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I.

Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio
de impacto ambiental.
I.1

Datos generales del proyecto.
I.1.1

Nombre el proyecto.
Parque eólico PIER IV.

I.1.2

Ubicación (dirección del proyecto).
Municipio de Cañana Morelos, Chapulco y Nicolás Bravo, Estado de

Puebla.
I.1.3

Duración del proyecto.
2 años para la construcción,
25 años para operación.

I.2

Datos generales del promovente
1.2.1 Nombre o razón social.
PIER IV, S.A. de C.V.
Se anexa copia simple del acta constitutiva de la empresa (anexo
I.1) y se presenta original para cotejo.
I.2.2

Registro federal de contribuyentes del promovente
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I.2.3

Nombre y cargo del representante legal.
Lic. Rubén Fernando Madero González e Ing. Joaquín Aranda

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

I.2.5

Nombres equipo que elaboró la MIA.

Nombre

Rubros en los que participó

Biol. Marcos E. Olmos Tomasini

Coordinación y dirección de la MIA.
Capítulos V y VI
Se anexa cédula profesional (anexo
I.4).

Biol. Andrea Porras C.
Biol. Juan R. Juárez

especiales
Estudios
Ambiental.

Biol. Rosario N. Redonda Pineda

Capítulo II

Ab. Juventino Reyes González

Capítulo III

Biol. Andrea Porras C.

Vegetación

Biol. Alma Delia Chávez González

Fauna

Biol. Mónica Martínez

Pronósticos ambientales

Biol. Ivar A. Palacios A.

Integración

Geog. Damaris Yesahi Méndez G.

Rubros
sociales
y
Cartografía y geomática.

Geog. Juan J. Pineda T.

Cartografía y geomática.
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II

Descripción de las obras o actividades.

El proyecto1 consiste en un parque eólico integrado por 52 aerogeneradores
marca GAMESA de tipo G114-T80m como se muestra gráficamente dentro del
polígono del proyecto (plano 1 PL VIII.II.1), para alcanzar una potencia estimada
de 104 MW y una producción estimada de 353.6 GWh; incluyendo la rehabilitación
y acondicionamiento de 48,521 m de viales de acceso e internos: de los cuales
14,966 son de caminos de acceso, el primero tiene su inicio en la carretera federal
150 que va de Orizaba, Veracruz a Tehuacán, Puebla; y el segundo es una
carretera secundaria con dirección al poblado de cerro gordo. Además se
habilitará una red de trece viales internos que conectará a todos los
aerogeneradores, con una longitud acumulada de 33,555 m y una anchura media
de 15.3 m, que podrá llegar puntualmente a los 79.5 m en tramos de curva; líneas
de cableado subterráneo que recogen la electricidad producida por los
aerogeneradores y la conducen a una subestación de elevación a 230 kV, tipo
intemperie; las obras propiciaran el cambio de uso de suelo cubierto con
vegetación natural (bosque de encino, bosque de táscate, bosque de pino-encino,
matorral desértico rosetófilo y chaparral) en 77.0568 has (el 78.79% de las
97.7963 has del área de establecimiento del proyecto, AeP, y 0.23% de la
superficie del SAR).
1

La definición del concepto “proyecto” es asumida en esta MIA-r como el conjunto de obras y actividades, interrelacionadas
para constituir un parque eólico y que solo se justifican si forman parte del mismo ya que, concebidas de manera aislada,
no encuentran ninguna utilidad.
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II.1 Información general del proyecto.
El proyecto del Parque Eólico PIER IV es una infraestructura destinada
a la producción de electricidad mediante el aprovechamiento de la energía cinética
producida por el viento; dada esa característica se inscribe en el sector secundario
de la economía (industria eléctrica) y desde el enfoque de la reglamentación
ambiental el proyecto se inscribe dentro del inciso K del artículo 5º (Industria
Eléctrica) del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA); la
electricidad producida por los aerogeneradores será conducida por una red de
cableado subterráneo, hacia una planta delegación a media tensión (subestación
eléctrica), además de esta instalación, el parque no considera la incorporación de
ninguna otra instalación asociada al proyecto.
II.1.1

Naturaleza del proyecto.

El proyecto Parque Eólico “PIER VI” consistirá en una obra2,
está conformado por un desarrollo linear que considera la instalación de 52
aerogeneradores, con sus componentes complementarios: vía de acceso, camino
interior, plataformas de montaje, cableado subterráneo, una subestación de
recogida o de elevación, plataformas temporales para servicios de obra y
depósitos de material sobrante.
Tal y como se citó en el apartado anterior, de acuerdo a la clasificación de obras y
actividades que detalla el artículo 5 del REIA), el proyecto del parque eólico se
inscribe dentro de la Industria Eléctrica (Inciso K, fracción I del artículo V del
REIA), pero también, dado que la instalación de las obras de infraestructura
requerirá la remoción de la vegetación forestal establecida en los terrenos que
habrá de ocupar el proyecto, también se requerirá evaluar el impacto ambiental
que podría generarse por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales,
previsto en el inciso O del mismo artículo 5 del REIA.
II.1.2 Justificación
Los principales atributos del proyecto del Parque Eólico “PIER
IV” derivan de las ventajas del aprovechamiento de la energía cinética del viento,
sin requerir ningún tipo de transformación, directo o indirecto de ese recurso
natural; también influye en estos atributos el tamaño y la ubicación del proyecto y
de su participación en las metas de nuestro país en su lucha por contrarrestar el
fenómeno del calentamiento global; algunas las cuales se detallan en la tabla II.1.

2

La guía que ofrece la DGIRA/SEMARNAT para la integración de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad
regional recomienda que se especifique si el proyecto se refiere a una obra o a una actividad, en tal sentido y toda vez que
el proyecto se refiere a una obra, es importante hacer referencia al significado de este concepto y al respecto, en términos
de ingeniería civil, es la aplicación de nociones de la física, la química, la geología y el cálculo para la creación de
construcciones relacionadas con el transporte, la hidráulica, la generación de energía eléctrica, etc. Constituye una obra.
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Tabla II 1.
Ventajas de la generación de energía mediante el aprovechamiento del viento
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16
17
18
19

20

21
22

23

24

25

Ventajas
La energía eólica es limpia
Es inagotable
Detiene el agotamiento de combustibles fósiles evitando así el cambio climático
Es segura
No deja ningún tipo de residuos ni de emisiones dañinas ni negativas para el medio ambiente.
No produce gases tóxicos
Evita la contaminación que se relaciona con el transporte de los combustibles; gas, petróleo, gasolina,
carbón
No destruye la capa de ozono
No se necesita la instalación de líneas de abastecimiento: Canalizaciones a las refinerías o las
centrales de gas.
Presenta nula incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erodabilidad, ya que
no se produce ningún contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o grandes
movimientos de tierras
No produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación ya que
no produce residuos ni vertidos de ninguna índole.
Al sustituir a las fuentes de energía tradicionales (basadas en combustibles fósiles), se suprimen
radicalmente los impactos 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.
No contribuye al efecto invernadero
Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca de las centrales. Suprime los riesgos de
accidentes durante estos transportes: limpiezas y mareas negras de petroleros, traslados de residuos
nucleares, etc.
No crea lluvia ácida.
No origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.
La energía eólica se obtiene en forma mecánica y por tanto es directamente utilizable
Al finalizar la vida útil de la instalación, el desmantelamiento no deja rastro alguno.
La ventaja más importante para el abastecimiento público de energía está representada por el ahorro
en costos de combustibles. Estos ahorros dependen principalmente de los vientos y de la
disponibilidad técnica.
Igualmente el aprovechamiento de la energía eólica puede ser sumamente beneficioso para la
economía del país, ya que, la economía dependerá menos de las importaciones de petróleo. Podrán
conservarse los recursos nacionales.
La explotación de energía eólica no ocasiona la contaminación atmosférica o la contaminación de las
aguas.
Cada kW/h de electricidad generada con el empleo de energía eólica en lugar de carbón, evita: 0,60
Kg de CO2 (dióxido de carbono); 1.33 gr de SO2 (dióxido de azufre) y 1.67 gr de NO (óxidos de
nitrógeno).
La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles de litros de
combustibles fósiles. Ese mismo generador produce idéntica cantidad de energía que la obtenida por
quemar diariamente 1,000 kg de petróleo. Un aerogenerador de 2.0MW en un año produce
electricidad para 1,111 viviendas y ahorra, en ese lapso la quema de 2,000 barriles de combustibles
derivados del petróleo reduciendo en 3 mil toneladas la emisión de CO2 a la atmósfera.
Esta reducción representa una contribución equivalente al 0.001% de los índices de reducción de
emisiones en nuestro país para la meta nacional de reducción de emisiones del año 2016 (25 mil
millones de toneladas de CO2)
Bajo esta perspectiva, el proyecto del Parque Eólico “PIER IV” se alinea con las estrategias del
Gobierno de México ante el cambio climático, específicamente con la estrategia de la política de
búsqueda de una eficiencia energética creciente, a través de la promoción del uso de fuentes
alternativas y renovables.
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No obstante lo anterior, cabe reconocer que como cualquier otra fuente de
energía, la energía eólica, asumida como elemento base para la operación del
parque eólico, también reporta ciertas “debilidades” y ellas podrían identificarse
también en el proyecto, entre ellas destaca el efecto negativo sobre las
poblaciones de vertebrados voladores al colisionar estos con las aspas durante su
rotación al estar operando los aerogeneradores; se trata de un efecto potencial
(impacto) de naturaleza residual ya que, aún y cuando la selección del sitio haya
agotado todas las posibilidades para ubicar un espacio con poblaciones poco
numerosas de este tipo de animales, el hecho de que las aves prácticamente se
encuentran en cualquier espacio geográfico del planeta propicia que
invariablemente se registren estos efectos (en mayor o menor medida), este
apartado se analizará con mayor detalle en el capítulo VI de esta MIA-regional.
Otro efecto negativo, más técnico que ambiental es originado a la falta de
seguridad en la permanencia y calidad del viento, lo que ocasiona que este tipo de
instalaciones no pueda atender permanentemente la energía que demandan los
centros de consumo, por lo tanto, para salvar los "valles" en la producción de
electricidad es indispensable un respaldo de las energías convencionales
(centrales de carbón o de ciclo combinado, por ejemplo, y más recientemente de
carbón limpio).
II.1.3

Ubicación física

En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
ubicar físicamente un proyecto en el territorio implica delimitar tres espacios
geográficos: el área de establecimiento del proyecto (AeP), concepto que refiere al
espacio físico que ocuparán las obras que lo conforman; el área de influencia del
proyecto (AiP), acotada por el espacio o cobertura que pueden alcanzar los
impactos ambientales significativos o, de no ocurrir estos, destacables en el
contexto del universo de impactos que puede generar el proyecto; y, el sistema
ambiental regional (SAR) el cual, en esta MIA-r se define como el espacio
geográfico de mayores dimensiones que el área de establecimiento del proyecto,
caracterizado por la uniformidad y continuidad de sus factores constitutivos más
conspicuos, el cual puede ser cartografiable, medible e inventariable y que
contiene dentro de sus atributos a algunos de aquellos que comparten con las
unidades biofísicas definidas por el POEGT: prioridad de atención, aptitud sectorial
y política ambiental.
El SAR que aloja al proyecto PIER IV comprende parcial o totalmente los
municipios de Esperanza, Cañada Morelos, Palmar de Bravo, Chapulco y Nicolás
Bravo en el estado de Puebla y Acultzingo, Aquila y Maltrata en Veracruz.
El procedimiento que siguió la empresa para seleccionar el sitio para el
establecimiento del Parque Eólico PIER IV, consideró, de manera inicial la
valoración de otros dos espacios, mismos que fueron desechados por las razones
que se exponen a continuación:
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i)
Sierra de Tecamachalco (fig. II.1): el área se estudió
durante un año en términos de su calidad ambiental y durante dos años para
estimar la riqueza del viento, para esto último se instalaron 4 torres de medición y
se proyectaron 7 cuerdas para el establecimiento de aerogeneradores (fig. II.2). El
ambiente reportó indicadores de integridad en la porción norte del área y en la
parte central que evidenciaban ecosistemas poco perturbados, íntegros con
biocenosis en biotopos de bosques de encinos y de pinos con indicadores de
calidad y riqueza que los catalogan como en buen estado de conservación. Los
recursos naturales asociados, particularmente la presencia de varias cactáceas
con estatus de riesgo, diversas otras plantas endémicas a México, aves rapaces
de tamaño considerable, anfibios que viven debajo de la corteza de troncos con
estatus de riesgo y murciélagos también con estatus de riesgo, aunados a una
calidad de viento con menores cualidades que el registrado en el polígono del
proyecto PIER IV, orientaron la decisión a no considerar este espacio para su
establecimiento.
ii)
Sierra de El Tentzo (fig. II.3): este espacio se estudió
desde dos enfoques, su calidad ambiental y la riqueza del viento, este último
aspecto ofrecía buenos indicadores para establecer el parque eólico, sin embargo
la calidad ambiental del área, en algunos espacios con indicadores de integridad
ecosistémica bien conservada (laderas de la parte este) y el hecho de que la zona
esté considerada como una ANP estatal con una zonificación que define como
núcleo del ANP al espacio idóneo para el establecimiento del parque eólico, así
como y la alta posibilidad de que en ella se establecieran poblaciones de aves
rapaces nativas (información verbal proporcionada en la Secretaría de Medio
Ambiente del Gobierno Estatal), desalentó cualquier intención de establecer en
ese lugar el parque.
iii)
Un tercer sitio lo constituía la Sierra de Cañada
Morelos, la cual después de los trabajos para determinar su utilidad, fue
seleccionada para evaluar el impacto ambiental del proyecto en dicha zona.
Para seleccionar el sitio en términos de su calidad ambiental, el análisis de los tres
espacios (Sierra de Tecamachalco, Sierra de El Tentzo y Sierra de Cañada
Morelos-Chapulco), ofreció evidencias que sustentaron la decisión sobre la base
de la aplicación de los siguientes criterios ambientales:


Ausencia de cuerpos de agua,



No ofrecer evidencia de ubicarse en el espacio aéreo de rutas
migratorias de aves y/o murciélagos,
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Ausencia de cuevas, cavernas o sitios de refugio y hábitat de
poblaciones masivas de quirópteros,



Asegurar que no estuvieran presentes especies frágiles o vulnerables.



Bajos indicadores de presencia de individuos de la fauna (pequeños
mamíferos y reptiles), que constituyeran alimento de aves de presa,



Uso de suelo ya modificado por actividades humanas,



Indicadores de riqueza biótica: bajos índices de riqueza biótica, para ello
básicamente se aplicaron los modelos convencionalmente utilizados para
obtener valores de diversidad (Shanon y Simpson) y, riqueza (Margalef),
basado todo ello en estudios de campo que ofrecieron la información de
base para su aplicación.



Bajos indicadores de integridad ecosistémica, evidenciada por la
fragmentación y/o el aislamiento de sus hábitats,



Aptitud del medio: se entiende por “aptitud” del ambiente al resultado del
análisis que determina el comportamiento del ambiente para con el
proyecto y que contempla en dicho “comportamiento” tanto a su
integridad como a su respuesta a los riesgos naturales, como huracanes,
terremotos, inundaciones, etc., y que de acuerdo con Gómez Orea
(2003)i se puede definir como: “la medida en que el ambiente responde a
los requisitos locacionales que demanda la actividad”. Por tanto, la
“aptitud” del ambiente es el elemento sustantivo de decisión que permitió
asegurar la viabilidad de seleccionar un espacio geográfico para
establecer el proyecto sobre la base de la visión holística del ambiente y
de la integración del proyecto a él (no en sentido opuesto). En este
sentido los terrenos seleccionados para ubicar la posible ubicación del
parque eólico fueron seleccionados considerando la aptitud del ambiente
para un proyecto de esa naturaleza.
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Figura II. 1.
Imágenes de diversas zonas de la Sierra de Tecamachalco.
(Sitio desechado)
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Figura II. 2.
Sierra de Tecamachalco: proyección de cuerdas de aerogeneradores.
(Sitio desechado)

Figura II. 3.
Imágenes de la Sierra El Tentzo
(Sitio desechado)
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En este sentido, la evaluación de la viabilidad de los terrenos de la Sierra de
Cañada Morelos reportaron las siguientes características:
1.
La compatibilidad de los recursos endógenos:
clasificados como naturales, construidos y humanos que se identificaron en el
entorno del área de establecimiento potencial del proyecto, incluyendo el análisis
de la actitud de la población. La aplicación y análisis de este criterio a las
características de la posible trayectoria del proyecto, concluyó en el hecho de que
no hay ninguna contraposición entre ambiente y proyecto, según se demostrará en
el capítulo IV de esta MIA, en adición, los efectos residuales más evidentes
podrían ser: favorecer el incremento (mínimo, pero al fin incremento) de las tasas
de cambio de uso de suelo evidentes en el SAR y la incorporación de un nuevo
elemento a un paisaje3 heterogéneo altamente antropizado, con alteraciones hasta
ahora visibles solo a una escala de micro sitio pero que pueden aumentar como
producto de la percepción humana a una escala mayor derivada del efecto que
introducirán los aerogeneradores en la transformación de la matriz paisajística
derivado del efecto incremental que tendrán los parques eólicos (en operación) o
próximos a construirse y que se ubican dentro del espacio del SAR, la cual,
inicialmente se estima que será asumida como un atractivo por su novedad, como
ha sucedido en muchos países al inicio del establecimiento de este tipo de
infraestructuras.
Es importante destacar en este sentido que el patrón paisajístico del área de
establecimiento del proyecto (AeP) e incluso del SAR, contiene una matriz
conformada fundamentalmente por la presencia de parches de vegetación forestal
constituidos por remanentes de bosques de encino y pino, juníperos y matorral
xerófilo, con numerosos y dominantes manchas propias de las áreas abiertas al
cultivo o abandonadas después de ello, todo lo cual conforma un paisaje
eminentemente agrícola. Este mosaico no se verá modificado, por el contrario los
corredores (elementos lineales del paisaje) recibirán un nuevo elemento,
perceptiblemente evidente por los observadores de las comunidades vecinas al
SA.
2.
Los bajos niveles de los indicadores de diversidad,
abundancia y riqueza de fauna, particularmente de ornitofauna y de mamíferos
voladores; en el caso de las aves, los trabajos de evaluación en el SAR se
realizaron desde hace cuatro años y en el caso de los quirópteros más
recientemente (ver capítulo IV de esta MIA-r) de ellos derivaron conclusiones que
pusieron en evidencia indicadores de poblaciones sin atributos biológicos o
ambientales que pudieran tipificarlas como poblaciones de especies vulnerables
(por su estatus de riesgo, por ejemplo), frágiles (por sus endemismos o
requerimientos eco fisiológicos particulares) o de importancia ecológica particular
(de tratarse, por ejemplo, de poblaciones migratorias protegidas por convenios
internacionales.

3

Por paisaje se entiende el nivel de organización de los sistemas ecológicos, superiores al ecosistema, que se caracteriza
eesencialmente por su heterogeneidad y por su dinámica, controlada en gran parte por las actividades humanas.
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3.
La capacidad de acogida del ambiente, entendida como
la relación que debe observarse entre el uso óptimo del ambiente de acuerdo a
sus condiciones de fragilidad y potencialidad y las características del proyecto que
pretende integrarse a ese ambiente, de tal manera que el proyecto se integre al
ambiente sin alterar de manera significativa su equilibrio. La aplicación de este
criterio y el análisis respectivo permitió concluir que el proyecto se ubicará en un
espacio geográfico cuya aptitud para recibir proyectos de ocupación espacial del
territorio no incide de manera negativa sobre el uso óptimo de los recursos
presentes, ni sobre su capacidad de restitución (de ser el caso), ya que tales
atributos han sido rebasados con modificación del uso de suelo forestal para dar
cabida a terrenos destinados al cultivo.
El análisis de la compatibilidad de recursos como el de capacidad de acogida se
realizó con base en los siguientes lineamientos de análisis de coherencia
territorial, social y de los elementos físicos del entorno:






4

Territorial: definiendo al proyecto como un elemento más del conjunto de
usos que tendrá el suelo y que propiciará relaciones de
complementariedad y sinergia en su trayectoria, evitando la
disfuncionalidad y la incompatibilidad en los usos del suelo. Para ello la
ubicación del proyecto se orientó, preferentemente a predios en los
cuales su vocación actual es totalmente compatible con las
características del proyecto, evitando, en la medida de lo posible las
áreas de bosque de encino y las de bosque de pino, las que tienen una
vocación forestal, misma que no será alterada con el establecimiento de
los aerogeneradores.
Si bien el tendido de los aerogeneradores se realizará en las partes más
altas de la cadena de elevaciones seleccionada para el proyecto (cerros),
esta zona presenta particularidades de conservación de sus recursos
naturales de muy pobre a pobre y, en muy contados espacios mediana,
dado el aprovechamiento desordenado que actualmente registran sus
recursos naturales, los niveles de afectación negativa ocurridos en las
últimas décadas en el SAR serán irreversibles, en tanto que la alteración
producida por el proyecto, se revertirá en el mediano plazo, según se
evidencia en el Capítulo VI de esta MIA-r. Se destaca además que, el
polígono del proyecto, no se ubica en algún espacio con índices evidente
de fragilidad4 o de calidad ambiental (por ejemplo, regiones terrestres
prioritarias, RTP’s; áreas de interés para la conservación de las aves,
AICA’s; áreas naturales protegidas, ANP’s; etc; tal y como se evidenciará
en el capítulo IV de la MIA-r.
Social, basada en la percepción y recepción de la sociedad y
organizaciones sociales a este tipo de iniciativas. Los trabajos de
prospección de la sensibilidad social a este tipo de proyectos
desarrollados por el promovente no reportan posibilidad de conflicto, ya

La acepción que se da en esta MIA al concepto de fragilidad se orienta a considerar al conjunto de propiedades del
sistema ambiental para resistir una actividad, es decir para experimentar la mínima alteración como consecuencia del
desarrollo de la misma.
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que los grupos sociales que conforman la mayoría de las poblaciones
vecinas, consideran benéfico al proyecto dado que estiman que
mejoraran sus condiciones de vida y se elevará el ingreso de los
propietarios de los terrenos, en la mayoría de los casos, actualmente
improductivos.
Existencia de elementos físicos, edificios e instalaciones y su coherencia
con las condiciones ambientales predominantes: clima, ecosistemas,
hábitats y comunidades bióticas. En este caso, no hay conflicto entre el
proyecto y los elementos anteriores, en el AeP no hay edificaciones ni
instalaciones con las cuales el proyecto pudiera entrar en conflicto y, por
lo que se refiere a los ecosistemas, los hábitats y las comunidades
bióticas presentes en la zona, el efecto de los principales componentes
del proyecto sobre ellos no alcanzará nivel de significancia, en términos
del significado que define el Reglamento de la LGEEPA para este tipo de
impactos y la calificación que se obtiene para ellos en el proceso de
valoración que se desarrolla en el capítulo V de esta MIA-r, no identifica
situaciones que pudieran ser críticas para preservar la calidad que
evidencian en el T05.
En este mismo rubro, la selección de los espacios de establecimiento de
los aerogeneradores se decidió por las partes altas de las lomas para
evitar algunos efectos perceptibles por las comunidades humanas como
desagradables (por ejemplo el ruido), de tal forma que la lejanía del
parque de los sitios poblados impedirá que ese efecto se traduzca en una
situación incómoda para los habitantes según se evidencia en páginas
más adelante de este capítulo.

4.
La lejanía del AeP de cuerpos de agua que pudiesen
resultar un atractivo para poblaciones de aves migratorias y/o hábitat de aves
residentes; de igual forma, que las características de las topoformas no
contuvieran grutas, cuevas o espacios similares que pudieran albergar
poblaciones de quirópteros y, además, que su cubierta vegetal no se caracterizara
por elementos arbóreos de porte significativo que pudiera representar sitio de
percha o refugio para ambos tipos de vertebrados, por el contrario, en la medida
de lo posible, que la vegetación existente fuese poco significativa en términos del
aporte alimenticio que pudiera ofrecer a los murciélagos y que no favoreciera el
albergue de mamíferos y reptiles, que a su vez son presas de aves rapaces.
5.
En términos de la calidad paisajística, el sitio se
seleccionó con base a las evidencias del efecto de la acción de las perturbaciones
naturales y, de ser el caso, antrópicas, cuya incidencia sobre la dinámica
ecológica permitiera encontrarnos con un espacio geográfico en el cual la
sucesión de las diferentes fases posteriores al disturbio, no necesariamente
condujeran a una vuelta al punto de partida, dados los procesos propios de la
evolución biológica o que, francamente evidenciara procesos de perturbación
5

En esta MIA-r, se denomina T0 o línea base al estado que prevalece en el ambiente antes del establecimiento del proyecto.
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cíclica, lo cual coincide con los planteamientos de Watt (1947)ii y de Borman y
Likens (1979)iii. En tal sentido, el sitio seleccionado, al igual que muchos otros
espacios vecinos ubicados en las cumbres de los cerros de la zona, muestran
evidencias de disturbios naturales (incendios naturales cíclicos que inciden sobre
la biota terrestre), una ampliación continua de la frontera de una agricultura de
subsistencia y una modificación de uno de los componentes más atractivos del
paisaje (el volcán Pico de Orizaba), con la incorporación del observatorio para el
gran telescopio milimétrico visible desde distancias superiores a los 5 km (fig. II.4),
todo lo cual pone en evidencia un paisaje actual en el cual la transformación de
sus elementos registrada a través del tiempo, se ha desarrollado desde las partes
altas del paisaje, las lomas cada vez más deforestadas, como sucedió con el
espacio geográfico del SAR, antes poblado de bosques de encinos, de pinos y de
juníperos, ahora reducido a un agro ecosistema continuo y un matorral xerófilo y
pastizales secundarios, hasta los valles o tierras planos, en las cuales la
modificación ha sido mucho mayor, particularmente en las áreas con agricultura de
riego, favorecida por el alumbramiento de numerosos pozos que extraen el agua
del manto freático (fig. II.5).
Figura II. 4.
Gran Telescopio milimétrico, elemento que ha modificado la matriz del paisaje.

6.
El comportamiento del proyecto, en términos de
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,
buscando 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 el 0.09% de la superficie de la cubierta vegetal actual
del SA y, dentro de las medidas de compensación que se proponen en el capítulo
VI de esta MIA, se establecen acciones de restauración ambiental de una
superficie tres veces superior, mediante acciones de reforestación.
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Figura II. 5.
Transformación del paisaje en los valles y zonas planas al pie del monte

7.
Por último, la riqueza en calidad y disponibilidad de
viento, el cual, si bien no constituye en factor del ambiente que pueda ser afectado
por el proyecto, si constituye la “materia prima” que hará viable la instalación del
parque. En este sentido, el monitoreo de la riqueza eólica a la largo de varios
ciclos, permitió determinar la idoneidad del espacio para albergar este tipo de
infraestructura.
Complementariamente se menciona que para valorar la aptitud del espacio
geográfico de cada área estudiada, se desarrolló un ejercicio de análisis en el cual
se consideraron cuatro rubros: compatibilidad de los recursos endógenos,
compatibilidad de los recursos exógenos, compatibilidad derivada de las
disposiciones jurídicas, normativas y administrativas y fragilidad del medio. Para
cada elemento del rubro se le asignó un valor que varió entre los dígitos 1, 2 y 3,
considerando que el valor 1 se refiere a una condición pobre o “lesiva” para el
proyecto, el valor 2 a una condición media y el valor 3 a una condición óptima o
“adecuada” para el proyecto. Los registros obtenidos para cada rubro de análisis
se concentran en la tabla II.2 Con base en esta herramienta, mientras más alto
sea el valor alcanzado para cada rubro y cuando la proporción de variación no
rebase el 59% del valor de referencia, mejor será la aptitud del medio para el
proyecto del parque eólico, el valor de referencia corresponde al valor máximo
esperado con las calificaciones más altas de cada elemento de cada rubro.
Cuando los valores son negativos estos se restan a la ponderación global de cada
rubro.
Cada una de las tres áreas estudiadas se sometió a este análisis, los valores
alcanzados en cada caso reflejaron la inviabilidad, en primer lugar de la Sierra de
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El Tentzo, muy probablemente debido a su destacada calidad ambiental y el uso
asignado como espacio de protección; la Sierra de Tecamachalco obtuvo el valor
intermedio, sin embargo sus espacios conservados y la riqueza de especies que
se registraron en los trabajos de inventario, orillaron a evitar su consideración para
el establecimiento del parque.
Fue el espacio de la “Sierra de Cañada Morelos-Chapulco”, la que mejores valores
registró y en ello destacaron situaciones como la compatibilidad de los recursos
endógenos actualmente presentes en el área (terrenos de cultivo, infraestructura
de comunicación amplia, poblados establecidos y vegetación natural confinada a
pequeños espacios (parches) entre las áreas de cultivo; su riqueza faunística,
particularmente la ornitofauna y la fauna de quirópteros, esta última prácticamente
inexistente, al menos en la temporada en que se realizó el inventario,
incrementaron las calificaciones del espacio para el establecimiento del parque
eólico, por encima de los valores de los otros dos espacios.
Tabla II 2.
Análisis de aptitud de los diferentes espacios geográficos posibles a establecer.
VALORACIÓN

Rubro
1.- Compatibilidad de
endógenos
Naturales:
Humanos:
Construidos:

Ref
los

1

2

3

recursos

Suma:

3
3
3
9

3
1
3
7

1
1
1
3

1
2
2
5

2.- Compatibilidad de los recursos
exógenos:
Oportunidades de localización
Papel en conjunto
Suma

3
3
6

3
3
6

1
1
2

2
2
4

3
3
3
9

3
3
3
9

1
1
1
3

3
3
3
9

3
3
6

3
3
6

1
1
2

2
2
4

30

28

10

22

3.- Compatibilidad disp. administrativas
o jurídicas:
Jurídicas:
Normativas:
Administrativas:
Suma

4.- Fragilidad del ambiente
Ambiente frágil:
Ambiente resiliente:
Suma

Ponderación global
ACOTACIONES:
1: Sierra de Cañada Morelos-Chapulco,
2: Sierra El Tentzo,
3: Sierra Tecamachalco

Capítulo II.20

Alcance de cada rubro
No se registra ninguna evidencia del
desarrollo de procesos naturales que incidan
de manera negativa sobre el proyecto. Los
factores humanos son una amenaza para el
proyecto por la oposición potencial que
pudiera generarse ante la eventual actuación
de promotores de la oposición por sistema.
El espacio geográfico tiene todas las
oportunidades de localización para el Parque
Eólico: no existen usos de suelo que la hagan
incompatible, no hay restricciones derivadas
de instrumentos de planeación para la zona y
el paisaje no reporta elementos que restrinjan
al proyecto.
La carencia de disposiciones jurídicas
restrictivas aplicables específicamente al
espacio geográfico donde pretende insertarse
el proyecto, lo mismo que la ausencia de
disposiciones específicas en el cuerpo de
Normas Oficiales Mexicanas que pudieran
limitar al proyecto, incrementan la idoneidad
del ambiente para acoger al proyecto. Lo
anterior se analiza con mayor profundidad en
el capítulo III de esta MIA.
El AeP, en sus 97.7963 has, no registra
características acentuadas de fragilidad y, por
el contrario si evidencia una elevada
resiliencia (evidenciada por la permanencia de
manchones de vegetación natural y por los
procesos de colonización que se observan en
terrenos abandonados) que abre la posibilidad
de acogida para el proyecto y una
perturbación creciente producto de la apertura
creciente de espacios al cultivo. En el Capítulo
IV de esta MIA se ofrecen elementos que
refrendan este planteamiento.
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El análisis de “aptitud” realizado permitió determinar la mejor ubicación que podría
alcanzar el proyecto, esto es la zona de la Sierra de Tecamachalco, basado en no
enfrentar la posibilidad de verse afectado por las características del ambiente y
con base en ello se seleccionó al espacio que se analiza en esta MIA-r, además
dada la naturaleza del proyecto, no se afecta de manera significativa a las
comunidades bióticas y, consecuentemente el nivel de impacto es menor, según
se demuestra en el capítulo V de esta MIA-r.
El proyecto, en la concepción6 que se aborda en esta MIA-r, pretende
establecerse en el Estado de Puebla en un polígono delimitado por las
coordenadas extremas detalladas en la tabla II.3 y enclavado en el espacio físico
que conforma su área de influencia y delimitado por las coordenadas que se
relacionan a continuación y se representa gráficamente dentro del plano 4 (PL
VIII.II.4 ubicado en el capítulo VIII de esta MIA-r).
Tabla II 3.
Coordenadas UTM del polígono que envuelve al área de influencia del proyecto (AiP).
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
667144.18
668895.74
669238.40
670937.18
672318.86
674293.45
674636.44
674460.26
674290.26
674320.77
674164.36
673964.10
674197.27
674537.43
674803.88
674706.16

Y
2067869.49
2070238.60
2072364.93
2072555.61
2071892.17
2071642.62
2071355.88
2071068.73
2070976.42
2070748.40
2070551.41
2070300.74
2069657.63
2069180.57
2068659.83
2068255.95

ID
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

X
674639.91
674824.25
674491.40
675180.88
674165.94
671980.82
671331.25
670511.56
669697.03
670430.52
669374.68
669958.35
668568.78
667949.90
667144.18

Y
2068005.99
2067790.85
2066839.63
2066262.16
2065056.30
2063487.36
2064419.94
2063477.05
2064043.82
2065374.50
2065994.69
2067052.55
2068032.87
2067285.96
2067869.49

Los 52 aerogeneradores que incluye el proyecto se situarán dentro de los
municipios de Cañada Morelos, Chapulco y Nicolás Bravo. La ubicación exacta de
cada aerogenerador se detalla en la figura siguiente (fig. II.6) y en la tabla (Tabla
II.4).

