evaluado. La especie más importante fue el chaparro prieto (Acacia amentacea), taxa que
presentó un valor de importancia de 24.57. Esta especie presentó los valores más altos de
Densidad Relativa (1,263 plantas Ha-1).
El guajillo (Acacia berlandieri), presentó un IVI de 18.43%. En tercer lugar, se
describe al Granjeno (Celtis pallida), especie de la cual se estimó un 9.76 de IVI. Es
importante señalar que solo en estos cuatro taxa, se representa casi el 52% de la estructura
de la vegetación del área.
Por otra parte, en lo respectivo al estrato bajo o herbáceo, la especie más importante
fue la compuesta Palafoxia sp., con un IVI de 9.79, seguida del zacate buffel (Cenchrus
ciliaris), con un IVI de 9.6%, y en tercer lugar se reporta a Krameria ramosissima con un
9.48% de IVI.
Tabla 63. Parámetros obtenidos de los sitios de muestreo de los estratos arbóreo, arbustivo
y herbáceo del matorral espinoso tamaulipeco
Especie

Abund

Den

DenRel

Frec

FrecRel

Cob

CobRel

IVI

IVI%

Arbóreo
Acacia
amentacea

15.00

8.19

13.27

0.25

13.33

158.75

22.76

49.37

16.46

Acacia berlandieri
Bumelia
celastrina

1.00

0.55

0.88

0.13

6.67

5.10

0.73

8.28

2.76

1.00

0.55

0.88

0.13

6.67

2.21

0.32

7.87

2.62

Ebanopsis ebano
Parkinsonia
texana
Prosopis
glandulosa

35.00

19.10

30.97

0.50

26.67

118.28

16.96

74.60

24.87

20.00

10.92

17.70

0.38

20.00

141.56

20.30

58.00

19.33

41.00

22.38

36.28

0.50

26.67

271.49

38.93

101.88

33.96

113.00

61.68

100.00

1.88

100.00

697.39

100.00

300.00

100.00

Arbustivo
Acacia
amentacea

571.00

1,263.41

40.21

0.89

16.74

298.91

16.74

73.70

24.57

Acacia berlandieri

247.00

546.52

17.39

0.78

18.95

338.27

18.95

55.29

18.43

Acacia farnesiana
Aloysia
gratissima
Amyris
maderensis

1.00

2.21

0.07

0.11

1.41

25.09

1.41

2.88

0.96

1.00

2.21

0.07

0.11

0.01

0.16

0.01

0.09

0.03

1.00

2.21

0.07

0.11

0.12

2.10

0.12

0.31

0.10
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Especie
Bernardia
myricaefolia
Bumelia
celastrina

Abund

Den

DenRel

Frec

FrecRel

Cob

CobRel

IVI

IVI%

44.00

97.36

3.10

0.44

3.85

68.73

3.85

10.80

3.60

23.00

50.89

1.62

0.33

1.90

33.88

1.90

5.42

1.81

4.00

8.85

0.28

0.11

0.27

4.87

0.27

0.83

0.28

110.00

243.39

7.75

1.00

10.77

192.24

10.77

29.28

9.76

32.00

70.80

2.25

0.44

2.51

44.80

2.51

7.27

2.42

Condalia hookeri

32.00

70.80

2.25

1.00

5.85

104.52

5.85

13.96

4.65

Croton incanus

30.00

66.38

2.11

0.67

2.89

51.60

2.89

7.89

2.63

Croton torreyanus
Cylindropuntia
leptocauils

10.00

22.13

0.70

0.22

0.08

1.41

0.08

0.86

0.29

25.00

55.32

1.76

0.56

2.97

53.07

2.97

7.71

2.57

Diospyros texana

10.00

22.13

0.70

0.33

1.00

17.81

1.00

2.70

0.90

Ebenopsis ebano
Eysenhardtia
texana
Forestiera
angustifolia
Gochnatia
hipoleuca
Guaiacum
angustifolium

13.00

28.76

0.92

0.22

1.70

30.38

1.70

4.32

1.44

24.00

53.10

1.69

0.67

2.87

51.29

2.87

7.44

2.48

2.00

4.43

0.14

0.22

0.02

0.35

0.02

0.18

0.06

5.00

11.06

0.35

1.00

1.05

18.82

1.05

2.46

0.82

20.00

44.25

1.41

0.11

3.29

58.69

3.29

7.98

2.66

Helietta parvifolia
Karwinskia
humboldtiana
Leucophyllum
frutescens
Lycium
berlandieri

6.00

13.28

0.42

0.11

0.19

3.32

0.19

0.79

0.26

59.00

130.54

4.15

0.56

4.59

81.88

4.59

13.33

4.44

59.00

130.54

4.15

0.56

6.07

108.36

6.07

16.29

5.43

42.00

92.93

2.96

0.44

1.86

33.19

1.86

6.68

2.23

3.00

6.64

0.21

0.33

0.52

9.22

0.52

1.24

0.41

10.00

22.13

0.70

0.22

3.12

55.65

3.12

6.94

2.31

6.00

13.28

0.42

0.33

1.07

19.12

1.07

2.56

0.85

4.00

8.85

0.28

0.33

0.59

10.58

0.59

1.47

0.49

2.00

4.43

0.14

0.11

0.96

17.06

0.96

2.05

0.68

3.00

6.64

0.21

0.22

0.43

7.74

0.43

1.08

0.36

4.00

8.85

0.28

0.11

0.30

5.31

0.30

0.88

0.29

17.00

37.61

1.20

0.56

2.06

36.75

2.06

5.32

1.77

1,420.00

3,141.92

100.00

13.22

100.00

1,785.18

100.00

300.00

100.00

Castela texana
Celtis pallida
Citharexylum
brachiatum

Opuntia sp
Parkinsonia
texana
Prosopis
glandulosa
Salvia ballotiflora
Schaefferia
cuneifolia
Yuca
carnerosana
Zanthoxylum
fagara
Ziziphus
obtusifolia

Herbáceo
Acacia
amentacea
Ancistrocactus
scheeri

2

123.46

0.83

0.11

2.44

400.00

1.71

4.98

1.66

3

185.19

1.25

0.11

2.44

300.00

1.28

4.97

1.66
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Especie

Abund

Den

DenRel

Frec

FrecRel

Cob

CobRel

IVI

IVI%

Aristida longiseta
Bernardia
mirycifolia

12

740.74

5.00

0.22

4.88

1,800.00

7.69

17.57

5.86

24

1,481.48

10.00

0.22

4.88

600.00

2.56

17.44

5.81

Bouteloua sp

33

2,037.04

13.75

0.22

4.88

600.00

2.56

21.19

7.06

Celtis pallida

5

308.64

2.08

0.11

2.44

3,400.00

14.53

19.05

6.35

Cenchrus ciliaris
Cenchrus
incertus
Condalia
spathulata
Cylindropuntia
leptocaulis
Echinocereus
poselgeri
Echinocereus
enneacanthus
Ferocactus
hamatacanthus
Heliotropium
curassavicum
Heterotheca
canescens

17

1,049.38

7.08

0.44

9.76

2,800.00

11.97

28.81

9.60

21

1,296.30

8.75

0.11

2.44

800.00

3.42

14.61

4.87

2

123.46

0.83

0.11

2.44

600.00

2.56

5.84

1.95

6

370.37

2.50

0.22

4.88

1,000.00

4.27

11.65

3.88

2

123.46

0.83

0.22

4.88

300.00

1.28

6.99

2.33

20

1,234.57

8.33

0.11

2.44

200.00

0.85

11.63

3.88

1

61.73

0.42

0.11

2.44

200.00

0.85

3.71

1.24

1

61.73

0.42

0.11

2.44

1,000.00

4.27

7.13

2.38

11

679.01

4.58

0.33

7.32

2,600.00

11.11

23.01

7.67

Jatropha dioica
Krameria
ramosissima
Leucophyllum
frutescens

13

802.47

5.42

0.22

4.88

1,400.00

5.98

16.28

5.43

24

1,481.48

10.00

0.33

7.32

2,600.00

11.11

28.43

9.48

2

123.46

0.83

0.11

2.44

200.00

0.85

4.13

1.38

Palafoxia sp
Schaefferia
cuneifolia

21

1,296.30

8.75

0.67

14.63

1,400.00

5.98

29.37

9.79

2

123.46

0.83

0.11

2.44

200.00

0.85

4.13

1.38

Sida abutifolia

6

370.37

2.50

0.22

4.88

400.00

1.71

9.09

3.03

Tridens texana

12

740.74

5.00

0.11

2.44

600.00

2.56

10.00

3.33

240

14,814.81

100.00

4.56

100.00

23,400.00

100.00

300.00

100.00

Vegetación Secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco. Está
caracterizado en su mayoría con elementos de carácter arbustivo con tallas promedio de
2.5 metros de altura, sin embargo, es factible observar algunos elementos de porte arbóreo,
que presentan alturas hasta más de 3.5 metros, siendo las especies más importantes el
palo verte (Parkinsonia texana) y el mezquite (Prosopis glandulosa), ambos con IVI de
43.15 y 40.01 respectivamente. Particularmente este estrato fue poco diverso.
En lo concerniente al estrato Arbustivo del área de estudio, es importante señalar
que estuvo representado por un total de 29 taxa. La especie más importante fue el chaparro
prieto (Acacia amentacea), taxa que presentó un valor de importancia de 22.74, seguida
por el guajillo (Acacia berlandieri) con 16.70%, en tercer lugar, al palo verde (Parkinsonia
macra) con 7.79%. Respecto al estrato herbáceo, se distingue por un alto número de
especies reportadas para el área de estudio con un total de 32 especies, de esta diversidad,
la especie más importante fue el zacate buffel (Cenchrus ciliaris), con 19.31%, seguido por
el peyote (Lophophora williamsi) con 7.59% y Mammillaria spaherica con 6.43% de IVI.
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Tabla 64. Valores de importancia para la vegetación de secundaria arbustiva de

matorral espinoso tamaulipeco para los tres estratos muestreados.
Especie

Abund

Den

DenRel

Frec

FrecRel

Cob

CobRel

IVI

IVI%

Arbóreo
Acacia amentacea

17

20.88

7.36

0.38

16.67

34.68

3.02

27.04

9.01

Ebenopsis ebano

4

4.91

1.73

0.25

11.11

43.53

3.79

16.63

5.54

Parkinsonia texana

118

144.91

51.08

0.63

27.78

581.57

50.60

129.46

43.15

Prosopis glandulosa

90

110.52

38.96

0.88

38.89

484.91

42.19

120.04

40.01

Yucca carnerosana

2

2.46

0.87

0.13

5.56

4.54

0.40

6.82

2.27

231

283.68

100.00

2.25

100.00

1149.23

100.00

300.00

100.00

Arbustivo
Acacia amentacea

109

271.32

25.41

1.00

10.67

453.10

32.13

68.21

22.74

Acacia berlandieri

67

166.78

15.62

0.75

8.00

373.29

26.47

50.09

16.70

Acacia romeriana

1

2.49

0.23

0.13

1.33

3.24

0.23

1.80

0.60

Aloyssia gratisima

3

7.47

0.70

0.13

1.33

8.38

0.59

2.63

0.88

Bernardia myricifolia

1

2.49

0.23

0.13

1.33

1.96

0.14

1.71

0.57

Castela texana

2

4.98

0.47

0.13

1.33

13.57

0.96

2.76

0.92

23

57.25

5.36

0.63

6.67

29.05

2.06

14.09

4.70

2

4.98

0.47

0.13

1.33

11.09

0.79

2.59

0.86

Condalia spathulata

24

59.74

5.59

0.13

1.33

32.36

2.29

9.22

3.07

Croton torreyanus

17

42.32

3.96

0.25

2.67

9.50

0.67

7.30

2.43

Cylindropuntia leptocaulis

14

34.85

3.26

0.38

4.00

21.90

1.55

8.82

2.94

Ebanopsis ebano

1

2.49

0.23

0.13

1.33

4.70

0.33

1.90

0.63

Fluorencia cernua

2

4.98

0.47

0.13

1.33

4.35

0.31

2.11

0.70

Forestiera angustifolia

7

17.42

1.63

0.25

2.67

23.73

1.68

5.98

1.99

Gochnatia hipoleuca

1

2.49

0.23

0.13

1.33

1.58

0.11

1.68

0.56

19

47.29

4.43

0.75

8.00

34.28

2.43

14.86

4.95

Havardia pallens

2

4.98

0.47

0.13

1.33

7.01

0.50

2.30

0.77

Ibiscus maximartinesi

1

2.49

0.23

0.13

1.33

1.25

0.09

1.66

0.55

Karwinskia humboldtiana

6

14.94

1.40

0.50

5.33

13.26

0.94

7.67

2.56

13

32.36

3.03

0.38

4.00

45.72

3.24

10.27

3.42

Leucophyllum frutescens

9

22.40

2.10

0.50

5.33

29.01

2.06

9.49

3.16

Lippia graveolens

1

2.49

0.23

0.13

1.33

0.31

0.02

1.59

0.53

Lycium berlandieri

5

12.45

1.17

0.25

2.67

26.51

1.88

5.71

1.90

Opuntia sp

10

24.89

2.33

0.38

4.00

37.59

2.67

9.00

3.00

Parkinsonia texana

44

109.52

10.26

0.50

5.33

109.54

7.77

23.36

7.79

Celtis pallida
Condalia hookeri

Guaiacum angustifolium

Koeberlinea spinosa
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Especie

Abund

Den

DenRel

Frec

FrecRel

Cob

CobRel

IVI

IVI%

Prosopis glandulosa

18

44.81

4.20

0.88

9.33

70.05

4.97

18.50

6.17

Randia rhagocarpa

1

2.49

0.23

0.13

1.33

8.22

0.58

2.15

0.72

Schaefferia cuneifolia

3

7.47

0.70

0.13

1.33

11.58

0.82

2.85

0.95

23

57.25

5.36

0.25

2.67

23.90

1.69

9.72

3.24

429

1,067.87

100.00

9.38

100.00

1,410.01

100.00

300.00

100.00

Ziziphus obtusifolia

Herbáceo
Acacia amentacea

1

69.44

0.20

0.13

2.04

2.25

0.01

2.25

0.75

Acacia roemeriana

1

69.44

0.20

0.13

2.04

2.25

0.01

2.25

0.75

Amoreuxia wrightii

1

69.44

0.20

0.13

2.04

112.50

0.65

2.89

0.96

Ancistrocactus scheeri

2

138.89

0.40

0.25

4.08

24.75

0.14

4.63

1.54

Astrophytum asterias

4

277.78

0.80

0.13

2.04

112.50

0.65

3.49

1.16

Bernardia myricifolia

5

347.22

1.00

0.13

2.04

112.50

0.65

3.69

1.23

Bouteloua curtipendula

4

277.78

0.80

0.13

2.04

4.50

0.03

2.87

0.96

Bouteloua uniflora

27

1,875.00

5.42

0.13

2.04

1,125.00

6.48

13.94

4.65

Cenchrus ciliaris

90

6,250.00

18.07

0.75

12.24

4,792.50

27.60

57.92

19.31

Condalia hookeri

9

625.00

1.81

0.25

4.08

1,125.00

6.48

12.37

4.12

Coryphantha sp.

34

2,361.11

6.83

0.50

8.16

1,575.00

9.07

24.06

8.02

Croton torreyanus

2

138.89

0.40

0.25

4.08

337.50

1.94

6.43

2.14

Cylindropuntia leptocaulis

9

625.00

1.81

0.25

4.08

1,800.00

10.37

16.26

5.42

Dalea sp.

9

625.00

1.81

0.13

2.04

450.00

2.59

6.44

2.15

Echinecereus enneacanthus

26

1,805.56

5.22

0.25

4.08

472.50

2.72

12.02

4.01

Echinocereus papillosus

45

3,125.00

9.04

0.13

2.04

112.50

0.65

11.72

3.91

Ferocactus hamatacanthus

11

763.89

2.21

0.13

2.04

225.00

1.30

5.55

1.85

Grusonia densispina

5

347.22

1.00

0.13

2.04

22.50

0.13

3.17

1.06

Heterotheca sp.

8

555.56

1.61

0.13

2.04

225.00

1.30

4.94

1.65

Hibiscus cardiophyllus

2

138.89

0.40

0.13

2.04

450.00

2.59

5.03

1.68

13

902.78

2.61

0.13

2.04

675.00

3.89

8.54

2.85

Jatropha dioica

5

347.22

1.00

0.13

2.04

67.50

0.39

3.43

1.14

Leucophyllum frutescens

5

347.22

1.00

0.13

2.04

225.00

1.30

4.34

1.45

Lippia graveolens

2

138.89

0.40

0.25

4.08

157.50

0.91

5.39

1.80

71

4,930.56

14.26

0.13

2.04

1,125.00

6.48

22.78

7.59

6

416.67

1.20

0.13

2.04

450.00

2.59

5.84

1.95

Mammillari sphaerica

66

4,583.33

13.25

0.25

4.08

337.50

1.94

19.28

6.43

Mammillaria heidery

11

763.89

2.21

0.13

2.04

450.00

2.59

6.84

2.28

2

138.89

0.40

0.25

4.08

4.50

0.03

4.51

1.50

Homalocephala texensis

Lophophora williamsii
Malvastrum sp.

Mammillaria pottsii
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Especie

Abund

Den

DenRel

Frec

FrecRel

Cob

CobRel

IVI

IVI%

Opuntia engelmani

9

625.00

1.81

0.25

4.08

450.00

2.59

8.48

2.83

Tiquilia canescens

12

833.33

2.41

0.13

2.04

225.00

1.30

5.75

1.92

1

69.44

0.20

0.13

2.04

112.50

0.65

2.89

0.96

498

34,583.33

100.00

6.13

100.00

17,363.25

100.00

300.00

100.00

Yucca sp.

La vegetación presente dentro del área de estudio corresponde a vegetación
arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco y matorral espinoso tamaulipeco, siendo la
especie más importante el chaparro prieto o gavia (Acacia amentacea), quien presentó los
valores de densidad y dominancia más altos para el área de estudio. Así mismo, como
especies que determinan la estructura de este matorral. De manera general, podemos
señalar que estos elementos son típicos en la estructura de estos matorrales a lo largo de su
distribución (Mora-Donjuán et. al., 2013).
Pastizal cultivado: Es el que se ha introducido intencionalmente en una región y para
su establecimiento y conservación se realizan algunas labores de manejo. Son pastos como:
Digitaria decumbens, Pennisetum ciliaris, Panicium máximum, Panicium purpurascens, etc.
Estos pastos forman los llamados potreros en zonas tropicales, con buenos coeficientes de
agostadero.
Inventario florístico
Para el área de estudio se reportan un total de 73 especies de plantas vasculares, las
cuales se integran dentro de 62 géneros y 25 familias. Esta diversidad representa
aproximadamente un 2% respecto al total estimado para el estado de Nuevo León (AlanísFlores et. al., 2000).

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 249

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Figura 58. Número de familias, géneros y especies, reportados para el área sujeta a CUSTF.

De este listado, un total de cinco familias contribuyen con el 48% de la diversidad
florística reportada para el área estudiada. Siendo Cactaceae y Fabaceae las más diversa.
Tabla 65. Listado de especies reportadas para el área del proyecto. En la tabla se presenta
Familia, Género, especie, estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y los usos A=, F=, C=, M=
Familia
Asparagaceae

Género
Yucca

Asparagaceae
Asteraceae

Especie

Usos

Yucca carnerosana

A,F,C

Yucca sp.

A,F,C

Fluorensia

Fluorensia cernua

M

Gochnatia

Gochnatia hipoleuca

C

Heterotheca

Heterotheca canescens

M

Heterotheca sp.

M

Palafoxia

Palafoxia sp

Bixaceae

Amoreuxia

Amoreuxia wrightii

Boraginaceae

Heliotropium

Heliotropium curassavicum

Tiquilia

Tiquilia canescens

Ancistrocactus

Ancistrocactus scheeri

Astrophytum

Astrophytum asterias

Coryphantha

Coryphantha sp.

Cylindropuntia

Cylindropuntia leptocauils

Cactaceae

Nom-059

Peligro de
extinción

Peligro de
extinción
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Familia

Género
Echinecereus

Especie

Nom-059

Usos

Echinecereus enneacanthus
Echinocereus papillosus
Echinocereus poselgeri

Ferocactus

Ferocactus hamatacanthus

Grusonia

Grusonia densispina

Homalocephala

Homalocephala texensis

Lophophora

Lophophora williamsii

Mammillari

Mammillari sphaerica

Protección
especial

Protección
especial

M

Mammillaria heidery
Mammillaria pottsii
Opuntia

Opuntia engelmani

A,M

Opuntia sp
Celastraceae

Bumelia

Bumelia celastrina

Schaefferia

Schaefferia cuneifolia

Ebenaceae

Diospyros

Diospyros texana

Euphorbiaceae

Bernardia

Bernardia myricaefolia

Croton

Croton incanus

M

Croton torreyanus

M

Jatropha

Jatropha dioica

M

Acacia

Acacia amentacea

Fabaceae

C,A

A,C,

Acacia berlandieri

F

Acacia farnesiana

F,M,D

Acacia roemeriana
Dalea

Dalea sp.

Ebanopsis

Ebanopsis ebano

Eysenhardtia

Eysenhardtia texana

Havardia

Havardia pallens

F,A,M,O

Parkinsonia

Parkinsonia texana

F,A,M,O

Prosopis

Prosopis glandulosa

F,A,M,O

Koeberliniaceae

Koeberlinea

Koeberlinea spinosa

Krameriaceae

Krameria

Krameria ramosissima

Lamiaceae

Salvia

Salvia ballotiflora

Malvaceae

Hibiscus

Hibiscus cardiophyllus

Malvastrum

Malvastrum sp.

Sida

Sida abutifolia

F,A,M,O
M
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Familia

Género

Especie

Nom-059

Usos

Oleaceae

Forestiera

Forestiera angustifolia

Poaceae

Aristida

Aristida longiseta

F

Bouteloua

Bouteloua curtipendula

F

Bouteloua sp

F

Bouteloua uniflora

F

Cenchrus ciliaris

F

Cenchrus incertus

F

Tridens

Tridens texana

F

Condalia

Condalia hookeri

Cenchrus

Rhamnaceae

Condalia spathulata
Helietta

Helietta parvifolia

Karwinskia

Karwinskia humboldtiana

Ziziphus

Ziziphus obtusifolia

Rubiaceae

Randia

Randia rhagocarpa

Rutaceae

Amyris

Amyris maderensis

Rutaceae

Zanthoxylum

Zanthoxylum fagara

C

Scrophulariaceae Leucophyllum

Leucophyllum frutescens

M

Simaroubaceae

Castela

Castela texana

M

Solanaceae

Lycium

Lycium berlandieri

Ulmaceae

Celtis

Celtis pallida

M,A

Verbenaceae

Aloysia

Aloysia gratissima

M,A

Citharexylum

Citharexylum brachiatum

Lippia

Lippia graveolens

Guaiacum

Guaiacum angustifolium

Zygophyllaceae

A: Alimenticio C: Construcción
O: Ornamental

C

D: Dendroenergético

F: Forrajero

M: Medicinal

Se registraron 4 especies listadas en algún estatus de protección de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010
Tabla 66. Especies registradas bajo algún estatus de protección de acuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2010 en la zona de proyecto.
NOMBRE
COMÚN

GÉNERO

ESPECIE

Falso peyote

Astrophytum

Astrophytum asterias

Sacacil

Echinocereus

Echinocereus poselgeri

NOM-059
Peligro de
extinción
Protección
especial
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Peyote

Lophophora

Lophophora williamsii

Huevos de
víbora

Amorexia

Amorexia wrightii

Protección
especial
Peligro de
extinción

Se estima que 5 familias (Cactaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, y
Rhamnaceae) agrupen casi el 60% de la taxa del lugar de estudio, con un total de 43
especies, lo que habla de la poca diversidad de la zona.
Figura 59. Diversidad de especies y porcentaje acumulado de representatividad del
inventario florístico para cada familia reportada dentro del área del proyecto.

Tabla 67. Diversidad de especies y porcentaje acumulado de representatividad del inventario
florístico para cada familia reportada dentro del área de estudio.
Familia
Cactaceae
Fabaceae
Poaceae
Asteraceae
Rhamnaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Verbenaceae
Asparagaceae
Boraginaceae
Celastraceae
Rutaceae

Especies

Porcentaje

16
10
7
5
5
4
3
3
2
2
2
2

21.92
13.7
9.59
6.85
6.85
5.48
4.11
4.11
2.74
2.74
2.74
2.74

Porcentaje
acumulado
21.92
35.62
45.21
52.05
58.9
64.38
68.49
72.6
75.34
78.08
80.82
83.56
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Bixaceae
Ebenaceae
Koeberliniaceae

1
1
1

1.37
1.37
1.37

Porcentaje
acumulado
84.93
86.3
87.67

Krameriaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Ulmaceae
Zygophyllaceae

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37

89.04
90.41
91.78
93.15
94.52
95.89
97.26
98.63
100

Familia

Especies

Porcentaje

Diversidad Alfa (α)
Estimadores no paramétricos de riqueza
Matorral espinoso tamaulipeco
Mediante este análisis, se pudo representar en promedio el 88% y 76% de la
diversidad florística del área para el matorral espinoso tamaulipeco y la vegetación
secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco respectivamente. Esta cifra, es
considerada como adecuada, por lo que se define que la caracterización de la biodiversidad
florística del área es representativa de las condiciones naturales del sitio.
Tabla 68. Valores de Completitud Florística determinada para el matorral espinoso
tamaulipeco y para el área de vegetación secundaria de matorral espinoso tamaulipeco.

Especies
observadas
32

29

Matorral Espinoso Tamaulipeco
Especies
Índice de
Completitud
Estimador
Estimadas
Completitud
Promedio
Chao 2
34.11
0.9381
Jackknife 1
37.22
0.8597
0.88784
Jackknife 2
39.26
0.8149
Bootstrap
34.09
0.9385
Vegetación secundaria de Matorral Espinoso Tamaulipeco
Chao 2
34.11
0.9381
Jackknife 1
37.22
0.8597
0.76200
Jackknife 2
39.26
0.8149
Bootstrap
34.09
0.9385

Al graficar los valores de especies estimadas para el área, se observó un
comportamiento asintótico, lo que describe que el nivel del inventario es adecuado para el
esfuerzo de muestreo (16,000 m2). Por otro lado, los estimadores no paramétricos de la
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diversidad, cuantifican la “rareza” de las especies, es decir, aquellas especies que dentro
del universo muestral se presentan escasamente, de ese modo, a medida que la rareza de
dichas especies disminuye, se puede indicar que se tiene mejor representada la diversidad
sitio. De esa forma en el caso de las especies únicas, es decir, aquellas que solamente se
presentaron una sola vez en todo el evento de muestreo, presentaron un comportamiento
descendiente, observándose en su pico máximo un valor de 4 especies y disminuyendo al
final del muestreo a 2 taxa.
Figura 60. Curvas de acumulación de especies desarrolladas a partir del muestreo de la
vegetación desarrollado para el área.

Diversidad (Shannon-Weiner y Equitabilidad)
Matorral espinoso tamaulipeco
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presentan los valores o
btenidos para los cuadrantes evaluados, donde desataca el sitio NV31 como la más diversa
de acuerdo al modelo de Shannon (2.394), de igual forma, esta condición nos da un indicio
que la repartición de los componentes estructurales es homogénea, situación que queda
reforzada al revisar los valores de equitabilidad reportados (0.8634). En contraparte, el valor
más bajo del índice de Shannon fue observado para el NV38, en la cual se presenta un
valor de Shannon del orden de 1.113, con un valor de equitabilidad de 0.4481.
Tabla 69. Valores obtenidos de los índices de Shannon-Weiner y Equitabilidad para

los sitios de muestreo desarrollados para matorral espinoso tamaulipeco.
Sitio de
Muestreo
NV31

Shannon- Weiner
2.394

Equitabilidad
0.8634
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Sitio de
Muestreo
NV14
NV38
NV3
NV30
NV21
NV4
NV18
NV24

Shannon- Weiner
2.168
1.113
1.309
2.289
1.681
1.681
2.156
1.974

Equitabilidad
0.7651
0.4481
0.4722
0.8454
0.7011
0.7011
0.8991
0.8983

Figura 61. Valores determinados para el índice de Shannon-Weiner y el índice de

Equitabilidad para matorral espinoso tamaulipeco.

Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco
En la siguiente tabla, se presentan los valores obtenidos para los cuadrantes
evaluados, donde desataca el sitio SV52 como la más diversa de acuerdo con el modelo
de Shannon (1.9320), de igual forma, esta condición nos da un indicio que la repartición de
los componentes estructurales es homogénea, situación que queda reforzada al revisar los
valores de equitabilidad reportados (0.8391). En contraparte, el valor más bajo del índice
de Shannon fue observado para el SV47, en la cual se presenta un valor de Shannon del
orden de 1.2780, con un valor de equitabilidad de 0.6146.
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Tabla 70. Valores obtenidos de los índices de Shannon-Weiner y Equitabilidad para

los sitios de muestreo desarrollados para vegetación secundaria de matorral
espinoso tamaulipeco.
Sitio de
Muestreo
SV6
SV12
SV16
SV10
SV41
SV47
SV52
SV27

Shannon- Weiner
1.9070
1.8980
1.6820
1.9310
1.5080
1.2780
1.9320
1.9080

Equitabilidad
0.8679
0.7915
0.7303
0.7770
0.7750
0.6146
0.8391
0.9177

Figura 62. Valores determinados para el índice de Shannon-Weiner y el índice de

Equitabilidad para vegetación secundaria de matorral espinoso tamaulipeco.

Estimación del volumen forestal de los cuadrantes muestreados
Matorral espinoso tamaulipeco
El volumen estimado para el área del proyecto es del orden de los 7.11 m3 por
hectarea, considerando los valores estimados para los distintos estratos evaluados. El sitio
NV38 resultó el mayor aportante de volumen estimado para el área de matorral espinoso
tamaulipeco (1.9 m3), mientras que el menor volumen estimado por cuadrante fue el del
sitio NV21 (0.00876 m3).
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Tabla 71. Volúmenes estimados para cada uno de los cuadrantes de evaluados en

campo (vta/Ha).
Sitio
NV3
NV4
NV14
NV18
NV21
NV24
NV30
NV31
NV38
Sumatoria
Promedio
m3 m2
m3 Ha-1

Arbóreo m3
0.60204
0.10154
0.41083
0.05871
0.00000
0.07076
0.13476
0.18548
0.00000
1.56412
0.17379
0.0000021
0.0207636

Arbustivo
m3
0.19676
0.00168
0.18070
0.00148
0.00876
0.00235
0.01793
0.13528
1.90046
2.44540
0.27171
0.0000032
0.0324626

Sumatoria
m3
0.79880
0.10322
0.59154
0.06019
0.00876
0.07310
0.15269
0.32076
1.90046
4.00952
0.44550
0.0000053
0.0532263

Tabla 72. Volumen estimado para cada uno de los cuadrantes desarrollados en la zona de
CUSTF del predio bajo estudio.

En lo respectivo a los volúmenes determinados por especie, podemos señalar que
la especie más importante al respecto fue el guajillo (Acacia berlandieri) con 54.48% (3.87
m3 Ha-1), seguido por el ébano (Ebenopsis ebano) con 0.883 m3 Ha-1; y en tercer lugar al
chaparro prieto (Acacia amentacea), la cual se estimó un volumen de 0.84 m3 Ha-1 y
representó el 11.88%.
Tabla 73. Volumen estimado para cada especie reportada para el área del proyecto.
Especie

Nombre Común

Arbóreo m3 Arbustivo m3

Sumatoria
m3

Porcentaje

Acacia amentacea

Chaparro prieto

0.00903

0.83652

0.84554

11.88

Acacia berlandieri

Guajillo

0.00006

3.87779

3.87784

54.48

Acacia farnesiana

Huizache

0.00000

0.00011

0.00011

0.00

Aloysia gratissima

Vara dulce

0.00000

0.00011

0.00011

0.00

0.00000

0.00011

0.00011

0.00

Amirys maderensis
Bernardia myricaefolia

Oreja de ratón

0.00000

0.00381

0.00381

0.05

Bumelia celastrina

Coma

0.03135

0.24676

0.27810

3.91

Castela texana

Chaparro amargo

0.00000

0.00059

0.00059

0.01

Celtis pallida

Granjeno

0.00000

0.02038

0.02038

0.29

Citharexylum brachiatum

Chile de pájaro

0.00000

0.01440

0.01440

0.20
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Especie

Nombre Común

Arbóreo m3 Arbustivo m3

Condalia hookeri

Sumatoria
m3

Porcentaje

0.00000

0.00244

0.00244

0.03

Croton incanus

Salvia

0.00000

0.00259

0.00259

0.04

Croton torreyanus

Salvia

0.00000

0.00113

0.00113

0.02

Cylindropuntia leptocauils

Tasajillo

0.00000

0.01173

0.01173

0.16

Diospyros texana

Chapote

0.00000

0.00397

0.00397

0.06

Ebanopsis ebano

Ebano

0.85763

0.02553

0.88316

12.41

Eysenhardtia texana

Vara dulce

0.00000

0.00273

0.00273

0.04

Forestiera angustifolia

Panalero

0.00000

0.00003

0.00003

0.00

Gochnatia hipoleuca

Chomonque

0.00000

0.00056

0.00056

0.01

Guaiacum angustifolium

Guayacán

0.00000

0.00577

0.00577

0.08

Helietta parvifolia

Barreta

0.00000

0.00793

0.00793

0.11

Karwinskia humboldtiana

Coyotillo

0.00000

0.01227

0.01227

0.17

Leucophyllum frutescens

Cenizo

0.00000

0.00486

0.00486

0.07

Lycium berlandieri

Panalero

0.00000

0.00801

0.00801

0.11

Opuntia sp

Nopal

0.00000

0.00706

0.00706

0.10

Parkinsonia texana

Palo verde

0.29767

0.15955

0.45722

6.42

Prosopis glandulosa

Mezquite

0.51167

0.01724

0.52891

7.43

Salvia ballotiflora

0.00000

0.00046

0.00046

0.01

Schaefferia cuneifolia

0.00000

0.00068

0.00068

0.01

Yuca carnerosana

Palma

0.00000

0.11239

0.11239

1.58

Zanthoxylum fagara

Colima

0.00000

0.00471

0.00471

0.07

Ziziphus obtusifolia

Panalero

0.00000

0.01853

0.01853

0.26

1.70740

5.41074

7.11815

100.00

Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco
El volumen estimado para el área del proyecto es del orden de los 5.33 m3 Ha-1. De
esta cifra, se observa que el cuadrante que contribuyó con los valores más altos fue el Sitio
SV6 (1.076 m3), en contraparte el que presentó los valores más bajos fue el Sitio SV47
(0.0355 m3).
Tabla 74. Volúmenes estimados para cada uno de los cuadrantes de evaluados en campo,
vegetación secundaria arbustiva del MET
Sitio de
muestreo

Arbóreo m3

Arbustivo m3

Sumatoria m3

SV6

0.86862

0.20836

1.07698

SV12

0.44449

0.05580

0.50029

SV16

0.17698

0.26906

0.44605
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Sitio de
muestreo

Arbóreo m3

Arbustivo m3

Sumatoria m3

SV10

0.33553

0.00868

0.34421

SV41

0.05794

0.00674

0.06468

SV47

0.00868

0.02686

0.03554

SV52

0.07893

0.51230

0.59123

SV27

0.40318

0.00577

0.40895

Sumatoria

2.37436

1.09356

3.46793

Promedio

0.29680
0.0000028

0.12151
0.0000013

0.41830
0.00000414

0.0283404

0.0130528

0.04139333

m3

m2

m3 Ha-1

Figura 63. Volumen estimado para cada uno de los cuadrantes desarrollados en el predio
bajo estudio vegetación secundaria arbustiva del MET.

Respecto a los volúmenes determinados por especie, podemos señalar que la
especie más importante al respecto fue el palo verde (Parkinsonia texana) con 2.59 m3Ha1
, seguido por el chaparro prieto (Acacia amentacea) con 1.51 m3Ha-1; y en tercer lugar al
mezquite (Prosopis glandulosa), la cual se estimó un volumen de 0.6827 m3Ha-1 y
representó el 12.85%.
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Tabla 75. Volumen especie vegetación secundaria arbustiva del MET evaluados en
campo en la zona de CUSTF (vta/Ha)..
Especie

Arbóreo

Arbustivo

Sumatoria

Porcentaje

Acacia amentacea

0.05052

1.46929

1.51981

28.60

Acacia berlandieri

0.00000

0.00971

0.00971

0.18

Acacia romeriana

0.00000

0.00003

0.00003

0.00

Aloyssia gratisima

0.00000

0.00038

0.00038

0.01

Bernardia myricifolia

0.00000

0.00004

0.00004

0.00

Castela texana

0.00000

0.00016

0.00016

0.00

Celtis pallida

0.00000

0.00455

0.00455

0.09

Condalia hookeri

0.00000

0.01348

0.01348

0.25

Croton torreyanus

0.00000

0.00216

0.00216

0.04

Cylindropuntia leptocaulis

0.00000

0.00203

0.00203

0.04

Ebanopsis ebano

0.00711

0.00013

0.00723

0.14

Fluorencia cernua

0.00000

0.00025

0.00025

0.00

Forestiera angustifolia

0.00000

0.00546

0.00546

0.10

Gochnatia hipoleuca

0.00000

0.00013

0.00013

0.00

Guaiacum angustifolium

0.00000

0.00249

0.00249

0.05

Havardia pallens

0.00000

0.00025

0.00025

0.00

Ibiscus maximartinesi

0.00000

0.00013

0.00013

0.00

Karwinskia humboldtiana

0.00000

0.00130

0.00130

0.02

Koeberlinea spinosa

0.00000

0.00114

0.00114

0.02

Leucophyllum frutescens

0.00000

0.00156

0.00156

0.03

Lippia graveolens

0.00000

0.00013

0.00013

0.00

Lycium berlandieri

0.00000

0.00069

0.00069

0.01

Opuntia sp

0.00000

0.03467

0.03467

0.65

Parkinsonia texana

1.48842

1.10710

2.59552

48.84

Prosopis glandulosa

0.63294

0.04978

0.68272

12.85

Randia rhagocarpa

0.00000

0.00001

0.00001

0.00

Schaefferia cuneifolia

0.00000

0.00038

0.00038

0.01

Yucca carnerosana

0.41287

0.00000

0.41287

7.77

Ziziphus obtusifolia

0.00000

0.01466

0.01466

0.28

2.59186

2.72209

5.31396

100.00

C) Fauna en la Microcuenca
La República Mexicana, al contar con diversos ecosistemas que albergan una
inmensa riqueza de especies de vida silvestre, es considerado a nivel mundial dentro de
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 261

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

los países con mayor diversidad biológica o megadiversos (Toledo, 1988). Esto es producto
de diversos factores, entre los que se encuentran, ya sea los reinos biogeográficos
(Neártico y Neotropical), la orografía, diversidad climática y la historia geológica.
México ocupa el tercer lugar entre los países con mayor diversidad biológica; ocupa
el primer lugar mundial en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en
anfibios (Toledo, 1988). Muchas de las especies presentes en México se distribuyen
únicamente en el país, por lo que el territorio nacional cuenta con un alto grado de
endemismos y este fenómeno se puede explicar por la situación privilegiada de México en
términos de latitud geográfica, topográfica, variedad de climas y una compleja historia
geológica y biológica, dando como resultado un mosaico de condiciones ambientales que
favorecen estas circunstancias (Sarukán, et. al. 1996), albergando una elevada riqueza
biológica. El grupo de las aves es particularmente importante, puesto que en México habita
el 12% del total de las especies del planeta, de las cuales el 10% están consideradas como
endémicas.
La Fauna Silvestre de la Cuenca de Burgos se integra por 1,752 especies36. Los
mamíferos están representados por 12 órdenes, 24 familias, 106 géneros, 204 especies.
De estas 20 especies que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 4 son especies
endémicas de la zona y 16 no endémicas. Las aves de la Región Cuenca de Burgos se
integran en 20 órdenes, 66 familias, 231 géneros y 474 especies. De estas, 57 se
encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de las cuales 10 son endémicas
a la Cuenca de Burgos y 47 no endémicas. Los reptiles están representados por 3 órdenes,
25 familias, 79 géneros y 151 especies; 36 de ellas están en la NOM-059-SEMARNAT2010, de las cuales 3 son endémicas a la Cuenca de Burgos y 33 no endémicas.
Figura 64. Composición comparativa de la fauna en la Región Cuenca de Burgos.
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Numero de especies

En el listado de especies de fauna en peligro de extinción, de acuerdo a lo que marca
la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la Región Cuenca de Burgos encontramos 288 especies
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(8%) de las 2,583 de México; 106 especies (10.4%) de flora de las 1,023 especies de
México, de las cuales 57 especies son endémicas a la Región Cuenca de Burgos; y 182
especies (11.7%) de fauna de las 1,560 especies de México (67 especies endémicas a la
Cuenca de Burgos).
En literatura podemos observar la fauna de la región del Golfo, a la cual pertenece
el municipio de China y en la cual podemos encontrar: venado cola blanca Odocoileus
viginianus texanus, oso negro Ursus americanus eremicus, jabalí Tayassu tajacu angulatus,
gato cola rabona Lynx rufus texensis, mapache Procyon lotor fuscipes, cacomixtle
Bassaiscus astutus flavus, conejos Sylvilagus audubonni parvulus, liebres Lepus
californicus merriami, armadillo Dasypus novemcinctus mexicanus, puma Felis concolor
stanleyana, yaguarundí Felis yagouaroundi cacomitli, rata panza blanca Neotoma micropus
micropus, ratones de los géneros Peomyscus y Reithrodontomys, rata canguro Dopodomys
ordii durranti y Liomys irroratus texensis, ardilla de tierra Spermophilus mexicanus
parvidens, ardilla arborícola Sciurus aureogaster aureogaster y Sciurus alleni, murciélagos
Tadarida b. mexicana, Lasiurus ego, Antrozous pallidus minor, Nycticelus humeralis y
Myotis spp., codorniz Colinus virginianus, perdiz Callipepla squamata, paloma de alas
blancas Zenaida asiatica, paloma morada Leptotila verreauxi, cotonas Ortalis vertula,
cardenales Cardenalis sinuatus, cenzontle Mimus polyglottos, gorrión Passerina spp.,
Passer spp., Carpodacus spp., águila Aquila chrysaetos, halcón Falco sparverius, tortuga
de desierto Gopherus berlandieri, víbora de cascabel Crotalus atrox, culebra negra
Dymarchon corais erebenus, Neodia erythrogaster, culebra rayada Thamnophis spp.,
culebra látigo Masticophis flagellum y alicante Pituophis melanoleucus. (SEMARNAT-2010
/ Contreras Balderas, S. et.al. 1995).
La región donde se ubica el sitio bajo estudio se localiza dentro de una región de
transición, entre las Regiones Zoogeográficas Neártica y Neotropical, siendo este el
principal factor que le confiere una riqueza de especies de flora y fauna, así como un gran
número de endemismos (Baker, 1956). En el país existen 209 especies de anfibios, de las
cuales 61% son endémicas. En lo que se refiere a reptiles, de las 6,3000 especies
registradas en el mundo, 717 se encuentran en el país, de las cuales 53 son endémicas y
30 están en peligro de extinción. Además, cuenta con 1,150 especies de aves (de las 9,198
registradas), de las cuales el 5% se encuentran en peligro de extinción. De las
aproximadamente 4,170 especies de mamíferos que existen en el planeta, México cuenta
con un número identificado de 449 terrestres (31% en alguna categoría de riesgo y 33%
endémicas) y 41 marinas.
Las especies de fauna silvestre se encuentran relacionadas con los ecosistemas
donde se desarrollan, adaptándose a las diferentes condiciones de diversidad de especies
vegetales, su densidad y cobertura, así como a la altura sobre el nivel del mar; a su vez la
constitución de estos ecosistemas hace que se desarrollen diferentes condiciones
climáticas (microclimas). Por definición la fauna silvestre está formada por todas aquellas
especies que habitan de manera natural en un ecosistema. Las especies que integran la
fauna están relacionadas entre sí y con el resto de los organismos vivos (vegetación,
microorganismos, entre otros), además de los no vivos (suelo, clima, agua, radiación solar)
que componen esos ecosistemas.
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Fauna característica de la microcuenca.
En cada uno de los sitios de muestreo se aplicaron diversos métodos de captura e
identificación de especies, principalmente transectos de observación directa para la
búsqueda y observación de reptiles, aves y mamíferos, así como rastreo y localización de
huellas, excretas o cualquier otra evidencia de fauna presente en el área de estudio. Así
mismo, para la evaluación de la mastofauna, se realizaron en los transectos definidos
sistemas de trampeo con el establecimiento de 10 trampas Sherman y 1 trampa Tomahawk
en cada sitio evaluado.
Tabla 76. Ubicación de los sitios de muestreo (coord. WGS 84, zona N14)

ID del
Transecto

Longitud

9
10
11
12
13
14
15
16

250
250
250
250
250
250
250
250

Coordenadas Inicio
UTM E
UTM N
543234.10 2823986.23
544937.84 2825102.03
542886.77 2828034.17
542505.71 2830634.50
535762.58 2826879.96
534549.65 2823535.16
535033.19 2829152.87
535793.26 2824505.69

Coordenadas Fin
UTM E
UTM N
543483.67
2823975.79
544891.01
2825347.82
542709.89
2827857.34
542256.19
2830635.08
535897.08
2826669.90
534762.12
2823399.84
535115.00
2828915.65
535615.25
2824331.01

La distancia media cubierta en cada uno de los sitios de muestreo fue de 250 metros
por un ancho de 40 metros. La fauna identificada fuera de los 8 sitios de muestreo
seleccionados fue utilizada para el inventario general de fauna terrestre. Se calculó la
diversidad de especies en el predio bajo estudio. Con base a los recorridos realizados en
los 8 sitios seleccionados se generó información de especies identificadas de reptiles, aves
y mamíferos.
Anfibios y Reptiles
En lo referente a las labores de registro de reptiles, la riqueza de especies es baja
en virtud del inventario general conocido para la región, logrando identificar 15 especies y
un total de 38 individuos. La especie de reptiles observada con mayor frecuencia fue
Aspidoscelis scalaris gularis (Huico texano) con un total de 8 ejemplares. También fueron
observados Crotalus atrox incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de
Protección especial, así como Phrynosoma cornutum no incluida en dicha NOM. En la Tabla
25 están incluidas las especies de reptiles identificadas en los sitios muestreados. En la
siguiente Tabla está la información del número de individuos de reptiles identificados en
cada uno de los 8 sitios muestreados.
Tabla 77. Reptiles y anfibios identificados en el sitio bajo estudio

No. sp.
1

Nombre científico
Gopherus berlandieri

Nombre común
Galápago de Tamaulipas

NOM-059
A
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No. sp.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059

2

Drymarchon melanurus

Serpiente negra

---

3

Lampropeltis triangulum

Falsa coralillo

A

4

Crotalus atrox

Cascabel diamantada

Pr

5

Aspidoscelis scalaris gularis

Huico texano

---

6

Sceloporus grammicus

Lagartija de mezquite

Pr

7

Phrynosoma cornutum

Camaleón

---

8

Sceloporus serrifer

Lagartija escamosa azul

---

9

Lithobates berlandieri

Rana Leopardo

Pr

10

Sceloporus olivaceus

11

Sceloporus variabilis

12

Coluber flagellum

Culebra chirrionera roja

A

13

Sceloporus cyanogenys

Lagartija espinosa azul

---

14

Anaxyrus speciosus

Sapo texano

---

15

Micrurus tener

Serpiente coralillo arlequín

---

Lagartija espinosa del
noreste
Lagartija espinosa vientre
rosado

-----

Tabla 78. Individuos de reptiles identificados en los sitios muestreados

Nombre científico

Nombre común

9

10 11 12 13 14 15 16

Gopherus berlandieri

Galápago de Tamaulipas

0

0

2

0

2

1

0

1

Drymarchon melanurus

Serpiente negra

1

0

0

0

0

0

0

0

Lampropeltis triangulum

Falsa coralillo

0

0

0

1

0

0

0

0

Crotalus atrox

Cascabel diamantada

1

0

0

0

0

1

0

0

Aspidoscelis scalaris gularis

Huico texano

0

1

2

0

1

1

3

0
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Nombre científico

Nombre común

9

10 11 12 13 14 15 16

Sceloporus grammicus

Lagartija de mezquite

0

0

0

1

0

0

1

1

Phrynosoma cornutum

Camaleón

0

0

0

1

1

0

0

1

Sceloporus serrifer

Lagartija escamosa azul

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

5

3

5

4

4

6

6

5

Lithobates berlandieri
Sceloporus olivaceus
Sceloporus variabilis
Coluber flagellum
Sceloporus cyanogenys
Anaxyrus speciosus
Micrurus tener

Rana Leopardo
Lagartija espinosa del
noreste
Lagartija espinosa vientre
rosado
Culebra chirrionera roja
Lagartija espinosa azul
Sapo texano
Serpiente coralillo
arlequín
Totales

Aves
Una de las principales en el caso de la construcción de aerogeneradores es la
ubicación de sitios de anidación de aves. En este sentido, el ANP de carácter Federal más
cercana al Área de Afectación se localiza a 80 km con rumbo al Este y se conoce como
Laguna Madre y Delta del Río Bravo. La importancia de esta laguna radica principalmente
en que es un centro de reproducción e hibernación de aves acuáticas y semiacuáticas,
además de albergar comunidades vegetales asociadas a ella (como los pastos marinos y
manglar) los cuáles son hábitats propicios para la reproducción y alimentación de muchas
especies de vertebrados.
El riesgo de choques de aves migratorias con turbinas eólicas durante los vuelos de
migración es una de las preocupaciones más significativas en el estudio de interacciones
vida silvestre - energía eólica, y la fuente principal de efectos adversos medioambientales
para muchos parques eólicos (NAS 2007). Se revisaron estudios para conocer la altura de
vuelo de las especies potenciales que se puedan encontrar en el Parque Eólico, se
encontraron registros de altura de vuelo de 44 especies, de las cuales las que sobrepasan
los 20 metros y pudieran colisionar con las turbinas son las siguientes: Zopilote aura
(Cathartes aura), Zopilote común (Coragyps atratus), Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis),
Falco sparverius (Cernícalo americano), y por último el halcón esmerejón (Falco
columbarius) que vuela a una altura promedio de 22.5 metros.
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En lo referente a las labores de identificación de aves, la riqueza de especies identificadas
en el sitio del proyecto es media en virtud del inventario general conocido para la región
para el matorral espinoso tamaulipeco, logrando identificar 45 especies y un total de 253
individuos. Las aves identificadas fueron documentadas mediante identificación directa y
este grupo fue el que presentó mayor número de especies e individuos. La especie de aves
observada con mayor frecuencia fue Passer domesticus (Gorrión común. En las siguientes
tablas están enlistadas en general las especies observadas en los 8 sitios evaluados y su
categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Tabla 79. Aves identificadas en el sitio bajo estudio

No. sp.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059

1

Colinus virginianus

Codorniz

NA

2

Callipepla squamata

Codorniz escamosa

NA

3

Ardea herodias

Garza azulada

NA

4

Bubulcus ibis

Garza bueyera

NA

5

Coragyps atratus

Zopilote

NA

6

Cathartes aura

Aura

NA

7

Parabuteo unicinctus

Aguililla de Harris

Pr

8

Buteo jamaicensis

Aguila cola roja

NA

9

Caracara cheriway

Carancho norteño

NA

10

Falco sparverius

Cernícalo americano

NA

11

Zenaida asiatica

Paloma alas blancas

NA

12

Zenaida macroura

Paloma huilota

NA

13

Columbina inca

Tortolita mexicana

NA

14

Columbina passerina

Tortolita azul

NA

15

Streptopelia decaocto

Paloma de collar turca

NA

16

Geococcyx californianus

Correcaminos

NA

17

Caprimulgus vociferous

Chotacabras

NA

18

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje

NA

19

Sayornis phoebe

Mosquero fibí

NA

20

Tyrannus couchii

Tirano silbador

NA

21

Myiarchus cinerascens

Papamoscas cenizo

NA

22

Pitangus sulphuratus

Luis bienteveo

NA
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No. sp.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059