6

Se concibe en la versión del proyecto tanto a las obras que son objeto de requerir autorización en materia de impacto
ambiental por estar relacionadas en el artículo 28 de la LGEEPA y detalladas con mayor precisión en el artículo 5 del
Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, como también aquellas otras que, los propios
instrumentos jurídicos antes citados.
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Figura II. 6.
Distribución de la red de aerogeneradores en el parque eólico

Capítulo II.22

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
Tabla II 4.
Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores.
ID

X

Y

ID

X

Y

1

670596

2070998

27

673688

2070202

2

670463

2070620

28

673624

2069890

3

670452

2070118

29

673606

2069572

4

669486

2069937

30

672980

2068229

5

669406

2069607

31

672850

2067943

6

669308

2069296

32

672550

2067379

7

668987

2068984

33

672507

2067035

8

668610

2068678

34

672220

2066767

9

668761

2068416

35

671864

2066193

10

672326

2071684

36

671421

2065513

11

672333

2071268

37

671129

2065067

12

672295

2070959

38

670737

2064544

13

672134

2070663

39

670252

2064012

14

672021

2070337

40

674325

2068757

15

671900

2070015

41

674471

2068408

16

671859

2069668

42

674492

2068037

17

671706

2069370

43

674520

2067704

18

670732

2068519

44

674446

2067367

19

670749

2068115

45

674333

2067041

20

670752

2067754

46

674194

2066742

21

670598

2067441

47

674908

2066359

22

670437

2067121

48

673939

2065677

23

670357

2066790

49

674029

2065379

24

669929

2066092

50

673050

2064933

25

674155

2071065

51

672443

2064573

26

673908

2070641

52

672230

2064336
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La ubicación de los otros elementos constitutivos del proyecto será:

VIALES7
Tanto para la fase de construcción como de operación del parque eólico, es
necesario disponer de una red de viales que permitan acceder a cada una de las
posiciones ocupadas por los aerogeneradores (fig. II.7). La totalidad de estos
viales se pueden agrupar en las siguientes dos tipologías:

7



Viales de acceso al parque. Un vial de acceso es aquella vía o
trazado empleado para alcanzar la zona del parque eólico partiendo
de la vía principal de comunicación más cercana. Este trazado podrá
discurrir sobre caminos y carreteras ya existentes o ser necesaria la
construcción de otros nuevos.



Viales internos del parque. Por su parte, los viales internos,
denominados también “vías de mantenimiento”, son el conjunto o la
red de caminos que se necesita disponer en el interior de la zona del
parque eólico para poder alcanzar todas y cada una de las
ubicaciones de los aerogeneradores. Para su construcción pueden
ser utilizados vías existentes o ser necesaria la construcción de otros
nuevos.

En esta MIA-r se emplea el término “Vial” [(del lat. Viälis), adj. Perteneciente o relativo a la vía, ¶ 2. V. Corredor para
transitar], con el objeto de no confundir con el término camino; este concepto está definido en la Ley de caminos, puentes y
autotransporte federal en los siguientes términos: Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por: I. Caminos o
carreteras: a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero; b) Los que comuniquen a dos o más estados de la
Federación; y c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o
mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, y alude a una vía de comunicación que, genéricamente
se concibe como una obra cuyo fin primordial es comunicar a dos o más poblados, localidades, ciudades, etc. En el caso
del parque eólico, el objetivo de los viales es conformar parte del proyecto y no una obra separada de él; de igual forma, su
objetivo es favorecer el tránsito hacia y dentro del parque eólico.
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Figura II. 7.
Red de viales que formaran parte del proyecto
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Viales de acceso
El parque eólico objeto de este documento cuenta con tres vías de acceso
independientes, que posibilitan llegar a los dos grupos de aerogeneradores
ubicados en los cerros próximos.
En el caso del vial situado más al norte, después de un primer tramo común esta
vía se separa en distintos ramales, dando lugar finalmente a un total de 4 vías,
denominadas a continuación como viales de acceso 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, cuyas
coordenadas se detallan en el anexo 1 (ANX VIII.II.1 coordenadas de viales del
parque eólico).
Viales de acceso 1.1
Este vial de acceso tiene su inicio en el pueblo de Cerro Gordo, en las
coordenadas aproximadas UTM WGS 84 h14N, X: 669446; Y = 2072087.
El recorrido discurre en su totalidad sobre un camino de tierra existente, sobre el
que será necesario realizar pequeñas actuaciones. La longitud de este vial que
será necesario adecuar es de unos 4,210 m.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del vial de acceso 1.1 que será objeto de actuación se
anexan en el apartado capítulo VIII anexo 1 (ANX VIII.II.1 coordenadas de viales
del parque eólico).
Vial de acceso 1.2
Esta vía de acceso tiene su inicio en el vial 1.1 anterior, y su recorrido
discurre en su totalidad sobre un camino de tierra existente, sobre el que será
necesario realizar pequeñas actuaciones.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del vial de acceso 1.2 que será objeto de actuación,
se anexan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 1, desde este vial de acceso partirá un ramal de
apenas 60 de metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros son las
siguientes:
RAMAL ACCESO AEROGENERADOR 1
Tipo

P.K.

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

Radio curvatura

CIRC.

0,00

670463,24

2070990,32

-70,00

CIRC.

20,00

670482,61

2070985,63

-70,00

RECTA

33,88

670496,47

2070985,68

0,00

RECTA

40,00

670502,56

2070986,31

0,00

RECTA

60,00

670522,45

2070988,37

0,00
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Vial de acceso 1.3
Esta vía de acceso tiene su inicio en el vial de acceso 1.2 anterior, y su
recorrido discurre en su totalidad sobre un camino de tierra existente, sobre el que
será necesario realizar pequeñas actuaciones.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del vial de acceso 1.3 que será objeto de actuación,
se anexan en el apartado capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del
parque eólico).
Vial de acceso 1.4
Esta vía de acceso tiene su inicio en el vial de acceso 1.1, y su recorrido es
de nuevo trazado.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del vial de acceso 1.4 que será objeto de actuación,
se anexan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Vial de acceso 2
Esta vía de acceso parte desde la Carretera Federal 150 que une las
localidades de Tehuacán y Córdoba, en las coordenadas aproximadas UTM WGS
84 h14N, X: 671841; Y = 2065124.
La totalidad de este vial será de nueva construcción, y necesitará de unos 3,450 m
para alcanzar el cerro donde se sitúan los aerogeneradores.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo de la via de acceso 2 que es de nueva construcción se
anexan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial de acceso 3
Esta vía de acceso parte desde la Carretera Federal 150 que une las
localidades de Tehuacán y Córdoba, en las coordenadas aproximadas UTM WGS
84 h14N, X: 671396; Y = 2064644.
La totalidad de este vial será de nueva construcción, y necesitará de unos 3,960 m
para alcanzar el cerro donde se sitúan los aerogeneradores.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo de la vía de acceso 3 que es de nueva construcción
se anexan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Viales internos
La red de viales internos se ha separado para su mejor comprensión en los
siguientes 13 tramos independientes (la situación de todos ellos pueden
observarse en la imagen recogida anteriormente). A su vez, algunos de estos
viales internos serán origen de pequeños ramales de accesos a aerogeneradores
individuales y las coordenadas de cada uno de ellos se encuentran dentro del
anexo 1 (ANX VIII.II.1 coordenadas de viales del parque eólico).
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Vial interno 1
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 2. Contará con
520 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados
puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan en el capítulo
VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 2
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 3. Contará con
480 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados
puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan en el capítulo
VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 3.1
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 4. Contará con
660 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados
puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan en el capítulo
VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 3.2
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 5, 7, Y 8.
Contará con 1,340 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de
los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
detallan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 6, partirá de este camino un ramal de 120
metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados
puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se detallan en el capítulo
VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 9, partirá también del vial de acceso 3.2 un
ramal de 520 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se recogen
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 4
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 13,
12, 27, 28 y 29. Contará con 7,330 metros de longitud. Las coordenadas UTM
WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada
20 metros se mencionan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales
del parque eólico).
Para dar acceso a los aerogeneradores 10, 11, 25 y 26 partirán desde esta vía de
acceso 4 una serie de ramales independientes, cuyas coordenadas UTM WGS 84
h14N de los denominados puntos kilométricos situados en sus diferentes ejes,
cada 20 metros, se muestran en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de
viales del parque eólico).
Vial interno 5
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 15.
Contará con 1,200 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de
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los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
detallan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 14, desde este vial interno 5 partirá un ramal de
apenas 100 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
mencionan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Vial interno 6
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 17 y
16. Contará con 720 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de
los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
muestran en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Vial interno 7
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 19 y
20. Contará con 2,490 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N
de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
registran dentro del capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 18, desde este vial interno 7 partirá un ramal de
240 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 8
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 21,
22, 23 y 24. Contará con 1,920 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS
84 h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20
metros se muestran en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del
parque eólico).
Vial interno 9
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 30
del al 39. Contará con 5,660 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84
h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros
se detallan dentro del capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Vial interno 10
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 42,
43, 45 y 46. Contará con 3,140 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS
84 h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20
metros se registran en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del
parque eólico).
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Para dar acceso al aerogenerador 44, desde este vial interno 10 partirá un ramal
de 280 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se
mencionan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Vial interno 11
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 40.
Contará con 800 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 41, desde este vial interno 11 partirá un ramal
de 160 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se registran
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 12
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 47.
Contará con 480 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se recogen
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 13
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores del
49 al 52. Contará con 3,100 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84
h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros
se detallan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque
eólico).
Para dar acceso al aerogenerador 48, desde este vial interno 13 partirá un ramal
de 300 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se registran
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
II.1.4
Inversión requerida.
El importe aproximado que habrá de invertir la empresa
promovente con recursos propios será de $174 millones de US dlls.
Los costos de operación anual (en la etapa de maduración completa del parque),
serán del orden de $1’880,000 US dlls y el período de recuperación de la inversión
será de 10 años.
No se prevé la adquisición de predios ya que los terrenos del polígono serán
arrendados a sus actuales propietarios.
El importe de la atención de requerimientos ambientales será equivalente al
0.0025% de los gastos de operación y será aplicado en un período de 5 años.
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II.1.5

Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y
modificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto.

Dada las características de los terrenos que pretende ocupar
el proyecto, cubiertos parcialmente por vegetación forestal, para el establecimiento
de una parte de la infraestructura del parque eólico será necesario remover ese
tipo de vegetación, en razón de lo cual, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso O
del artículo 5º del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental (REIA) también se requeriría la autorización en materia del
impacto ambiental que pudiera ocasionarse por la remoción de vegetación
forestal; al respecto, allanándonos a la prerrogativa que otorga el artículo 14 del
REIA en esta misma MIA-r se incluye la relación relativa a ambos proyectos.
Las características ambientales del área de establecimiento del proyecto (AeP),
predominantemente evidentes de degradación se detallan en el capítulo IV de esta
MIA-R. El análisis de similitud aplicado pone en evidencia que una parte de los
terrenos en los cuales se establecerá la infraestructura tienen degradación media
a alta, ya que corresponden a terrenos agrícolas y espacios con diferentes grados
de erosión: el 21.21% del AeP presenta diferentes grados de degradación
(20.7395 has de las 97.7963 has del AeP) (tabla II.5).
En este punto es importante hacer hincapié en los términos sobre los que se
determinó y caracterizó la evaluación de las zonas a las que pertenecen la
vegetación que será sometida a cambio de uso de suelo, de manera que, la
zonificación de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal tiene
como fundamento el Reglamento de la Ley Forestal, por lo que la asignación de
los usos de tipo de suelo del proyecto se caracterizaron de acuerdo a las
definiciones incluidas en el mismo, identificando los tipos de terrenos en los que
incidirá cada una de las obras que componen al proyecto:









Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de
productividad maderable media, los que se caracterizan por tener una
cobertura de copa natural de entre 20 y 50 por ciento o una altura
promedio de los árboles dominantes menor de 16 metros,
Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de
productividad maderable baja, los que se caracterizan por tener una
cobertura de copa natural inferior al 20 por ciento.
Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas, aptos para el
aprovechamiento de recursos no maderables, y
Terrenos con degradación alta, caracterizados por carecer de vegetación
forestal y mostrar evidencia de erosión severa, con presencia de
cárcavas
Terrenos con degradación media, caracterizados por carecer de
vegetación forestal y mostrar evidencia de erosión severa.

Estos terrenos caracterizan la superficie a ocupar por el proyecto, los cuales
muestran niveles de producción y restauración diversa que se ve reflejado en la
tabla de superficies de afectación por tipo de vegetación que requieren cambio de
uso de suelo. (Tabla II.5).
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El área total del proyecto (97.7963 Ha) incluye zonas de producción definidas
como terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de productividad
maderable media (bosque de encino y bosque de pino - encino) con una superficie
de 33.5929 ha que representan el 34.35% del AeP, terrenos forestales o de aptitud
preferentemente forestal de productividad maderable baja (bosque de táscate) con
una superficie de 1.6919 ha que representan el 1.73% del AeP, así como terrenos
con vegetación forestal de zonas áridas (matorral desértico rosetófilo y chaparral)
con una superficie de 41.7720 Ha que es el 342.71% del AeP, finalmente tiene
ocupación en zonas de restauración que comprende terrenos con degradación alta
(zonas con erosión y asentamientos humanos) en una superficie de 0.1002 ha
(0.10% del AeP) y degradación media (uso de suelo agrícola) con 20.6393 Ha, la
proporción de superficie de mayor valor del AeP (21.10%). (Tabla II.5)
Tabla II 5.
Vegetación afectada por el proyecto.
Tabla II.5
Tipos de vegetación a ser afectados por el proyecto y su referencia al AeP
Área de establecimiento del proyecto (AeP): 97.7963 has
Zonas

Clasificaciones

Zonas de
conservación y
aprovechamiento
restringido

Áreas naturales protegidas,
Superficie arriba de los 3,000 msnm,
Superficie con pendientes mayores al 100% ó 45°,
Superficie con vegetación de manglar o bosque mesófilo de
montaña,
Superficie con vegetación de galería,
Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de
productividad maderable alta,
Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de
productividad maderable media,
Terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal de
productividad maderable baja,
Terrenos con vegetación forestal de zonas áridas,
Terrenos para realizar forestaciones
Terrenos con degradación alta
Terrenos con degradación media
Terrenos con degradación baja
Terrenos degradados que ya están sometidos a tratamientos
de recuperación y regeneración

Zona de
producción

Zonas de
restauración

TOTAL

Superficie
(Has)

Proporción
relativa (%)1/

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.5929

34.35

1.6919

1.73

41.7720
0.00
0.1002
20.6393
0.00

42.71
0.00
0.10
21.10
0.00

0.00

0.00

97.7963

100.00

1/ = proporción relativa relacionada a la superficie total del área de establecimiento del proyecto.

El uso evidente del suelo en los predios donde se establecerá la infraestructura del
parque eólico corresponde a terrenos agrícolas y de aprovechamientos forestales;
una proporción relevante de cerca del 59% de la superficie del SAR (19,504.35
has) tienen establecidos cultivos agrícolas de temporal (maíz); en esta superficie
también se incluyen terrenos que fueron desmontados y utilizados para la siembra
de maíz y posteriormente abandonados, lo que propició un proceso de sucesión
con el establecimiento de pastizales secundarios (PL.VIII.IV.1 carta de vegetación
en capítulo VIII).
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Los tipos de uso de suelo presentes en el SAR son: matorral desértico, bosque de
pino, bosque de encino, bosque de táscate, pastizal inducido, chaparral,
agricultura y zonas urbanas.
El tipo de vegetación dominante en el SAR es el matorral desértico, constituido por
plantas arbustivas de porte bajo, menor de 2 m, con predominio de elementos
inermes. Este tipo de vegetación se desarrolla sobre suelos someros de laderas,
en la mayoría de los casos formados por roca sedimentaria. En estos ecosistemas
son comunes plantas de la familia fabáceas, agaváceas, crasuláceas y cactáceas,
donde predominan las especies Mimosa biuncifera, Agave potatorum, Dalea
Formosa, Opuntia huajuapensis, Dasylirion sp. etc (figura II.8).
Figura II. 8.
Matorral desértico en el SAR

El bosque de pino se desarrolla a altitudes entre los 1600 y 3000 msnm, donde el
clima es templado subhúmedo, este tipo de bosque está disperso en forma de
manchas aisladas y está conformado, en el estrato arbóreo, por especies como
Pinus arizonica, P. greggi, P. teocote y P. lumholtzii, en tanto el estrato arbustivo y
herbáceo está constituido por especies de las familias fabácea y asterácea, entre
otras (figura II.9).
Figura II. 9.
Bosque de pino en el SAR

Capítulo II.33

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

En el caso de la vegetación de bosque de encino está constituido por diversas
especies de Quercus (encinos o robles). De manera general, se encuentra en el
estado de Puebla en altitudes poco mayores a 1,000 m y hasta más de 2,000
msnm, colindando con los matorrales desérticos y los bosques de pino y táscate.
Este bosque está dominado principalmente por especies arbóreas del genero
Quercus, con presencia de Q. rugosa, Q. acutifolia y Q. castanea (figura II.10).
Figura II. 10.
Bosque de encino en el SAR

Al bosque de encinos le sigue en importancia el bosque de táscate. Con
dominancia de Juniperus deppeana. Esta vegetación está presente entre los
límites de la vegetación de zonas semiáridas y los bosques de encino y pino del
SAR. En algunas zonas se presenta asociado con pastizal secundario y en tales
casos la densidad arbórea es menor. En otras áreas, la fragmentación del lugar, la
escasez de individuos y el grado de erosión del suelo, indican que estos bosques
presentan un gran deterioro en la región (figura II.11).
Figura II. 11.
Bosque de táscate en el SAR

Cabe destacar que la cartografía de vegetación (1:250,000) que dispone el INEGI
para los usuarios (2015) muestra algunas superficies uniformes y continuas de
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bosque de encino, pino o táscate dentro del SAR, sin embargo, las imágenes
satelitales obtenidas mediante la plataforma Google Earth (2015), las cuales son
constantemente actualizadas, muestran que dichas superficies no son continuas,
sino que en realidad son fragmentos de lo que antes fue un bosque de encino o
son áreas destinadas para el aprovechamiento forestal, información que fue
corroborada mediante el monitoreo en campo.
Por último, el 58.9% de la superficie del SAR (33,101.55 Ha) tiene establecido
cultivos agrícolas de temporal (figura II.12); en esta superficie también se incluyen
terrenos que fueron desmontados y utilizados para la siembra de maíz y
posteriormente abandonados, lo que propició un proceso de sucesión con el
establecimiento de pastizales inducidos y vegetación secundaria.
Figura II. 12.
Zonas agrícolas en el SAR

Finalmente, la caracterización de la vegetación, resultado del análisis del trabajo
de muestreo llevado a cabo en el área de establecimiento del proyecto, se detalla
en el capítulo IV de este documento.
Se destaca que ninguno de los terrenos en los cuales se establecerán los
aerogeneradores mostró evidencias de reunir alguna condición especial que
incluso hubiera propiciado el ser incluido en alguna clasificación de atención
prioritaria (RTP, AICA, RHP, por ejemplo). Los trabajos de inventario desarrollados
en la zona de establecimiento de los aerogeneradores (AeP) y el análisis de la
información recabada ponen en evidencia que no se trata de zonas de anidación,
refugio, reproducción o de conservación de especies, todo lo cual se evidencia con
mayor detalle y precisión en el capítulo IV de esta MIA-r. Si bien la zona donde se
enclava el SAR se caracteriza por la presencia de individuos de algunas especies
endémicas de nuestro país y por contener individuos de especies de la biota en
estatus de protección, la factibilidad de ajustar el sembrado de cada torre para
ocupar espacios que no afecten a este tipo de individuos o la posibilidad de
desarrollar algunos trabajos de rescate y reubicación de los mismos, detallados en
el Capítulo VI, incrementan el grado de integración del proyecto al ambiente.
En conclusión, las características actuales de los usos del suelo en los espacios
por donde se establecerán los aerogeneradores implicarán que el proyecto
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requiera modificarlos, en una medida poco significativa (el 0.23% -77.05683 has-,
de la superficie total del SAR, 33,101.55 has) y, consecuentemente, allanándonos
al beneficio de las disposiciones del Artículo 14 del (REIA), en esta misma
manifestación de impacto ambiental se incluye la información relativa tanto a la
evaluación del impacto ambiental que podría derivar del cambio de uso de suelo
en los polígonos donde se ubicaran los aerogeneradores, como la correspondiente
a la evaluación del impacto ambiental del proyecto de la central eólica en el o los
ecosistemas que serán intervenidos.
II.1.6

Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.

El área de establecimiento del proyecto (AeP), dispone de una
red vial que asegura la conectividad terrestre del proyecto desde cualquier punto
del territorio poblano; en general se aprovechará al máximo la infraestructura
disponible, lo cual implica que no se requerirá invertir en la apertura de carreteras,
por otro lado, la red de brechas, caminos rurales y comunidades existentes está
formada por numerosos trazos como se puede observar gráficamente dentro del
plano 2 (PL VIII.II.2 en capítulo VIII de esta MIA).
En varios de los poblados que se ubican dentro del polígono del SAR existen
servicios urbanos básicos (red de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica,
etc.), sin embargo la demanda del proyecto respecto a algunos de ellos, como el
agua potable para consumo humano durante la construcción o aguas grises para
la preparación de mortero, habrá de asegurarse mediante la adquisición de a
proveedores locales de Esperanza, Cañada Morelos o de la ciudad de Puebla.
Durante la operación, las características del proyecto y de los aerogeneradores,
no requieren de ningún servicio de tipo urbano, cabe señalar que este proyecto
forma parte de un conjunto de parques eólicos dentro de la misma cañada, como
se muestra gráficamente en el plano 3 (PL VIII.II.3).
En razón de lo antes expuesto, la preparación del sitio, construcción, operación y
el eventual abandono del proyecto no demandará el suministro de servicios
permanentes como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.,
todos estos servicios podrán satisfacerse, en la medida de su demanda, por
medios autónomos, como el empleo de radios o telefonía móvil, por ejemplo.
II.2

Características particulares del proyecto

El objetivo del proyecto es el de establecer un parque de producción
de electricidad mediante el uso de la energía eólica, con una capacidad instalada
de 104 MW y una capacidad de producción anual de 353.6 GW, a través de la
instalación de 52 aerogeneradores con potencia nominal unitaria de 2 MW, en
terrenos ubicados en los municipios de Cañada Morelos, Chapulco y Nicolás
Bravo, como se observa gráficamente dentro del plano PL.VIII.II.4.
El parque eólico tendrá como infraestructura base a los aerogeneradores y, el
sembrado de estos requiere de zapatas, plataformas de montaje, una red de viales
internos y otra de viales de acceso y otras infraestructuras complementarias.

Capítulo II.36

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

a)

Parque eólico y aerogeneradores.

Para alcanzar el objetivo antes citado, la instalación de cada uno de
los 52 aerogeneradores plano 5 (PL VIII.II.5 en capítulo VIII de esta MIA-r)
requiere ocupar una superficie promedio de 3,484.5 m2 de los cuales 572.5 m2 los
ocupará la zapata de cimentación sobre la cual quedará anclada la torre de cada
aerogenerador y 2,912 m2 se utilizarán para conformar la plataforma de montaje,
consecuentemente el conjunto de 52 zapatas y plataformas ocuparán una
superficie de 181,194 m2 como se detalla en la hoja de datos duros dentro del
anexo 2 (ANX VIII.II.2 en capítulo VIII de esta MIA-r).
Los aerogeneradores serán de la marca GAMESA modelo G114-T80m (tabla II.6).
Regulación de potencia

Tabla II 6.
Ficha Técnica del Aerogenerador.
paso variable, con velocidad variable
Datos de funcionamiento

Potencia nominal
Velocidad de conexión
Velocidad nominal del viento
Velocidad de desconexión

2,000 kW
4 m/s
14 m/s
25 m/s

IEC S IIIA viento medio
IEC IIA viento extremo
Rango de temperaturas de
rango normal -20°C a 40°C
Funcionamiento
opción para bajas temperaturas -30°C a 40°C
Impacto acústico
(a una densidad del aire estándar de 1.225 kg/m3)
5 m/s
101.9 dB(A)
6 m/s
106.0 dB(A)
7 m/s
106.0 dB(A)
8 m/s
106.0 dB(A)
9 m/s
106,0 dB(A)
10 m/s
106,0 dB(A)
11 m/s
106,0 dB(A)
Rotor
Diámetro del rotor
114 m
Superficie de barrido
10.207 m2
Especificaciones eléctricas
Frecuencia
50 Hz/60 Hz
Tipo de generador
asincrónico con rotor bobinado, anillos partidos
Dimensiones principales
Pala
Longitud
56 m
Cuerda máx.
3,9 m
Góndola
Altura
4,49 m
Longitud
10,58 m
Anchura
3,5 m
Torre
Alturas de buje
80 m
Longitud de sección máx.
28.5 m
Diámetro máx.
4,04 m
Buje
Diámetro máx.
3,3 m
Anchura máx.
4m
Longitud
4,2 m
Peso máximo por unidad para transporte
72 toneladas métricas
Categoría eólica – IEC
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b) Viales de acceso y viales internos de mantenimiento.
Viales de acceso
El parque eólico objeto de este documento cuenta con tres vías de acceso
independientes, que posibilitan llegar a los dos grupos de aerogeneradores
ubicados en los cerros próximos.
En el caso de la vía situada más al norte, después de un primer tramo común esta
se separa en distintos ramales, dando lugar finalmente a un total de 4 viales, los
denominados a continuación como viales de acceso 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4
Vial de acceso 1.1
Esta vía de acceso tiene su inicio en el pueblo de Cerro Gordo, en las
coordenadas aproximadas UTM WGS 84 h14N, X: 669446; Y = 2072087.
El recorrido discurre en su totalidad sobre un camino de tierra existente, sobre el
que será necesario realizar pequeñas actuaciones. La longitud de este camino que
será necesario adecuar es de unos 4,210 m.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del camino de acceso 1.1 que será objeto de
actuación se anexan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r
Vial de acceso 1.2
Esta vía de acceso tiene su inicio en el vial de acceso 1.1 anterior, y su
recorrido discurre en su totalidad sobre un camino de tierra existente, sobre el que
será necesario realizar pequeñas actuaciones.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del camino de acceso 1.2 que será objeto de
actuación, se anexan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r
Para dar acceso al aerogenerador 1, desde este vial de acceso partirá un ramal de
apenas 60 de metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros son las
siguientes:
RAMAL ACCESO AEROGENERADOR 1
Tipo

P.K.

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

Radio curvatura

CIRC.

0,00

670463,24

2070990,32

-70,00

CIRC.

20,00

670482,61

2070985,63

-70,00

RECTA

33,88

670496,47

2070985,68

0,00

RECTA

40,00

670502,56

2070986,31

0,00

RECTA

60,00

670522,45

2070988,37

0,00
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Vial de acceso 1.3
Esta vía de acceso tiene su inicio en el vial de acceso 1.2 anterior, y su recorrido
discurre en su totalidad sobre un camino de tierra existente, sobre el que será
necesario realizar pequeñas actuaciones.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del camino de acceso 1.3 que será objeto de
actuación, se anexan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial de acceso 1.4
Esta vía de acceso tiene su inicio en la vía de acceso 1.1, y su recorrido es
de nuevo trazado.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del camino de acceso 1.4 que será objeto de
actuación, se anexan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial de acceso 2
Esta vía de acceso parte desde la Carretera Federal 150 que une las
localidades de Tehuacán y Córdoba, en las coordenadas aproximadas UTM WGS
84 h14N, X: 671841; Y = 2065124.
La totalidad de este vial será de nueva construcción, y necesitará de unos 3,450 m
para alcanzar el cerro donde se sitúan los aerogeneradores.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del vial de acceso 2 que es de nueva construcción se
anexan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial de acceso 3
Esta vía de acceso parte desde la Carretera Federal 150 que une las
localidades de Tehuacán y Córdoba, en las coordenadas aproximadas UTM WGS
84 h14N, X: 671841; Y = 2065124.
La totalidad de este vial será de nueva construcción, y necesitará de unos 3,450 m
para alcanzar el cerro donde se sitúan los aerogeneradores.
Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos
situados en el eje del tramo del camino de acceso 2 que es de nueva construcción
se anexan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Viales internos
La red de viales internos se ha separado para su mejor comprensión en los
siguientes 13 tramos independientes. A su vez, algunos de estos viales internos
serán origen de pequeños ramales de accesos a aerogeneradores individuales.
Vial interno 1
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 2. Contará con
520 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados
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puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan en el
documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 2
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 3.
Contará con 480 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 3.1
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 4.
Contará con 660 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 3.2
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 5, 7,
Y 8. Contará con 1,340 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N
de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
detallan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Para dar acceso al aerogenerador 6, partirá de este vial un ramal de 120 metros
de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los denominados puntos
kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se detallan en el documento ANX
VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Para dar acceso al aerogenerador 9, partirá también del vial de acceso 3.2 un
ramal de 520 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se recogen
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 4
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 13,
12, 27, 28 y 29. Contará con 7,330 metros de longitud. Las coordenadas UTM
WGS 84 h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada
20 metros se mencionan en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales
del parque eólico).
Para dar acceso a los aerogeneradores 10, 11, 25 y 26 partirán desde este vial
una serie de ramales independientes, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de
los denominados puntos kilométricos situados en sus diferentes ejes, cada 20
metros, se muestran en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 5
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 15.
Contará con 1,200 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de
los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
detallan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
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Para dar acceso al aerogenerador 14, desde este vial interno 5 partirá un ramal de
apenas 100 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
mencionan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 6
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 17 y
16. Contará con 720 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de
los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
muestran en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 7
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 19 y
20. Contará con 2,490 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N
de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se
registran dentro del documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Para dar acceso al aerogenerador 18, desde este vial interno 7 partirá un ramal de
240 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan
en el capítulo VIII ANX VIII.II.1 (coordenadas de viales del parque eólico).
Vial interno 8
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 21,
22, 23 y 24. Contará con 1,920 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS
84 h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20
metros se muestran en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 9
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 30
del al 39. Contará con 5,660 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84
h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros
se detallan dentro del documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 10
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores 42,
43, 45 y 46. Contará con 3,140 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS
84 h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20
metros se registran en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Para dar acceso al aerogenerador 44, desde este vial interno 10 partirá un ramal
de 280 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se
mencionan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 11
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 40.
Contará con 800 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
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denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se detallan
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Para dar acceso al aerogenerador 41, desde este vial interno 11 partirá un ramal
de 160 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se registran
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 12
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso al aerogenerador 47.
Contará con 480 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros se recogen
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Vial interno 13
Vía de nueva construcción que ofrecerá acceso a los aerogeneradores del
49 al 52. Contará con 3,100 metros de longitud. Las coordenadas UTM WGS 84
h14N de los denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros
se detallan en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
Para dar acceso al aerogenerador 48, desde este vial interno 13 partirá un ramal
de 300 metros de longitud, cuyas coordenadas UTM WGS 84 h14N de los
denominados puntos kilométricos situados en su eje, cada 20 metros, se registran
en el documento ANX VIII.II.1 del capítulo VIII de esta MIA-r.
c)

Plataformas

Las plataformas serán explanaciones adyacentes a los
aerogeneradores que permitirán mejor acceso para realizar la excavación de la
zapata y, a la vez, posibilitarán el estacionamiento de la grúa de montaje de la
torre que puede así realizar su tarea sin interrumpir el paso por el camino.
El tamaño de proyecto de estas explanaciones varía en función de las posiciones
que ocupen dentro de la red de viales y de la orografía del terreno en cada punto,
pudiendo darse casos de geometrías de final de vial o de posiciones intermedias.
La forma y dimensiones para cada uno de los casos posibles pueden alcanzar uno
de los tres perfiles que se representan en la figura II.13.
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Figura II. 13.
Perfiles de las plataformas de montaje.

Plataforma de final de vial

Plataformas intermedias

Aunque las superficies correspondientes a los tres casos de explanaciones
anteriores son 2354, 1640 y 1840 m2 respectivamente, para obtener el área total
de que cada plataforma ocupa en planta será necesario sumar a estos valores la
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superficie que es afectada por la obra civil necesaria para construirla en cada
punto (terraplenes y desmontes). Teniendo en cuenta esto, la superficie de
ocupación promedio de las plataformas alcanza los 2,912 m2, siendo el caso más
desfavorable el correspondiente al aerogenerador número 47, donde la
construcción de su plataforma ocupa en planta 6,140 m2.
Para definir la posición y ocupación de las plataformas que se construirán en las
posiciones de cada uno de los aerogeneradores, a continuación se recogen en las
siguientes tablas las coordenadas UTM WGS 84, h14N de los cuatro puntos
extremos o esquinas que delimitan cada una de ellas, incluyéndose los taludes o
desmontes.

Plataforma 1: La plataforma del aerogenerador 1 ocupará en planta una
superficie total de 3,031 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 1

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670589,5

2071025,9

2

670545,1

2071022,9

3

670599,7

2070975,4

4

670532,6

2070971,6

Plataforma 2: La plataforma del aerogenerador 2 ocupará en planta una
superficie total de 2,738 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 2

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670436,5

2070635,9

2

670474,6

2070606,9

3

670409,7

2070595,6

4

670443,2

2070556,9

Plataforma 3: La plataforma del aerogenerador 3 ocupará en planta una
superficie total de 3,250 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 3

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670501,7

2070168,1

2

670445,4

2070136,0

3

670511,6

2070112,7

4

670466,6

2070088,8

Plataforma 4: La plataforma del aerogenerador 4 ocupará en planta una
superficie total de 2,574 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 4

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

669456,9

2069996,8

2

669505,0

2069986,8

3

669513,1

2069945,7

4

669467,9

2069937,6

Plataforma 5: La plataforma del aerogenerador 5 ocupará en planta una
superficie total de 1,964 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 5

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

669412,3

2069660,2

2

669445,4

2069637,0

3

669389,1

2069620,7

4

669424,5

2069600,9

Plataforma 6: La plataforma del aerogenerador 6 ocupará en planta una
superficie total de 3,393 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.

Capítulo II.45

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 6

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

669285,1

2069322,4

2

669245,2

2069282,5

3

669323,9

2069281,0

4

669276,2

2069236,4

Plataforma 7: La plataforma del aerogenerador 7 ocupará en planta una
superficie total de 1,832 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 7

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

669019,0

2069018,8

2

668984,4

2068992,6

3

669041,6

2068991,5

4

669005,2

2068968,1

Plataforma 8: La plataforma del aerogenerador 8 ocupará en planta una
superficie total de 3,063 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 8

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

668607,1

2068732,7

2

668655,8

2068706,8

3

668585,4

2068691,1

4

668628,5

2068666,8

Plataforma 9: La plataforma del aerogenerador 9 ocupará en planta una
superficie total de 2,874 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 9

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

668761,2

2068463,2

2

668720,3

2068438,7

3

668788,6

2068430,6

4

668745,1

2068405,1

Plataforma 10: La plataforma del aerogenerador 10 ocupará en planta
una superficie total de 2,704 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 10

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672346,3

2071747,5

2

672375,9

2071707,1

3

672313,9

2071697,0

4

672352,6

2071666,8

Plataforma 11: La plataforma del aerogenerador 11 ocupará en planta
una superficie total de 3,139 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 11

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672353,1

2071275,3

2

672302,6

2071257,0

3

672371,2

2071214,8

4

672321,7

2071212,6

Plataforma 12: La plataforma del aerogenerador 12 ocupará en planta
una superficie total de 2,592 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 12

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672290,4

2070987,6

2

672347,4

2070986,1

3

672286,0

2070953,0

4

672342,2

2070944,4

Plataforma 13: La plataforma del aerogenerador 13 ocupará en planta
una superficie total de 2,005 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 13

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672114,2

2070672,6

2

672147,6

2070648,9

3

672089,1

2070633,7

4

672124,7

2070614,6

Plataforma 14: La plataforma del aerogenerador 14 ocupará en planta
una superficie total de 2,728 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 14

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672032,4

2070351,6

2

672087,7

2070323,9

3

672011,5

2070310,3

4

672050,3

2070286,4

Plataforma 15: La plataforma del aerogenerador 15 ocupará en planta
una superficie total de 2,714 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 15

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

671911,8

2070032,9

2

671872,6

2070005,4

3

671945,8

2069979,5

4

671895,4

2069968,3

Plataforma 16: La plataforma del aerogenerador 16 ocupará en planta
una superficie total de 3,007 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 16

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

671881,0

2069668,7

2

671830,1

2069664,6

3

671829,1

2069619,3

4

671880,9

2069601,1

Plataforma 17: La plataforma del aerogenerador 17 ocupará en planta
una superficie total de 2,822 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 17

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

671690,1

2069379,9

2

671727,5

2069353,1

3

671661,1

2069348,9

4

671676,4

2069302,6

Plataforma 18: La plataforma del aerogenerador 18 ocupará en planta
una superficie total de 3,270 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 18

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670716,2

2068579,4

2

670769,1

2068565,6

3

670769,2

2068518,9

4

670716,8

2068510,7

Plataforma 19: La plataforma del aerogenerador 19 ocupará en planta
una superficie total de 3,432 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 19

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670781,2

2068172,9

2

670735,5

2068132,2

3

670806,5

2068119,9

4

670768,6

2068091,6

Plataforma 20: La plataforma del aerogenerador 20 ocupará en planta
una superficie total de 3,245 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 20

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670757,4

2067822,1

2

670797,8

2067788,2

3

670735,7

2067763,4

4

670783,2

2067739,4

Plataforma 21: La plataforma del aerogenerador 21 ocupará en planta
una superficie total de 2,606 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 21

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670641,0

2067503,3

2

670590,3

2067459,9

3

670647,0

2067456,7

4

670608,2

2067428,8

Plataforma 22: La plataforma del aerogenerador 22 ocupará en planta
una superficie total de 2,590 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 22

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670465,7

2067190,9

2

670475,3

2067152,2

3

670423,0

2067137,8

4

670449,9

2067113,2

Plataforma 23: La plataforma del aerogenerador 23 ocupará en planta
una superficie total de 2,828 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 23

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670402,5

2066848,3

2

670349,3

2066807,2

3

670410,7

2066791,6

4

670375,5

2066768,1

Plataforma 24: La plataforma del aerogenerador 24 ocupará en planta
una superficie total de 2,847 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 24

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

669918,3

2066136,6

2

669975,4

2066124,4

3

669914,2

2066099,8

4

669958,0

2066079,5

Plataforma 25: La plataforma del aerogenerador 25 ocupará en planta
una superficie total de 2,778 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 25

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674172,2

2071071,3

2

674130,3

2071047,7

3

674202,2

2071020,1

4

674154,4

2071008,6

Plataforma 26: La plataforma del aerogenerador 26 ocupará en planta
una superficie total de 2,957 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 26

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

673914,6

2070660,0

2

673974,4

2070641,7

3

673901,2

2070611,0

4

673947,0

2070598,6

Plataforma 27: La plataforma del aerogenerador 27 ocupará en planta
una superficie total de 2,023 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 27

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

673707,1

2070251,0

2

673733,8

2070221,7

3

673675,5

2070219,1

4

673698,6

2070191,0

Plataforma 28: La plataforma del aerogenerador 28 ocupará en planta
una superficie total de 3,947 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 28

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

673574,4

2069953,2

2

673648,7

2069914,8

3

673573,4

2069902,7

4

673615,6

2069877,2

Plataforma 29: La plataforma del aerogenerador 29 ocupará en planta
una superficie total de 3,033 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 29

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

673592,5

2069639,1

2

673640,4

2069617,1

3

673588,4

2069577,1

4

673637,6

2069569,3

Plataforma 30: La plataforma del aerogenerador 30 ocupará en planta
una superficie total de 3,137 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 30

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672989,7

2068292,2

2

672949,1

2068267,3

3

673009,1

2068232,4

4

672961,0

2068227,3

Plataforma 31: La plataforma del aerogenerador 31 ocupará en planta
una superficie total de 2,902 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 31

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672883,7

2068009,7

2

672895,9

2067962,9

3

672831,4

2067961,0

4

672862,6

2067932,7

Plataforma 32: La plataforma del aerogenerador 32 ocupará en planta
una superficie total de 2,525 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 32

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672575,7

2067445,7

2

672592,6

2067407,8

3

672532,8

2067394,9

4

672562,5

2067370,0

Plataforma 33: La plataforma del aerogenerador 33 ocupará en planta
una superficie total de 3,808 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 33

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672497,9

2067099,4

2

672541,3

2067077,9

3

672485,4

2067037,5

4

672573,7

2067032,6

5

672554,9

2067010,3

Plataforma 34: La plataforma del aerogenerador 34 ocupará en planta
una superficie total de 2,307 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 34

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672238,9

2066830,7

2

672261,5

2066799,1

3

672204,9

2066787,3

4

672215,2

2066756,0

Plataforma 35: La plataforma del aerogenerador 35 ocupará en planta
una superficie total de 1,932 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 35

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

671872,0

2066246,5

2

671900,0

2066229,3

3

671842,7

2066209,4

4

671872,5

2066188,6

Plataforma 36: La plataforma del aerogenerador 36 ocupará en planta
una superficie total de 2,006 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 36

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

671461,2

2065551,7

2

671471,3

2065529,3

3

671413,6

2065518,2

4

671440,9

2065498,7

Plataforma 37: La plataforma del aerogenerador 37 ocupará en planta
una superficie total de 2,412 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 37

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

671137,5

2065118,8

2

671165,6

2065104,4

3

671100,9

2065083,4

4

671123,2

2065053,3

Plataforma 38: La plataforma del aerogenerador 38 ocupará en planta
una superficie total de 2,246 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 38

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670749,5

2064603,0

2

670776,0

2064586,3

3

670718,1

2064562,5

4

670737,6

2064532,1

Plataforma 39: La plataforma del aerogenerador 39 ocupará en planta
una superficie total de 2,520 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
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Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 39

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

670277,4

2064054,3

2

670243,4

2064028,1

3

670233,8

2064015,5

4

670307,2

2064013,1

5

670268,6

2063991,0

Plataforma 40: la plataforma del aerogenerador 40 ocupará en planta una
superficie total de 2,744 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 40

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674309,0

2068781,5

2

674266,4

2068762,8

3

674331,8

2068738,9

4

674276,2

2068712,3

Plataforma 41: La plataforma del aerogenerador 41 ocupará en planta
una superficie total de 2,648 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 41

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674466,7

2068437,8

2

674422,7

2068432,5

3

674469,1

2068389,7

4

674408,1

2068384,3
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Plataforma 42: La plataforma del aerogenerador 42 ocupará en planta
una superficie total de 2,230 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 42

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674464,2

2068097,8

2

674493,1

2068084,3

3

674503,0

2068041,5

4

674469,6

2068036,3

Plataforma 43: La plataforma del aerogenerador 43 ocupará en planta
una superficie total de 2,867 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 43

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674569,1

2067757,3

2

674523,2

2067754,4

3

674509,2

2067711,3

4

674544,5

2067689,7

Plataforma 44: La plataforma del aerogenerador 44 ocupará en planta
una superficie total de 3,851 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 44

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674454,9

2067385,3

2

674518,7

2067362,0

3

674429,9

2067335,8

4

674484,0

2067308,5
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Plataforma 45: La plataforma del aerogenerador 45 ocupará en planta
una superficie total de 2,558 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 45

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674312,4

2067103,8

2

674356,5

2067086,7

3

674310,4

2067046,4

4

674349,6

2067040,6

Plataforma 46: La plataforma del aerogenerador 46 ocupará en planta
una superficie total de 3,228 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 46

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674206,8

2066807,8

2

674240,2

2066770,4

3

674181,1

2066753,8

4

674241,5

2066724,4

Plataforma 47: La plataforma del aerogenerador 47 ocupará en planta
una superficie total de 6,140 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 47

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674889,3

2066382,0

2

674809,5

2066364,4

3

674944,9

2066336,7

4

674862,8

2066293,8
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Plataforma 48: La plataforma del aerogenerador 48 ocupará en planta
una superficie total de 4,394 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 48

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

673998,5

2065707,4

2

673936,1

2065697,3

3

674008,6

2065645,5

4

673939,5

2065637,2

Plataforma 49: La plataforma del aerogenerador 49 ocupará en planta
una superficie total de 2,369 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 49

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

674041,5

2065400,4

2

674095,3

2065363,7

3

674023,0

2065362,9

4

674059,8

2065339,8

Plataforma 50: La plataforma del aerogenerador 50 ocupará en planta
una superficie total de 3,526 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 50

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

673096,0

2064952,0

2

673035,2

2064943,5

3

673118,4

2064910,9

4

673040,9

2064898,1
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Plataforma 51: La plataforma del aerogenerador 51 ocupará en planta
una superficie total de 4,897 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 51

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672510,2

2064635,8

2

672441,0

2064591,0

3

672517,7

2064550,3

4

672449,8

2064535,4

Plataforma 52: La plataforma del aerogenerador 52 ocupará en planta
una superficie total de 2,156 m2. Las coordenadas extremas que lo conforman se
presentan en la tabla siguiente.
Coordenadas plataformas
Plataforma

Aero 52

d)

Punto

Coordenadas UTM WGS 84, h 14N
X

Y

1

672257,2

2064371,8

2

672225,3

2064351,5

3

672282,4

2064336,0

4

672243,6

2064304,2

Zapatas

Los aerogeneradores estarán cimentados sobre una zapata
cilíndrica de aproximadamente 21 m de diámetro enterrada a una profundidad
aproximada de 3 m, sobre la cual se construirá un pedestal macizo de hormigón
de 0.5 m de altura y planta circular de 5.6 m de diámetro.
Aunque esos 21 m de diámetro suponen un tamaño en planta de 346.4 m2, para
obtener el área total de que ocupa en planta cada zapata será necesario sumar a
este valor la superficie que es afectada por el terraplén necesario para construirla.
Teniendo en cuenta esto, y considerando un espacio de 3 m alrededor de la
misma, la superficie de ocupación de cada cimentación alcanza los 572.5 m2 (fig.
II.14).
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Figura II. 14.
Sección de una zapata de cimentación.

e)

Viales de acceso

Complementario a lo anterior, los viales de acceso al espacio
de los aerogeneradores será de 14,966 m, con una anchura media de 14.4 m y
una anchura máxima de 71.5 m, en ambos casos se considera la inclusión de
cunetas y taludes.
f)
Viales internos (viales de mantenimiento)
Se habilitarán 13 vías internas, las cuales tendrán una
longitud de 33,555 m, con una anchura promedio de 15.3 m y una anchura
máxima de 79.5 m, estas obras implicaran intervenir en una superficie de 33,555
m2 para asegurar la interconexión entre los 52 aerogeneradores.
Todos y cada uno de los viales, tanto los existentes, como los de nueva planta,
han de cumplir con determinadas especificaciones de forma que permitan el paso
de todos los vehículos de transporte y montaje que sean necesarios, siempre
cumpliendo con el objetivo principal de minimizar las afecciones sobre los terrenos
por los que discurren.
Para cumplir con esto, el diseño de la red de vías se llevó a cabo teniendo en
cuenta tanto el enfoque económico como ambiental, aplicándose en la manera de
lo posible los criterios de minimización de la longitud de los mismos, minimización
de los movimientos de tierra adaptándose al perfil natural del terreno,
compensación de desmontes y terraplenes y evitando al máximo incidir sobre
individuos de especies protegidas, vulnerables o frágiles.
La sección tipo del vial interno establecida para asegurar la funcionalidad de los
viales tendrá dos calzadas, ambas de 3 m más el sobre ancho necesario, sobre
todo en el radio de las curvas (fig. II.15).
La sección de firme se compone de una capa de base hidráulica de 25 cm salvo
en los tramos cuyas pendientes longitudinales exceden excepcionalmente la
pendiente máxima del 10% en rectas y del 7% en curvas, donde la capa de firme
será de hormigón con un espesor de 18 cm.
En lo relativo a la geometría todos los viales definidos tienen un ancho mínimo de
6 metros pero, debido a la especial longitud de los vehículos que transportan las
palas del aerogenerador, es necesario proyectar sobre anchos para la calzada en
muchas de las curvas de los viales. Estos sobre anchos varían en función del
radio de la curva y, para el caso más desfavorable que se da cuando el radio
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alcanza su valor mínimo de 35 metros, el sobre ancho es de 9.5 metros. A pesar
de que con estos valores el ancho máximo del desplante de rodadura no supera
los 15.5 metros, si se tienen en cuenta los desmontes y terraplenes, el ancho en
planta del vial alcanza valores muy superiores.
Figura II. 15.
Sección tipo del vial interno
Calzada izquierda y derecha poseen
un ancho mínimo de 3 metros, más el
posible sobreancho debido al radio de
la curva

En cuanto a la geometría en alzado, la pendiente longitudinal mínima empleada es
del 0.5%, estableciéndose en general como pendiente longitudinal máxima en
recta el 10%, pudiéndose excepcionalmente aumentar hasta un 13% debido a las
características del terreno. En los tramos rectos con una pendiente mayor del 10%
y con una longitud mayor de 200 m. se ha considerado necesario sustituir la capa
de base hidráulica que compone el firme por una capa de hormigón para mejorar
la tracción de los vehículos de transporte.
En lo que respecta a las zonas curvas, se ha establecido como pendiente máxima
el 7%, aunque excepcionalmente se ha aumentado hasta un 10%, en cuyo caso
también se ha optado por poner el firme de hormigón para la mejora de la tracción
de los vehículos de transporte.
g)

Red de media tensión

Los 52 aerogeneradores que formarán parte del Parque
se conectarán formando agrupaciones, constituyendo cada una de éstas un
circuito que tendrá como finalidad interconectar los distintos aerogeneradores
entre sí y, finalmente, alcanzar la S.E. del Parque Eólico PIER.
Todas estas líneas eléctricas, con una tensión de servicio de 34.5 kV y 60 Hz de
frecuencia de red, se tenderán directamente enterradas, disponiéndose el
cableado a una profundidad de 1 metro sobre la cota máxima del terreno,
discurriendo principalmente paralelos a las vías interiores del parque, y separados
los circuitos 25 cm entre ellos.
En conjunto, la longitud de canalización asciende a aproximadamente 40,755 m,
ocupando en planta una superficie aproximada de 45,349 m2.
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La secciones tipo de canalización, albergarán a los tubos de canalización (figs.
II.16 y II.17).
Figura II. 16.
Sección tipo de canalización de media tensión y comunicaciones.

Figura II. 17.
Ejemplo de canalización del cableado en un parque eólico
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Trazado de las canalizaciones: para llevar a cabo el tendido
de los circuitos de media tensión se procederá al soterramiento de los mismos,
siguiendo el trazado de las distintas canalizaciones realizadas para tal efecto. En
el plano VIII.II.6 se muestra la representación gráfica de las canalizaciones de
media tensión.
Para diseñar dicho trazado se ha perseguido en la manera de lo posible que el
recorrido de las zanjas sea paralelo a los viales del parque. Cuando este recorrido
discurra junto a tramos del vial de mantenimiento en relleno/terraplén, el eje de la
misma se situará a una distancia aproximada de 1,2 m del borde del talud (fig.
II.18).
Figura II. 18.
Canalización paralela a vial de mantenimiento. Zona de relleno/terraplén.

Si, por el contrario, la canalización eléctrica avanza paralela al vial de
mantenimiento en zonas donde haya sido necesario realizar corte/excavación, a la
sección del vial se le añadirá un sobre ancho de aproximadamente 1.2 m para
alojar dicha zanja (fig. II.19).
Figura II. 19.
Canalización paralela al vial de mantenimiento. Zona de corte/excavación
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Por último, cuando sea necesario realizar la excavación de la zanja alrededor de
plataformas para las que haya sido necesario realizar el corte/excavación del
terreno, se separará ésta 3 m del borde de dicho corte/excavación, evitándose así
afectar al mismo al emplazar maquinaria en su borde, a la vez que la propia zanja
estará protegida ante futuros movimientos o desprendimientos de material.
Dimensiones y características: las canalizaciones, con un
ancho mínimo de 0.5 metros, llevarán los conductores directamente enterrados a
una profundidad mínima de 1 metro. Todas ellas dispondrán de una línea de fibra
óptica monomodo de 12 hilos, de tipo anti roedor, correspondiente al sistema de
comunicaciones, siempre colocados en un plano superior al de los conductores
eléctricos.
Para su ejecución, una vez excavada el lecho de la zanja deberá ser liso y estar
libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc., y sobre él se alojará un cable de cobre
desnudo de 50 mm2 correspondiente a la red de tierras. Éste conductor se cubrirá
con una primera capa de 10 cm de arena de mina o de río, lavada, limpia y suelta,
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, sobre la que irán
colocado el cableado de transporte de energía del parque.
A continuación se cubrirá el cableado con otra capa de 20 cm de arena de
idénticas características, sobre la cual se colocará una placa de protección
mecánica a lo largo de todo el cable. Esta protección consistirá en una placa cubre
cables de 250 mm de ancho.
Se tenderá seguidamente el tritubo destinado para alojar la fibra óptica, que tendrá
un diámetro de 40 mm. En todas las arquetas y puntos de tiro dicho tubo deberá
estar convenientemente sellado para evitar la entrada de agua, suciedad y
roedores.
Por último se cubrirá lo anterior con una capa de tierra procedente de la
excavación de 0,5 m de espesor, apisonada por medios manuales. Sobre esta
capa de tierra se deberá colocar la cinta de señalización de cables eléctricos,
aplicando finalmente una capa de tierra procedente de la excavación, apisonada
esta vez por medios mecánicos.
Aunque se ha minimizado dentro de lo posible el paso por debajo de los viales del
parque, en los que se produzca el cruce con los mismos, los conductores irán
protegidos en el interior de tubos de HDPE de 200 mm de diámetro, uno para cada
circuito más uno de reserva, además de reforzarse estas zanjas con hormigón tipo
HM-20 para protegerlos de la presión ejercida por los vehículos.
Además de lo anterior, para el trazado y diseño de las canalizaciones se han
tenido en cuenta las siguientes consideraciones:


El relleno de la zanja se realizará con la propia tierra de excavación y,
cuando sea necesario suministrar material para relleno procedente de
banco, éste será arena, material inerte y libre de impurezas arcillosas,
orgánicas o partículas terrosas. Será preferible la que tenga superficie
áspera y de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos
que contengan mica o feldespato.
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Siempre que sea posible la canalización se ejecutará paralela a los viales
del parque.
La interdistancia entre los diferentes circuitos que forman una
canalización no será inferior a 25 cm, y la instalación de los conductores
que forman cada circuito será al tresbolillo, unidos entre sí mediante
correas de sujeción en determinados puntos del trazado para no perder
su disposición.
Se ha evitado el paso bajo las plataformas de montaje, ya que las cargas
que sufrirá el suelo en estos puntos podrían dañar los conductores.

Señalización: una vez tapada y finalizada completamente la
ejecución de la zanja se colocará sobre los mismos hitos de señalización para la
correcta identificación, de forma visual, del trazado de la misma. Los hitos tendrán
una altura sobre el nivel del terreno de 30 cm.
Los hitos deben estar fabricados en hormigón, pintados en amarillo y contener una
placa que alerte sobre el riesgo eléctrico existente.
La colocación de los hitos se hará cada 200 m. En aquellos puntos en los que se
haya realizado un empalme de los cables de potencia se colocará sobre el mismo
un hito de idénticas características a las mencionadas anteriormente, salvo en lo
que al color se refiere, que será rojo en lugar de amarillo (fig. II.20).
Figura II. 20.
Hito de señalización

g)

Depósito de tierras sobrantes

Durante las labores de construcción se llevarán a cabo
excavaciones y movimientos de tierra que originarán gran cantidad de material,
tanto en forma de roca como en forma de tierra o granular.
Para evitar o minimizar los eventuales efectos que la disposición de estos
materiales pudiera tener sobre los diversos componentes ambientales, se
habilitarán dentro del área del proyecto dos zonas con una superficie conjunta
aproximada de unos 15,421 m2 en terrenos actualmente de uso agrícola, que
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estará destinada exclusivamente para alojar todo este volumen de material y, en
caso de ser necesario, poder ser reutilizado cuando se necesite en rellenos y
formación de terraplenes.
Únicamente se depositarán aquí los residuos vegetales obtenidos en el despalme
y preparación inicial de las zonas, y materiales provenientes de excavaciones y
demás movimientos de tierra y roca que no han sido reutilizados aún para rellenos
y nivelaciones, sin mezclarse con otro tipo de residuos.
No estará permitido en ningún caso depositar elementos que potencialmente
puedan constituir una fuente puntual de contaminación a medio o largo plazo. No
se dispondrán restos orgánicos, chatarras, maderas o papel, lodos, combustibles u
otros residuos.
h)

Plataforma temporal para servicios de obra

Para satisfacer las necesidades higiénicas, sanitarias y
de bienestar de los trabajadores durante la jornada laboral, se habilitarán dentro
del área del proyecto dos recintos con una superficie conjunta aproximada de unos
7,098 m2 en el que se dispondrán casetas temporales que albergarán
dispensadores de agua potable, vestuarios, baños y lavamanos.
En este mismo espacio se ubicarán oficinas y almacenes, un pequeño patio para
el almacenaje de los diferentes materiales, piezas, repuestos y suministros
necesarios para esta fase de construcción y, por último, los contenedores para
depositar residuos generados.
Una vez que se complete la etapa de construcción del proyecto, toda la superficie
ocupada inicialmente por estas instalaciones de servicio serán limpiadas y
saneadas de forma que sea posible su retorno a las condiciones naturales
originales.
II.2.1

Programa general de trabajo.

El período de vida útil del proyecto se estima en 50 años, la
fase previa a la operación, que incluye gestión, adquisiciones, cierre financiero,
pruebas y ajustes se estima hasta en tres años, toda vez que la instalación de
equipos se irá incrementando de forma gradual (fig. II.21).

ACTIVIDAD

Gestión ambiental
Preparación del sitio
Habilitación de viales de acceso
Construcción vial interno y plataformas
Armado, colado y terminación de zapatas
Adquisición de aerogeneradores
Montaje de aerogeneradores 1/
Tendido de cableado interno
Cierre financiero
Pruebas de arranque
Ajustes 3/
Operación
Monitoreo ambiental

HOLGURA

Figura II. 21.
Cronograma de los trabajos.
PRIMER AÑO [I]
1

2

3

4

5

6

7

8

AÑO II [2] A L [50]

Mes 1 a 3 año II

9

10

[±3]
[±1]
[±1]
[±1]
[±1]
[±2]
[±3]
[±1]
[+3]
[±3]
[±3]
[±0]
[±1]
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II.2.1.1

Estudios de campo y gabinete.

Para la elaboración de la MIA-r, particularmente
para el levantamiento del inventario ambiental y para la determinación del
diagnóstico ambiental, se realizaron los siguientes estudios











Estudio bibliográfico de la fauna,
Estudio en campo de la caracterización de
la vegetación del sistema ambiental
regional
(SAR)
y
del
área
de
establecimiento del proyecto;
Estudio en campo de la caracterización de
las aves en el sistema ambiental y en el
área de establecimiento del proyecto;
Estudio en campo de la caracterización de
las poblaciones de murciélagos presentes
en el sistema ambiental y en el área de
establecimiento del proyecto;
Estudio en campo de la caracterización de
las poblaciones de reptiles en el sistema
ambiental y en el área de establecimiento
del proyecto;
Estudio en campo de la caracterización de
las poblaciones de mamíferos terrestres
presentes en el sistema ambiental y en el
área de establecimiento del proyecto.

Además de lo anterior, se desarrolla un monitoreo permanente meteorológico, con
especial seguimiento de la calidad del viento, para lo cual se establecieron
antenas de registro, que alberga sensores que envían información en tiempo real
a receptores remotos.
Los resultados de los trabajos realizados en gabinete y en campo se detallan en el
capítulo IV de esta MIA-r y, el aporte de los mismos fue la base para identificar
factores y subfactores del ambiente que potencialmente pudieran ser susceptibles
a recibir los efectos de las acciones del proyecto.
II.2.2

Representación gráfica regional.

El proyecto pretende establecerse en el municipio de Cañada
Morelos, estado de Puebla, territorio que se ubica dentro de la región ecológica
18.10 la cual es una de las 80 regiones ecológicas definidas por el Programa de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)iv y dentro de la unidad
biofísica 127 (Sierra y Pies de Montes de Veracruz y Puebla); en ese contexto
regional, las 20.8457 has que ocupará el área de establecimiento del proyecto
estarán asentadas sobre la cima de una cadena de cerros denominada en esta
MIA-r “Sierra de Cañada Morelos – Chapulco”. Esta ubicación se representa
dentro de la región biofísica en el anexo 4 ANX VIII.II.4.
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II.2.3

Representación gráfica local.