23

Salpinctes obsoletus

Chivirín saltarroca

NA

24

Thryothorus ludovicianus

Chivirín de Carolina

NA

25

Vireo griseus

Vireo ojo blanco

NA

26

Vireo olivaceus

Vireo ojirojo

NA

27

Corvus corax

Cuervo

NA

28

Baelophus bicolor

Carbonero

NA

29

Regulus calendula

Reyezuelo rubí

NA

30

Polioptila caerulea

Perlita grisilla

NA

31

Mimus polyglottos

Cenzontle

NA

32

Amazilia yucatanensis

Colibrí yucateco

NA

33

Toxostoma longirostre Lafresnaye

Cuitlacoche piquilargo

NA

34

Toxostoma curvirostre

Cuicacoche pico curvo

NA

35

Sturnella magna

Pradero tortilla-con-chile

NA

36

Vermivora celata

Chipe celato

NA

37

Spizella passerina

Chimbito común

NA

38

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

NA

39

Cardinalis sinuatus

Sinua

NA

40

Passerina ciris

Colorín sietecolores

Pr

41

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

NA

42

Molothrus ater

Tordo negro

NA

43

Icterus cucullatus

Bolsero cuculado

NA

44

Amphispiza bilineata

Zacatonero garganta negra

NA

45

Passer domesticus

Gorrión común

NA

Tabla 80. Individuos de aves identificados en los sitios muestreados

Nombre científico

Nombre común

9

10 11 12 13 14 15

16

Colinus virginianus

Codorniz

0

2

0

3

0

0

1

0

Callipepla squamata

Codorniz escamosa

5

0

2

0

0

4

0

0

Ardea herodias

Garza azulada

0

1

1

0

0

0

0

0
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Nombre científico

Nombre común

9

10 11 12 13 14 15

16

Bubulcus ibis

Garza bueyera

0

0

0

2

4

1

0

1

Coragyps atratus

Zopilote

0

1

1

1

0

0

1

1

Cathartes aura

Aura

1

1

0

1

1

1

1

0

Parabuteo unicinctus

Aguililla de Harris

1

0

0

1

0

0

1

0

Buteo jamaicensis

Aguila cola roja

0

1

0

0

1

0

0

1

Caracara cheriway

Carancho norteño

0

1

0

0

0

1

0

0

Falco sparverius

Cernícalo americano

0

0

0

1

1

0

0

0

Zenaida asiatica

Paloma alas blancas

0

3

0

2

1

1

0

4

Zenaida macroura

Paloma huilota

0

3

0

2

2

0

3

1

Columbina inca

Tortolita mexicana

0

2

2

3

1

0

1

0

Columbina passerina

1

2

1

2

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Geococcyx californianus

Tortolita azul
Paloma de collar
turca
Correcaminos

0

1

0

1

0

1

1

0

Caprimulgus vociferous

Chotacabras

0

2

0

3

1

0

4

3

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje

0

0

1

2

0

1

1

1

Sayornis phoebe

Mosquero fibí

1

0

0

1

1

0

0

0

Tyrannus couchii

Tirano silbador

0

2

0

0

0

0

2

0

Myiarchus cinerascens

Papamoscas cenizo

0

0

1

0

0

1

0

0

Pitangus sulphuratus

Luis bienteveo

1

0

0

0

0

0

0

0

Salpinctes obsoletus

Chivirín saltarroca

1

0

1

1

0

0

1

0

Thryothorus ludovicianus

Chivirín de Carolina

0

1

0

0

0

1

0

1

Vireo griseus

Vireo ojo blanco

1

0

0

1

0

0

0

0

Vireo olivaceus

Vireo ojirojo

0

0

0

1

0

0

0

0

Corvus corax

Cuervo

0

0

2

3

1

1

0

1

Baelophus bicolor

Carbonero

2

0

4

1

0

3

1

0

Regulus calendula

Reyezuelo rubí

1

0

1

1

0

1

1

0

Polioptila caerulea

Perlita grisilla

1

0

0

1

0

0

1

0

Mimus polyglottos

Cenzontle

0

3

0

1

2

0

0

1

Amazilia yucatanensis
Toxostoma longirostre
Lafresnaye

Colibrí yucateco
Cuitlacoche
piquilargo

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Streptopelia decaocto
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Nombre científico

9

10 11 12 13 14 15

16

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

Vermivora celata

Nombre común
Cuicacoche pico
curvo
Pradero tortilla-conchile
Chipe celato

1

0

1

1

0

1

0

0

Spizella passerina

Chimbito común

0

3

0

0

1

0

1

2

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

1

0

2

2

0

2

0

1

Cardinalis sinuatus

Sinua

0

0

1

0

0

1

0

2

Passerina ciris

Colorín sietecolores

0

0

0

0

0

1

0

0

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

2

1

0

0

0

0

4

2

Molothrus ater

Tordo negro

3

2

0

0

0

0

7

1

Icterus cucullatus

Bolsero cuculado
Zacatonero garganta
negra
Gorrión común

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

4

7

0

0

0

2

7

3

Totales 28 41 26 40 21 25 44

28

Toxostoma curvirostre
Sturnella magna

Amphispiza bilineata
Passer domesticus

Durante los trabajos realizados en el estudio de aves que se realiza en el predio, no
se ha encontrado evidencia directa suficiente para inferir que existe un riesgo potencial de
colisión considerable de especies de fauna que utilizan el espacio aéreo con la colocación
de estructuras de aerogeneradores para la puesta en marcha del proyecto eólico. Para ello
se han obtenido 1760 registros de aves que pertenecen a 12 ordenes, 21 familias y 42
especies a lo largo de diez jornadas de monitoreo. Los resultados finales de este estudio
serán entregados a las autoridades en su momento
Mamíferos
En lo referente a las labores de identificación de mamíferos, la riqueza de especies
es baja en virtud del inventario general conocido para la región y mediante las diversas
técnicas consideradas desde trampeo hasta con el uso de huellas y excretas se lograron
identificar 10 especies y un total de 66 individuos. Las especies de mamíferos observadas
con mayor frecuencia fueron Odocoileus virginianus (Venado cola blanca) y Pecari tajacu
(jabalí de collar). En las siguientes tablas, están enlistadas en general las especies
observadas en los 8 sitios evaluadosy su categorización en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Tabla 81. Mamíferos identificados en el sitio bajo estudio

No. sp.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059

1

Neotoma micropus

Rata nopalera

---

2

Perognathus aff flavus

Ratón

---
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No. sp.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059

3

Sylvilagus audubonii

Conejo

---

4

Lepus californicus

Liebre

Pr

5

Odocoileus virginianus

Venado

---

6

Pecari tajacu

Jabalí de collar

---

7

Mephitis macroura

Zorrillo listado

---

8

Urocyon cinereoargenteus

Zorra gris

---

9

Canis latrans

Coyote

---

10

Lynx rufus

Lince

---

Tabla 82. Individuos de mamíferos identificados en los sitios muestreados

Nombre científico

Nombre común

9

10 11 12 13 14 15

16

Neotoma micropus

Rata nopalera

0

1

1

0

1

1

0

1

Perognathus aff flavus

Ratón

3

0

2

1

2

0

0

3

Sylvilagus audubonii

Conejo

1

0

2

3

0

2

1

0

Lepus californicus

Liebre

0

2

1

0

1

0

3

1

Odocoileus virginianus

Venado

3

0

4

1

0

2

3

0

Pecari tajacu

Jabalí de collar

7

0

1

3

0

0

1

1

Mephitis macroura

Zorrillo listado

0

0

0

1

0

0

0

1

Urocyon cinereoargenteus

Zorra gris

0

0

0

1

0

0

0

0

Canis latrans

Coyote

0

0

0

1

0

1

1

0

Lynx rufus

Lince

0

0

1

0

0

0

0

0

Totales 14

3

12 11

4

6

9

7

En la siguiente tabla, se presentan de manera general los datos de abundancia
relativa por grupo y contra la abundancia general de los vertebrados terrestres identificados;
en esta tabla se muestra que el Gorrión común y, en general, las aves son las que presentan
mayor abundancia relativa.
Tabla 83. Información de la abundancia relativa por grupo y general de vertebrados
terrestres identificados

Nombre científico

Nombre común

Cantidad AR Grupo

AR General

Reptiles
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Nombre científico

Nombre común

Gopherus berlandieri

Galápago de
Tamaulipas

Cantidad AR Grupo

AR General

6

0.1579

1.681

Drymarchon melanurus Serpiente negra

1

0.0263

0.280

Lampropeltis
triangulum

Falsa coralillo

1

0.0263

0.280

Crotalus atrox

Cascabel diamantada

2

0.0526

0.560

Aspidoscelis scalaris
gularis

Huico texano

8

0.2105

2.241

Sceloporus grammicus Lagartija de mezquite

3

0.0789

0.840

Phrynosoma cornutum

Camaleón

3

0.0789

0.840

Sceloporus serrifer

Lagartija escamosa
azul

2

0.0526

0.560

Rana Leopardo
Lagartija espinosa del
noreste
Lagartija espinosa
vientre rosado
Culebra chirrionera
roja
Lagartija espinosa
azul

2

0.0526

0.560

1

0.0263

0.280

1

0.0263

0.280

2

0.0526

0.560

4

0.1053

1.120

Sapo texano
Serpiente coralillo
arlequín

1

0.0263

0.280

1

0.0263

0.280

Colinus virginianus

Codorniz

6

0.0237

1.681

Callipepla squamata

Codorniz escamosa

11

0.0435

3.081

Ardea herodias

Garza azulada

2

0.0079

0.560

Bubulcus ibis

Garza bueyera

8

0.0316

2.241

Coragyps atratus

Zopilote

5

0.0198

1.401

Cathartes aura

Aura

6

0.0237

1.681

Parabuteo unicinctus

Aguililla de Harris

3

0.0119

0.840

Buteo jamaicensis

Aguila cola roja

3

0.0119

0.840

Caracara cheriway

Carancho norteño

2

0.0079

0.560

Falco sparverius

Cernícalo americano

2

0.0079

0.560

Lithobates berlandieri
Sceloporus olivaceus
Sceloporus variabilis
Coluber flagellum
Sceloporus
cyanogenys
Anaxyrus speciosus
Micrurus tener
Aves
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Nombre científico

Nombre común

Zenaida asiatica

Paloma alas blancas

11

0.0435

3.081

Zenaida macroura

Paloma huilota

11

0.0435

3.081

Columbina inca

Tortolita mexicana

9

0.0356

2.521

Columbina passerina

Tortolita azul

8

0.0316

2.241

Streptopelia decaocto

Paloma de collar turca

2

0.0079

0.560

Correcaminos

4

0.0158

1.120

Chotacabras

13

0.0514

3.641

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje

6

0.0237

1.681

Sayornis phoebe

Mosquero fibí

3

0.0119

0.840

Tyrannus couchii

Tirano silbador

4

0.0158

1.120

Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo

2

0.0079

0.560

Pitangus sulphuratus

Luis bienteveo

1

0.0040

0.280

Salpinctes obsoletus

Chivirín saltarroca

4

0.0158

1.120

Thryothorus
ludovicianus

Chivirín de Carolina

3

0.0119

0.840

Vireo griseus

Vireo ojo blanco

2

0.0079

0.560

Vireo olivaceus

Vireo ojirojo

1

0.0040

0.280

Corvus corax

Cuervo

8

0.0316

2.241

Baelophus bicolor

Carbonero

11

0.0435

3.081

Regulus calendula

Reyezuelo rubí

5

0.0198

1.401

Polioptila caerulea

Perlita grisilla

3

0.0119

0.840

Mimus polyglottos

Cenzontle

7

0.0277

1.961

Amazilia yucatanensis

Colibrí yucateco

1

0.0040

0.280

Toxostoma longirostre

Cuitlacoche piquilargo

2

0.0079

0.560

Toxostoma curvirostre

Cuicacoche pico curvo

1

0.0040

0.280

Sturnella magna

Pradero tortilla-conchile

5

0.0198

1.401

Vermivora celata

Chipe celato

4

0.0158

1.120

Spizella passerina

Chimbito común

7

0.0277

1.961

Geococcyx
californianus
Caprimulgus
vociferous

Cantidad AR Grupo

AR General
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Nombre científico

Nombre común

Cantidad AR Grupo

AR General

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

8

0.0316

2.241

Cardinalis sinuatus

Sinua

4

0.0158

1.120

Passerina ciris

Colorín sietecolores

1

0.0040

0.280

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

9

0.0356

2.521

Molothrus ater

Tordo negro

13

0.0514

3.641

Icterus cucullatus

Bolsero cuculado

5

0.0198

1.401

Amphispiza bilineata

Zacatonero garganta
negra

4

0.0158

1.120

Passer domesticus

Gorrión común

23

0.0909

6.443

Neotoma micropus

Rata nopalera

5

0.0758

1.401

Perognathus aff flavus

Ratón

11

0.1667

3.081

Sylvilagus audubonii

Conejo

9

0.1364

2.521

Lepus californicus

Liebre

8

0.1212

2.241

Odocoileus virginianus

Venado

13

0.1970

3.641

Pecari tajacu

Jabalí de collar

13

0.1970

3.641

Mephitis macroura

Zorrillo listado

2

0.0303

0.560

Urocyon
cinereoargenteus

Zorra gris

1

0.0152

0.280

Canis latrans

Coyote

3

0.0455

0.840

Lynx rufus

Lince

1

0.0152

0.280

Mamíferos

En la siguiente tabla, está plasmada la información general de los sitios muestreados
con los diversos grupos de vertebrados terrestres identificados en los 8 sitios evaluados, la
cual muestra que en el sitio 15 se encontró la mayor diversidad de fauna y que en total se
encontraron 357 individuos de diversas especies.
Tabla 84. Datos generales de la abundancia por grupo en los sitios de muestreo

Nombre científico

Nombre común

Gopherus berlandieri

Galápago de Tamaulipas

Drymarchon melanurus Serpiente negra

Sitios de muestreo

Total

9

10 11 12 13 14 15

16

0

0

2

0

2

1

0

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

1
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Nombre científico

Nombre común

Lampropeltis
triangulum

Sitios de muestreo

Total

9

10 11 12 13 14 15

16

Falsa coralillo

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Crotalus atrox

Cascabel diamantada

1

0

0

0

0

1

0

0

2

Aspidoscelis scalaris
gularis

Huico texano

0

1

2

0

1

1

3

0

8

Sceloporus grammicus

Lagartija de mezquite

0

0

0

1

0

0

1

1

3

Phrynosoma cornutum

Camaleón

0

0

0

1

1

0

0

1

3

Sceloporus serrifer

Lagartija escamosa azul

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Lithobates berlandieri

Rana Leopardo

1

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Culebra chirrionera roja

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Sceloporus cyanogenys Lagartija espinosa azul

1

1

0

1

0

0

1

0

4

Anaxyrus speciosus

Sapo texano

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Micrurus tener

Serpiente coralillo arlequín

0

0

0

0

0

1

0

0

1

5

3

5

4

4

6

6

5

38

Sceloporus olivaceus
Sceloporus variabilis
Coluber flagellum

Lagartija espinosa del
noreste
Lagartija espinosa vientre
rosado

Subtotal
Colinus virginianus

Codorniz

0

2

0

3

0

0

1

0

6

Callipepla squamata

Codorniz escamosa

5

0

2

0

0

4

0

0

11

Ardea herodias

Garza azulada

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Bubulcus ibis

Garza bueyera

0

0

0

2

4

1

0

1

8

Coragyps atratus

Zopilote

0

1

1

1

0

0

1

1

5

Cathartes aura

Aura

1

1

0

1

1

1

1

0

6

Parabuteo unicinctus

Aguililla de Harris

1

0

0

1

0

0

1

0

3

Buteo jamaicensis

Aguila cola roja

0

1

0

0

1

0

0

1

3

Caracara cheriway

Carancho norteño

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Falco sparverius

Cernícalo americano

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Zenaida asiatica

Paloma alas blancas

0

3

0

2

1

1

0

4

11

Zenaida macroura

Paloma huilota

0

3

0

2

2

0

3

1

11
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Nombre científico

Nombre común

Columbina inca

Sitios de muestreo

Total

9

10 11 12 13 14 15

16

Tortolita mexicana

0

2

2

3

1

0

1

0

9

Columbina passerina

Tortolita azul

1

2

1

2

1

0

1

0

8

Streptopelia decaocto

Paloma de collar turca

0

1

0

0

0

0

1

0

2

Geococcyx
californianus

Correcaminos

0

1

0

1

0

1

1

0

4

Caprimulgus vociferous Chotacabras

0

2

0

3

1

0

4

3

13

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje

0

0

1

2

0

1

1

1

6

Sayornis phoebe

Mosquero fibí

1

0

0

1

1

0

0

0

3

Tyrannus couchii

Tirano silbador

0

2

0

0

0

0

2

0

4

Myiarchus cinerascens

Papamoscas cenizo

0

0

1

0

0

1

0

0

2

Pitangus sulphuratus

Luis bienteveo

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Salpinctes obsoletus

Chivirín saltarroca

1

0

1

1

0

0

1

0

4

Thryothorus
ludovicianus

Chivirín de Carolina

0

1

0

0

0

1

0

1

3

Vireo griseus

Vireo ojo blanco

1

0

0

1

0

0

0

0

2

Vireo olivaceus

Vireo ojirojo

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Corvus corax

Cuervo

0

0

2

3

1

1

0

1

8

Baelophus bicolor

Carbonero

2

0

4

1

0

3

1

0

11

Regulus calendula

Reyezuelo rubí

1

0

1

1

0

1

1

0

5

Polioptila caerulea

Perlita grisilla

1

0

0

1

0

0

1

0

3

Mimus polyglottos

Cenzontle

0

3

0

1

2

0

0

1

7

Amazilia yucatanensis

Colibrí yucateco

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Toxostoma longirostre
Lafresnaye

Cuitlacoche piquilargo

0

0

1

0

0

0

1

0

2

Toxostoma curvirostre

Cuicacoche pico curvo

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Sturnella magna

Pradero tortilla-con-chile

1

0

0

1

1

0

1

1

5

Vermivora celata

Chipe celato

1

0

1

1

0

1

0

0

4

Spizella passerina

Chimbito común

0

3

0

0

1

0

1

2

7

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

1

0

2

2

0

2

0

1

8

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 276

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Nombre científico

Nombre común

Cardinalis sinuatus

Sitios de muestreo

Total

9

10 11 12 13 14 15

16

Sinua

0

0

1

0

0

1

0

2

4

Passerina ciris

Colorín sietecolores

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

2

1

0

0

0

0

4

2

9

Molothrus ater

Tordo negro

3

2

0

0

0

0

7

1

13

Icterus cucullatus

Bolsero cuculado

0

0

2

0

2

0

0

1

5

Amphispiza bilineata

Zacatonero garganta negra

0

1

0

1

0

1

1

0

4

Passer domesticus

Gorrión común

4

7

0

0

0

2

7

3

23

28

41 26 40 21 25 44

28

253

Subtotal
Neotoma micropus

Rata nopalera

0

1

1

0

1

1

0

1

5

Perognathus aff flavus

Ratón

3

0

2

1

2

0

0

3

11

Sylvilagus audubonii

Conejo

1

0

2

3

0

2

1

0

9

Lepus californicus

Liebre

0

2

1

0

1

0

3

1

8

Odocoileus virginianus

Venado

3

0

4

1

0

2

3

0

13

Pecari tajacu

Jabalí de collar

7

0

1

3

0

0

1

1

13

Mephitis macroura

Zorrillo listado

0

0

0

1

0

0

0

1

2

Urocyon
cinereoargenteus

Zorra gris

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Canis latrans

Coyote

0

0

0

1

0

1

1

0

3

Lynx rufus

Lince

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Subtotal

14

3

12 11

4

6

9

7

66

Total

47

47 43 55 29 37 59

40

357

En la siguiente tabla se muestran los índices de riqueza y diversidad Margalef, Menhinick,
el índice de diversidad de Shannon- Wienner y el índice de equitatividad por grupo de
vertebrados.
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Tabla 85. índices de riqueza y diversidad Margalef, Menhinick, el índice de diversidad

de Shannon- Wienner y el índice de equitatividad por grupo de vertebrados.

Área de
estudio

Grupo
AVES
MAMÍFEROS
REPTILES

Microcuenca
Microcuenca
Microcuenca

Índices de riqueza y
diversidad
Margalef

Menhinick

7.952
2.1488
3.849

2.829
1.231
2.433

Índice de diversidad
Shannon-Wienner
(nats)

Índice de
Equitatividad
(%)

3.551
2.035

0.9328
0.8838
0.9053

2.452

D) Fauna en zona de proyecto.
.El predio bajo estudio consta de una superficie total de 254.32 Ha ubicadas en el
municipio de China, Nuevo León. El sitio presenta un mosaico de vegetación en donde la
mayor superficie está cubierta por un matorral espinoso tamaulipeco, así como diversas
superficies dentro del predio sin vegetación. La fauna silvestre presente en el área del
proyecto se determinó mediante la realización de sitios de muestreo dentro del predio bajo
estudio. Para efectos de la evaluación fueron seleccionados 8 sitios. Cada uno de los sitios
presento una superficie de evaluación de 1 Ha. En la siguiente Tabla, está identificada la
ubicación de cada transecto evaluado.
Tabla 86. Ubicación de los sitios de muestreo de fauna (coord. WGS 84, zona N14).

Transecto

Longitud

1
2
3
4
5
6
7
8

250
250
250
250
250
250
250
250

Coordenadas Inicio
UTM E
UTM N
541028.27
539177.16
539794.49
541903.75
542045.21
536845.09
539201.19
541450.89

2826420.75
2826249.5
2829048.6
2828507.77
2825623.9
2822410.99
2819168.65
2817435.82

Coordenadas Fin
UTM E
UTM N
540927.72
539286.73
539758.5
541865.27
542030.7
536861.56
539185.19
541264.2

2826210.15
2826450.92
2828824.15
2828735.38
2825398.95
2822650.16
2818937.1
2817297.48

En cada uno de los sitios de muestreo se aplicaron diversos métodos de captura e
identificación de especies, principalmente transectos de observación directa para la
búsqueda y observación de reptiles, aves y mamíferos, así como rastreo y localización de
huellas, excretas o cualquier otra evidencia de fauna presente en el área de estudio. Así
mismo, para la evaluación de la mastofauna, se realizaron en los transectos definidos
sistemas de trampeo con el establecimiento de 10 trampas Sherman y 1 trampa Tomahawk
en cada sitio evaluado.
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Figura 65. Ubicación de los sitios evaluados para fauna.

La distancia media cubierta en cada uno de los sitios de muestreo fue de 250 metros
por un ancho de 40 metros. La fauna identificada fuera de los 8 sitios de muestreo
seleccionados fue utilizada para el inventario general de fauna terrestre. Se calculó la
diversidad de especies en el predio bajo estudio. Con base a los recorridos realizados en
los 8 sitios seleccionados se generó información de especies identificadas de reptiles, aves
y mamíferos.
Aves y murciélagos
Una de las principales en el caso de la construcción de aerogeneradores es la
ubicación de sitios de anidación de aves. En este sentido, el ANP de carácter Federal más
cercana al Área de Afectación se localiza a 80 km con rumbo al Este y se conoce como
Laguna Madre y Delta del Río Bravo. La importancia de esta laguna radica principalmente
en que es un centro de reproducción e hibernación de aves acuáticas y semiacuáticas,
además de albergar comunidades vegetales asociadas a ella (como los pastos marinos y
manglar) los cuáles son hábitats propicios para la reproducción y alimentación de muchas
especies de vertebrados.
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El riesgo de choques de aves migratorias con turbinas eólicas durante los vuelos de
migración es una de las preocupaciones más significativas en el estudio de interacciones
vida silvestre - energía eólica, y la fuente principal de efectos adversos medioambientales
para muchos parques eólicos (NAS 2007). Se revisaron estudios para conocer la altura de
vuelo de las especies potenciales que se puedan encontrar en el Parque Eólico, se
encontraron registros de altura de vuelo de 44 especies, de las cuales las que sobrepasan
los 20 metros y pudieran colisionar con las turbinas son las siguientes: Zopilote aura
(Cathartes aura), Zopilote común (Coragyps atratus), Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis),
Falco sparverius (Cernícalo americano), y por último el halcón esmerejón (Falco
columbarius) que vuela a una altura promedio de 22.5 metros.
En lo referente a las labores de identificación de aves, la riqueza de especies
identificadas en el sitio del proyecto es media en virtud del inventario general conocido para
la región para el matorral espinoso tamaulipeco, logrando identificar 30 especies y un total
de 191 individuos. Las aves identificadas fueron documentadas mediante identificación
directa y este grupo fue el que presentó mayor número de especies e individuos. La especie
de aves observada con mayor frecuencia fue Quiscalus mexicanus (Zanate) seguido por
Zenaida macroura (paloma huilota). En las siguientes tablas están enlistadas en general las
especies observadas en los 8 sitios evaluados de las cuales ninguna se encuentra enlistada
en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Tabla 87. Aves identificadas en el sitio bajo estudio.

No. sp.

Nombre científico

Nombre común

1

Colinus virginianus L.

Codorniz

2

Bubulcus ibis L.

Garza bueyera

3

Coragyps atratus Bechstein

Zopilote

4

Cathartes aura L.

Aura

5

Buteo jamaicensis Gmelin

Águila cola roja

6

Caracara cheriway Miller

Carancho norteño

7

Falco sparverius L.

Cernícalo americano

8

Zenaida asiatica L.

Paloma alas blancas

9

Zenaida macroura L.

Paloma huilota

10

Columbina inca Lesson

Tortolita mexicana

11

Columbina passerina L.

Tortolita azul

12

Geococcyx californianus Lesson

Correcaminos

13

Caprimulgus vociferous Wilson

Chotacabras

14

Melanerpes aurifrons Wagler

Carpintero cheje

15

Sayornis phoebe Latham

Mosquero fibí
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No. sp.

Nombre científico

Nombre común

16

Tyrannus couchii Baird

Tirano silbador

17

Vireo griseus Boddaert

Vireo ojo blanco

18

Vireo olivaceus L.

Vireo ojirojo

19

Corvus corax L.

Cuervo

20

Baelophus bicolor L.

Carbonero

21

Regulus calendula L.

Reyezuelo rubí

22

Polioptila caerulea L.

Perlita grisilla

23

Mimus polyglottos L.

Cenzontle

24

Vermivora celata Say

Chipe celato

25

Spizella passerina Bechstein

Chimbito común

26

Cardinalis cardinalis L.

Cardenal rojo

27

Cardinalis sinuatus Bonaparte

Sinua

28

Quiscalus mexicanus Gmelin

Zanate mexicano

29

Icterus cucullatus Swainson

Bolsero cuculado

30

Passer domesticus L.

Gorrión común

Tabla 88. Individuos de aves identificados en los sitios muestreados.

Nombre científico

Nombre común

1

2

3

4

5

6

7

8

Colinus virginianus L.

Codorniz

1

0

0

0

0

1

0

0

Bubulcus ibis L.

Garza bueyera

0

0

0

0

0

0

0

1

Coragyps atratus Bechstein

Zopilote

1

1

0

1

0

1

1

1

Cathartes aura L.

Aura

0

0

1

1

1

1

0

0

Buteo jamaicensis Gmelin

Águila cola roja

0

1

0

0

0

0

0

0

Caracara cheriway Miller

Carancho norteño

1

0

0

0

1

0

0

0

Falco sparverius L.

Cernícalo americano

0

0

0

0

0

0

1

0

Zenaida asiatica L.

Paloma alas blancas

1

0

3

0

2

1

0

4

Zenaida macroura L.

Paloma huilota

1

3

2

1

0

4

2

0

Columbina inca Lesson

Tortolita mexicana

2

1

0

2

2

3

0

1

Columbina passerina L.

Tortolita azul

3

0

2

1

1

2

1

2
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Nombre científico

Nombre común

1

2

3

4

5

6

7

8

Geococcyx californianus Lesson

Correcaminos

0

1

0

0

0

1

0

0

Caprimulgus vociferous Wilson

Chotacabras

0

0

1

1

0

0

3

0

Melanerpes aurifrons Wagler

Carpintero cheje

1

0

0

1

0

1

1

0

Sayornis phoebe Latham

Mosquero fibí

0

1

0

0

0

0

0

0

Tyrannus couchii Baird

Tirano silbador

0

0

0

0

1

2

0

0

Vireo griseus Boddaert

Vireo ojo blanco

1

0

0

0

1

1

0

0

Vireo olivaceus L.

Vireo ojirojo

0

1

0

0

0

0

0

0

Corvus corax L.

Cuervo

0

0

2

0

0

2

0

1

Baelophus bicolor L.

Carbonero

0

2

3

0

1

0

0

0

Regulus calendula L.

Reyezuelo rubí

0

1

1

0

1

0

0

0

Polioptila caerulea L.

Perlita grisilla

0

1

1

0

1

0

0

0

Mimus polyglottos L.

Cenzontle

1

0

1

0

0

2

0

2

Vermivora celata Say

Chipe celato

0

1

0

0

1

0

0

0

Spizella passerina Bechstein

Chimbito común

1

0

0

0

0

2

0

0

Cardinalis cardinalis L.

Cardenal rojo

0

1

0

1

2

0

0

0

Cardinalis sinuatus Bonaparte

Sinua

0

1

1

0

0

0

0

0

Quiscalus mexicanus Gmelin

Zanate mexicano

11

0

15

0

5

9

18

3

Icterus cucullatus Swainson

Bolsero cuculado

0

0

0

1

0

0

2

0

Passer domesticus L.

Gorrión común

0

3

0

2

4

0

1

0

Totales 25 19 33 12 24 33 30

15

Durante el periodo migratorio, prácticamente todo el territorio norteamericano es
atravesado por cientos de rutas migratorias; no obstante, pueden reconocerse cuatro rutas
principales Atlántico, Mississippi, Central y Pacífico. La ruta Atlántica se subdivide en dos,
una por mar abierto y otra que viene costeando, y luego al igual que la ruta del Mississippi,
cruzan el Golfo de México o llegan a las Antillas, rumbo a Suramérica. El predio se localiza
de manera general, dentro de la ruta migratoria conocida como Montañas del Oeste,
incluyendo el área del proyecto (AP). Dentro del área bajo estudio se observaron especies
como Falco sparverius (Cernícalo americano), Caprimulgus vociferous (Chotacabras),
Sayornis phoebe (Mosquero fibí), Vireo olivaceus (Vireo ojirojo), Regulus calendula
(Reyezuelo rubí), Vermivora celata (Chipe celato) que son identificadas como especies
migratorias.
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Figura 66. Rutas migratorias por donde cruzan el territorio nacional las aves.

Fuente: Ducks Unlimited de Mexico, A.C.
http://www.dumac.org/dumac/habitat/esp/nentorno01a.htm
En relación al tema de murciélagos, al realizar el estudio de factibilidad ambiental
del área se encontró que la Sierra de Papagayo es una serranía que se encuentra en la
localidad de los Ramones a 107 km aproximadamente al oeste del Parque Eólico; en esta
sierra existe una mina de fosfato, en la cual se encontró un refugio de varios miles de Myotis
velifer, y una pequeña colonia de Tadaria brasiliensis, un individuo de Leptonycteris nivalis
(una especia que se encuentra bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010) se encontró colgado
cerca de la entrada de esta mina. En la Ciénega la cual se encuentra enclavada en la Sierra
Madre Oriental, es un angosto Valle cerca de la intersección de varios cañones se
colectaron seis Pipistrellus hesperus, cerca de la floración de agaves y un depósito de agua.
En esta misma zona cerca de un estancamiento en un arryo de lecho rocoso se colectaron
cuatro individuos de Eptesicus fuscus, y dos individuos de Tadaria brasiiliensis.
La Joya Cerro Potosino se encuentra al oeste de Galena, se localiza
aproximadamente a 166 km al suroeste del Parque Eólico; en esta zona se registraron
nueve individuos de Myotis thysanodes y un Plecotus townsendii.
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En La Joya, en un terreno cultivado con un amplio depósito de agua para ganado,
se colectó un Myotis leibii, la zona se caracteriza por fuertes vientos y zonas de pinos. La
cueva de la Perra situada en el arroyo seco contenía una pequeña colonia de Desmodos
rotundus. En El Salto se colectaron algunos individuos sobre posas de los arroyos y en el
bosque, el único resultado fue la colecta de Artibeus aztecus. Dada su relativa cercanía a
Tamaulipas, se registraron algunas localidades típicas de colecta de murciélagos:
•

•

La Gran Cueva de Quintero se encuentra enclavada en la vertiente este de
la Sierra Madre Oriental, se encontraron algunos individuos dispersos de
Glossophaga soricina y Eptesicus fusucus, además de una gran colonia de
Tadarida brasiliensis; de esta especie se calcularon en una tarde 100,000
individuos.
Entre el matorral típico de Tamaulipas se encontraron dos pequeños
reservorios de agua uno de 50 cm de diámetro, en esta zona se capturaron
siete Nycticeius humeralis, dos Lasiurus ega y un Myotis velifer.

Para los murciélagos, se consultaron bases de datos (Conabio y U.A.N.L.) y se
obtuvo la elevación (MSNM) de captura de las especies de murciélagos que se encuentran
bajo alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De igual forma, se consultó la
elevación del predio del Parque Eólico Dolores, esto con el fin de conocer el número de
organismos capturados a una elevación similar. Para el murciélago trompudo
(Choeronycteris mexicana) la mayor parte de sus capturas se han llevado a cabo arriba de
los 750 MSNM, y solo 34 registros se han reportado entre los 120 y 160 MSNM. En el caso
del murciélago pelo plateado (Lasionycteris noctivagans) no se han llevado a cabo registros
de 120 a 160 msnm, la mayor parte de los registros se han tenido arriba de los 1,000 msnm.
Para el miotis orejudo (Myotis auriculus) solo se ha registrado un individuo a una altura de
160 MSNM, ya que la mayor parte de individuos se han registrado arriba de los 750 msnm.
En este apartado es importante señalar que actualmente se encuentra en proceso
de realización un estudio de aves y murciélagos, cuyos resultados preliminares se integran
como anexo del presdente DTU
Reptiles
En lo referente a las labores de registro de reptiles, la riqueza de especies es baja
en virtud del inventario general conocido para la región, logrando identificar 5 especies y un
total de 10 individuos. La especie de reptiles observada con mayor frecuencia fue Gopherus
berlandieri (Galápago de Tamaulipas), la cual está incluida en la NOM-059-SEMARNAT2010 bajo la categoría de Amenazada, seguido por Aspidoscelis scalaris gularis (Huico
texano). También fueron observados Crotalus atrox incluida en la NOM-059-SEMARNAT2010 bajo la categoría de Protección especial, así como Sceloporus serrifer no incluida en
dicha NOM. En la Tabla suguiente están incluidas las especies de reptiles identificadas en
los sitios muestreados y el número de individuos de identificados en cada uno de los 8 sitios
muestreados.
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Tabla 89. Reptiles identificados en el área de CUSTF del Proyecto

No. sp.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059

1

Gopherus berlandieri Agazzis

Galápago de Tamaulipas

A

2

Crotalus atrox Baird & Girard

Cascabel diamantada

Pr

3

Aspidoscelis scalaris gularis Baird &
Huico texano
Girard

---

4

Sceloporus grammicus Weigmann

Lagartija de mezquite

Pr

5

Sceloporus serrifer Cope

Lagartija escamosa azul

---

Tabla 90. Individuos de reptiles identificados en los sitios muestreados

Nombre científico

Nombre común

1

2

3

4

5

6

7

8

Gopherus berlandieri Agazzis

Galápago de Tamaulipas

1

0

2

0

1

0

0

1

Crotalus atrox Baird & Girard

Cascabel diamantada

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

4

0

1

1

0

1

Aspidoscelis scalaris gularis
Huico texano
Baird & Girard
Sceloporus
grammicus
Lagartija de mezquite
Weigmann
Sceloporus serrifer Cope

Lagartija escamosa azul
Totales

Durante las labores de muestreo en campo no se observó algún ejemplar de anfibios
dentro de los transectos. Así mismo en el área de influencia y del proyecto no se registraron
especies de peces por carecer de cuerpos de agua dentro de estas superficies.
Mamíferos no voladores
En lo referente a las labores de identificación de mamíferos, la riqueza de especies
es baja en virtud del inventario general conocido para la región y mediante las diversas
técnicas consideradas desde trampeo hasta con el uso de huellas y excretas se lograron
identificar 8 especies y un total de 38 individuos. La especie de mamíferos observada con
mayor frecuencia fue Odocoileus virginianus (Venado cola blanca) seguido por Perognathus
aff flavus (ratón). En las siguientes tablas, están enlistadas en general las especies
observadas en los 8 sitios evaluados. Ninguna de las especies identificadas en los sitios de
los transectos está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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Tabla 91. Mamíferos identificados en el sitio bajo estudio.

No. sp.

Nombre científico

Nombre común

1

Neotoma micropus Baird

Rata nopalera

2

Perognathus aff flavus Baird

Ratón

3

Sylvilagus audubonii Baird

Conejo

4

Lepus californicus Gray

Liebre

5

Odocoileus virginianus Zimmermann

Venado

6

Pecari tajacu L.

Jabalí de collar

7

Mephitis macroura Lichtenstein

Zorrillo listado

8

Canis latrans Say

Coyote

Tabla 92. Individuos de mamíferos identificados en los sitios muestreados

Nombre científico

Nombre común

1

2

3

4

5

6

7

8

Neotoma micropus Baird

Rata nopalera

1

0

0

1

0

1

1

0

Perognathus aff flavus Baird

Ratón

0

2

3

0

1

0

0

0

Sylvilagus audubonii Baird

Conejo

1

0

2

1

0

0

2

0

Lepus californicus Gray

Liebre

0

2

0

0

1

1

0

0

Odocoileus virginianus Zimmermann Venado

1

0

4

0

5

0

1

1

Pecari tajacu L.

Jabalí de collar

0

0

0

2

0

0

1

0

Mephitis macroura Lichtenstein

Zorrillo listado

0

1

0

0

0

0

0

0

Canis latrans Say

Coyote

0

1

0

0

0

0

0

1

3

6

9

4

7

2

5

2

Totales
Abundancia relativa de especies

En la siguiente tabla, se presentan de manera general los datos de abundancia
relativa por grupo y contra la abundancia general de los vertebrados terrestres identificados;
en esta tabla se muestra que el Zanate Mexicano y, en general, las aves son las que
presentan mayor abundancia relativa.

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 286

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

Tabla 93. Información de la abundancia relativa por grupo y general de vertebrados
terrestres identificados. AR=Abundancia Relativa

Nombre científico
Reptiles
Gopherus berlandieri
Agazzis
Crotalus atrox Baird &
Girard

Nombre común

Cantidad AR Grupo

AR
General

Galápago de
Tamaulipas

5

50 2.0920502

Cascabel diamantada

1

10

Aspidoscelis scalaris
gularis Baird & Girard

Huico texano

2

20 0.8368201

Sceloporus grammicus
Weigmann
Sceloporus serrifer Cope
Aves

Lagartija de mezquite

1

10

0.41841

Lagartija escamosa azul

1

10

0.41841

Colinus virginianus L.
Bubulcus ibis L.
Coragyps atratus
Bechstein
Cathartes aura L.
Buteo jamaicensis Gmelin
Caracara cheriway Miller
Falco sparverius L.

Codorniz
Garza bueyera

2 1.0471204 0.8368201
1 0.5235602
0.41841

Zopilote

6 3.1413613 2.5104603

Aura
Águila cola roja
Carancho norteño
Cernícalo americano

4
1
2
1

Zenaida asiatica L.
Zenaida macroura L.
Columbina inca Lesson
Columbina passerina L.

Paloma alas blancas
Paloma huilota

11 5.7591623 4.6025105
13 6.8062827 5.4393305

Tortolita mexicana
Tortolita azul

11 5.7591623 4.6025105
12 6.2827225 5.0209205

Geococcyx californianus
Lesson
Caprimulgus vociferous
Wilson
Melanerpes aurifrons
Wagler

Correcaminos

2 1.0471204 0.8368201

Chotacabras

5

Carpintero cheje

4 2.0942408 1.6736402

Sayornis phoebe Latham
Tyrannus couchii Baird
Vireo griseus Boddaert
Vireo olivaceus L.
Corvus corax L.
Baelophus bicolor L.

Mosquero fibí
Tirano silbador
Vireo ojo blanco
Vireo ojirojo
Cuervo
Carbonero

1
3
3
1
5
6

0.41841

2.0942408 1.6736402
0.5235602
0.41841
1.0471204 0.8368201
0.5235602
0.41841

2.617801 2.0920502

0.5235602
1.5706806
1.5706806
0.5235602
2.617801
3.1413613

0.41841
1.2552301
1.2552301
0.41841
2.0920502
2.5104603
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Nombre científico

Nombre común

AR
General
1.2552301
1.2552301
2.5104603
0.8368201

Cantidad AR Grupo

Reyezuelo rubí
Perlita grisilla
Cenzontle
Chipe celato

3
3
6
2

Chimbito común

3 1.5706806 1.2552301

Cardinalis cardinalis L.
Cardinalis sinuatus
Bonaparte
Quiscalus mexicanus
Gmelin
Icterus cucullatus
Swainson
Passer domesticus L.
Mamíferos

Cardenal rojo

4 2.0942408 1.6736402

Sinua

2 1.0471204 0.8368201

Gorrión común

10 5.2356021 4.1841004

Neotoma micropus Baird
Perognathus aff flavus
Baird
Sylvilagus audubonii Baird
Lepus californicus Gray

Rata nopalera

4 10.526316 1.6736402

Ratón

6 15.789474 2.5104603

Conejo
Liebre

6 15.789474 2.5104603
4 10.526316 1.6736402

Odocoileus virginianus
Zimmermann
Pecari tajacu L.
Mephitis macroura
Lichtenstein
Canis latrans Say

Venado

12 31.578947 5.0209205

Regulus calendula L.
Polioptila caerulea L.
Mimus polyglottos L.
Vermivora celata Say
Spizella passerina
Bechstein

1.5706806
1.5706806
3.1413613
1.0471204

Zanate mexicano

61 31.937173 25.523013

Bolsero cuculado

3 1.5706806 1.2552301

Jabalí de collar

3 7.8947368 1.2552301

Zorrillo listado

1 2.6315789

Coyote

2 5.2631579 0.8368201

0.41841

En la siguiente tabla, está plasmada la información general de los sitios muestreados
con los diversos grupos de vertebrados terrestres identificados en los 8 sitios evaluados, la
cual muestra que en el sitio 3 se encontró la mayor diversidad de fauna y que en total se
encontraron 239 individuos de diversas especies.
Tabla 94. Datos generales de la abundancia por grupo en los sitios de muestreo.

Nombre científico
Gopherus berlandieri
Agazzis
Crotalus atrox Baird &
Girard

Nombre común
Galápago de
Tamaulipas
Cascabel
diamantada

Sitios de muestreo

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0

2

0

1

0

0

1

5

0

0

0

0

0

1

0

0

1
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Nombre científico

Nombre común

Sitios de muestreo

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

Aspidoscelis scalaris gularis
Huico texano
Baird & Girard

0

1

1

0

0

0

0

0

2

Sceloporus grammicus
Weigmann

Lagartija de
mezquite

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Sceloporus serrifer Cope

Lagartija escamosa
azul

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2

4

0

1

1

0

1

10

Subtotal Reptiles
Colinus virginianus L.

Codorniz

1

0

0

0

0

1

0

0

2

Bubulcus ibis L.

Garza bueyera

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Coragyps atratus Bechstein Zopilote

1

1

0

1

0

1

1

1

6

Cathartes aura L.

Aura

0

0

1

1

1

1

0

0

4

Buteo jamaicensis Gmelin

Aguila cola roja

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Caracara cheriway Miller

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

11

Zenaida macroura L.

Carancho norteño
Cernícalo
americano
Paloma alas
blancas
Paloma huilota

1

3

2

1

0

4

2

0

13

Columbina inca Lesson

Tortolita mexicana

2

1

0

2

2

3

0

1

11

Columbina passerina L.

Tortolita azul

3

0

2

1

1

2

1

2

12

Geococcyx californianus
Lesson

Correcaminos

0

1

0

0

0

1

0

0

2

Caprimulgus vociferous
Wilson

Chotacabras

0

0

1

1

0

0

3

0

5

Melanerpes aurifrons
Wagler

Carpintero cheje

1

0

0

1

0

1

1

0

4

Sayornis phoebe Latham

Mosquero fibí

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Tyrannus couchii Baird

Tirano silbador

0

0

0

0

1

2

0

0

3

Vireo griseus Boddaert

Vireo ojo blanco

1

0

0

0

1

1

0

0

3

Vireo olivaceus L.

Vireo ojirojo

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Corvus corax L.

Cuervo

0

0

2

0

0

2

0

1

5

Baelophus bicolor L.

Carbonero

0

2

3

0

1

0

0

0

6

Regulus calendula L.

Reyezuelo rubí

0

1

1

0

1

0

0

0

3

Polioptila caerulea L.

Perlita grisilla

0

1

1

0

1

0

0

0

3

Mimus polyglottos L.

Cenzontle

1

0

1

0

0

2

0

2

6

Falco sparverius L.
Zenaida asiatica L.
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Nombre científico
Vermivora celata Say
Spizella passerina
Bechstein
Cardinalis cardinalis L.

Nombre común
Chipe celato
Chimbito común
Cardenal rojo

Cardinalis sinuatus
Bonaparte

Sinua

Quiscalus mexicanus
Gmelin

Zanate mexicano

Sitios de muestreo

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

2

0

0

3

0

1

0

1

2

0

0

0

4

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0 15

0

5

9 18

3

61

11

Icterus cucullatus Swainson Bolsero cuculado

0

0

0

1

0

0

2

0

3

Passer domesticus L.

0

3

0

2

4

0

1

0

10

25 19 33 12 24 33 30 15

191

Subtotal aves
Neotoma micropus Baird

Gorrión común
Rata nopalera

1

0

0

1

0

1

1

0

4

Perognathus aff flavus Baird Ratón

0

2

3

0

1

0

0

0

6

Sylvilagus audubonii Baird

Conejo

1

0

2

1

0

0

2

0

6

Lepus californicus Gray

Liebre

0

2

0

0

1

1

0

0

4

Odocoileus virginianus
Zimmermann

Venado

1

0

4

0

5

0

1

1

12

Pecari tajacu L.

Jabalí de collar

0

0

0

2

0

0

1

0

3

Mephitis macroura
Lichtenstein

Zorrillo listado

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Canis latrans Say

Coyote

0

1

0

0

0

0

0

1

2

3

6

9

4

7

2

5

2

38

29 27 46 16 32 36 35 18

239

Subtotal mamíferos
Total
Diversidad de especies

En relación con el índice de diversidad de especies, se tomó como base el índice de
Shannon o índice de Shannon-Wiever, el cual se usa en ecología u otras ciencias similares
para medir la biodiversidad específica. Este índice se representa normalmente como H’ y
se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía
entre 0.5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran
bajos y superiores a 3 son altos. No tiene límite superior o, en todo caso, lo da la base del
logaritmo que se utilice. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales
y arrecifes de coral, y los menores las zonas desérticas. La ventaja de un índice de este
tipo es que no es necesario identificar las especies presentes; basta con poder distinguir
unas de otras para realizar el recuento de individuos de cada una de ellas y el recuento
total. La fórmula del índice de Shannon es la siguiente:
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Dónde:
– número de especies (la riqueza de especies)
– proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir
la abundancia relativa de la especie i):

– número de individuos de la especie i
– número de todos los individuos de todas las especies
De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de
estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas
especies (abundancia).
Reptiles
La diversidad para el grupo de reptiles se presentó dentro del predio con el valor
más alto en el sitio 3 con un valor de 1.04. En la siguiente tabla se presenta la información
relacionada con la estimación de la diversidad para los 8 sitios localizados en el interior del
área bajo estudio.
Tabla 95. Diversidad de reptiles en los sitios dentro del área de estudio.

Sitio

Especies

Abundancia

ShannonWeiner

Equitabilidad

Transecto 1

1

1

0

0

Transecto 2

2

2

0.693

1

Transecto 3

3

4

1.04

0.9464

Transecto 4

0

0

0

0

Transecto 5

1

1

0

0

Transecto 6

1

1

0

0

Transecto 7

0

0

0

0

Transecto 8

1

1

0

0

Aves
La diversidad para el grupo de aves se presentó dentro del predio con el valor más alto en
el sitio 2 con un valor de 2.525. En la siguiente tabla se presenta la información relacionada
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con la estimación de la diversidad para los 8 sitios localizados en el interior del área bajo
estudio.
Tabla 96. Diversidad de aves en los sitios dentro del área de estudio

Sitio

Especies

Abundancia

ShannonWeiner

Equitabilidad

Transecto 1

12

25

1.977

0.7954

Transecto 2

14

19

2.525

0.9566

Transecto 3

12

33

1.940

0.7806

Transecto 4

10

12

2.254

0.9788

Transecto 5

14

24

2.438

0.9240

Transecto 6

15

33

2.419

0.8934

Transecto 7

9

30

1.465

0.6666

Transecto 8

8

15

1.934

0.9300

Mamíferos
La diversidad para el grupo de aves se presentó dentro del predio con el valor más alto en
el sitio 7 con un valor de 1.332. En la Tabla siguiente se presenta la información relacionada
con la estimación de la diversidad para los 8 sitios localizados en el interior del área bajo
estudio.
Tabla 97. Diversidad de mamíferos en los sitios dentro del área de estudio.

Sitio

Especies

Abundancia

ShannonWeiner

Equitabilidad

Transecto 1

3

3

1.099

1

Transecto 2

4

6

1.33

0.9591

Transecto 3

3

9

1.061

0.9656

Transecto 4

3

4

1.04

0.9464

Transecto 5

3

7

0.7963

0.7248

Transecto 6

2

2

0.6931

1

Transecto 7

4

5

1.332

0.961

Transecto 8

2

2

0.6931

1
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Como se comentó al inicio del párrafo, los ecosistemas con menores valores son los de
zonas desérticas, aplicable en nuestro sitio para un área semidesértica, en un predio que
sustenta vegetación xerófila, un matorral espinoso tamaulipeco. En general los índices de
diversidad para los reptiles, aves y mamíferos se presentan con valores mayores en los
sitio evaluados fuera del área del proyecto, considerando que en las colindancias
inmediatas al predio se presenta presión antropogénica por las veredas, derechos de paso
vecinal y caminos de terracería aunado a las actividades constructivas en predio vecinos y
el propio paso de vehículos así como las actividades cinegéticas y agropecuarias.
Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010
De acuerdo con los resultados del inventario a través de muestreos en el sitio se observaron
y registraron 3 especies bajo alguna categoría de riesgo acorde a la NOM-059-SEMARNAT2010.
Tabla 98. Especies del predio con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Nombre científico

Nombre común

NOM-059
SEMARNAT-2010

Reptiles
Gopherus berlandieri Agazzis

Galápago de Tamaulipas

A

Crotalus atrox Baird & Girard

Cascabel diamantada

Pr

Sceloporus grammicus Weigmann

Lagartija de mezquite

Pr

Usos de la fauna
En México, la fauna silvestre ha tenido una gran importancia en la cultura y su economía.
La multiplicidad de sus usos y valores ha variado según el tiempo, el espacio y los grupos
étnicos, así como con las modas que impone la sociedad. Se reconocen cuatro valores en
la fauna silvestre: valor de uso, valor de cambio, valor de opción y valor de existencia
(Pérez-Gil et. al. 1995). El primero se refiere al valor directo y tangible que los usuarios de
los recursos naturales obtienen para subsistir (como la cacería de subsistencias, obtención
de partes animales para la confección de prendas); el segundo señala el intercambio
comercial o trueque con animales vivos como mascotas; el valor de opción se refiere a la
suma de alternativas, bienes, usos y servicios futuros que están estrechamente
relacionados con el potencial genético de la fauna mexicana; el curto es el valor intrínseco,
es decir por el simple hecho de ser seres vivos como parte del patrimonio natural y cultural
de los mexicanos.
Dentro del predio bajo estudio no se detectó el aprovechamiento con fines comerciales de
aves canoras y de ornato, aunque son muchas las especies presentes en la región que
tienen potencial para los referidos usos, sobre todo de la familia MIMIDAE y FRINGILIDAE
que cuenta con especies bien representadas en la subcuenca y en la región en general.
Importante destacar que en la zona ocurren especies de interés cinegético como el coyote
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(Canis latrans), el oso negro (Ursus americanus), venado cola blanca (Odocoileus
virginianus) y jabalí (Pecari tajacu) además de varias especies de palomas destacando la
paloma de alas blancas (Zenaida asiatica), sin embargo, no se tiene evidencia de su
aprovechamiento en el predio.
IV.2.3 Medio socioeconómico
El proyecto pretende desarrollarse en una zona influenciada fuertemente por los
contrastes sociales, económicos y políticos de la región fronteriza México-Estados Unidos
y dentro de esta zona, específicamente, se realizará en la llamada Región Cuenca de
Burgos (RCB). La cuenca Burgos está conformada por los estados de Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila. De los 3 estados, quien tiene una mayor población en el año 2010 es
Nuevo León con 4,653,458 habitantes, después Tamaulipas con 3,268,554 y por último
Coahuila con 2,784,391.
Hay una gran concentración de la población en pocos municipios: 80% vive en 13
de ellos: Monterrey, N.L.; Guadalupe N.L.; Saltillo, Coah; San Nicolás de los Garza, N.L.;
Reynosa, Tam; Matamoros, Tam; Nuevo Laredo, Tam; Apodaca, N.L.; Escobedo, N.L.;
Santa Catarina, N.L; Monclova, Coah; Piedras Negras, Coah y San Pedro Garza García,
N.L. Con más de 1.1 millones de habitantes, Monterrey es el municipio más poblado de la
Región Cuenca de Burgos. Le siguen en orden de importancia Guadalupe, Saltillo, San
Nicolás de los Garza, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
Según el CONAPO37, la mayoría de los municipios de la RCB se caracterizan por
un grado de marginación bajo o muy bajo. Sólo seis municipios de la RCB cuentan con un
grado de marginación alta: San Nicolás (Tamps.), Rayones (N.L.), San Carlos (Tamps.),
Aramberri (N.L.), Villagrán (Tamps.) e Iturbide (N.L.). Los municipios de las áreas
metropolitanas de Monterrey, Saltillo, Piedras Negras y Monclova cuentan con los menores
índices de marginación.
El producto interno bruto del año 2008 en los estados varía: en Tamaulipas es de
93.39 miles de pesos, Coahuila 106.05 miles de pesos y Nuevo León 151.81 miles de
pesos. Nuevo León es el que sobresale en su actividad económica, pero del total de
habitantes económicamente activos el 93 % está ocupada, en comparación de Tamaulipas
y Coahuila, que tienen un punto más alto con el 94 % de habitantes activos ocupados.
En este marco general, las características socioeconómicas de los municipios donde
se localiza el SAR son las siguientes:
China - Nuevo león
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de China
cuenta en un total con 10,864 habitantes, de un total de 4,653 millones de habitantes que
conforman el estado de Nuevo León, lo cual equivale a un 0.23% de la población general
del estado, de estos 10,864 habitantes, 5,585 son hombres (51.40%) y 5,279 son mujeres
(48.6%) de acuerdo con un censo realizado en el 2010. En cuanto a las edades de los
habitantes de este municipio, la edad media de hombres y mujeres en el municipio es de
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30 años, a diferencia de un censo realizado en el 2005 en el cual la edad media de los
habitantes de este municipio era de 29 años.
En el 2015 se registraron 128 nacimientos, de los cuales 65 fueron hombres y 63
fueron mujeres, al respecto con la mortandad en el municipio se registraron 90 defunciones
en el mismo año de los cuales 55 personas fueron hombres (61% de las defunciones) y 35
personas fueron mujeres (49% de las defunciones).
En cuanto a la ocupación de las personas que habitan este municipio, se observa
en la siguiente figura que las principales actividades económicas realizadas en este
municipio son la del comercio, el cual ocupa el primer lugar con el 43% del total, los servicios
privados no financieros en segundo lugar con el 26% de la PEA y la industria manufacturera
en tercer lugar.
Figura 67. Población ocupada de China por Sector (INEGI 2010).