El proyecto pretende establecerse en la formación
denominada en esta MIA-r como “Sierra Cañada Morelos – Chapulco”,
específicamente en terrenos del Municipio de Cañada Morelos, al norte de las
comunidades Temaxcalapa y Guadalupe Fresnal, al sur de Llano Grande
Ahuatepec y al Oeste de Barrio de Guadalupe.
II.2.4

Preparación del sitio y construcción.

Antes de comenzar las obras de montaje de los
aerogeneradores será necesario preparar el terreno, para ello se ejecutarán las
actividades que se describen a continuación:
Desbroce y limpieza del terreno: incluirá la extracción y
limpieza de las zonas en las cuales se ubicarán las zapatas de cimentación de los
aerogeneradores (572.5 m2, promedio, por aerogenerador), las plataformas de
montaje (2,912 m2, promedio, por aerogenerador), las plataformas temporales
para servicios de obra (aprox. 7,098 m2), los depósitos de material sobrante
(aprox. 15,421 m2), la rehabilitación de viales de acceso y la apertura de nuevos
viales de mantenimiento a los aerogeneradores.
Antes de realizar esta operación se desarrollarán las acciones necesarias para
rescatar y reubicar a individuos de la vegetación específicamente de cactáceas
con categorías de amenazadas, y, en peligro de extinción; acciones similares se
desarrollaran para individuos de la fauna, en este caso se trabajará favoreciendo
el ahuyentamiento de todos los individuos de los vertebrados que se encuentren
en el AeP y, en casos de ejemplares de lento desplazamiento, estos serán
capturados y reubicados en áreas cuyas condiciones sean eco fisiológicamente
similares. La tierra vegetal (suelo orgánico) será rescatada y almacenada tanto
para futuros trabajos de restauración como para su aprovechamiento en el
mejoramiento de suelos de parcelas de los propietarios involucrados en el
proyecto. Se eliminarán los tocones, rocas, escombros, basura, y cualquier otro
material que limite el desarrollo de la construcción. Esta operación se realizará
manualmente y con el uso de bulldozer y motoconformadora.
Las operaciones de explanación se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en aquellos
elementos constitutivos de los factores ambientales, que se designen y marquen
como destinados a ser conservados o reubicados.
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros de
diámetro serán eliminados, hasta una profundidad no inferior a cincuenta
centímetros por debajo de la explanada. Se tomará especial cuidado en no dañar
las especies vegetales que se sitúan fuera de la zona de explanación.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán
con el suelo que vaya a quedar descubierto al hacer el desbroce, y se
compactarán hasta que la superficie se ajuste al terreno existente.
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Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones, cortes y
rellenos: los trabajos correspondientes a esta etapa consistirán en escarificar el
terreno, realizar diversos movimientos de tierras, compactaciones y/o nivelaciones,
cortes y rellenos.
Escarificación: la escarificación se llevará a cabo en las zonas
y con la profundidad que se estipule en el proyecto o que, en su defecto, señale el
director de las obras. Particularmente se realizarán en el firme de las nuevas áreas
de construcción y en firmes existentes (por ejemplo, brechas o caminos actuales).
En firme de nueva construcción: consistirá en la disgregación
de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de
homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas
de acuerdo con su situación en la obra. La operación se llevará a cabo de forma
que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o en su caso excavación,
y el comienzo de éstas. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y
transporte de productos de construcción. Habrán de señalarse y tratarse
específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras
subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.
En firmes existentes: consistirá en la disgregación del firme
existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada o adición de
materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. No se considerarán
incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y
posterior retirada de los materiales que lo constituyen. Se estará, en todo caso, a
lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y
salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Movimientos de tierras: se refiere a la ejecución del
movimiento de tierras para la formación de plataformas, viales, cimentaciones y
zanjas que se definen necesarias para la óptima ejecución de las obras,
incluyendo la entibación y agotamiento cuando fuere necesario, así como el
posterior relleno de excavaciones.
Excavaciones: las excavaciones se harán con arreglo a
necesidades de diseño de zanjas, terracerías y brechas. Estarán sujetas a
modificaciones que según la naturaleza del terreno se requieran. En general
superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas
manera que no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse.

las
las
las
de

Excavaciones y rellenos en explanada: Los rellenos tipo
terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna de las dos
condiciones granulométricas siguientes:
 Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) mayor del setenta por
ciento (# 20 > 70%).
 Cernido por el tamiz 0,080 mayor o igual del treinta y cinco por ciento (#
0,080 > 35%).
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En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
Realización de las excavaciones y rellenos: los rellenos se
realizarán por tongadas, que se extenderán tomando las precauciones necesarias
para evitar su segregación. Una vez extendido el material, se procederá a su
compactación hasta alcanzar una densidad igual o superior a la máxima obtenida
en el ensayo Proctor normal, procediéndose a su humectación para obtener la
densidad exigida. Antes de iniciar la extensión de la siguiente tongada, será
nivelada y conformada con el equipo adecuado.
Obras de refino: una vez terminados los desmontajes y/o
terraplenados, se comprobarán y rectificarán las alineaciones y rasantes, así como
el ancho de las explanaciones ejecutándose el refino de taludes en los
desmontajes, la limpieza y refino en las cunetas y explanaciones, en las de
coronación de desmontes y en el repié de los taludes. Estos perfilados podrán ser
ejecutados a mano o a máquina.
Excavaciones en zanjas: la excavación en cimentaciones
comprende la remoción de todo material encontrado, hasta las cotas y según las
dimensiones indicadas en el diseño de las obras respectivas. El fondo de las
excavaciones se mantendrá firme, limpio, nivelado, seco y desprovisto de hielo o
nieve hasta la terminación del trabajo.
Material sobrante de la excavación: todo escombro generado
será recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados y/o en aquellas
áreas de relleno necesarias.
Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no
entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales.
Entibaciones: se entibarán las paredes de las excavaciones en
los casos que fueran necesarios, particularmente y, de ser el caso, en las áreas de
la rehabilitación del camino de acceso a la cima.
Terraplenes: en los rellenos tipo terraplén se distinguirán las
cuatro zonas siguientes, cuya geometría se define por las necesidades operativas
de las áreas correspondientes:
 Coronación: será la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que
se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre
mayor de cincuenta centímetros.
 Núcleo: será la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el
cimiento y la coronación.
 Espaldón: será la parte exterior del relleno tipo terraplén que,
ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No
se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión
estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta
de tierra vegetal, encachados, protecciones anti erosión, etc.
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 Cimiento: será la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie
de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro.
Los materiales a emplear en los terraplenes, procederán de las excavaciones y
ocasionalmente de préstamo cuando así se indique, debiendo reunir los requisitos
exigidos para suelos adecuados en el núcleo y seleccionados en la coronación del
terraplén.
El extendido del material se realizará por tongadas de espesor uniforme y sin
superar los treinta centímetros.
Su compactación se realizará por medios mecánicos adecuados a las
características del terreno y material, hasta conseguir una densidad en el núcleo y
coronación igual o superior al 95% y 100% respectivamente, de la máxima
obtenida mediante ensayo Proctor normal.
No se extenderá ninguna tongada de material, hasta no haber comprobado que la
capa subyacente cumple las condiciones exigidas, así como que no se ha
reblandecido por exceso de humedad o se encuentra afectada por fenómenos
climatológicos, el paso de vehículos, etc.
La superficie del terraplén dispondrá de pendiente que facilite la salida de aguas.
Los taludes se terminarán de forma que se evite la erosión por corrientes de agua
de lluvia.
Relleno de material granular: los materiales a emplear serán
áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o
grava natural, exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños.
Relleno con material filtrante: el extendido se realizará con las
precauciones debidas, ya que generalmente se colocará próximo a muros de
contención, galerías, tubos de drenaje, mechinales, etc. El grado de compactación
dependerá del punto donde se encuentre dicho relleno.
Sub bases granulares: se podrán emplear zahorras naturales
o artificiales. Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las
condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del
material, tales que se supere en más de dos puntos porcentuales la humedad
óptima.
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural.
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales
que se supere en más de dos puntos porcentuales la humedad óptima.
Bases de macadam: Se define como macadam el material
constituido por un conjunto de áridos de granulometría discontinua, que se obtiene
extendiendo y compactando un árido grueso cuyos huecos se rellenan con un
árido fino, llamado recebo. El árido grueso procederá del machaqueo y trituración
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de piedra de cantera, o grava natural, en cuyo caso deberá contener, como
mínimo, un setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que
presenten dos o más caras de fractura. El árido se compondrá de elementos
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
II.2.4.1
Construcción: el parque estará integrado por los
siguientes conceptos de obras de infraestructura:
 Obra civil: rehabilitación viales de acceso, viales de
mantenimiento, plataformas y zapatas de cimentación,
 Aerogeneradores,
 Red de media tensión del parque eólico,
La obra civil está condicionada a la topografía de los predios, así como a sus
características geológicas.
Obra civil:
Los trabajos de obra civil necesarios para construir el parque
eólico han sido determinados por la experiencia del equipo asesor especializado
de la empresa, por los trabajos previos prospectivos en los predios y, derivado de
ello se ha determinado que éstos serán:
a)
b)
c)
d)

Adecuación de los viales existentes,
Apertura de nuevos viles de mantenimiento,
Construcción de plataformas de montaje,
Construcción de zapatas de cimentación de
las torres,
e) Levantamiento de torres (virolas), montaje de
nacelle, rotor y palas, y
f) Construcción edificios auxiliares (control, taller,
bodega y almacén de residuos peligrosos).
El diseño específico y la caracterización detallada de estos trabajos estará
ajustado a la instalación de 52 aerogeneradores y, por su naturaleza,
particularidades y disposiciones del marco jurídico aplicable, habrán de requerir de
la autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales que otorgue la autoridad competente, por lo tanto, cualquiera
que sea el diseño del proyecto ejecutivo final del proyecto se considera que se
cumplirán los siguientes supuestos:
 No se registrará la necesidad de integrar componentes y acciones del
proyecto diferentes a las identificadas en esta MIA-r (ni cuantitativa ni
cualitativamente diferentes),
 La alteración de las condiciones ambientales actuales no registrará ningún
incremento, ni cualitativo ni cuantitativo,
 No se registrará ninguna variación en la tipología de factores ambientales
que se prevé reciban los efectos significativos de los componentes y de las
acciones del proyecto más relevantes,
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 En consecuencia, el nivel de impacto determinado en esta MIA-r, no podrá
verse modificado.
Lo anterior se evidencia con el siguiente ejemplo:
La alteración sobre la cubierta florística, no se
verá modificada sustantivamente en relación a las cuantificaciones realizadas y
detalladas en el Capítulo IV de esta MIA-r, toda vez que los valores de desmonte
están calculados para las superficies máximas potencialmente afectables; en
consecuencia los impactos identificados sobre los su factores área de infiltración
del agua, estabilidad del suelo, densidad de flora, hábitats de fauna y áreas de
tránsito de especies no registrarán una incidencia mayor a la estimada.
Además de lo anterior, el objetivo de someter el proyecto al procedimiento de EIA
en estas condiciones, lleva el objetivo de favorecer la introducción de la variable
ambiental que se prevé derive de la autorización de las medidas de prevención,
eliminación o mitigación de los impactos significativos que se proponen en el
presente estudio, así como de aquellas que sean impuestas como condicionantes
por parte de la autoridad, al diseño ejecutivo del proyecto.
En consecuencia, las definiciones detalladas en la ingeniería del proyecto
(proyecto ejecutivo), será un paso siguiente, una vez obtenida la autorización en
materia de impacto ambiental y concluidos los estudios de perfil del viento. Como
se mencionó anteriormente los estudios subsecuentes en el campo de la
ingeniería del proyecto serán: completar el estudio de perfil del viento, desarrollar
el estudio geotécnico y diseñar el proyecto constructivo definitivo de todas las
obras, para ello, los señalamientos (términos y condicionantes) que establezca la
autoridad al resolver esta MIA-r, serán incorporados como la variable ambiental a
considerar por parte del proyecto ejecutivo.
Estudio geotécnico: sus objetivos serán:
Terreno natural en áreas de brechas: determinar
la capacidad portante del suelo y dimensionar la capa de zahorra óptima en
funciones de tonelaje y tráfico a soportar por la sección. Excavabilidad. Perfiles
litológicos. Características y espesor del suelo edáfico. Estabilidad de taludes.
Terreno natural en zapatas: determinación de las
características del terreno en cada una de las posiciones de las zapatas; cálculos
posteriores, esfuerzos sobre el dintel, estabilidad frente al vuelco, estabilidad
frente al desplazamiento, tensiones del terreno, etc.
Materiales granulares para firmes. Reutilización de materiales (ensayo de Los
Ángeles, Índice CBR, Proctor, Equivalencia de arena, etc.).
Otros: niveles freáticos, sismología, posible existencia de simas, agresividad al
hormigón.
a)
Adecuación y apertura de nuevos viales
de mantenimiento: el diseño de la red de viales de mantenimiento, se determinó
desde dos enfoques: el ambiental y el económico. Los criterios aplicados al
respecto son los siguientes:
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Todos y cada uno de los viales, tanto los existentes sobre los que se actuará como
los de nueva planta, han de cumplir, entre otras, con las siguientes
especificaciones: anchura media 15.3 m, anchura máxima 79.5 m, ello de forma
que permitan el paso de todos los vehículos de transporte y montaje que sean
necesarios, siempre cumpliendo con el objetivo principal de minimizar las
afecciones sobre los terrenos por los que discurren.
Todos y cada uno de los viales, tanto los existentes sobre los que se actuará como
los de nueva planta, han de cumplir con una serie de especificaciones de forma
que permitan el paso de todos los vehículos de transporte y montaje que sean
necesarios, siempre cumpliendo con el objetivo principal de minimizar las
afecciones sobre los terrenos por los que discurren. Algunas de estas
especificaciones son: anchura mínima de la calzada de 6 metros, siendo necesario
proyectar sobre anchos para la calzada en muchas de las curvas de los viales, lo
que da lugar teniendo en cuenta también las excavaciones y los terraplenes a una
anchura media 15.3 m, y una anchura máxima puntual de 79.5 m (para el caso de
los viales internos).
Para cumplir con esto, el diseño de la red de vías se llevó a cabo teniendo en
cuenta tanto el enfoque económico como ambiental, aplicándose en la manera de
lo posible los criterios de minimización de la longitud de los mismos, minimización
de los movimientos de tierra adaptándose al perfil natural del terreno,
compensación de desmontes y terraplenes y evitando al máximo incidir sobre
individuos de especies protegidas (fig. II.22).
Figura II. 22.
Sección tipo de un vial de mantenimiento.
Calzada izquierda y derecha poseen
un ancho mínimo de 3 metros, más el
posible sobreancho debido al radio de
la curva

La sección de firme se compone de una capa de base hidráulica de 25 cm salvo
en los tramos cuyas pendientes longitudinales exceden excepcionalmente la
pendiente máxima del 10% en rectas y del 7% en curvas, donde la capa de firme
será de hormigón con un espesor de 18 cm.
En lo relativo a la geometría todos los viales definidos tienen un ancho mínimo de
6 metros pero, debido a la especial longitud de los vehículos que transportan las
palas del aerogenerador, es necesario proyectar sobre anchos para la calzada en
muchas de las curvas de los viales. Estos sobre anchos varían en función del
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radio de la curva y, para el caso más desfavorable, el sobre ancho es de 9.5
metros. A pesar de que con estos valores el ancho máximo del desplante de
rodadura no supera los 15.5 metros, si se tienen en cuenta los desmontes y
terraplenes, el ancho en planta del vial alcanza valores muy superiores,
manejándose una anchura promedio de 15.3 m y máxima de 79.5 m para el caso
de los viales internos.
En cuanto a la geometría en alzado, la pendiente longitudinal mínima empleada es
del 0.5%, estableciéndose en general como pendiente longitudinal máxima en
recta el 10%, pudiéndose excepcionalmente aumentar hasta un 13% debido a las
características del terreno. En los tramos rectos con una pendiente mayor del 10%
y con una longitud mayor de 200 m. se ha considerado necesario sustituir la capa
de base hidráulica que compone el firme por una capa de hormigón para mejorar
la tracción de los vehículos de transporte.
En cuanto a las zonas curvas, se ha establecido como pendiente máxima el 7%,
aunque excepcionalmente se ha aumentado hasta un 10%, en cuyo caso también
se ha optado por poner el firme de hormigón para la mejora de la tracción de los
vehículos de transporte.
b)
Construcción de plataformas: las plataformas
son explanaciones adyacentes a los aerogeneradores que permiten mejor acceso
para realizar la excavación de la zapata y, a la vez, posibilitan el estacionamiento
de la grúa de montaje de la torre que puede así realizar su tarea sin interrumpir el
paso por el camino. Su proceso constructivo implica el movimiento de tierras, la
compactación y el retiro de materiales sobrantes (fig. II.23).
Figura II. 23.
Proceso de construcción de una plataforma.
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El tamaño de proyecto de estas explanaciones varía en función de las posiciones
que ocupen dentro de la red de caminos y de la orografía del terreno en cada
punto, pudiendo darse casos de geometrías de final de vial o de posiciones
intermedias (fig. II.24).
Figura II. 24.
Algunas tipos de formas de las plataformas

Plataforma de final de vial

Plataformas intermedias

Aunque las superficies correspondientes a los tres casos de explanaciones
anteriores son 2,354, 1,640 y 1,840 m2 respectivamente, para obtener el área total
de que cada plataforma ocupa en planta será necesario sumar a estos valores la
superficie que es afectada por la obra civil necesaria para construirla en cada
punto (terraplenes y desmontes). Teniendo en cuenta esto, la superficie de
ocupación promedio de las plataformas alcanza los 2,912 m2, siendo el caso más
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desfavorable el correspondiente al aerogenerador número 47, donde la
construcción de su plataforma ocupa en planta 6,140 m2.
El proceso constructivo más trascendente en la construcción de la plataforma es el
perfilado y la compactación ya que sobre ella se posará la grúa de montaje que
manejará pesos superiores a las 200 toneladas (fig. II.25); dado que el objetivo de
las plataformas es conseguir el apoyo correcto en las operaciones de la grúa, y
que esta alcanza un peso significativo (en operación más de 200 ton), para
asegurar su estabilidad durante las operaciones de montaje se empleará material
de relleno fácilmente compactable, por ello el diseño de las plataforma constará de
un buen compactado con una base resistente debajo.
Figura II. 25.
Uso de la plataforma de montaje para elevar la torre.

En las plataformas también se debe considerar que habrá un espacio adecuado
para el almacenamiento temporal de los componentes del aerogenerador
conocidos como zona de acopio; estas zonas estarán ubicadas en algún espacio
alrededor de la plataforma y estarán al mismo nivel que ésta o con accesibilidad
para los transportes o grúas.
Respecto al tipo de grúa que será utilizada, es conveniente citar que debido a la
altura de las torres y los pesos a soportar, se trabajará con grúas de celosía (Fig.
II.26). Esto implica que se deberá disponer de un espacio en recto, sea cual sea la
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dirección, para el montaje de todos los tramos de la celosía con una grúa auxiliar y
que esta pueda trabajar junto a la pluma, se buscará que ello siempre ocurra, de
ser posible junto al camino de acceso para aprovechar éste para la grúa auxiliar.
La longitud de este tramo dependerá de las alturas de las torres, por lo que de
acuerdo a las especificaciones del equipo de montaje deberá ser de un mínimo de
110 m. A esta longitud hay que descontar 20 m si la línea recta está en la misma
dirección que la plataforma.
La compactación de la plataforma es tan importante como la del camino y de las
brechas. La grúa rara vez se coloca correctamente a la primera maniobra y si la
plataforma no está bien compactada se corre el riesgo de que la grúa se hunda al
maniobrar.
Figura II. 26.
Ejemplo de una grúa de celosía

Respecto a la compactación de la plataforma es importante destacar que en su
superficie el empleo de gravilla bicapa compactada deberá permitir un afine
extremo. Ninguna red subterránea deberá atravesar las plataformas. La
composición de esta zona constará de una explanada tipo E2 o E3 con una
capacidad portante en el nivel superior de al menos 4 kg/cm2 (aproximadamente
0,4 MPa) manteniéndose este valor hasta una profundidad de al menos 5-6m. El
grado de compactación será tal que la densidad seca tras la compactación sea del
95% del Proctor normal o superior. En los casos en que sea necesario se aplicará
una capa de gravilla bicapa de 30 cm de espesor, compactada hasta el 98% del
Proctor modificado.
Las características descritas anteriormente son solo enunciativas pero necesarias
para evidenciar la importancia del diseño óptimo de estas áreas ya que deben
tener capacidad para soportar un peso mínimo total de 500 toneladas, que es el
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peso de la grúa con sus contrapesos y el artefacto de mayor peso (góndola) y el
trabajo de esta máquina. Los detalles constructivos son aún más finos y estarán
relacionados en el manual general de construcción que habrá de seguir la
empresa contratista responsable del armado de los aerogeneradores
En todas las plataformas, se habilitará un espacio para el acopio de material
(tramos de torre, palas, góndola, rotor, etc.). Este espacio tendrá que estar
adyacente a la plataforma de la grúa. Esta superficie tiene que ser llana y muy
bien compactada y consistirá en bandas de 5m de anchura ubicada en uno de los
lados de la plataforma y la cimentación.
Debido a la escasas zonas de trabajo en el terreno (dada su topografía), será
recomendable que siempre que sea posible, la plataforma y la brecha estarán en
la misma cota. Si se aprovecha parte de la brecha como parte de la plataforma, se
dejará espacio para el paso de los transportes especiales de apoyo o de
mantenimiento, el cual tendrá como mínimo una anchura de 5 m.
La cota de la plataforma nunca debe ser inferior a la cota de la virola de
cimentación. Las grúas del mercado existentes no van sobradas de longitud de
pluma. Si la cota de la plataforma es superior a la de la virola, eso favorece el
montaje, siempre y cuando no sea excesiva.
Al utilizar la brecha como parte de la plataforma de operaciones, la grúa de 500
toneladas se posiciona en la plataforma, el transporte con las virolas o algún otro
equipo se estacionarán paralelamente a ella y la grúa de retención se posicionará
en la parte trasera del tubo (fig. II.27), así, la propia brecha se usará como apoyo
al montaje.
Figura II. 27.
Vista en planta de la ubicación de la grúa en la plataforma, a la orilla de la brecha
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Cuando la plataforma se ubique al final de una brecha, ello constituirá un caso
específico de montaje. En los finales de las brechas ocurre que para que el tramo
de torre se coloque en posición de ser montado debe poder colocarse
paralelamente a la grúa principal, por lo tanto la plataforma deberá tener al menos
5 m más de anchura (Fig. II.28).
Figura II. 28.
Vista en planta de la ubicación de la grúa en la plataforma en la cabecera de una brecha.

c)
Zapatas
de
cimentación:
estas
estructuras estarán diseñadas para soportar el peso y la operación del
aerogenerador en las condiciones más extremas a las que pueda estar sometido
en ambos predios. Su diseño seguirá el patrón convencional para la carga de
viento máximo en un periodo de 100 años. Los datos geotécnicos básicos de la
ubicación de cada cimentación serán aquellos que reporten:
 La tensión admisible,
 El coeficiente de balastro, y
 Las Características puntuales (agresividad
del terreno, nivel freático, sismicidad, fallas,
fracturas, simas, etc.).
Las zapatas tendrán forma cilíndrica y sus dimensiones de aproximadas serán de
21 m de diámetro, enterrada a una profundidad de 3 m, sobre la cual se construirá
un pedestal macizo de hormigón de 0.5 m de altura y planta circular de 5.6 m de
diámetro (fig. II.29).
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Figura II. 29.
Zapata de cimentación de una torre de aerogeneración.

Estructura de la cimentación.

Cimentación terminada, previo al montaje de la torre.

Aunque los 21 m de diámetro de la zapata suponen un tamaño
en planta de 346.4 m2, para obtener el área total de afección en planta de cada
zapata es necesario sumar a este valor la superficie que es afectada por el
terraplén necesario para construirla. Teniendo en cuenta esto, y considerando un
espacio de 3 m alrededor de la misma, la superficie de ocupación de cada
cimentación alcanza los 572.5 m2.

Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas del Parque Eólico
conformarán un verdadero sistema y tendrá por objeto la transferencia de la
energía eléctrica producida por cada aerogenerador hacia la subestación de
recogida y transformación para, de ahí enviarla a través de la línea de transmisión,
llevarla a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Capítulo II.83

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

El tipo de diseño y trazado depende principalmente de la potencia de la
instalación, número y localización de los aerogeneradores instalados,
características de la red en el punto de entronque y distancia al mismo. En este
caso por punto de entronque se la subestación de recogida que se instalarán en el
AeP.
El Parque Eólico IV constituirá un sistema con potencia instalada de varias
decenas de megavatios, y requerirá de dos niveles de transformación. La primera
transformación se llevará a cabo en el propio aerogenerador, en el que se elevará
la tensión de generación de la máquina (baja tensión habitualmente 690 V), hasta
la tensión salida del mismo o tensión de distribución interna de media tensión
(MT), que será de 34.5 kV. El segundo cambio de tensión elevará la tensión de la
red de MT interior de la Central al nivel de alta tensión (AT) de la red que opera la
CFE en el punto de conexión (230kV). En el diseño del Parque Eólico PFB.2 la
configuración que se utilizará es la conexión en MT de los aerogeneradores entre
sí, por lo que cada uno de ellos deberá disponer de su propio centro de
transformación; así, el sistema eléctrico de la central estará compuesto de los
siguientes elementos, ordenados según el flujo de energía:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instalación eléctrica de baja tensión de cada aerogenerador;
Transformador situado en cada aerogenerador;
Red subterránea de media tensión;
Sistema de monitorización y control;
Subestación (fuera del alcance de esta MIA);
Línea de evacuación en alta tensión (fuera del alcance de esta MIA).

a)
Instalación eléctrica de BT de un
aerogenerador. En la red de baja tensión de un aerogenerador se distinguen dos
tipos de circuitos según la función que realizan:
i)

Circuitos de generación o de potencia que tienen por objeto
conectar la salida del generador con el centro de transformación y
que constan de los siguientes elementos principales:
i.1
i.2
i.3

i.4
i.5
ii)

Equipo de generación.
Cableado del generador hasta centro de transformación.
Elementos de maniobra y protección: contactores para
conexión de motores eléctricos; interruptores automáticos y/o
fusibles para protección contra sobre intensidades;
descargadores para protección contra sobretensiones.
Dispositivos de MT, intensidad, potencia y frecuencia.
Equipos de compensación de potencia reactiva.

Circuitos de control y servicios auxiliares.
ii.1
ii.2

Circuitos de alimentación.
Alimentación de motores auxiliares (motores de orientación de
la góndola) y de la unidad hidráulica (frenado de la góndola y
rotor).
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ii.3
ii.4
ii.5

Líneas de alumbrado y potencia para herramientas en góndola
y torre,
Elementos de maniobra y protección de los circuitos de control
y auxiliares;
Resistencias de calentamiento, línea para la luz de gálibo, etc.

Los componentes de la instalación eléctrica de BT de un aerogenerador se
encuentran situados en la góndola del mismo. En ésta se sitúan el generador, los
motores de orientación y de la unidad hidráulica, el cableado de conexión y una
unidad de control (denominada top en la terminología inglesa) que consta de una
placa de control y comunicaciones con circuitos y sistemas complementarios:
fuente de alimentación, sensores, activadores, etc. Esta unidad de control incluye
los elementos de maniobra y protección de los motores auxiliares.
El esquema eléctrico del aerogenerador que se usará en la CE, de tipo velocidad
variable doblemente alimentado, se detalla en la figura II.30.
Figura II. 30.
Esquema eléctrico de un aerogenerador con generador doblemente alimentado

De entre los dispositivos de maniobra y protección de baja tensión a utilizarse en
la protección, maniobra y seccionamiento de la instalación eléctrica de un
aerogenerador, destacan los interruptores automáticos situados en los circuitos del
estator y del rotor. Se trata de interruptores automáticos de BT para aplicaciones
industriales de caja moldeada.
La puesta en marcha se realiza siguiendo la misma, partiendo de una situación del
interruptor principal abierto y los interruptores automáticos y contactores de rotor y
estator abiertos. Una vez que el interruptor principal QP, está cerrado se cierran
también los interruptores automáticos de rotor, QR, y estator, QS. Si la velocidad
del eje del generador está comprendida dentro de los límites de velocidad
considerados por el sistema de control, éste da la orden de cierre al contactor
principal del rotor, KR, estableciéndose un proceso de sincronización de forma
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similar al de una central convencional. Una vez que se cumplen las condiciones de
sincronización (igualdad de amplitud, frecuencia, fase y secuencia de las
tensiones de red y del estator) se cierra el contactor KS.
b) Transformador del aerogenerador. Este
equipo se sitúa en el interior de la góndola del aerogenerador, disminuyéndose así
las pérdidas en baja tensión. Esta disposición conduce a que éste deba ser de tipo
seco.
Dentro del interior de la torre de cada aerogenerador se sitúan las celdas de media
tensión. Las características asignadas de la aparamenta bajo envolvente metálica
son las comunes a la aparamenta AT, a estas características hay que añadir los
valores nominales de los aparatos que formen parte de la celda incluyendo su
equipo auxiliar y dispositivo de maniobras. El criterio más restrictivo para el diseño
de las celdas de MT es el de la intensidad de cortocircuito ya que el principal
aporte de los aerogeneradores es el valor de pico de la intensidad de cortocircuito.
Habrá de asegurarse que las celdas de cabecera de línea soportarán
dinámicamente la intensidad de cortocircuito ya que el principal aporte de los
aerogeneradores es el valor de pico de la intensidad de cortocircuito. Las celdas a
utilizar serán de distribución secundaria, 36 kV de tensión nominal y valor eficaz
de la intensidad de cortocircuito de 1s de 20 kA.
Por lo que se refiere a la conexión en MT de cada aerogenerador, esta dependerá
principalmente de su posición en la red interna de la central eólica. Se prevén dos
posiciones distintivas: aerogeneradores intermedios de una línea de
aerogeneradores y aerogeneradores final de línea.
En cuanto a las funciones utilizadas el esquema con mayor probabilidad de
instalarse es el 0L + 1L + 1P (entrada de línea, protección de línea y protección de
transformador). No es necesario el doble seccionamiento ya que la red de MT de
la central eólica será radial por razones de costo. Esto se traducirá en que si existe
algún defecto en algún tramo del cable de MT quede desconectada toda la línea,
hasta la reparación. La utilización de la configuración 0L + 1L + 1P conduce a que
la puesta en marcha de una línea de aerogeneradores se realice de forma
secuencial, aerogenerador por aerogenerador, partiendo del más cercano a la
subestación hasta el aerogenerador final de la línea.
c) Red de media tensión (RMT): la conexión de
los aerogeneradores entre si y a y la subestación de elevación (no considerada en
este proyecto) se realizará a través de una RMT. La instalación es subterránea
para evitar el impacto ambiental que supondría una línea aérea. Además, esta
disposición tiene la ventaja de una mayor facilidad y seguridad para las
operaciones de reparación y mantenimiento de los aerogeneradores que requieran
la utilización de grúas, etc.
Los cables a utilizar son unipolares o tripolares con aislamiento de material
sintético: polietileno reticulado o etileno propileno, según disponibilidad en el
mercado. Estos cables deben cumplir con la norma específica de la Secretaría de
Energía.
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El diseño de una red subterránea de MT comprende, básicamente, la selección del
tipo de instalación y el cable aislado a emplear. También implica la determinación
de la opción subterránea más adecuada y, consecuentemente su trazo definitivo y
la disposición y la disposición de los conductores en cuanto a profundidad,
protección mecánica, número de ternas, etc.
Por lo que se refiere al trazado, éste dependerá de la disposición de la línea de
aerogeneradores en el parque eólico. Cabe destacar que la elección del sitio
específico de posicionamiento de cada aerogenerador se sustenta en el criterio de
aprovechar al máximo el recurso eólico de la zona, considerando las limitaciones
relativas a lo accidentado de la orografía del terreno.
Por lo que respecta a las zanjas, estas serán rectilíneas y evitaran los ángulos
pronunciados. La profundidad de alojamiento de los cables estará supeditada a
determinar el equilibrio a alcanzar entre la disipación del calor a la atmósfera
(favorecido por la cercanía a la superficie), el número de cables que alojen y la
humedad del entorno (que suele aumentar con la profundidad). Los cables se
instalarán con la ayuda de una cableadora mecánica (fig. II.31) e irán directamente
colocados en una cama de arena. El acceso a los aerogeneradores será a través
de un bajo tubo de PVC embebido en el hormigón del pedestal de la cimentación.
El diámetro del tubo será de 14 a 16 cm. Cuando el cableado vaya a atravesar la
brecha, también irá alojado en un ducto de PVC y se dejará, en paralelo, un ducto
de reserva.
Figura II. 31.
Ejemplo de un tipo de cableadora mecánica a utilizar.