En cuanto a las etnias, en el municipio de China Nuevo León, se reporta la presencia
de 25 personas mayores de 5 años los cuales hablan una lengua indígena, las cuales son
Huasteco y Nahuatl, lo cual equivale a un 0.23% del total de la población de este municipio.
Conforme a un estudio realizado en el año 2000, existían tan solo 11 personas mayores de
5 años que hablaban una lengua indígena, lo cual representa un crecimiento 227% de
acuerdo al estudio realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Respecto a las condiciones de vida y servicios existentes, el municipio cuenta con
3,187 casas particulares de las cuales 10,404 personas residen en hogares familiares y 423
personas en hogares no familiares, con una ocupación promedio de 3.4 personas por casa
particular, de estas 3,187 casas particulares, 3,130 son viviendas habitadas con piso
diferente a tierra, lo cual equivale a que solamente el 1.8% de las viviendas no cuentan con
piso diferente a tierra, 3,121 de estas casas disponen de energía eléctrica, lo cual equivale
a un 97.9% del total de las viviendas ubicadas en este municipio, 2,728 de estas viviendas
disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, lo cual equivale a un 85.6%
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del total de las viviendas ubicadas en el municipio, 2,568 de estas viviendas disponen de
drenaje, lo cual equivale a un 80.6% del total de las viviendas ubicadas en el municipio,
3092 de estas viviendas disponen de excusado o sanitario, lo cual equivale a un 97% del
total de las viviendas ubicadas en el municipio.
En cuanto a la educación, el municipio de China cuenta con un total de 28 centros
educativos, de acuerdo a la información presentada por la Secretaria de Educación de
Nuevo León, de los cuales 11 son de educación preescolar, 13 son de nivel primaria, 4 de
nivel secundaria y 1 es de educación especial, de acuerdo con (Mexico, 2017), existen en
el municipio 443 personas analfabetas con una edad mayor a los 15 años, mientras que 64
los jóvenes que residen en este municipio no asisten formalmente a la escuela, de la
población, a partir de los 15 años, 448 de los residentes de este municipio no cuentan con
ninguna escolaridad, mientras que 3955 cuentan con una escolaridad incompleta, 1716
cuentan con una escolaridad básica y 1492 con una escolaridad post básica, la mediana
escolaridad entre la población es de 7 años.
Del total de habitantes del municipio de China para el año 2015, un total de 7940
habitantes (73.1% de la población) son derechohabientes a algún servicio de salud, se
disponen de centros de salud, casas de salud y hospitales dependientes de la Secretaría
Estatal de Salud (SES) distribuidos a lo largo del municipio
Los habitantes del municipio de china, Nuevo León cuentan aproximadamente con
250 establecimientos comerciales: farmacias, ferreterías, joyerías, mueblerías,
restaurantes, papelerías, materiales para construcción, ropa, etc., distribuidos a lo largo del
municipio, además de pequeñas misceláneas donde se pueden adquirir artículos de
primera necesidad.
En aspectos culturales 8,703 personas de 5 años y más son católicos, 80.1% de la
población, mientras que 1,365 habitantes del mismo rango de edades son no católicos. Los
monumentos históricos representativos del municipio son “El centro” de la cabecera
municipal, diseñado conforme a las reglas urbanísticas de la época colonial, una plaza
principal con el nombre de "Benito Juárez", los templos nuevos (1985) y antiguo (1838), así
como los centros turísticos como son "La Cueva de los Indios", en el rancho "El Nuevo
Mirador", la presa de la Ceja, el río San Juan, la presa “Las Lajas” y La presa "El Cuchillo"
Se cuenta en el municipio con una unidad deportiva Raúl González, “El Matemático”,
un parque de diversiones de menor capacidad y áreas sin infraestructura destinadas a la
práctica del deporte libre.
Con estos datos, el índice de marginación para el año 2010 del municipio se
encuentra catalogado por el CONAPO38 como muy bajo. En este sentido, el 80.72% de la
población ocupada gana más de dos salarios mínimos (más de $3,600 mensuales
aproximadamente).
Reynosa - Tamaulipas
Como parte del SAR se analiza el municipio de Reynosa. En ese sentidoel Instituto
Nacional de Estadística y Geografía39 40 menciona que en el 2015 el municipio Reynosa
contaba con una población de 646,202 habitantes, lo que representa el 21.37% de
habitantes en el estado de Coahuila. Del total de habitantes del municipio, 322,508 son
hombres (49.9 %) y 323 694 mujeres (50.1 %). En cuanto a los rangos por edades se
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observa que el 65.3% de la población se encuentra en edad productiva, o sea, entre los 15
y los 59 años y se destaca que los menores de 15 años constituyen el 28.5% del total de la
población.
La natalidad en el municipio; en el 2013 se registraron 59,933 nacimientos; al
respecto con la mortalidad, se registraron 18,160 defunciones en el mismo año.
La composición de la población ocupada en Reynosa muestra una gran parte de su
población dedicada a las actividades industriales (48%), producto del gran número de
maquiladoras de la zona en tanto que otro gran porcentaje (46%) se dedica a actividade4s
de comercio y servicios (INEGI 2010).
Figura 68. Población ocupada de Reynosa por Sector (INEGI 2010).

La presencia indígena en el municipio reporta 6,749 habitantes de lengua indígena
que representan el 1% de la población municipal de 5 años o más. Las principales lenguas
indígenas son el náhuatl y totonaca.
Con respecto a las condiciones de vida y servicios existentes en Reynosa, del total
de viviendas habitadas (153,086), con un nivel de ocupación de 3.6 habitantes por vivienda,
el 97.2% tienen piso diferente a tierra, el 96.7% disponen de agua de la red pública, el
95.2% tienen drenaje, el 97.2% disponen con sanitario y el 99.1% con red eléctrica. La
tendencia de la vivienda fundamentalmente es propia.
En cuanto a educación, el municipio cuenta con un total de 668 centros educativos,
de los cuales 305 son de preescolar (13.2 del total estatal), 300 son de primaria (11.8 del
total estatal), 79 secundarias (10.7 del total estatal), 34 bachilleratos (10.8 del total estatal),
6 escuelas de profesional técnico (15.8 del total estatal) y 23 escuelas de formación para el
trabajo (20.2 del total estatal). Se estima que el 32.6% de la población mayor de 15 años
cuentan con educación básica incompleta, lo que habla de mano de obra poco calificada y
se estima que el 3% de la población es analfabeta. El grado promedio de educación en el
municipio es de 9.5 años. El municipio cuenta con 7 bibliotecas.
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Según INEGI 2010 el porcentaje de la población de 12 años y más económicamente
activa es del 55% de los cuales el 36% son mujeres y 64% son hombres.
IV.2.4 Paisaje
El paisaje es la extensión de un escenario natural, es decir, un indicador del estado
de conservación de los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de la integración de las
comunidades animales, del uso y aprovechamiento del suelo y, por lo tanto, del estilo de
desarrollo de la sociedad y de la calidad de la gestión de dicho desarrollo (Gómez, O.D.,
2003)41.
La evaluación del paisaje es de suma importancia, debido a que son las primeras
percepciones que tiene la opinión pública. Un primer aspecto que se debe considerar en la
valoración del paisaje del SAR, debido a que éste se ubica en regiones de diversidad
biológica en un estado de conservación regular y cercanía a centros urbanos.
No existe una metodología exacta para evaluar el paisaje por ser considerado un
componente básicamente subjetivo, pero destacan tres criterios básicos para su valoración:
la visibilidad, calidad paisajista y la fragilidad. Para el predio, estos criterios se pueden
comprobar en el anexo fotoghrafico que se integra al presente DTU
•

•

•

La visibilidad: es el espacio del territorio que puede apreciarse desde un punto o
zona determinada; puede estar definido por el relieve, altitud, orientación, pendiente,
densidad y altura de vegetación, posición del observador y tipo de terreno.
Adicionando la alteración visual presente en el área, la colocación de este parque
eléctrico es eminentemente visible. Se puede considerar que la visibilidad en el sitio
es Regular, considerando que en el SAR las pendientes topográficas en los
alrededores son pronunciadas en algunas partes, además de que la altura
predominante de la vegetación es baja.
Calidad del paisaje: La calidad del paisaje está determinada por las características
intrínsecas del sitio, la calidad visual del entorno inmediato y la calidad del fondo
escénico, todo ello en función de la morfología, vegetación, cuerpos de agua,
distancia y fondo visual, en este caso, referidos y evaluados con relación al paisaje
natural. La escala de valores de la calidad del paisaje establecida para este caso es
la siguiente (Pascual et al, 2003): a) Alta calidad de paisaje, cuando existen
elementos naturales ubicados en zonas abruptas, con cuerpos de agua y vegetación
natural, alejados de los centros urbanos y zonas industriales; b) Calidad moderada
de paisaje, cuando se presentan elementos de transición con cultivos tradicionales,
pastizales, poblaciones rurales y topografía semiplana y c) Baja calidad del paisaje,
cuando existe una gran cantidad de infraestructura, actividades económicas, centros
urbanos, zonas industriales, relieve plano y usos de suelo agrícolas intensivos. De
acuerdo a las características actuales del sitio, se tiene que la calidad visual es de
buena a regular, ya que se tiene un paisaje natural en condiciones de media a
buena.
Fragilidad: La fragilidad del paisaje consiste en la capacidad del mismo para
absorber los cambios que se producen. Los factores que integran la fragilidad
paisajística son biofísicos (suelo, vegetación), morfológicos (cuenca visual) y la
frecuentación humana. La evaluación de la fragilidad visual se ha determinado de la
siguiente manera: a) un paisaje tiene mayor fragilidad visual cuando es muy
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accesible a través de carreteras y caminos, su relieve es plano, la superficie de la
cuenca visual es grande y, por ende, presenta un alto número de observadores
potenciales, ya que existen grandes núcleos de población compacta, actividades
productivas e infraestructura asociada y, por el contrario, b) un paisaje tiene menor
fragilidad visual cuando carece o tiene limitadas vías de acceso, relieves
pronunciados o abruptos, la superficie de la cuenca visual es pequeña y el número
de observadores potenciales es limitado o nulo. El grado de conservación del área
de proyecto puede definirse como bueno, ya que no se tienen áreas de urbanización
y se puede observar que actualmente el predio cuenta con vegetación en casi la
totalidad de su superficie.
Otros dos criterios que se consideran para para analizar la calidad del paisaje son:
•

•

Frecuencia de presencia humana: en el sitio bajo estudio se llevaban a cabo
actividades ganaderas donde la presencia humana es mínima, así mismo no cuenta
con algún atractivo ya sea turístico, cultural, ecológico y/o histórico que puedan ser
visitados por la población.
Singularidades paisajísticas: de igual forma que en el criterio anterior, en el sitio
del proyecto carece de atractivos turísticos, ecológicos, culturales y/o históricos que
pudiesen ser visitados por la población.

En la siguiente tabla se presentan las características del paisaje en el sitio del proyecto.
Para calificar cada uno de los criterios se establecen los siguientes valores: Bajo, Medio y
Alto.
Tabla 99. Calidad paisajística del sitio del proyecto.

Criterio

Observación

En el sitio podemos encontrar tipos de uso de
suelo y vegetación (matorral espinoso
tamaulipeco, vegetación secundaria arbustiva
de matorral espinoso tamaulipeco y áreas sin
vegetación aparente). El proyecto consiste en
el cambio de uso de suelo para la instalación
de aerogeneradores de energía eléctrica. Por
lo que el impacto visual, por parte de los
aerogeneradores es muy notorio, sin
embargo,
la
presencia
humana
es
prácticamente nula, debido a las actividades
que se realizan en las inmediaciones,
básicamente
actividades
agrícolas,
ganaderas y cinegéticas, así como la
ubicación propia del proyecto dentro del
municipio de China, Nuevo León.
Calidad
y En el sitio se presentan sitios donde se llevan
fragilidad
actividades ganaderas y cinegéticas, además
paisajística de contar con caminos de terracerías bien
establecidos por lo que en dichos sitios no

Valor sin
proyecto

Valor con
proyecto

Baja

Media

Baja

Baja

Visibilidad
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Criterio

Presencia
humana

Observación
presentan vegetación original. En cuanto a la
fragilidad del sitio, considerando el tipo de
proyecto, se considera que éste tendrá la
capacidad de absorber los cambios que se
produzcan, considerando las condiciones
bióticas y abióticas del sitio.
En el sitio del proyecto la presencia humana
es prácticamente nula, debido a las
actividades que se realizan dentro del sitio del
proyecto y en sus inmediaciones (actividades
agrícolas, ganaderas y cinegéticas).

Valor sin
proyecto

Valor con
proyecto

Baja

Baja

IV.3 Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de
uso de suelo propuesto
Los servicios ambientales se pueden definir como el conjunto de condiciones y
proceso naturales (incluyendo especies y genes) que la sociedad puede utilizar y que
ofrecen los ecosistemas por su simple existencia. Dentro de este conglomerado de servicios
se pueden señalar la biodiversidad, el mantenimiento de germoplasma con uso potencial
para el beneficio humano, el mantenimiento de valores estéticos y filosóficos, la estabilidad
climática, la contribución a ciclos básicos (agua, carbono y otros nutrientes) y la
conservación de suelos, entre otros. Para el caso particular de recursos forestales, la
producción de tales servicios está determinada por las características de las áreas naturales
(como recurso) y su entorno socioeconómico.
Acorde a la el artículo 7 fracción XXXVII de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, se puede entender como los servicios ambientales; los que brindan los
ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los
recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de
carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxigeno; el
amortiguamiento del impacto de fenómenos naturales; la modulación o regulación climática;
la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y
recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros.
De manera particular se prevé que con las actividades de desmonte y despalme
consideradas no se comprometerán los servicios ambientales de la región (captación de
CO2 y generación de O2) tomando en cuenta, por una parte que la superficie a desmontar
considerada en el presente proyecto que corresponde a un total de 167.53 Ha., que
presenta una vegetación dada por elementos arbustivos de matorral espinoso tamaulipeco
y áreas sin vegetación arbustiva y/o arbórea, presentando elementos ruderales de carácter
secundario.
Estimación económica del servicio ambiental “Hidrológico”
La valoración económica de este servicio ambiental como parte de los usos
indirectos de los recursos biológicos forestales considera los montos asignados por la
CONAFOR en las reglas de operación del Programa Nacional Forestal 2016 (publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015) del pago de servicios
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ambientales Modalidad SA.1.1 Servicios Ambientales Hidrológicos las cuales pretende
ejecutar acciones destinadas a implementar una conservación activa de los ecosistemas
naturales, con la finalidad de mantener los ciclos hidrológicos con una visión de manejo de
cuenca, y otros beneficios relacionados con los procesos hídricos, tales como la recarga de
acuíferos y evitar la erosión del suelo. Tal valoración toma como base el precio para el Área
de pago 1 es de $1,100.00 pesos por ha/año y para el Área de pago 2 es de $700.00 pesos
por ha/año, de esta forma, la CONAFOR determinará, de acuerdo con la ubicación del
polígono, el área de pago diferenciado y la modalidad de apoyo a la cual pertenece. Si
consideramos de manera hipotética que el sitio, por sus características físicas y bióticas se
ubicaría dentro del Área de pago 2 siendo el monto de $700.00 pesos por ha/año y que la
superficie sujeta al CUSTF es de 167.53 Ha, se tendría para este servicio ambiental un
monto de $117,481.00 pesos moneda nacional (M.N.) al año. Para obtener en la misma
cantidad y calidad este servicio ambiental sería necesario un periodo de 20 años, el valor
económico total sería de $2´349,620.00 pesos M.N.
Captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales
El Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente define a la captura de
carbono como “la extracción y almacenamiento de carbono atmosférico en forma de
biomasa en los océanos, bosques o la tierra. También conocido como secuestro de carbono
y fijación de carbono. Es considerado unos de los servicios ambientales de mayor
importancia, ya que contribuye a mantener las temperaturas globales, así como la
composición química del agua marina y de las zonas costeras”.
La energía solar, principal motor de la vida, mediante la fotosíntesis fija el carbono
de la atmósfera en forma de madera, ramas, frutas y semillas. De esta forma, la captura de
carbono consiste en el almacenamiento de carbono en suelos, bosques y otros tipos de
vegetación, ya que todas las plantas absorben el bióxido de carbono y lo transforman en
carbohidratos dentro de sus organismos. De ahí, la influencia del manejo de vegetación en
este servicio ambiental.
Los bosques, matorrales, selvas y pastizales capturan, almacenan y liberan carbono
como resultado de los procesos fotosintéticos, de respiración y de degradación de materia
seca. El saldo es una captura neta positiva cuyo monto depende del manejo que se le dé a
la cobertura vegetal, así como de la edad, distribución de tamaños, estructura y
composición de ésta. Este servicio ambiental que prevén los bosques, matorrales, selvas y
pastizales como secuestradores de carbono (sumideros) permite equilibrar la concentración
de este elemento, misma que se incremente debido a las emisiones producto de la actividad
humana (Torres y Guevara, 2002).
A propósito de tener una estimación sobre el potencial de captura de carbono en los
ecosistemas de México, se han establecido los siguientes supuestos:
•
•

La estimación del carbono acumulado en bosques, matorrales, selvas y pastizales
se ha basado en datos obtenidos de inventarios de árboles en pie, mantillo, biomasa
muerta y biomasa en raíces y suelo (Husch, 2001).
La estimación de la biomasa se basa en la densidad de la vegetación y peso por
especie. Por su parte, para la estimación de biomasa en raíces, requiere de
muestreo por especie y tipo de suelo.
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•

La estimación de carbono en suelos es más compleja, ya que está en función del
tipo de suelo y sus características fisicoquímicas del mismo. Las técnicas más
conocidas son muestras tubulares de suelos, calicatas o excavación (Husch, 2001).

Para determinar la cantidad de carbono secuestrado en la superficie forestal del
proyecto, se utilizó el método IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático),
(Ordoñez, 2001), que considera los siguientes supuestos:
-

-

-

Para la estimación de la masa vegetal que se acumula en bosques, matorrales,
selvas y pastizales se han desarrollado diversas metodologías, las principales se
basan en inventarios de árboles en pie, inventarios de la vegetación rastrera
(mantillo), medición de biomasa muerta (necromasa) y medición de biomasa en
raíces y suelo (Husch, 2001).
Las técnicas de estimación de la biomasa viva están basadas en estadísticas sobre
la densidad de la vegetación y peso por especie. La estimación de biomasa en
raíces es más compleja, ya que requiere del muestreo por especie y tipo de suelo
además de no tener factores estadísticos aplicables. La estimación de carbono en
suelos es la parte más difícil, ya que, dependiendo del tipo de suelo, se requiere de
análisis químicos de mayor o menor sensibilidad. Las técnicas más reconocidas son
muestras tubulares de suelos, calicatas o excavación (Husch, 2001).
La precisión de las estimaciones de biomasa es de crítica importancia, porque los
modelos determinan la cantidad de carbono que llega a la atmósfera y son muy
sensibles a estas estimaciones (Brown y Lugo, 1986).

Derivado de esto, el contenido de carbono almacenado en la biomasa aérea
(volumen del árbol en m3), se calculó por el método de IPCC (Panel Intergubernamental de
Cambio Climático) como se indica a continuación:
CCC=Vr x Fd x FCC
Dónde:
CCC= Coeficiente de captura de carbono.
Vr= Volumen real en m3.
Fd= Factor densidad.
FCC= Factor de captura de carbono.
El procedimiento general realizado para la estimación de este indicador fue el siguiente:
-

Clasificación de individuos por género.
Cálculo del volumen en metros cúbicos rollo por género.
Estimación de la superficie total ocupada (ha).
Multiplicación del factor de densidad (para coníferas 0.48 y 0.60 para latifoliadas)
por el volumen calculado (Ordoñez, 2001).
Multiplicación del resultado anterior por el factor de contenido de carbono 0,45
(toneladas de carbono/toneladas de materia seca) (Ordoñez, 2001).
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Multiplicación del resultado de esta última estimación por la superficie total, para
obtener el indicador en toneladas por hectárea.
Paso uno. Para el caso específico de las especies presentes en el pastizal inducido
en la superficie de este proyecto.
Paso dos. El volumen total VTA m³ del matorral espinoso tamaulipeco fue generado
por especie, que sumadas por todas las especies y la superficie de CUSTF solicitada
nos da un total de 12.44 m³ VTA.
Paso tres. La superficie forestal y de CUSTF del ecosistema es de 167.53 hectáreas.
El cuarto paso, ya una vez conociendo o calculando los parámetros anteriores se
aplica la formula antes mencionada y nos da como resultado lo siguiente:
CCC = Vr x Fd x FCC

CCC = 12.44 * 0.60 * 0.45 = 3.3588 Ton de CO2 en el área de CUSTF o de la superficie
forestal del área del proyecto.
Tabla 100. Calculo carbono capturado
Tipo de
vegetación

Volumen total en la superficie
del proyecto (m3)

Factor de
densidad

Factor
CO2

Captura de CO2
por ha
(toneladas)

Matorral
espinoso
tamaulipeco

12.44

0.60

0.45

3.3588

Con la aplicación de esta metodología se puede estimar que la vegetación del área
que será intervenida por la construcción del Proyecto en estudio presenta un potencial de
captura de carbono de 3.3588 toneladas de carbono. Es necesario señalar que esta cifra
no se perderá, pues un alto porcentaje se queda contenido en el suelo y en la materia
vegetal que será removida. Para hacer la determinación del grado de afectación a este
servicio ambiental que generará el proyecto, es necesario conocer el valor de captura de
carbono en los matorrales en la unidad de análisis (subcuencas R. Bravo – Reynosa y R.
San Lorenzo).
De acuerdo con estimaciones hechas en estudios, se estima un potencial de captura
de carbono en un ecosistema de matorral en 0.30 toneladas por hectárea.
Por lo que para la unidad de análisis, en este caso las subcuencas R. Bravo –
Reynosa y R. San Lorenzo cuentan con una superficie de matorral 142,069.53 hectáreas,
lo que estima una captura de carbono de aproximadamente de 42,620.86 toneladas de
carbono al año, por lo que al hacer la relación con la cantidad de carbono que se almacena
en el sitio bajo estudio, al realizar el cambio de uso de suelo se estarán dejando de capturar
3.3588 toneladas de CO2, lo que representa el 0.0078% dentro de la unidad de análisis.
De esta manera, podemos decir que el grado de afectación a este servicio ambiental
es mínimo. Por tal razón podemos asegurar que este servicio ambiental no se compromete.
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Captura de contaminantes y componentes naturales
De acuerdo con el INE (2007), la calidad del aire es un elemento esencial para la
salud y bienestar humano y de los ecosistemas. Diversos fenómenos naturales, tales como
el vulcanismo y los incendios forestales o la erosión ocasionada por el viento, alteran dicha
calidad al introducir un variado número de contaminantes. Pero la dimensión de esta
contribución a la contaminación severa del aire que caracteriza, sobre todo, a las áreas
urbanas altamente industrializadas y con una gran densidad vehicular, es menor en general
comparada con la contribución de las actividades humanas, ya sean domésticas,
industriales, agrícolas o de otra índole.
El servicio ambiental que prestan las zonas arboladas es la captura y absorción de
estos contaminantes y partículas suspendidas como polvos a través del follaje. Para evaluar
el grado de contaminación atmosférica, se han determinado escalas definidas a partir de
los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
y de estudios toxicológicos, epidemiológicos y de experimentos controlados que se han
realizado principalmente en el extranjero. Las concentraciones que se miden de los distintos
contaminantes atmosféricos se expresan a través del Índice Metropolitano de la Calidad del
Aire (IMECA).
Como se menciona anteriormente, los contaminantes emitidos por fenómenos
naturales y aquellos producidos por las actividades humanas son mayores en áreas
urbanas y se miden a través del IMECA. Para el Estado de Nuevo León se tiene registro de
la calidad del aire para el Área Metropolitana de Monterrey mediante el Sistema de
Monitoreo Ambiental (SIMA). La estación de monitoreo más cercana al sitio bajo estudio es
la Estación Noreste. Dado por el tipo de obra en sí, al realizar actividades de desmonte y
despalme, así como el uso y movimiento de maquinaria pesada originara el levantamiento
de polvos, sin embrago el Promovente realizara actividades de mitigación como el
humedecimiento de terracerías así como el desmonte y despalme de forma paulatina,
además de la colocación de mamparas en la periferia del predio que funcione como cortina
rompe viento y la colocación de lonas sobre montículos de material pétreo y edafológico.
De tal manera que se expresa que el desarrollo de la obra No compromete a este servicio
ambiental.
Estimación económica del servicio ambiental “Captura de carbono”
No existe un valor o precio oficial por tonelada de CO2 reducida o no emitida.
Algunas instituciones multilaterales han definido algunos precios para proyectos de
reducción de emisiones autofinanciados, de acuerdo con el INE (2010), el precio de la
tonelada está sujeto a la relación de oferta y demanda de bonos en el mercado. Existen
diferentes esquemas para el comercio de los bonos y diferentes sitios del mundo donde se
pueden comprar y vender; por esta razón, los precios por cada tonelada de CO2 son muy
variables. Para tener una estimación del costo del valor que tiene el servicio ambiental, se
tomó como referencia el valor máximo reportado por Chicago Climate Exchange de $2.10
dólares por tonelada. De acuerdo a la estimación realizada por el carbono capturado en el
sitio bajo estudio, siendo que se determinó un total de 3.3588 toneladas de carbono
capturado, nos daría un total de $7.05 dólares que, al cambio actual ($18.50 pesos
mexicanos), nos da un total de $130.42 pesos mexicanos.
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Asimismo, la valoración de éste considera los precios establecidos por la CONAFOR
en las reglas de operación del Programa Nacional Forestal 2016 (publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015) del pago de servicios ambientales
Modalidad SA.1.2 Conservación de la Biodiversidad las cuales pretende ejecutar acciones
dirigidas a preservar la biodiversidad natural (flora y fauna silvestre) en ecosistemas
forestales y sistemas agroforestales con cultivo bajo sombra, además de incentivar la
transición de mejores usos de los recursos naturales, complementar el manejo sustentable
de los mismos, incrementar la captura de carbono y en general proveer de servicios
ambientales. Las valoraciones toman como base el precio para el Área de pago 4a es de
$700.00 pesos por ha/año, 4b es d $550.00 pesos por ha/año, Área de pago 5 que es de
$382.00 pesos por ha/año y finalmente el Área de pago 6 de $280.00 pesos por ha/año, de
igual forma la CONAFOR determinará, de acuerdo a la ubicación del polígono, el área de
pago diferenciado y la modalidad de apoyo a la cual pertenece. De manera hipotética
tomamos como valoración el precio medio que es de $550.00 pesos por ha/año y
considerando la superficie sujeta a CUSTF que es de 167.53 hectáreas se tendría un monto
de $92,141.50 pesos al año, y si se toma en cuenta que el convenio del programa es por 5
años nos daría una cantidad de $460,707.50 pesos. En el supuesto de que para obtener en
la misma cantidad y calidad este servicio ambiental sería necesario un periodo de 20 años,
el valor económico total sería de $1´842,830.00 pesos mexicanos.
Generación de oxígeno
La generación de oxigeno se basa primordialmente en el proceso de fotosíntesis
que realiza la vegetación que compone a los ecosistemas, mediante el cual captan el
bióxido de carbono de la atmósfera proveniente de fábricas, automóviles, aviones y muchas
otras actividades humanas; para así obtener como producto secundario la liberación de
oxígeno. De acuerdo al mercado de bonos de carbono (FAO-UNESCO, 2012), se estima
que las áreas boscosas con una cubierta mayor al 50% alcanzan a producir entre 2 y 4
toneladas de oxígeno por hectárea por año.
Partiendo de esta premisa y para el caso específico del matorral espinoso
tamaulipeco en análisis de este proyecto, que presenta una cobertura mayor al 50% en los
estratos presentes en el área solicitada para CUSTF, se consideró el valor más alto de 4
ton/ha/año, esto quiere decir que este servicio ambiental será alterado debido a que se
dejará de producir entre 671.32 toneladas de oxígeno por las 167.53 hectáreas propuestas
para cambio de uso de suelo en la obra en estudio.
Grado de afectación
Haciendo la comparación del servicio que se va a afectar en sitio sujeto a CUSTF
respecto a lo que se tiene en la unidad de análisis, las subcuencas R. Bravo – Reynosa y
R. San Lorenzo, con una superficie forestal de 142069.53 hectáreas, por lo que se estima
en 568,276 toneladas de oxigeno por año. De acuerdo a la información presentada
anteriormente se tiene que el grado de afectación al servicio ambiental respecto al servicio
ambiental proporcionado por la unidad de análisis (subcuencas) en las obras en estudio
equivale a un 0.112% respecto a la generación total de oxígeno en la unidad de análisis o
subcuenca donde se encuentra el proyecto, por lo que se considera que el grado de
afectación es mínimo.
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Estimación económica del servicio ambiental “Generación de Oxigeno”
La generación de oxigeno que se verá afectada en la zona aproximadamente
equivale a 671.32 toneladas, mientras que para poder darle un precio a este servicio
ambiental se basó en la información proporcionada por el Dr. Patricio Izurieta de la
Universidad Central del Ecuador (FIGEMPA) en su estudio “El oxígeno de la cuenca del
Amazonas puede pagar la deuda externa de los países que la componen” en el cual estima
un valor de la tonelada de oxígeno en $1.0 dólares (paridad a $18.20 pesos), por lo que, si
en nuestra área se impacta 671.32 toneladas, estas tienen un costo de $12,083.76 pesos
mexicanos.
Modulación o regulación climática
De acuerdo con CONAFOR (2012), el clima terrestre es producto de la constante y
compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los
continentes y, muy importante, la vida en el planeta, incluyendo los ecosistemas forestales.
Figura 69. Interacciones de los componentes del sistema climático global.

(Fuente IPCC, 2001, tomado de CONAFOR, 2012)

A diario se presentan variaciones en las condiciones del planeta, por lo que las
condiciones de temperatura, lluvia, humedad y viento difieren. Sin embargo, a estas
variaciones no les llamamos clima, sino “estado del tiempo”. La situación climática depende
en gran medida del calentamiento de la Tierra y los océanos.
El relieve y la temperatura también son determinantes y están directamente
relacionados con el clima ya que de estos elementos depende la condensación de los
vientos (CONAFOR, op. cit.). El clima en el planeta ha cambiado a lo largo de su historia,
esta variación se ha originado a varios factores, entre los cuales destacan: erupciones
volcánicas, los cambios en la órbita, el ángulo del eje de la Tierra y las variaciones en la
composición de la atmósfera. El incremento en la generación de gases producidos por estas
actividades se libera a la atmósfera y cambian su composición. Otro proceso que se ha
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acelerado desde ese periodo es la pérdida de bosques y vegetación en regiones muy
amplias del planeta con lo que se ha disminuido la capacidad de remover gases efecto
invernadero de la atmósfera y amortiguar la alteración climática.
De acuerdo con lo anterior, la eliminación de la cubierta vegetal disminuye la
capacidad de regular el clima o microclima en cierto lugar, no obstante, la superficie de
afectación considerada para la realización del CUSTF es mínima respecto a la extensión
que abarcan los tipos de vegetación a nivel SAR. Haciendo la comparación del servicio que
se va a afectar en el área sujeta a CUSTF respecto a lo que se tiene en la unidad de análisis
con una superficie forestal (matorral espinoso tamaulipeco) de 25,611.47 hectáreas dentro
del SAR y la superficie donde se realizara el CUSTF será de 167.53 Ha, por lo cual se
considera que el grado de afectación al servicio ambiental será nulo o imperceptible dado
que la superficie arbolada la cual será sometida a cambio de uso de suelo representa
apenas el 0.6% del total en la unidad de análisis.
Estimación económica del servicio “Ambiental Biodiversidad”
La valoración de éste considera los precios establecidos por la CONAFOR en las
reglas de operación del Programa Nacional Forestal 2016 (publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre de 2015) del pago de servicios ambientales Modalidad
SA.1.2 Conservación de la Biodiversidad las cuales pretende ejecutar acciones dirigidas a
preservar la biodiversidad natural (flora y fauna silvestre) en ecosistemas forestales y
sistemas agroforestales con cultivo bajo sombra, además de incentivar la transición de
mejores usos de los recursos naturales, complementar el manejo sustentable de los
mismos, incrementar la captura de carbono y en general proveer de servicios ambientales.
Las valoraciones toman como base el precio para el Área de pago 4a es de $700.00 pesos
por ha/año, 4b es d $550.00 pesos por ha/año, Área de pago 5 que es de $382.00 pesos
por ha/año y finalmente el Área de pago 6 de $280.00 pesos por ha/año, de igual forma la
CONAFOR determinará, de acuerdo a la ubicación del polígono, el área de pago
diferenciado y la modalidad de apoyo a la cual pertenece. De manera hipotética tomamos
como valoración el precio medio que es de $550.00 pesos por ha/año y considerando la
superficie sujeta a CUSTF que es de 167.53 hectáreas se tendría un monto de $92,141.50
pesos al año, y si se toma en cuenta que el convenio del programa es por 5 años nos daría
una cantidad de $460,707.50 pesos. En el supuesto de que para obtener en la misma
cantidad y calidad este servicio ambiental sería necesario un periodo de 20 años, el valor
económico total sería de $1´842,830.00 pesos mexicanos.
Condición ambiental de la superficie sujeta a CUSTF
La actividad humana ha llevado a la degradación de los recursos naturales, debido
al mal uso que de ellos se ha hecho y a la intensidad con que se han explotado, lo cual
ha traído consigo la destrucción, desgaste y desperdicio de dichos recursos, siendo mucho
mayor que las primeras generaciones. Por ello urge buscar principios que orienten el
progreso tecnológico y la vida en armonía con la naturaleza, aprovechando los bosques
sin destruirlos; aquí radica la importancia de un estudio, que tenga la visión de mitigación
de impactos negativos hacia los recursos naturales que pudieran ocasionarse en las áreas
afectadas. El presente estudio servirá como base para realizar las labores tendientes al
cambio de uso de suelo en terreno forestal; así como también las labores y avances de
las mismas. Desde el punto de vista ambiental, se prevé que el proyecto no pondrá en
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 307

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

riesgo los servicios ambientales que proporciona el ecosistema identificado lo anterior en
virtud de que se consideraron los siguientes criterios:
•

Es importante señalar que el sitio propuesto presenta cierto grado de
alteración ambiental.

•

Desde el punto de vista de la vegetación, se cuenta con un programa de
rescate y reubicación de especies.

Se concluye, en base a los resultados de la evaluación del presente proyecto, que
no se comprometerá la biodiversidad, ni provocará la erosión de los suelos, así como
tampoco ocasionará el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación.
Considerando que existen medidas de prevención, mitigación y/o compensación para
minimizar o anular los impactos ambientales que se presentarán por el cambio de uso de
suelo de terrenos forestales, ya que los usos alternativos del suelo que se proponen no
solamente serán más productivos a largo plazo, sino también ocasionará beneficios tanto
sociales como ambientales en el ecosistema involucrado; por lo tanto, no se rebasará la
capacidad de carga del mismo, así como también no se prevé que se ocasione
desequilibrios ecológicos por el desarrollo del proyecto.

IV.4 Diagnóstico ambiental
La información que integra el inventario ambiental, descrito en los párrafos
precedentes, permite la determinación de un diagnóstico del SAR que pretende señalar las
condiciones existentes en una etapa pre operacional del proyecto (también denominado
“estado cero o escenario base”). El diagnóstico aquí planteado corresponde a la situación
ambiental, económica y social que prevalece en el espacio geográfico donde pretende
realizarse el proyecto antes de su inicio. Con base en este análisis, los elementos
ambientales relevantes del SAR son los siguientes:
•
•

•

•

•

Se trata de una zona con calidad y cantidad de viento que permite la operación de
un proyecto de generación de energía eléctrica por medio eólico.
Conforme al análisis de diferentes fuentes de información, tanto en campo como a
nivel documental y considerando el sistema de clasificación de Miranda y Hernández
(1963) y de Rzendowski (1978), se determinó que el Sistema Ambiental Regional
se encuentra ocupado por cubierta vegetal característica del Matorral Espinoso
Tamaulipeco, Pastizales y vegetación secundaria del MET.
La vegetación presente en el predio se encuentra en buen estado de conservación,
ya que no presenta disturbios significativos, ni antropogénicos ni disturbios de
animales domésticos o de pastoreo. Se puede considerar un área prístina con los
tipos de vegetación antes descritos bien definidos, aunado a esto se encuentra
alejada de la zona urbana.
En los recorridos realizados en el área de proyecto se observaron especies de
reptiles y una de flora que se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010 por lo cual, para el desarrollo del proyecto, se
implementarán técnicas de reubicación de especies en estos casos.
En total fueron identificadas 43 especies de vertebrados terrestres durante los
muestreos en los 8 sitios muestreados, siendo 5 de ellas pertenecientes al grupo de
los reptiles, 30 son especies de aves y otras 8 de mamíferos, sumando un total de
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•

•
•

•
•

239 individuos. La escasa cantidad de especies observadas de reptiles y mamíferos
se justifica por la elevada actividad antropogénica presente en el entorno, así como
porque la superficie muestreada -la indicada para la posible ejecución del proyecto
propuesto en el presente documento- es una porción muy baja respecto del tamaño
total del escenario donde se efectuaron las evaluaciones.
El grupo de aves fue el que presentó más especies e individuos, lo cual significa que
la producción de biomasa y la generación de semillas es lo suficientemente elevada
como para mantener en la zona estas comunidades animales; de igual manera, la
mayor presencia potencial de reptiles ha de ser un hecho debido a la presencia de
aves rapaces que tienen, en los miembros de este grupo, una de sus principales
fuentes de alimento. La presencia de roedores también fue baja, pero se deduce
que existen en buena cantidad debido a la presencia de mamíferos de talla mediana.
En general, el sitio del proyecto presenta especies que complementan los diversos
gremios y cuentan en general con áreas destinados a proveer refugio y alimento
además de presentarse áreas que pueden considerarse como corredor biológico.
El análisis global de la vegetación nos señala que en el MET el estrato arbóreo está
representado por seis especies, dentro de las cuales la más importante es el
mezquite (Prosopis glandulosa), taxa que exhibe un valor de importancia porcentual
de 34%, seguido por el ébano (Ebanopsis ébano) con un valor de 24.87% y en tercer
lugar al palo verde (Parkinsonia texana) con un valor de 19.33%.para la vegetación
secundaria del MET En lo concerniente al estrato Arbustivo del área de estudio, es
importante señalar que estuvo representado por un total de 29 taxa. La especie más
importante fue el chaparro prieto (Acacia amentacea), taxa que presentó un valor
de importancia de 22.74, seguida por el guajillo (Acacia berlandieri) con 16.70%, en
tercer lugar, al palo verde (Parkinsonia macra)
La composición del paisaje es homogénea, presentándose primordialmente
vegetación característica de los ecosistemas que integran este predio y no cuenta
con contrastes importantes.
El sitio del proyecto presenta un proceso de recuperación del matorral espinoso; sin
embargo, exhibe un alto porcentaje de fragmentación debido a los caminos y
brechas existentes.

En este marco, la determinación del diagnóstico se sustentó en la identificación
inicial de la estructura del SAR a través de la definición de los diferentes niveles que lo
integran y, posteriormente, valorar los factores ambientales críticos a través de la aplicación
de un modelo propio del consultor adoptado para este ejercicio y que se caracteriza por
ajustar los rubros que lo alimentan, seleccionando los subfactores del ambiente que
caracterizan al SAR y área de ocupación del proyecto.
Jerarquización de los niveles que integran el Sistema Ambiental Regional:
convencionalmente, la estructura del Sistema Ambiental Regional se desagrega en cuatro
niveles (Subsistema, Medio, Factor y Subfactor), de acuerdo con los factores ambientales
susceptibles de recibir impactos, clasificación propuesta por Gómez Orea (2003 op cit);
estos factores ambientales cumplen con las siguientes condiciones:
•

Relevancia: Contienen información relevante sobre el estado y funcionamiento del
ecosistema.

•

Exclusión: No presentan redundancia entre ellos.
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 309

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

•

Fácil identificación: Tienen una definición clara.

•

Localización: Pueden ser ubicados geográficamente en el SAR.

•

Medibles: Son cuantificables.

Con base en ello, la integración del modelo teórico del SAR donde pretende ubicarse
el proyecto se estructura bajo un esquema de árbol genérico de factores ambientales,
valorado conforme a los criterios básicos utilizados por CONABIO42 para la clasificación de
las Regiones Terrestres Prioritarias.
Tabla 101. Factores ambientales a afectar con el proyecto.
SUBSISTEMA

MEDIO

FACTOR
Agua
Atmósfera

INERTE

Suelo
Procesos del medio inerte
Flora

FÍSICO NATURAL

SUBFACTOR
Calidad
Estado acústico natural
Calidad del aire
Calidad
Erosión
Drenaje vertical
Vegetación natural
Reptiles

BIÓTICO

Fauna

Avifauna
Procesos bióticos

PERCEPTUAL
POBLACIÓN Y
ACTIVIDADES

POBLACIÓN
ECONOMÍA

Especies terrestres
Movilidad de especies
Pautas de comportamiento

Paisaje

Apariencia visual

Estructura de ocupación

Empleo

Características culturales

Aceptabilidad social del proyecto

Renta

Ingresos per cápita

Si se analizan los criterios de valor biológico que utiliza CONABIO para valorar la
calidad ambiental de un espacio geográfico determinado, se tienen los siguientes resultados
para el sistema de la zona del proyecto:
•

•

Extensión de la región: el tamaño del área conservada y su biodiversidad son
elementos dependientes. En este caso, el área conservada en el área de
proyecto prácticamente es del 80%, por lo que la biodiversidad es un atributo del
sistema. CONABIO otorga un valor de 1 cuando el área conservada es menor a
10,000 has.
Integridad ecológica funcional: de acuerdo al criterio de CONABIO, se
considera que la integridad ecológica de una región es media con valor de 3,
cuando se mantienen en ella un número reducido de poblaciones de plantas
nativas y fauna, incluyendo herbívoros de tamaño medio y vertebrados
depredadores. En el área de proyecto, las plantas nativas se localizan al interior
del matorral espinoso con poca abundancia de especies; la presencia de
herbívoros medianos es sumamente limitada en el ecosistema.
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•

•
•

•

•

•

Función como corredor biológico: parte del área de proyecto opera como un
corredor biológico muy limitado y estrecho. La existencia de las carreteras libre
y de cuota a Nuevo Laredo y los asentamientos humanos existentes han roto la
integralidad del ecosistema en la zona, por ello se le otorga un valor bajo (1
punto).
Diversidad de ecosistemas: no hay diversidad de ecosistemas naturales,
prácticamente todo el SAR es una zona con cuatro ecosistemas distintos, por
ello se le otorga un valor medio (2 puntos).
Presencia de fenómenos naturales “extraordinarios” (comunidades
silvestres únicas, localidades de hibernación, migración o reproducción, etc.): en
el área de proyecto no se registra ningún elemento que se ajuste a estas
características, por ende, no hay presencia de este tipo de fenómenos.
Presencia de endemismos: los reportes de fauna (mamíferos y reptiles
principalmente) ponen en evidencia la persistencia de algunas especies de la
Región Cuenca de Burgos; sin embargo, comparativamente con otras áreas de
esta Región, su número en el área de proyecto es bajo.
Riqueza específica: este criterio, relevante para definir la calidad ambiental,
considera el conjunto de las especies y subespecies representadas en un área
determinada y comparado con otros espacios característicamente bien
conservados. La riqueza del área de proyecto es inapreciable y casi marginal, si
se compara con la que se reporta para la Región.
Centros de origen y diversificación: no hay reportes que pongan en evidencia
que el área de proyecto fue o es centro de origen y diversificación natural de
alguna especie. En las condiciones actuales de alteración ambiental derivado
del uso de semillas mejoradas, transgénicas y de la erradicación de los
componentes naturales de su flora, esta función biológica, prácticamente, ya no
puede ser atributo del área.

Por todo lo expuesto, puede concluirse que el SAR está conformado por un espacio
geográfico caracterizado por mantener buena parte de sus características originales en el
lugar del proyecto. Las acciones propuestas para el parque eléctrico se desarrollarán en
una porción mínima del terreno, pero es necesario tener cuidado con las especies de flora
y fauna determinados en alguna categoría de protección determinada por la NOM-059SEMARNAT-2010.
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACION, CARACTERIZACIÓN Y
EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA
AMBIENTAL REGIONAL.
En el presente apartado, se identificarán, valorarán y analizarán los diferentes
impactos del proyecto, de acuerdo con lo que señala el artículo 13 fracción V del
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La integración de este capítulo se basó en el análisis y uso de:
•
•
•

•
•
•

Las características de las actividades del proyecto (Capitulo II) que
potencialmente puedan propiciar impactos a los factores ambientales
susceptibles de recibirlos (Capítulo IV).
Las disposiciones, reglas y recomendaciones de los diversos instrumentos
jurídicos aplicables al proyecto (Capítulo III).
La información técnica y ambiental que ha sido generada para el sitio donde
pretende desarrollarse el proyecto y la relativa al área que se asumió en este
DTU R como Sistema Ambiental Regional dentro del cual se pretende insertar el
proyecto. Ambos componentes se encuentran descritos en el capítulo IV de este
documento.
La identificación de ecosistemas y hábitats representativos del área de influencia
del proyecto (Capítulo IV).
La información generada en los trabajos de campo y verificación de acuerdo con
lo que se describe en el presente DTU R (Capítulo II y IV).
Técnicas convencionales de Evaluación de Impacto Ambiental.

Por otra parte, los diversos apartados que integran este capítulo se ajustan
estrictamente a las recomendaciones que establece la guía43 emitida por la SEMARNAT,
estableciendo una metodología de identificación, caracterización y descripción de los
impactos adecuada para un proyecto eólico y a las características del sistema ambiental
regional.
En este DTU R, por metodología se entiende: el planteamiento estructurado de cómo
llevar a cabo una o varias actividades del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental.
Canter (1998)44 cita que se han desarrollado muchas metodologías de ayuda para la
realización de las distintas tareas del proceso de EIA; la de uso más generalizado emplea
matrices de interacción (causa efecto) como herramienta útil para identificar los impactos y,
a la vez, como un medio que facilita la síntesis de información y de valoración de alternativas
sobre una base común. Este método ayuda a limitar la incertidumbre asociada a la
predicción de los impactos. Con base en esto, esta es la metodología elegida para este
DTU R.
En primer término, y con el objeto de definir con mayor precisión los posibles
impactos ambientales que generará el proyecto, se procedió a establecer una serie de
indicadores de impacto sobre los aspectos más relevantes detectados en el desarrollo del
capítulo IV del presente estudio. Este conjunto de indicadores permitirá que los trabajos de
evaluación (valoración) de los impactos se inscriban en un marco general de
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comportamiento del ecosistema en su conjunto. Según Gómez Orea (2003)45, la magnitud
de las alteraciones sobre cada uno de los factores ambientales se debe expresar de
acuerdo con la naturaleza de los factores y componentes del proyecto.
Como segunda etapa, se procedió a la identificación de los impactos. Para ello, se
consideró el desarrollo de listas de chequeo y matrices de interacción en función de las
actividades del proyecto (potencialmente propiciadoras de impactos al ambiente) y de
factores ambientales (que pueden recibir el efecto de los impactos de los componentes del
proyecto), identificados en los capítulos II y IV. Así, se llega en esta etapa a un nivel
prospectivo que inició a partir del conocimiento de la estructura y del funcionamiento del
Sistema Ambiental Regional para concluir con la determinación de las interacciones
(impactos) entre las actividades del proyecto y los factores del ambiente.
Posteriormente, se pasa a la etapa de evaluación (valoración) de los impactos, en
la cual el valor de cada impacto dependerá de la cantidad y de la calidad del factor afectado,
de la importancia o contribución de éste a la variación de la calidad del ambiente en el área
de influencia del proyecto, del grado de incidencia de la afectación y de las características
del efecto expresadas en los atributos que pudieran describirlos.
Con base en lo anterior, la valoración realizada integra un trabajo cuantitativo que
determina el valor de cada impacto a partir de su magnitud y de su incidencia. La
metodología concluye con la determinación del nivel de significancia de cada uno de los
impactos y con su descripción, a fin de establecer la lista de impactos significativos.
Considerando que no es conveniente ni factible utilizar una metodología
estandarizada y de aplicación universal a todo tipo de proyecto para la identificación,
descripción y evaluación de los impactos ambientales, toda vez que la dicotomía proyectoambiente hace a cada iniciativa de obra o actividad prácticamente única y, dado que hay
varios métodos para estudiar el impacto potencial sobre un mismo factor, la mayoría de los
autores (Marriot, B. B. 1997)46 y (Morris, P, et al. 2004)47 coinciden en recomendar el diseño
de un tipo particular de metodología según las características del proyecto, siempre acorde
a un patrón que incorpore la identificación, la descripción y la valoración de los impactos.
Dado que el cambio de los factores afectados hace que el método tenga que ajustarse a
dicha proyección (Conesa, F.V. 2000)48, la metodología que será empleada en este DTU R
parte del análisis de las restricciones de naturaleza ambiental que le impone al proyecto el
conjunto de disposiciones jurídicas que le aplican, de las características de alteración del
Sistema Ambiental Regional en el cual se insertará el proyecto, de la identificación de los
ecosistemas presentes en su área de influencia, así como de su calidad, su integridad y su
capacidad de carga para el tipo específico de actividades que comprende la construcción y
operación de un parque eólico.
Destacan las características del Sistema Ambiental Regional: domina un grado de
conservación bueno en sus ecosistemas con una buena proporción de matorral espinoso
tamaulipeco, en buen estado y estructura. Se observa un proceso de matorralización
(recuperación del matorral espinoso); sin embargo, la zona exhibe un alto grado de
fragmentación debido al número de caminos y brechas existentes y muestra procesos de
deterioro, como pérdida de suelos en distintas zonas. Es evidente la existencia de especies
exóticas-invasoras como zacate buffel. El área alberga algunas especies listadas en la
NOM, como Amorereuxia wrightii Astrophytum asterias, Echinocereus poselgeri y
Lophophora williamsi. Todo esto conllevó a conformar una metodología que permitiera
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asegurar una prevención adecuada de los impactos ambientales significativos y que, a la
vez, pudiera incidir sobre los factores ambientales más conspicuos del Sistema Ambiental
Regional.
La metodología adoptada se basa en el desarrollo de los tres pasos que establece
la fracción V del Artículo 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental (identificación, valoración (caracterización) y descripción de los impactos
ambientales), con el uso primordial de listas chequeo y matrices que los describan, así
como en la identificación y selección de los atributos de cada impacto que permitan un
cribado que conduzca a la selección de los impactos significativos, tal y como debe
atenderse lo dispuesto para este capítulo V.

Caracterización

Identificación

Figura 70. Diagrama del proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales.

En específico, el desarrollo metodológico que será utilizado en el presente DTU R
para la identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales generados por el
proyecto, considerará los siguientes parámetros: carácter, duración, extensión, intensidad,
sinergia, reversibilidad y mitigabilidad; tanto en los impactos directos como en los indirectos,
a través del uso de las siguientes técnicas:
•

Listados simples de actividades del proyecto y factores ambientales.

•

Matriz Modificada de Leopold de Interacción Proyecto-Ambiente (Leopold,
1971); en este caso, una Matriz Cribada.

•

Diagramas de flujo.
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•

Sobreposición de planos.

•

Análisis de expertos.

El proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se describe en
los siguientes apartados, para facilitar su comprensión, se ha dividido en sus dos
principales actividades: identificación y valoración (caracterización), y se representa en el
diagrama de flujo que se integra a la metodología general como ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia..
Así, el proceso de identificación y evaluación de los impactos ambientales que
potencialmente podría generar el proyecto en el Sistema Ambiental Regional y en su zona
de influencia, se basará primordialmente en la conjugación de dos técnicas convencionales
(Ver Tabla 102. Técnicas utilizadas para la identificación, descripción y evaluación de los impactos
ambientales.). Es importante considerar las limitaciones y las posibilidades de cada una de
ellas, procurar que las limitaciones de cada técnica sean superadas por las potencialidades
de las otras.
Tabla 102. Técnicas utilizadas para la identificación, descripción y evaluación de los
impactos ambientales.
Técnica

Listas de chequeo

Matrices de interacción

Alcances
La utilidad de esta técnica deriva de la amplia posibilidad de identificar
todas las relaciones potenciales entre los componentes del proyecto y
los factores del ambiente. Se basa en la elaboración de un listado
específico de factores ambientales y de los agentes de impacto o
componentes del proyecto (Modak, P. 1999, Canter, 1977). Esta técnica
se emplea para la identificación de impactos y, de manera paralela, para
confeccionar su evaluación preliminar, bajo la consideración de ciertos
criterios o escalas (e. g. de permanencia e importancia). Su principal
desventaja es que no permite definir o establecer las relaciones causaefecto entre el proyecto y el medio ambiente ni tampoco la identificación
y evaluación de efectos sinérgicos.
Esta metodología conforma un proceso que inicia de manera cualitativa
y que se complementa con un ejercicio cuantitativo, el cual permite
evaluar las relaciones directas causa-efecto y el grado de interacción
que puede existir entre los componentes del proyecto y los factores
ambientales potencialmente afectados por el mismo. Las matrices de
interacción son herramientas valiosas para la EIA, ya que permiten no
sólo identificar y evaluar los impactos producidos por un proyecto, sino
valorar cualitativamente varias alternativas de un mismo proyecto y
determinar las necesidades de la información para la evaluación y la
organización de la misma.

Metodología seleccionada para la identificación, caracterización y valoración de
impactos.
Tomando como punto de referencia la información que se desprende de los
capítulos II y IV del presente DTU R, se muestra en la Tabla 103 el listado de actividades
que son factibles de generar impactos ambientales49. En tanto, a partir del análisis del
entorno desarrollado en el capítulo IV del DTU R, en la. Tabla 104 se indica el listado de
subsistemas, medios, factores y subfactores ambientales susceptibles de recibir impactos,
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los cuales se muestran en un árbol que describe cada sub factor de acuerdo con la
clasificación propuesta por Gómez-Orea, (2003 op. cit.). Este mismo esquema, tamizado
en este capítulo para incorporar únicamente los factores que con mayor factibilidad podrían
incidir sobre el ambiente, también fue utilizado en la jerarquización de la estructura del
ambiente que se utilizó al valorar la calidad ambiental en el capítulo IV; esto se hace así
para guardar congruencia y secuencia en el desarrollo de la metodología.
Tabla 103. Actividades que pueden generar impactos.

Etapas

Actividad generadora de impactos
1. Levantamiento de campamento provisional
2. Trazo, nivelación y limpieza

Trabajos preliminares

3. Despalme y desmonte
4. Construcción de caminos internos
5. Sitios de acopio
6. Abastecimiento de combustibles
7. Excavaciones y rellenos
8. Construcción de cimentaciones
9. Armado de torres
10. Cableado Interior

Construcción

11. Levantamiento de cable de aéreo en la zona de
proyecto
12. Subestación
13. Oficinas, caseta de control y almacenes.
14. Torres de medición permanente
15. Programa de mantenimiento.

Operación

16. Operación
17. Desmontaje aerogeneradores

Abandono del sitio

18. Retiro de chatarra y escombros
19. Restauración suelos
20. Retiro de cableado

Tabla 104. Factores ambientales que pueden recibir impactos con el proyecto.
SUBSISTEMA

FÍSICO NATURAL

MEDIO

INERTE

FACTOR

SUBFACTOR

Agua

Calidad del agua
Estado acústico natural
Calidad del aire

Atmósfera
Suelo

Calidad

Procesos del medio inerte

Erosión
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SUBSISTEMA

MEDIO

FACTOR

SUBFACTOR
Drenaje vertical
Vegetación natural

Flora

Especies en categoría de protección
Especies terrestres

Fauna

BIÓTICO

Avifauna
Especies en categoría de protección
Movilidad de especies

Procesos bióticos
PERCEPTUAL
POBLACIÓN Y
ACTIVIDADES

POBLACIÓN

Pautas de comportamiento

Paisaje

Apariencia visual

Estructura de ocupación

Empleo

Características culturales

Aceptabilidad social del proyecto

Renta

Ingresos per cápita

ECONOMÍA

La conjunción de estas dos tablas es las primeras columnas de una lista de
chequeo,(Tabla 105) en la cual se integran, por una parte, los factores y sub factores
ambientales, vertidos de acuerdo al árbol genérico desarrollado en la Tabla 104 y por otro
lado las actividades del proyecto que pueden generar impactos potenciales integrados en
la Tabla 103. A partir de ese momento, se agregarán dos columnas más a la tabla de
chequeo, que reflejarán la tendencia de los impactos ambientales (positiva y negativa)
esperada en el proyecto.
Tabla 105. Integración de lista de chequeo.

Actividad generadora de impactos
1. Levantamiento de campamento
provisional
2. Trazo, nivelación y limpieza
3. Despalme y desmonte
4.

Construcción de caminos internos

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sitios de acopio
Abastecimiento de combustibles
Excavaciones y rellenos
Construcción de cimentaciones
Armado de torres
Cableado Interior
Levantamiento de cable de aéreo en la
zona de proyecto
Subestación
Oficinas, caseta de control y almacenes.
Torres de medición permanente
Programa de mantenimiento.

12.
13.
14.
15.

Factor ambiental
•

Agua

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atmósfera
Suelo
Procesos del medio
inerte
Flora
Fauna
Procesos bióticos
Paisaje
Estructura de ocupación
Características culturales

•

Renta
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Actividad generadora de impactos
16. Operación
17. Desmontaje aerogeneradores
18. Retiro de chatarra y escombros
19. Restauración suelos
20. Retiro de cableado

Factor ambiental

Es importante indicar que cada uno de los efectos potenciales de las actividades
puede tener relación con uno o más sub-factores ambientales, por lo que el desarrollo de
la lista de chequeo implicará un análisis de estos posibles efectos para poder determinar:
a) qué factor ambiental es el más afectado por el proyecto, b) qué etapa del proyecto es la
que más efectos ambientales, positivos o negativos, genera y c) qué actividades generan
la mayor recurrencia de cada impacto ambiental identificado; todo lo anterior con el objeto
de identificar y evaluar cualitativamente los principales impactos ambientales que serán
generados con el desarrollo del proyecto e identificar aquellos que alcancen niveles de
significancia, para, posteriormente, definir para éstos las medidas de mitigación,
compensación y prevención correspondientes.
Hasta aquí el análisis no pretende ir más allá de una identificación de las
interacciones existentes entre factores ambientales que pueden recibir impactos y las
acciones del proyecto que pueden generarlos, señalando el carácter positivo o negativo de
dichos efectos (impactos). Con ello se pretende contar con un punto de partida para la
realización de las matrices de identificación y valoración (caracterización) de las
interacciones entre actividades y factores ambientales; por tanto, en esta etapa no se
valoran aspectos como la magnitud, duración, intensidad, efectos, etc., de estas posibles
afectaciones, lo cual se realizará en los siguientes pasos de la metodología. Se destaca
que estos primeros impactos al ambiente detectados pueden variar al definir posteriormente
con mayor precisión los impactos ambiéntales relevantes esperados del proyecto.
La metodología indica que la segunda fase es la etapa de caracterización de los
impactos, en la cual el valor de cada impacto dependerá de la cantidad y de la calidad del
factor afectado, de la importancia o contribución de éste a la variación de la calidad del
ambiente en el SAR y el área de ocupación del proyecto, del grado de incidencia de la
afectación y de las características del efecto expresadas en los atributos que pudieran
describirlos. La valoración por realizar integra trabajos cuantitativos y cualitativos que
determinarán el valor de cada impacto a partir de su magnitud y de su incidencia. A su vez,
la magnitud es ponderada a través del uso de indicadores de impacto. Después de esta
etapa, la metodología concluye con determinación del nivel de significancia de cada uno de
los impactos y con su descripción.
Para poder determinar la evaluación de los impactos ambientales, se seleccionó la
metodología conocida como Matriz de Leopold (1971)50, la cual fue modificada para
adecuarla a las características particulares de este proyecto. Esta matriz será elaborada
con base en los resultados de la lista de chequeo (y de la formulación de una Tabla de
Doble Entrada de Interacciones Proyecto-Ambiente, en la cual se seleccionan aquellos
factores ambientales que pueden ser impactados.
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La técnica de matrices consiste en interrelacionar las acciones del proyecto
(columnas) con los diferentes factores y atributos ambientales (filas). Las interacciones
resultantes se describen con base en los siguientes criterios: carácter, duración, extensión,
intensidad, sinergia, reversibilidad y mitigabilidad, los cuales servirán para determinan si el
impacto es significativo para el ambiente o no.
Las variables de evaluación de impacto en la Matriz Modificada de Leopold que se
utilizarán en el análisis son las siguientes:
•

Carácter del Impacto. Se analiza si la acción del proyecto deteriora o mejora las
características del atributo ambiental, es decir, si es Benéfico o Adverso. Esta
característica se denota por los signos de positivo (+) o negativo (-).

•

Extensión del Impacto (E). Tamaño de la superficie o volumen afectado por el
impacto.

•

Duración del Impacto (D). Lapso durante el cual se manifiesta el efecto ambiental
de la ejecución de una acción del proyecto.

•

Intensidad del Impacto (I). Nivel de aproximación del efecto con respecto a
estándares existentes (límites permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas) o
la proporción de las existencias del factor ambiental en el área de estudio, que
serán afectadas por el impacto, o de los valores predeterminados en la literatura.

•

Sinergia (S). Aquella que se produce cuando el efecto conjunto y simultáneo de
varias acciones suponen un efecto ambiental, mayor que la suma de los efectos
individuales contemplados aisladamente.

•

Reversibilidad del Impacto (R). Posibilidad de que el factor afectado pueda volver
a su estado original una vez producido el impacto y suspendida la acción
invasora.

•

Mitigabilidad (M). Posibilidad que existe para aplicar medidas preventivas,
correctivas y/o compensatorias a un determinado impacto.

Estas variables tomarán valores que van de uno (1) a cuatro (4), siendo el cuatro (4)
el máximo valor potencial y uno (1) el mínimo. Los criterios de asignación de valor a la
variable se presentan en la Tabla 5. Como ya se indicó, el carácter del impacto puede ser
positivo (+) o negativo (-) y la sinergia puede tener valor de uno (1) o dos (2).
Tabla 106. Criterios de calificación de las variables de evaluación de impacto ambiental.
Escala

4

Extensión del
Duración del
Intensidad del
efecto
impacto
impacto
(E)
(D)
(I)
A gran escala:
Máxima:
Medio Natural:
Medio natural: cuando
Efecto con alcance
las actividades del
que sobrepasa los
proyecto causen daño a
Permanente,
límites del Polígono
las especies de la
dura más de
del SAR.
NOM-059-SEMARNAT5 años.
Medio
2010, y/o se sobrepase
Socioeconómico:
en más de 10%
Efecto con alcance
hectáreas el diseño de
proyecto de 254.32 has

Sinergia
(S)

Reversibilidad
del impacto
(R)
Altamente
reversible, la
tensión puede ser
revertida por el
propio sistema
(difusión,
dispersión,
autodepuración) y
de forma

Mitigabilidad
(M)
Factibilidad
alta, reduce el
impacto
potencial en 80%
o más, mediante
cambios o
acciones
menores
complementarios
al Proyecto.
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Escala

3

Extensión del
efecto
(E)
que sobrepasa los
límites del SAR.

Regional:
Medio Natural: El
efecto se manifiesta
hasta los límites del
polígono del SAR.
Medio
Socioeconómico:
El efecto se
manifiesta cuando
su extensión abarca
la totalidad del SAR.

Duración del
impacto
(D)

Intensidad del
Sinergia
impacto
(S)
(I)
y/o los niveles de ruido
sean mayores de 100
db a 50 metros de la
fuente.
Medio
socioeconómico:
Cuando se incremente
el grado de
marginalidad de la zona
del SAR entre un 5 y un
10%
Alta:
Medio natural:
Cuando las actividades
del proyecto produzcan
una afectación de
Larga, dura
mayor de 254.32 has
más de 1 año
.
y menos de 5
Medio
años.
socioeconómico:
Cuando el grado de
marginalidad aumente
en el SAR entre 1% y
5%.
Moderada:
Medio natural:
Cuando las actividades
del proyecto produzcan
Corta, dura una afectación de entre
Se
más de 6 200 y 254.32 hectáreas.
presentan
meses y Medio
efectos
menos de 1 socioeconómico:
sinérgicos.
año.
Cuando el grado de
marginalidad de la zona
del SAR se mantenga
en los niveles actuales.

Reversibilidad
del impacto
(R)
inmediata o casi
inmediata.

A corto plazo,
la tensión puede
ser revertida por
el propio
sistema, en un
término de un
mes y hasta en
un año.

Mitigabilidad
(M)

Factibilidad
media, es
aquella que
reduce los
impactos
potenciales entre
el 50 y el 80% a
través de
insumos Y,
acciones
adicionales a los
previstos para el
Proyecto.
Factibilidad
baja, es aquella
que reduce los
impactos
potenciales entre
un 20 y un 50%
o requiere
cambios en los
procesos del
Proyecto.

Local:
A largo plazo,
Medio Natural: El
la tensión podrá
efecto queda
ser revertida por
comprendido dentro
el sistema en un
del área de
término de más
ocupación del
de 1 año y
2
proyecto.
menos de 5
Medio
años.
Socioeconómico:
El efecto
comprende el área
de ocupación del
proyecto.
Puntual:
Mínima:
Irreversible, la
No mitigable,
Medio Natural:
Medio natural:
tensión podrá ser Las medidas
Afectación
Cuando las actividades
revertida después requeridas
únicamente en un
del proyecto produzcan
de 5 años de
superan los
sitio del polígono
una afectación menor a
ejecutada la
beneficios del
estudiado.
200 hectáreas.
No se
acción. Con
Proyecto.
Muy corta,
Medio
Medio
presentan intervención
1
dura menos
Socioeconómico:
socioeconómico:
efectos
humana para
de 6 meses.
Afectación directa
Cuando el grado de
sinérgicos. facilitar la acción
en un sitio
marginalidad de la zona
de los factores
específico de la
se reduzca.
ambientales.
zona del proyecto,
hasta los límites de
la localidad.
* Se asignará un valor de 0 (cero) en los criterios de Reversibilidad y Mitigabilidad, cuando se considere que
el proceso de deterioro es irreversible durante la vida útil del proyecto y es absolutamente no mitigable.
** En caso de impactos discontinuos, se estimará el tiempo continuo equivalente del impacto.
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*** En el caso de los residuos sólidos y líquidos, que sean transferidos del sitio de generación a un sitio de
disposición final distante de este, la extensión del impacto se determinará por el área potencialmente
afectada en el sitio de disposición final, en función de la tecnología de manejo. De hecho, el transferir
residuos a sitios con tecnología adecuada de manejo y disposición, constituye en sí misma una medida de
mitigación

Importancia del Atributo Ambiental (IAA). Es la trascendencia que tiene en el
funcionamiento y estructura del sistema un determinado factor ambiental. La Importancia
del Atributo Ambiental (IAA) se determina con base en el análisis de la estructura y función
del Sistema Ambiental Regional terrestre presente en el área del proyecto, determinando
para cada factor ambiental su valor de importancia. De acuerdo con esto, se asignaron tres
categorías: Importante, Relevante y Crítico; cada clase fue calificada de acuerdo con el
criterio de cada especialista de área.
De acuerdo con Conesa (1995), en el entorno vital, los conjuntos de factores físiconatural, social, cultural, económicos y estéticos interactúan entre sí, con el individuo y con
la comunidad en la que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. De
esta manera, la calificación de los factores ambientales no debe disociarse de su doble
condición de utilidad y escasez, esta última en términos de calidad y cantidad (Gómez Orea
2002).
Por ello, y para efectos del DTU R, la valoración de la condición de Importante,
Relevante o Crítico de cada uno de los factores ambientales susceptibles de recibir
impactos del proyecto, se realizó cuantificando con valores de 1 (bajo) 2 (medio) y 3 (alto)
para cada uno de los criterios señalados (utilidad, calidad y cantidad) en cada factor dentro
del SAR, de acuerdo con los siguientes criterios de calificación:
Tabla 107. Criterios de valoración de la importancia del atributo ambiental.
Valoración

Utilidad

Calidad

Cantidad

Alta
(3)

Muy útil

Existencia nula o
casi nula

Media
(2)
Baja
(1)

Útil

No conserva sus características
originales o está muy
fragmentado
Levemente Perturbado

Existencia media

Conserva sus características
originales

Existe en
abundancia

Sin uso

Es importante señalar que, en el caso de los criterios de calidad y cantidad, los
valores van de lo más dañado o escaso a lo más conservado y abundante, ya que se mide
la afectación o perturbación que tiene cada factor ambiental en el SAR.
La calificación fue realizada por un panel de expertos integrado por los
participantes del proyecto y se establecieron 3 rangos de valoración de la siguiente forma:
•

De 3 a 4 de calificación, el factor ambiental es importante.

•

De 5 a 6 de calificación, el factor es relevante.

•

Más de 7 de calificación, el factor es crítico.

Para desarrollar la evaluación de impactos, el valor del factor ambiental se establece
en la siguiente tabla:
Tabla 108. Importancia del Atributo Ambiental.
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FACTOR

SUBFACTOR

Utilidad

Calidad

Cantidad

TOTAL

IFA

Agua

Calidad del agua

3

1

1

5

Importante

Calidad del aire

3

1

1

5

Relevante

Estado acústico natural

1

1

1

3

Importante

Suelo

Calidad

2

2

2

6

Relevante

Procesos del
medio inerte

Erosión

2

3

1

7

Critico

Atmósfera

Flora

Fauna
Procesos bióticos
Paisaje
Estructura de
ocupación
Características
culturales
Renta

Drenaje vertical

2

2

2

6

Relevante

Vegetación natural
Especies en categoría de
protección
Especies terrestres
Especies en categoría de
protección
Avifauna
Pautas de comportamiento

2

2

1

5

Relevante

3

3

1

7

Critico

2

2

1

5

Relevante

3

3

1

7

Critico

2
1

2
1

2
1

6
3

Relevante
Importante

Apariencia visual

2

2

1

5

Relevante

Empleo

3

1

2

6

Relevante

1

1

1

3

Importante

2

1

1

4

Importante

Aceptabilidad social del
proyecto
Ingresos per cápita

Para propósito de la evaluación de impactos, el valor del factor ambiental se
determinará asignando el valor más alto obtenido por cualquiera de sus atributos, quedando
clasificados los factores ambientales y reclasificados los atributos de los mismos, con la
finalidad de evaluar la condición más favorable. Asimismo, se tomarán en cuenta los
factores y atributos más relevantes con base al papel que juegan en el mantenimiento y en
el equilibrio del sistema y por las interacciones proyecto-ambiente previstas.
Procedimiento de llenado de la Matriz Modificada de Leopold. La Matriz Modificada de
Leopold (1971) será generada con base en la Tabla de Interacciones Proyecto-Ambiente.
A esta matriz se pasarán solamente los factores ambientales y acciones del proyecto que
presentan interacciones. El procedimiento para el llenado es el siguiente:
A. Para determinar el carácter del impacto, en cada casilla de interacción se
colocará un signo negativo (-) al impacto adverso y un signo positivo (+) al
impacto benéfico.
B. Para indicar la duración del impacto, se utilizarán cuatro colores: el amarillo para
los impactos de duración muy corta, el verde para cortos, azul para larga y el rojo
para los permanentes.
C. La extensión del impacto se indicará con asteriscos: un asterisco (*) representa
un impacto puntual, dos (**) local, tres (***) regional y cuatro (****) a gran escala.
D. La intensidad del impacto se indicará en la matriz de la siguiente manera: 1
corresponde a mínima, 2 a moderada, 3 a alta y 4 a máxima.
E. Para indicar la importancia del factor afectado, se utilizará la notación: I
(Importante), R (Relevante) y C (Crítico).
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Magnitud del Impacto. Estará determinada por los alcances del impacto con relación a la
superficie o volumen afectado, la permanencia e intensidad de afectación. Para
determinar el nivel de magnitud se utilizará la siguiente ecuación:
Magnitud =

E+D+I
12

S

Donde:
E = Extensión del Impacto
D= Duración del Impacto
I = Intensidad del Impacto
S = Sinergia
12 = Es la suma de los valores máximos de E, D e I, de acuerdo con los criterios de
la
Considerando los valores posibles que pueden tener las variables de la ecuación
establecidas, el dominio de la variable magnitud (M) será de 0.25 a 2.00.
La subdivisión de este dominio en intervalos que denotan diferentes niveles de
magnitud se realizará considerando que el primer nivel de la escala de impacto (alto) se
produce idealmente cuando las variables E, D e I, toman valores de 4, resultando un valor
de magnitud de 2 si el impacto incluyera efectos sinérgicos, estableciendo con este valor
un límite superior. En tanto, si las variables tomaran valores de uno sin incluir efectos
sinérgicos en el impacto, se tomaría un valor de 0.25. De acuerdo con la experiencia en la
calificación de los impactos, el primer nivel abarcaría hasta 0.5, el segundo hasta 1.0 y el
tercero, más de 1.0.
Tabla 109. Escalas para asignar las categorías de magnitud.
Escala

Magnitud

M < 0.50

Baja

0.50  M  1.0

Media

1.0 > M

Alta

M = Magnitud
Significancia del Impacto. El nivel de significancia que representa el impacto para el entorno
ambiental estará en función de la Magnitud del impacto y la Importancia del Atributo
Ambiental afectado, es decir:
Significancia = Magnitud x Importancia del Atributo Ambiental (IAA)
La categoría del IAA será determinada según el resultado de la importancia el
atributo ambiental en el sistema y la Magnitud del Impacto, valorada de acuerdo a los
criterios establecidos. Con estos dos argumentos, y de acuerdo con las calificaciones de la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se determinarán los posibles valores d
e Significancia del Impacto.
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Tabla 110. Nivel de Significancia del Impacto.
Importancia del factor
Magnitud

Importante Relevante Critico

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Baja

Media

Alta

Alta

Media

Alta

Critica

Se insiste que, en esta metodología, lo que se pretende es llegar a la identificación
de los impactos significativos, toda vez que, tratándose de manifestaciones de impacto
ambiental, la fracción XX del Artículo 3 de la LGEEPA51 dispone que a través de este
documento (DTU R) se dé a conocer a la autoridad el impacto ambiental
SIGNIFICATIVO52 y potencial que puede generar una obra o actividad. Así, en acatamiento
a esa disposición, el presente documento orientará el esfuerzo aplicado a identificar los
impactos ambientales significativos, describirlos y, en el Capítulo VII, proponer las
estrategias y medidas para evitarlos o atenuarlos, de ser el caso.
Se reitera que esta metodología trata de alcanzar congruencia con la definición que
ofrece el Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, que
considera al impacto ambiental como aquel que resulta de la acción del hombre o de la
naturaleza y que provoca alteraciones en los ecosistemas y 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. La identificación de los impactos relevantes
es fundamental para la definición de las estrategias y medidas de mitigación, compensación
y restauración que se describen en el Capítulo VII.

V.1

Identificación de impactos ambientales

De acuerdo con los procedimientos establecidos, la primera fase consistió en la
formulación de una lista de chequeo sobre los posibles impactos, misma que se muestra
en la siguiente tabla:
Tabla 111. Lista de chequeo.

Actividades del proyecto que pueden ocasionar
impactos

Levantamiento de campamento provisional

Posibles factores
ambientales que
sufrirán efectos de las
actividades

Signo del
Impacto
+

--

Agua

x

Atmosfera

x

Suelo

x

Flora

x

Fauna

x

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x
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Actividades del proyecto que pueden ocasionar
impactos

Trazo, nivelación y limpieza

Despalme y desmonte

Construcción de caminos internos

Posibles factores
ambientales que
sufrirán efectos de las
actividades

Signo del
Impacto
+

Atmosfera

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x

Flora

x

Fauna

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmosfera

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x

Flora

x

Fauna

x

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmosfera

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x

Flora

x

Fauna
Paisaje
Estructura de ocupación

x
x

Características culturales
Renta

x
x

Atmósfera
Sitios de acopio

Abastecimiento de combustibles

Excavaciones y rellenos

--

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmósfera

x

Suelo

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmosfera

x

Suelo

x
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Actividades del proyecto que pueden ocasionar
impactos

Construcción de cimentaciones

Armado de torres

Posibles factores
ambientales que
sufrirán efectos de las
actividades

Signo del
Impacto
+

Fauna

x

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmosfera

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmósfera

x

Suelo

x

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmósfera

x

Suelo

Cableado Interior subterráneo

Cableado Interior aéreo

Subestación

Oficinas, caseta de control y almacenes

Torres de medición permanente

--

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Atmósfera

x

Suelo

x

Paisaje

X

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Suelo

x

Procesos del medio inerte

x
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Actividades del proyecto que pueden ocasionar
impactos

Posibles factores
ambientales que
sufrirán efectos de las
actividades

Signo del
Impacto
+

Paisaje

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Suelo
Programa de mantenimiento

Operación

Desmontaje aerogeneradores

Retiro de chatarra y escombros

Retiro de cableado

Restauración suelos

--

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Agua

X

Atmósfera

x

Suelos

x

Fauna
Procesos del medio
biótico
Estructura de ocupación

x

x

Renta

x

x

Atmósfera

x

Suelos

x

Estructura de ocupación

x

Características culturales

x

Renta

x

Suelos

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Suelos

x

Suelos

x

Procesos del medio inerte

x

Estructura de ocupación

x

Renta

x

Flora

x

Procesos del medio inerte

x

Estructura de ocupación

x

Características culturales

x

Renta

x

TOTAL

45

60

Impacto positivo
Impacto negativo
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De esta lista se desprenden un total de 105 impactos ambientales detectados, de los
cuales 45 se consideran benéficos y 60 negativos. Se resalta que la mayoría de los
impactos negativos se presentará en la fase de trabajos preliminares (26 del total),
principalmente por las actividades de limpieza y trazo y despalme. Es importante resaltar la
actividad de operación y mantenimiento del parque eléctrico generará una parte de los
impactos negativos (6). En tanto, la mayoría de los impactos positivos (13) se presentarán
en caso remoto de que se decida retirar las instalaciones del proyecto.

V.2

Caracterización de los impactos ambientales.

En la etapa de evaluación de impactos se realiza un análisis de la interacción de los
factores ambientales y las actividades del proyecto. De acuerdo con la metodología
propuesta, se llevó a efecto la formulación de una matriz de Leopold (1971) modificada,
cuyos resultados valorados de acuerdo con los criterios establecidos en la ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. son los siguientes, la cual se presenta también en
anexo:

Suelo

Calidad

-1*

-1*

-1*

-1*

Procesos del
medio inerte

Erosión

-1*

-2**

-2**

Flora

-1*

-2**

especies en
categoría de
protección

-4**

especies en
categoría de
protección

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-2*

-1*

-2**

-1*

-1***

-1*

-1*

-2**

-2**

-2**

-4**

-4**

-4**

-4**

-4**

-1**

-1*
-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-1*

-2**

-2** -2** +2**

+2**

+2** +2**
+2**

-1*

Aviar
Fauna

-1*

-1*

-2**

Drenaje vertical
Vegetación
natural

20. Restauración suelos

-1*

19. Retiro de cableado

-1**

18. Retiro de chatarra y escombros

-1*

17. Desmontaje aerogeneradores

-1*

16. Operación

Calidad del aire

15. Programa de mantenimiento

-1*

14. Torres de medición permanente

-1**

13. Oficinas, caseta de control y
almacenes

-1*

12. Subestación

-1*

11. Cableado Interior aéreo

Estado acústico
natural

Atmósfera

10. Cableado Interior subterráneo

-1*

9. Armado de torres

Calidad del
agua

8. Construcción de cimentaciones

Agua

7. Excavaciones y rellenos

SUBFACTOR

6. Abastecimiento de combustibles

FACTOR

5. Sitios de acopio

4. Construcción de caminos internos

3. Despalme y desmonte

2. Trazo, nivelación y limpieza

1. Levantamiento de campamento
provisional

Tabla 112. Matriz de cribado de Leopold modificada.

-1**

-1*
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Procesos
bióticos

Pautas de
comportamiento

Paisaje

Apariencia
visual

-1*

Estructura de
ocupación

Empleo

+1**

Características
culturales

Aceptabilidad
social del
proyecto

Renta

Ingresos per
cápita

20. Restauración suelos

19. Retiro de cableado

18. Retiro de chatarra y escombros

17. Desmontaje aerogeneradores

16. Operación

15. Programa de mantenimiento

14. Torres de medición permanente

13. Oficinas, caseta de control y
almacenes

12. Subestación

11. Cableado Interior aéreo

10. Cableado Interior subterráneo

9. Armado de torres

-2**

8. Construcción de cimentaciones

-2**

7. Excavaciones y rellenos

-1*

6. Abastecimiento de combustibles

-2**

5. Sitios de acopio

4. Construcción de caminos internos

Especies
terrestres

3. Despalme y desmonte

SUBFACTOR

2. Trazo, nivelación y limpieza

FACTOR

1. Levantamiento de campamento
provisional
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-1*
-1**

-2**
+1*

-2**

-1*

-1**

-1*

+1** +1** +1** +1* +1** +1** +1**

+1**

-1*

-1*

-1*

+1** +1** +1** +1** +1** +1** -1** +1** +1** +1**

-1**

-1**

+1** +1** +1** +1** +1** +1* +1** +1** +1**

+1**

+1** +1** +1** +1** +1** +1** -1** +1** +1** +2**

Simbología
Duración

Intensidad

Extensión

Carácter
Permanente
Adverso +
Positivo -

Larga
Corta
Inmediata

Máxima

4

Puntual

*

Alta
3
Moderada 2

Local
Regional

**
***

A gran escala

****

Mínima

1

De acuerdo con los resultados arrojados, el proyecto presenta un total de 125
interacciones, de las cuales el 65.1% presenta signo negativo y se estima que, del total de
impactos negativos, el 59.8% tenga efectos cuya duración podría ser menor de 12 meses. Las
secuelas permanentes del proyecto, al menos por su periodo de vida, se presentarán en las
cimentaciones de los aerogeneradores, en la construcción de la subestación y de las
diferentes instalaciones. Por factor ambiental afectado, se detecta hasta esta etapa del
análisis que los principales impactos negativos del proyecto serán en la estructura del suelo,
en los procesos del medio inerte, vegetación y en el paisaje.
Haciendo un primer análisis de la tabla de Leopold modificada, se tiene un listado de
posibles impactos esperados a nivel factor y subfactor ambiental:
Tabla 113. Impactos esperados por subfactor ambiental
ACTIVIDAD QUE PUEDE
OCASIONAR IMPACTOS
AMBIENTALES
1. Levantamiento de
campamento provisional

FACTOR
AMBIENTAL
POR AFECTAR
Agua

SUBFACTOR
AMBIENTAL POR
AFECTAR
Calidad del agua

POSIBLE IMPACTO ESPERADO
Disminución de la calidad del agua por descargas de
aguas sanitarias.
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ACTIVIDAD QUE PUEDE
OCASIONAR IMPACTOS
AMBIENTALES

FACTOR
AMBIENTAL
POR AFECTAR

SUBFACTOR
AMBIENTAL POR
AFECTAR
Calidad del aire

Incremento en la concentración de partículas
suspendidas en el aire

Estado acústico
natural

Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.

Calidad

Modificación de la calidad del suelo

Vegetación natural
Especies en
categoría de
protección
Terrestre
Especies en
categoría de
protección

Pérdida de cobertura vegetal
Afectación a individuos de especies vegetales
susceptibles, con énfasis en aquellas que cuenten con
algún régimen de Protección.
Ahuyentamiento de especies por presencia humana.
La presencia de actividades antrópicas puede afectar a
especies de lento desplazamiento bajo algún estatus de
protección.
Alteración del paisaje por instalaciones, modificación del
relieve original para la conformación de sitios planos.

Atmósfera

Suelo
Flora

Fauna

Paisaje

Apariencia visual

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingreso per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Calidad

Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.

Estado acústico
natural

Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.

Suelo
Procesos del
medio inerte
Flora

Calidad

Vegetación natural

Modificación de la calidad del suelo por residuos.
Disminución de la superficie de vegetación favoreciendo
la erosión.
Disminución de la superficie de vegetación.

Fauna

Especies terrestres

Ahuyentamiento de especies por presencia humana.

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.
Disminución de la superficie de vegetación favoreciendo
la erosión.
Disminución del drenaje vertical por pérdida de
vegetación.
La remoción de la vegetación afectará a la flora del
lugar en cantidad y diversidad.

Atmósfera

2. Trazo, nivelación y limpieza

Erosión

Calidad del aire
Atmósfera
Suelo
Procesos del
medio inerte

Estado acústico
natural
Calidad
Erosión
Drenaje vertical
Vegetación natural

3. Despalme y desmonte

POSIBLE IMPACTO ESPERADO

Flora

Fauna

Paisaje
Estructura de
ocupación
Renta

Especies en
categoría de
protección
Terrestre
Especies en
categoría de
protección
Apariencia visual

La remoción de la vegetación tendrá posibles efectos
sobre especies amenazadas de flora del lugar.
Ahuyentamiento de especies por presencia humana.
La presencia de actividades antrópicas puede afectar a
especies de lento desplazamiento bajo algún estatus de
protección.
Alteración del paisaje por disminución de vegetación.

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 332

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

ACTIVIDAD QUE PUEDE
OCASIONAR IMPACTOS
AMBIENTALES

FACTOR
AMBIENTAL
POR AFECTAR

SUBFACTOR
AMBIENTAL POR
AFECTAR
Calidad del aire

Atmósfera
Suelo
Procesos del
medio inerte

Estado acústico
natural
Calidad
Erosión
Vegetación natural

Flora
4. Construcción de caminos
internos
Fauna

Paisaje
Estructura de
ocupación
Características
culturales
Renta
Atmósfera
5. Sitios de acopio

Estructura de
ocupación
Renta

Especies en
categoría de
protección
Terrestre
Especies en
categoría de
protección
Apariencia visual
Empleo
Aceptabilidad
Ingresos per cápita
Calidad del aire

6. Abastecimiento de
combustibles

Suelo
Estructura de
ocupación
Renta

Suelo

7. Excavaciones y rellenos

Fauna

Paisaje
Estructura de
ocupación
Renta
8. Construcción de
cimentaciones

Ahuyentamiento de especies por presencia humana.
La presencia de actividades antrópicas puede afectar a
especies de lento desplazamiento bajo algún estatus de
protección.
Alteración del paisaje por nuevos caminos.
Incremento en el número de empleos.
Incremento en la controversia social por pérdida de
vegetación.
Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por movimiento de
maquinaria

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos
peligrosos.

Estado acústico
natural
Calidad
Empleo

Incremento en el número de empleos.

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo

Estado acústico
natural
Calidad
Aviar
Especies en
categoría de
protección
Terrestres

Los métodos para realizar excavaciones provocarán el
ahuyentamiento temporal de la fauna

Apariencia visual

Alteración del paisaje por excavaciones.

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.

Calidad
Atmósfera

La remoción de la vegetación tendrá posibles efectos
sobre especies amenazadas de flora del lugar.

Incremento en el número de empleos.

Calidad
Atmósfera

Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.
Disminución de la superficie de vegetación favoreciendo
la erosión.
La remoción de la vegetación afectará a la flora del
lugar en cantidad y diversidad.

Empleo

Calidad
Atmósfera

POSIBLE IMPACTO ESPERADO

Estado acústico
natural
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ACTIVIDAD QUE PUEDE
OCASIONAR IMPACTOS
AMBIENTALES

FACTOR
AMBIENTAL
POR AFECTAR

SUBFACTOR
AMBIENTAL POR
AFECTAR

Suelo

Calidad

Modificación de la calidad del suelo

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

Disminución de la capacidad de filtración por instalación
de cimentaciones.

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Calidad
Atmósfera

9. Armado de torres

Suelo
Paisaje

Apariencia visual

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Estado acústico
natural
Calidad

Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Atmósfera
Suelo

Calidad
Atmósfera

11. Cableado interior aéreo

12. Subestación

Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.
Modificación del paisaje por instalación de
aerogeneradores

Estado acústico
natural
Calidad

Calidad

10. Cableado interior
subterráneo

POSIBLE IMPACTO ESPERADO

Suelo

Estado acústico
natural
Calidad

Paisaje

Apariencia visual

Modificación del paisaje por instalación de postes de
conducción eléctrica

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Suelo

Calidad

Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

Disminución de la capacidad de filtración por instalación
de cimentaciones.

Paisaje

Apariencia visual

Modificación del paisaje por instalaciones.

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Ingresos per cápita
Calidad

Apariencia visual

Incremento en los ingresos de la población.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.
Disminución de la capacidad de filtración por instalación
de cimentaciones.
Modificación del paisaje por instalaciones.

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Renta
Suelo
Procesos del
medio inerte
13. Oficinas, caseta de control y
Paisaje
almacenes
Estructura de
ocupación
Renta

Drenaje vertical
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ACTIVIDAD QUE PUEDE
OCASIONAR IMPACTOS
AMBIENTALES

14. Torres de medición
permanente

FACTOR
AMBIENTAL
POR AFECTAR
Suelo

SUBFACTOR
AMBIENTAL POR
AFECTAR
Calidad

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

Disminución de la capacidad de filtración por instalación
de cimentaciones.

Paisaje

Apariencia visual

Modificación del paisaje por instalación de torres de
medición

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingreso per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Calidad

Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Agua

Calidad

Generación de Aguas domésticas por los trabajadores

Atmósfera

Estado acústico
natural

Alteración del estado acústico por ruido de
aerogeneradores.

Suelo

Calidad

Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Fauna

Aviar

Posibles colisiones de las aves con aerogeneradores

Procesos
bióticos
Estructura de
ocupación

Pautas de
comportamiento

La presencia de los aerogeneradores podrá modificar
las pautas de comportamiento de las aves del lugar.

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingresos per cápita

Estado acústico
natural
Calidad

Incremento en los ingresos de la población.
Disminución de la calidad del aire por humos y polvos
generados por maquinaria y equipo.
Alteración del estado acústico por ruido de trabajadores,
maquinaria y equipo.
Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Empleo

Decremento en el número de empleos.

Aceptabilidad social
del proyecto

Incremento de la controversia social por la aceptación
de la reintegración del espacio al medio ambiente.

Ingreso per cápita

Decremento en los ingresos de la población.

Suelo
Estructura de
15. Programa de mantenimiento
ocupación

16. Operación

Calidad
Atmósfera

17. Desmontaje de
aerogeneradores

Suelo
Estructura de
ocupación
Características
culturales
Renta
Suelo

18. Retiro de chatarra y
escombros

19. Retiro de cableado

Modificación de la calidad del suelo por residuos.

Calidad

Disminución en la cantidad de residuos.

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos.

Renta

Ingreso per cápita

Incremento temporal en los ingresos de la población.

Suelo

Calidad

Modificación de la calidad del suelo por disminución de
residuos.

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

Incremento de la capacidad de filtración por instalación
de cimentaciones.

Empleo

Aumento temporal en el número de empleos.

Ingreso per cápita

Decremento en los ingresos de la población.

Drenaje vertical

Aumento en la cubierta vegetal que permite un mayor
drenaje vertical.

Flora

Vegetación

Aumento en la cubierta vegetal.

Estructura de
ocupación

Empleo

Incremento en el número de empleos dedicados al
retiro.

Estructura de
ocupación
Renta
Proceso del
medio inerte
20.Restauración suelos

POSIBLE IMPACTO ESPERADO
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ACTIVIDAD QUE PUEDE
OCASIONAR IMPACTOS
AMBIENTALES

V.3

FACTOR
AMBIENTAL
POR AFECTAR

SUBFACTOR
AMBIENTAL POR
AFECTAR

POSIBLE IMPACTO ESPERADO

Características
culturales

Aceptabilidad social
del proyecto

Incremento de la controversia social por la aceptación
de la reintegración del espacio al medio ambiente.

Renta

Ingreso per cápita

Incremento en los ingresos de la población.

Valoración de impactos.

De acuerdo con la metodología planteada una vez identificadas las interacciones de la
matriz de Leopold, se procedió a determinar la magnitud del impacto, los resultados se
presentan en la siguiente tabla.

Factor

Subfactor

Intensidad

Extensión

Sinergia

Actividad

Duración

Etapa

Signo*

Tabla 114. Cálculo de la magnitud de los impactos.

Agua

Calidad del agua

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Vegetación

N

2

2

2

1

0.5000

N

3

4

2

1

0.7500

N

2

2

2

1

0.5000

N

3

4

2

1

0.7500

Atmósfera

Suelo

Flora

Levantamiento del
campamento

Fauna

Paisaje

Apariencia visual

N

1

1

1

1

0.2500

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

P

1

1

2

1

0.3333

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Proceso del
medio inerte

Erosión

N

1

1

1

1

0.2500

Flora

Vegetación

N

1

1

1

1

0.2500

Renta
Trazo, nivelación
y limpieza

Trabajos
preliminares

especies en
categoría de
protección
Especies
terrestres
especies en
categoría de
protección

Magnitud

Atmósfera

Ingresos per
cápita
Estado acústico
natural
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Factor

Subfactor

Intensidad

Extensión

Sinergia

Actividad

Duración

Etapa

Signo*
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Fauna

Especies
terrestres

N

1

1

1

1

0.2500

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

1

1

0.2500

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Calidad del aire

N

1

1

2

1

0.3333

Atmósfera

Estado acústico
natural

N

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Erosión

N

2

2

2

2

1.0000

Drenaje vertical

N

2

2

2

2

1.0000

Vegetación

N

2

2

2

1

0.5000

N

3

4

2

1

0.7500

N

2

2

2

1

0.5000

N

3

4

2

1

0.7500

Procesos del
medio inerte

Despalme y
desmonte

Flora

Fauna

Especies en
categoría de
protección
Especies
terrestres
Especies en
categoría de
protección

Paisaje

Apariencia visual

N

2

2

2

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Proceso del
medio inerte

Erosión

N

2

2

2

2

1.0000

Vegetación

N

2

2

2

1

0.5000

N

3

4

2

1

0.7500

N

2

2

2

1

0.5000

Atmósfera

Construcción de
caminos internos

Magnitud

Flora

Fauna

Especies en
categoría de
protección
Especies
terrestres
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Extensión

Sinergia

Sitios de acopio

Intensidad

Actividad

Duración

Etapa

Signo*
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Especies en
categoría de
protección

N

3

4

2

1

0.7500

Paisaje

Apariencia visual

N

2

2

2

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Características
culturales

Aceptabilidad

N

2

1

2

1

0.4167

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Atmósfera

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

1

1

0.2500

P

1

1

1

1

0.2500

Factor

Atmósfera

Abastecimiento de
combustibles

Renta

Atmósfera
Suelo

Construcción

Excavaciones y
rellenos

Construcción de
cimentaciones

Fauna

Subfactor

Ingresos per
cápita
Estado acústico
natural

Magnitud

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Aviar

N

1

1

1

1

0.2500

N

1

1

1

1

0.2500

N

1

1

1

1

0.2500

Especies
terrestres
Especies en
categoría de
protección

Paisaje

Apariencia visual

N

1

1

1

1

0.2500

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Atmósfera

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500
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Intensidad

Extensión

Sinergia

Actividad

Duración

Etapa

Signo*
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Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

2

2

2

0.8333

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

N

4

2

2

2

1.3333

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Paisaje

Apariencia visual

N

4

1

2

1

0.5833

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

1

3

2

0.8333

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

P

1

1

2

1

0.3333

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Paisaje

Apariencia visual

N

4

1

1

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Factor

Atmósfera

Armado de torres

Atmósfera
Cableado interior
subterráneo

Renta

Atmósfera

Cableado interior
aéreo

Subfactor

Ingresos per
cápita
Estado acústico
natural

Magnitud
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Torres de
medición
permanente

Programa de
mantenimiento

Operación

Operación

Sinergia

Oficinas, caseta
de control y
almacenes

Extensión

Subestación

Intensidad

Actividad

Duración

Etapa

Signo*
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Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

N

4

1

1

2

1.0000

Paisaje

Apariencia visual

N

4

1

1

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

N

4

1

1

2

1.0000

Paisaje

Apariencia visual

N

4

1

1

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

N

1

1

1

1

0.2500

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

N

4

1

1

2

1.0000

Paisaje

Apariencia visual

N

4

1

1

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

N

2

2

2

2

1.0000

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Agua

Calidad del agua

N

1

1

1

1

0.2500

Atmósfera

Estado acústico
natural

N

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

N

2

2

2

1

0.5000

Fauna

Aviar

N

4

1

2

2

1.1667

procesos del
medio biótico

comportamiento
de las especies

N

4

1

2

2

1.1667

Factor

Subfactor

Magnitud
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Factor

Subfactor

Intensidad

Extensión

Sinergia

Actividad

Duración

Etapa

Signo*
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Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Estado acústico
natural

N

1

1

1

1

0.2500

Calidad del aire

N

1

1

1

1

0.2500

suelos

Calidad

N

2

2

2

1

0.5000

Estructura de
ocupación

Empleo

N

4

1

2

1

0.5833

Características
culturales

Aceptabilidad

N

2

1

2

1

0.4167

Renta

Ingresos per
cápita

N

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

P

1

2

2

1

0.4167

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Suelo

Calidad

P

1

2

2

1

0.4167

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

P

1

2

2

1

0.4167

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

2

2

2

1

0.5000

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

P

1

2

2

1

0.4167

Flora

Vegetación

P

1

2

2

1

0.4167

Estructura de
ocupación

Empleo

P

1

1

2

1

0.3333

Características
culturales

Aceptabilidad

P

1

1

2

1

0.3333

Renta

Ingresos per
cápita

P

1

1

2

1

0.3333

Magnitud

Atmósfera

Desmontaje de
aerogeneradores

Abandono del
sitio

Retiro de chatarra
y escombros

Retiro de
cableado

Restauración de
suelos

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 341

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

*N= negativo
P= Positivo

Los resultados de esta tabla arrojan que los impactos negativos esperados por el
desarrollo del proyecto se refieren principalmente a las emisiones de ruido y partículas
suspendidas que emitirá la maquinaria y equipo durante las etapas de construcción; a la
generación de residuos tanto peligrosos como de manejo especial, que afectará
negativamente la calidad del suelo; a la flora y fauna del lugar por la remoción de vegetación
y al paisaje.
Figura 71. Impactos esperados por factor ambiental.

Con base en la metodología, se procedió a calificar el nivel de significancia ambiental,
desechando los impactos positivos, ya que las medidas de mitigación sólo se aplicarán
sobre impactos negativos, con los siguientes resultados:
Tabla 115. Cálculo del nivel de significancia.

Etapa

Actividad

Trabajos
preliminares

Levantamiento
del campamento

Factor

Subfactor

Magnitud

IFA

Significancia

Agua

Calidad del
agua

0.2500

I

Baja

Atmósfera

Calidad del aire

0.2500

R

Baja
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Etapa

Actividad

Factor

Magnitud

IFA

Significancia

Estado acústico
natural

0.2500

I

Baja

Calidad

0.2500

R

Baja

Vegetación

0.5000

R

Baja

0.7500

C

Alta

0.5000

R

Media

0.7500

C

Alta

0.2500

R

Baja

0.2500

I

Baja

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Proceso del
medio inerte

Erosión

0.2500

C

Media

Flora

Vegetación

0.2500

R

Baja

0.2500

R

Baja

0.3333

R

Baja

0.3333

I

Baja

0.2500

R

Baja

Erosión

1.0000

C

Crítico

Drenaje vertical

1.0000

R

Alta

Vegetación

0.5000

R

Media

0.7500

C

Alta

0.5000

R

Media

0.7500

C

Alta

0.5000

R

Media

Suelo

Flora

Fauna

Paisaje

Atmósfera

Trazo, nivelación
y limpieza

Subfactor

Fauna
Atmósfera
Suelo
Procesos del
medio inerte
Despalme y
desmonte
Flora

Fauna

Paisaje

especies en
categoría de
protección
Especies
terrestres
especies en
categoría de
protección
Apariencia
visual
Estado acústico
natural

Especies
terrestres
Calidad del aire
Estado acústico
natural
Calidad

especies en
categoría de
protección
Especies
terrestres
especies en
categoría de
protección
Apariencia
visual
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Etapa

Actividad

Factor

Baja

Estado acústico
natural

0.2500

I

Baja

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Proceso del
medio inerte

Erosión

1.0000

C

Crítico

Vegetación

0.5000

R

Media

0.7500

C

Alta

0.5000

R

Media

0.7500

C

Alta

0.5000

R

Media

Flora

especies en
categoría de
protección
Especies
terrestres
especies en
categoría de
protección
Apariencia
visual

Características
culturales

Aceptabilidad

0.4167

I

Baja

Atmósfera

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Estado acústico
natural

0.2500

I

Baja

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Atmósfera

Estado acústico
natural
Calidad del aire

0.2500

I

Baja

0.2500

R

Baja

Calidad

0.2500

R

Baja

Aviar
Especies
terrestres
Especies en
categoría de
protección
Apariencia
visual

0.2500

R

Baja

0.2500

R

Baja

0.2500

C

Media

0.2500

R

Baja

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Estado acústico
natural

0.2500

I

Baja

Atmósfera

Suelo
Excavaciones y
rellenos
Fauna
Construcción

Paisaje
Construcción de
cimentaciones

Significancia

R

Paisaje

Abastecimiento
de combustibles

IFA

0.2500

Fauna

Sitios de acopio

Magnitud

Calidad del aire
Atmósfera

Construcción de
caminos internos

Subfactor

Atmósfera
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Etapa

Actividad

Factor

Subfactor

Suelo

Calidad

Procesos del
medio inerte

Magnitud

IFA

Significancia

0.8333

R

Media

Drenaje vertical

1.3333

R

Alta

Estado acústico
natural

0.2500

I

Baja

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Paisaje

Apariencia
visual

0.6667

R

Media

Atmósfera

Estado acústico
natural
Calidad del aire

0.2500

I

Baja

0.2500

R

Baja

Atmósfera
Armado de
torres

Cableado interior
subterráneo

Suelo

Calidad

0.8333

R

Media

Estado acústico
natural

0.2500

I

Baja

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Paisaje

Apariencia
visual

0.5000

R

Media

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

1.0000

R

Alta

Paisaje

Apariencia
visual

0.5000

R

Media

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

1.0000

R

Alta

Paisaje

Apariencia
visual

0.5000

R

Media

Suelo

Calidad

0.2500

R

Baja

Procesos del
medio inerte

Drenaje vertical

1.0000

R

Alta

Paisaje

Apariencia
visual

0.5000

R

Media

Atmósfera
Cableado interior
aéreo

Subestación

Oficinas, caseta
de control y
almacenes

Torres de
medición
permanente
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Etapa

Actividad

Factor

Subfactor

Programa de
mantenimiento

Suelo

Calidad

IFA

Significancia

1.0000

R

Alta

0.2500

I

Baja

0.3333

I

Baja

0.5000

R

Media

1.1667

R

Alta

1.1667

I

Media

0.2500

I

Baja

Calidad del aire

0.2500

R

Baja

Suelos

Calidad

0.5000

R

Media

Estructura de
ocupación

Empleo

0.5833

R

Media

Características
culturales

Aceptabilidad

0.4167

I

Baja

Renta

Ingresos per
cápita

0.3333

R

Baja

Suelo

Calidad del
agua
Estado acústico
natural
Calidad

Fauna

Aviar

Procesos del
medio biótico

Comportamiento
de las especies
Estado acústico
natural

Agua
Atmósfera

Operación
Operación

Atmósfera

Abandono
del sitio

Desmontaje de
aerogeneradores

Magnitud

*I=Importante; R=Relevante; C=Crítico

De acuerdo con los criterios y valores aplicados para calcular la magnitud del impacto
y eliminando de la lista los impactos de signo positivo, se encontró que, de las 82
interacciones negativas, 47 presentan una magnitud de afectación al entorno considerada
como baja; 20 de una magnitud media; 13 de magnitud alta; y se destaca que los factores
de carácter crítico (2) en la zona de estudio son derivados de la posible erosión del suelo.
Así, las interacciones seleccionadas, que se refieren a significancia alta y crítica, son las 15
siguientes:

Trabajos
preliminares

Levantamiento
del
campamento

Flora

Trabajos
preliminares

Levantamiento
del
campamento

Fauna

Subfactor

Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección

Sinergia

Factor

Extensión

Actividad

Intensidad

Etapa

Duración

Tabla 116. Interacciones de significancia crítica y alta.