El cable a utilizar será de tipo XLP-RA 35 kV (unipolar/tripolar), aislado con
polietileno reticulado o con etileno propileno. Las secciones y las capas
protectoras corresponderán, en general, al cable estándar de media tensión (Fig.
II.32), con calibres del conductor desde 250 hasta 1250 kcmil, pantalla de
alambres de cobre de 16 mm2 y cubierta exterior de poliolefina. En algunas
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secciones del parque pudiera requerirse aumentar la sección de la pantalla para
que pueda soportar las elevadas corrientes de cortocircuito y/o el cable deberá ser
armado para satisfacer los requerimientos mecánicos de la instalación.
Figura II. 32.
Composición general de un cable de MT, del tipo a utilizar en la CE.

La tensión nominal del cable estará definida por la tensión nominal de la red a la
que estará conectado y por las características de las protecciones de la misma.
Estas características permiten clasificar a la red en categorías de nivel de
aislamiento.
Protección frente a descargas atmosféricas:
El parque eólico registra un riesgo muy alto de
afectaciones por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) por las siguientes
razones: la altura de las torres y, su emplazamiento, el cual favorece este tipo de
accidentes. Los objetivos generales del sistema de protección frente a sobre
tensiones de origen atmosférico son:
 Captar, derivar y dispersar la corriente del rayo a tierra
 Evitar las diferencias de potencial elevadas entre puntos metálicos de la
instalación.
Las medidas de protección a adoptar estarán basadas en el concepto de
protección integral contra rayos y sobre tensiones y, dada su diversidad se
clasifican en: medidas de protección interna y medidas de protección externa. El
objetivo de la protección externa es resguardar al parque eólico del impacto
directo del rayo. Para ello se facilitará el paso de la corriente del rayo a tierra por
un camino prefijado. Las instalaciones necesarias para crear este camino a tierra
serán: instalación captora, instalación de derivación e instalación de puesta a
tierra.
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Es importante destacar que, la experiencia en la operación de parques eólicos en
otras partes del mundo, pone en evidencia que la incidencia directa del rayo
invariablemente es sobre el entorno de la punta de una pala, para esa razón, será
en esas partes del aerogenerador donde se situaran los receptores. Además para
evitar el daño por impacto directo del rayo en la veleta y en el anemómetro,
situados en la parte final de la góndola, se situara una punta captadora en esa
parte del aerogenerador.
Una vez captado el rayo, el principal problema será conducirlo a través de la pala
sin que se produzcan descargas disruptivas internas (arcos eléctricos). Los
métodos a utilizar para derivar la corriente del rayo desde el punto de incidencia
hasta la raíz de la pala serán los siguientes:
a) Una malla metálica fijada al material que constituye la superficie de la
pala;
b) Variar la composición del material con que se realiza la parte superior de
la pala incorporándole un material conductor, y
c) Utilizar como elemento conductor la barra de acero que constituye el eje
de la pala.
El material conductor será aluminio o cobre. Su incorporación a la superficie de la
pala debe realizarse sin comprometer su aerodinámica o generar un ruido
indeseable.
En el caso de la góndola, el rayo conducido hasta el buje deberá atravesar éste y
la góndola para llegar a la torre. Este camino se realiza a través de conductores de
sección adecuada. Otro conductor similar procederá de la parte final de la
góndola. Estos conductores al pasar por la góndola deben estar lo más alejados
posible de los componentes electrónicos y eléctricos para evitar la inducción de
tensiones destructivas.
Además, para proteger a las personas de contactos peligrosos, se creará una red
equipotencial conectando entre si todas las partes metálicas externas e internas
de la turbina eólica.
Para el paso de la pala al buje y para el paso de la góndola al interior de la torre
serán necesarios unos contactos con escobillas que permitan el giro de un
componente sobre otro.
En la torre, el rayo será conducido a través de ésta por dos conductores de cobre
paralelos (2 x 25 mm2) a lo largo del interior de la misma hasta la conexión con la
instalación de puesta a tierra del aerogenerador.
Por lo que se refiere a la instalación de puesta a tierra, su objetivo es limitar la
tensión que, con respecto a tierra, podrían presentar las masas metálicas como
consecuencia de corrientes de falta o sobretensiones de maniobra y atmosféricas.
Es fundamental que, además de captar y derivar la corriente del rayo, la
instalación de puesta a tierra ofrezca un camino de baja impedancia a esta
corriente.
La tierra del aerogenerador está formada por una única tierra general que hace
funciones de tierra de protección y tierra de servicio. Su constitución será a base
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de un anillo conductor de cobre situado a una cierta distancia de la cimentación y
conectado a dos puntos, a 180°, de la armadura de la fundación de la torre. La
resistencia de esta puesta a tierra puede mejorarse aumentando la longitud del
anillo, añadiéndole dos o más picas, colocando dos o más anillos a distancias y
profundidades crecientes, o utilizando de forma conjunta una o varias de las
soluciones anteriores.
En el caso de la puesta a tierra de la red de media tensión, para la seguridad de
las personas se conectan a tierra las pantallas de los cables de todas las fases. Se
prevé disponer de dos posibilidades de conexión: conexión a tierra en ambos
extremos del cable ó conexión a tierra en un solo extremo. La pantalla del cable
MT que unirá dos aerogeneradores se conectará, en sus extremos, a la instalación
de puesta a tierra de cada uno de ellos, con lo que se dispondrá de una sección
equivalente a tres veces la sección de cada pantalla. Además, un conductor de
protección de cobre conectará la puesta a tierra de todos los aerogeneradores del
parque, situándose en el fondo de la zanja de los cables de MT a unos 5 cm de
ellos.
Protección interna: el objetivo de la protección interna
será el de evitar los daños a los equipos conectados a las redes de energía y
datos de las sobretensiones producidas por la descarga directa del rayo y de las
inducidas por una descarga cercana, una conmutación de la red de MT, etc. La
metodología de protección se basará en la colocación de descargadores de
sobretensiones según el principio de protección por zonas. Los dispositivos de
protección frente a sobretensiones estarán constituidos fundamentalmente por
resistencias variables con la tensión (varistores y diodos supresores) y vías de
chispas.
d)
Monitorización y telecontrol: el sistema
de telecontrol del parque eólico será una herramienta fundamental para la etapa
de operación. Dadas las características de la instalación, se hará necesario
disponer de un sistema de monitorización que permita la supervisión y el control
en tiempo real de determinados parámetros de funcionamiento de los
aerogeneradores. El parque dispondrá de un sistema de estas características que
permita integrar en un solo puesto de control, información referente a la
subestación transformadora, las torres meteorológicas y los aerogeneradores. Se
utilizara un sistema de tipo SCADA8, el cual estará compuesto por el computador
central o maestro (MTU), las unidades remotas (RTU) y por último los sensores y
actuadores conectados al sistema físico (fig. II.33).

8

El acrónimo SCADA (Control supervisado y adquisición de datos) hace referencia a la tecnología que permite que un
usuario tenga acceso a datos sobre el estado de un sistema remoto, y tenga la posibilidad de enviar instrucciones de
control. Un aspecto importante de un sistema SCADA es que debe permitir el envío de órdenes de control más o menos
complejas hacia el sistema remoto. Esto diferencia un sistema SCADA de un sistema de telemetría, ya que normalmente
éstos solo permiten una comunicación unidireccional de los datos desde los elementos remotos hacia una estación de
visualización.

Capítulo II.90

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
Figura II. 33.
Descripción de los niveles de comunicación de la CE

El ordenador central de la instalación (Master Terminal Unit) se ubicará en el
edificio de la subestación transformadora más adecuado para ello, constituyendo
lo que se denomina Puesto de Operación Local (POL). En este puesto se recibirán
los datos provenientes de los aerogeneradores que componen al parque eólico y
también de las torres meteorológicas ubicadas dentro del polígono del propio
parque. Este puesto proporcionará acceso a toda la información en tiempo real.
Por ese motivo será fundamental garantizar, por un lado, el funcionamiento
continuado del puesto, lo que justificará su alimentación a través de un sistema de
alimentación ininterrumpida y, por otro lado, un canal de comunicaciones de
calidad, que enlace el sistema de control con el sistema de gestión de la empresa.
Será necesario implementar un terminal duplicado de este puesto de control en las
oficinas administrativas, de forma que la persona directamente responsable del
parque tenga acceso directo en tiempo real a toda la información relevante
relacionada con la operación del parque (datos meteorológicos, producción de
energía, alarmas, etc.).
Se utilizará un software de telecontrol, el cual se instalará en el puesto de
operación local del parque. Estará integrado por diferentes módulos de
programación, orientados a realizar tareas de control de determinados parámetros
de la instalación, a la vez que a emitir informes de tipo estadístico de dichos
parámetros.
En lo que se refiere a la comunicación, la ubicación remota del parque eólico y las
necesidades de seguimiento constante de su operación, no solo para labores de
mantenimiento sino también para la supervisión del correcto funcionamiento,
requerirán de un sistema de comunicaciones e cual estará constituido por un
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puesto de operación local con el exterior (comunicación remota), un puesto de
operación local con el parque eólico (comunicación local) y un sistema de control
local con sensores y actuadores (aerogeneradores). El puesto de operación local
habrá de incorporar una interfase que permitirá la comunicación entre el SCADA
del parque eólico y el sistema de gestión de la empresa (en una ubicación remota)
a través de un medio físico determinado, el cual podrá ser la red telefónica
conmutada (RTC) con un modem para comunicación vía GSM o mediante el
empleo de fibra óptica por medio de cables OPGW (Optical Ground Wire).
La infraestructura de comunicaciones del parque eólico responderá a la
configuración LAN (Local Área Network). Los elementos integrantes de esta LAN
serán el puesto de operación local (estación central), los PLC’s de los
aerogeneradores, el sistema de control de la subestación y los equipos de las
torres meteorológicas. El medio físico a emplear para la transmisión de la
información será el cable, probablemente de pares trenzados de cobre o de fibra
óptica.
Aerogeneradores
Un aerogenerador consta de cuatro partes principales: la
cimentación, la torre, la góndola y el rotor (Fig. II.34).
Figura II. 34.
Estructura genérica del aerogenerador.

a)
Cimentación: la determinación de la estructura
de cimentación es un factor clave en el diseño de ingeniería de cada
aerogenerador, en el caso de la central eólica que considera “El proyecto”, su
selección habrá ser el resultado de la elaboración de los siguientes estudios
ulteriores:


Análisis de capacidad de carga y tensiones
máximas admisibles por el suelo para zapatas
de
grandes
dimensiones
(diámetro
aproximado 21m), con comportamiento
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flexible (hipótesis de Winkler), y sometidas a
elevados momentos,
Determinación de los asientos resultantes de
las tensiones previas al terreno,
Sondeos de testificación continua, ensayos
SPT y toma de muestras inalteradas,
Ensayos mediante penetrómetro dinámico,
Sondeos mediante sísmica de refracción.

La cimentación del aerogenerador asegura la estabilidad del mismo para todas las
condiciones de diseño, y está diseñada para una amplia variedad de terrenos.
Consta del anclaje y de la zapata. El anclaje se diseña como continuación de la
torre, a la que se atornilla por medio de una brida interior, de manera que
transmite los esfuerzos a la zapata. La zapata, construida en hormigón en masa,
es de planta cuadrada, y está reforzada por una armadura de acero (fig. II.35).
Figura II. 35.
Construcción de la cimentación y vista de base de torre.

1

2

3

4

1: base de la zapata; 2: armado; 3: colado terminado; 4: brida para anclado de torre

La zapata de cimentación convencional será de forma circular, con una dimensión
aproximada 21 m de diámetro y de 3 metros de profundidad y se construye de
concreto armado en el terreno excavado. El proceso constructivo de la
cimentación inicia con la excavación del espacio y luego se arma la estructura a
base de varilla corrugada de ½” Ø, en esa etapa se coloca la base de la zapata de
la torre y se concluye con el armado de la estructura de anclaje de la torre (fig.
II.36).
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Figura II. 36.
Proceso de construcción de la cimentación.

b) Torre: la torre es la estructura sobre la cual se
sustenta el conjunto del aerogenerador; los aerogeneradores del parque eólico,
serán de acero, fabricados en secciones (“virolas”) de 14 a 29 metros (fig. II.37),
con bridas en cada uno de los extremos, unidas por pernos in situ.
Figura II. 37.
Ejemplos de las secciones de la torre.

El precio de la torre supone alrededor de un 20 por ciento del costo total de la
turbina; su tamaño depende directamente del tamaño de las palas y la potencia
del aerogenerador. Un valor medio viene dado por la expresión:
H = ¾D + 10
Donde H = altura de la torre, y D es el diámetro del rotor en metros.

Montaje: los tramos de torre se colocan uno
encima de otro mediante grúas de celosía. Éstas pueden ser de oruga o de gatos
hidráulicos. Las de oruga, con anchos entre 8,5 y 10 m., pueden cambiar de
posición fácilmente. Las de gatos, con 5 m de ancho, son aptas para trabajar en
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terrenos difíciles por su estrechez (Fig. II.38). El tipo de grúa a utilizar será
determinado conforme a las cuestiones presupuestales más favorables.
Una vez colocados los tramos, el personal de campo une y ensambla las piezas.
La ubicación y la altura del aerogenerador han sido determinadas previamente
para garantizar el máximo aprovechamiento del viento.
Los cilindros que componen la torre de un aerogenerador parten de unas láminas
de chapa oxicortada e imprimada. Estas láminas son introducidas en una máquina
con tres grandes rodillos que van conformando las virolas. Las virolas se sueldan
por arco sumergido hasta formar secciones de diferente longitud. La estructura se
introduce en el túnel de pintado y secado. Terminada la torre en chapa, se
procede al tratamiento superficial, que consiste en un granallado con doble acero y
un recubrimiento de tres capas de pintura, consiguiendo una protección C-5. Una
vez la torre está seca, se procede al montaje de todos los elementos de servicio,
tales como plataformas y escaleras.
Figura II. 38.
Representación del montaje de las virolas.

El transporte de las virolas, desde el sitio donde se fabrican hasta el parque eólico,
se realizará utilizando transporte especializado. Estos medios facilitan el acceso a
cualquier terreno, incluso a los más complejos, con el menor impacto ambiental.
Una vez en destino, un experimentado equipo humano realiza el montaje de las
turbinas.
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c) Góndola: la góndola es el artefacto que
alberga toda la mecánica y control del aerogenerador, su tamaño es tal que los
operadores de mantenimiento pueden estar de pie dentro de ella y recorrerla de
un lado a otro para la perfecta manipulación y reparación de la maquinaria.
Dentro de la góndola se encuentran los siguientes elementos (fig. II.39):

Eje principal, el cual une el rotor al cual
están fijadas las palas, con el dispositivo multiplicador,

El multiplicador, es la parte encargada de
convertir la baja velocidad de giro de las palas (de 16 a 18 rotaciones por minuto –
rpm), en alta velocidad de giro, alrededor de 1,500 rpm para adecuarla a la
velocidad de trabajo del aerogenerador.
El sistema de frenado: utilizado para

bloquear el giro del rotor cuando se están llevando a cabo operaciones de
mantenimiento o reparación del sistema,

El generador, el cual convierte la energía
del movimiento rotatorio en energía eléctrica,

El sistema de control automatizado:
encargado de supervisar todos los parámetros para el correcto funcionamiento del
aerogenerador. El controlador orienta la góndola contra el viento y permite que el
rotor empiece a girar cuando el anemómetro le informa que hay viento suficiente,

El sistema de refrigeración: elemento
indispensable para evitar las altas temperaturas en el interior de la góndola y
disminuir las condiciones extremas de sus componentes,

El sistema hidráulico: utilizado para
restaurar los frenos aerodinámicos del aerogenerador,

La corona de orientación: situada en la
parte inferior de la góndola, es la encargada junto con el sistema de orientación de
posicionar la góndola en la dirección más adecuada para un óptimo
aprovechamiento del viento y, aumentar la potencia generada,

La veleta: asociada al sistema de
orientación. Es la que informa al sistema de control cuál es la dirección del viento
en cada momento,

El anemómetro: mide constantemente la
velocidad del viento y envía la información al sistema de control,

El rotor, entendiendo por ello al sistema
formado por el buje, las palas, el eje y el sistema de regulación de potencia,

El buje es el componente del rotor que une
las palas con el sistema de rotación y constituye el centro del rotor, al cual se fijan
las palas. El buje se fabrica normalmente de hierro o acero fundidos,

El sistema de regulación de potencia: el
cual se encuentra insertado en el rotor y en particular en sus palas. La potencia
que una turbina eólica absorbe tiene que ser controlada. Si el viento es muy fuerte,
la potencia es reducida para prevenir daños al sistema. Esta regulación se realiza
en el rotor. Básicamente, hay dos principios de regulación de potencia:
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 Regulación por entrada en pérdida
aerodinámica pasiva (”stall controlled”). En este caso las palas están fijadas al
buje y no cambian su ángulo de posición. Sin embargo, el perfil de la pala ha sido
aerodinámicamente diseñado para asegurar que, en el momento en que la
velocidad del viento sea demasiado alta, se creará turbulencia que frena la
velocidad de giro, y
 Regulación por cambio de ángulo de
“pitch controlled”. En este caso, cada pala puede girar individualmente sobre su
eje. Si el viento es demasiado fuerte, las palas se hacen girar contrario a la
dirección del viento, algunas fracciones de grado. Esto reduce el empuje, de forma
que el rotor continúa generando su potencia nominal aunque las velocidades del
viento aumenten.
Figura II. 39.
Elementos que componen a la góndola.

El armado de la góndola se hace en la planta de fabricación y sigue las etapas que
se reseñan a continuación:
Ensamblado del bastidor: incluye el ensamblado
el sistema de giro con sus motores de orientación, columnas y grupo hidráulico, y
una vez superado el test de giro, se ensambla el conjunto con el bastidor trasero.
A continuación, se colocan las vigas rail, el polipasto de servicio y se cablea el
armario de control (fig. II.40), todo este proceso se realiza en la planta fabricante
de estas estructuras.
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Figura II. 40.
Ensamblado del bastidor.

Ensamblado de la multiplicadora: se coloca el
conjunto de la góndola dentro de la carcasa inferior y se ensamblan el
transformador de potencia y el subconjunto eje principal/multiplicadora (fig. II.41).
Figura II. 41.
Ensamblado de la multiplicadora.

El multiplicador se compone de tres etapas combinadas, una planetaria y dos de
ejes helicoidales paralelos. La relación de multiplicación es 1:100,5 para máquinas
de 50 Hz y 1:120,5 para máquinas de 60 Hz.
Ensamblado del generador: el proceso continúa
con el ensamblaje y alineado del generador y la conexión eléctrica de todos los
componentes al armario de control. Una vez conexionados, se somete a la
góndola a una completa verificación final, simulando su funcionamiento en el
parque eólico. El generador es eléctrico de 2 MW de potencia nominal, altamente
eficiente, de 4 polos, doblemente alimentado con rotor devanado y anillos
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rozantes. El rango de velocidad de giro es de 900 - 1.900 rpm con una velocidad
nominal de 1.680 rpm. La tensión de salida es de 690 V AC (fig. II.42).
Figura II. 42.
Ensamblado del aerogenerador.

En ocasiones, el aerogenerador es montado en el campo, ello depende del
fabricante. Si esto ocurre así, se utilizan las mismas grúas empleadas en el
levantamiento de las virolas.
Ensamblado de la carcasa: antes del ensamblado de la carcasa, se realiza una
prueba de verificación de la góndola; aprobados los puntos de inspección se
ensamblará la carcasa superior, y la góndola quedara lista para ser enviada al
parque eólico.
Montaje de la góndola: una vez montada la torre se procede a la instalación de la
góndola, la cual se acopla al último tramo de la torre. En paralelo al montaje del
aerogenerador se procede a la conexión eléctrica de todos los componentes (fig.
II.43).
d) Rotor: el montaje puede realizarse en tierra,
acoplando las tres palas al buje, o bien pala a pala. Este último método requiere
menor espacio de maniobra y permite que el montaje se haga con más rapidez.
Una vez que la góndola está instalada, se suben el buje y el cono y después se
elevan las palas, horizontalmente, una a una.
Las palas (fig. II.44), convierten la energía del viento en rotación en el buje. El
perfil aerodinámico de las palas es similar al perfil del ala de un avión. El aire
produce una sobrepresión en la parte inferior y un vacío en la parte superior, esto
provoca una fuerza de empuje que hace que el rotor gire.
Fabricación: las palas son de diseño y fabricación propia e incluyen la aplicación
de las más modernas tecnologías, como la utilización de componentes en fibra de
carbono. El fabricado se hace en planta y tomando como base materiales
compuestos por fibra de vidrio y fibra de carbono, pre impregnados con resina
epoxy, se cortan distintas telas que se colocan en un molde y posteriormente se
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someten a un proceso de curado. Tras aplicar una capa de pintura que servirá
como protección de la pala, la fibra de vidrio es utilizada para la fabricación de las
conchas, siguiendo el mismo proceso de fabricación que la viga. El conjunto
ensamblado pasa nuevamente por el horno hasta formar una unidad compacta.
Desmoldado el conjunto que constituye la pala, se pasa a la zona de acabado,
donde se terminarán los bordes de ataque y salida de la pala, y se realizará una
última revisión de ésta.
Figura II. 43.
Montaje de la góndola

Figura II. 44.
Rotor y palas.

Las palas se transportan armadas desde el sitio donde se fabrican hasta el parque
eólico. Su montaje utiliza el mismo tipo de grúas que se emplean para instalar las
torres (fig. II.45).
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Figura II. 45.
Montaje de palas en la torre del aerogenerador

Las características de diseño tecnológico de vanguardia del generador permiten
sostener una potencia superior a 2,000 kW cuando el viento alcanza o supera una
velocidad de 10 m/s.
Esta eficiencia deriva del diseño tecnológico del tipo de generador que se
empleará en la CE ya que permite una variación de aproximadamente un 60% de
la velocidad de giro del rotor con respecto a la velocidad nominal, eso significa que
con esta tecnología, la velocidad del rotor puede variar hasta un 30% por encima o
por debajo de la velocidad sincrónica, el objetivo de esto es maximizar la
producción de energía.
Para alcanzar ese objetivo se aprovecha el mayor rendimiento de la rotación lenta
y variable, se almacena el exceso de energía en forma rotatoria y se explota toda
la fuerza de las rachas pasajeras.
Como resultado adicional la tecnología que se empleará, también reduce las
tensiones en la multiplicadora, en las palas y en la torre gracias a los menores
picos de carga, además, puesto que el ruido producido por un aerogenerador
depende de la velocidad del viento, las menores velocidades de rotación que
permite esta tecnología reducirán de forma natural los niveles de ruido.
Perfil de viento: una de las características más
importantes del viento es su variabilidad, tanto espacial como temporal, en un
amplio rango de escalas. Las variaciones espaciales son aleatorias e incluyen
múltiples frecuencias que van desde períodos correspondientes a 0.1 s (10 Hz)
hasta varios años. Hay variaciones con muy alta frecuencia totalmente aleatorias
que son francas turbulencias. Hay variaciones estacionales o mensuales e incluso
anuales, y esas variaciones de largo plazo son altamente impredecibles. Para
poder predecir la variación de la velocidad media del viento durante un largo
período de tiempo se utiliza la función de distribución acumulada o curva de
duración del viento, la cual expresa la probabilidad de que la velocidad exceda un
valor límite durante el período considerado. Cuando dicha probabilidad se
multiplica por una constante se obtiene el número de horas al año en que puede
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esperarse que se exceda dicha velocidad. También debe considerarse que el
viento varía significativamente en relación a la altitud sobre el nivel medio del mar
(variación espacial); es sabido que a mayor altura hay mayor velocidad del viento
y por lo tanto la potencia que se esperaría produzcan las aeroturbinas también es
mayor, sin embargo cuanto más alta es la torre más elevado es su costo pero
disminuye la probabilidad de impacto sobre vertebrados voladores; por otra parte
cada pala del aerogenerador al girar se encuentra con viento variable, por lo que
se pueden generar cargas alternativas que pueden producir fatiga en los
componentes mecánicos del artefacto y fluctuaciones en la potencia eléctrica, que
pueden deteriorar la calidad de la energía producida. Por todo lo antes expuesto,
el estudio de esa variación es de importancia sustantiva para decidir la continuidad
de la promoción del proyecto. Este estudio requiere varios años y demanda
inversiones considerables, que solo se decidirá aplicar si el proyecto supera su
evaluación en materia ambiental.
Lo anterior no significa que se parte de cero en la gestión del proyecto con
respecto al estudio del perfil del viento en el AeP, por el contrario, se dispone de
antecedentes y registros que muestran amplias posibilidades de éxito, sin
embargo, el monto de las inversiones a aplicar y el tiempo necesario para estudiar
la variabilidad que caracteriza al comportamiento del viento, obligan a la empresa
promotora a llevar la gestión de su proyecto en etapas, una de las primeras es
precisamente la valoración ambiental. De obtener la aprobación correspondiente,
se pasará a la etapa siguiente que considera la realización de estudios de mayor
detalle dirigidos a valorar esas variaciones los cuales aportaran información para
decidir, entre otras cosas, la ubicación precisa de los aerogeneradores en el
terreno.
El arreglo que se ejemplifica en el anexo VIII.II.5 del capítulo VIII de esta MIA,
presenta la ubicación aproximada que podrán tener los aerogeneradores en el
AeP, con una distancia promedio entre ellos de 270 m. La ubicación definitiva no
deberá registrar variaciones significativas en relación a los sitios que se detallan
en esta MIA, pero habrá de derivar de la realización de trabajos que demandan
mayor inversión y que sólo podrán realizarse cuando se tenga la seguridad de
disponer de la autorización ambiental, uno de esos trabajos es la determinación de
los perfiles de viento con mayor precisión y cobertura que los obtenidos en los
trabajos de prefactibilidad.
Con base en las consideraciones antes anotadas es conveniente tomar en cuenta,
de cualquier forma, el arreglo en la distribución de las torres permitirá alinearlas en
relación al frente del viento hasta ahora determinado. Por especificaciones
técnicas la separación entre torre y torre varía hasta 2.4 veces el diámetro del
rotor, para el caso del parque el diámetro es de 114 m y la distancia entre torre y
torre es de aproximadamente 270 metros, esa distancia permite realizar los
ajustes necesarios en la orientación del rotor y explica la razón de su alineación
tentativa.
El aerogenerador es una turbina de eje horizontal con rotor de tres palas, a
barlovento, la orientación de la góndola es de tipo activo, con paso variable de la
pala y velocidad variable de giro del rotor.
Capítulo II.102

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Las palas tendrán 56.0 metros de longitud; cada una consiste de dos partes
unidas a una estructura de soporte con accesorios especiales que las conectan al
rodamiento de la misma, éste es de bolas de 4 puntos, atornillado al buje de la
propia pala.
El funcionamiento del rotor se caracteriza por tener cambio de paso en toda la
longitud de la pala, rodamiento de cambio de paso y el buje en fundición nodular
de hierro. Las variaciones del ángulo de paso de cada pala, son controladas por
un sistema hidráulico que deja que cada pala rote de -5° a 88°, es importante
destacar que este sistema hidráulico también aporta presión al sistema de frenado
mecánico del equipo.
La potencia que requiere el generador es transmitida por el eje principal mediante
la multiplicadora, ésta se compone de tres etapas combinadas: una planetaria y
dos de ejes helicoidales paralelos. A partir de la multiplicadora la potencia se
transmite al generador mediante una junta cardan. El generador eléctrico es de 4
polos, alimentado por un sistema dual con rotor devanado y anillos deslizantes.
El sistema de frenado tiene un freno dinámico aerodinámico por puesta en
bandera de las palas; el freno mecánico redundante es de disco hidráulicamente
activado que se monta en la salida del eje de alta velocidad de la multiplicadora.
Por su parte, el sistema de orientación opera a base de dos motores eléctricos,
controlados por el sistema de regulación del aerogenerador. El motor del sistema
de orientación hace girar los piñones del sistema de giro, los cuales engranan con
los dientes de la corona de orientación montada en la parte superior de la torre. El
bastidor con los motorreductores puede girar respecto a la corona de orientación
de la torre a través de un cojinete de fricción.
La cubierta de la góndola es de fibra de vidrio con poliéster y, está diseñada para
proteger a todos los componentes de la góndola de los efectos del ambiente, el
acceso a la góndola, desde la torre, se realiza a través de la abertura central, en
su interior la góndola dispone de una grúa de servicio.
La torre del aerogenerador tendrá una altura de 80 m y es de forma tronco-cónica
tubular de hierro construida en dos o tres tramos. La cubierta de la torre ofrece a
esta una protección especial anti corrosión, gracias al tipo de pintura que se le
aplica.
En este proyecto se utilizarán equipos GAMESA G114-T80m – 2.0 MW. Para los
fines de la evaluación del impacto ambiental, los dos registros más importantes
son: el rango de giros por unidad de tiempo (rpm) y la intensidad del sonido. La
rotación nominal de estos equipos es de 14 rpm, pero ésta puede variar de 9.5 a
18 rpm, en tanto que la intensidad del sonido va a estar en función de la velocidad
del viento. El primer rubro (giro por unidad de tiempo), estará en función de la
velocidad del viento, al respecto la velocidad del viento mínima para el arranque
será de 3 m/s, la velocidad óptima de operación será de 14 m/s, en tanto que la
velocidad para corte de operación será de 25 m/s.
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II.2.4.2

Materiales, insumos y personal a utilizar.