3

4

2

1

0.7500

C

Alta

3

4

2

1

0.7500

C

Alta

Magnitud IFA* Significancia
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2

2

2

2

1.0000

R

Alta

3

4

2

1

0.7500

C

Alta

3

4

2

1

0.7500

C

Alta

3

4

2

1

0.7500

C

Alta

3

4

2

1

0.7500

C

Alta

Drenaje
vertical

4

2

2

2

1.3333

R

Alta

Procesos del
medio inerte

Drenaje
vertical

4

1

1

2

1.0000

R

Alta

Procesos del
medio inerte

Drenaje
vertical

4

1

1

2

1.0000

R

Alta

Procesos del
medio inerte

Drenaje
vertical

4

1

1

2

1.0000

R

Alta

Etapa

Actividad

Factor

Subfactor

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Procesos del
medio inerte

Drenaje
vertical

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Flora

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Fauna

Trabajos
preliminares

Construcción de
caminos
internos

Flora

Trabajos
preliminares

Construcción de
caminos
internos

Fauna

Construcción

Construcción de
cimentaciones

Procesos del
medio inerte

Construcción

Subestación

Construcción

Construcción

Oficinas
almacenes,
caseta de
vigilancia
Torres de
medición
permanente

Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección

Magnitud IFA* Significancia

Operación

Programa de
mantenimiento

Suelo

Calidad

2

2

2

2

1.0000

R

Alta

Operación

Operación

Fauna

Aviar

4

1

2

2

1.1667

R

Alta

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Procesos del
medio inerte

Erosión

2

2

2

2

1.0000

C

Crítico

Trabajos
preliminares

Construcción de
caminos
internos

Proceso del
medio inerte

Erosión

2

2

2

2

1.0000

C

Crítico

*IFA = Importancia del factor ambiental: C= Crítico; A=Alto

Estas interacciones conforman los impactos significativos que deberán ser
considerados como base para el análisis en el parque eléctrico, definidos principalmente
por las afectaciones a los factores ambientales de suelo, atmósfera, flora y fauna, procesos
del medio inerte y paisaje.
El último paso de esta metodología corresponde a la descripción de los impactos
ambientales significativos que alcanzaron niveles de magnitud alto y medio aplicando el
proceso metodológico antes descrito. Así, los impactos significativos se concentran sobre
los efectos que tendrá la central eléctrica sobre los procesos del medio inerte,
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principalmente erosión, las cimentaciones en la subestación, oficinas, y otros edificios, la
generación de residuos y las afectaciones que sobre la flora y fauna, primordialmente bajo
algún estatus de protección, provocarán las diversas actividades que se desarrollarán.
Respecto a los componentes del proyecto, resulta obvio que la fase de trabajos
preliminares genera el mayor número de impactos significativos potenciales, generando
efectos en el aire, los procesos del medio inerte, suelo, flora y fauna terrestre, destacando
que estas acciones implican la alteración al ambiente actual.
Se deberá considerar especialmente el posible efecto que tendrá la instalación del
parque eléctrico sobre las especies en peligro de extinción potencialmente existentes en la
zona del proyecto.
Para determinar los impactos significativos, se agruparon los impactos seleccionados
de acuerdo con características similares, pasando de 16 impactos significativos a 6,
agrupados de la siguiente manera:
Tabla 117. Agrupación de impactos significativos
No

Actividad
Despalme y desmonte

1

2

Construcción de caminos internos
Levantamiento de campamento
provisional
Despalme y desmonte

Factor

Subfactor

Procesos
del medio
inerte

Erosión

Flora

Especies en categoría
de protección

Fauna

Especies en categoría
de protección

Procesos
del medio
inerte

Drenaje vertical

Construcción de caminos internos

3

Levantamiento de campamento
provisional
Despalme y desmonte
Construcción de caminos internos
Despalme y desmonte
Construcción de cimentaciones

4

Subestación
Oficinas, almacenes, caseta de
vigilancia
Torres de medición permanente

5

Programa de mantenimiento

Suelo

Calidad

6

Operación

Fauna

Aviar

A estos 6 impactos se agregan primeramente el manejo de residuos de manejo
especial y peligrosos que, si bien no alcanzó la calificación suficiente para ser considerado
como significativo, . Otro impacto que tiene significancia media y que se considerará entre
los impactos significativos, ya que abarca toda la superficie del proyecto, es el
levantamiento de torres de aerogeneradores, que genera contaminación visual. Con estos
elementos, la descripción de los 8 impactos considerados como significativos es la
siguiente:
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Tabla 118. Descripción de los impactos significativos.
No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
por
afectar

Procesos
del medio
inerte

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

Erosión

Sin duda la remoción de la vegetación natural tendrá
efectos negativos sobre las características del suelo, al
perder parte de sus nutrientes, lo cual puede ser
precursor de la erosión, principalmente en este caso de
las 167.53 hectáreas que se estiman para el CUSTF y
que se utilizarán para ubicar los nuevos caminos de
acceso, los aerogeneradores y demás instalaciones.

Especies en
categoría de
protección

Los caminos de acceso, aerogeneradores y demás
instalaciones implicarán la remoción de la cubierta
vegetal en 167.53 ha. La remoción de la vegetación
afecta al ecosistema en su conjunto, lo que puede
agravarse por encontrarse en la zona especies enlistadas
dentro de la NOM 059 SEMARNAT 2010.

1

Despalme,
construcción de
caminos internos

2

Levantamiento
del campamento
provisional;
despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

3

Levantamiento
del campamento
provisional;
despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Fauna

Especies en
categoría de
protección

4

Despalme,
cimentaciones,
subestación,
oficinas,
almacenes,
caseta de
vigilancia

Procesos
del medio
inerte

Drenaje vertical

5

Programa de
Mantenimiento

Suelo

Calidad

6

Operación

Fauna

Aviar

Flora

La fauna puede ser afectada por la instalación del
parque, debido a perturbaciones que la ahuyentarán de
las zonas de trabajo y reducción de su movilidad hacia
las áreas de alimentación y crianza. El simple hecho de
que por causas imputables al proyecto, pudieran
registrarse muertes de los animales en la zona, imprime
un carácter de significancia al impacto si se parte del
hecho de que alguna de ellas es una especie amenazada
de acuerdo con la NOM 059 SEMARNAT 2010.
Si bien la vegetación es un componente biótico que
puede ser recuperable, la pérdida de vegetación en
167.53 has que contempla el CUSTF, alcanza
significancia dada las condiciones ambientales que se
registran en el área de proyecto; además el
establecimiento de cimentaciones de concreto en la
subestación, aerogeneradores, oficinas, casetas de
control, almacenes o sea el efecto de colocar las
instalaciones sobre plantas de asfalto o concreto alcanza
significancia dada las condiciones ambientales que se
registran en el área de proyecto. Estos factores pueden
afectar la velocidad de filtración de agua al acuífero o sea
el drenaje vertical del suelo.
Los aerogeneradores en su operación requieren que los
componentes lubricados, tengan una sustitución
periódica de aceite lubricante. Se estima que pudiera
generarse dos tipos de aceite por aerogenerador: aceite
de transmisión) lo que en total representa un total de
88,596 litros. Estos residuos, si no son manejados de
forma correcta, tendrán efectos negativos al contaminar
el suelo y por tanto afectar su calidad.
Si bien no existe claridad sobre la posible afectación de
los aerogeneradores sobre la fauna aviar, el hecho de
que existe la posibilidad de pérdida de aves por colisión
contra las aspas adquiere singular relevancia, dado que
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
por
afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

el proyecto se ubica en parte de las rutas migratorias de
aves

7

8

Armado de torres

Operación

Paisaje

Suelo

El paisaje, es un factor ambiental de primer orden y es el
aspecto ambiental sobre el que más incide la generación
de energía por medio de una planta eólica, ya que se
provoca contaminación visual, Los aerogeneradores son
estructuras que necesitan funcionar en un sitio expuesto,
que les permita hacer el mejor uso viento. Esto significa
que su área de ocupación es amplia y serán visibles
desde zonas relativamente lejanas si tomamos en cuenta
la topografía de la zona. Si esto tiene un efecto perjudicial
Apariencia visual
o no, es una cuestión altamente subjetiva. Mientras que
algunas personas expresan preocupación, por los efectos
negativos que los aerogeneradores tienen sobre la
belleza del paisaje, otras los ven como elegantes y
agraciados o como los símbolos de un futuro mejor y
menos contaminado. Asimismo, el hecho de establecer
una serie de instalaciones en la zona también afectará al
paisaje de la región, tomando en cuenta las condiciones
de los ecosistemas presentes.

Calidad

La construcción y operación del parque eólico en todas
sus fases generará residuos de manejo especial. Estos
residuos, si no son manejados de forma correcta, tendrán
efectos negativos al contaminar el suelo y por tanto
afectar su calidad.

En resumen, de los 8 impactos significativos identificados, 5 inciden directamente
sobre el factor suelo, paisaje y procesos del medio inerte y 3 sobre flora y fauna, mostrando
que la mayor incidencia de este tipo de proyectos es sin duda el resultado del proceso de
ocupación del suelo, con los efectos que esto produce, sin alcanzar niveles que pongan en
riesgo el estatus de conservación de especies. Con ello se logra obtener 8 impactos
ambientales significativos que serán trabajados en capítulos posteriores del presente DTU
R.

V.4 Impactos residuales
Los impactos residuales suelen definirse como aquellos impactos que, pese a la
aplicación de medidas de mitigación, no pueden ser eliminados en su totalidad debido a
limitaciones propias del proyecto, incompatibilidad o limitaciones biológicas (SEMARNAT,
2002). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se esquematiza la m
anera en que se identifican los impactos residuales ocasionados por un determinado
proyecto.
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Figura 72. Esquema de identificación de efectos residuales.

Identificación
de
impactos ambientales.
(Capitulo V)

Identificación de
posibles medidas
compensatorias

Aplicación de medidas
preventivas de
mitigación y
compensación

Impactos residuales

En este marco, la residualidad del impacto representa el daño remanente del
impacto después de considerar la capacidad que tiene el medio de asimilar y restituir el
impacto adverso y/o los resultados esperados de las medidas de mitigación a aplicar. Este
elemento se determinará mediante la siguiente fórmula, con los valores y calificaciones de
magnirtud y las calificaciones de reversibilidad y mitigabilidad obtenidos en la tabla de
criterios.
Residualidad = Magnitud [1-(1/8) (R+M)]
Dónde:
R= Reversibilidad del Impacto
M= Mitigabilidad
En esta ecuación puede observarse que la reversibilidad y la mitigación tienen un
efecto reductor de la magnitud del impacto, resaltando con ello la importancia de la
aplicación de las medidas de mitigación. Una vez obtenido el valor de residualidad, si este
valor es igual o mayor a 0.5, el impacto debe ser considerado en los pronósticos del
escenario y en el programa de monitoreo ambiental. Bajo estas premisas, se procedió a
calcular la residualidad de estos impactos altos y críticos con los siguientes resultados:
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Magnitud

IFA

Significancia

Mitigabilidad

Reversibilidadd

Residualidad

Tabla 119. Cálculo de residualidad en impactos seleccionados.

0.7500

C

Alta

1

2

0.47

0.7500

C

Alta

1

2

0.47

1.0000

R

Alta

2

1

0.63

0.7500

C

Alta

1

2

0.47

0.7500

C

Alta

1

2

0.47

0.7500

C

Alta

1

2

0.47

0.7500

C

Alta

1

2

0.47

Drenaje
vertical

1.3333

R

Alta

2

1

0.83

Drenaje
vertical

1.0000

R

Alta

2

1

0.63

Procesos
del medio
inerte

Drenaje
vertical

1.0000

R

Alta

2

1

0.63

Procesos
del medio
inerte

Drenaje
vertical

1.0000

R

Alta

2

1

0.63

Etapa

Actividad

Factor

Trabajos
preliminares

Levantamiento
del
campamento

Flora

Trabajos
preliminares

Levantamiento
del
campamento

Fauna

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Procesos
del medio
inerte

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Flora

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Fauna

Trabajos
preliminares

Construcción
de caminos
internos

Flora

Trabajos
preliminares

Construcción
de caminos
internos

Fauna

Construcción

Construcción
de
cimentaciones

Construcción

Subestación

Construcción

Construcción

Oficinas,
almacenes,
caseta de
vigilancia
Torres de
medición
permanente

Procesos
del medio
inerte
Procesos
del medio
inerte

Subfactor

Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección
Drenaje
vertical
Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección
Especies
en
categoría
de
protección
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Calidad

1.0000

R

Alta

2

2

0.50

Aviar

1.1667

R

Alta

3

2

0.44

Erosión

1.0000

C

Crítico

3

3

0.25

Erosión

1.0000

C

Crítico

3

3

0.25

Paisaje

Apariencia
visual

0.5833

R

Media

4

1

0.22

Suelo

Calidad

0.8333

R

Media

4

1

0.31

Etapa

Actividad

Factor

Subfactor

Operación

Programa de
mantenimiento

Suelo

Operación

Operación

Trabajos
preliminares

Despalme y
desmonte

Fauna
Procesos
del medio
inerte
Proceso
del medio
inerte

Trabajos
preliminares
Construcción
Construcción

Construcción
de caminos
internos
Armado de
torres
Construcción
de
cimentaciones

En cuanto a la residualidad de los impactos, es importante mencionar que, de los
impactos significativos analizados, seis alcanzaron la condición descrita en la metodología
para considerar si tendrán efectos residuales, incluso después del desarrollo del proyecto.
Estos son los referidos a las cimentaciones de las instalaciones y aerogeneradores y a la
generación de residuos peligrosos, principalmente en la fase de operación.

V.5

Impactos acumulativos.

Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de la suma de impactos
ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Desde esta perspectiva, los
impactos acumulativos del proyecto por factor ambiental afectado son:
•
•

V.6

Degradación de la calidad de aire como resultado de emisiones contaminantes de la
maquinaria y equipo durante las diversas etapas del mismo.
Una mayor erosión generada por la pérdida de cobertura vegetal y el cambio de uso
de la tierra.

Conclusiones

Se observa que los mayores impactos que se presentarán con el desarrollo del
proyecto son:
•

Los impactos al agua podrán ser mínimos por el volumen que se espera de
trabajadores, lo cual sucederá principalmente durante los trabajos preliminares y
construcción. El número de trabajadores se reducirá sustancialmente para la
operación del parque

•

Los impactos al aire serán de corta duración por presentarse principalmente en las
fases constructivas del proyecto, con la ventaja de ser una zona que favorece las
condiciones para la dispersión de contaminantes. Posteriormente en la fase de
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operación se esperan impactos esporádicos por el movimiento de vehículos al
interior de las instalaciones. Este impacto a pesar de ser acumulativo tiene poca
relevancia en la zona.
•

La generación de residuos es un punto de vital importancia. La generación de
residuos de manejo especial se presentará principalmente en las etapas de trabajos
preliminares y construcción, con poca generación de residuos peligros; en tanto en
la operación, el volumen de aceites utilizados en los generadores es alto y
convierten al parque en esta fase en gran generador de residuos.

•

La construcción de cimentaciones tanto en la zona de la subestación y oficinas como
en la base de aerogeneradores y cableado es un punto que disminuirá la captación
de y filtración de agua al acuífero; no obstante, las dimensiones de estas
cimentaciones con respecto a la superficie total del predio no son muy altas. Este
aspecto generará impactos residuales.

•

Uno de los aspectos importantes del proyecto que pueden generar impacto a los
procesos del medio inerte, es que la remoción de la vegetación existente que puede
favorecer procesos de erosión y desertificación en la zona, por lo que es necesario
tomar medidas para evitar daños al ecosistema. Este impacto tiene efectos
acumulativos con la erosión existente en la zona

•

Se verá afectada la vegetación y fauna presente en la zona de proyecto, teniendo
presente la existencia de especies que se encuentran en algún estatus de
protección, por lo cual este punto se vuelve crítico en el desarrollo de las actividades.

•

Se deberá tener cuidado con las posibles afectaciones a las aves, por lo que será
necesario establecer un estudio que permita detectar la problemática de la avifauna
en la zona de proyecto. Este estudio ya se encunetra en proceso.

•

El paisaje se verá afectado, pero este punto, aun cuando se formen barreras
naturales, es casi imposible de evitar por la altura de los aerogeneradores.

•

Entre los mayores beneficios del proyecto se encuentra la generación de empleos
en una zona con grandes carencias sociales.
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CAPITULO VI

JUSTIFICACIÓN
TÉCNICA, ECONÓMICA Y
SOCIAL QUE MOTIVE LA
AUTORIZACIÓN
EXCEPCIONAL DEL
CAMBIO DE USO DEL
SUELO
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CAPÍTULO VI.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA
Y SOCIAL QUE MOTIVE LA AUTORIZACIÓN
EXCEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto regular y
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo,
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.
El desarrollo de proyectos en la actividad cotidiana del ser humano ha generado la
degradación de recursos naturales debido al uso poco compatible que de ellos se ha hecho
y a la intensidad con que se han explotado, lo cual ha ocasionado la destrucción, desgaste
y en diversos casos hasta el desperdicio de dichos recursos. Por ello, es apremiante la
necesidad de generar principios que orienten el desarrollo tecnológico y la vida productiva
en equilibrio con la naturaleza, aprovechando selvas, matorrales y bosques sin destruirlos.
En este sentido radica la importancia de una evaluación ambiental que tenga la visión de
mitigación de impactos negativos hacia los recursos naturales que pudieran ocasionarse en
las áreas afectadas. El Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en
Terreno Forestal (ETJ) es un instrumento que orienta bajo criterios técnicos las actividades
tendientes al desmonte, así como también las labores y avances de las mismas. A partir de
la inclusión del Documento Técnico Unificado (DTU) como una forma de presentar estudios
de una manera más sintética ante SEMARNAT para trámites que solicitan un cambio de
uso de suelo, la información que se incluye en un ETJ ahora forma parte integral de este
nuevo instrumento.
Con el objeto de cumplir lo que establece el artículo 117, párrafo primero, de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, de cuyo cumplimiento depende la autorización
de cambio de uso de suelo de terrenos forestales solicitada, se orientó el estudio y
documentación que se presenta en el Documento Técnico Unificado (DTU) que solicita el
Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal, considerando lo siguiente:
El artículo 117, párrafo primero, de la Ley General para el Desarrollo Forestal
Sustentable establece:
Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos
alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios
se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.
De la lectura de la disposición citada se entiende que solamente está permitido
autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, cuando se
demuestre a través del estudio para cambio de uso de suelo forestal, en el que se actualizan
los supuestos siguientes:
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VI.1 Justificación Técnica
Aspectos técnicos de la obra
El crecimiento en número de habitantes en el Estado de Nuevo León no sólo es cada
vez más rápido, sino que carece de un patrón armónico de crecimiento y, a medida que el
Estado y la actividad económica se expanden, crece la necesidad de incrementar
infraestructura de fuentes de energía eléctrica, además al tener un crecimiento demográfico
se requiere de la generación de empleos. Por tales circunstancias, la ejecución de proyecto
tendría un aumento en la generación de empleos dignos y formales, además de poner a al
servicio de la sociedad una fuente de energía a partir de recursos renovables.
Se considera que el proyecto no pone en riesgo los servicios ambientales que
proporciona el ecosistema forestal en tanto se cumplan los siguientes criterios:
•
•
•
•

Que no se comprometa la biodiversidad.
Que no se provocará la erosión de los suelos.
Que no se deteriore la calidad del agua o la disminución en su captación.
Que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos
a mediano y largo plazo.
La selección del predio más viable fue realizada considerando criterios ambientales,
arqueológicos, técnicos, sociales y económicos:
VI.1.1 Criterio de Excepcionalidad para la Biodiversidad
La biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres
vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman. Atendiendo a lo anterior,
para este estudio y acorde con la información presentada en capítulos precedentes, se
muestran a continuación los valores obtenidos en los índices de diversidad y equitatividad
para la flora y la fauna silvestres que fueron obtenidos mediante procesos de cálculo con
los datos recabados en campo.
•

Flora

Tabla 120. Índices de diversidad y equitatividad de flora en la Microcuenca.

Tipología forestal
Matorral espinoso
tamaulipeco

Tipología forestal

Herbáceo

Número de
especies
19

Arbustivo

27

Arbóreo

6

Estrato

Sitio de
Muestreo

Índice de
diversidad (nats)

Índice de
equitatividad
(%)

P1

2.444

0.7677
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Tipología forestal

Matorral espinoso
tamaulipeco

Sitio de
Muestreo

Índice de
diversidad (nats)

Índice de
equitatividad
(%)

P2

1.533

0.5792

P3

1.804

0.6750

P4

1.918

0.6811

P5

1.988

0.7532

P6

2.045

0.7972

P7

2.023

0.8140

P8

2.314

0.8987

Tabla 121. Índices de diversidad y equitatividad de flora en el predio del Proyecto (CUSTF)

Tipología forestal
Matorral espinoso
tamaulipeco

Tipología forestal

Matorral espinoso
tamaulipeco

Herbáceo

Número de
especies
45

Arbustivo

40

Arbóreo

7

Estrato

Sitio de
Muestreo

Índice de
diversidad (nats)

Índice de
equitatividad
(%)

NV31

2.394

0.8634

NV14

2.168

0.7651

NV38

1.113

0.4481

NV3

1.309

0.4722

NV30

2.289

0.8454

NV21

1.681

0.7011

NV4

1.681

0.7011

NV18

2.156

0.8991

NV24

1.974

0.8983

SV6

1.9070

0.8679

SV12

1.8980

0.7915

SV16

1.6820

0.7303

SV10

1.9310

0.7770

SV41

1.5080

0.7750
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Tipología forestal

Sitio de
Muestreo

Índice de
diversidad (nats)

Índice de
equitatividad
(%)

SV47

1.2780

0.6146

SV52

1.9320

0.8391

SV27

1.9080

0.9177

Tabla 122. Índices de diversidad y equitatividad de flora en los diferentes niveles de estudio

Área de
estudio

Tipología
forestal

Microcuenca

Matorral
espinoso
tamaulipeco

Área de
Cambio de
Uso del Suelo

Matorral
espinoso
tamaulipeco

Estrato

Número
de
especies

Herbáceo

19

Arbustivo

27

Arbóreo

6

Herbáceo

45

Arbustivo

40

Arbóreo

7

Al realizar el análisis y la comparación de los resultados entre Microcuenca, conjunto
predial y área sujeta a CUSTF con la finalidad de poder concluir que la viabilidad técnica
del Proyecto no supone un riesgo o compromiso a la conservación de los valores
estructurales de la formación forestal del matorral espinoso tamaulipeco presente en el área
propuesta para cambio de uso de suelo, ya que no se impacta especies de flora singular
El desarrollo de las labores de Cambio de Uso de Suelo se realizarían en una franja
compacta de terreno que no supondrá afectación a los mecanismos naturales de dispersión
de semillas de la vegetación circundante (ya sea por dispersión a través del viento, por el
traslado de algún animal o por la acción de las aves e insectos), por lo que la supervivencia
de la paleta vegetal del matorral espinoso tamaulipeco se considera que está garantizada
ya que si bien el proyecto presume una disminución de plantas, no supone un riesgo o
compromiso a la conservación de los valores estructurales y de biodiversidad de la
formación forestal del área de influencia y de la región, por lo que en ese sentido no se
estará poniendo en riesgo ninguna de las especies presentes, cumpliendo así con el criterio
de no comprometer la biodiversidad.
•

Fauna

Los datos obtenidos del muestreo se analizaron para obtener una descripción
cualitativa y se sometieron a cálculos estadísticos para evaluar la diversidad de especies.
Se utilizaron los índices de riqueza de Margalef y Menhinick, así como el índice de
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diversidad de Shannon-Wienner y el índice de Equitatividad. De todos ellos, el más
aceptado para estudios ecológicos es el de Shannon-Wienner, ya que es un indicador que
expresa sensibilidad a los cambios en la abundancia de las especies raras.
En las siguientes líneas, se presentará el compendio de cálculos y estimaciones de
riqueza y diversidad de la fauna silvestre, tanto en una dimensión espacial amplia
(Microcuenca) como en el conjunto predial y, posteriormente, en la propia zona propuesta
para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.
Tabla 123. Índices de Margalef, Menhibic, Shannon-Wienner e Indice de Equitatividad en los
diferentes niveles de estudio.

Grupo

AVES
MAMÍFEROS
REPTILES

Área de
estudio
Microcuenca
Área de CUS
Microcuenca
Área de CUS
Microcuenca
Área de CUS

Índices de riqueza y
diversidad
Margalef

Menhinick

7.952
5.521
2.1488
1.924
3.849
1.737

2.829
2.171
1.231
1.298
2.433
1.581

Índice de diversidad
Shannon-Wienner
(nats)
3.551
0.8722
2.035
1.872
2.452
1.359

Índice de
Equitatividad
(%)
0.9328
0.8032
0.8838
0.9002
0.9053
0.8445

De acuerdo con los datos obtenidos se puede determinar que la ejecución de las
actividades prevista para el desarrollo del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales
no reportará perjuicios a la diversidad de la fauna silvestre del entorno por los siguientes
motivos: la presencia de fauna silvestre en los polígonos de Cambio de uso de Suelo resulta
limitada, tanto por la dimensión de área sujeta a CUSTF, así como por la actividad vehicular
en los caminos de terracerías contiguos. Además, otro factor que provocaría la limitante de
individuos faunísticos es la ausencia de cuerpos de agua cercanos al sitio del proyecto lo
que incitaría a la fauna silvestre a desplazarse a sitios donde no sea el recurso agua una
limitante, finalmente mencionar que dentro del sitio bajo estudio se presentaban actividades
cinegéticas.
VI.1.2 Criterio de Excepcionalidad para la erosión del suelo
Con la finalidad de demostrar que el proyecto no causará mayor pérdida de suelo
de manera significativa, a continuación, se presenta el análisis cuantitativo de pérdida de
suelo en sus dos tipos; Hídrica y Eólica.
a) Erosión hídrica.
•

Metodología para el cálculo de la erosión hídrica.

Para obtener el valor estimado de pérdida de suelo por los efectos de la erosión
hídrica, se procede al desarrollo de un ejercicio de cálculo basado en la Fórmula
Internacional de Pérdida de Suelo, la cual responde a la siguiente expresión matemática:
E = R * K * LS * C
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Donde:
E = Erosión del suelo (ton/ha/año).
R = Erosividad de la lluvia (mm/hr).
K = Erosionabilidad del suelo.
LS = Longitud y grado de pendiente.
C = Factor de vegetación.
✓

Valor del factor R:

Para el cálculo de este factor se utilizó la metodología que determinó Cortez 1991,
la cual consiste en ubicar el área de la microcuenca en una de las 14 regiones determinadas
por este autor.
Figura 73. Mapa de regiones con igual erosividad en la República Mexicana

Una vez ubicada la Microcuenca San Lorenzo – Arroyo del Tejón y La Diez – El
Nogalar, el conjunto predial y el polígono propuesto para Cambio de Uso de Suelo en
terrenos Forestales dentro del mapa, se determina que su localización está en la Región
IV, por lo que el factor R ya posee su ecuación indicada según se puede observar en la
tabla de Estimadores de Erosividad.
Tabla 124. Ecuaciones para estimar la erosividad de la lluvia "R" en la República Mexicana.

REGIÓN
I
II
III
IV

ECUACIÓN
R = 1.2078 P + 0.002276 P2
R = 3.4555 P + 0.006470 P2
R = 3.6752 P - 0.001720 P2
R = 2.8559 P + 0.002983 P2

R2
0.92
0.93
0.94
0.92

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 361

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

REGIÓN
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

ECUACIÓN
R = 3.4880 P - 0.00088 P2
R = 6.6847 P + 0.001680 P2
R = -0.0334 P + 0.006661 P2
R = 1.9967 P + 0.003270 P2
R = 7.0458 P - 0.002096 P2
R = 6.8938 P + 0.000442 P2
R = 3.7745 P + 0.004540 P2
R = 2.4619 P + 0.006067 P2
R = 10.7427 P - 0.00108 P2
R = 1.5005 P + 0.002640 P2

R2
0.94
0.90
0.98
0.98
0.97
0.95
0.98
0.96
0.97
0.95

Para estimar el valor de erosividad “R” se aplicó la ecuación propuesta por Cortez
(1991) para los tres niveles de estudio (Microcuenca, conjunto predial y área sujeta a
CUSTF) los cuales se ubican dentro de la Región IV.
R = 2.8559 P + 0.002983 P2
Donde:
R=

Índice de erosividad de la lluvia por evento:
2.8559 P + 0.002983 P2 = Valores constantes.

P=

Precipitación media anual.

Microcuenca.
La precipitación media de la Microcuenca fue obtenida por la base de datos de las
Normales Climatológicas del Sistema Meteorológico Nacional específicamente de las
Estaciones Meteorológicas No.19101 (activa), No.19130 (activa), No. 28105 (suspendida),
No. 28106 (suspendida), No. 28107 (suspendida), No.28108 (suspendida) y la No. 28082
(suspendida) lo que nos da un promedio de 584.2 mm.
Por lo que:
R = 2.8559 (584.2) + 0.002983 (584.2)2
R = 1,668.41 + 0.002983 (341,289.64)
R = 1,668.41 + 1,018.06
R = 2,686.47
Conjunto predial.
Para obtener la precipitación media anual del Conjunto predial se recabo
información de la Estación meteorológica No. 19101 (activa), No.19130 (activa), donde se
tiene como registrado un total de 356.5 mm.
Por lo que:
R = 2.8559 (356.5) + 0.002983 (356.5)2
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R = 1,018.12 + 0.002983 (127,092.25)
R = 1,018.12 + 379.11
R = 1,397.23
CUSTF.
Finalmente, para estimar la precipitación media anual del área sujeta a CUSTF se
tomó la información de la Estación meteorológica No. 19130, siendo está la más cercana,
en donde se tiene reportada una precipitación de 1.25 mm.
Por lo que:
R = 2.8559 (1.25) + 0.002983 (1.25)2
R = 3.56 + 0.002983 (1.56)
R = 3.56 + 0.00466
R = 3.564
Tabla 125. Valor de “R” dentro de los tres niveles de estudio.

Área de estudio
Microcuenca
Conjunto predial
Área sujeta a CUSTF

Valor de R
2,686.47
1,397.23
3.564

✓

Valor del factor K:
El factor K expresa el fenómeno de erosionabilidad del suelo. La erosionabilidad se
define como “la susceptibilidad que tienen los suelos a erosionarse, en función del tamaño
de las partículas que contiene, del contenido de materia orgánica, así como de la estructura
(en especial del tamaño de los agregados) y de la permeabilidad”.
Para su estimación se utilizan elaborados procedimientos matemáticos. Pero para
condiciones de trabajo en campo se recomienda estimar el valor de erosionabilidad (K) en
función de la textura de los suelos y de su contenido en materia orgánica. Es importante
destacar que a medida que el valor de “K” aumenta, se incrementa la susceptibilidad del
suelo a erosionarse.
Para obtener el Valor del factor K en la Microcuenca se sumaron los datos de textura
de las 12 unidades de suelo presentes dando un resultado promedio de 0.038, de igual
forma para el factor de K dentro del Conjunto predial y del área sujeta a CUSTF nos dio un
promedio de 0.038.
Tabla 126. Valores de erosionabilidad de suelo (k) según la unidad de suelo y su textura.
Textura

Unidades de suelo de acuerdo a la clasificación de
la FAO
Símbolo

Nombre

GRUESA

MEDIA

FINA

A
Af

Acrisol
Acrisol férrico

0.026
0.013

0.04
0.02

0.013
0.007
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Textura

Unidades de suelo de acuerdo a la clasificación de
la FAO
Símbolo

Nombre

GRUESA

MEDIA

FINA

Ag
Acrisol gleyico
Ah
Acrisol húmico
Ao
Acrisol órtico
Ap
Acrisol plintico
B
Cambisol
B(c,d,e,k) Cambisol crómico, districo, éutrico, cálcico
Bf
Cambisol férrico
Bg
Cambisol gleyico
Bh
Cambisol húmico
Bk
Cambisol cálcico
B(v,x)
Cambisol vertico, xerico
C(h,k,l)
chernozem(háplico, cálcico y lúvico)
D(d,g,e)
Podzoluvisol (districo, gleyico, éutrico)
E
Rendzina
F(a,h,p,o) Ferrasol (acrico, húmico, plintico, ócrico)
G
Gleysol
Gc
Gleysol calcárico

0.026
0.013
0.026
0.053
0.026
0.026
0.013
0.026
0.013
0.026
0.053
0.013
0.053
0.013
0.013
0.026
0.013

0.03
0.02
0.04
0.079
0.04
0.04
0.02
0.04
0.02
0.04
0.079
0.02
0.079
0.02
0.02
0.04
0.02

0.013
0.007
0.013
0.026
0.013
0.013
0.007
0.013
0.007
0.013
0.026
0.007
0.026
0.007
0.007
0.013
0.007

G(d,e)
G(h,m)
G(p,x)
Gv
H(c,g,h,i)
I
J
Jc
Jd
Je
Jt

Gleysol districo éutrico
Gleysol húmico, molico
Gleysol plinticogelico
Gleysol vertico
Feozem calcárico, gleyico, háplico, lúvico
Litosol
Fluvisol
Fluvisol calcárico
Fluvisol districo
Fluvisol éutrico
Fluvisol tionico

0.026
0.013
0.053
0.053
0.013
0.013
0.026
0.013
0.026
0.026
0.053

0.04
0.02
0.079
0.079
0.02
0.02
0.04
0.02
0.04
0.04
0.079

0.013
0.007
0.026
0.026
0.007
0.007
0.013
0.007
0.013
0.013
0.026

Jp

Fluvisol plintico

0.053

0.079

0.026

K(h,k,l)
L
La
Lc
Lf
Lg
Lk
Lo

Castañozem (húmico, cálcico y lúvico)
Luvisol
Luvisol albico
Luvisol crómico
Luvisol férrico
Luvisol gleyico
Luvisol cálcico
Luvisol órtico

0.026
0.026
0.053
0.026
0.013
0.026
0.026
0.026

0.04
0.04
0.079
0.04
0.02
0.04
0.04
0.04

0.013
0.013
0.026
0.013
0.007
0.013
0.013
0.013
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Textura

Unidades de suelo de acuerdo a la clasificación de
la FAO
Símbolo

Nombre

GRUESA

MEDIA

FINA

Lp
Lv
M(a,g)
N(d,e,h)
O(d,e,x)
P
Pf
Pg
Ph
Po
Pp
Q(a,c,f,i)
R
Re
Rc
Rd

Luvisol plintico
Luvisol vertico
Greysem (acrico, gleyico)
Nitosol (districo, éutrico, húmico)
Histosol (districo, éutrico, gelico)
Podzol
Podzol férrico
Podzol gleyico
Podzol húmico
Podzol órtico
Podzol placico
Arenosol (albico, cambico, ferralico,
lúvico)
Regosol
Regosol éutrico
Regosol calcárico
Regosol districo

0.053
0.053
0.026
0.013
0.013
0.053
0.053
0.053
0.026
0.053
0.053
0.013
0.026
0.026
0.013
0.026

0.079
0.079
0.04
0.02
0.02
0.079
0.079
0.079
0.04
0.79
0.79
0.02
0.04
0.04
0.02
0.04

0.026
0.026
0.013
0.007
0.007
0.026
0.026
0.026
0.013
0.026
0.026
0.007
0.013
0.013
0.007
0.013

Rx

Regosol gelico

0.053

0.079

0.026

S
Sg
Sm
So
T
Th
Tm
To
Tv
U
V (c,p)
W
Wd

Solonetz
Solonetz gléyico
Solonetz mólico
Solonetz órtico
Andosol
Andosol húmico
Andosol mólico
Andosol ócrico
Andosol vítrico
Ranker
Vertisol (crómico, pélico)
Planosol
Planosol districo

0.053
0.053
0.026
0.053
0.026
0.013
0.013
0.026
0.026
0.013
0.053
0.053
0.053

0.079
0.079
0.04
0.079
0.04
0.02
0.02
0.04
0.04
0.02
0.079
0.079
0.079

0.026
0.026
0.013
0.026
0.013
0.007
0.007
0.013
0.013
0.007
0.026
0.026
0.026

We

Planosol éutrico

0.053

0.079

0.026

0.026
0.026
0.053
0.053
0.053
0.053

0.04
0.04
0.079
0.079
0.079
0.04

0.013
0.013
0.026
0.026
0.026
0.013

Wh
Planosol húmico
Wm
Planosol mólico
Wx
Planosol gélico
X (h,k,l,g,t) Xerosol (cálcico, háplico, lúvico, gypsico)
Yermosol (háplico, cálcico, lúvico,
Y (h,k,l,g,t)
gypsico,
takírico)
Z
Solonchak
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Textura

Unidades de suelo de acuerdo a la clasificación de
la FAO
Símbolo

Nombre

GRUESA

MEDIA

FINA

Zg
Zm
Zo
Zt

Solonchak gléyico
Solonchak mólico
Solonchak órtico
Solonchak takírico

0.026
0.013
0.026
0.053

0.04
0.02
0.04
0.079

0.013
0.007
0.013
0.026

Tabla 127. Valor de “K” dentro de los tres niveles de estudio.

Área de estudio

Valor de K

Microcuenca
Conjunto predial
Área sujeta a CUSTF

0.038
0.038
0.038

✓ Valor de longitud y grado de pendiente.
Este factor considera la longitud y el grado de pendiente. La pendiente media del terreno
(factor S) se obtiene dividiendo la diferencia de elevación del punto más alto del terreno al
más bajo entre la longitud del mismo. La expresión matemática es la siguiente:

Dónde:
S = Pendiente media del terreno (%).
Hf = Altura más alta del terreno (m).
Hi = Altura más baja del terreno (m).
L = Longitud del terreno (m).
Para la Microcuenca se obtuvieron los siguientes valores:
S = 313 -1 / 164,543.56 x 100
S = 312 / 164,543.56 x 100
S = 0.00189 x 100
S = 0.189 %
Para el Conjunto predial se obtuvieron los siguientes valores:
S = 169 - 117 / 14,034.87 x 100
S = 52 / 14,034.87 x 100
S = 0.0037 x 100
S = 0.37 %
Finalmente, para el área sujeta a CUSTF se obtuvieron los siguientes valores:
S = 167 - 117 / 13,240.27 x 100
S = 50 / 13,240.27 x 100
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S = 0.00377 x 100
S = 0.377 %
Tabla 128. Valor de “S” dentro de los tres niveles de estudio.

Área de estudio
Microcuenca
Conjunto predial
Área sujeta a CUSTF

Valor de S
0.189%
0.377%
0.377%

Al conocer la pendiente y la longitud de la pendiente, se puede utilizar la siguiente
fórmula:
LS= (λ)m (0.0138 + 0.00965 S + 0.00138 S2)
Dónde:
LS = Factor de grado y longitud de la pendiente.
λ=
Longitud de la pendiente
S=
Pendiente media del terreno.
m=
Parámetro cuyo valor es 0.5
Quedando la ecuación de la siguiente forma para la Microcuenca:
LS= (λ)m (0.0138 + 0.00965 S + 0.00138 S2)
LS = (164,543.56)0.5 (0.0138 + 0.00965 (0.189) + 0.00138 (0.1892)
LS = (405.63) (0.02345 (0.189) + 0.00138 (0.035721)
LS = (405.63) (0.00443205 + 0.000049294)
LS = (405.63) (0.004481344)
LS = 1.81
La ecuación de la siguiente forma para el Conjunto predial es:
LS= (λ)m (0.0138 + 0.00965 S + 0.00138 S2)
LS = (14,034.87)0.5 (0.0138 + 0.00965 (0.377) + 0.00138 (0.3772)
LS = (118.46) (0.02345 (0.377) + 0.00138 (0.142129)
LS = (118.46) (0.00884065 + 0.000196138)
LS = (118.46) (0.009036788)
LS = 1.07
La ecuación para obtener el factor de LS para el área sujeta a CUSTF es:
LS= (λ)m (0.0138 + 0.00965 S + 0.00138 S2)
LS = (13,240.27)0.5 (0.0138 + 0.00965 (0.377) + 0.00138 (0.3772)
LS = (115.06) (0.02345 (0.377) + 0.00138 (0.142129)
LS = (115.06) (0.00884065 + 0.000196138)
LS = (115.06) (0.009036788)
LS = 1.03
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Tabla 129. Valor de “LS” dentro de los tres niveles de estudio.

Área de estudio
Microcuenca
Conjunto predial
Área sujeta a CUSTF

Valor de LS
1.81
1.07
1.03

El Factor de Cobertura (C) considera los diferentes tipos de vegetación que pueden
encontrarse de manera natural o inducida e incluso de coberturas desprovistas de
vegetación, que será el caso del escenario al realizar el CUSTF pretendido, de tal forma
que:
C= Factor de cubierta vegetal (adimensional).
Es el factor más importante en el control de la erosión. La cubierta vegetal
comprende a la vegetación (natural y cultivada) y los residuos de cosecha de acuerdo con
(Loredo-Osti C., et al. 2007).
Tabla 130. Valores de C que se pueden utilizar para estimar pérdidas de suelo en la EUPS.

Alto

Nivel de Productividad
Moderado

Bajo

Maíz

0.54

0.62

0.8

Maíz labranza cero

0.05

0.1

0.15

Maíz rastrojo

0.1

0.15

0.2

Algodón

0.3

0.42

0.49

Pastizal

0.004

0.01

0.1

Alfalfa

0.02

0.05

0.1

Trébol

0.025

0.05

0.1

Sorgo grano

0.43

0.55

0.7

Sorgo grano rastrojo

0.11

0.18

0.25

Soya
Soya después de
maíz con rastrojo
Trigo

0.48
0.15

0.38

0.53

Trigo rastrojo
Pastizal en buenas
condiciones
Pastizal
sobre

0.1

0.18

0.25

0.01

0.054

0.1

0.22

pastoreado
Maíz-sorgo, mijo

0.4 a 0.9

Arroz

0.1 a 0.2

Algodón, tabaco

0.5 a 0.7

Cacahuate

0.4 a 0.8

Cultivo

0.18
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Cultivo

Alto

Palma, cacao, café

0.1 a 0.3

Nivel de Productividad
Moderado

Bajo

0.1 a 0.3
Piña
No obstante, en la anterior tabla no se especifica un valor para el tipo de vegetación
que se presentan en el área de estudio siendo un matorral espinoso tamaulipeco; por lo
tanto, este valor se obtuvo de la siguiente tabla:
Tabla 131. Valores de C para la EUPS53

Uso de Suelo y Vegetación

Valor de C

Agricultura de riego

0.80

Agricultura de temporal

0.80

Bosque de encino

0.10

Bosque de encino secundario

0.11

Bosque de encino-pino

0.10

Bosque de galería

0.05

Bosque de pino-encino

0.10

Bosque de pino-encino secundario
Chaparral, matorral submontano, matorral espinoso tamaulipeco y
matorral subtropical
Matorral desértico micrófilo y vegetación halófila xerófila

0.11

Matorral desértico rosetófilo y vegetación de desiertos arenosos

0.15

Mezquital

0.15

Pastizal halófilo

0.12

Pastizal inducido

0.12

Pastizal natural

0.12

Sin vegetación aparente

0.40

Vegetación de galería

0.10

Vegetación halófila

0.12

0.11
0.15

El valor del factor de cobertura que corresponde a la Microcuenca es de un promedio
de 0.24 considerando que dentro de su delimitación podemos encontrar los siguientes tipos
de uso de suelo y vegetación.
-

Agricultura de riego anual.

-

Matorral espinoso tamaulipeco.

-

Agricultura de temporal anual.

-

Matorral submontano.

-

Asentamientos humanos.

-

Mezquital xerófilo.

-

Cuerpos de agua.

-

Pastizal cultivado.
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-

Pastizal halófilo.

-

Pastizal inducido.

-

Suelo sin vegetación aparente.

-

Vegetación de dunas costeras.

-

Vegetación halófila hidrófila.

-

Vegetación secundaria arbustiva
de matorral espinoso
tamaulipeco.

-

Vegetación secundaria arbustiva
de matorral submontano.

-

Vegetación secundaria arbustiva
de mezquital xerófilo.

-

Zona urbana.

Para el conjunto predial se tiene un promedio de valor del factor de cobertura de
0.122 tomando en cuenta que el uso de suelo y vegetación presente son:
-

Cuerpos de agua.

-

Matorral espinoso tamaulipeco.

-

Mezquital xerófilo.

-

Vegetación
secundaria
de
matorral espinoso tamaulipeco.

-

Pastizal cultivado.

-

Pastizal inducido.

Finalmente, para el área sujeta a CUSTF podemos encontrar tres tipos de uso de
suelo y vegetación, lo que nos daría un promedio de 0.62 para el valor del factor de
cobertura:
-

Matorral espinoso tamaulipeco.

-

Vegetación secundaria de matorral espinoso tamaulipeco.

-

Suelo sin vegetación aparente.
Tabla 132. Valor de “C” dentro de los tres niveles de estudio.

Área de estudio

Valor de C
Microcuenca
0.24
Conjunto predial
0.12
Área sujeta a CUSTF
0.62
Con base en lo anterior se dio a la tarea de hacer la estimación de la erosión actual
y potencial para los tres niveles de estudio, de lo que resultó lo siguiente al hacer la
sustitución de los diferentes valores, por lo que el cálculo total para la estimación de la
erosión actual, quedaría como sigue considerando la ecuación antes mencionada.
E = R * K * LS * C
Tabla 133. Estimación de erosión hídrica actual en la microcuenca

Área de
estudio

Valor de
R

Valor de
K

Valor de
LS

Valor de
C

EROSIÓN
ACTUAL
(ton/ha/año)

Microcuenca

2,686.47

0.038

1.81

0.24

44.34

Conjunto
predial

1,397.23

0.038

1.07

0.12

6.81

CUSTF

3.564

0.038

1.03

0.62

0.086
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De acuerdo con los rangos de erosión hídrica de SAGARPA (2000) se puede decir
que la Microcuenca presenta una erosión hídrica Ligera, mientras que el Conjunto predial y
el área sujeta a CUSTF presentan una erosión hídrica Incipiente.
Tabla 134. Rangos de erosión hídrica (SAGARPA, 2000)

EROSIÓN

RANGO (ton/ha/año)

Incipiente

0 a 10

Ligera

10 a 50

Fuerte

50 a 200

Severa

>200

Posteriormente, y con el desarrollo del proyecto, se producen las actividades de
desmonte y despalme, por lo que desaparece el factor forestal y, por consiguiente, al valor
del factor C. Derivado de esta situación, se establece un nuevo parámetro de cálculo para
comprobar el comportamiento que adquiere la erosión hídrica en el área sujeta a CUSTF.
Tabla 135.. Estimación de la erosión hídrica con proyecto

Área de
estudio

Factor R

Factor K

Factor LS

EROSIÓN CON
PROYECTO
(ton/ha/año)

Área de
CUSTF

3.564

0.038

1.03

0.139

Con estos datos se observa que, al momento de aplicar el cambio de uso de suelo,
el valor estimado de erosión hídrica pasa de 0.086 ton/ha/año a un volumen potencial de
0.139 ton/ha/año. Lo que significa un aumento no tan considerable básicamente por la poca
presencia de precipitación en la zona.
Para contrarrestar este efecto que sobre el suelo tendría la realización del proyecto,
se precisa incluir un último factor a la Ecuación Universal: es el factor P, que determina la
práctica de conservación ante los efectos que provocan las modificaciones de la topografía
mediante el diseño de bordos en curvas a nivel, así como el establecimiento de cobertura
vegetal con especies nativas de la zona.
Tabla 136. Factor P.

PENDIENTE
(%)
1.1 - 2

CON
BORDOS
0.6

2.1 – 7

CULTIVO EN FAJAS

TERRAZAS Y CONTORNEO

0.30

-

0.5

0.25

0.10

7.1 – 12

0.6

0.30

0.12

12.1 – 18

0.8

0.40

0.16

18.1 – 24

0.9

0.45

-
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Para tal finalidad, se realizaron los cálculos de erosión con medidas de prevención.
Para ello es necesario recordar que la pendiente del terreno donde se pretende desarrollar
el proyecto presenta una media del 0.37%, se toma 0.6 como valor del factor P para la
realización del ejercicio matemático.
E = R * K * LS *C*P
Tabla 137. Estimación de la erosión hídrica con prácticas de conservación

Área de
estudio

Factor
R

Factor
K

Factor
LS

Factor C

Factor
P

EROSIÓN CON
PRÁCTICAS
(ton/ha/año)

Área de
CUSTF

3.564

0.038

1.03

0.62

0.6

0.05

En resumen, la erosión actual del área seleccionada para CUS posee un valor
Incipiente de erosión, sin embargo, con la ejecución del retiro de vegetación la erosión
aumentara, por otra parte en el tercer escenario reduce la erosión actual a un nivel de erosión
Incipiente al llevar a cabo labores de restauración.
Retomando el criterio de excepcionalidad, de acuerdo con el dictamen del presente
DTU R, se demuestra que el proyecto provocará una erosión 0.139 ton/ha/año, esto
considerando que la erosión en condiciones naturales se ubica en un nivel Incipiente por
otra parte, las labores de restauración que se aplicarán reducirán de nuevo la erosión,
regresando a un valor semejante a las condiciones actuales.
Es decir, el bordo contenedor que se ubicaría, en los lugares de mayor pendiente
tendría función de conservar el suelo residual que no sería removido y acomodado producto
de la recuperación de suelo de las labores de desmonte y despalme que constituye otra
medida de conservación, adicionándose a estas dos primeras acciones, el hecho de ejecutar
labores para inducir la reforestación natural y la posible reforestación del área en caso de
que la revegetación natural no se desarrolle.
De acuerdo con lo anterior es posible determinar que el proyecto provocará erosión
al corto plazo, sin embargo, mediante las acciones de conservación propuestas será factible
reducirla nuevamente en el mediano y largo plazo.
VI.1.3 Criterio de Excepcionalidad para provisión y calidad del Agua
a) Provisión de agua.
Los tres escenarios del proyecto; Microcuenca, Conjunto predial y área de cambio de
uso del suelo, se ubican dentro del acuífero “Méndez – San Fernando” y del acuífero “Bajo
Río Bravo”, en la Tabla siguiente se muestra la relación de superficies de los tres niveles del
proyecto respecto a los acuíferos.
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Tabla 138. Relación de superficies de los tres niveles de estudio del proyecto respecto a los
acuíferos.

Acuífero Méndez – San
Fernando
Microcuenca
Conjunto predial
CUSTF

Acuífero Bajo Río Bravo

183,073.26 ha.

578,462.75 ha.

6,017.13 ha.

1,121.48 ha.

135.16 ha.

23.94 ha.

La recarga total del acuífero de Méndez – San Fernando es de 50.1 hm3 anuales y la
recarga total de del acuífero de Bajo Río Bravo es de 198.5 Mm3, es importante señalar que
los escurrimientos o la mayoría de ellas, llevan dirección al Río Bravo, lo que el agua que se
infiltra en las rocas, dada la pendiente abrupta de la sierra aflora en los cañones y escurre
hacia el río. Esto hace que sólo una pequeña porción se infiltre en la parte central.
A continuación, y haciendo una síntesis de lo expuesto en los apartados relativos a
la Infiltración tanto en la Microcuenca, el conjunto predial y la propia área de Cambio de Uso
de Suelo, y tomando como referencia el Manual de Instrucción de Estudios Hidrológicos de
las Naciones Unidas, se muestra el procedimiento de cálculo que permitió obtener el
volumen total de infiltración para cada uno de los ámbitos espaciales tratados en este
documento:
•

Metodología para el cálculo de la infiltración.

Para el cálculo de la infiltración en los tres niveles de estudio (Microcuenca, predio y
área de CUSTF) se parte de la siguiente ecuación general:
C = (Kp + Kv + Kfc)
Dónde:
C (Tanto por uno) = Coeficiente de Infiltración.
Kp (tanto por uno) = Fracción que infiltra por efecto de pendiente.
Kv (tanto por uno) = Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal.
Kfc (tanto por uno) = Fracción de infiltra por textura del suelo.
En las tablas siguientes se muestran los valores que componen el coeficiente de
infiltración sugeridos en el Manual de Estudios Hidrológicos (ONU, 1974).
Tabla 139. Componentes del coeficiente de infiltración modificado por Forgaes & Junker

Coeficiente de Infiltración Kfc por Tipo de Suelo
Suelos Arcillosos, Litosoles de altura, zonas urbanas, suelos o rocas compactas
0.10
e impermeables
Suelos de combinación de limo y arcilla, Litosoles y Regosoles de valle, zonas
0.15
con fallas tectónicas
Suelos arenosos, recientes, suelos de cause de ríos, suelos no muy compactos,
0.20
zonas con muchas fallas
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Coeficientes de Pendiente Kp
Pendiente

Kp

Muy Plano

0.40

1 - 15 %

0.15

15 - 30 %

0.10

30 - 50 %

0.70

50 - 70 %

0.05

> 70 %

0.01

Valores de la variable Kv Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal
0.09

Cobertura con zacate o herbáceas (menos de 50%)

0.10

Terrenos cultivados

0.18

Cobertura con pastizal o herbáceas (de 50 a 75%)

0.20

Bosque, selvas o matorrales (Vegetación arbórea- Arbustiva)

0.21

Cobertura con zacate o herbáceas (más de 75%)

Para el caso de la Microcuenca el valor de Kv es de 0.10, teniendo en cuenta el uso
de suelo y vegetación predominante es el de Pastizal cultiva e inducido (esto tomando en
cuenta que son mayores dimensiones); por otra parte, para el Conjunto predial es de 0.18 y
para el área sujeta a CUSTF se tomó el valor de 0.20.
Se estima que en cada precipitación pluvial, el follaje, venciendo la gravedad y el
viento, intercepta cerca de 1.3 mm interceptando generalmente el 12% de la lluvia anual
(Butler, 1957). Por lo tanto, el coeficiente seria de la siguiente forma:
1-Ki = 1 - 0.12 = 0.88.
Una vez expuesto el procedimiento de cálculo, se estimaron los valores de infiltración
para la microcuenca, área de influencia del proyecto y área de cambio de uso del suelo.
Tabla 140. Valores de K para la Microcuenca.

Uso de suelo
y vegetación
dominante

Agricultura de
riego anual

Kfc

Kp

0.20

0.15

Suelos arenosos,
recientes, suelos de
cause de ríos, suelos

Pendiente
promedio 1% a
15%
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no muy compactos,
zonas con muchas
fallas
Tabla 141. Valores de K para el Conjunto predial.

Uso de suelo
y vegetación
dominante

Kfc

Kp

Kv

0.20
Pastizal
cultivado e
inducido

Suelos arenosos,
recientes, suelos de
cause de ríos, suelos
no muy compactos,
zonas con muchas
fallas

C

0.18

0.15
Pendiente
promedio 1% a
15%

Cobertura con
pastizal o
herbáceas (de 50 a
75%)

0.53

Tabla 142. Valores de K para el área sujeta a CUSTF.

Uso de suelo
y vegetación
dominante

Kfc

Kp

Kv

0.20
Matorral
espinoso
tamaulipeco

Suelos arenosos,
recientes, suelos de
cause de ríos, suelos
no muy compactos,
zonas con muchas
fallas

C

0.20

0.15
Pendiente
promedio 1% a
15%

Bosque, selvas o
matorrales
(Vegetación
arbórea- Arbustiva)

0.55

Ahora considerando la fórmula de infiltración y teniendo una precipitación media
anual en la Microcuenca de 584.2 mm, para el Conjunto predial de 356.5 mm y para el
CUSTF de 1.25 mm, se podrá obtener la infiltración actual para cada uno de los tres niveles
de estudio.
Tabla 143.. Infiltración en la Microcuenca en condiciones actuales.
Uso de
suelo y
vegetación
dominante

Agua que
potencialmente se
infiltra en condiciones
actuales mm/m2

Expresado en
m3/ha/año

Superficie de la
Microcuenca
(ha.)