Materiales e insumos: los principales materiales a utilizar,
independientes de los equipos, son aquellos con los que se cimentarán las torres y
con los cuales se construirán las plataformas de las subestaciones y la casa –
oficina, esto es, se trata fundamentalmente de materiales de construcción. Otros
materiales propios de los equipos están considerados dentro del conjunto
característico de los aerogeneradores.
Los volúmenes de materiales a emplear se detallan en la tabla II.7.
Tabla II 7.
Principales materiales a emplear en la construcción.
Material

Volumen
Cantidad

Unidad

Procedencia

Cemento

35,000

Ton

Distribuidor local

Calhídra
Grava

37’360
100,000

Ton
Ton

Distribuidor local
Procesamiento

Arena

98,000

Ton

Procesamiento

Acero de refuerzo
Alambre recocido
Madera para cimbra
Clavos
Mano de obra

20’600
2,400
5,000
150
160

Ton
Ton
Hojas
Ton
Personas

Agua tratada

500

Pipas

Distribuidor local
Distribuidor local
Distribuidor local
Distribuidor local
Mano de obra
local
Distribuidor local

Tabique recocido
Malla ciclón
Poste de cemento de
3.60 m con orificios

20
800
50

Millar
M2
Pieza

Distribuidor local
Distribuidor local
Distribuidor local

Observaciones
En el área existe una cementera
(Cruz Azul Oriental).
Proveída por distribuidores locales
Adquirida a bancos de materiales
locales, autorizados.
Adquirida a bancos de materiales
locales, autorizados.
Proveído por distribuidores locales
Proveído por distribuidores locales
Se utilizará triplay de 19 mm
Proveído por distribuidores locales
Contratado en los poblados
aledaños.
Adquirido a distribuidores locales
autorizados
Proveído por distribuidores locales
Proveída por distribuidores locales
Proveídos por distribuidores locales.

El volumen mayor de materiales (casi el 98%) será utilizado en la cimentación de
las torres, el mortero necesario para ello será adquirido ya preparado a algún
distribuidor de la zona, o bien se montará una pequeña estación de producción en
el terreno.
Personal: el equipo humano a emplear durante la etapa de
preparación del sitio y construcción estará formado por una plantilla de 163
personas (tabla II.8) etapas de mayor intensidad en los trabajos. Es previsible que
diversas obras sean sub contratadas a compañías especializadas, en cuyo caso el
número y tipo de personal a emplear se modificará, pero la relación que se detalla
más adelante será aproximada a la realidad.
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Tabla II 8.
Equipo humano.
Nº

1
2
1
1
2
1
1
4
6
14
4
110
12
4

Especialidad

Funciones

Ing. Civil
Ingeniería
Ing. Ambiental
Ing. Eléctrico
Ingeniería
Ing. Mecánico
Ingeniería
Técnicos amb
Operadores
Tractoristas
Técnicos
Operarios
Soldadores
Operarios

Residente general de obra
Auxiliares de residencia
Responsable ambiental
Responsable obras eléctricas
Auxiliares obras eléctricas
Responsable maquinaria y equipos
Auxiliar obras mecánicas
Auxiliares de campo supervisión ambiental
Operadores de vehículos
Operadores maquinaria
Sobrestante
Trabajadores de campo
Soldadura.
Vigilantes (veladores)

Todo este personal recibirá la capacitación y orientación permanente mínima
necesaria en materia ambiental, por lo que antes de iniciar las obras se elaborará
un programa de capacitación e inducción ambiental.
De igual forma, el personal estará protegido con el equipo de seguridad acorde a
las funciones que desempeñe. Invariablemente el equipo de protección personal
que todo el personal deberá portar estará conformado por casco, botas, chaleco y
ropa adecuada al trabajo a la intemperie, además y dependiendo las funciones
que realice, se les dotará de protectores de ojos (googles), protectores contra
ruido, polainas, et.
En diversos espacios de las obras se establecerán sanitarios portátiles y se
contratará el servicio de mantenimiento constantes de los mismos. Se considera
establecer un sanitario por cada 25 trabajadores.
II.2.5

Operación y mantenimiento.

Cuando el parque eólico empiece a producir energía eléctrica
la operación y mantenimiento de las instalaciones cobraran importancia relevante.
Llegado ese momento el esfuerzo de los operadores habrá de enfocarse en la
optimización de la producción reduciendo los tiempos de parada de los
aerogeneradores para lo cual habrá de requerirse mantenimiento preventivo de los
equipos o correctivo en caso de avería.
Las labores de operación y mantenimiento implicarán el seguimiento continuo de
todos los elementos constitutivos de la instalación por medio del sistema de
adquisición de datos (sistema SCADA) que obtendrá y almacenará información
relevante sobre el funcionamiento del parque. El análisis de esa información
permitirá conocer la producción real de las máquinas y su disponibilidad, así como
el tipo y número de fallos, etc.
En esta etapa de los trabajos (operación) el equipo personal será mínimo y estará
formado por dos técnicos que visitarán eventualmente el parque (supervisión) y
cuatro técnicos ambientales que realizarán recorridos frecuentes para levantar
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información que resulte de la aplicación de las estrategias de mitigación ambiental
que se detallan en el capítulo VI de esta MIA-r.
Puesta en marcha y pruebas: una vez finalizado el montaje
mecánico y la construcción de las obras complementarias, se realiza la puesta en
marcho. Debe recordarse que tanto la construcción del parque como su operación,
se desarrollará por etapas. Obviamente la puesta en marcha y las pruebas se irán
sucediendo en cada una de las etapas que vayan culminando su construcción.
Las tareas de puesta en marcha se realizarán por personal especializado en el
modelo de aerogenerador que se utilice finalmente y se ejecutarán de acuerdo a
un listado de puntos a inspeccionar.
Pruebas: antes de entregar los aerogeneradores a la empresa
operadora del parque, será necesario que estos pasen por una serie de pruebas
que certifiquen que funcionan correctamente. Estas pruebas estarán basadas
fundamentalmente en tres fases: i) puesta en marcha de cada aerogenerador
(período de prueba 24 h); el objeto de esta prueba será documentar la puesta en
marcha de los aerogeneradores instalados en la etapa correspondiente. El test
consistirá en que los aerogeneradores permanezcan conectados a la red eléctrica
por un período no interrumpido de 24 horas. ii) recepción del aerogenerador
(período de prueba de 200 horas), el objeto de esta prueba será documentar el
funcionamiento de los aerogeneradores instalados en el parque, lo que se
realizará a través de un período de pruebas de 200 horas; el test consistirá en que
los aerogeneradores permanezcan en funcionamiento durante 200 horas
cumpliendo una serie de requisitos, tales como:




Requisito de disponibilidad (igual o superior al 95%),
Requisito de horas de funcionamiento en producción
(100h),y
Requisito de número máximo de fallos significativos.

Recepción y suministro (período de prueba variable): el objeto de esta prueba es
documentar el funcionamiento de todo el suministro del parque, lo que se realizará
a través de un período de pruebas variable; el test consistirá en determinar que se
satisfagan los siguientes requisitos manteniendo la etapa del parque bajo prueba
en funcionamiento continuo:





Requisito de disponibilidad (igual o superior al 95%),
Requisito de horas de funcionamiento en producción,
Requisito del número máximo de fallos significativo, y
99% de datos válidos del sistema de control SCADA.

II.2.5.1
Operación de aerogeneradores: la operación
del parque seguirá un conjunto de rutinas, dentro de las cuales la más importante,
es la de funcionamiento de los aerogeneradores. En esta “rutina” el único recurso
que será aprovechado es la fuerza del viento, por lo que éste no se ve como un
insumo, toda vez que su uso será no consuntivo. El resto de las rutinas estarán
dirigidas a lograr el óptimo funcionamiento del parque y, algunas de estas serán:
operación del sistema SCADA (ya explicado su objetivo en textos previos), el
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encendido de interruptores y el monitoreo de las factores “clave” de la operación
del parque, los cuales serán determinantes para el buen funcionamiento de los
aerogeneradores.
En consecuencia a lo antes expuesto, durante la operación el servicio que registra
el parque es la producción de energía eléctrica y por lo que se refiere a la
tecnología que empleará, está se ha descrito profusamente a lo largo de éste
capítulo y se sintetiza con lo siguiente: a través del empleo de un sistema electro
mecánico (aerogenerador) se realizará la conversión de la energía cinética del
viento en energía eléctrica que será evacuada hacia la red de la CFE, sin el uso
de combustibles, ni de materias primas que generen residuos.
El aprovechamiento de la energía cinética del viento es un proceso físico que no
demanda otro tipo de recursos diferentes al viento que moverá las palas del
aerogenerador y de los propios equipos que integran esa estructura.
Las rutinas que se seguirán durante la operación para determinar el buen
funcionamiento de los aerogeneradores se sustentarán en un conjunto de
parámetros comparativos que derivarán de los datos de adquisición de los equipos
y, principalmente, de los resultados de las mediciones del perfil del viento
realizadas en el período más amplio posible. Estos parámetros y las rutinas de
monitoreo consecuente, son los siguientes:
Factor de capacidad: el factor de capacidad
(FC) se define como la relación entre la energía producida en un período, T,
medido habitualmente en horas, respecto al producto de la potencia eléctrica
asignada al aerogenerador, Pn, por dicho período.

Valores elevados del FC corresponderán a un funcionamiento en base, es decir
que salvo durante los períodos de mantenimiento programado o avería, la CE
funcionará a plena potencia como sucede por ejemplo con las centrales nucleares
o las centrales termoeléctricas de gran potencia, a diferencia de las centrales
hidráulicas que entran en funcionamiento en los períodos de mayor demanda de
energía conocidos como horas punta, y en ellas sus FC’s no son muy elevados,
sin embargo presentan la ventaja de ser adecuados a la regulación del sistema
eléctrico debido a su flexibilidad para la conexión y desconexión, así, es
importante destacar que el funcionamiento de los parques eoloeléctricos, no está
vinculado a la operación del sistema eléctrico sino más bien a la disponibilidad del
recurso eólico adecuado. Se estima a priori que el FC del Parque Eólico PIER IV
deberá estar por encima del 25% o lo que es lo mismo, el número de horas
equivalentes anual, deberá ser superior a 2190 horas9. La determinación de este
factor será una de las rutinas de mayor importancia durante la operación del
parque.
9

Este será uno de los rubros que deberá determinarse en los trabajos posteriores a la obtención de la aprobación de la MIA,
durante los estudios del perfil eólico. Con los registros de dinámica del viento que logren obtenerse en el período de tiempo
más largo posible, se desarrollará una modelación que permita obtener un modelo predictivo del comportamiento probable
del FC del parque; obviamente, mientras más largo es el tiempo de medición, más probable será alcanzar el
comportamiento obtenido del modelo.
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Este parámetro es muy global y no aporta información alguna sobre los factores
que hayan podido intervenir en la producción de energía eléctrica. Entre estos
factores se encuentra la velocidad del viento en el área, la disponibilidad de los
aerogeneradores y la operatividad de la red eléctrica donde se evacuará la
energía del parque.
Una vez superadas todas estas pruebas operativas el parque eólico iniciará su
operación formal, al menos en dos etapas10, aunque esto no significa que habrá
“paros” o “lapsos” de espera entre etapa y etapa, por el contrario se estima que el
proceso será un avance continuo, así el crecimiento del parque seguirá un
desarrollo creciente y gradual hasta disponer de los 36 equipos. El tiempo
promedio estimado para esta operación será de 1 año, su fuente de energía, el
viento constituye un recurso natural renovable, en consecuencia éste no será
afectado ni en su cantidad ni en su calidad con la operación de la misma ya que
únicamente se aprovechara su fuerza para mover al generador.
Disponibilidad de viento: es sabido que los
aerogeneradores son capaces de producir energía cuando la velocidad del viento
es superior a la velocidad de arranque e inferior a la velocidad de parada, fuera de
estos márgenes la máquina no genera energía, así el número de horas que la
velocidad está dentro del margen de operación es lo que se conoce como factor
de disponibilidad del viento y se define como el cociente entre el número de horas
en los que la velocidad del viento se encuentra dentro de los márgenes de
operación del aerogenerador Tv, respecto al número de horas totales del período
analizado, T; la determinación periódica de éste factor será otra de las rutinas
basadas en mediciones continuas a efectuar durante la operación del parque y se
ajustará a la siguiente ecuación:

Disponibilidad técnica del aerogenerador: la
disponibilidad técnica del aerogenerador se entiende como el número de horas del
período analizado donde la turbina estará en disposición de producir energía
eléctrica, independientemente de la velocidad del viento o de las condiciones de la
red eléctrica de evacuación de la CFE y será evaluado mediante la ecuación:

En esta ecuación Td es el número de horas disponibles del aerogenerador
independientemente de las condiciones del viento o la red eléctrica. Esta rutina
será desarrollada en forma continua en el parque.
Disponibilidad de producción: la disponibilidad
de producción (Dp) se define como el cociente entre el número de horas de

10

Las diferentes etapas conforme habrá de ir culminando la integración del parque es un aspecto cuyo acotamiento no puede
preverse ya que estará en función, principalmente de los resultados que arrojen los estudios del perfil de viento y del
financiamiento que se tramite por el operador para su construcción.
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producción del aerogenerador con respecto al período total analizado y se
esquematiza con la siguiente ecuación:

La disponibilidad de producción siempre será inferior a la disponibilidad del viento
y la disponibilidad del aerogenerador y conformará una rutina cuya importancia
complementa al de las otras tres en la determinación permanente del buen
funcionamiento de los aerogeneradores.
Factor de utilización: a través de la aplicación
del modelo que define a este factor, es posible determinar el cálculo de la energía
esperada en un período determinado de tiempo. Se define como el cociente entre
la energía producida y la esperada en el período, la ecuación a aplicar será:

En éste modelo p(v) es la densidad de probabilidad de la velocidad del viento. La
rutina a aplicar será periódica y, en el cálculo será muy importante decidir dónde
se realizará el punto de medida de la energía producida ya que debe considerarse
la pérdida normal de energía en los diversos puntos de la red.
Disponibilidad efectiva del aerogenerador: la
definición de disponibilidad de los aerogeneradores, no da una información precisa
de la disponibilidad real de las máquinas ya que muchas veces no se contabiliza,
por ejemplo, el tiempo que los aerogeneradores tardan en entrar en operación o
las horas de parada por visitas, demostraciones y actuaciones justificadas del
personal de mantenimiento; así, una forma más ajustada que se seguirá en el
parque para definir la disponibilidad del aerogenerador será calculando el cociente
entre las horas de producción con respecto al número de horas de velocidad del
viento dentro del margen de operación sin contar las horas en las que la red
permanece fuera de servicio y las horas de parada justificada y estará
representada por la ecuación siguiente:

En esta ecuación TFR es el número de horas de red fuera del servicio y TPJ el
número de horas de parada justificada.
Monitoreo ambiental: Otra rutina que deberá
desarrollarse con acuciosidad será la relativa al monitoreo de colisiones de aves y
murciélagos que se registren en períodos de tiempo determinados; al respecto se
llevará un registro periódico del número de cadáveres encontrados y de ser
posible se identificará la especie o la familia a la que pertenecía el individuo
respectivo así como la ubicación probable de la colisión (número de
aerogenerador).
De igual forma se desarrollará un intenso trabajo de monitoreo para detectar la
presencia de cadáveres de vertebrados mayores en espacios abiertos del AeP,
toda vez que ellos conforman un foco de atracción para las aves carroñeras las
que pudieran resultar impactadas por las palas de los aerogeneradores. Si se
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identifica un cadáver esté será retirado y sepultado en un espacio previamente
definido para ello.
El seguimiento de todas estas rutinas y el resultado consecuente: la producción de
energía eléctrica en términos económicamente y ambientalmente sostenibles
conformarán la operación de la CE; según puede colegirse de los textos
anteriores, no se generarán residuos, emisiones o subproductos que ameriten una
consideración particular.
Generación de ruido: el desarrollo de un parque
eólico tiene rubros a favor y en contra, a favor son las características ambientales
como el no producir ningún residuo contaminante, ninguna emisión atmosférica y
no producir ningún tipo de gas que pueda ocasionar la degradación del ambiente y
de la atmosfera, pero de igual manera como todo tiene sus desventajas como los
son:
La producción de un impacto visual inevitable. La presencia de los
aerogeneradores altera la percepción visual del paisaje, sobre todo en
ecosistemas que presentan un excelente estatus de conservación.
La afectación potencial a la ornitofauna al poder ser impactada por la rotación de
las palas.

El movimiento de las palas de los
aerogeneradores producen ruido, así como su propio funcionamiento de sus
componentes mecánicos. Es sabido que niveles exagerados de ruido puede
producir en las personas un alto nivel de estrés, con efectos considerables hacia la
salud. En el caso de los aerogeneradores la mejora de su diseño ha permitido la
reducción del ruido producido por este tipo de equipos.
El último aspecto de estas desventajas, es uno de los que más se ha estudiado,
debido al desarrollo de esta energía en la vida diaria de una persona. Los países
con mayor desarrollo en este campo han dispuesto de normas en las cuales se
especifica el nivel permisible y horario de día y noche, para la generación de ruido
en fuentes fijas que producen una emisión sonora (tabla II.9).
Tabla II.9.
Niveles de ruido en paises europeos.
País

Nivel permisible dB (A)11 y
horario

Dinamarca

11

40

Alemania

55 de día y 40 de noche

Holanda

45 de día y 35 de noche

dB(A)= Decibelio ponderado
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En nuestro país, este factor se regula a través de la NOM-081-SEMARNAT-1994
en la cual se establecen los niveles máximos permisibles de emisión de ruido para
fuentes fijas en funcionamiento y el método de medición por medio del cual se
determina su nivel emitido hacia el ambiente. Esta norma oficial mexicana se
aplica a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios
públicos o privados y actividades en la vía pública. Por tanto solo aplica a
actividades existentes y solo señala límites de emisión (no de inmisión), que
varían de 65dB en la noche a 68dB en día.
Estos niveles de ondas sonoras pueden ser rebasados por diversos tipos de
actividades humanas, sobre todo en las metrópolis de nuestro país, en donde se
encuentran grandes aglomeraciones de personas y generación de ruido mecánico.
Los conceptos que se le han adjudicado a la palabra de ruido son variados, uno de
ellos lo proporcionó la US Environmental Protection Agency (US EPA, 1972), que
lo definió como “sonido indeseable que implica un efecto adverso sobre los seres
humanos en su entorno ambiental, incluido las tierra, estructuras y animales
domésticos, y perturbando la fauna y los sistemas ecológicos”.
Diversos son los estudios que se han realizado sobre los niveles de ruido, muchos
de ellos abordando o retomando fuentes con las cuales, los grupos de población
tenemos contacto habitualmente, presentado una relación entre los rangos
obtenidos. Estos lugares son aglomeración de personas o sonido mecánico,
produciendo ondas sonoras molestas, como lo son conciertos o una banda de
música, la aglomeración de autos (tráfico), un automóvil u otro medio de transporte
(tabla II.10).
Tabla II 10.
Niveles de ruido y presión sonora en fuentes conocidas de ruido13.

Fuente

dB(A)

Umbral de Audición
Estudio para películas sonoras
Estudio de radiodifusión
Habitación muy tranquila
Vivienda
Conversación menor
Tráfico a 30m
Automóvil circulando a 6m
Furgoneta a 6m
Metro a 6m
Telar e industria textil
Motocicleta a 6m
Pico máximo de grupo de rock and roll
Avión a reacción volando a 6m

0
20
30
40
50
60
70
74
80
90
100
110
120
140

Presión Sonora
µbar
0.0002
0.002
0.0063
0.02
0.063
0.2
0.63
1
2
6.3
20
63
200
2000

En un estudio realizado por Alberts, J. y La universidad Tecnológica de Lawrence
(2006), sobre una guía para abordar el ruido de los aerogeneradores, mencionan
que el oído humano llega a detectar y dar respuesta a presiones de sonidos de

Capítulo II.111

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

20µPa12. La escala µPa tiene un rango de valor alto, es por eso que los ingenieros
realizaron una escala con un menor rango, asignado la presión acústica a la
escala logarítmica de decibelios (dB), donde el valor cero es la presión más baja
(20µPa) que una persona normal puede detectar y ciento cuarenta decibeles es la
presión más alta (200.000.000 µPa), creando a la persona una molestia física. El
documenta presenta una clasificación de fuentes generadoras de ruido, presenta
un rango de 50 a 60dB el mismo del que se emite en una casa u oficina (tabla
II.11).
Tabla II 11.
Niveles de ruido generados por diferentes fuentes14.

Fuentes

Decibeles dB(A)

Jet avión
Industria
Estéreo de música
Dentro del carro
Aerogenerador y oficina
Aerogenerador y casa
Dormitorio
Susurro
Caída de hojas

140
100
90
80
60
50
30
20
10

Según la tabla, los niveles de ruido de los aerogeneradores son permisibles y
aceptables en los rangos que la NOM de nuestro país permite para fuentes fijas o
emisoras de sonido. Teniendo en consideración lo anterior, es importante destacar
que los aerogeneradores producen tres tipos de ruidos:
1)
El ruido provocado por el movimiento de
los componentes mecánicos, el roce y el impacto de las piezas móviles. Las
fuentes principales de este ruido con la caja multiplicadora, el generador, el
sistema de orientación, los vestidores de refrescamiento y otros equipos auxiliares,
fundamentalmente de tipo hidráulico.
2)
El ruido magnético producido por
generadores, que están conectados a la línea a través de convertidores de
frecuencia.
3)
El
ruido
aerodinámico
producido
principalmente por el movimiento del viento alrededor de las palas, que depende
en general de la forma y materia de esta, de la existencia de turbulencia y de la
propia velocidad del viento. Su origen se ubica principalmente en las puntas y
partes posteriores de las palas, y aumenta con la quinta potencia de la velocidad
de rotación de la misma.
El ruido más común en los aerogeneradores es el aerodinámico, debido que al
aumentar la velocidad de los vientos genera ondas sonoras con un nivel de ruido
más elevado del normal que produce.

12

µPa= Microbar (una millonésima de presión de 1 atmósfera)
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Los parques eólicos han sido objeto de críticas por la generación de ruidos por los
aerogeneradores, es por ello que los fabricantes día a día han mejorado los
materiales con los que se elaboran estos equipos, permitiendo la transformación
de energía eólica en eléctrica. Actualmente, el nivel de ruido que generan estos
equipos se ha reducido significativamente se ofrece el resultado de un estudio
bibliográfico de lo que representa este rubro en la operación de los parques
eólicos, poniendo en evidencia en ese trabajo que la percepción del ruido
disminuye significativamente conforme aumenta la distancia del individuo
perceptor (fig. II.46) y, en el caso del parque eólico PIER IV, los individuos que
podrían percibir el sonido se ubicarán a varios kilómetros de distancia, por lo cual,
no habrá una detección de niveles de ruido, más allá de los valores cotidianos
actuales en ese entorno.
Figura II. 46.
Comparación del ruido der un aerogenerador con aparatos domésticos.

En síntesis, considerando globalmente las características de lo ya presentado
podemos decir que en ninguna parte del mundo se encuentra un silencio total. Las
actividades humanas son generadoras de sonidos (platicar, escribir a máquina,
manejar un coche, tocar instrumentos musicales, etc.), y el viento es el que hace
percibir el sonido en cierto nivel auditivo, al respecto debe considerarse que antes
de que las ondas sonoras lleguen a nuestro oído, pasan por obstáculos que
disminuyen o desaparecen su potencia de percepción.
El ruido provocado por los aerogeneradores llega a ser imperceptible para la gente
común debido a que se encuentran a grandes distancias de un receptor de la onda
sonora producida. Se ha dicho que el mecanismo de los aerogeneradores ha sido
modificado para que estos creen el menor ruido posible durante su funcionamiento
y se ha logrado, pero de cierta manera, el ruido provocado por los
aerogeneradores es la rotación de las palas, que puede ser imperceptible debido a
que es un sonido que lo genera la misma energía eólica y va perdiendo niveles de
percepción debido a los recorridos y obstáculos con los que se va encontrando en
su medio de transmisión.
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Respecto al caso específico del proyecto del parque PIER IV, se determinó la
intensidad potencial del ruido tomando como referencia la normativa vigente en
materia de acústica, la “Norma Oficial Mexicana NOM- 081-SEMARNAT-1994 que
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas
y su método de medición”. El objetivo de esta norma es establecer los límites
máximos permisibles de emisión de ruido que genera el funcionamiento de las
fuentes fijas y el método de medición por el cual se determina su nivel emitido
hacia el ambiente. Esta norma oficial mexicana se aplica en la pequeña, mediana
y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y
actividades en la vía pública.
En el apartado de 4 de dicho instrumento se define lo que es una fuente fija en los
siguientes términos: “Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga
como finalidad desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios o
actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la
atmósfera”. La fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de
elementos capaces de producir ruido que es emitido hacia el exterior a través de
las colindancias del predio por el aire y por el suelo. En razón de lo anterior, un
aerogenerador puede ser considerado como fuente fija.
En el numeral 5.4 de la NOM, se establecen los límites máximos permisibles del
nivel sonoro emitido por fuentes fijas (tabla II.12).
Tabla II 12.
Límites máximos permisibles establecidos en la NOM – 081.
Horario

Límites máximos permisibles

De 6:00 a 22:00

68 dB(A)

De 22:00 a 6:00

65 dB(A)

Por lo tanto, toda la instalación que compone el parque eólico PIER IV puede
considerarse desde el punto de vista acústico como una fuente sonora fija, siendo
obligatorio que los niveles de ruido máximos permisibles durante su etapa de
explotación no rebasen los límites máximos impuestos por la “Norma Oficial
Mexicana NOM- 081-SEMARNAT-1994”.
Metodología de cálculo: el ruido es uno de los
aspectos más importantes a estudiar de cara a las posibles afecciones al medio
ambiente generadas por los parques eólicos. En líneas generales y, con base en
registros obtenidos en parques eólicos en operación, a 200 metros de un
aerogenerador se puede percibir un ruido moderado de unos 50 decibelios que
equivaldría al ruido existente en una oficina. Cuando las velocidades de viento son
altas el propio ruido ambiente enmascara el originado aerodinámicamente por las
palas del aerogenerador, pero para velocidades de viento bajas el ruido que se
percibe con más intensidad es el mecánico provocado por los componentes de la
góndola en rotación. Actualmente el impacto del ruido está siendo atenuado por
las mejoras en la calidad de los mecanizados y en los tratamientos superficiales
de las piezas que constituyen el tren de potencia del aerogenerador. La fuente
Capítulo II.114

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

más significativa de ruido se presentará durante la operación del proyecto,
proveniente del funcionamiento de los aerogeneradores (rotación de las aspas y
generador). Los aerogeneradores que se emplearán en el proyecto están
diseñados para minimizar el ruido generado por su funcionamiento.
Metodología de cálculo:
Para determinar los niveles sonoros previsibles durante
la fase de operación, se desarrollaron los siguientes trabajos:
1. Caracterización emisora del aerogenerador. A partir de los datos
técnicos aportados por el fabricante y, en virtud de la velocidad de viento
predominante, se caracterizó el aerogenerador como una fuente emisora
puntual fija.
2. Creación del proyecto de modelación acústica. Con ayuda de un
software de predicción acústica en 3D, se generó un modelo con el
entorno existente, edificaciones, aerogeneradores….etc.
3. Configuración de los cálculos en el software con el objetivo de definir
los parámetros de propagación del ruido.
4. Obtención de los mapas sonoros resultantes. Se obtuvieron las huellas
sonoras (niveles máximos previsibles para cada punto del terreno) para el
peor caso: máxima intensidad de viento en todas las direcciones de
propagación del sonido.
5. Planteamiento de medidas correctoras. Se definieron las medidas
correctoras necesarias para evitar cualquier tipo de disturbio o afectación
a la población.
I. Caracterización de la fuente emisora:
En este apartado se describe el proceso para
determinar el nivel de potencia sonora emisora de cada uno de los
aerogeneradores. Primeramente, se obtuvieron los niveles de potencia sonora del
modelo a instalar (GAMESA G114) en virtud de la intensidad del viento (tabla
II.13). Como se aprecia en la tabla, el nivel de ruido alcanza un máximo de 106
dBA a partir de un viento de 6 m/s, medidos a 10 metros del suelo
Tabla II.13.
Niveles de poitencia sonora del aerogenerador.
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Para la estimación de los niveles de ruido se utilizó el programa WindPRO®, un
software de diseño y planificación de parques eólicos, compuesto por distintos
módulos, cada uno diseñado para cumplir una función específica. En este mismo
programa, también se obtienen los datos de viento anuales obtenidos de la torre
meteorológica instalada en la futura ubicación del PR, para calcular la producción
de energía, los niveles de ruido de la turbina, pérdidas de turbina de vigilia o la
idoneidad de la turbina, entre otros aspectos.
Posteriormente y utilizando el programa WindPro13, el cual se trata de un software
de diseño y planificación de parques eólicos compuesto por distintos módulos,
cada uno diseñado para cumplir una función específica, se obtienen los datos de
viento anuales obtenidos de la torre meteorológica instalada en la futura ubicación
del parque eólico (tabla II.14).
Tabla II.14.
Perfil de velocidad del viento.

Hora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

13

Perfil diario de velocidad a 80 metros
Velocidad media (m/s)
6,7879
6,3629
6,2338
5,9723
5,7884
5,8205
6,1126
6,1435
6,0421
6,2214
7,0091
7,4781
7,9895
8,4320
8,9009
8,9223
8,8115
8,5826
8,4826
8,1731
7,8740
7,6443
7,3344
7,1519

WindPro® es un sofware que integra varios módulos, cada uno con un propósito específico, que ayuda a diseñar y
planificar el establecimiento de parques eólicos.
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Para la estimación de los niveles de ruido se utilizó el programa WindPRO®, un
software de diseño y planificación de parques eólicos, compuesto por distintos
módulos, cada uno diseñado para cumplir una función específica. En este mismo
programa, también se obtienen los datos de viento anuales obtenidos de la torre
meteorológica instalada en la futura ubicación del PR, para calcular la producción
de energía, los niveles de ruido de la turbina, pérdidas de turbina de vigilia o la
idoneidad de la turbina, entre otros aspectos (fig. II.47).
Figura II.47.
Resultados gráficos de la valoración del viento con el software WindPro.
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Por lo anterior, a partir de estos datos se plantea el escenario de cálculo
correspondiente a la máxima intensidad de viento en la dirección predominante de
propagación del sonido (Este). Para este caso, se han registrado en la torre
meteorológica intensidades de viento en el entorno de 10 m/s. Según la tabla II.13,
para esa velocidad los niveles sonoros emitidos son de 106 dBA.
Por lo tanto, en este caso se ha considerado que cada aerogenerador está
conformado por una fuente puntual fija con una potencia sonora emisora de 106
dBA en todas las direcciones.
II. Creación del proyecto de modelación acústica:
Una vez establecida la potencia sonora emisora de
cada aerogenerador, se utiliza el software de predicción acústica en 3D
(CadnaA®) para generar en entorno donde se ubica el parque eólico. En este
sentido, en el proyecto de modelización, lo más importante es la definición de los
aerogeneradores, el terreno y las edificaciones cercanas.
Aerogeneradores. En dicho software, se ha considerado
cada uno de los aerogeneradores del parque eólico como una fuente emisora
sonora fija y puntal situada a 80 m del suelo (fig. II.48). Los datos de entrada
corresponden a las lecturas de viento.
Figura II. 48.
Modelización de los aerogeneradores.

Aerogeneradores. Fuente puntual a 80 m del suelo

Terreno. A partir de las curvas de nivel de la cartografía,
se ha generado un modelo digital del terreno en 3D (fig. II.49), de tal manera que
los posibles obstáculos orográficos tengan intervención en la propagación del
Capítulo II.119

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

ruido. Concretamente, se han empleado las curvas de nivel la cartografía 1:1.000
en 3D, completando las zonas en las que no se dispone de esta cartografía con
las curvas de la cartografía 1:10.000
Figura II.49
Modelo digital del terreno.