Cantidad de agua que
potencialmente se infiltra
en la Microcuenca m3/año

Agricultura
riego anual

I=(0.88) * 0.45 * 584.2
mm = 231.34 mm

2,313.4

761,536.01

1´761´737,405

Tabla 144. Infiltración en el Conjunto predial en condiciones actuales.
Uso de
suelo y

Agua que
potencialmente se

Expresado en
m3/ha/año

Superficie del
Conjunto
predial (ha.)
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vegetación
dominante

infiltra en condiciones
actuales mm/m2

Pastizal
cultivado e
inducido

I=(0.88) * 0.53 * 356.5
mm = 166.27 mm

en el Conjunto predial
m3/año

1,662.71

7,138.61

11´869,438.23

Tabla 145. Infiltración en el área sujeta a CUSTF en condiciones actuales.
Uso de
suelo y
vegetación
dominante

Agua que
potencialmente se
infiltra en condiciones
actuales mm/m2

Expresado en
m3/ha/año

Superficie
sujeta a CUSTF
(ha.)

Cantidad de agua que
potencialmente se infiltra
en el área sujeta a CUSTF
m3/año

Matorral
espinoso
tamaulipeco

I=(0.88) * 0.55 * 1.25 mm
= 0.605 mm

6.05

167.53

962.55

Una vez ejecutado el desmonte y despalme del área, es evidente que no habrá
cobertura vegetal en esa área específica -por tanto- se elimina el valor del factor de
vegetación Kv, de modo que disminuye el volumen de infiltración en el área de cambio de
uso del suelo como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 146.. Valores de K para el área sujeta a CUSTF una vez realizado el cambio de uso de
suelo.

Uso de suelo
y vegetación
dominante

Kfc

Kp

Kv

C

0.20
Matorral
espinoso
tamaulipeco

Suelos arenosos,
recientes, suelos de
cause de ríos, suelos
no muy compactos,
zonas con muchas
fallas

0.15
Pendiente
promedio 1% a
15%

0.0
Sin vegetación

0.35

Tabla 147. Infiltración en el área sujeta a CUSTF en una vez realizado el cambio de uso de
suelo.
Uso de
suelo y
vegetación
dominante

Agua que
potencialmente se
infiltra en condiciones
actuales mm/m2

Expresado en
m3/ha/año

Superficie
sujeta a CUSTF
(ha.)

Cantidad de agua que
potencialmente se infiltra
en el área sujeta a CUSTF
m3/año

Matorral
espinoso
tamaulipeco

I=(0.88) * 0.35 * 1.25 mm
= 0.385 mm

3.85

167.53

616.27

Ahora si comparamos la cantidad de agua que actualmente se infiltra en la superficie
para la cual se solicita el CUSTF y la que se infiltraría una vez que se haya ejecutado el
cambio de usos de suelo, notaríamos una disminución de 350.02 m3, como se muestra en
la siguiente tabla:
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Tabla 148. Diferencia en infiltración al comparar las condiciones actuales del área sujeta a
CUSTF contra las condiciones del área sujeta a CUSTF una vez realizado el cambio de uso de
suelo.

Uso de suelo y
vegetación

Infiltración en
condiciones actuales
m3/año

Infiltración posterior
a la ejecución del
CUSTF m3/año

Volumen de
infiltración que se
reducirá con el
CUSTF m3/año

Matorral
espinoso
tamaulipeco

962.55

616.27

346.28

El Promovente, cumpliendo con lo establecido en la legislación forestal aplicable a
las políticas de gestión de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, proveerá al
Fondo Forestal Mexicano el importe estimado por la Autoridad Federal a labores de
reforestación y compensación ambiental, como medida atenuante del impacto que el
presente proyecto ejercería en el medioambiente.
Adoptando la tabla de valores Kv anteriores, y siendo la reforestación dentro del
Conjunto predial como una de las principales medidas de mitigación del presente proyecto,
lo cual incrementaría la cobertura vegetal del sitio, se establecería la hipótesis de una labor
de restauración con vegetación arbustiva baja (Kv=0.20). Aumentando así la capacidad de
infiltración dentro del Conjunto predial, hay que destacar que las áreas consideradas como
caminos internos que comunicarían entre sí a las torres eólicas no contará con suelo sellado,
más bien tendría condiciones de suelo desnudo pastizales y herbáceas lo que facilitaría la
infiltración de agua.

VI.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
VI.2.1 Criterio de excepcionalidad de que el uso de suelo alternativo del suelo
propuesto es más productivo a largo plazo.
Actualmente, la superficie destinada al cambio de uso de suelo sustenta actividades
productivas como la ganadería; por otro lado, ésta también sustenta vida silvestre.
a) Valor del terreno:
b) Valor de producción potencial ganadera:
c) Valor de los recursos biológicos:
Acorde con las valoraciones realizadas en el capítulo II del presente documento, el
predio presenta un costo estimado de los servicios ambientales, además de presentar costos
económicos por los recursos biólogicos que se pudieran ver afectados por el despalme y
desmonte, y ciostos de los recursos forestakles, por lo quwe se estima que el valor total de
recursos biológicos forestales alcance los $4’977,042.19, desglosado de la siguiente forma::
Tabla 149. Costo de los recursos biológicos forestales obtenidos para el predio

Recurso Biológico Forestal
Estimación de pago por servicios ambientales
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Recurso Biológico Forestal

Costos en MXN

Estimación económica de los recursos biológicos
afectados por desmonte y despalme

$465,986.74

Estimación económica de los recursos forestales

$57,459.77

TOTAL ESTIMADO

4,977,042.10

En el caso de la fauna, más en específico, los vertebrados terrestres, son y han sido
de gran importancia en el desarrollo a lo largo de la historia del hombre. Por todas partes del
mundo el hombre ha utilizado un gran número de especies silvestres para obtener alimento,
vestido, medicinas, transporte, combustible, fibras e ingresos en general, o simplemente
para satisfacer sus necesidades culturales, étnicas, intelectuales, religiosas, ceremoniales,
recreativas y estéticas.
Para el pueblo de México ha tenido muchos significados, los han visto como
deidades, inspiración, alimentos, pieles, medicinas, transporte, mascota, bienes para
intercambio y comercio, así como materias primas, entre otras. Es innegable que tienen una
importancia económica, y para muchas comunidades son vitales para su desarrollo,
supervivencia económica y cultural.
La Fauna Silvestre es el más subestimado de los recursos naturales renovables,
porque salvo contadas excepciones, carece de vocación comercial y no genera estadísticas
comparables con los recursos pesqueros o forestales. (Hernandez-Lopez et al. 2013).
En México, no se ha hecho un análisis de fondo que evidencie el aporte económico
real de las especies que integran nuestra variada fauna silvestre. Por lo que, si no se dispone
de una base sólida de conocimientos tanto científicos como estadísticos, no se puede
formular políticas de sustentabilidad requeridas en materia de fauna silvestre. Y más aún, si
existiesen las políticas, si la sociedad no las conoce y mejor aún no las comprende, es poco
probable que las respete y las apoye.
Debido a la intensa persecución que el hombre les ha dado con fines diversos, como
ya los mencionados, alimento, vestido, fuente de comercio y básicamente por la destrucción
de sus hábitats, muchas de las especies silvestres se encuentran en peligro de extinción o
disminuido su densidad en poblaciones fragmentadas. Sin embrago, el criterio de recurso
natural inagotable ha cambiado y actualmente sabemos que la fauna debe de ser explotada
de forma racional y se le está dando la importancia debida, asumiendo valores desde el
punto de vista estético, económico, comercial y cinegético, principalmente. (Gallina et al.
2011).
Valor estético.
Este valor es un tanto subjetivo, ya que resulta difícil valorar el sentimiento que
experimentan las diferentes personas al observar a los animales en libertad. En este caso la
fauna se toma como parte del paisaje y muchas veces representa la vida del lugar. Este tipo
de valor intangible puede canalizarse y debe de hacerse hacia la obtención de bienes
materiales para beneficio de las comunidades rurales y de la naturaleza, mediante el buen
manejo de las áreas naturales principalmente los parques nacionales y reservas similares.
Observándose algunas especies de aves principalmente que se pueden considerar como
fauna estética, por su canto y el color de su plumaje, y lo que encierra en sí observar un
ejemplar silvestre, tal es el caso, para aves, del Cardenal rojo (Cardinalis L.), Tordo ojo rojo
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(Molothrus aeneus), Cenzontle (Mimus polyglottos), Águila cola roja (Buteo jamaicensis) y
Aguililla de Harris (Parabuteo unicinctus).
Sin embargo, por las características ya descritas anteriormente del estado de
conservación que presenta el sitio bajo estudio, la cercanía a sitios áreas habitacionales,
comerciales y de constante movimiento de vehículos y ruidos, en el sitio no se encuentran
especies de fauna con carácter estético o paisajista, además de que el predio presenta en
su mayor proporción una cobertura de matorral submontano con algunas áreas impactadas
donde se observan pastos herbáceas y tiraderos clandestinos de basura y escombro, se
puede deducir que no existe un valor estético claro y de importancia social y/o ecológica.
Valor económico.
En este renglón nos referimos a los animales que de una u otra forma afectan a la
economía del país por la acción que tienen sobre los bosques, agricultura y ganadería. Nos
referimos a las especies de “fauna nociva”, como lo pueden ser algunas aves y roedores, sin
tomar en cuenta insectos, que se tornan plagas y que les cuesta a los agricultores y
ganaderos muchos miles de millones de pesos al año por perdidas en las cosechas y daños
causados a la ganadería por la transmisión de enfermedades y el consumo directo de
huevos, crías y alimentos balanceados. Dentro de esta categoría en ocasiones se considera
a los depredadores como coyotes, águilas y pumas, ya que bajo ciertas condiciones atacan
ganado, generalmente crías, ocasionando grandes pérdidas económicas. La fauna
identificada en el sitio bajo estudio fue básicamente auras, paloma huilota, bienteveo y
gorrión común, sin embargo, se observaron especímenes de colibrí.
Valor comercial.
Son aquellas especies que son objeto de un comercio sistemático, que en su mayoría
son casos de comercio ilegal. Dentro de esta categoría podemos mencionar tortugas,
serpientes, aves canoras y de ornato, y por último los mamíferos, por su piel consideramos
a los felinos manchados, y entrando la mayoría de los mamíferos medianos y grandes
considerados como mascotas exóticas. El comercio de la fauna silvestre debe ser una fuente
de ingresos para el hombre, pero requiere de un conocimiento muy amplio de las
poblaciones involucradas y planes de manejo basados en el conocimiento de las mismas.
Dentro de este rubro, de acuerdo a las especies observadas en el sitio bajo estudio, no se
´puede considerar alguna especie de interés comercial, sin embargo, en la región podemos
considerar en el caso de reptiles, la Cascabel diamantada (Crotalus atrox), Falsa coralillo
(Lampropeltis triangulum), Galápago de Tamaulipas (Gopherus berlandieri), Camaleón
(Phrynosoma cornutum). En aves la Codorniz (Colinus virginianus), Águila cola roja (Buteo
jamaicensis), Cenzontle (Mimus polyglottos), Cardenal rojo (Cardinalis cardinalis), y en el
caso de mamíferos Venado (Odocoileus virginianus) y Jabalí de collar (Pecari tajacu), entre
otros. En el sitio bajo estudio no se encontraron individuos que presentan algún valor
comercial.
Valor cinegético.
Este es el aspecto más manejado, ya que desde hace tiempo se viene ejerciendo
hasta cierto grado de control de la cacería, posiblemente este renglón sea una de las formas
de explotar a la fauna silvestre con mayores beneficios, tanto para los animales como para
los cazadores y campesinos, ya que en términos de economía y bienestar para el campo
debe de verse a la cacería deportiva como muy remunerativa y debe ser apoyada para que
se extienda. La cacería deportiva formal trae consigo flujo de dinero por pago de cuotas,
techo, guías, renta de caballos, lanchas, servicios y equipos. En esta categoría se considera
a la codorniz (Colinus virginianus), Paloma alas blancas (Zenaida asiática), Paloma güilota
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(Zenaida macroura), Tortolita mexicana (Columbina inca), Tortolita azul (Columbina
passerina), Correcaminos (Geococcyx californianus), esto en aves, y para mamíferos,
Conejo (Sylvilagus audubonii), Liebre (Lepus californicus), Venado (Odocoileus virginianus),
Jabalí de collar (Pecari tajacu), Zorrillo listado (Mephitis macroura), Zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus) y Coyote (Canis latrans). El precio depende mucho del sitio, hablando del
Estado donde seria practicada la cacería deportiva, así como el rancho y el ejemplar a cazar,
así como la temporada de cacería.
Ahora bien, el tráfico ilegal de especies es el mercado más amplio en fauna silvestre,
lo que contribuye a la extinción de especies en su hábitat natural. En los países en vías de
desarrollo es común la venta de animales silvestres, tanto en el mercado local, regional,
nacional como el internacional. (PROFEPA 2013). Las especies que se encuentran en la
región que suelen ser parte de un mercado ilegal de especies silvestres encontramos al
Cenzontle (Mimus polyglottos), Cardenal rojo (Cardinalis cardinalis), Águila cola roja (Buteo
jamaicensis), alcanzando valores que van de los $300.00 pesos MN, en el caso del cenzontle
y cardenal rojo, hasta los $45,000.00 pesos MN para las aves rapaces. En el caso de reptiles,
la tortuga del desierto o Galápagos de Tamaulipas (Gopherus berlandieri) alcanzando
valores entre $1,000.00 a $3,500.00 pesos MN, también podemos encontrar en el mercado
a la cascabel diamantada con un valor de entre $1,500.00 a $3,000.00, en el caso de
mamíferos el venado (Odocoileus virginianus), suelen ser especies más atractivas para el
mercado ilegal, ofreciendo de $15,000.00 pesos MN hasta los $50,000.00 pesos MN,
respectivamente (datos obtenidos en blogs de internet). En resumen, se calcula que el valor
de los recursos biológicos sea de 465,986.74
d) Inversión ambiental.
Para la realización del Proyecto, se contempla una inversión aproximada de 258 millones de
dólares, equivalentes a $4 mil 716 millones de pesos MXN (tipo de cambio, $18.21 pesos
por dólar), que se destinarán a las actividades y compras necesarias para la preparación del
sitio, gestión de permisos y terrenos, compra de equipos, construcción, operación y
mantenimiento, abandono de sitio, e implementación de medidas de prevención, mitigación
y compensación. De esta inversión, el desglose de gastos ambientales y su etapa de
aplicación es la siguiente:
Tabla 150. Inversión en aspectos ambientales
Descripción de componente
de inversión
Cambio de uso de suelo en
terrenos forestales.
Rescate de especies.
Reforestación.
Realización de programa de
monitoreo ambiental.
Programa de recuperación de
suelos.
Programa de manejo de
residuos.
Estudios ambientales.
Otros gastos ambientales.

Total en
Etapa
millones
Trabajos
Abandono
de
Construcción Operación
preliminares
del sitio
pesos
15.0
10.0
5.0
30.0
40.0
10.0
52.8
20.0
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Descripción de componente
de inversión
TOTAL INVERSIÓN

Total en
Etapa
millones
Trabajos
Abandono
de
Construcción Operación
del sitio
pesos preliminares
182.8

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), considera que el costo nivelado
de energíai es el factor principal para describir y comparar el comportamiento económico de
un proyecto de generación eléctrica. Con base en los costos nivelados estimados por la
propia Asociación, los cuales oscilan entre 0.068 y 0.070 dólares/kWh y de acuerdo con la
capacidad proyectada para el Parque Dolores (398GWh/año), la expectativa es que se
generarían rendimientos que oscilarían entre los 27.064 millones de dólares ($500.684
millones de pesos) y 27.860 millones de dólares anuales ($515.410 millones de pesos).
Para efecto de estimación del presente ejercicio, se consideró el costo más bajo, por
lo tanto, es factible suponer que la inversión se recuperará en 10 años, generando utilidades
netas a partir del onceavo año de operaciones.
En ese sentido se tiene que los usos alternativos del suelo propuestos son más
productivos a largo plazo que los actuales, desde el punto de vista económico, lo que da
cumplimiento a este criterio de excepcionalidad que plantea la autoridad.

VI.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.
La zona donde se pretende establecer el parque eólico es un área que solamente se
usa como agostadero, sin que haya aprovechamientos de recursos forestales. Estas
actividades no generan empleos o son limitados y, por otro lado, son actividades que
generan degradación de la calidad ambiental de los suelos y la biodiversidad, además de
una inestabilidad social y económica en la zona.
El proyecto pretende generar energía renovable que sea tanto ambientalmente
sustentable como socialmente aceptable. La demanda creciente de energía se genera en
varios sectores de la población, incluyendo las casas hogar; este proyecto favorecerá
solventar esta demanda. Entendiendo adecuadamente los procesos de comportamiento del
viento, el suministro de energía de fuentes de este tipo es más confiable y seguro que otros,
lo cual incrementa el nivel de vida de la población beneficiada. También en nuestro país se
plantea que para el año 2025 el 35 % de la energía deberá ser generada por fuentes
alternativas.
La falta de empleos e ingresos ha llevado a que no exista una relación de armonía
entre el hombre y sus recursos. En este sentido significa que la calidad de vida y la
adquisición de bienes y servicios es limitada, afectando de manera directa el medio
ambiente. Por otra parte, la ganadería afecta la cobertura vegetal, así como también la
perturbación del hábitat para la flora y la fauna silvestre.
En ese sentido, durante la construcción del proyecto se generará un requerimiento
de entre 70 y 180 personas, lo que contribuirá a la satisfacción de necesidades de ocupación
y a elevar el nivel de ingresos de los habitantes de localidades cercanas a éste.
i

El costo nivelado de energía representa la suma de todos los costos relacionados con una central en operación durante el tiempo
de vida útil de la misma, descontando los flujos financieros. Los principales componentes del costo nivelado de energía en un
parque eólico son: Costo Capital; Costo de Operación y Mantenimiento; y Producción Anual estimada. Los datos obtenidos en
plantas operativas a partir del año 2010 estiman un valor del costo nivelado de energía entre US$0.068/KWh y US$0.070/KWh en
países con alto recurso eólico, como son: Estados Unidos, Suecia, Brasil y México
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Uno de los grandes beneficios que traería el proyecto de generación de energía
eléctrica por los aerogeneradores serían los niveles de emisiones de gases contaminantes
evitados, tales como dióxidos de azufre, partículas, etc., como a la emisión de CO 2, que en
este caso es inexistente, con lo que contribuye a la estabilidad climática del planeta así como
la calidad de vida de la población.
El fomento de la energía eléctrica produce un efecto sobre la industria de la
construcción, en la compra-venta y renta de equipos y maquinaria así como la adquisición
de materia prima e insumos lo que debería responder a la demanda del sector y traducirse
en inversiones importantes beneficiando a la economía local y regional.
La generación de impuestos para los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y
federal), y los cánones por cesión de terrenos puede convertirse en uno de los principales
ingresos en la entidad municipal.
Cabe mencionar, que la energía generada por esta central apoyará la creciente
demanda en el país. Asimismo, el municipio cuenta con mano de obra disponible y
capacitada para realizar las operaciones que requiera el proyecto, por lo que se espera que
impacte positivamente en la población de la zona, mediante la generación de empleos. El
proyecto no provocará modificaciones significativas en la tendencia de desarrollo ambiental
que se registra en el predio.
Por otro lado, se propicia el uso de fuentes limpias alternativas al petróleo para la
generación de energía eléctrica, lo que redundará en una disminución de la emisión de gases
de efecto invernadero.
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CAPITULO VII

ESTRATEGIAS PARA
LA PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE
AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y
RESIDUALES DEL
SISTEMA AMBIENTAL
REGIONAL
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CAPITULO VII. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA
AMBIENTAL REGIONAL
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción VI del Reglamento de la
LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se pone a consideración de la
autoridad el desarrollo del presente apartado sobre la forma de evitar o atenuar los impactos
ambientales significativos y potenciales que podría generar una obra o actividad, en caso de
que estos efectos sean negativos.
En primer término y a fin de constituir una terminología homogénea en el desarrollo
del presente capítulo, es necesario especificar que prevenir un impacto ambiental significa
introducir medidas protectoras, correctivas o compensatorias, que consisten en
modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc., que se hacen al
diseño original del proyecto o en la incorporación de elementos nuevos. Estas
modificaciones tienen dos propósitos básicos: (1) evitar, disminuir, modificar, remediar o
compensar el efecto del proyecto en su ambiente y (2) aprovechar mejor las oportunidades
que brinda el ambiente para el mejor éxito del proyecto, de acuerdo con el eje rector que
guio la elaboración del DTU R, que es el de integración ambiental.
En este capítulo se ha tomado en cuenta la información producto de los capítulos
precedentes con el objetivo de lograr que las medidas que se propongan se puedan dirigir
al componente causante del impacto para mejorar su comportamiento ambiental o al medio
receptor para mejorar su homeostasia o su resiliencia, o para atender los efectos una vez
producidos. En este sentido, y a fin de atender de mejor manera el desarrollo de este
capítulo, conviene recordar las conclusiones de los capítulos IV y V:
•

En el diagnóstico ambiental de la zona en la cual se insertará el proyecto (capítulo
IV), se establece que el área de proyecto está caracterizada por ser un espacio
con ecosistemas en grado de conservación media, con algunas partes alterado
por las actividades antrópicas y que soporta una cubierta vegetal con matorral
espinoso tamaulipeco y pastizales, propio de esta zona y presencia de algunas
especies listadas bajo algún estatus de protección.

•

En el Capítulo V del presente DTU R, se tuvo como resultado del ejercicio de
identificación y valoración de los impactos ambientales, la selección de los
impactos significativos, los cuales son objeto de consideración en este capítulo
para identificar las medidas de mitigación o de compensación pertinentes para
cada uno de ellos.

Las medidas de protección y mitigación que se proponen en el presente capítulo del
DTU R, responden por tanto a los principales aspectos señalados en los capítulos anteriores
y atienden las acciones del proyecto de acuerdo con su carácter e importancia en la
aplicación, así como a la relación con el impacto. Las podemos clasificar en medidas
preventivas y de mitigación, las cuales definiremos como lo señala artículo 3º del
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia
de Evaluación del Impacto Ambiental:
•

Medidas Preventivas: conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente
para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.
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•

Medidas de Mitigación: conjunto de acciones que deberá ejecutar el
promovente para atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones
ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización
de un proyecto en cualquiera de sus etapas.

En este capítulo se describen las medidas para evitar los efectos de los impactos
ambientales adversos que serán generados por la ejecución del proyecto. Las medidas
(prevención y mitigación), son acciones de control ambiental, en donde el promovente tiene
como compromiso ante la autoridad llevarlas a cabo, para que, si bien se produzca la menor
cantidad de efectos negativos al ambiente, permitan también conservar la mayor cantidad
de efectos benéficos a los componentes del medio (físico, natural, social y económico),
dando continuidad a la integridad, y previniendo sobrecargas a la capacidad del Sistema
Ambiental Regional. Por tanto, las medidas se orientan a:
✓

Minimizar los insumos.

✓

Minimizar los efluentes: dando prioridad a la consideración de medidas tales
como evitar, reciclar, recuperar, reutilizar y, sólo si lo anterior no es posible,
tratar tales efluentes al final para evitar problemas al ambiente.

✓

Modificar los procesos: esto en el sentido de ahorrar materias primas (suelo),
así como reducir la cantidad de efluentes y mejorar su calidad.

✓

Optimizar los procedimientos de operación y mantenimiento: de ser posible,
las medidas se orientan a modificar la organización y/o las formas de operar
el parque eléctrico, con medidas rápidas, sencillas y de implantación poco
costosa.

Para el desarrollo de las medidas propuestas, es necesario la aplicación obligatoria
de las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental a las que se adecua el proyecto,
así como criterios de protección descritos en el Plan de Ordenamiento Ecológico Regional
de la Cuenca de Burgos vigente en el área de estudio, con la finalidad de preservar la
relación proyecto-ambiente en el punto más armónico posible, no deteniendo el desarrollo y
protegiendo el ambiente e implicando necesariamente que en su instrumentación se siga el
siguiente conjunto de criterios:
•

Las medidas deben contar con una viabilidad técnica y ser coherentes con el
tipo de proyecto que se pone a consideración de las autoridades ambientales.

•

Toda acción que se proponga debe tener un alto grado de eficiencia y eficacia,
considerando que la eficacia evalúa la capacidad de la medida para cubrir los
objetivos que se pretenden e incluye el impacto residual, en tanto que la
eficiencia se refiere a la relación existente entre los objetivos que se busca
satisfacer y los medios necesarios para conseguirlos.

•

Se deben proponer medidas con alta viabilidad económica y financiera, de
acuerdo con las características del proyecto, en cuanto a su pertinencia en la
relación costo beneficio del proyecto y la coherencia que debe seguirse con
la situación financiera del promovente.

•

Es importante que cada medida debe asegurar la facilidad mínima para su
realización y seguimiento.
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Las medidas propuestas se establecieron dos tipos diferentes: obligatorias y
convenientes, las primeras se aplican a impactos corregibles y ambientalmente inadmisibles,
las segundas corresponden a impactos corregibles y ambientalmente admisibles.
Por su carácter, las medidas son:
•

•

Protectoras: cuando protegen recursos o comunidades evitando los impactos que
pueden afectarles, correctoras cuando corrigen una parte del proyecto, modificando
algún proceso o introduciendo elementos no previstos: normas de seguridad,
disposición de residuos, etc.
Curativas: cuando prevén la intervención sobre ciertos impactos una vez producidos,
por ejemplo, la recuperación de suelos que potencialmente pudieran contaminarse
con vertidos accidentales de aceites lubricantes y compensatorias, las cuales se
refieren a los impactos negativos inevitables (residuales) los cuales no admiten una
corrección, de tal manera que sólo pueden ser compensados por otros efectos de
signo positivo. Estas medidas pueden ser de la misma naturaleza que los impactos
que se compensan, por ejemplo, restituir otros espacios no utilizados y disponibles,
como áreas de comunicación o compensar económicamente al dueño del predio si
ve mermado su potencial productivo.

VII.1 Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o
correctivas por componente ambiental.
A continuación, se presenta una clasificación general de las medidas de prevención
y mitigación para cada uno de los impactos negativos o adversos relevantes que presenta
el proyecto (no se incluyen los impactos benéficos), los cuales fueron tomados de la
determinación de impactos relevantes del capítulo V del presente DTU R; todo ello con el
objetivo de integrar una propuesta para prevenir, mitigar y compensar las afectaciones
ocasionadas por la operación del proyecto de acuerdo al tipo de impactos generados.
Factor ambiental, descripción del impacto y medidas propuestas.
No.

1

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Despalme,
construcción de
caminos internos
y sitos de acopio

Factor
ambiental
a afectar

Procesos
del medio
inerte

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

Erosión

Sin duda, la remoción de la vegetación natural tendrá
efectos negativos sobre las características del suelo, al
perder parte de sus nutrientes, lo cual puede ser
precursor de la erosión, principalmente en este caso de
las 167.53 hectáreas que se estiman para el CUSTF y
que se utilizarán para ubicar los nuevos caminos de
acceso, los aerogeneradores y demás instalaciones.
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•

Realizar un programa de rescate de flora bajo
algún estatus de protección antes de iniciar los
trabajos.
•
Realizar trabajos periódicos de recuperación de
suelos.
•
Propiciar la restitución de la cubierta vegetal de
espacios previamente alterados de la zona de
proyecto, sembrando con especies nativas por
lo menos mínimo de 2 has.
•
Realizar en zonas con vegetación dentro del
área de proyecto, diversas zanjas de captación
de agua y trabajos periódicos de recuperación
de suelos.
Los caminos de acceso, aerogeneradores y demás
instalaciones implicarán la remoción de la cubierta
vegetal en 167.53 has. La remoción de la vegetación
afecta al ecosistema en su conjunto, lo que puede
agravarse por encontrarse en la zona especies enlistadas
dentro de la NOM 059 SEMARNAT 2010.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:

2

Levantamiento
del Campamento
provisional,
Despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Flora

Especies en
categoría de
protección

3

Levantamiento
del Campamento
provisional,
Despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Fauna

Especies en
categoría de
protección

•

Ajustar los trabajos de despalme al área
concreta que utilizarán las obras.
•
Realizar un programa de rescate de flora bajo
algún estatus de protección antes de iniciar los
trabajos.
•
Aglutinar la tierra y restos de vegetación en
bordos alrededor del terreno a fin de que sea
posible utilizarla posteriormente en trabajos de
revegetación.
•
Reforestar en el interior de la zona de proyecto
una superficie de un mínimo de 2 has.
La fauna puede ser afectada por la instalación del
parque, debido a perturbaciones que la ahuyentarán de
las zonas de trabajo y reducción de su movilidad hacia
las áreas de alimentación y crianza. El simple hecho de
que por alguna razón imputable al proyecto pudiera
registrarse muertes de los animales en la zona, imprime
un carácter de significancia al impacto si se parte del
hecho de que alguna de ellas es una especie amenazada
de acuerdo con la NOM 059 SEMARNAT 2010.
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•

4

Despalme,
cimentaciones,
subestación,
oficinas,
almacenes,
caseta de
vigilancia.

Procesos
del medio
inerte

Drenaje vertical

Realizar un programa de rescate de flora y fauna
antes de iniciar las actividades.
•
Realizar un programa de capacitación
permanente a los trabajadores sobre manejo de
fauna silvestre.
•
Las zonas de trabajo deberán cercarse y contar
con mecanismos de control para evitar el acceso
de animales.
•
Las actividades a realizar deberán evitar zonas
ambientalmente sensibles, como los sitios de
anidación y la zona de reservorios de aguas
•
Deberá establecerse la prohibición expresa a los
trabajadores de cazar furtivamente en la zona
de proyecto.
•
Realizar un programa de ahuyentamiento y de
rescate de especies de baja movilidad
Si bien la vegetación es un componente biótico que
puede ser recuperable, la pérdida de vegetación en
167.53 ha que contempla el CUSTF, alcanza significancia
dada las condiciones ambientales que se registran en el
área de proyecto; además, el establecimiento de
cimentaciones de concreto en la subestación,
aerogeneradores, oficinas, casetas de control, y
almacenes (o sea, el efecto de colocar las instalaciones
sobre plantas de asfalto o concreto) alcanza significancia
dada las condiciones ambientales que se registran en el
área de proyecto. Estos factores pueden afectar la
velocidad de filtración de agua al acuífero, o sea, el
drenaje vertical del suelo.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•
•
•

•

Ajustar los trabajos al área concreta que
utilizarán las obras
En lo posible utilizar en exteriores pisos que
permitan la infiltración de agua.
Realizar en zonas con vegetación dentro del
área de proyecto, diversas zanjas de captación
de agua y trabajos periódicos de recuperación
de suelos.
Propiciar la restitución de la cubierta vegetal de
espacios previamente alterados de la zona de
proyecto, sembrando con especies nativas por
lo menos mínimo de 2 has.
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

Los aerogeneradores en su operación requieren que los
componentes lubricados tengan una sustitución periódica
de aceite lubricante. Del principal tipo de aceite de
transmisión, se estima pudieran generarse un total de
88,596 litros a lo largo de la vida del proyecto. Estos
residuos, si no son manejados de forma correcta, tendrán
efectos negativos al contaminar el suelo y por tanto
afectar su calidad.
MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•

•

5

Programa de
Mantenimiento.

Suelo

Calidad

•

•
•

•
•
•
•
•
•

6

Operación.

Fauna

Aviar

Formular y llevar a cabo un plan de manejo de
residuos qué integre tanto los residuos
peligrosos como los de manejo especial. Este
plan se formulará para la fase de operación del
proyecto.
Recolectar los residuos que se generen en el
sitio de los trabajos diariamente y separarlos de
acuerdo con su tipo y características, para su
posterior entrega a las autoridades o al
contratista autorizado para reciclaje o
tratamiento final.
Establecer un almacén de residuos peligrosos,
de acuerdo con la normatividad vigente y otro
sitio para la disposición temporal de residuos de
manejo especial, en tanto son entregados para
su disposición final.
Almacenar los residuos en recipientes cerrados.
Realizar los registros ante las autoridades
correspondientes sobre el manejo integral de los
residuos,
así
como
los
informes
correspondientes.
Llevar una bitácora sobre el manejo de residuos
peligrosos y de los residuos de manejo especial.
No almacenar los residuos por periodos
mayores a 4 meses.
Almacenar los residuos de acuerdo con su
compatibilidad.
Realizar programas de capacitación a
trabajadores sobre el manejo de residuos.
Contratar a empresas autorizadas para el
traslado y disposición final de residuos.
Los mantenimientos de los vehículos deberán
ser en sitios autorizados y con la infraestructura
necesaria para el adecuado manejo de los
residuos peligrosos.

Si bien no existe claridad sobre la posible afectación de
los aerogeneradores sobre la fauna aviar, el hecho de
que exista la posibilidad de pérdida de aves por colisión
contra las aspas adquiere singular relevancia, dado que
el proyecto se ubica en parte de las rutas migratorias de
aves
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•

•

7

8

Armado de torres
y postes de línea
interna,

Operación.

Paisaje

Suelo

Desarrollar un programa de monitoreo y evaluar
del problema de colisiones que pudiera
ocasionarse por las aves y otros vertebrados
voladores. El programa será presentado a la
autoridad para su aprobación, una vez obtenida
la autorización de este DTU R.
Establecer en los aerogeneradores medidas
que permitan la disuasión o eviten el
acercamiento
de
las
aves.
(Luces
estroboscópicas).

El paisaje, es un factor ambiental de primer orden y es el
aspecto ambiental sobre el que más incide la generación
de energía por medio de una planta eólica, ya que se
provoca contaminación visual. Los aerogeneradores
son estructuras que necesitan funcionar en un sitio
expuesto, que les permita hacer el mejor uso viento. Esto
significa que su área de ocupación es amplia y serán
visibles desde zonas relativamente lejanas si tomamos
en cuenta la topografía de la zona. Si esto tiene un efecto
perjudicial o no, es una cuestión altamente subjetiva.
Mientras que algunas personas expresan preocupación,
por los efectos negativos que los aerogeneradores tienen
Apariencia visual sobre la belleza del paisaje, otras los ven como elegantes
y agraciados o como los símbolos de un futuro mejor y
menos contaminado. Asimismo, el hecho de establecer
una serie de instalaciones en la zona también afectará al
paisaje de la región, tomando en cuenta las condiciones
de los ecosistemas presentes.

Calidad

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•
Realizar la plantación de las especies
rescatadas en zonas estratégicas para disminuir
el efecto de la contaminación visual.
La construcción y operación del parque eólico en todas
sus fases generará residuos de manejo especial. Estos
residuos, si no son manejados de forma correcta, tendrán
efectos negativos al contaminar el suelo y por tanto
afectar su calidad.
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Factor
ambiental
a afectar

Subfactor
ambiental a
afectar

Descripción del impacto.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
Medidas de mitigación, obligatorias, protectoras,
consistentes en:
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Formular y llevar a cabo un plan de manejo de
residuos del proyecto, qué integre tanto los
residuos peligrosos como los de manejo
especial. Este plan se formulará para la etapa
de operación del proyecto
Recolectar los residuos que se generen en el
sitio de los trabajos diariamente y separarlos de
acuerdo con su tipo y características, para su
posterior entrega a las autoridades o al
contratista autorizado para reciclaje o
tratamiento final.
Establecer un almacén de residuos de manejo
especial o zona de contenedores de acuerdo
con la normatividad vigente en tanto son
entregados para su disposición final.
Almacenar los residuos en recipientes cerrados.
Realizar los registros ante las autoridades
correspondientes sobre el manejo integral de los
residuos,
así
como
los
informes
correspondientes.
Llevar una bitácora sobre el manejo de residuos
de manejo especial.
No almacenar los residuos por periodos
mayores a 4 meses.
Realizar programas de capacitación a
trabajadores sobre el manejo de residuos.
Contratar a empresas autorizadas para el
traslado y disposición final de residuos.

Es importante destacar que en el caso de del estudio aviar propuesto como medida
de prevención en el impacto significativo 6, éste ya se encuentra en proceso de realización
y se incluye un primer avance de dos de cuatro temporadas en los anexos del presente DTU
R.
Una vez determinadas las medidas de prevención y mitigación por cada uno de los
impactos considerados como relevantes, y el tipo de lineamientos estratégicos requeridos,
se establece un sistema de medidas de mitigación por factor ambiental significativo, mismo
que se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 151. Medidas generales por Factor Ambiental.

Aire
Deberá instrumentarse un programa de mantenimiento periódico de maquinaria y
equipo, que abarcará desde los trabajos preliminares hasta la operación. Los
1
mantenimientos deberán realizarse en talleres autorizados de la zona. No deberán
realizarse mantenimientos de maquinaria en la zona de proyecto.
Se llevará una bitácora con los registros de mantenimiento de la maquinaria y equipo,
2 con mediciones de ruido y emisiones a la atmósfera, para posteriormente presentar un
informe anual de seguimiento a la autoridad competente.
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3 Realizar mediciones periódicas de ruido en la zona de construcción (zona crítica).
Los caminos de acceso y obras que remuevan cobertura vegetal deberán mantenerse
humectados para evitar la disp3ersión de polvos.
Todos los vehículos que circulen en el interior del predio deberán contar con la
5
verificación vehicular respectiva.
Suelo
1 El manejo de residuos deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en las
leyes municipales, estatales y federales, el promovente a través de la contratista
principal cumplirá con la inscripción como generador, así como la generación de
bitácoras, etc.
2 Deberá evitarse la generación de basura fuera de las zonas de oficinas, lo cual deberá
establecerse en un reglamento interior.
3 Aglutinar la tierra y restos de vegetación producto de los trabajos de construcción del
parque, en bordos en los sitios de acopio, a fin de que sea posible utilizarla
posteriormente en trabajos de revegetación.
4 Por ningún motivo deberá arrojarse residuos en las zonas de escurrimientos existentes
en el predio.
Procesos del medio inerte
4

1
2

Revegetar con especies nativas áreas deforestadas o con erosión y a los lados de
caminos de acceso.
Realizar programas anuales de restauración de suelos.

1

Agua
Deberán establecerse un programa de ahorro de agua en la zona de proyecto.

2
3.

1
2

Se construirán fosas sépticas para los trabajadores, que deberán ser limpiadas
periódicamente y deberán utilizar sanitarios portátiles durante las fases de construcción.
No deberá realizarse ningún trabajo u obra sobre los cauces de los escurrimientos
existentes en el predio.
Fauna
Realizar un monitoreo periódico durante la etapa de construcción de la fauna silvestre
del lugar, incluyendo aves, para lo cual deberá formularse el programa respectivo.
Propiciar la restitución de vegetación nativa en el área de proyecto y otras zonas.

3

Se deberá establecer un programa de capacitación y concientización de los
trabajadores para que puedan apoyar a la conservación y protección del ecosistema y
de la fauna del lugar.

4

Deberá respetarse en lo posible la vegetación existente en el predio.

5.

Los trabajos deberán evitar, en lo posible, zonas de anidación, madrigueras y sitios de
reserva de agua.

6

Todas las instalaciones deberán ser cercadas para evitar el acceso de los animales.

1

Flora
Revegetar utilizando sólo especies nativas.

2

Restitución de la cubierta vegetal de espacios previamente alterados.
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3

Deberá respetarse en lo posible la vegetación existente en el predio.

4

Los trabajos deberán ceñirse a las superficies establecidas.

A continuación, se establecen algunos criterios para la evaluación de las medidas de
prevención y mitigación propuestas por componente ambiental.
Tabla 152. Criterios para la evaluación de las medidas de prevención y mitigación.
Abreviatura
IE

Criterio
Indicador de ejecución

IC

Indicador de consecuencia

UC

Umbral de consecuencia

UNA

Umbral no aceptable

TC

Tiempo de comprobación

PC

Punto de comprobación

RP

Requerimientos de personal

MUA

Medida de urgente aplicación

La aplicación de los criterios proporciona los siguientes resultados:
Tabla 153. Valoración de las medidas de prevención y mitigación por componente ambiental.
Medidas de mitigación para calidad del aire
Factor ambiental: Calidad del aire y estado acústico natural
Impacto general en el componente: Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases de
efecto invernadero y ruido
IE

Tiempo que dure la construcción y operación del proyecto.

IC

Evitar la emisión de gases de efecto invernadero y ruido que deteriore la calidad del
aire.

UC

Durante la construcción y operación del proyecto.

UNA

PC

No aplica. Desde el inicio de las actividades generadoras del impacto y hasta su
terminación, se aplicarán las medidas de mitigación.
Se efectuará seguimiento continuo y se realizará una vigilancia mensual, generando un
registro para posteriormente presentar un informe de seguimiento a la autoridad
competente.
Lugares o sitios de construcción y mantenimiento.

RP

Supervisión ambiental de obra.

TC

MUA

No aplica.
Medidas de mitigación para deterioro de suelos
Factor ambiental: Calidad de suelos

Impacto general en el componente: Deterioro de suelos por disposición inadecuada de residuos
IE

Tiempo que dure el proyecto.

IC
UC

Evitar la erosión del suelo.
Durante la construcción y operación del proyecto.

UNA

Más de 25 hectáreas expuestas a erosión (casi 10% de la superficie del proyecto)

TC
PC

Se deberán hacer monitoreos periódicos.
Lugares o sitios de colocación de aerogeneradores y construcciones.

RP

Supervisión ambiental de obra.
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MUA

No aplica.
Medidas de mitigación para deterioro de suelos
Factor ambiental: Procesos del medio inerte (erosión)

Impacto general en el componente: Erosión por operación de paneles y construcción de
caminos e instalaciones
IE
Tiempo que dure el proyecto.
IC

Evitar la erosión del suelo.

UC

Durante la construcción y operación del proyecto.

UNA

Más de 25 hectáreas expuestas a erosión.

TC

Se deberán hacer monitoreos periódicos.

PC

Lugares o sitios de colocación de aerogeneradores y construcciones.

RP

Supervisión ambiental de obra.

MUA

No aplica.
Medidas de mitigación para Agua
Factor ambiental: Agua
Impacto general en el componente: Disminución de la captación de agua

IE

Tiempo que dure el proyecto.

IC

Favorecer la captación de agua.

UC

Durante la construcción y operación del proyecto.

TC

No aplica. Desde el inicio de las actividades generadoras del impacto y hasta su
terminación, se aplicarán las medidas de mitigación.
Revisiones periódicas anuales

PC

Lugares o sitios de cubicación de fosas de captación y oficinas con ahorro agua.

RP

Supervisión ambiental de obra.

UNA

MUA

No aplica.
Medidas de mitigación para afectación de fauna
Factor ambiental: Fauna terrestre

Impacto general en el componente: Movilidad de especies, posible pérdida de ejemplares
IE

Antes del inicio y durante las operaciones.

IC

Pérdida de ejemplares principalmente especies bajo algún estatus de protección.

UC

Tiempo de vida del proyecto.

PC

No aplica. Desde el inicio de las actividades generadoras del impacto y hasta su
terminación, se aplicarán las medidas de mitigación.
Se realizara el programa de Ahuyentamiento y reubicación de Fauna Silvestre durante
la preparación del Sitio y Construcción. Como parte del monitoreo ambiental se
realizarán observaciones periódicas en la operación.
Áreas vegetadas del proyecto.

RP

Supervisión ambiental.

UNA
TC

MUA

No aplica.
Medidas de mitigación para afectación de Flora
Factor ambiental: vegetación natural
Impacto general en el componente: Pérdida de ejemplares

IE

Inicio de operaciones.

IC

Revegetar y reforestar con especies nativas un mínimo de 2 has.

UC

Periodo de vida del proyecto
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UNA
TC

No aplica. Desde el inicio de las actividades generadoras del impacto y hasta su
terminación, se aplicarán las medidas de mitigación
Se deberán hacer observaciones periódicas por lo menos cada semestre

PC

Lugares establecidos por el promovente para revegetar o reforestar

RP
MUA

Supervisión ambiental.
No aplica
Medidas de mitigación para afectación de Paisaje
Factor ambiental: Apariencia visual

Impacto general en el componente: contaminación visual por postes de conducción
IE

Inicio de operaciones

IC

Revegetar y reforestar con especies nativas para crear barrearas naturales en zonas
estratégicas
Periodo de vida del proyecto

UC
UNA
TC

No aplica. Desde el inicio de las actividades generadoras del impacto y hasta su
terminación, se aplicarán las medidas de mitigación
Se deberán hacer observaciones periódicas por lo menos cada semestre

PC

Lugares establecidos por el promovente para revegetar o reforestar

RP
MUA

Supervisión ambiental.
No aplica

VII.2. Programa de manejo ambiental
Para el correcto desarrollo ambiental del proyecto es necesario establecer un
seguimiento puntual y detallado de los compromisos planteados en este DTU R como
medidas de mitigación y/o de compensación y de las medidas que imponga la autoridad al
proyecto, por lo cual es necesario instrumentar un Programa de Manejo Ambiental que
garantice su cumplimiento.
El hecho de realizar este programa proporciona una ventaja de tipo técnico: por muy
bien estudiado que esté el impacto, nunca se podrá obviar la incertidumbre inherente a todo
análisis predictivo y a la complejidad de las relaciones actividad – ambiente, por ello es
necesario desarrollar controles que verifiquen la realidad de las incidencias del proyecto y
permitan una evaluación “ex post”, una vez transcurrido un período razonable de tiempo,
sobre el cumplimiento de las previsiones y sobre la conveniencia de adoptar nuevas medidas
correctivas y curativas hacia el futuro, a fin de garantizar un correcto desempeño ambiental
de las acciones.
El programa de Manejo Ambiental se establece como un instrumento de planeación
y gestión ambiental, supervisión del desempeño ambiental para el proyecto y capacitación y
difusión ambiental. El primer eje rector tiene como objeto el definir las estrategias y medidas
específicas que permitan orientar y conducir la correcta implantación de las obras y
actividades previstas en el proyecto hacia esquemas conceptuales y metodológicos de
desarrollo sostenible o, en su caso establecer los esquemas estratégicos de trabajo para
cumplir con la legislación ambiental y acciones y medidas establecidas para minimizar al
máximo el daño ambiental previsto para el proyecto.
El segundo eje de operación ambiental constituye la herramienta de verificación
directa de los aspectos planificados y gestionados, de acuerdo con los objetivos planteados
en la etapa de planificación. Esta supervisión tiene como objetivos primordiales: vigilar el
cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes y aplicables al proyecto;
supervisar la ejecución del proyecto conforme fue planteado a la autoridad; verificar la
implantación de las medidas, acciones y programas establecidos para reducir o compensar
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el daño ambiental previsto; y evaluar la efectividad, eficacia y eficiencia de acciones y
programas establecidos para el proyecto. Para ello este eje será aplicado en las acciones
relativas al manejo de flora y fauna.
En cuanto a su contenido, este Programa de Manejo Ambiental (PMA) comprende
las acciones necesarias de monitoreo, evaluación y seguimiento de las medidas preventivas
y de mitigación propuestas y que se relacionan con los factores agua, suelo, aire, flora, fauna,
procesos del medio biótico, así como la generación de reporte e información de los
subprogramas específicos que tendrá a su cargo el proyecto. En este marco y para su
operación, el PMA se integra por cinco subprogramas:
6) Planeación y gestión ambiental
7) Supervisión del desempeño ambiental
8) Capacitación y difusión ambiental
9) Revegetación y rescate de flora
10) Preservación y monitoreo de la riqueza de fauna en el predio
La tabla de integración de impactos ambientales por factor y subprogramas
constituye la síntesis integrada de las acciones, medidas y compromisos que establece la
promovente para el manejo y mitigación de los impactos ambientales previstos con la
implantación del proyecto. En ella se vinculan dichos impactos con las acciones para
mitigarlos o manejarlos en el marco de operación del Programa de Manejo Ambiental.

Supervisión del
desempeño ambiental

Capacitación y difusión
ambiental

Aire

X

X

X

Suelos

X

X

X

Procesos de medio inerte

X

X

X

Fauna

X

X

X

Flora

X

X

X

Procesos del medio biótico

X

X

X

Factor Ambiental

Revegetación y rescate de
flora
Preservación y monitoreo
de la riqueza de fauna del
predio.

Planeación y gestión
ambiental

Tabla 154. Integración de impactos ambientales por factor y subprogramas dentro del
Programa de Manejo Ambiental.

X
X

X
X

Se destaca que este programa de manejo ambiental funcionará durante todas las
etapas del proyecto.
VII.2.1 Subprograma de planeación y gestión ambiental.
En este proceso de planificación y gestión ambiental se consideran, como mínimo,
los siguientes elementos para lograr establecer un esquema adecuado de vigilancia
ambiental:
• Plan de implantación de acciones, medidas de mitigación y compensación de
impactos ambientales identificados para el proyecto, propuestas en el DTU R,
que incluye el establecimiento o ratificación de indicadores ambientales y de
actividades, responsables, costos y tiempos de ejecución.
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•

•

•

•

Establecimiento de estrategia o esquema de cumplimiento a las disposiciones
jurídicas contenidas en la autorización de impacto ambiental (Términos y
Condicionantes) y demás disposiciones jurídicas de aplicación directa al
proyecto.
Ajuste al proyecto, planes, programas y procedimientos. Esta actividad
comprende el trabajo sistemático y continuo con el personal encargado del
diseño, construcción y operación del proyecto y cada uno de sus
componentes. Este mecanismo asegura que cuando se presenten ajustes y
problemas en la construcción y operación del proyecto, se identifiquen e
implementen las medidas con el menor impacto ambiental posible y pueda
tramitarse ante las instancias que correspondan las autorizaciones
respectivas. Comprende también la revisión y actualización de planes,
programas y procedimientos que se establezcan para las etapas de operación
y abandono de sitio.
Buenas prácticas y desarrollo sostenible. Se refiere al cumplimiento de las
disposiciones expresas en los ordenamientos jurídicos aplicables al proyecto
(como Normas Oficiales Mexicanas, LGPGIR, entre otros) y las buenas
prácticas ambientales que permiten la realización del proyecto bajo principios
y reglas básicas de protección ambiental.
Gestión ambiental. Considera los demás trámites y obligaciones en materia
ambiental que se derivan del proyecto como: registro como empresa
generadora de residuos, cédula de operación anual (COA), disposiciones del
Artículo 35 penúltimo párrafo de la LGEEPA y 51, Fracción III del REIA, entre
otras.

Entre las medidas principales de este subprograma se tienen:
• Controlar los equipos de monitoreo ambiental.
• Realizar los informes necesarios para la autoridad.
• Actualizar la Licencia Ambiental Única.
• Presentar y elaborar la Cédula de Operación Anual.
• Contar con todas las autorizaciones vigentes para la ejecución del proyecto.
Este subprograma tendrá una operación permanente y estará a cargo de la
supervisión ambiental que designe el proyecto.
Indicadores de Cumplimiento del Subprograma.
➢ Presentación de un informe anual de cumplimiento de condicionantes en la
operación.
➢ Programa de trabajo ambiental presentado ante las autoridades de forma anual
en todas las fases.
VII.2.2 Subprograma de supervisión del desempeño ambiental.
La supervisión, como ya se señaló, constituye la herramienta de verificación directa
de los aspectos planificados y gestionados de acuerdo con los objetivos planteados. Se basa
en los siguientes objetivos:
• Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes y aplicables al
proyecto.
• Supervisar la ejecución del proyecto, verificando que la implantación de las acciones,
medidas de mitigación y compensación, los dispuesto en los términos y
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•

•

•
•

condicionantes de la autorización de impacto ambiental y las buenas prácticas
ambientales, entre otros aspectos.
Evaluar la efectividad, eficacia y eficiencia de las acciones, planes y programas
establecidos.
Las acciones específicas para alcanzar los objetivos referidos son las siguientes:
Cumplimiento de obligaciones legales ambientales: Verificación directa del
cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales del proyecto. Esta verificación
considera: las disposiciones legales vigentes (leyes, normas, reglamentos), las
disposiciones contenidas en las autorizaciones ambientales; las medidas de
mitigación y compensación propuestas en el DTU R y que adquieren un carácter legal
cuando se aprueban en la propia autorización; y otras disposiciones legales
aplicables.
Supervisión ambiental del proceso constructivo y de operación.
Establecimiento de acuerdos específicos para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales durante la etapa de construcción y su seguimiento con los
contratistas de la obra para que las determinaciones contempladas en los procesos
de planeación y gestión sigan las rutas previstas, dando especial atención a la
identificación de cambios que requieran autorización oficial previa y/o la implantación
de medidas ambientales adicionales que aseguren la menor afectación ambiental.