Edificios. Otro de los elementos importantes en el
diseño del modelo de propagación del ruido son las edificaciones existentes
cercanas a la ubicación final del parque eólico (fig. II. 50). Estos elementos han
sido introducidos a partir de la cartografía 1:1.000, y comprobados con la
ortofotografía. Posteriormente se comprobado el uso de los más próximos a los
aerogeneradores.
Figura II.50
Representación de las edificaciones cercanas al parque.

Edificaciones cercanas al parque

III.

Configuración de los cálculos en el software

Los mapas resultantes se han obtenido teniendo en
cuenta como modelo de propagación del ruido las características que establece la
norma internacional ISO 9613-2: Método general de cálculo de propagación del
ruido.
Capítulo II.120

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

La parte 2 de esta norma da un método de cálculo para la propagación de ruido en
exteriores, es decir, para predecir los niveles de ruido ambiental a una
determinada distancia, debido a diferentes tipos de fuentes. Como otros modelos
que se han visto, calcula el nivel continuo equivalente, ponderado A (tal como
describe la norma ISO 1996, partes 1,2 y 3), bajo condiciones meteorológicas
favorables y con fuentes de las que se conoce su potencia acústica.
El nivel de presión acústica en bandas de octava LfT(DW) calculado por cada una
de las fuentes, se calcula mediante la ecuación:

Donde:
 Lw es el nivel de potencia acústica en dB, de una de las fuentes con referencia de 1pW.
 D es la directividad de la fuente en dB, por una fuente omnidireccional D=0, como es el
caso de un aerogenerador.
 A es la atenuación, también por bandas de octava y en dB, que sucede en el camino de
propagación desde la fuente al receptor.
La atenuación A es la sumatoria de muchos efectos diferentes:







ADIV debido a la atenuación por divergencia geométrica.
AATM debido a la atenuación por absorción del aire.
ATERRA debido a los afectos del suelo.
APANTALLA debido a la atenuación por pantalla, o por obstáculos.
AALTRES otros efectos (propagación vía arbrada o vegetación).

Por lo tanto, todos estos factores se han tenido en cuenta en el software de
predicción sonora en 3D (CadnaA), ya que dicho modelo es capaz de calcular los
niveles sonoros según la metodología que establece la norma ISO 9613-2: Método
general de cálculo de propagación del ruido.
IV.

Mapas sonoros resultantes

En este último apartado del informe, se muestran
los niveles de ruido previsibles en el predio del parque eólico que es objeto de este
estudio acústico. De acuerdo con lo establecido en apartados anteriores, se ha
obtenido la huella acústica de los aerogeneradores para el peor caso (máxima
intensidad de viento en todas direcciones, con un nivel de potencia acústica para
cada aerogenerador de Lw = 106 dB(A).
A continuación se exponen las principales conclusiones del estudio en función de
los resultados obtenidos:
IV.1. Cumplimiento de la norma NOM- 081SEMARNAT-19
La isófona con el límite de ruido máximo permisible más
restrictivo según la “Norma Oficial Mexicana NOM- 081-SEMARNAT-1994 que
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas
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y su método de medición” (65 dBA para el horario nocturno) afecta a una esfera de
unos 32 m alrededor del rotor, es decir, no llega a sobrepasar el radio de vuelo de
las palas (aproximadamente 47 m), y queda a unos 48 m del suelo.
Por lo tanto, el nivel de ruido en el predio siempre será inferior a los 65 dBA. En la
Figura II.51 se muestra el perfil transversal del aerogenerador.
Figura II.51.
Perfil transversal de ruido en torno a un aerogenerador.

32 m

48 m

IV.2. Disturbio o afectación a las poblaciones más
cercanas
Se han analizado los niveles de ruido previsibles en las
viviendas más cercanas una vez puesto en funcionamiento el parque eólico.
Se entiende que puede existir disturbio o afectación a las poblaciones cuando los
niveles de ruido procedentes del parque eólico superan los niveles habituales en
las viviendas (50 dBA según las Tablas II.11 y II.13).
Se ha realizado un análisis en campo de los edificios existentes dentro de la
isófona de 50 dBA, y se ha determinado que existe una vivienda, actualmente
deshabitada, afectada por niveles de ruido de entre 50 y 55 dBA. En la Figura II.52
se muestra la huella sonora del parque eólico. En la Figura II.53 se identifica con
detalle la localización de la vivienda con nivel sonoro superior a 50 dBA.
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Figura II.52.
Huellas sonoras sobre Google Earth y distribución de hojas
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Figura II.53.
Vivienda con niveles superiores a 50 dBA.

Se puede concluir, que en la situación más desfavorable (existencia de vientos de
máxima intensidad en dirección hacia las viviendas más cercanas), el ruido
causado por el parque eólico será de entre 50 y 55 dBA en la vivienda más
cercana, y menor de 50 dBA en el resto.
No hay evidencia de que los aerogeneradores produzcan niveles de ruido tan altos
como para causar afectaciones a la salud; no se ha vinculado que el ruido de las
turbinas ocasione pérdida auditiva; mientras que, para que haya disturbios de
sueño, es necesaria la exposición a niveles superiores a los 60 dBA por tiempos
prolongados (Alberts, 2006). No obstante, se considera que podría haber una
afectación leve a la población residente en viviendas sometidas a niveles sonoros
superiores a 50 dBA. Esta afectación potencial será prevenida mediante las
medidas correctoras que se proponen en el siguiente apartado.
II.2.5.2

Mantenimiento

Los objetivos de esas operaciones serán: la
reparación de componentes con tiempo de ejecución controlada, una mayor
previsión en recursos humanos y materiales, optimización de la reparación
buscando la solución más adecuada (retrofit), conseguir una pérdida de
producción baja. Para la realización del mantenimiento programado se seguirán
las instrucciones del fabricante, que normalmente indicará cada cuanto tiempo hay
que revisar sus componentes, o también se podrá elaborar un plan de

Capítulo II.124

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

mantenimiento programado basado en la experiencia de la empresa operadora
respecto a cómo se comportan las máquinas.
La relación de trabajos previsibles se centrarán en las palas, en la torre, mejora de
componentes y en la revisión de equipos fundamentales y serán las siguientes:







A los 3 meses: reapriete y comprobación de pernos.
Menor: comprobaciones de pares de apriete, engrases.
Mayor: revisión exhaustiva del aerogenerador.
Generador: megado del generador cada año.
Cambio de aceite de la multiplicadora: Cada 12 meses.
Cambio de aceite del grupo hidráulico: Cada 12 meses.

Las grandes operaciones de mantenimiento estarán caracterizadas por su
complejidad al intervenir un gran número de variables, algunas de ellas
difícilmente predecibles, con un elevado costo y riesgo. Ello requiere exigencias de
planificación y control cuidadosos, por ello se deberá asegurar: 1) una adecuada
planificación y optimización en la gestión de los recursos que se utilizan, 2)
disponer de recursos altamente especializados, bien formados y equipados, 3)
sincronización entre los diferentes recursos que intervienen en la operación,
4) disponer y desplegar los procedimientos de trabajo seguros, 5) investigación
continuada y desarrollo de herramientas de gestión integral y 6) Investigación
continuada y desarrollo de nuevas técnicas y herramientas para la realización de
trabajos adecuándolos a las condiciones de explotación.
El mantenimiento preventivo periódico (tendencia semestral), centrará sus
operaciones en los siguientes rubros:
 Controles y chequeos en base a observaciones a los equipos y como
resultado de alarmas.
 Retrofits y evoluciones continúas de programas de control (comunicación
poco fluida al promotor).
 Falta de monitorizaciones para análisis específicos.
 Criterios muy rígidos y conservadores en las prestaciones de máquina.
 Mala adaptación a condicionarse a condiciones de viento para
aprovechamiento máximo del parque.
Por lo que se refiere a las revisiones específicas que probablemente sea
requeridas por el fabricante, estas podrían centrarse en:


Cimentación y Torre:
 Grietas fundación.
 Pares de apriete.



Palas
 Fisuras y marcas de grietas.
 Decoloraciones y rugosidades.
 Borde de ataque.
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Rotor
 Fisuras y tornillos soporte cono del buje.
 Retenes y engrases rodamientos palas.



Pares de apriete rod.



Pala-buje.
 Aprietes y holguras cajas rodamientos de palas.
 Uniones rotor y eje principal.
 Engrase rodamiento eje principal.
 Comprobación alineación eje principal.



Multiplicadora
 Apriete y holguras de amortiguador.
 Aceite: análisis, fugas y nivel.
 Aspecto rodamientos y engranajes.
 Alineado, ruidos, y vibraciones.
 Sistema de refrigeración: bomba aceite, fugas circuito, válvulas,
ventilador.



Eje alta velocidad
 Freno: desgastes, fisuras, alabeos.
 Sistema hidráulico freno: aceite, fugas, precarga.
 Uniones cardan, juntas, engrases.
 Rodamientos.



Generador
 Engrase de rodamientos.
 Inspección y apriete de caja de
 bornas.
 Inspección anillos y escobillas.
 Limpieza de intercambiador y filtros.
 Megado devanados estator y rotor.



Sistema de cambio de paso
 Comprobar ajustes: señal y rango entre extremos.
 Prueba de carrera: carga, puntos duros, etc.
 Comprobaciones del sistema hidráulico / Servomotores.
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Otros Eléctricos
 Inspección visual, limpieza y comprobación conexiones: ground,
auxiliares, cables, terminales, trafo, celda.
 Megados y comprobación aislamiento eléctrico.



Sistema de orientación


Inspección dientes y prueba: carga, ruidos, puntos duros.



Engrase de corona y superficies deslizantes.



Reapriete de discos y holguras rad. placas deslizantes.



Comprobación del sistema hidráulico: aceite, presión, frenos.

De todas estas operaciones es particularmente importante describir la relativa al
monitoreo y el reemplazamiento de aceites gastados, particularmente el de la
multiplicadora. Cada equipo lleva una carga media de 120 litros de aceite
lubricante de calidad especial (CE) que protegen hasta 20 diferentes sitios del
aerogeneradorv y, de acuerdo a las especificaciones de los proveedores el cambio
debe hacerse cada 12 o 18 meses, según el comportamiento del mismo, el cual
está influenciado por la temperatura y la humedad del ambiente. Por su parte,
cada multiplicadora lleva una carga independiente de aceite refrigerante de
aproximadamente 50 a 90 litros que solo circula por los conductos que favorecen
el intercambio de calor, de manera que el aceite lubricante no rebase los 70 u
80°C. El aceite refrigerante, en condiciones normales de operación no se sustituye
y, toda vez que circula por espacios herméticamente cerrados, tampoco se pierde
ni se gasta, en consecuencia cabría esperar que sus lecturas se mantuvieran
estables; consecuentemente, en el supuesto remoto e improbable de que haya
necesidad de cambiar el aceite lubricante de los 52 aerogeneradores, el volumen
máximo anual que podría generarse como residuo es de 2,640 litros.
Ninguna de estas operaciones demandará el control de malezas o fauna nociva,
ya que las mismas se concentran, fundamentalmente, dentro de los equipos de
generación.
II.2.6

Desmantelamiento
instalaciones.

y

abandono

de

las

Los trabajos a realizar en la etapa de abandono
se ajustarán a las propuestas que se plantean en esta MIA-r y a las que disponga
en ese momento la normatividad jurídicamente aplicable, sin que ello signifique
que se compromete a futuro los derechos que, en el actual momento establece el
marco jurídico y que son el fundamente de la seguridad jurídica del acto
administrativo.
II.2.6.1

Desmantelamiento

y

demoliciones.
El abandono del proyecto no está considerado
como una medida efectiva a asumirse, se considera que la vida útil de 25 años de
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los equipos que se instalen en las etapas iniciales de operación podrá ser
ampliada a por lo menos tres lapsos de tiempo similares adicionales, los cuales
estarán supeditados al desarrollo tecnológico vaya avanzando en el diseño de
nuevos equipos.
Debe considerarse que la demanda de energía será una constante en el desarrollo
de la humanidad y que el aprovechamiento de las energías renovables, como la
del viento, tiene un futuro bastante amplio, no obstante y suponiendo que se
enfrentase la eventualidad de abandono del proyecto, una vez que pudiera
concluirse su vida útil y ya no resultará rentable renovar el equipamiento implicará
aplicar las técnicas y procesos que el desarrollo tecnológico de ese momento
aseguren el menor daño ambiental y, por el contrario, una restitución de las
condiciones naturales que caracterizan a la zona. Con el empleo de las
tecnologías actuales y únicamente para detallar este proceso de manera
enunciativa se estima que, en la eventualidad de que dentro de 25 años (año
2040) se fuese a desmantelar el parque eólico, se tendrían que aplicar las
medidas siguientes o aquellas otras que la normatividad vigente en ese momento
establezca:
Desmantelamiento
de
equipos
(aerogeneradores): en primer lugar se retirará todo el lubricante que pudiera
encontrarse dentro de las partes correspondientes del aerogenerador,
particularmente la multiplicadora. Lo mismo se hará con los aceites refrigerantes.
Estos residuos serán canalizados a empresas autorizadas para su manejo y
disposición final, lo mismo se realizará con envases y contendores, estopas y, en
general todos aquellos residuos que pudieran generarse en esta etapa y que se
consideraran como residuos peligrosos.
El cableado subterráneo y accesorios relacionados con esa instalación, serán
retirados, embalados y resguardados de manera temporal para ser puestos a
disposición de una empresa recicladora debidamente autorizada para su manejo.
Retiro de equipos y materiales: una vez
concluida esta operación y estando “limpios” los equipos, el desmontaje mecánico
se iniciará, principiando por las partes que el fabricante recomiende. Los equipos
desmontados se almacenarán temporalmente en las plataformas de montaje y,
posteriormente serán retirados hacia el sitio de disposición final que en ese
momento se determine, para de ahí enviarlos a plantas de reciclaje debidamente
autorizadas.
Demolición de cimentaciones y edificaciones:
las cimentaciones de las torres se mantendrán soterradas y solo serán demolidas
las estructuras que estuvieran por encima del nivel del suelo, para lo cual se
utilizarán equipos neumáticos o lo que en ese momento estén disponibles en el
mercado. Los residuos generados, actualmente denominados como “residuos de
manejo especial”, serán utilizados para el relleno de los espacios que ocupaban
las zanjas del cableado
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Retiro de material de demolición: el acero de
refuerzo será rescatado y llevado a un centro de reciclado. Los restos del concreto
serán triturados e incorporados al terreno. Todo el material sobrante será retirado
del lugar y canalizado hacia espacios permitidos por la autoridad. Se propiciará el
reciclado o reúso como estrategia primordial.
II.2.6.2

Restitución de espacios.

Rehabilitación, restitución o compensación
de las superficies intervenidas: los bancos de tierra vegetal serán liberados para
utilizar el material almacenado en la restitución del suelo de las áreas intervenidas;
se trabajará en el sembrado o en el trasplante de individuos vegetales del propio
lugar, bien sea a través del desarrollo de técnicas de trasplante o de obtención de
plantas de vivero o de espacios que tengan poblaciones que puedan
aprovecharse.
La ubicación del proyecto y el poco tránsito de personas en el espacio que
conforma el SAR y que se espera persista en la etapa final de su vida útil permitirá
una restitución a través de procesos de sucesión natural favorecidos por la
rehabilitación de los factores ambientales básicos del espacio, principalmente el
suelo.
Se estima que el proceso sea largo aunque no tanto como el que se utilizó para el
montaje y puesta en marcha del parque eólico; debe considerarse que, en la
eventualidad de tener que desarrollar este proceso, el desarrollo tecnológico habrá
alcanzado otras dimensiones que muy probablemente faciliten sobre manera la
rehabilitación de los espacios alterados.
El reducido espacio físico que ocuparán las torres de generación y las
construcciones complementarias facilitarán estas tareas; si acaso el espacio
ocupado por los viales será el más alterado, principalmente por la compactación
que se habrá conseguido después de registrarse el tránsito de vehículos por el
mismo durante el lapso que vayan a ocupar las operaciones; sin embargo el
desarrollo de un trabajo de remoción y escarificación del suelo con equipos
mecánicos puede contribuir de manera significativa a su repoblamiento por
individuos colonizadores de la vegetación establecida en la zona. De igual forma,
se trabajará por lograr la resiembra o la pastización de individuos vegetales que
favorezcan aún más ese proceso de colonización y de sucesión natural.
II.2.6.3

Cambios probables en el área

como resultado del abandono.
Se estima que, una vez iniciadas las operaciones
de desmontaje de equipos y de su retiro gradual, el paisaje que caracterice a esos
espacios mostrará la evidencias de la infraestructura que ahí estuvo asentada,
pero el mismo se irá modificando en la medida que se restituyan las condiciones
naturales con los trabajos de restauración que elabore la empresa y cuyo
programa será presentado a la autoridad ambiental competente, una vez que el
promovente decida retirar el proyecto del sitio; en una fase intermedia que se
alcance con la aplicación del programa de restauración, la colonización de
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espacios restaurados irá conformando un paisaje similar, y cada vez más
semejante al de las áreas vecinas. Los trabajos de compensación, traducidos en
los parches de cactáceas que se establecerán en las áreas perturbadas a lo largo
de la línea de aerogeneradores que habrán de realizarse desde las etapas
iniciales de desarrollo del parque eólico, con lo cual el paisaje de la zona deberá
ser diferente que el registrado en el T0 (línea base) descrito en el Capítulo IV de
esta MIA y con mayores índices de calidad ambiental. Después de un lapso de 5 a
10 años, es de esperar que la zona, en toda su extensión solo registre huellas
poco significativas de la infraestructura que ahí se estableció y, la conformación
paisajística tendrá una uniformidad propia del entorno natural.
II.2.7 Residuos.
Etapa de construcción: los trabajos de
construcción dejarán residuos de diferentes tipos, los cuales (sólidos urbanos y
peligrosos), se estabularán en sus respectivos almacenes de confinamiento
temporal, los cuales se ubicarán en algún espacio que reúna las características
que la normatividad aplicable establezca para cada caso. Pudiera ser probable
que, para facilitar el manejo de estos, se establezca más de un almacén.
De igual forma, los contenedores a
utilizar
tendrán
las
características,
dimensiones y colores que establezcan las disposiciones aplicables o las que
suplan las carencias de estas; por ejemplo, en materia de residuos peligrosos, ni
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ni su
Reglamento disponen colores específicos para los colores y etiquetas den los
contenedores de acuerdo al residuo que vayan a albergar, en tal sentido y para
este caso, se aplicará supletoriamente las NOM´s 003-SCT-008 y 007-SCT2/2002.
Los principales residuos sólidos urbanos serán empaques de cartón, envases de
plástico, bolsas de papel, latas de aluminio y cajas de madera.
Por lo que se refiere a residuos de manejo especial se prevé la generación de
restos de acero de refuerzo, alambre y clavos, así como partes y desecho de
madera de cimbra, así como tierra producto de las excavaciones de las zapatas de
cimentación y rocas provenientes del mismo lugar o de los cortes para conformar
los viales, todos estos en los volúmenes que se relacionan en la (tabla II.15);
también se considera la generación de volúmenes de residuos peligrosos como
pudieran ser: tierra impregnada con lubricantes, aceites gastados, estopas,
pinturas, solventes y envases que hubieran contenido alguno de estos productos,
cabe señalar que los volúmenes presentados en la tabla son estimaciones
mensuales15.
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Tabla II.15
Volumenes de residuos a generar durante la construcción.

Cantidad

Residuo

Volumen

Residuos sólidos urbanos
Envases de refrescos (PET)
Envases de jugos, leches, etc. (tetraPack)
Papel de envoltura de alimentos
Restos de alimentos
Restos de acero de refuerzo
Residuos de manejo especial
Alambre recocido
Madera para cimbra
Empaques de cartón
Empaques de madera
Envases varios
Alambre recocido
Restos de cables eléctricos
Tierra no orgánica, producto de excavaciones
Rocas producto de excavaciones
Residuos peligrosos
Envases de pintura
Brochas, estopas y trapos impregnados
Recipientes de plástico de solventes
Lubricantes gastados
Tierra impregnada de lubricantes

50
40
75
50
20.0

Unidad

Kg
Kg
Kg
Kg
Ton

Observaciones

Índice de 0.001 de desecho

3.0
3,000
240.00
3600
1.50
3.0
40
2,860
320

Ton
Hojas
Kg
Kg
Ton
Ton
Kg
M3
M3

186
80
40
50
30

Lote
Kg
Piezas
L
Kg

80% confinadas en zapatas

Etapa de operación: la etapa de operación no
generará ningún tipo de residuo, estos derivarán de las operaciones de
mantenimiento y fundamentalmente se trata de aceites gastados, aceites
refrigerantes, filtros y gasas impregnadas, en las cantidades aproximadas que se
detallan en la tabla II.16
Tabla II.16.
Volumen de residuos a generar anualmente en la etapa de mantenimiento.
Residuo
RESIDUOS PELIGROSOS
Aceite lubricante
Aceites refrigerantes
Estopas y trapos impregnados
Envases de plástico (aceites)
Pinturas y solventes
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Empaques de cartón
Envases de PET
Papel de envoltura
Envases de vidrio
Restos orgánicos

Cantidad1/
Volumen

6,240

Observaciones

Unidad

L

225
150
300
150

L
Kg
Kg
Lt

250
150
200
250
550

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Volumen máximo muy poco probable obtenerse en un ciclo
anual por los 52 aerogeneradores.

ACOTACIONES:

1/ = Estimaciones de residuos a generar en un ciclo anual.
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II.2.7.1
Infraestructura para el manejo y
la disposición adecuada de los residuos.
Tal y como se detalló en el capítulo precedente,
la generación de residuos registrará dos momentos bien diferenciados: el primero
será durante la construcción del proyecto y el segundo durante el mantenimiento
(operación). Se prevé que habrán de generarse tanto residuos de manejo especial
como residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos que potencialmente puede generar la operación del
proyecto serán concentrados y controlados en, al menos, un confinamiento de
almacenamiento temporal. Dichos residuos no permanecerán almacenados por
más de 30 días. Antes de que se cumpla ese plazo serán entregados a una
empresa autorizada para su manejo, transporte y disposición final. Se dispone del
registro de tres empresas autorizadas por la SEMARNAT en la Ciudad de Puebla.
El almacén de confinamiento temporal de residuos peligrosos se ajustará a las
disposiciones de la normatividad vigente, dispondrá de ocho contenedores
especialmente diseñados para facilitar su manejo durante las operaciones de
entrega a la empresa especializada. Sus características y diseño constructivo se
ajustaran a las disposiciones del artículo 83 del Reglamento de la Ley General
para la prevención y Gestión Integral de los Residuos; la operación de trasvase de
los contenedores del almacén temporal al vehículo de la empresa que se contrate
se realizará con auxilio de un montacargas.
Residuos de manejo especial: para la separación de los residuos de manejo
especial, se habilitarán 04 contenedores para albergar temporalmente residuos
sólidos de manejo especial reciclables (PET, Vidrio, papel y plástico) y dos más
para albergar residuos orgánicos y uno más para otro tipo de residuos. Los
contenedores tendrán un volumen de 0.7 m3 a 1.0 m3. Estos residuos tendrán el
siguiente destino:
 Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial serán llevados al sitio
que la autoridad municipal señale para el efecto o se entregarán para su
reciclado y disposición final a una empresa facultada para ello por la
autoridad competente.
 Los residuos orgánicos serán enviados a la composta que deberá
formarse en un espacio cercano a la zona donde se ubique el almacén
temporal de confinamiento.
 Los residuos que no puedan ser reciclados serán entregados a la
empresa facultada para recibirlos y trasladarlos al sitio de disposición
final.
II.3
Árbol de acciones del proyecto
El corolario de este capítulo, acorde a la metodología adoptada para
la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales, se
concreta en la identificación de las acciones más relevantes del proyecto,
potencialmente propiciadoras de impacto a algún factor del ambiente.
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En el ejercicio desarrollado se identifican 134 acciones potencialmente
generadoras de efectos sobre el ambiente, su relación ordenada jerárquicamente
a manera de “árbol” se detalla en la tabla II.17.
Este árbol de acciones será uno de los dos componentes más importantes en la
parte inicial de la identificación de impactos ambientales (Capítulo V) y resume el
análisis de los diversos componentes del proyecto que potencialmente pueden
propiciar efectos sobre los factores del ambiente.
Tabla II.7 Árbol de acciones del proyecto I

PROYECTO

N°

ETAPAS

COMPONENTES

ACCIONES
Muestreo de f auna (vertebrados)

1
TRABAJOS
PRELIMINARES

2

Muestreo de vegetación
Prospección de sitio

3

Prospección geof ísica

4

Levantamiento topográfico
Ingreso de personas

5

Trazo
Apertura de senderos

6

Circulación de vehículos y maquinaria

10
7

Descabece de bordos

8

Relleno de desniveles

9

Retiro de rocas
Construcción de cobertizo de cuarentena

11
TRABAJOS
PREOPERATIVOS

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PARQUE EOLICO PIER IV

12

Construcción de almacen de conf inamiento
temporal de residuos
Preparación del terreno
(Nivelación)

Remoción de individuos vegetales
Rescate de individuos vegetales de
importancia biológica y ecológica
Trituración de vegetación removida
Trasplante de individuos vegetales
Rescate de suelo vegetal (orgánico)
Captura de fauna de lento desplazamiento
Reubicación de fauna de lento
desplazamiento
Ingreso de maquinaria
Circulación de vehículos y maquinaria
Escarif icación del suelo en área de
movimiento de máquinas
Excavaciones y movimientos de tierra

24

Acondicionamiento del piso

25

Compactación del vial

26

Af inado del piso

27

Construcción de cunetas

28

CONSTRUCCIÓN

Apertura de viales en AeP

Af ine de cunetas

29

Compactación del suelo

30

Apertura de zanja para alojamiento de
conductores

31

Remoción de individuos vegetales

32

Trasplante de individuos vegetales

33

Trituración de individuos vegetales no
rescatados.

34

Captura de fauna de lento desplazamiento

35

Reubicación de fauna de lento
desplazamiento

36

Retiro de materiales y desechos
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Árbol de accones del proyecto II

N°

PROYECTO

ETAPAS

COMPONENTES

ACCIONES

37

Ingreso de maquinaria

38

Ingreso de personas

39

Ingreso de camiones cargados de materiales

40

Circulación de vehículos y maquinaria

41

Reparaciones extraordinarias de vehículos y
maquinaria

42

Desmonte, deshierbe y desenraíce

43

Excavaciones

44

Extracción de individuos vegetales

45

Cimentación de torres

Trasplante de individuos vegetales
Captura de fauna de lento desplazamiento

47

Reubicación de fauna de lento
desplazamiento

48

Armado de estructura

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PARQUE EOLICO PIER IV

46

Preparación de mezcla (mortero-cementograva)
Preparación de cimbra
Instalación de cimbra
Colado de zapata de cimentación
Desmonte de cimbra
CONSTRUCCIÓN

Ingreso de vehículos y maquinaria
Ingreso de personas
Ingreso de camiones cargados de materiales
Circulación de vehículos y maquinaria
Desmonte, deshierbe y desenraíce
Excavaciones
Construcción de plataformas
de montaje

Depósito de rocas y suelo inorgánico en
banco de tiro

61

Afine de la plataforma

62

Compactación de la plataforma

63

Extracción de individuos vegetales

64

Trasplante de individuos vegetales

65

Captura de fauna de lento desplazamiento

66

Reubicación de fauna de lento
desplazamiento

67

Ingreso de grúa

69

Ingreso de camiones con las partes del
aerogenerador
Estabulación de partes del aerogenerador en
plataforma

70

Anclaje de la primera virola

68

Montaje de aerogeneradores
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Árbol de accones del proyecto III

N°

PROYECTO

ETAPAS

COMPONENTES

ACCIONES

71

Parado de las torres

72

Elevación de la góndola

73

Fijación de la góndola

74

Elevación de las palas

75

Montaje de aerogeneradores

Fijación de las palas

76

Tendido de cableado en torre

77

Llenado de depósitos de lubricantes

78

Engrasado de partes susceptibles a fricción
Desecho de envases de lubricantes y grasas

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

PARQUE EOLICO PIER IV

79

Ingreso de camiones con carga de cables,
aisladores y juntas
Instalación de ductos
Tendido de cableado en
ductos

Tendido de cableado en ductos
Relleno de zanja
Compactado de zanja
Ingreso de camiones con equipo de
subestaciones

CONSTRUCCIÓN

Ingreso de personas
Estabulación temporal de equipos
Desmonte, deshierbe y desenraíce
Excavaciones
Afine de terrenos para desplante de la
subestación
Compactación del terreno de desplante de la
subestación

92
93

Pegado de juntas

Montaje de subestaciones

Colocación de plantillas (engravado)

94

Armado de estructuras de anclaje de
transformadores y torres

95

Armado de cimbra

96

Colocación de cimbrado

97

Preparación de mezcla (mortero-cementograva)

98

Colado de zapata de cimentación

99

Retiro de la cimbra
Extracción de individuos vegetales

100
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Árbol de accones del proyecto IV

N°

PROYECTO

ETAPAS

COMPONENTES

ACCIONES
Trasplante de individuos vegetales

101

Captura de fauna de lento desplazamiento

102
Montaje de subestaciones
103

Reubicación de fauna de lento
desplazamiento

104

Conexión de cableado a subestación
Ingreso de camiones con materiales y equipo.

105
106

Ingreso de personas

107

Estabulación temporal de materiales y equipo

108

Desmonte, deshierbe y desenraíce

109

Excavacioneas para cimentaciones
Afine del terrenos de desplante de
edificaciones
Compactación del terreno de desplante de
edificaciones

110

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

PARQUE EOLICO PIER IV

111
CONSTRUCCIÓN

Construcción de cimentaciones
Levantamiento de muros
Construcción de oficinas,
Armado de columnas, trabes y lozas de cierre
casa de técnicos, almacen
general y almacen temporal de
Preparación de cimbra
residuos
Colocación de cimbrado
Preparación de mezcla (mortero-cementograva)
Colado de zapata de cimentación y otras
estructuras
Retiro de la cimbra
Colocación partes de instalación hidráulica
Colocación partes de instalación electrica

122

Colocación partes de instalación sanitaria

123

Acabados, pintura general e
impermeabilización

124

Instalación cercado perimetral

125
126
127

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Operación de
aerogeneradores
Mantenimiento

Puesta en marcha y pruebas
Operación
Viales de Acceso

128

Mantenimiento preventivo del parque eólico

129

Desmantelamiento de equipos

130

Retiro de equipos y materiales

131

ABANDONO

Abandono del sitio

Demolición de cimentaciones

132

Retiro material de demolición

133

Colocación de tierra vegetal

134

Trasplante de arbustos y árboles
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III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos e instrumentos de
planeación aplicables.

Síntesis
El marco jurídico que regula el desarrollo del procedimiento de evaluación del impacto
ambiental al establecer los contenidos de una manifestación de impacto ambiental, en su
modalidad regional (MIA-r), indica que en el capítulo III de ese documento debe
desarrollarse un análisis de la vinculación del proyecto “Parque Eólico PIER IV”, con los
instrumentos de planeación y con los ordenamientos jurídicos aplicables.
De lo anterior se desprende, que en este apartado se muestra que el proyecto es viable
en cuanto a que se ajusta a las disposiciones jurídicas ambientales que le son aplicables,
es decir, se vincula o relaciona el proyecto con cada norma, evidenciando mediante un
análisis sustentado en información técnica, que se cumple con las regulaciones
aplicables.