La implementación de dicho subprograma representa la garantía de la atención y
mitigación adecuada de los impactos ambientales esperados con la construcción y operación
del proyecto, otorgándole la viabilidad ecológica necesaria en cada una de las etapas de su
desarrollo.
VII.2.3 Subprograma de capacitación y difusión ambiental.
Usualmente la falta de información, concientización y capacitación sobre el valor
ecológico de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales que estos proporcionan y
sus recursos naturales asociados, son causas de usos no apropiados que pueden
determinar desde un mal manejo hasta un daño severo.
Para lo anterior, y reconociendo que en el área donde se pretende la implementación
del proyecto existen ecosistemas y recursos naturales asociados de especial valor ecológico,
se propone la implementación de un subprograma de Difusión Ambiental, orientado a incidir
sobre todo el espectro de protagonistas del proyecto incluyendo directivos, ejecutivos y
empleados del proyecto y empresas prestadoras de servicios.
Esta necesidad de acciones concretas de difusión, información y concientización
orientadas a la protección, preservación y buen uso de los ecosistemas de la zona del
proyecto y de sus recursos naturales asociados, se aplica con modalidades específicas, a
las etapas de preparación del terreno, construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
Acciones Información, Educación y Capacitación Ambiental.
Estas acciones estarán a cargo de la supervisión ambiental y se establecen como
una aportación voluntaria del promovente, y serán realizadas en función de los presupuestos
asignados al proyecto, los cuales se señalaron en el capítulo II del presente DTU R. Las
metas principales que contempla la implementación de estas acciones son las siguientes:
1. Generar materiales de información audiovisual sobre los aspectos ambientales
del proyecto y difundirlos apropiadamente entre los diversos protagonistas de
acuerdo con la etapa de implementación que corresponda.
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2. Concientizar a constructores y operadores del proyecto, sobre el valor e
importancia de preservar los ecosistemas y recursos naturales involucrados en el
predio y la zona de influencia del proyecto, promoviendo la sensibilización y la
reflexión sobre estos temas.
3. Capacitar a constructores y operadores del proyecto sobre la aplicación y
cumplimiento de la normativa e instrumentos ambientales aplicables al caso.
4. Informar al personal sobre las obligaciones ambientales que adquieren al formar
parte de la fuerza laboral del proyecto.
5. Promover una actitud responsable en el uso y manejo de los recursos naturales
del área del proyecto.
Las principales acciones previstas para alcanzar las metas se refieren a la realización
de talleres. Como ejemplo del contenido, objetivos y metas de este tipo de talleres, se
presenta en la Tabla 155 una relación de los temas que pueden ser abordados para la
capacitación básica de los actores involucrados en la construcción y operación del proyecto.
Tabla 155. Ejemplos de talleres para capacitación ambiental a impartir a contratistas, mandos
medios y en su caso a personal de obra del proyecto.
Contenido
La fauna terrestre en el área del
proyecto:
•

Importancia ambiental.

•

Fauna protegida
conforme la
Normatividad
Ambiental.

•

Manejo de fauna.

La vegetación en el área del
proyecto.
•

Su función como
reguladora de factores
ambientales.

•

Tipos de vegetación
del predio.

•

Vegetación con
estatus en la
Normatividad
Ambiental.

•

Importancia ecológica
de los ecosistemas
presentes en la zona
del proyecto.

Objetivos
Informar y sobre el valor
ecológico de la fauna y la
normatividad que existe para
propiciar su cuidado y
conservación en el área del
proyecto.
Proporcionar conocimiento al
personal para que sepan
protegerse de la fauna peligrosa
y para que contribuyan con la
conservación y apreciación de la
fauna terrestre.
Informar sobre la importancia de
preservar vegetación que sirve
como refugio biológico para la
alimentación, protección,
reproducción y anidación de la
fauna silvestre asociada y
migratoria que vive en el área
del proyecto.
Generar concientización y
conocimiento sobre la
importancia de la conservación
de los ecosistemas
considerando los servicios y
bienes ambientales que
proporciona en el área del
proyecto.
Lograr la toma de conciencia y
el desarrollo de valores y
actitudes que permitan contribuir
a la solución de los problemas
de la conservación de los
conjuntos vegetales en el área
del proyecto.
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Metas
a.

Incrementar el número de
reportes de avistamiento de
fauna normal y/o con algún
daño.

b.

Disminuir el número de
animales atropellados y/o
capturados.

a.

Que los trabajadores puedan
diferenciar los tipos de
vegetación para fines prácticos
de su conservación.

b.

Mantener en buen estado de
conservación los diferentes
tipos de vegetación en el área
del proyecto.
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Indicadores de Cumplimiento del Subprograma
➢ Presentaciones visuales y/o audiovisuales elaboradas y presentación de las
mismas.
➢

Relación y copia de trípticos elaborados para ecosistemas, obligaciones y
buenas prácticas ambientales, en el marco del proyecto.

Relación de talleres y/o cursos impartidos en el marco del proyecto y de los asistentes.
Acciones de Imagen Ambiental y Señalamientos
La meta principal que se contempla es definir y generar un sistema integral de
señalamientos y carteles ambientales para el proyecto, con énfasis en las áreas
consideradas frágiles orientado a fines de protección, prevención, restricción, manejo y/o
uso sustentable de ecosistemas, vegetación y fauna. Las principales acciones previstas para
alcanzar la meta referida se refieren al hecho de que los señalamientos deberán tener un
enfoque prohibitivo o preventivo para las obras temporales y/o definitivas y que estén
orientados a la aplicación de medidas preventivas y el mejor manejo de los ecosistemas y
recursos. Las figuras deberán representar elementos aplicables como modelos a seguir en
el caso del proyecto.
Indicadores de Cumplimiento del Subprograma:
➢ Diseños finales de la señalización determinada para protección, prevención,
restricción, manejo y/o uso sustentable de ecosistemas, vegetación y fauna en el
marco del proyecto.
➢ Relación de señalizaciones colocadas y fotos de ejemplificación.
VII.2.4 Subprograma de Revegetación y rescate de flora.
Este programa pretende la Revegetación de una superficie de al menos 2 hectáreas,
con especies nativas o de la región, en la zona del predio y que puede o no formar parte de
la superficie destinada para el rescate de flora y fauna. La reforestación se realizará para
incrementar la cobertura de vegetación. Es importante mencionar que en la zona de
campamento provisional u oficinas se destinará un área que funcionará como vivero
provisional para el mantenimiento de las plantas en tanto son ubicadas de forma definitiva.
Objetivos
•
•
•

Compensar el impacto ambiental derivado de la pérdida de la cobertura
vegetal, necesaria para el desarrollo del proyecto
Revegetar las áreas con afectación temporal al finalizar la construcción, con
al menos 2 has con especies nativas o de la región
Rescatar posibles especies en peligro de acuerdo los listados de la NOM-059SEMARNAT 2010, y aquellas de lento crecimiento y difícil regeneración

Especies para Revegetación
Se propone emplear especies nativas o de la región, principalmente individuos
leñosos o de talla alta que serán compradas en viveros locales, pudiéndose utilizar las
especies que se rescaten. Las cantidades variarán por cada especie y se usarán
indistintamente una u otra, pudiendo emplearse una sola especie, más de dos o, incluso
todas las señaladas. Los tamaños de planta serán de al menos 0.25 m.
La cantidad de plantas a usar será de 2,000 plantas, las cuales serán colocadas durante el
periodo de vida del proyecto (25 años). Se buscará apoyo de CONAFOR o alguna otra
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instancia no lucrativa; en caso de no conseguirse, se adquirirá la planta de viveros
comerciales. En caso de pretender emplearse otra especie, se notificará a la SEMARNAT
para solicitar su aprobación
Selección de plantas
Las plantas que se compren o adquieran para el programa de revegetación deben tener
las siguientes características:
• Tener una altura mínima de 25 cm hasta 50 cm (salvo si se trata de especies del
género Opuntia l).
• Que el tallo muestre signos de tener tejido leñoso formado.
• Que no muestren síntomas de estar amarillentas.
• Que no muestren partes muertas en los tallos.
• Que no muestren síntomas de estar enfermas. Las señales indicativas de plantas
enfermas son:
o Plantas flácidas con tallos sin fuerza (es decir, que se doblen con facilidad).
o Coloraciones amarillentas y/o cafés que no son propias de las especies.
o Presencia de orificios como consecuencia de partes muertas.
o Bordes de las hojas con partes muertas.
o Que las hojas que se están secando sean las más jóvenes en lugar de las
hojas viejas.
• Que por lo menos el 90 por ciento de las plantas tengan un buen desarrollo radicular,
es decir, que las raíces no estén nudosas ni presente enrollamientos dentro del
contenedor. Para determinar esta condición se puede tomar una muestra de cinco
plantas y sacarlas del contenedor para poder observar la calidad de la raíz.
•

Que tenga al menos una semana de estar acondicionada a pleno sol. Las plantas
que pasan de zona de sombra a campo abierto tienen pocas probabilidades de
sobrevivir, ya que es frecuente que mueran por deshidratación.

Costos
Se estima que el costo de reforestación alcance los $100,000 por hectárea.
Manejo de la planta
Es importante prestar especial cuidado al manejo de las plantas desde el vivero
temporal que se establecerá, al lugar donde se plantarán de manera definitiva. Durante los
procesos de carga, transporte y descarga, es cuando ocurren los mayores daños a las
plantas y donde se registra la mayor pérdida. Por ello, antes de ser cargadas al trasporte,
las plantas deben de ser regadas a la máxima capacidad de absorción del sustrato, con la
finalidad de que resistan el traslado.
Las plantas deben de ser tomadas por el recipiente evitando tomarlas del tallo, ya
que se corre el riesgo de dañar las ramas, o que, por el peso del sustrato humedecido, se
quiebren los tallos, se dañen las ramas, se desprenda el sustrato y quede expuesta la raíz.
Es recomendable que esta labor la realice el viverista y, en todo caso, vigilar que esté
cumpliendo con esta recomendación.
Para cargar más rápido y mover las plantas desde el lugar donde están en el vivero
temporal al lugar donde está el transporte, se puede auxiliar de una carretilla o, en algunos
casos, los viveristas tienen carritos especialmente diseñados para este fin.
Es importante que durante el transporte las plantas se protejan del viento y el sol,
dado que, con el movimiento del vehículo, se incrementa la velocidad con que el aire se
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impacta sobre la planta, factor que incide en la perdida de agua, lo que puede ocasionar
muchas plantas muertas por deshidratación. Lo grave es que está perdida se ve reflejada
dos o tres días después del traslado, es por esto que la camioneta debe estar perfectamente
cubierta con una lona o utilizar transporte cerrado con caja seca.
Procedimiento de la Revegetación
La construcción de las cepas se debe hacer formando una oquedad de 0.40 m de
lado por 0.40 m de profundidad; la tierra que se saque de la cepa se colocará a un lado de
la posición que tendrá el árbol a plantar.
Tomando en cuenta la pendiente del terreno, la construcción de las cepas será en
tres-bolillo o lineal (cortina) a una distancia 5-10 metros entre cada una. La altura del bordo
en la parte central del semicírculo debe de construirse de 0.45 m de alto por 0.60 m de
ancho; esto es necesario para que pueda soportar el agua que entrará dentro del semicírculo
y evitar sea arrastrado por la fuerza del agua. Al final de cada periodo de lluvias es necesario
reconstruir los bordos que se hayan roto.
Se espera que al final del primer periodo de lluvias, los bordos se vean invadidos por
gramíneas y otras plantas lo que ayudará a reforzar los mismos. La colocación de la planta
se debe hacer en la parte inferior dentro del semicírculo, de tal forma que esté donde se
espera ocurra la mayor concentración de agua, y por lo tanto se incremente el
aprovechamiento de esta por la planta.
Las herramientas adecuadas para la preparación del sitio y plantación dependen del
tamaño del árbol, el tipo del sistema radicular, el sitio y las condiciones del suelo. Las
herramientas más comunes para realizar la plantación son el pico y la pala, pero se pueden
usar o requerir otras herramientas. Las siguientes herramientas son utilizadas comúnmente
en forestaciones.
•

La pala con punta redondeada es útil para hacer el hoyo de plantación y rellenarlo
con tierra una vez que se ha colocado la planta en él. La pala plana, que es un
instrumento afilado, se recomienda para remover árboles del suelo y para poda
de raíz. Ambas herramientas funcionan mejor cuando sus hojas se encuentran
afiladas.
• Barreta de metal. Este instrumento durable hecho de acero en forma tubular, con
un extremo en forma de espada y el otro en forma de punta afilada, permite hacer
hoyos sobre prácticamente cualquier superficie. Es utilizado para perforaciones
muy angostas pero profundas o bien para romper alguna capa de roca o suelo
compactado.
• Pico. Es el instrumento más común para plantaciones, es utilizado para romper
suelo duro o compactado, haciendo más fácil el trabajo de la pala.
• Excavadoras mecánicas. Para la formación de las cepas, cuando el terreno lo
permite, es posible utilizar algunos equipos pesados de excavación, siendo más
común el uso de retroexcavadoras o "mano de chango". Es importante tener en
cuenta cuando se trabaja con estos equipos, que las perforaciones no deben ser
excesivamente profundas, por otro lado, las perforaciones que se hacen por lo
general dejan paredes compactadas, por lo que es necesario perforar estas
paredes con herramientas manuales para facilitar el crecimiento radicular.
• Para el caso de los nopales, también se hace necesario el uso de machete.
Para lograr la reforestación en el menor tiempo posible se recomienda formar
cuadrillas. Una cuadrilla de cinco hombres que se puede dedicar a hacer la preparación del
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terreno y una cuadrilla formada por tres individuos que se dedicarían a poner la planta en las
cepas previamente preparadas.
Para el proceso de plantado es indispensable contar con abastecimiento de agua; no
se requiere que sea potable, ya que pueden ser aguas tratadas o agua proveniente de
cualquier fuente de agua natural como un río o un pozo cercano. Para cada planta
reforestada se requiere de 5 a 40 litros de agua; se puede emplear hidrogel para retener la
humedad.
El motivo principal que lleva a fertilizar es proveer nutrientes que se han determinado
en niveles deficientes y para que nuestras plantas alcancen su nivel de desarrollo óptimo o
de acuerdo con nuestros objetivos de manejo. Estos objetivos deben enfocarse claramente
a beneficiar a las plantas y al ambiente. Se debe considerar las normas técnicas y de usos
de equipo de seguridad que sean explícitamente recomendados por los fabricantes por lo
que es necesario leer cuidadosamente la etiqueta.
La fertilización debe ser aplicada de tal forma que la planta utilice los nutrientes de la
mejor manera posible. Se considera que los fertilizantes que dan mejores resultados son
aquellos con fórmulas diseñadas para lenta liberación.
La cuadrilla de plantación llegará al lugar de ubicación de las plantas cuando ya estén
hechas las cepas y la tierra apilada en el borde de la misma.
Si el terreno está húmedo, no es necesario compactarlo y bastara agregar medio bote
de agua, lo que ayudará a que las raíces tengan buen contacto con el suelo.
Los contenedores y empaques siempre deben ser removidos del cepellón justo antes
de la plantación para prevenir el desecamiento del suelo. No se debe afectar el cepellón o
dañar las raíces cuando se remueve el contenedor o empaque. Cualquier raíz muerta,
quebrada, torcida o enredada debe ser cortada con tijeras de podar. Las raíces circulantes
requieren ser cortadas en algunos lugares para evitar que se puedan enredar. Si existen
demasiadas raíces enredadas se puede hacer dos o tres cortes verticales en el cepellón con
una navaja afilada o bien aflojar las raíces cuidadosamente con las manos.
La profundidad de la plantación es un factor importante que se debe tener en cuenta.
La profundidad del área de plantado debe ser de la misma longitud que la maceta que
contiene el sistema radicular o un poco menor. Plantar un árbol a demasiada profundidad es
un error muy recurrente que limita la disponibilidad de oxígeno para la respiración el sistema
radicular, lo que puede causar muchos problemas, incluso la muerte del árbol.
Rescate de flora
Para el recate de la flora del proyecto, se ha destinado una superficie de 6.14 has
ubicada en las siguientes coordenadas:
Tabla 156. Coordenadas de reubicación de especies
FID

X

Y

0

541740

2827491

1

541739

2827490

2

541735

2827488

3

541722

2827481

4

541704

2827472

5

541677

2827458
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FID

X

Y

6

541650

2827445

7

541630

2827435

8

541606

2827422

9

541587

2827413

10

541426

2827733

11

541579

2827810

12

541740

2827491

La ubicación en el plano de esta zona de reubicación se presenta en la siguiente
figura:
Figura 74. Ubicación de la zona de recate de flora

Métodos de trasplante de flora
En cuanto a la flora, en primer lugar, se conservará aquellas herbáceas en peligro
que fueron detectadas mediante transecto. Para ello, se trasplantarán evitando días de fríos
fuertes y heladas. Las etapas sugeridas para esta actividad son:
Finales de invierno - Principios de primavera. Para las plantas herbáceas y para
arbustos y árboles de hoja perenne, la mejor época para el trasplante es finales de
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invierno o principios de la primavera, antes de que la planta haya iniciado su
explosión vegetativa primaveral.
Mediados o finales de otoño. Para arbustos y árboles de hoja caduca, la época más
acertada para realizar el trasplante es mediados o finales de otoño, una que vez la
planta ha perdido sus hojas e iniciado su período de reposo vegetativo.
Antes de iniciar el trasplante, se debe podar la planta hasta un tercio de su tamaño
aproximadamente. La poda se hace para compensar el recorte y pérdida de raíces que
sufrirá la planta en el trasplante. Este paso es importante puesto que, si no se realiza la
poda, es posible que las raíces que queden tras realizar el trasplante no sean capaces de
alimentar toda la parte aérea de la planta provocando su muerte.
Las fases para realizar el trasplante de herbáceas son las siguientes:
•
•

•

•

•

•

Marcar una circunferencia alrededor de la planta tomando cómo diámetro la
extensión que tenían las ramas antes de ser podadas. Para marcar la
circunferencia se puede utilizar una pala.
Cavar una zanja profunda alrededor de la circunferencia soltando las raíces que
quedan agarradas en la tierra. Finalmente se cava bajo el cepellón, introduciendo
la pala y cortando las raíces leñosas que haga falta. La profundidad a la que se
debe recortar el cepellón depende de la dimensión de la planta.
Traslado de la planta a su nueva ubicación. Para dañar lo menos posible a la
planta se la puede tumbar de lado para sujetarla del cepellón. Una vez sujeta, se
levanta de la tierra y se posa sobre una tela de arpillera, colocando la planta recta
y centrada en la tela. Finalmente, trasladar la planta tirando de la tela con la
ayuda de varias personas si el cepellón es grande y pesado.
Cavar el hoyo de plantación. Se cava un hoyo de doble anchura e igual
profundidad que el cepellón. El cavado se debe realizar respetando las distintas
capas del suelo y separándolas para mantener su posición inicial al rellenar el
hoyo. Se deben eliminar las hierbas adventicias de la capa superior del suelo.
Colocar la planta en el hoyo. Se incorpora la planta en el nuevo lugar y se va
rellenando el hoyo de tierra mientras se mantiene la planta recta. Al rellenar el
hoyo se debe incorporar la tierra respetando la posición y estructura inicial de las
capas del suelo. Una vez relleno el hoyo, compactar el suelo con el talón para
eliminar bolsas de aire.
Riego y acolchado. Regar abundantemente la planta y si se necesita mantener
la humedad del suelo, incorporar un acolchado o mulching alrededor de la planta.

Por otra parte, en cuanto a los árboles y arbustivas que se considere necesario
trasplantar en caso de encontrar alguno bajo estatus de la NOM 059-SEMARNAT-2010 o
que destaquen por alguna característica especial, estos serán removidos a la zona destinada
para el rescate de especies. Con la finalidad de atenuar los impactos ocasionados por la
pérdida de vegetación, se han integrado estos aspectos por medio de la implementación del
Programa de protección y conservación de Flora.
Este programa de rescate aplica para las especies de flora silvestre con las
características de encontrarse en algún estatus de protección, que pudieran verse afectadas
por las actividades de remoción de vegetación y despalme del proyecto o que presenten una
condición que amerite su trasplante. Por ello los criterios de selección de las especies de
flora a rescatar serán:
•

Especies contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
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•

Especies de lento crecimiento o que sean difíciles de propagar o con importancia
comercial por los pobladores de la región, así mismo deberán ser identificadas en
campo previo a las actividades de remoción de vegetación y despalme del proyecto.

•

Para especies arbóreas, el rescate considerará individuos juveniles de 10 a 150 cm.

•

Especies endémicas y de distribución restringida.

El número de ejemplares de las especies florísticas se obtendrá previo a las
actividades de remoción de vegetación y despalme del proyecto.
Con la finalidad de que el personal reconozca las especies por rescatar, se
elaborarán fichas técnicas que ayuden a reconocerlas, así como la forma de extracción y los
cuidados que se deben tener en su manejo. La información que se compile incluirá una
descripción botánica de las estructuras vegetativas más evidentes como hojas, corteza,
forma del árbol, altura; y sexuales como flores, frutos y semillas, así como los nombres
comunes. Localización de especies susceptibles de rescate.
Antes del inicio de las obras, se deberán realizar recorridos de campo para identificar
y localizar las especies sujetas a protección dentro del área de ubicación de la obra.
Durante esta actividad, se anotarán las características fenológicas de los individuos
localizados, como especie, número de organismos, asociación vegetal, ubicación del sitio,
tipo de suelo, así como la fecha y el colector.
Los datos obtenidos de esta prospección de campo, deberá identificarse en mapas,
planos o imágenes de satélite recientes, la localización y distribución espacial de las
especies de valor ambiental que deberán ser rescatadas y trasplantados de manera
inmediata y/o que deberán ser rehabilitadas y almacenadas temporalmente, para su
posterior reubicación en áreas deterioradas de la zona de proyecto.
Con el propósito de lograr que un mayor número de plantas sobreviva a esta etapa,
se utilizará un área que fungirá como vivero temporal o almacén sin ninguna construcción
para el crecimiento y estancia temporal de las plantas. La producción de material vegetativo
en estos sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar masivamente
especies.
Se establecerá una bitácora para la parte de flora la cual deberá contener como
mínimo los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Asunto
Punto de localización de especies de interés, lo cual deberá ser registrado con
coordenadas UTM
Especie que se reporte
Observaciones
Fotografía de la especie
Lugar propuesto de relocalización

Indicadores de revegetación
La medición de los indicadores del éxito podrá ser realizada por el técnico encargado
de realizar las inspecciones periódicas para determinar el estado de las plantas forestadas.
Para determinar el éxito de la plantación, se tomarán los siguientes parámetros:
•

Crecimiento en altura de las plantas reforestadas.
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•
•

Diámetro del tallo principal de las plantas reforestadas.
Porcentaje de sobrevivencia 80%.
Para evaluar los parámetros establecidos, se seguirá el siguiente procedimiento: se
realizarán muestreos en las áreas reforestadas, la ubicación de las zonas de muestreo se
hará en zonas representativas de la reforestación. En cada sitio se marcarán 10 árboles al
azar por especie. El marcado se hará con tela de un color llamativo, amarrando una tira a
cada una de las plantas, el amarre será de tal manera que no se limite el natural desarrollo
de la planta. Las plantas marcadas se numerarán de tal manera que los datos se tomen
siempre en el mismo individuo, este procedimiento garantiza que se determine el verdadero
desarrollo de los individuos marcados.
La frecuencia de toma de datos se propone sea estacional, es decir, durante la
primavera, verano, otoño e invierno. Con los datos que se tomen, se podrá determinar si la
reforestación está siendo exitosa o si están teniendo problemas.
La colecta de datos permitirá incluso realizar análisis estadísticos, de tal manera que
se pueda determinar las diferencias entre especies, en cuanto a la eficiencia de adaptación
a la zona reforestada, velocidad de crecimiento en altura y diámetro, así como, las
diferencias de sobrevivencia entre una y otra especie.
Metodología para medir los parámetros propuestos.
•

Para determinar el crecimiento se utilizará un flexómetro de 3 metros mediante el
cual se medirá la altura desde la base hasta la parte más alta de la copa. Los
datos se colectarán siempre en los mismos individuos, que como se mencionó
anteriormente estarán numerados; por lo tanto, los registros son por individuos.
• Para medir el diámetro de las plantas se utilizará un vernier. El diámetro se medirá
siempre a 10 cm de la base de la planta. Los datos se tomarán por número de
ejemplar de tal manera, que se cuente con valores del diámetro inicial y diámetro
en las diferentes estaciones en que se tomen los datos.
• La sobrevivencia se expresará como el porcentaje del número total de plantas
vivas de una muestra determinada, el tamaño de la muestra es de 10 árboles por
especie por sitio de muestreo. Se registran plantas vivas y plantas muertas.
• Los indicadores de éxito de la plantación será una sobrevivencia de al menos el
80% de las plantas reforestadas la cual es muy probable ya que las especies
elegidas pertenecen a grupos de plantas muy resistentes a condiciones agrestes,
además de que son especies adaptadas a las condiciones donde se realizará la
reforestación. Cabe mencionar que el programa está programado para 5 años.
Como tal, en el siguiente cronograma de Gantt se explica para un año como
ejemplo, esto para cada año durante todo el periodo.
Las actividades del subprograma de reforestación tendrán el siguiente cronograma:
Tabla 157. Cronograma de reforestación.
FECHA (AÑOS)

FECHA (MESES)
ACTIVIDADES
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3 al 25

OBTENCIÓN DE PLANTAS
PREPARACIÓN DEL TERRENO
PROCESO DE PLANTACIÓN
REPOSICIÓN DE INDIVIDUOS
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FECHA (AÑOS)

FECHA (MESES)
ACTIVIDADES
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3 al 25

CONTROL DE MALEZA
SUPERVISIÓN

NOTA: La reforestación se pretende efectuar en 5 años, por lo que solo se representa desglosado el primer
año. Los siguientes son similares al primero.

La responsabilidad legal la tiene la empresa promotora del proyecto. La
responsabilidad técnica la tiene el responsable técnico.
VII.2.5 Subprograma de preservación y monitoreo de la riqueza de fauna del predio.
Con la finalidad de mitigar al máximo posible los impactos a la fauna, particularmente
las especies silvestres de lento desplazamiento, aunque pocas pero que se distribuyen
potencialmente en el área del proyecto y que se encuentran o no bajo alguna categoría de
riesgo conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, se considera la
implementación del Programa de Rescate y Reubicación de Fauna que contempla el Manejo
y Rescate de individuos.
Objetivo:
Identificar y preservar individuos de especies de fauna silvestre presentes en el área
de desarrollo del proyecto, consideradas o no bajo algún estatus de protección, con base en
los listados de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y/o aquellas que en
el ámbito local o regional estén consideradas bajo condición restringida en cuanto a su
distribución y abundancia, y/o por sus características de lento desplazamiento, además de
las aves que existen en la zona.
Alcances:
Este programa de protección y conservación aplica para las especies de fauna
silvestre, con las características anteriormente descritas, que pudieran verse afectadas o
desplazadas por la ejecución de actividades de las obras a ejecutar por el proyecto.
Técnicas propuestas de captura, manejo y traslado de especies sujetas a rescate
Antes de iniciar el desarrollo de las técnicas de captura, es necesario hacer la
aclaración de que, durante la etapa de preparación del sitio, algunos individuos de fauna
silvestres migrarán o serán ahuyentados antes de llegar a la etapa de traslado.
Para los reptiles se procederá a la captura manual directa y, en el caso de especies
peligrosas (serpientes), se realizará a través de pinzas o ganchos herpetológicos. En el caso
de las aves, se emplearán redes de niebla para su captura e identificación. Se usarán
trampas Sherman para la captura de mamíferos pequeños no voladores, como marsupiales
pequeños, ratones y ratas, mientras que para mamíferos de talla mediana y grande se
emplearán trampas Tomahawk.
Reptiles:
El registro se realizará primero en la fase anterior al inicio de los trabajos y luego
como parte del programa de monitoreo ambiental en todas las fases, relativo a las distintas
especies de reptiles se realizará mediante transectos al azar en los diferentes tipos de
vegetación presentes en la zona del proyecto. Se realizarán dos sesiones de muestreos
diarias, de las 10:00 a las 12:00 horas, y de las 16:00 a las 18:00 horas.. Con la técnica de
transecto se camina lentamente a través del área elegida, revisando troncos de árboles
huecos y hendiduras, tocones, bajo troncos caídos o piedras, entre la hojarasca, plantas
epífitas, grietas, charcas temporales y permanentes, que constituyen los microhábitat
potenciales de los reptiles.
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La colecta de los ejemplares se realizará directamente con la mano o con ayuda del
gancho y/o pinzas herpetológico. En otros casos se registrará la presencia de las especies
por métodos indirectos, tales como entrevistas informales con gente de la región, cadáveres,
huesos, mudas, etc.
Mamíferos:
El registro de mamíferos dentro del área de proyecto se realizará por medio de
observaciones en las zonas aledañas al sitio de estudio. Los mamíferos serán caracterizados
mediante tres metodologías propias a sus hábitos de vida. Los mamíferos medianos y
grandes se identificarán sin tener que capturarlos, pero las especies pequeñas, como
murciélagos, roedores y otros, serán capturadas para su identificación.
Registros por métodos indirectos:
El registro de los mamíferos pequeños y medianos se realiza a través de recorridos
tanto diurnos como nocturnos a lo largo del área de estudio de manera que se incluyan las
distintas especies presentes en las zonas que previamente se muestrearon. Durante los
recorridos se registran diversos tipos de evidencias de la presencia de mamíferos como:
huellas, restos óseos, cadáveres, refugios, pieles y excretas. Se camina lentamente,
haciendo paradas cada 50 m para observar con mayor atención el lugar.
Igualmente, se utilizarán estaciones olfativas, las cuales consisten trampas con
carnadas y esencias atrayentes de carnívoros y omnívoros, para el registro de especies por
medio de sus huellas. Asimismo, se aprovecharán las zonas con sustratos óptimos para el
registro de huellas, tales como las orillas de los cuerpos de agua, entre otros.
Adicionalmente, se realizarán entrevistas informales a cazadores y pobladores
locales para obtener información sobre la presencia de mamíferos grandes, hábitos,
consumo local, frecuencia de caza, tiempo invertido en la caza, etc. Posteriormente, se
identificarán las especies con ayuda del manual “Huellas y otros rastros de los mamíferos
grandes y medianos de México”.
Nidos y Madrigueras:
a) Se inspeccionarán sitios potenciales de madrigueras para verificar que no se
encuentren individuos en su interior. En caso contrario se procederá al rescate y el
cierre de la madriguera para evitar que los ejemplares regresen y puedan ser
afectados por las obras.
b) Al encontrarse individuos o madrigueras durante la limpieza del terreno o durante la
remoción de vegetación y despalme, se procederá al rescate de los organismos,
teniendo cuidado durante la manipulación de las diferentes especies, empleando
guantes de cuero para evitar lastimarlo o que pueda morder, especialmente con
mamíferos pequeños.
c) De encontrarse nidos, éstos se rescatarán y se ubicarán en lugares estratégicos con
hábitats similares. En caso de que se encuentren ocupados con huevos y/o polluelos,
se capturaran para reubicarlos en un sitio aledaño fuera del área de obras.
d) Los nidos que se encuentren en estratos altos, medios y al ras de suelo dentro del
área del proyecto y que deban ser reubicados, se buscará en la medida de lo posible
que sean colocados en la misma posición y altura en la que se encontraban.
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e) Si los nidos contengan polluelos, cuando sea posible, se capturará a los progenitores
junto con el nido, con la finalidad de que al remover el nido y colocarlo en otro sitio
no sea abandonado por los padres.
f)

En el caso de polluelos con plumas que estén próximos a volar, se colocarán en
jaulas y se les proporcionaran los cuidados necesarios para que sobrevivan,
liberándolos a la brevedad cuando sean independientes.

g) En todos los casos, se registrarán los datos en una libreta de campo, se tomarán
fotografías de evidencia y se efectuará su determinación taxonómica con ayuda de
guías de campo.
Aves y murciélagos:
En el caso de aves y murciélagos, se realizará un monitoreo y estudio permanente
con informes anuales a la autoridad, por lo menos durante 5 años que incluya:
•
•
•
•
•

Identificar las especies registradas en el área del proyecto (nombre científico y
común).
Determinar la presencia-ausencia de aves residentes y migratorias asociadas a
la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
Determinar patrones de comportamiento (ángulos de despegue y aterrizaje,
llegada, altura de vuelo y dirección de vuelo).
Realización de estudios de abundancia, los cuales son necesarios antes y
después la operación para determinar cambios en las poblaciones de aves.
Tasas de mortalidad de las especies reportadas, incluyendo causa, fecha y hora
del día.

Este estudio ya se encuentra en proceso de formulación y los resultados serán
presentados a la autoridad en un primer avance con el presente DTU R
Sitios propuestos para la liberación y reubicación de especies capturadas
Los puntos donde se realizará la liberación y reubicación de los organismos deberán
cumplir con las condiciones mínimas necesarias que aseguren su supervivencia y se
determinarán directamente en campo, después de hacer un reconocimiento minucioso de
los sitios propuestos. Estos serán caracterizados en función del tipo de hábitat que ofrecen
para poder asignar cada uno de los organismos rescatados al hábitat correspondiente,
asimismo deberán contener las condiciones ambientales similares a las del lugar o sitio de
rescate. Los puntos de reubicación identificados y clasificados por tipo de hábitat serán
señalados y georreferenciados en una carta topográfica para facilitar el seguimiento al éxito
del rescate. Es importante mencionar que la zona destinada para el rescate de flora será la
misma que para el rescate de fauna. En términos generales, se tomará en cuenta lo siguiente
para su reubicación:
•
•

En cuanto al sitio de traslado, las especies capturadas deben ser relocalizadas
en áreas cercanas al proyecto, pero fuera del radio de acción de sus actividades
directas e indirectas.
La identificación y selección de los sitios de liberación y plantación se debe hacer
simultáneamente en la etapa de identificación de sitios para la captura y la
ubicación de especies a replantar y debe contar con la asistencia de un experto
ambiental, de manera de asegurar que las características bióticas generales sean
similares a la de los sitios de captura.
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•

Las especies capturadas o replantadas deben ser relocalizadas en más de 1 sitio,
de manera de no sobre poblar artificialmente el sitio de liberación.
• El traslado de los ejemplares capturados o a replantar no debe hacerse a grandes
distancias.
• .
Indicadores de desempeño y éxito de las acciones:
Para el seguimiento para la protección de la fauna silvestre, también se basará en la
formulación de dos indicadores de éxito de los rescates (realización y seguimiento):
El indicador de realización cuantifica el número de rescates de fauna completados
con respecto a los grupos faunísticos y a las distintas etapas del proyecto. El indicador de
seguimiento evalúa la eficiencia de las técnicas utilizadas para el rescate, en cuanto a la
supervivencia de los individuos a las acciones de manejo y manipulación de los animales.
Entre las distintas medidas de la efectividad se encuentran:
•

Número de ejemplares rescatados (por especie).

•

Proporción de ejemplares capturados con relación al total de ejemplares
observados o densidades estimadas por especie.

•

Área cubierta por el rescate y su relación con la superficie total del proyecto.

•

Número de capturas en días sucesivos; para el caso de rescate en días
consecutivos, en los que se determina el número acumulado de capturas, de tal
forma que se pueda estimar el nivel de saturación de capturas, a partir del cual
se puede determinar que ya se han rescatado o ahuyentado la mayor parte de
los individuos.

•

Proporción de capturas en los diferentes períodos de muestreo para rescates que
constan de más de un período de captura.

•

Número de especies y de ejemplares amenazados y restringidos rescatados,
conforme la definición de estatus de cada especie establecido en la NOM-059SEMARNAT-2010.

•

Número de ejemplares muertos como consecuencia de la captura y/o estrés en
las condiciones de cautiverio temporal.

VII.3. Seguimiento y control
En el presente apartado se aborda la forma y tiempo de implantación del Programa
de Manejo, incluyendo objetivos y los recursos necesarios para ello y los indicadores que
permitan asegurar el éxito de las acciones propuestas.
Objetivos
Los objetivos principales del seguimiento y control del programa de manejo ambiental
son:
•
•

Planear y establecer estrategias de cumplimiento de las disposiciones
jurídicas en materia de impacto ambiental para el proyecto.
Verificar la implantación de medidas de mitigación, compensación y control
de los impactos ambientales inherentes al proyecto, a través de la supervisión
y seguimiento de las acciones y programas establecidos para el proyecto.
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•
•
•

Supervisar el desarrollo del proyecto, para asegurarse que se lleve a cabo
conforme fue autorizado y gestionar modificaciones o ampliaciones al mismo
o, en su caso, realizar trámites ambientales adicionales necesarios.
Evaluar el desempeño ambiental del proyecto y empresa, determinando,
entre otros indicadores, la efectividad, eficacia y eficiencia de las acciones y
programas establecidos.
Retroalimentar el desempeño

En este marco, las medidas que se propone seguir con el subprograma y su
cronograma respectivo son las siguientes:
Tabla 158. Cronograma de instrumentación de medidas de mitigación.

Operación

Construcción

Medida de mitigación

Trabajos
preliminares

Etapa de
aplicación

Propiciar la restitución de la cubierta vegetal de espacios previamente
alterados del predio, sembrando con especies nativas en un área de al menos
2 has.
La restitución de la cubierta vegetal de espacios previamente alterados y en
puntos estratégicos de la trayectoria de la línea formar una barrera natural
con especies nativas que pudiera disminuir el impacto visual.
Ajustar los trabajos de excavaciones y relleno al área concreta que utilizarán
las obras.
Formular y llevar a cabo un plan de manejo de residuos de la central eólica
(tanto peligrosos como de manejo especial). Este plan se formulará para la
etapa de operación del proyecto.
Recolectar los residuos que se generen en el sitio de los trabajos diariamente
y separarlos para su posterior entrega a las autoridades.
Establecer un almacén de residuos peligrosos, de acuerdo con la normatividad
vigente y un sitio para la disposición temporal de otro tipo de residuos (manejo
especial), en tanto son entregados para su disposición final.
Realizar los registros a través de las contratistas que ejecutarán los trabajos de
Preparación del Sitio Y construcción ante las autoridades correspondientes
sobre el manejo integral de los residuos, así como los informes
correspondientes.
Llevar una bitácora sobre el manejo de residuos peligrosos no almacenar los
residuos por periodos mayores a 3 meses.
Almacenar los residuos de acuerdo con su compatibilidad.
Contratar a empresas autorizadas para el traslado y disposición final de
residuos.
Los mantenimientos de los vehículos deberán ser en sitios autorizados y con la
infraestructura necesaria para el adecuado manejo de los residuos peligrosos.
Desarrollar un programa de rescate y reubicación de flora silvestre antes de
iniciar los trabajos de construcción.
Prohibición expresa de retirar cualquier especie de flora dirigida al personal que
labore dentro del sitio de proyecto.
Curso de capacitación al personal de construcción y de operación sobre
cuidado y manejo de fauna silvestre.
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Operación

Construcción

Medida de mitigación

Trabajos
preliminares

Etapa de
aplicación

Realizar en zonas con vegetación dentro del área de proyecto, diversas zanjas
de captación de agua y trabajos periódicos de recuperación de suelos.
Prohibición expresa de cazar para el personal que labore dentro del polígono
del área de ocupación del proyecto
Las actividades por realizar deberán evitar zonas ambientalmente sensibles,
como los sitios de anidación y la zona de reservorios de aguas
Por ningún motivo deberán interrumpirse o construirse sobre las escorrentías
existentes en el terreno.
Se deberán manejar sanitarios portátiles durante las fases de trabajos
preliminares y construcción.
Para la operación deberá contarse con una fosa séptica que deberá vaciarse
de forma periódica por un contratista especialista en el tema.
Se prohíbe la extracción de agua del subsuelo.
Deberá instrumentarse un programa de mantenimiento periódico de maquinaria
y equipo, que abarcará desde los trabajos preliminares hasta la operación. Los
mantenimientos deberán realizarse en talleres autorizados de la zona.
Se llevará bitácora con los registros de mantenimiento de la maquinaria y
equipo, con mediciones de ruido y emisiones a la atmósfera, para
posteriormente presentar un informe de seguimiento a la autoridad competente.
Realizar mediciones periódicas de ruido en la zona de construcción y operación
en puntos ubicados a no menos de 50 metros de distancia de la fuente
generadora (zona crítica).
Se instrumentarán cursos de capacitación y sensibilización al personal sobre el
manejo de residuos.
El manejo de residuos deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas
en las leyes municipales, estatales y federales, como la inscripción como
generador, bitácoras, plan de manejo, etc.
Realizar un programa de monitoreo de aves.
Establecer en los aerogeneradores medidas que permitan la disuasión o eviten
el acercamiento de las aves.
Realizar un monitoreo periódico de la fauna silvestre del lugar.
Propiciar la restitución de vegetación nativa en el área de proyecto y otras
zonas.
Se deberá establecer un programa de capacitación y concientización de los
trabajadores para que puedan apoyar a la conservación y protección del
ecosistema.
Revegetar utilizando sólo especies nativas.
Aglutinar la tierra y restos de vegetación en bordos alrededor del terreno a fin
de que sea posible utilizarla posteriormente en trabajos de revegetación.
Restitución de la cubierta vegetal de espacios previamente alterados como
parte de la reforestación de las mínimo de 2has.
Establecer una cerca perimetral en las instalaciones.

La evaluación del desempeño ambiental considera la evaluación de la efectividad,
eficacia y eficiencia de las acciones y programas establecidos para el proyecto. En este
sentido, resulta conveniente incluir un indicador efectividad, eficiencia y eficacia para
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evidenciar el cumplimiento de los programas propuestos en el PMA, así como los términos
y condicionantes que establezca en su caso la autoridad ambiental en la resolución
correspondiente para el proyecto. Esto servirá para evidenciar el nivel de cumplimiento o
desviación respecto a las obligaciones ambientales y detectar áreas de mejora que permitan
mejorar, sustituir o bien eliminar medidas preventivas y de mitigación. En este sentido, el
éxito de las acciones de prevención y mitigación será medido por un grupo de indicadores
de la siguiente forma:
En primer término, es necesario mencionar que el programa será operado por una
supervisión ambiental, misma que se contempla como la herramienta de verificación directa
de las medidas establecidas y se basa en los siguientes objetivos:
a)

Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes y aplicables al
proyecto.

b)

Supervisar la ejecución del proyecto.

c)

Evaluación de efectividad, eficacia y eficiencia de programas propuestos en el Plan
de Manejo Ambiental del proyecto.
Las acciones específicas para alcanzarlos son las siguientes:

✓ Cumplimiento de obligaciones ambientales.
Verificación directa del cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales del
proyecto haciendo énfasis en las condicionantes determinadas por la autoridad en
caso de ser autorizado el proyecto, así como las consideradas en el presente DTU
R.
✓ Supervisión del proceso constructivo y de operación.
Establecimiento de acuerdos específicos para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales durante la etapa de construcción y su seguimiento con los
contratistas de la obra para que las determinaciones contempladas en los procesos
de planeación y gestión sigan las rutas previstas, dando especial atención a la
identificación de cambios que requieran autorización oficial previa y/o la
implementación de medidas ambientales adicionales que aseguren la menor
afectación ambiental.
La lista integrada de las acciones, medidas y compromisos que se establece en la
Tabla 158, misma que describe en forma agrupada todas las medidas planteadas en
el DTU R, la indica la promovente como el medio para el manejo y mitigación de los
impactos ambientales previstos con la implementación del proyecto.
La implementación de dichas medidas representa la garantía de la atención y
mitigación adecuada de los impactos ambientales esperados con la construcción y
operación del proyecto, otorgándole la viabilidad ecológica necesaria en cada una de
las etapas de su implementación.
✓ Evaluación de efectividad, eficacia y eficacia de las medidas propuestas.
Como ya se mencionó, resulta conveniente incluir un indicador efectividad, eficiencia
y eficacia para evidenciar el cumplimiento de las medidas propuestas, así como los
términos y condicionantes que establezca en su caso la autoridad ambiental en la
resolución correspondiente para el proyecto, por lo cual es necesario que, una vez
aprobada el presente DTU R, se desarrolle un sistema de indicadores que mida la
eficiencia y eficacia de las acciones propuestas.
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Una primera parte implicará el desarrollo de indicadores de efectividad, que servirán
para evidenciar el nivel de cumplimiento o desviación respecto a las obligaciones
ambientales y detectar áreas de mejora que permitan mejorar, sustituir o bien eliminar
medidas preventivas y de mitigación. Para ello, se desarrollará una hoja por cada
indicador, misma que contendrá los principales elementos que lo describan: nombre,
fórmula de cálculo, etc., como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 159. Hoja de desarrollo de un indicador.
HOJA DEL INDICADOR
Efectividad de acciones
Relación de lo ejecutado versus lo programado
Cumplir con la ejecución de todas las acciones (prevención
y mitigación)
Acción ejecutada
RA =
X 100
Acción programada
Porcentaje
Cumplimiento, Respuesta
100 %
DTU R, resolutivo
Informes incompletos
Problemas de visita técnica
Histogramas

Nombre del indicador
Descripción
Objetivo del indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de medición
Categoría del Indicador
Resultado Esperado (RE)
Fuentes de información
Limitaciones
Representación gráfica

La forma de medición de estos indicadores de eficacia y eficiencia será en lo
general la siguiente:

IF = (IE/RE) x 100
Dónde:
IF = Indicador de Eficacia.
RA = Resultado Alcanzado (el cual está indicado en la tabla anterior).
RE = Resultado Esperado (el cual está indicado en la tabla anterior)
Indicador de eficiencia de ejecución.

Dónde:

IFC = (CEP/CAEP) X
100

IFE = Indicador de Eficiencia de Ejecución.
CEP = Costo de Ejecución del Programa.
CAEP = Costo Asignado para la Ejecución del Programa.
El sistema de indicadores se desarrollará en fichas que se entregarán a la autoridad
una vez que se apruebe el DTU R y antes de iniciar los trabajos correspondientes, como
parte del programa definitivo de monitoreo ambiental. Las fichas se desarrollarán por factor
ambiental afectado y contendrán los indicadores más representativos.
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Una primera aproximación a los indicadores por factor será la siguiente, en el
entendido de que no se podrá establecer la lista definitiva en tanto no se tenga el resolutivo
positivo por parte de la autoridad para establecer la totalidad de las medidas a las cuales se
dará seguimiento. Es importante mencionar que en el desarrollo de cada subprograma
planteado se establecen los indicadores de eficiencia y eficacia preliminares y que los
indicadores que se presentan a continuación se consideran los generales del proyecto.
En este marco, se establece un primer listado de indicadores principales del
programa de seguimiento ambiental del proyecto:
Tabla 160. Listado preliminar de indicadores principales.
Factor
ambiental

Indicador de seguimiento
ambiental

Indicador de éxito
(Umbral esperado)

Flora

Volumen de superficie
afectada por los trabajos.

Superficie menor a
167.53 has

Fauna

Especies rescatadas

Aire

Maquinaria y equipo
verificado.

Sobrevivencia al menos
del 90%
Igual al 100%

Suelo

Registro del volumen de
suelo orgánico que sea
despalmado, a través de
bitácoras de campo.

Volumen de suelo
orgánico rescatado y
reutilizado para áreas
aledañas > 90 %

Suelo

Erosión del suelo en
porcentaje.
P.E. = 100*Sc/St
Sc= Superficie del
proyecto afectada por
procesos erosivos; dicho
dato se sacará de campo,
en caso de que existan
superficies afectadas por
procesos erosivos.

Superficie que presenta
cobertura total con
especies nativas en las
superficies.
Porcentaje de cubierta
herbácea y grado de
consolidación >85%.

Acciones que se deberán
implementar en caso de
incumplimiento
Revisar las acciones del
proyecto.
Revisar las acciones y
métodos de captura
Revisar las bitácoras de
mantenimiento y actualizar las
verificaciones a vehículos.
De no ser así se deberá
revisar las acciones del
programa que no se están
cumpliendo durante las
actividades desmonte y
despalme del proyecto.
En caso contrario verificar las
causas de los aclareos de
superficie.
Revegetar las superficies de
aclareo.
Verificar la protección del
suelo a los agentes erosivos
como el aire y el agua para
evitar pérdidas.

Para el rescate de la flora y fauna silvestre, este grupo de indicadores tendrá dos
vertientes: en la primera se reflejará el mantenimiento de las condiciones de la zona y la
segunda se refiere a la formulación de indicadores de éxito de los rescates (realización y
seguimiento).
En el caso de la primera vertiente, se reflejarán las acciones planteadas como
medidas en la DTU R y su éxito de acuerdo con la metodología planteada, midiendo eficacia
y eficiencia.
Para la última vertiente, el indicador de realización cuantifica el número de rescates
de flora y fauna completados con respecto a los grupos biológicos y a las distintas etapas
del proyecto. El indicador de seguimiento evalúa la eficiencia de las técnicas utilizadas para
el rescate u observación en el caso de aves, en cuanto a la supervivencia de los individuos
a las acciones de manejo y manipulación de los animales y plantas.
Entre las distintas medidas de la efectividad se encuentran:
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•

Número de ejemplares rescatados (por especie).

•

Proporción de ejemplares capturados con relación al total de ejemplares observados
o densidades estimadas por especie.

•

Área cubierta por el rescate y su relación con la superficie total del proyecto.

•

Número de especies y de ejemplares endémicos, amenazados y restringidos
rescatados, conforme la definición de estatus de cada especie establecido en la
NOM-059-SEMARNAT-2010.

•

Para fauna en específico:
o

Número de capturas en días sucesivos, esto para el caso de rescate en días
consecutivos en los que se determina el número acumulado de capturas, de
tal forma que se pueda estimar el nivel de saturación de capturas a partir del
cual se puede determinar que ya se han rescatado o ahuyentado la mayor
parte de los individuos.

o

Proporción de capturas en los diferentes períodos de muestreo, esto para
rescates que constan de más de un período de captura.

o

Condiciones de la estructura poblacional de las especies rescatadas:
proporción de ejemplares infantiles, juveniles, adultos, machos, hembras.

o

Número de ejemplares muertos como consecuencia de la captura y/o estrés
en las condiciones de cautiverio temporal.

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos de las acciones de rescate se usará el
siguiente indicador de supervivencia:
Índice de supervivencia = Ml/Mr
De manera más formal, este índice se define como:

t 

Tamaño  de  la  población  liberada
Tamaño  de  la  población  rescatada

Dónde: φ t = Probabilidad de supervivencia para el muestreo tf a el muestreo ti
Es decir:

t 

Mˆ l
Mˆ r

M l = Tamaño de la población
liberada.
M r = Tamaño de la población rescatada.
Nota: Ml puede ser igual, pero nunca mayor a Mr.
Esta fórmula puede representarse en porcentajes de la siguiente forma:

t  (100)

Mˆ l
Mˆ r

Dónde: φ t = Probabilidad de supervivencia para el muestreo ti a el muestreo tf
Para determinar el porcentaje de efectividad de supervivencia de las diferentes
especies de vertebrados en los que se aplicará, se presenta la siguiente escala:
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Escala porcentual del índice de supervivencia
Esto nos indica la efectividad sobre la ejecución del Rescate de Fauna Silvestre.
Adicionalmente, se podrá elaborar una ficha técnica de las especies de flora y fauna
silvestre a rescatar, incluidas o no en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Se muestra por ello
un ejemplo de cómo sería el llenado de la ficha técnica.
Tabla 161. Ejemplo de la ficha técnica

Nombre común: Rana leopardo, Río Grande Leopard Frog
Nombre técnico: Rana berlandieri
Descripción: Rana de tamaño mediano (5.7-11.4 cm) con variabilidad en colores desde verde
olivo, marrón grisáceo hasta el color aceituna, manchas pequeñas difusas de un color más
oscuro que el resto de la piel, una línea clara por el costado que desaparece o se decolora a la
altura del ojo, ventralmente es de color amarillento.
Hábitos: Acuática, típicamente una rana de charco., encontrado raramente lejos del agua, pero
puede tolerar condiciones bastante secas. Puede ser activa en el día y más probables en la
noche, y casi todo el año. Alimentaciones una variedad de presa terrestre (insectos) y acuática
(peces), incluyendo otras ranas.
Estatus de conservación: Protección especial
Técnica para su manejo: Captura directa o con trampas tipo embudo dentro del agua, en
márgenes de cuerpos de agua.

En lo que respecta a los impactos relevantes, se presenta a continuación un listado
de los principales indicadores a seguir en la aplicación de estas medidas.
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Tabla 162. Medidas por impacto relevante.
No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Subfactor
ambiental a
afectar

Realizar
trabajos
periódicos
recuperación de suelos.
1

Erosión

de

Propiciar la restitución de la cubierta
vegetal de espacios previamente
alterados del predio, sembrando al
interior especies nativas en por lo menos
un mínimo de 2 has.
Realizar en zonas con vegetación dentro
del área de proyecto, diversas zanjas de
captación de agua y trabajos periódicos
de recuperación de suelos.
Ajustar los trabajos al área concreta que
utilizarán las obras.

2

3

4

Levantamiento
del Campamento
provisional,
Despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Levantamiento
del Campamento
provisional,
Despalme y
desmonte y
construcción de
caminos internos

Despalme
Cimentaciones,
Subestación
Oficinas
Almacenes,
caseta de
vigilancia.

Especies en
categoría de
protección
(Flora)

Especies en
categoría de
protección
(Fauna)

Realizar un programa de rescate de flora
bajo algún estatus de protección antes
de iniciar los trabajos.
Aglutinar la tierra y restos de vegetación
en bordos alrededor del terreno a fin de
que sea posible utilizarla posteriormente
en trabajos de revegetación.
Reforestar en el interior del predio una
superficie de mínimo de 2 has.
Realizar un programa de rescate de flora
y fauna bajo algún estatus de protección
antes de iniciar los trabajos.
Realizar un programa de capacitación
permanente a los trabajadores sobre
manejo de fauna silvestre.
Las zonas de trabajo deberán cercarse y
contar con mecanismos de control para
evitar el acceso de animales.
Las actividades por realizar deberán
evitar zonas ambientalmente sensibles,
como los sitios de anidación y la zona de
reservorios de agua.
Deberá establecerse la prohibición
expresa a los trabajadores de cazar
furtivamente en la zona de proyecto.
Ajustar los trabajos al área concreta que
utilizarán las obras.

Drenaje vertical

Unidad de
medida

Cantidad

Realización de
programa de
rescate.
Programa de
trabajos de
recuperación.
Superficie
reforestada.

programa

1

programa

1

has

2

Zanjas de
captación

Zanjas

Superficie de
CUSTF del
proyecto.
Realización de
programa de
rescate.
Programa de
rescate de suelos

has

166.06

programa

1

programa

1

has

2

programa

1

curso

2

Programa

1

Supervisión de
obra

Supervisión
mensual

6

Supervisión de
obra

Supervisión
mensual

6

Superficie de
CUSTF del
proyecto.
Superficie con
elementos
filtrantes.

has

166.06

m2

300

Medida

Realizar un programa de rescate de
flora y fauna bajo algún estatus de
protección antes de iniciar los trabajos.

Despalme,
construcción de
caminos internos
y sitos de acopio.

Indicador

En lo posible utilizar en exteriores pisos
en andadores, estacionamientos y
subestación, que permitan la infiltración
de agua.
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No.

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Subfactor
ambiental a
afectar

Programa de
Mantenimiento.

Calidad del
suelo

Unidad de
medida

Cantidad

Programa de
trabajos de
recuperación.

programa

1

Superficie
reforestada.

has

2

Plan de manejo
de residuos.

programa

1

Días de
recolección de
residuos al año.

días

312

Almacenes de
residuos
operando.

almacenes

2

Recipientes para
almacenamiento
de residuos.
Registros de
residuos ante
autoridades.

recipientes

5

registros
realizados

2

Bitácoras de
registro de
residuos.
Periodo de
almacenamiento
máximo de
residuos.
Verificación de
compatibilidad de
residuos.
Capacitaciones
anuales a
trabajadores
sobre residuos.
Empresas
recolectoras de
residuos.
contratadas

documento

2

meses

4

Verificaciones
anuales

2

capacitación

1

empresas

1

Medida

Realizar en zonas con vegetación dentro
del área de proyecto, diversas zanjas de
captación de agua y trabajos periódicos
de recuperación de suelos.
Propiciar la restitución de la cubierta
vegetal de espacios previamente
alterados del predio, sembrando con
especies nativas por lo menos mínimo de
2 has.
Formular y llevar a cabo un plan de
manejo de residuos de parque eléctrico,
qué integre tanto los residuos peligrosos
como los de manejo especial. Este plan
será realizado para la fase de operación
del proyecto.
Recolectar los residuos que se generen
en el sitio de los trabajos diariamente y
separarlos de acuerdo con su tipo y
características, para su posterior entrega
a las autoridades o al contratista
autorizado para reciclaje o tratamiento
final.
Establecer un almacén de residuos
peligrosos,
de
acuerdo
con
la
normatividad vigente y otro sitio para la
disposición temporal de residuos de
manejo especial, en tanto son
entregados para su disposición final.

5

Indicador

Almacenar los residuos en recipientes
cerrados.
Realizar los registros ante las
autoridades correspondientes sobre el
manejo integral de los residuos, así
como los informes correspondientes.
Llevar una bitácora sobre el manejo de
residuos peligrosos y de los residuos de
manejo especial.
No almacenar los residuos por periodos
mayores a 4 meses.
Almacenar los residuos de acuerdo con
su compatibilidad.
Realizar programas de capacitación a
trabajadores sobre el manejo de
residuos.
Contratar a empresas autorizadas para el
traslado y disposición final de residuos.
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No.

6

7

Actividad que
puede
ocasionar
impactos
ambientales

Subfactor
ambiental a
afectar

Operación.

Aviar

Armado de torres
y postes de línea
internos.

Apariencia
visual

Los mantenimientos de los vehículos
deberán ser en sitios autorizados y con la
infraestructura
necesaria
para
el
adecuado manejo de los residuos
peligrosos.
Ejecutar un programa de vigilancia de la
Avifauna y murciélagos, previo a la
preparación del sitio y durante la
construcción y operación.
Realizar el plantado de árboles en zonas
estratégicas para disminuir el efecto de la
contaminación visual.

Almacenar los residuos en recipientes
cerrados.
Operación.

Calidad del
suelo

Unidad de
medida

Cantidad

Porcentaje de
vehículos con
mantenimiento
fuera del parque
eólico.
Programa de
monitoreo de
aves.

porcentaje

100

programa

2

Superficie
reforestada.

has

2

Plan de manejo

Plan

1

Días de
recolección de
residuos al año.

días

Anual

Almacenes de
residuos
operando.
Recipientes para
almacenamiento
de residuos.
Registros de
residuos ante
autoridades.

almacenes

2

recipientes

5

registros
realizados

2

Bitácoras de
registro de
residuos.
Periodo de
almacenamiento
máximo de
residuos.
Capacitaciones
anuales a
trabajadores
sobre residuos.
Empresas
recolectoras de
residuos.
contratadas

documento

2

meses

4

capacitación

1

empresas

1

Medida

Formular y llevar a cabo un plan de
manejo de residuos del Proyecto, qué
integre tanto los residuos peligrosos
como los de manejo especial. Este plan
se realizará en la fase de operación.
Recolectar los residuos que se generen
en el sitio de los trabajos diariamente y
separarlos de acuerdo con su tipo y
características, para su posterior entrega
a las autoridades o al contratista
autorizado para reciclaje o tratamiento
final.
Establecer un almacén temporal de
residuos de manejo especial, en tanto
son entregados para su disposición final.

8

Indicador

Realizar
los
registros
ante
las
autoridades correspondientes sobre el
manejo integral de los residuos, así como
los informes correspondientes.
Llevar una bitácora sobre el manejo de
residuos de manejo especial.
No almacenar los residuos por periodos
mayores a 4 meses.
Realizar programas de capacitación a
trabajadores sobre el manejo de
residuos.
Contratar a empresas autorizadas para
el traslado y disposición final de
residuos.
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Recursos
Para la implantación del Programa de Manejo se considera la aplicación de los
siguientes recursos:
•

Recursos Financieros: Ya en el contenido del DTU R (capítulo II) se señalaron los
recursos financieros designados para el cumplimiento ambiental del proyecto. La
cantidad que se considera cubre todos los gastos de implantación, supervisión,
seguimiento y evaluación del cumplimiento ambiental.
• Recursos Materiales: Para el seguimiento de las acciones se destinará un vehículo
para la supervisión, cámara fotográfica para evidencia visual, GPS para verificar y
determinar ubicaciones específicas y material de papelería para bitácoras y reportes,
entre otros recursos.
• Recursos Humanos: El seguimiento al cumplimiento estará a cargo del responsable
técnico que se coordinará con un coordinador de la empresa promovente o con el
representante legal para requerimientos específicos relacionados con el
cumplimiento. En todo caso, el responsable del cumplimiento ante la autoridad será
el promovente del proyecto.
Cronograma
El programa está diseñado específicamente para el proyecto, el cual deberá ser
complementado con los términos y condicionantes que establezca la autoridad al emitir su
autorización de impacto ambiental condicionada y otras acciones, programas, dictámenes o
medidas urgentes. Considera la siguiente secuencia de realización:
1. Aprobación de programa por SEMARNAT o en su caso generación de Programa
de Manejo definitivo, una vez que se autorice el proyecto. Para esto se considera
un tiempo de 60 días hábiles, contados a partir de la aprobación o de la fecha de
emisión de la resolución de impacto ambiental. Dentro del programa se incluirán
los indicadores ambientales y de desempeño ambiental.
2. Planeación de implantación de acciones, tiempos, responsables, supervisión y
seguimiento, así como evaluación del desempeño ambiental. El tiempo de
planeación será de aproximadamente 1 mes.
3. Seguimiento de términos y condicionantes de la autorización de impacto
ambiental, acciones, programas, disposiciones jurídicas y medidas de mitigación
y compensación. El seguimiento se prolongará hasta el término de implantación
de cada acción, programa o medida de mitigación o compensación; es decir,
podrá rebasar el tiempo de la ejecución del proyecto (2 años).
4. Evaluación de indicadores y desempeño ambiental. Esta evaluación se efectuará
al menos cada 5 años en la operación y dos veces en la construcción y trabajos
preliminares de forma anual.
5. Retroalimentación para ajustes, mejoras y acciones correctivas. El tiempo de
retroalimentación será equivalente al de evaluación y desempeño ambiental (5
años).
A continuación, se muestran estas acciones de implantación del programa en un
cronograma.
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Tabla 163. Cronograma del programa de desempeño ambiental.

FECHA MESES
ACTIVIDAD
1

2

3

4 al
24

FECHA
(AÑOS)
3 1l 25

Aprobación/Elaboración de programa definitivo.
Fase de planeación de acciones, programas y medidas
Seguimiento de medidas
Evaluación de indicadores y desempeño ambiental
Retroalimentación
Elaboración y entrega de informes
Los tiempos de ejecución de cada medida, programa o acción estarán contenida en
cada ficha de seguimiento y en el programa de Manejo ambiental definitivo (a elaborarse a
los 60 días de la emisión de la autorización de impacto ambiental).
Acciones de control y seguimiento
La empresa deberá de designar a un Responsable Técnico externo en el sitio de la
obra durante la implantación y seguimiento ambiental, lo anterior con el fin de realizar la
supervisión del cumplimiento de las acciones propuestas, el cual trabajará de forma
coordinada con un responsable por parte de la empresa para dar cumplimiento de forma
conjunta de las acciones a realizar.
Cabe mencionar que es responsabilidad tanto del responsable técnico externo como
del responsable designado por la empresa, llevar el control de las actividades realizadas a
efecto de realizar el informe de actividades, que deberá presentar a las autoridades
ambientales de manera semestral o anual, que incluya el avance y estado del cumplimiento
a las condicionantes del resolutivo de la SEMARNAT, así como a las acciones que se
desarrollaron en el cuerpo de este programa.
La supervisión de las medidas de mitigación implica la medición de variables durante
las diferentes actividades del proyecto, para poder determinar desempeño ambiental y
cambios que detonarán acciones correctivas o de mejora.

VII.4. Información necesaria para la fijación de montos para fianzas
En el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) se expresa a la letra lo siguiente: “La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de
seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la
autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente
Ley,...”. Para cumplir ese requisito, se presenta a continuación la información necesaria para
el establecimiento de las fianzas correspondientes.
Es importante mencionar que en el resolutivo en materia de impacto ambiental y
cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, emitirá en su
caso la necesaria adquisición por parte del promovente de un instrumento de garantía que
asegure el debido cumplimiento de las condicionantes establecidas en dicha autorización,
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así con el tipo, monto y mecanismo de adquisición de dicho instrumento mediante una
aseguradora.
El tipo y monto de la garantía se soportará con un Estudio Técnico Económico (ETE)
que respalde los costos de la realización de las estrategias de control, mitigación y
compensación ambiental, establecidas para el proyecto, incluyendo un desglose del monto
por el periodo necesario que se requiere para realizar todos y cada uno de los programas,
subprogramas ambientales considerados para el proyecto, así como de las medidas de
prevención, mitigación y compensación propuestas por la Promovente en el presente DTU,
especificando los conceptos a realizar, así como el monto que le corresponde a cada uno de
manera individual. Dentro del análisis se considerarán las particularidades del proyecto, las
dinámicas económicas en la región que pueden afectar los costos de mano de obra, así
como en el valor de los materiales e insumos que se prevé llegarán a necesitarse. Para el
cumplimiento de términos y condicionantes, se contempla la ejecución de los trabajos
principalmente en las etapas de Preparación del Sitio y Construcción ya que, dada la
naturaleza operativa de las obras, no existen costos o erogaciones gravables para la etapa
de Operación y Mantenimiento.
Cabe señalar que los costos de garantía deben basarse fundamentalmente en el
costo por incumplimiento exclusivamente.
Se muestra en la siguiente tabla de conceptos el costo asociado para cumplir con los
Términos y Condicionantes del posible Resolutivo, esto durante la Etapa de Preparación del
Sitio y Construcción, a lo largo del período del proyecto. Estos conceptos estarán
determinados en el programa de trabajo, considerandos para un posible análisis de costos
para las medidas durante la etapa de Preparación del Sitio y Construcción. Dicha tabla
muestra los costos estimados de aplicación por concepto que aplican al proyecto para que
la autoridad pueda fijar el monto de la fianza respectiva.
Tabla 164. Montos estimados aplicables para la determinación de fianza de cumplimiento.
CONCEPTO

Monto para la
fianza

Elaboración de diversos programas
ambientales

$ 150,000.00

Asesoría ambiental

$ 300,000.00

Evitar generación y/o dispersión de partículas
a la atmósfera o control de polvos

$ 150,000.00

Agua tratada para riego en zonas donde se
presente mayor incidencia de partículas
suspendidas pipa autorizada 10,000 L

$ 150,000.00

Tambos metálicos de 200 L

$

15,000.00

Almacén de residuos peligrosos

$

18,000.00

Señalamientos y acordonamiento de las áreas
de trabajo

$

20,000.00

Sanitarios Portátiles

$ 200,000.00

Brigadas de limpieza

$ 100,000.00

Servicios de Recolección de Residuos
Urbanos

$ 150,000.00
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Monto para la
fianza

CONCEPTO

Servicio de Recolección de Residuos de la
Construcción
Servicio de Recolección de Residuos
Peligrosos
Mano de obra y Asistencia técnica por ha para
la reubicación de flora

$ 150,000.00
$

50,000.00

$

25,000.00

Delimitación del terreno

$

5,000.00

Trazo de plantación

$

5,000.00

Rescate de fauna

$ 250,000.00

Rescate de fauna

$ 650,000.00

Traslado de planta tanto rescatada como
adquirida

$

Replante y fertilización

$ 150,000.00

Mantenimiento del cercado

$

Materiales diversos para ejecución de
programas de rescate
Dosis sueros faboterápicos, alacramyn,
antivipmyn, coralmyn

75,000.00

30,000.00

$ 120,000.00
$

10,000.00

Kit contra mordeduras de serpientes

$

5,000.00

Botiquín de primeros auxilios

$

5,000.00

Biólogo especializado en el manejo de aves

$ 250,000.00

Equipo de cómputo

$

16,000.00

Cámara Fotográfica 14 megapixeles

$

4,500.00

Papelería

$

5,000.00

No asignables

$

25,000.00

Total $3,083,500.00

VII.5 Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio
de uso del suelo.
La inversión de capital directo por el proyecto se estima en un total de $258 millones
de USD, o sea $4,716.24 millones de pesos, de los cuales el Promovente contempla asignar
a la partida para ejercer las medidas de mitigación y prevención del proyecto de al menos
$10 millones de USD, o sea 182.80 millones pesos, que representa el 3.87% de la inversión
inicial.
Por otro lado, y bajo el supuesto de tener que realizar actividades de restauración
con motivo o causa de que ya se hubiere realizado el CUSTF, es que se presenta el siguiente
análisis que corresponde solamente a un ejercicio y, como tal, los montos finales pueden
variar de acuerdo con las condiciones, objetivos y metas del proyecto de restauración, así
como a los costos unitarios de recursos y materiales.
La determinación de los costos de referencia se basa en las características de las
zonas ecológicas y actividades necesarias para la restauración y su mantenimiento, así
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como los precios de los insumos necesarios, rendimiento de mano de obra, rendimiento de
maquinaria y demás cargos para llevar a cabo las actividades. El objetivo es la generación
de un nuevo ecosistema forestal o bien la regeneración de uno existente de tal forma que se
compense la vegetación y los servicios ambientales que se perderían por el cambio de uso
de suelo en terrenos forestales, por lo que se considera un costo total por hectárea que
comprenden actividades de restauración por medio de reforestación y su mantenimiento.
El presente proyecto se pretende llevar a cabo dentro de una zona en donde prevalece un
matorral espinoso tamaulipeco, catalogado como un ecosistema de zona árida y semiárida,
y de acuerdo a costos publicados incluso en el DOF, para actividades y obras de restauración
y su mantenimiento, estos rondan en los $10,044.32 pesos por hectárea, por lo que,
considerando la superficie total sujeta al CUSTF de donde se pretende llevar a cabo el
presente proyecto que es de 167.53 hectáreas, estaríamos hablando de al menos un monto
de $1’685,738.23 pesos mexicanos para realizar actividades de restauración en una
superficie similar a la que se pretende afectar.
Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo con los precios de los insumos
necesarios, rendimiento de mano de obra, rendimiento de maquinaria y demás cargos para
llevar a cabo las actividades de restauración y mantenimiento, teniendo como objetivo la
generación de un nuevo ecosistema forestal, es que se utilizó una la metodología que
considera los procedimientos que abarcan desde la agrupación de vegetación hasta la
definición de las actividades para la restauración de la misma, de tal manera que dichas
actividades propicien la sucesión ecológica de manera natural.
Concentrando las actividades de restauración por medio de reforestación y su
mantenimiento, para el matorral espinoso tamaulipeco como ecosistema de zona árida y
semiárida, nos arroja lo siguiente:
Tabla 165. Costo de las actividades de restauración por reforestación y su mantenimiento
Tipo de
actividad

Actividad
especifica

Unidad
de
medida

Costo
Unitario
($)

Cantidad
mínima
por Ha

Costo Total ($)

Restauración de
suelo

Zanja bordo con
maquinaria

Metro

$3.80

660

$2,508.00

Terrazas individuales

Piezas

$6.20

288

$1,785.60

Producción de planta

Planta

$1.96

400

$724.00

Plantación inicial
(incluye distribución
de planta y
plantación)

Planta

$2.06

400

$824.00

Transporte de planta

Planta

$0.11

400

$44.00

Planta

$1.96

160

$313.60

Planta

$0.11

160

$17.60

Planta

$2.06

160

$329.60

Reforestación

Reacondiciona
miento

Producción de planta
para reposición de
plantas muertas
Transporte de planta
para reposición de
plantas muertas
Replante de plantas
que murieron en la
plantación inicial
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Tipo de
actividad

Unidad
de
medida

Costo
Unitario
($)

Cantidad
mínima
por Ha

Costo Total ($)

Asistencia técnica

Hectárea

$613.76

1

$613.76

Asistencia técnica

Hectárea

$613.76

1

$613.76

Actividades de riego
y acondicionamiento
de áreas
reforestadas

Hectárea

$1,300.00

1

$1,300.00

Actividad
especifica
(40% de la
plantación)

Actividades de
mantenimiento

Costo total

Hectárea

$9,074.92

Superficie total

167.53 Hectáreas

$ 1,523,043.82

Mantenimiento de áreas reforestadas en un período de dos años (riego, control
de malezas, nutrientes)
Honorarios de dos trabajadores relacionados con el mantenimiento de áreas
reforestadas en un período de dos años
Superficie total

167.53 Hectáreas
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CAPITULO VIII

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN
SU CASO, EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 429

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

CONTENIDO
VIII.

Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas
VIII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto
VIII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto
VIII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas
de mitigación
VIII.4

Pronóstico ambiental

VIII.5

Evaluación de alternativas

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 430

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

CAPITULO VIII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU
CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.
Este apartado se realiza de acuerdo con lo que señala el artículo 13 fracción VII del
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA); en él se describen los pronósticos ambientales y las
posibles alternativas que pueden ser establecidas para que el desarrollo de un proyecto de
parque eólico se ubique en el Municipio de China en Nuevo León.
Este capítulo muestra los distintos escenarios a futuro del Sistema Ambiental
Regional (SAR), el cual incluye el Área de Influencia de Proyecto (AIP) y el Área del Proyecto
(AP), con las alteraciones a los componentes ambientales que resulten por el desarrollo del
parque eólico. Para esta proyección de escenarios, se realizó un análisis de los posibles
efectos generados por las obras y actividades del proyecto en el sistema ambiental
considerando tanto la implantación de medidas de compensación de los impactos
ambientales identificados para el proyecto como la ausencia de éstas. Lo anterior, a efecto
de exhibir la importancia de las medidas propuestas que conllevan a disminuir las
afectaciones previstas al sistema y dar viabilidad ambiental al proyecto.
Para el análisis referido, se tomaron como insumos: la información del Capítulo II
(obras y actividades a desarrollarse), que determina el agente alterante; la contenida en el
Capítulo IV (medios físico, biótico y socioeconómico) como el sistema que se altera o que
exhibe los cambios; la del Capítulo V, que muestra las alteraciones al sistema y sus
dimensiones; y la relativa al Capítulo VII, insumo de gran importancia, puesto que propone
las medidas y acciones encaminadas a evitar alteraciones en el sistema ambiental.
Figura 75. Integración de escenarios

Dentro de este apartado, se considera una proyección en el tiempo del estado del
sistema ambiental a ser alterado, considerando tres escenarios:
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1. ESCENARIO SIN PROYECTO. Con el estado actual del Sistema Ambiental Regional
y su tendencia de deterioro y problemática ambiental.
2. ESCENARIO CON PROYECTO, SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN. Considera al
Proyecto sólo como agente alterante sin las medidas de mitigación.
3. ESCENARIO CON PROYECTO, CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN. Considera al
proyecto como agente alterante con la aplicación de las medidas de mitigación, así
como el control y compensación de los impactos ambientales identificados.

VIII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto
El principal aspecto a considerar al hacer una evaluación de la zona es el hecho de
que el espacio geográfico que ocupa el Sistema Ambiental conserva buena parte de sus
características originales. En los capítulos precedentes se puso en evidencia el grado medio
de conservación del ecosistema en la zona de proyecto, con un escenario de poca presión
sobre los recursos naturales del área propuesta.
Como se mencionó en el capítulo V del presente DTU R, la vegetación se encuentra
en un estado de conservación de regular a bueno. Por otro lado, el análisis de los impactos
ambientales llevado a cabo y detallado en el capítulo V del documento, no pone en evidencia
problemas graves de acumulación de impactos, en gran parte debido a la propia naturaleza
del proyecto que se considera ambientalmente amigable, el cual solo puede resultar agresivo
primordialmente en espacios de ocupación de aerogeneradores e instalaciones que
representan el 2.42% de la superficie total del predio, tal y como se describe en el Capítulo
II del presente DTU R.
Se estima que en el corto plazo (5 años) no se modifique la tendencia al poco
deterioro de los factores ambientales del área del proyecto, dado que el proyecto para la
instalación de un parque eléctrico de las características de la que se somete a consideración
de las autoridades, a través del presente DTU R, y el escenario ambiental existente en la
zona del SA, indican claramente que se mantendrá una evidente tendencia de deterioro
progresivo, aunque lento por las presiones que ejercerán el crecimiento urbano de la zona y
las actividades antrópicas que ya se realizan en el predio. Aun así, es de esperarse que en
el corto plazo se mantengan las condiciones actuales de vegetación y fauna del predio por
las mismas dimensiones que presenta y el hecho de tratarse de un terreno particular.
Dentro de este escenario, el grupo de aves se mantendrá, aunque no se espera que
crezca demasiado en el número de individuos, dados los niveles de producción de biomasa
y la generación de semillas. En lo general se espera que se conserven las cadenas tróficas
en los niveles y composición que actualmente se encuentran
El sitio mantendrá un alto porcentaje de fragmentación debido a los caminos y
brechas existentes. Es importante mencionar que, si se incrementan las condiciones de
seguridad en esta zona, es posible que también se incremente su utilización, ya sea como
rancho ganadero o cinegético en su caso, ya que éste ha sido uno de los grandes problemas
que se han enfrentado en el área.
Un análisis por factor ambiental de los principales cambios que se esperan en la zona
sin integrar el proyecto muestra lo siguiente:
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Tabla 166. Descripción y análisis del escenario sin proyecto, de los factores y subfactores
impactados.
Factor
(Subfactor)
Aire
(Calidad)

Descripción y Análisis
•

Suelo
(Calidad del Suelo) •
•
Agua
(Calidad del Agua) •
Procesos del
•
Medio Inerte
•
(Drenaje
Superficial y
erosión)
Vegetación
(vegetación natural •
y en peligro)
Fauna
•
(Especies
terrestres, avifauna
y especies en
peligro)
Procesos bióticos
(movilidad de las •
especies y pautas
de comportamiento
Perceptual
•
(paisaje)
Población y
economía

•

•

Los niveles de contaminación del aire y la generación de gases
de efecto invernadero se mantienen casi estables por el lento
crecimiento poblacional en la zona. Es importante señalar que
el crecimiento poblacional esperado en el municipio de China
es de tan sólo 617 habitantes entre 2017 y 2030, de acuerdo
con el CONAPO.54
Se mantiene sin cambios importantes el nivel de generación de
residuos en la zona, pero existe incremento en función del
incremento poblacional.
No hay aumento de residuos peligroso
El cambio en la calidad del agua es casi imperceptible por el
ligero aumento poblacional.
No se esperan mayores cambios en materia de drenaje vertical.
La erosión hídrica y eólica aumentará gradualmente en la zona,
principalmente en las zonas de poca vegetación.

No se modificarán sustancialmente las tendencias actuales de
leve recuperación de la zona por tratarse de un predio
particular.
No se modificarán sustancialmente las tendencias actuales de
la zona en materia de fauna por tratarse de un predio particular.

No se modificarán sustancialmente las tendencias actuales de
la zona por tratarse de un predio particular

No se modificarán sustancialmente las tendencias actuales de
la zona por tratarse de un predio particular
Se observa un decremento en el número de empleos por las
condiciones de desarrollo económico de la zona. Se expulsan
más habitantes a las ciudades cercanas (Reynosa y Monterrey)
o los Estados Unidos.
Disminuyen los ingresos de la zona

Tendencia
Estable

Estable.

Estable
Estable
Estable

Estable

Estable

Estable

Estable
Disminuye

En términos generales, no se esperan grandes cambios en la situación actual del sitio
de proyecto.

VIII.2 Descripción y análisis del escenario con proyecto
Como resultado del análisis de los impactos ambientales que se detalla en el Capítulo
V del presente DTU R, éstos se pueden agrupar en impactos residuales, residuos peligrosos
y drenaje vertical, lo que manifiesta que el proyecto no afectará de manera relevante al SAR
donde se desarrollará. Adicionalmente, hay una serie de impactos positivos como son el
Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 433

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

empleo y la oferta de energías limpias, entre otros, que no generan gases de efecto
invernadero.
De acuerdo con el diagnóstico ambiental realizado en el Capítulo IV, es de esperar
que la naturaleza del proyecto ejerza pocas presiones adicionales sobre los recursos
naturales de alto valor biológico, o sea, la fauna silvestre del lugar y los diferentes tipos de
matorral y pastizales, por lo que, de inicio, es importante rescatar a las especies en estatus
de protección en la zona de proyecto. El proyecto no realizará cambios significativos en el
uso del suelo existente y restituirá una parte de la superficie afectada primordialmente dentro
del polígono del SA.
En materia de agua, si bien el proyecto tendrá aguas residuales, principalmente de
tipo sanitario por el volumen de trabajadores que se utilicen, la contaminación que se genere
será marginal con respecto a la superficie de ocupación. En el mismo caso se tendrán las
emisiones a la atmósfera, las cuales se presentarán en la fase de construcción y serán casi
nulas en la fase de operación.
Resulta complicado establecer la afectación climática por la pérdida de especímenes
que sirven como resumidero de bióxido de carbono, pero definitivamente en algo contribuirá
en ello. Por su parte, el suelo irá perdiendo condiciones y características con el tiempo, pues,
en gran medida, sus características están asociadas a la presencia de componentes
ecosistémicos no antrópicos, siendo base de ello los vegetales y sus simbiosis en la zona
radical.
La captación de agua será alterada, en la medida de las modificaciones al terreno
por la implantación de las bases de aerogeneradores y demás instalaciones; en lo
correspondiente a las cimentaciones, provocarán la disminución en la infiltración al acuífero
subyacente en la medida en que la acción de pérdida de vegetación se presente, pero resulta
imposible referir la precisión del efecto, a menos que se tuviera precisado la capacidad de
recarga bajo las condiciones actuales. Es importante indicar que la superficie del proyecto
es marginal con respecto al total del predio, por lo que esta afectación se considera marginal.
Todos los elementos de vegetación presentes en un ecosistema, en términos de
ciclos de materia y flujos de energía que mantienen su estabilidad, se les cataloga como
productores primarios por ser la base de sostén del mismo y por tanto su presencia es clave
para su permanencia. Por ello, es de esperarse que el proyecto y la implantación de los
aerogeneradores para la producción de energía eléctrica sobre esta área, interferirá en un
menor grado con la posibilidad del mantenimiento de las especies en la zona. Lo anterior
alterará las demás especies asociadas en su movilidad y comportamiento, excepto aquellas
con capacidad de adaptarse al uso de materia diferente.
Dada la experiencia de instalación de aerogeneradores en diversas zonas en el
mundo, existe una preocupación por posibles colisiones de aves donde se instalen, por lo
cual, este factor deberá ser de los más cuidados para evitar mayores daños al ecosistema.
De acuerdo con el Banco Mundial, las tierras desérticas y semidesérticas, como la zona de
proyecto, tienden a tener un número relativamente bajo de aves y, por lo tanto, son
potencialmente adecuadas para el desarrollo de energía eólica. En este sentido, no se
esperan mayores afectaciones del proyecto.
Un punto importante del escenario del sitio lo constituye la afectación de las
operaciones sobre mamíferos mayores, que necesariamente verán modificados sus hábitats
y por tanto es de esperarse que cambien algunos de sus patrones de conducta como
consecuencia de las actividades del proyecto, que en forma permanente generarán impactos
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como el ruido y tránsito de personas, entre otros. Esto se reflejará principalmente en aquellas
especies que por su etología pueden resultar más asustadizas.
Seguramente, las operaciones del proyecto modificarán la ubicación de los sitios de
reproducción y guarda de este tipo de especímenes, situándolos en las zonas más alejadas
de las actividades antrópicas. Afortunadamente, la gran superficie del predio y el reducido
espacio de ocupación del proyecto permiten la relocalización de ejemplares sin daños
mayores.
En cuanto al paisaje, este se verá modificado sustancialmente, aun cuando continúa
la discusión sobre el hecho de que si esta afectación será o no positiva. Es importante
mencionar que los aerogeneradores son estructuras muy altas que se ven desde kilómetros
de distancia.
La incidencia positiva del proyecto no se reflejará solamente en su entorno, sino en
el contexto del país, al atender la necesidad de disponer de energía eléctrica, sin que para
ello se contribuya con emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera o con la
afectación de recursos naturales de alto valor biológico.
A manera de resumen, se presenta la siguiente tabla por factor ambiental afectado:
Tabla 167. Descripción y análisis del escenario con proyecto, de los factores y subfactores
impactados.

Factor
(Subfactor)
Aire
(Calidad)
Suelo
(Calidad del
Suelo)

Descripción y análisis
•

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la
zona aumentan por la presencia de vehículos en la
construcción y operación

•

En el caso de los residuos de manejo especial, la
contaminación del suelo se incrementa como
resultado del aumento en la generación de estos
residuos.
La contaminación del suelo por los residuos
peligrosos se incrementa por los aceites usados del
proyecto.

•

Agua
(Calidad del
Agua)

•

Crece la generación de agua residual por efecto de
la operación del proyecto, lo que disminuye la
Calidad del Agua en la región.

Procesos del
Medio Inerte
(Drenaje
Superficial y
erosión)

•

En la etapa de construcción, la nivelación y
compactación del suelo afectará la capacidad de
infiltración de agua al subsuelo. Este problema se
acentuará con la colocación de cimentaciones y
pavimentos en casi toda la superficie de proyecto,
aunque se debe mencionar que ocurre en un área
no significativa respecto al área del SAR.
La erosión en la zona se incrementa por aumento
de la superficie sin vegetación.

•
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Factor
(Subfactor)
Vegetación
(vegetación
natural y en
peligro)
Fauna
(Especies
terrestres,
avifauna y
especies en
peligro)

Descripción y análisis
•

Se pierde la vegetación que actualmente ocupa
cerca de 167.53 hectáreas de la superficie de
proyecto. Esta disminución incluye daños en
vegetación considerada bajo algún estatus de
protección.

•

La fauna del área de proyecto será desplazada
durante las etapas constructivas del proyecto y no
se considera factible su retorno a esa área en la
operación.
Se pueden tener efectos negativos sobre la fauna
en peligro, principalmente de lento desplazamiento.
Se tendrán efectos negativos sobre las aves,
aunque en este punto es necesario aclarar que se
desconocen los posibles efectos, ya que el estudio
de aves de la zona se encuentra en proceso de
formulación.

•
•

Procesos
bióticos
(movilidad de las
especies y
pautas de
comportamiento
Perceptual
(paisaje)

•

Se modifican sustancialmente los procesos de
movilidad de las especies y pautas de
comportamiento, lo que puede provocar la
disminución de especies en la zona.

•

Se modifica sustancialmente la calidad del paisaje
al introducirse elementos que son visibles desde
largas distancias

Población y
economía)

•

El proyecto genera una cantidad significativa de
nuevos empleos directos e indirectos, que apoyan
el desarrollo del Estado
Se incrementan los ingresos de la zona

•

Tendencia
Disminuye

Disminuye

Disminuye
Disminuye.

Disminuye

Disminuye

Aumenta
Aumento

VIII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de
mitigación.
El escenario ambiental deseable con la inserción del proyecto en cuestión se refiere
a aquel en donde se visualice la aplicación de la medida de prevención y mitigación para los
impactos ambientales identificados y otras acciones que establezca SEMARANT en su
resolutivo, pretendiendo mostrar las ventajas y reducción de las afectaciones ambientales
con la implantación de dichas medidas y, por ende, la mejora de la viabilidad ambiental del
proyecto. La coordinación de las acciones se establece bajo un Programa de Manejo
Ambiental (PMA) que tiene la función de apoyar a la organización y llevar la supervisión de
estrategias que se llevarán a cabo en las etapas de preparación del sitio, construcción,
operación y mantenimiento del proyecto. Este programa es de carácter operativo, a través
del cual se implementarán cada una las estrategias que permitirán la prevención y el manejo
de los impactos identificados en cada una de las etapas de implementación del proyecto.
En conjunto, el PMA tiene como finalidad construir y operar el proyecto en un marco
de conservación y uso sustentable de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales
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involucrados, con la finalidad de que el proyecto se caracterice por ser una estrategia de
desarrollo ambientalmente viable y responsable. Además, el PMA propone acciones cuya
implementación pueda vigilarse mediante un seguimiento que se puedas supervisar en cada
actividad o etapa del proyecto, para que éstas se realicen según las condiciones en que
haya sido autorizado.
Adicionalmente a las ventajas de empleo, infraestructura, económicas y ambientales
que se describieron en el escenario anterior por efecto del proyecto, en este escenario se
destacan los beneficios adicionales que representan las medidas propuestas.
Tabla 168. Descripción y análisis del escenario con proyecto de los factores y subfactores
impactados, considerando las medidas de prevención y mitigación propuestas.
Factor
(Subfactor)
Aire
(Calidad)

Suelo
(Calidad del
Suelo)

Descripción y análisis
•

Las acciones controlan y limitan las emisiones temporales
provenientes de las fuentes móviles que estarán
operando directamente, principalmente en la fase de
construcción. Esto permite mantener las condiciones de
emisión dentro de las normas establecidas.

•

Se manejarán y dispondrán los residuos peligrosos como
se estable en la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR) y su reglamento,
además de la normatividad municipal y estatal en la
materia. Una buena parte de los residuos se someterá a
procesos de reciclaje y revalorización.
Se dispondrán los residuos de construcción en sitios
señalados por la autoridad competente para evitar
obstrucciones de caminos, brechas, cobertura de
vegetación natural o de arroyos o cuerpos de agua.

•

Agua
(Calidad del Agua)

•

Durante la preparación del sitio y construcción se
utilizarán sanitarios portátiles, cuyos residuos serán
manejados por empresas autorizadas. En la operación y
mediante la fosa séptica no habrá afectaciones al
acuífero.

Procesos del
Medio Inerte
(Drenaje
Superficial y
erosión)

•

Se contempla la construcción de fosas de captación de
agua y control de demasías, con lo que se mejorará el
drenaje superficial del área de proyecto, sin embargo, la
superficie cimentada disminuirá la captación de agua
Se hará una compensación por la vegetación retirada por
el CUSTF, de acuerdo con lo que establezca la autoridad
ambiental en el resolutivo correspondiente, pero eso no
evitará el proceso de desertificación que prevalece en la
zona.

Vegetación
(vegetación
natural y en
peligro)

•

Se removerá la vegetación de las áreas estrictamente
necesarias para el CUSTF, minimizando la afectación a
la cobertura vegetal. La compensación se realizará de
acuerdo con lo que establezca la autoridad ambiental en
el resolutivo correspondiente.

Fauna
(Especies
terrestres,

•

Se implementará la Estrategia de Rescate y Reubicación
de Fauna para evitar daños a las especies silvestres.

•
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Factor
(Subfactor)
avifauna y
especies en
peligro)
Procesos bióticos
(movilidad de las
especies y pautas
de
comportamiento
Perceptual
(paisaje)
Estructura de
Ocupación
(Empleo)

VIII.4

Descripción y análisis

Tendencia

•

Se realizará un estudio de aves para conocer la situación
de la avifauna en la zona y poder diseñar mejores
medidas de mitigación o prevención.

•

Se modifican sustancialmente los procesos de movilidad
de las especies y pautas de comportamiento, pero los
programas de rescate ayudan a estabilizar los procesos
del medio biótico.

•

Se modifica sustancialmente la calidad del paisaje al
introducirse elementos que son visibles desde largas
distancias.

•

El proyecto genera una cantidad significativa de nuevos
empleos, tanto directos como indirectos.

Estable

Disminuye

Aumenta

Pronóstico ambiental.

El análisis de los tres escenarios permite destacar las afectaciones, tanto positivas
como negativas, sobre los componentes más sensibles del sistema: aire, agua, suelos y
económicos, a fin de determinar los beneficios del proyecto y de las acciones que se prevén
aplicar.
Al comparar los diversos escenarios, se observan como los grandes beneficios del
proyecto se refieren a la mejora de las condiciones sociales, mediante el incremento del
empleo y renta, así como la afectación limitada a los factores ambientales si se presentan
medidas de mitigación.
Tabla 169. Comparativa de los escenarios del proyecto eólico

Factor
(Subfactor)
Calidad del aire
Calidad del Suelo:
Residuos peligrosos
Residuos de Manejo Especial
Calidad del Agua
Drenaje vertical
Erosión
Vegetación
Fauna
Procesos bióticos
Paisaje
Población y economía

Escenario 1
Sin Proyecto

Escenario 2
Con Proyecto

Estable

Disminuye

Escenario 3
Con Proyecto
y Mitigaciones
Estable

Estable
Estable
Estable
Estable
Aumento
Estable
Estable
Estable
Estable
Disminuye

Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Aumento
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Aumento

Estable
Estable
Estable
Disminuye
Aumento
Disminuye
Estable
Estable
Disminuye
Aumento

Con la aplicación de la medida de compensación y acciones propuestas, los impactos
del proyecto en algunos casos disminuyen sus efectos negativos y en otros se incrementan
los beneficios de los impactos positivos del proyecto. Por lo anterior, es importante resaltar
los siguientes aspectos:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En términos normativos, el proyecto cumplirá con las disposiciones federales y
regulaciones aplicables, además con los criterios y lineamientos específicos
establecidos para el sector energético.
El proyecto es compatible con las actividades y uso de suelo actuales en la zona de
estudio, es decir el proyecto se construirá y operará en terrenos de propiedad privada
que se encuentran en una parte degradados y donde es posible establecer este tipo
de instalaciones.
El proyecto generará una nueva dinámica económica en la zona, mediante la
generación de empleos directos, la promoción de empleos indirectos y el fomento al
desarrollo de cadenas productivas.
Otro de los aspectos que producirá el proyecto es el impulso al incremento
poblacional y económico en China, Nuevo León, una zona deprimida en estos
aspectos.
La disminución de gases de efecto invernadero se verá impulsada por el proyecto, al
no utilizarse combustibles fósiles para la producción de energía, lo que también
coadyuva a los objetivos nacionales en la materia.
El incremento en la generación de residuos de manejo especial y peligrosos por el
proyecto será manejado adecuadamente por medio del estricto cumplimiento de la
normatividad aplicable a nivel federal y estatal en la materia.
El proyecto no producirá grandes cantidades de aguas residuales y estas serán
almacenadas y tratadas adecuadamente, por lo que no disminuirá la calidad del agua
de la zona.
Si bien se disminuirá la superficie de captación de agua, es importante mencionar
que esta disminución será marginal con respecto al tamaño del predio donde se
establece el proyecto.
Los procesos de desertificación y erosión de la zona continuarán, pero las acciones
de mitigación del proyecto, como los trabajos de recuperación de suelos, evitarán
que aumenten.
Las poblaciones de flora y fauna actuales en la zona de proyecto, que se encuentren
bajo algún estatus de protección, se manejarán de forma adecuada, lo que
coadyuvará a mantener estables estas poblaciones.
Es importante el desarrollo del programa de Rescate y Conservación de Fauna y de
Protección y Conservación de Flora, que ayudará a reducir los efectos del proyecto
en estos factores.

La comparativa de los escenarios tendenciales, las características propias del diseño del
Proyecto, así como las medidas y acciones propuestas, permiten ilustrar el pronóstico para
los principales factores y subfactores ambientales, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 170.Pronostico ambiental de factores y subfactores ambientales.
actor
(Subfactor)
Aire
(Calidad)

Pronóstico
•

La calidad del aire se verá poco afectada, ya que la utilización de
maquinaria y equipo se realizará fundamentalmente en las fases de
trabajos preliminares y construcción, con poca duración de las actividades
y con la ventaja de una rápida dispersión de contaminantes por las
características de la zona; por otro lado, se vigilará que las emisiones se
mantengan dentro de los límites máximos permisibles. Para la fase de

Parque Eólico Dolores
Documento Técnico Unificado
Modalidad B Regional

Página 439

EPM Eólica Dolores S.A. de C.V.

actor
(Subfactor)

Pronóstico
operación estas emisiones serán casi nulas, pero se mantendrá la
vigilancia sobre los niveles de emisiones de los equipos del proyecto.

Suelo
(Calidad del
Suelo)

•

•

Durante la construcción y trabajos preliminares, la generación de residuos
será mínima y estará controlada por los constructores de acuerdo con la
normatividad vigente. En la operación, si bien existe una alta generación
de residuos peligrosos, estos tendrán la característica de ser periódicos
(al menos cada 5 años), dependiendo de los cambios de aceite de los
aerogeneradores; se plantea la reutilización de los aceites usados
mediante un proveedor autorizado, lo que impedirá impactos adicionales
al suelo.
Se dispondrán los residuos de construcción en sitios señalados por la
autoridad competente para evitar obstrucciones de caminos, brechas,
cobertura de vegetación natural o de arroyos o cuerpos de agua, lo que
permitirá un desarrollo ambiental aceptable del proyecto. En la operación
por el volumen de personal y tipo de proyecto no se espera casi la
generación de residuos y los pocos que se produzcan serán entregados
a las autoridades para su correcta disposición.

Agua
(Calidad del Agua)

•

Durante la preparación del sitio y construcción se utilizarán sanitarios
portátiles, cuyos residuos serán manejados por empresas autorizadas.
En la operación y mediante la fosa séptica no habrá afectaciones al
acuífero por descargas de aguas residuales.

Procesos del
Medio Inerte
(Drenaje
Superficial y
erosión)

•

La superficie cimentada disminuirá sin duda alguna la captación de agua,
por lo cual se plantean una serie de medidas de recuperación de suelos
y captación de agua, que ayuden a disminuir los efectos de este tipo de
impactos. Es importante señalar que la disminución de la superficie será
marginal con respecto al total de superficie del predio donde se desarrolla
el proyecto.
Los procesos de erosión de la zona por causas naturales continuarán,
pero el proyecto podrá impedir que ocurran en determinadas áreas que
sean sujetas a trabajos de recuperación de suelos.

•

Vegetación
(vegetación
natural y en
peligro)

•

La pérdida de vegetación en la zona es un proceso que ocurrirá en la fase
de trabajos preparatorios; no obstante, ya en la operación podrán existir
áreas como los sitios de depósito temporal de maquinaria y equipo o los
anchos de caminos que podrán ser sujetos a procesos de recuperación
de suelos y reforestación, lo cual será realizado por el proyecto.

Fauna
(Especies
terrestres,
avifauna y
especies en
peligro)

•

Se implementará la Estrategia de Rescate y Reubicación de Fauna para
evitar daños a las especies silvestres. No se espera mayores daños en la
zona por efectos del proyecto. Se realizará un estudio de aves para
conocer la situación de la avifauna en la zona y poder diseñar mejores
medidas de mitigación o prevención, lo cual podrá ser instrumentado en
el corto plazo.

Procesos bióticos
(movilidad de las
especies y pautas
de
comportamiento

•

Se modifican los procesos de movilidad de las especies y pautas de
comportamiento, pero los programas de rescate ayudan a estabilizar los
procesos del medio biótico. Este efecto será temporal, ya que, en la
operación, la superficie de utilización del proyecto será relativamente
pequeña, conformada por el área de ubicación de los postes de
aerogeneradores, subestación y oficinas y caminos de acceso con una
anchura menor a la propuesta en el CUSTF, y, por tanto, en esta etapa
ya no se esperan afectaciones a las especies de fauna.
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actor
(Subfactor)
Perceptual
(paisaje)
Estructura de
Ocupación
(Empleo)

VIII.5

Pronóstico
•

Se modifica sustancialmente la calidad del paisaje al introducirse
elementos que son visibles desde largas distancias; las medidas de
mitigación tendrán efectos, pero solo en cortas distancias.

•

El proyecto genera una cantidad significativa de nuevos empleos, tanto
directos como indirectos, lo cual produce beneficios económicos y de
desarrollo social en el municipio, además de contar con una fuente de
generación de energía eléctrica más barata y accesible.

Evaluación de alternativas.

La evaluación de alternativas comienza con la selección del sitio. En este marco, el
terreno en el cual pretende desarrollarse el proyecto fue seleccionado considerando la
aptitud del ambiente como elemento sustantivo de decisión para asegurar su viabilidad. Para
ello, se realizó un análisis de compatibilidad de los recursos presentes en el área,
determinado la coherencia del proyecto, en las siguientes dimensiones:
o

o

o

Coherencia territorial: se buscaron predios en los cuales su vocación actual
fuese compatible con las características del proyecto, que no tuvieran
particularidades ni siquiera medianamente significativas de fragilidad o de alta
calidad ambiental.
Coherencia social: los trabajos de prospección de la sensibilidad social a este
tipo de proyectos desarrollados por el promovente no reportan ninguna
posibilidad de conflicto; por el contrario, los propietarios de los predios del
área seleccionada manifiestan su interés por ver concretado el proyecto.
Coherencia de los elementos físicos, edificios e instalaciones, con las
condiciones ambientales predominantes: clima, ecosistemas, hábitats y
comunidades bióticas. Al respecto, el análisis previo realizado inició
considerando lo siguiente:
▪ Por las características de insolación (cantidad y constancia) y viento
en esta zona (densidad, velocidad y constancia), el área es
recomendada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas para la
instalación de complejos eoloeléctricos.
▪ Es una zona cuyo régimen de propiedad es particular, lo que favorece
la aceptación e instrumentación jurídica del proyecto.
▪ El proyecto se ubicará en una zona que cuenta con matorral espinoso
tamaulipeco, matorral xerófilo y pastizales (que abarcan casi la
totalidad del terreno) y no modificará sustancialmente el uso actual del
suelo.
▪ El predio se utiliza principalmente como zona de pastoreo para
ganado y como campos de pastizal inducido durante al menos los
últimos 5 años, por lo que el proyecto no modificará sustancialmente
el uso del suelo en la zona.
▪ El Sistema Ambiental Regional se caracteriza por índices de
abundancia bajos y tiene muy escasa presencia de especies bajo
algún estatus de protección.
▪ El comportamiento del proyecto, en términos de los recursos que
podría afectar (asegurando el respeto a las tasas de renovación para
los recursos renovables y a determinados ritmos e intensidades de
uso para los no renovables), así como de las descargas, emisiones o
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residuos que podría generar, buscará respetar la capacidad de
asimilación de los factores ambientales que potencialmente los
podrán recibir (agua, aire y suelo). Al respecto, el proyecto sólo
disminuirá marginalmente la superficie vegetal de la zona y no
afectará mayormente los lugares con presencia de vegetación en el
área del proyecto.
Por estas razones se escogió el sitio propuesto ya que los otros sitios detectados
presentaban alguna problemática en los aspectos de coherencia, ya sea por contar con una
densidad alta de especies, problemas de tenencia de la tierra entre otros aspectos.
Otro aspecto importante del desarrollo del proyecto fue la selección de tecnologías,
Desde un enfoque empresarial las tecnologías no son un fin en sí mismo, sino un instrumento
que puede ser determinante para la competitividad de la operación de la planta eólica.
Normalmente no interesa analizarlas de forma aislada sino formando parte de un sistema
tecnológico que las relaciona entre sí con interdependencia y coherencia.
La coherencia queda determinada por un conjunto de relaciones tanto cuantitativas
como cualitativas que a su vez interfieren entre sí de forma positiva. En este sentido, las
tecnologías seleccionadas cumplen con una fuerte relación entre desarrollo, eficiencia y
costo; es decir la tecnología seleccionada presenta la característica de alto rendimiento
contra el costo unitario que presenta el sistema.
En cuanto a la superficie a ocupar, se buscó que esta se realizará principalmente en
zonas que habían sido impactadas con anterioridad o que no contaban con vegetación
aparente; es por ello que la superficie de CUSTF es sólo el64% del total de la superficie que
ocupa el proyecto.
En cuanto a las medidas de mitigación y compensación, es importante mencionar
que las medidas diseñadas se consideran las mejores desde el punto de vista costo
beneficio, de tal forma que se permita el desarrollo sustentable del proyecto, con un respeto
irrestricto a los aspectos ambientales prevalecientes en la zona.
Como resultado del DTU R, se tiene que el proyecto es una alternativa
ambientalmente viable y necesaria para la región y la economía nacional, que, de acuerdo
a su tecnología de punta, propone una serie de medidas para evitar y/o contrarrestar los
efectos adversos al medio ambiente y que en su operación cumplirá con la normatividad
vigente en materia ambiental y con los más altos estándares internacionales, destacándose
los siguientes beneficios ambientales:
•

•

En primer término, se considera que el proyecto es ambientalmente viable por no
provocar o incrementar la fragmentación de algún ecosistema y ya que tampoco se
rebasará la capacidad de carga de la cuenca atmosférica donde pretende ubicarse,
dado que el recurso natural que empleará como materia prima el viento y de ninguna
forma el proyecto estará por encima de su tasa de renovación.
La energía eólica es parte de una tecnología de rápido crecimiento con beneficios
climáticos importantes. Dada la necesidad ampliamente reconocida de encontrar
nuevas fuentes de electricidad bajas en carbono, este tipo de energías sigue un
rápido crecimiento en todo el mundo. Sin embargo, junto con este crecimiento debe
analizarse que la energía eólica presenta su propio conjunto particular de temas
ambientales y sociales, al igual que todas las tecnologías de generación de energía
a gran escala.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

El desarrollo tecnológico que presentan los aerogeneradores seleccionados permite
un mejor aprovechamiento de la energía, lo que resulta benéfico al ambiente.
La cantidad y calidad de viento en la zona son adecuados y suficientes para el
desarrollo del parque eléctrico.
El área de ocupación del proyecto es mínima con respecto a la superficie del predio,
lo que permitirá mitigar algunos de los efectos de los impactos ambientales.
El proyecto se ajusta a las disposiciones jurídicas, normativas y administrativas que
le son vinculantes y, por otra parte, propicia una disminución en la generación de
gases de efecto invernadero, a pesar de que su objetivo central es la generación de
energía eléctrica.
El lugar de asentamiento del proyecto es un espacio geográfico señalado por
mantener en buena parte sus características naturales, con alteraciones en algunas
zonas debido a la presencia del hombre y a la fragmentación de sus ecosistemas por
las carreteras y actividades humanas. Se pudo apreciar que las áreas de
perturbación que se sitúan principalmente en la parte norte del proyecto donde se
ubican los sitios de ubicación de depósito temporal de equipo y maquinaria, donde
se observa principalmente perdida de vegetación.
La vegetación se encuentra en un estado de normal con un grado de conservación
bueno.
Las acciones propuestas para el parque eléctrico se desarrollarán en una porción
mínima del terreno, pero es necesario tener cuidado con los mamíferos y reptiles
determinados en alguna categoría de protección y con las aves en la zona.
El proyecto no propiciará la desaparición de especies decretadas como en peligro de
extinción, previendo en su caso un programa de captura y relocalización.
El proyecto no provocará modificaciones significativas en la tendencia de desarrollo
ambiental que se registra en el SAR.
El proyecto no generará impactos importantes salvo la erosión de, los procesos de
drenaje vertical, paisaje y las posibles afectaciones a la flora y fauna. Estos impactos
se consideran mitigables si se cumplen las medidas señalas. Es importante destacar
que, sin duda, los principales efectos que podrían presentarse por la instalación de
aerogeneradores incidirán negativamente primordialmente en la fauna aviar.
En el municipio se cuenta con mano de obra disponible y capacitada para realizar las
operaciones que requiera el proyecto.
Es importante mencionar los beneficios sociales que tendrá el proyecto, al propiciar
el uso de fuentes limpias alternativas al petróleo para la generación de energía
eléctrica, lo que redundará en una disminución de la emisión de gases de efecto
invernadero. Asimismo, se espera que impacte positivamente en la población de la
zona mediante la creación de empleos.
Se proyecta dar cumplimiento y observar cabalmente los criterios ecológicos de los
ordenamientos aplicables al SAR, así como de otros ordenamientos jurídicos
ambientales.

El proyecto se ha determinado VIABLE AMBIENTALMENTE, por lo se considera que aplica
la autorización para el proyecto Parque Eólico Dolores, Municipio de China, Nuevo León,
México.
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