El concepto vincular es definido como (DRAE, 2001) 1: (Del lat. Vinculare). Tr.
Atar o fundar algo, en otra cosa. 2. Perpetuar o continuar algo o el ejercicio de ello.
U.m.c.prnl.¶ 3. Someter la suerte o el comportamiento de alguien o de algo a los de
otra persona o cosa. ¶ 4.- Sujetar a una obligación. ¶ 5. Der. Sujetar o gravar los
bienes a vínculo para perpetuarlos en empleo o familia determinados por el
fundador. ¶ 6. Ant. Asegurar, atar con prisiones.
Con base en lo antes expuesto en el proceso de integración de la presente
MIA-r, en este capítulo se realiza un ejercicio detallado de vinculación de las obras
y actividades del proyecto del parque eólico con los ordenamientos jurídicos
aplicables en materia ambiental. El objetivo de este trabajo es el de analizar la forma
como “El Proyecto” se sujeta a las disposiciones y a los lineamientos que tales
ordenamientos establecen, lo que equivale a poner en evidencia la justificación
jurídica de la iniciativa que se somete a la consideración de la autoridad del sector
medio ambiente.
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, este ejercicio implica
identificar al conjunto de instrumentos jurídicos, normativos y administrativos que
contiene la legislación vigente y que es jurídicamente vinculante a las obras y
actividades del proyecto y, sustentado en los planteamientos técnicos que se
detallan en cada uno de los siete capítulos restantes de la MIA-r, ofrecer a la
autoridad de la SEMARNAT los argumentos que aseguran el cumplimiento de los
objetivos de cada una de esas disposiciones bajo un enfoque de interpretación
holística del marco jurídico aplicable.
Se destaca que la premisa bajo la cual se desarrolló este ejercicio se sustenta
en la definición que hace el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente (LGEEPA) de lo que es la Evaluación del Impacto
Ambiental (EIA) y que le asigna un carácter de procedimiento2 a través del cual la
autoridad ambiental federal competente dispone de la motivación y del fundamento
para fijar condiciones a un proyecto cuando éste pueda causar desequilibrio en el
ambiente o rebasar los límites que establecen las disposiciones ambientales con el
objeto de proteger al ambiente, lo que pone en evidencia que causar desequilibrios
en el ambiente o rebasar los límites establecidos en disposiciones vinculantes, no
necesariamente deben ser razones para asumir decisiones orientadas a negar la
solicitud que se le planteé a la autoridad por parte de un gobernado, si y solo si, a
través del establecimiento de condicionantes del tipo necesario que se requieran,
puede asegurarse que se satisfacen los objetivos de las disposiciones jurídicas
correspondientes y/o de la protección del ambiente y, precisamente para aportar a
la autoridad el sustento de una decisión que, eventualmente implicara tener que
establecer condiciones para la realización del proyecto Parque Eólico PIER IV (en
adelante PIER IV “El proyecto”), es que, en el presente capítulo se detalla cómo el
proyecto se ajusta a los objetivos de las disposiciones jurídicamente vinculantes
para proteger el ambiente.
Bajo este mismo sentido, para hacer un ejercicio lo suficientemente
estructurado y acorde con los objetivos antes señalados se asumen las
recomendaciones que ofrece la guía que pone a la disposición de todos los
interesados la SEMARNAT3 para la presentación de la manifestación de impacto
ambiental en su modalidad regional tanto para el proyecto del parque eólico como
ente cuya naturaleza lo incluye dentro del sector energético (INEGI, 2006)4, como
también para la evaluación del impacto ambiental que pudiera derivar del cambio
de uso de suelo que requerirá dicho proyecto en el espacio geográfico donde será
necesaria la remoción de vegetación forestal. Las guías antes citadas indican que,
sobre las características sustantivas del proyecto, es recomendable identificar y
analizar los diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se
ubicará, a fin de sujetarse a los lineamientos y disposiciones que ellos marquen, e
incluso, recomiendan describir las restricciones en los planes o programas de
desarrollo urbano estatales, municipales o, en su caso, de los centro de población
que pudieran quedar ubicados en el área por la cual cursará el parque eólico; de
igual forma y de acuerdo a las orientaciones de las guías, es imprescindible
identificar los instrumentos jurídicos que establecen diversas disposiciones que
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inciden sobre la regulación ambiental del proyecto y evidenciar como éste se ajusta
a los alcances de tales obligaciones en su más amplia consideración.
Es menester mencionar que, el artículo 35-BIS-1 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA)5 dispone en su primer
párrafo que: “las personas que presten sus servicios de impacto ambiental, serán
responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de
impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo
protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y
metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y
mitigación más efectivas”. En tal sentido, en este ejercicio se hace uso de procesos
eficientes de hermenéutica y de análisis vinculatorio que aseguren la congruencia
con las disposiciones de todos los instrumentos jurídicamente vinculantes. Por otra
parte, de manera preliminar al desarrollo del análisis vinculatorio de los
ordenamientos jurídicos aplicables al proyecto en materia ambiental, se analizan
sucintamente aquellos instrumentos de planeación relacionados con el sector en el
que se inscribe el proyecto que aborda esta MIA-r.
En el procedimiento de EIA, los instrumentos de planeación jurídicamente
aplicables son aquellos que cumplen con dos características: a) que sean
obligatorios para el gobernado y que tengan connotaciones ambientales en sus
lineamientos y disposiciones. En consecuencia, éstos han sido considerados en el
análisis que se desarrolla en éste capítulo.
En tal tesitura, es importante destacar que el artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (Avendaño, L.R. 2008)6
determina que el Estado debe conducir el desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable. Así, en términos del precepto antes citado,
corresponde al Estado planear y coordinar la actividad económica nacional y
promover la concurrencia de los sectores público, social y privado al desarrollo
económico nacional. Para cumplir con esos objetivos, el artículo 26 de la CPEUM
faculta e instruye al Gobierno Federal para organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional; como eje rector de ese sistema, el Ejecutivo
Federal emite el decreto por medio del cual se presenta el Plan Nacional de
Desarrollo 2013 – 2018 (PND)7 y, sobre esa base, las dependencias federales
planean sus actividades y formulan sus respectivos programas sectoriales. En este
sentido, dada la naturaleza del proyecto, el cual, se describe detalladamente en el
capítulo II de esta MIA-r y que consiste en la instalación, construcción y operación
de un parque eólico con una longitud de 23.6270 has, en el estado de Puebla, con
incidencia directa en el sector eléctrico y también en el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales, resulta importante analizarlo desde el enfoque genérico
de los compromisos y las políticas del sector ambiental y del sector de la energía y
desde un análisis específico, respecto a su concurrencia con las estrategias y las
líneas de acción del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
renovables del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 20132018 (PROMARNAT)8 y del Programa Sectorial de Energía 2013-2018
(PROSENER)9, destacando que por razones propias de su naturaleza, ninguno de
estos instrumentos es jurídicamente vinculante a una iniciativa de un gobernado.
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En razón de lo expuesto, el análisis vinculatorio iniciará con la interpretación
y la aplicabilidad de las disposiciones que emanan del cuerpo de leyes y
reglamentos aplicables.

III.1

Instrumentos jurídicos aplicables en materia ambiental.

La obligación jurídica en Derecho, es el vínculo mediante el cual dos partes,
en éste caso el proyecto y las disposiciones de la ley, quedan ligadas, debiendo, la
parte primera (el proyecto), cumplir con las disposiciones aplicables de la segunda
(la ley y otros instrumentos aplicables), de lo que constituye el conjunto de
obligaciones que regulan el futuro del proyecto.
Con base en lo anterior y anticipando un análisis inicial de la LGEEPA, es importante
considerar lo dispuesto en su artículo 4 “Lato sensu”, el cual dispone a la letra que:
“La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad
con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales”

Esta disposición define con claridad que las competencias de cada orden de
gobierno están definidas en dicho instrumento y, en relación a lo anterior, en el
capítulo 5, al establecerse las competencias de la Federación, la LGEEPA establece
22 rubros genéricos, de los cuales para efectos del análisis que se hace en este
capítulo es importante considerar que en su fracción X dispone que, es competencia
de la Federación la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a
que se refiere el artículo 28 de la misma Ley. En esa tesitura, la fracción II de dicho
artículo dispone que las obras de la industria eléctrica requieren ser evaluadas en
materia de impacto ambiental por parte de la Federación y, toda vez que el mismo
precepto establece que el reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental (REIA) determinará los casos en que aplique el alcance antes
referido y que este instrumento en la fracción I del inciso K del artículo 5º señala a
los proyectos eoloeléctricos como obligados a someterse al procedimiento previo
de EIA por parte de la Federación; consecuentemente en este ejercicio vinculatorio
únicamente serán considerados como instrumentos jurídicamente vinculantes a
leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones de competencia federal que
establezcan disposiciones de naturaleza ambiental y, por ende no se considerarán
instrumentos de orden estatal o municipal, toda vez que por la disposición explícita
de los preceptos antes analizados ambos órdenes de gobierno no tienen
competencia sobre este tipo de proyectos.
En éste mismo orden, el Derecho de obligaciones es la rama del Derecho
que se ocupa de todo lo relacionado con las obligaciones jurídicas; por ello es
fundamental identificar con toda precisión cuáles son los ordenamientos jurídicos
con los que el proyecto debe vincularse y, precisar de cada uno de ellos cuáles son
los lineamientos concretos cuyo contenido ambiental establece una obligación a
satisfacer por parte del proyecto. Así, en este rubro de la MIA-r se identifican los
instrumentos jurídicos de naturaleza ambiental que contienen disposiciones
vinculantes al proyecto, estos son:
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus
reglamentos en materia de:
Evaluación del Impacto Ambiental,
Áreas Naturales Protegidas,
Ordenamiento Ecológico del Territorio,
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento;
Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento,
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.
Este conjunto de instrumentos conforman la normatividad ambiental de
aplicación directa y obligatoria para el proyecto y en cada uno de ellos existen
disposiciones jurídicamente vinculantes, cuya satisfacción de los alcances
correspondientes, pondrá en evidencia la forma como esta iniciativa se ajusta a tales
disposiciones.
III.1.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en materia de
evaluación del impacto ambiental (REIA)10
La gestión ambiental del proyecto implica, entre otras consideraciones,
desarrollar el análisis de cómo la iniciativa del proyecto del parque eólico se ajusta
a las disposiciones de la LGEEPA y de su REIA. Al respecto, el análisis vinculatorio
que se desarrolla en los siguientes apartados parte del significado que tiene el
concepto de la manifestación de impacto ambiental (MIA), el cual es detallado en la
fracción XX del artículo 3º de la LGEEPA en los siguientes términos:
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
Manifestación del impacto ambiental: el documento mediante el cual se da a
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso
de que sea negativo.”
Con base en esta definición, aplicable en este caso estrictamente al
documento que se desarrolla como manifestación de impacto ambiental modalidad
regional, y que es sometido a la consideración de la autoridad ambiental
competente, se destaca que su integración se ajustó fielmente al objetivo de dar a
conocer el impacto ambiental significativo y potencial, que pudiera derivar de la
construcción, operación y eventual abandono del proyecto. En tal sentido, resulta
de importancia sustantiva determinar cuál es el significado del concepto “impacto
ambiental significativo o relevante” y al respecto, la fracción IX del artículo 3° del
REIA define:
“Impacto ambiental significativo: aquel que resulta de la acción del hombre
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos
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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 definición de la MIA la complementa la LGEEPA con la previsión de que, dicho
documento debe incluir, dentro de sus capítulos correspondientes, la descripción de
las medidas para atenuar o evitar esos impactos, en la eventualidad de que fuesen
negativos.
En complemento a lo antes expuesto, la identificación y evaluación
(desarrolladas en esta MIA-r) del conjunto de efectos (impactos) de las acciones del
proyecto sobre los factores ambientales, se orientaron a precisar el reconocimiento
de aquellos que alcanzan la significancia o relevancia establecida en los términos
de la definición del REIA en su artículo 3° -transcrita en los párrafos precedentes-,
asegurando así, el cabal cumplimiento y alcance de las disposiciones de la LGEEPA
y de su REIA.
Por otro lado, tal y como se citó en párrafos precedentes y de acuerdo a la
fracción II del Artículo 28 de la LGEEPA y a las fracciones I a III del inciso K) del
artículo 5° del REIA, la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de
generación de energía eléctrica son competencia de la Federación y, en
consecuencia, la construcción de “plantas, centrales o parques eólicos”, también
recae en ese orden de gobierno. Por ello y como evidencia fehaciente del
cumplimiento de estas disposiciones de la ley y de su reglamento, el proyecto del
parque eólico “PIER IV” cuya evaluación del impacto ambiental se presenta en ésta
MIA-r es sometido a la evaluación y dictamen de la autoridad ambiental federal, esto
es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) ya que es la autoridad competente
para atender esta gestión.
Debido a lo antes expuesto y toda vez que la construcción y la implantación
del proyecto incidirá sobre una modificación al uso de suelo forestal del área de
establecimiento del proyecto, es necesario solicitar a la autoridad federal
competente la autorización en materia de impacto ambiental a través de una MIAr, ya que así lo dispone la fracción VII del artículo 28 de la LGEEPA y la fracción O
del artículo 5° se su REIA. En tal sentido, acudiendo a la opción que ofrece el artículo
14 del propio REIA, ambos proyectos son integrados en una sola MIA-r que es,
precisamente, la que se desarrolla en los capítulos que conforman el presente
documento. Para tal efecto, se utilizaron como instrumentos orientadores las dos
guías que ofrece la autoridad para la integración de la MIA-r, esto es, la relativa a
proyectos del sector eléctrico y la correspondiente a cambios de uso de suelo.
Por lo tanto, las disposiciones de la LGEEPA que son vinculantes con el proyecto y
la forma como éste se ajusta a las mismas, se describen a continuación:

Capítulo III.10

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Instrumento:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente (LGEEPA) y
Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).
Capítulo IV. Instrumentos de política ambiental.
Sección V. Evaluación del impacto ambiental
Artículo 28

Disposición

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

Vinculación
del proyecto:

Formalizando esta disposición, con este documento (MIA-r), la empresa PIER IV S.A. de
C.V. cumple con este precepto vinculante e inicia el procedimiento para obtener la
autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental.

Instrumento

LGEEPA, Artículo 28, Fracción II

Disposición

II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del
cemento y eléctrica;

Vinculación
del proyecto

La esencia del proyecto lo inscribe dentro de los proyectos de la industria eléctrica ya que
prevé la instalación de aerogeneradores que transformen la energía cinética del viento en
electricidad con propósitos de autoconsumo, razón que, asumida de manera armónica con
otras disposiciones de esta ley, hace obligatorio para el promovente presentar esta MIA-r.

Instrumento

LGEEPA, Artículo 28, fracción VII

Disposición

VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas;
El diseño del proyecto considera la necesidad de remover 77.056 has de vegetación de tipo
forestal. Consecuentemente, con base en la disposición será necesario evaluar el impacto
que derive del cambio de uso de suelo y en tal sentido y apegándonos al beneficio que
otorga el artículo 14 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto
ambiental, en esta MIA–r se presenta la información relativa a ambos proyectos (obras y
actividades del proyecto e impacto ambiental que deriva del cambio de uso de suelo).

Instrumento

LGEEPA, Artículo 30

Disposición

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

Vinculación
del proyecto

El proyecto cumple esta disposición vinculante al presentar a la consideración de la
autoridad federal competente, la manifestación de impacto ambiental modalidad regional
(MIA-r) correspondiente al proyecto y, en lo relativo al alcance de esta disposición, el
proyecto se traduce a una MIA-r, concebida ésta como el documento mediante el cual se da
a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generará
el proyecto así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Ese
alcance deviene de la definición que al respecto establece la fracción XX del artículo 3 de la
LGEEPA respecto a lo que debe entenderse por MIA-r. En consecuencia, el objetivo
fundamental de ésta MIA-r que asegura la vinculación de esta disposición con el proyecto,
es el de dar a conocer a la autoridad competente, el impacto ambiental significativo que
pudiera generar el proyecto así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea
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negativo y, con esa orientación y alcances se integra la MIA-r que aquí se desarrolla, lo cual
es una evidencia del cumplimiento de la disposición que se analiza.
Instrumento

LGEEPA, Artículo 35

Disposicion

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.
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente
fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:
I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;
II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación
del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin
de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de
ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se
trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban
observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o
III.- Negar la autorización solicitada, cuando:
a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones aplicables;
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean
declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas
especies, o
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los
impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.
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, cuando durante la realización de las obras
puedan producirse daños graves a los ecosistemas.
La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y
actividades de que se trate.

Vinculación
del proyecto

Es preponderante asentir que, si bien la disposición contenida en el Artículo 35 de la
LGEEPA está dirigida a indicar a la autoridad que conduce el procedimiento de EIA, en
términos de los dispuesto por el primer párrafo del Artículo 28 de la misma ley, los elementos
sustantivos de su trabajo de valoración, la empresa promovente consideró trascendente
evidenciar en este apartado cómo satisface el proyecto los rubros sustantivos que la
autoridad deberá identificar en los capítulos correspondientes de esta MIA-r, particularmente
en el capítulo IV.
Si bien es de subrayar que el proyecto se ajusta a las formalidades previstas en la LGEEPA
desde el momento mismo en que, con apego en el artículo 28 de este ordenamiento se
asume sin restricciones que el objetivo medular del proyecto está basado en actividades que
están sujetas a obtener la autorización previa en materia de impacto ambiental de parte de
la SEMARNAT; las actividades en comento están contempladas en las fracciones II y VII del
citado precepto. En el mismo contexto, en el análisis que se desarrolla a lo largo de este
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capítulo se ofrece la evidencia de cómo el proyecto cumple con las disposiciones contenidas
en las normas oficiales mexicanas aplicables.
Programas de ordenamiento ecológico del territorio: los supuestos incluidos en el
segundo párrafo de este precepto son retomados en este análisis y la determinación de su
alcance vinculante se desarrolla en el epígrafe III.3.6 de este capítulo.
De igual forma, los supuestos incluidos en el segundo párrafo de este precepto no pueden
ser considerados al hacer este análisis de vinculación, primero porque no existe un
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de orden local (municipal) para ninguno
de los municipios por cuyo territorio correrá alguno de los trazos del proyecto y que, dicha
modalidad sería la directamente vinculante con las características de uso de suelo que se
pretende desarrollar con el proyecto. De igual forma, no existe un Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional jurídicamente vinculante al proyecto, que pudiera
establecer los criterios de regulación ecológica para el aprovechamiento de los recursos
naturales del espacio geográfico en el cual pretende establecerse el proyecto, así como para
la protección, preservación y, restauración y que, consecuentemente pudiera inducir a
considerar tales criterios en el diseño del proyecto. Por último, la vigencia del Programa de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) (8 de septiembre de 2012) aporta
lineamientos inductivos y vinculantes a las acciones y programas de la Administración
Pública Federal y las entidades paraestatales en el marco del Sistema Nacional de
Planeación Democrática en los cuales, en este ejercicio se identifican los elementos
concurrentes que pudieran reforzar los objetivos del POEGT. Consecuentemente, al no
existir ningún programa de ordenamiento ecológico, en la modalidad local, jurídicamente
vinculante al proyecto por estar sustentado en la disposición constitucional que reconoce la
atribución del municipio para regular los usos del suelo con fines ambientales en el territorio
macional, no procede ningún tipo de consideración al respecto y solo el análisis de
concurrencia con el POEGT.
Del mismo modo, por su propia naturaleza, ninguna de las secciones del trazo del proyecto
cursa por parte de los polígonos de los diversos centros de población establecidos en el
territorio de los municipios y delimitados en sus correspondientes planes de desarrollo
urbano, esto es, el 100% de la totalidad del trazo del proyecto incidirá sobre zonas rurales,
consecuentemente no resulta aplicable analizar la vinculación de las disposiciones de los
PDU’s cuya eficacia jurídica pudiera darles vigencia, pero cuya cobertura y alcances no
inciden en el área de establecimiento del proyecto.
Siguiendo con el análisis de los supuestos contenidos en el segundo párrafo del artículo 35
de la LGEEPA, se destaca que la ubicación del proyecto no se encuentra dentro del polígono
de alguna área natural protegida ni de competencia federal ni tampoco de competencia
estatal. En las proximidades de los límites del SAR se identificaron 2 ANP’s, una de ellas, el
Parque Nacional Cañón del Río Blanco, se encuentra dentro del SAR, el cual está decretado
con categoría de parque nacional en 1938 y que, a la fecha carece de Programa de Manejo.
La otra ANP (Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán) se ubica a 2 Km del límite extremo
del SAR, por lo tanto, no resulta procedente la aplicación de las disposiciones contenidas en
las declaratorias respectivas, toda vez que el alcance de las mismas se extingue en el
espacio geográfico señalado.
Por lo que lo que respecta a otros espacios geográficos conocidos como regiones
prioritarias, como son las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA’s),
las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) o las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP´s),
el polígono del SAR se encuentra fuera de espacio geográfico determinado para cualquiera
de estas áreas. Respecto a la vinculación jurídica de estos espacios, su conceptualización
por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad, CONABIO
(Arriaga, L., et al, 2000)11 parte del principio de que los esfuerzos de conservación deben
considerar tanto las acciones relacionadas con las ANP’s como las actividades productivas
realizadas dentro y fuera de ellas bajo esquemas de conservación y desarrollo sustentable;
sin embargo dada la naturaleza del proyecto, cita la CONABIO que dada la limitación de
recursos económicos que se pueden dedicar a estas tareas, es necesario planificar
cuidadosamente la ubicación y orientación de los proyectos de inversión, a fin de lograr su
optimización y poder incrementar su eficiencia. Para lograr ese objetivo, es importante
integrar variables ecológicas, económicas y sociales en el proceso de planificación.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que la conservación está inmersa en el proceso de
desarrollo económico de la sociedad y que la identificación de una región importante por su
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biodiversidad y susceptible de ser conservada, no implica necesariamente su protección y
decreto como ANP.
En todo caso, cita la CONABIO, la determinación de éste tipo de regiones funciona
únicamente como una actividad de apoyo dentro de las estrategias nacionales de
conservación, sin alcanzar, en consecuencia, el rango de un instrumento jurídicamente
vinculante.
En el marco de las observaciones anteriores y para el caso específico del parque eólico
PIER IV, la ubicación de su AeP y de su SAR, no inciden dentro del espacio geográfico de
ninguna región prioritaria tal como se demuestra en los mapas anexos del capítulo IV. Por
lo que el proyecto no representa alguna incidencia negativa sobre la conservación de los
recursos de las regiones terrestres prioritarias en las RTP’s vecinas, de las aves en las
AICA’s cercanas o de los recursos hidrológicos en las RHP’s ubicadas en sus proximidades,
toda vez que, por su naturaleza, diseño y conceptualización, el proyecto no utiliza los
recursos naturales que caracterizan a estos espacios, según se pone en evidencia en los
capítulos IV, V y VI de esta MIA-r.
No obstante, el carácter de recomendaciones en el diseño de este proyecto se asume como
premisa que en todas aquellas zonas en las cuales el trazo del proyecto incide dentro del
territorio de algunas RP’s, el proceso constructivo se ajustará a estrategias de conservación,
tal y como se detalla en al capítulo VI de esta MIA-r, asegurando no incidir más allá de los
espacios considerados como áreas de afectación permanente.
Tercer párrafo del artículo 35: en lo relativo a la consideración de los efectos de las obras
y/o las actividades del proyecto, en el o en 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 y/o afectación, en el capítulo IV de esta MIA-r se hace la
identificación, valoración y el análisis de fragilidad y susceptibilidad de los subfactores y de
los factores de mayor relevancia, constitutivos de los ecosistemas sobre los cuales incidirá
el proyecto y no únicamente de aquellos que como el suelo, la vegetación, la fauna y ciertos
procesos ecosistémicos podrán resultar afectados por el establecimiento del proyecto; esta
consideración holística derivó no sólo de la obligación que deviene de la disposición que se
analiza, sino de la interrelación que sustenta a la funcionalidad de los ecosistemas y que,
deriva en efectos “dominó” cuando un subfactor del ambiente es afectado de manera
irreversible y ello provoca alteraciones de diferente magnitud sobre otros subfactores
interrelacionados. El análisis de las interacciones de los efectos se detalla en el capítulo V y
las estrategias de reducción, mitigación o compensación de esos efectos (impactos) se
describe en el capítulo VI; con esto queda en evidencia la atención y cumplimiento del
alcance de este artículo de la LGEEPA por parte del proyecto.
Por lo que respecta a otros supuestos contenidos en el inciso b) de la fracción III del artículo
35, la LGEEPA dispone que la autoridad debe negar la autorización cuando la obra o
actividad pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en
peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies. Respecto a lo anterior es
importante considerar lo siguiente:
La disposición se refiere al concepto especie, no al de individuo;
Un individuo es miembro de una especie, así por ejemplo un individuo del reptil
genéricamente denominada “monstruo de gila” pertenece a la especie Heloderma
suspectum; en consecuencia el individuo como ente no es la especie, es miembro de la
población que conforma a esa especie.
El término especie alude a 3 conceptos distintos, aunque relacionados. El rango especie,
que es el nivel básico de la jerarquía linneana; los taxones especie, que son un grupo de
organismos descritos y asignados a la categoría especie, y las especies biológicas que son
entes capaces de evolucionar.
En la antigüedad las especies eran definidas como individuos similares que diferían de los
individuos pertenecientes a otras especies por discontinuidades morfológicas, es decir, las
especies tenían esencias inmutables, pertenecientes, según la filosofía aristotélicaplatónica, al mundo de las Ideas. Esta concepción era necesariamente fijista, cuya esencia
es permanente.
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Durante la Edad Media, se consolidó la interpretación creacionista, en la cual cada especie
era una unidad de creación, caracterizada por su esencia. Se trataba de un realismo
idealista.
El nominalismo tuvo sus raíces en el siglo XIV con William Ockam. Esta doctrina señalaba
que no existía ninguna entidad entre el término y los individuos a los que éste se refería, es
decir, sólo existían los individuos.
Linneo y John Roy, por su parte, afianzaron la idea del carácter discreto y de la posesión de
atributos objetivos de las especies, que permitían su delimitación, es decir, el realismo de
las especies. A partir de la publicación de “El origen de las especies” por Charles Darwin en
1859, se comenzó a considerar a la especie como un agregado de poblaciones
morfológicamente variables y con capacidad de evolucionar. El concepto aristotélicolinneano fue gradualmente reemplazado por una concepción evolutiva basada en la
selección natural y en el aislamiento reproductivo.
A mediados del siglo XX se plantearon 2 posturas respecto a las especies: el realismo
evolutivo y el nominalismo. Los últimos sostuvieron que en la naturaleza sólo existen los
organismos individuales y según los taxónomos evolutivos las especies son entidades reales
de la naturaleza y constituyen unidades de evolución.
A partir de la década del 80 se afianzó la postura realista con respecto a las especies
biológicas, conjuntamente con el enfoque filogenético de la clasificación. Los conceptos de
especie: obviamente, mientras no se resuelva satisfactoriamente el conflicto entre realismo
y nominalismo, será muy difícil establecer un sólo concepto de especie que sea
universalmente aceptado por todos los taxónomos. Pero lo que complica más la situación
es que dentro de cada una de estas posiciones se ha establecido más de un concepto.
Primero se presentan los conceptos que implícita o explícitamente adhieren al realismo:
Concepto biológico: grupo de poblaciones naturales, genéticamente similares, interfértiles y
aislados reproductivamente de otros grupos análogos;
Concepto ogámico: grupo de poblaciones con reproducción uniparental;
Concepto evolutivo: es una secuencia ancestro-descendiente de poblaciones, que
evolucionaron separadamente de otras secuencias y que posee papeles y tendencias
evolutivas propias;
Concepto de selección: es un sistema de individuos y poblaciones genéticamente similares,
que se mantienen como una unidad cohesiva a causa de un conjunto de presiones de
selección, que balancean las fuerzas desorganizadoras impuestas por factores ambientales,
mutación o recombinación génica;
Concepto económico: es la más amplia unidad en la economía natural en la cual existe
competición reproductiva entre sus miembros;
Concepto ecológico: es un linaje o conjunto de linajes afines, que evolucionan
separadamente de otros, y que ocupa una determinada zona adaptativa;
Ahora, vamos al grupo de conceptos nominalistas:
Concepto morfológico: conjunto de individuos morfológicamente similares, generalmente
asociados entre sí por una distribución geográfica definida, y separada de otros conjuntos
por discontinuidades morfológicas;
Concepto fenético: existen 2 variantes de este concepto; el numérico: grupo de poblaciones
fenéticamente similares (es decir en muchos tipos de caracteres: morfológicos, etológicos,
químicos, etc.) y el no numérico: grupo de poblaciones no divisibles por discontinuidades
fenéticas y separado de otros grupos por discontinuidades de esa naturaleza;
Concepto pragmático: es el grupo más pequeño de organismos, consistente y
persistentemente distinto de otros grupos y distinguible por medios ordinarios;
Concepto paleontológico: es una serie cronológica en un solo linaje cuyos límites son por
definición arbitrarios.
En el orden de las ideas anteriores y para efectos de la aplicación del mandamiento que
establece el inciso b) de la fracción III del artículo 35 de la LGEEPA, desde el enfoque de la
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taxonomía y de la sistemática, por especie se entiende a la unidad básica de clasificación
taxonómica, formada por un conjunto (población) de individuos que son capaces de
reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, que comparten rasgos taxonómicos y
requieren de hábitats semejantes (Scheinvar, L. 200412). También es importante considerar
lo que define sobre el concepto especie la fracción VIII del Reglamento de la Ley General
de Vida Silvestre y que se transcribe a continuación: “VIII. Especie. La unidad básica de
clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que son capaces de
reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, que comparten rasgos morfológicos,
fisiológicos y conductuales.” Esta misma ley define en su artículo 3 fracción XXXIII a la
población, como la figura central de las acciones de protección, conservación y
aprovechamiento sustentable, por lo que se destaca en que las características de las
poblaciones deben ser el elemento a analizar para considerar si una especie puede ser
afectada o no por las acciones de un proyecto.
En ese mismo contexto, la afectación de una especie significa que se está incidiendo sobre
determinados aspectos vitales de su población y no sobre los de un individuo o, incluso,
sobre un determinado número de individuos; en consecuencia, para determinar si se está
incidiendo sobre una especie o sobre un individuo o un determinado número de individuos
es importante disponer de algún indicador del tamaño de la población de dicha especie; así
como de algunas características significativas de dicha población que definan su fragilidad
y vulnerabilidad; así como su susceptibilidad a los efectos de la intervención antropogénica.
En tal sentido, en el capítulo IV, de esta MIA-r se hace la identificación de los individuos
pertenecientes a las especies con algún estatus de riesgo y en el capítulo VI de esta MIA-r
se hace un análisis del impacto potencial que podría tener el proyecto sobre esas especies.
En el análisis desarrollado en el capítulo VI, se pone en evidencia que se presentaron cuatro
especies vegetales reportadas para el área de influencia del proyecto (AiP) con diferentes
estatus de riesgo, se trata de: Mammillaria dixanthocentron “biznaga dos espinas amarillas
(Pr)”, Ferocactus haematacanthus “Biznaga barril de Puebla” (Pr), Echinocactus
platyacanthus “biznaga tonel grande” (Pr), Cupressus lusitánica “ciprés” (Pr); en tanto que
para la fauna, se registraron cinco especies de reptil con estatus de riesgo específicamente
el Anolis quercorum “Abaniquillo de encino de Oaxaca” (Pr), Sceloporus megalepidurus
“Lagartija escamosa escamas grande” (Pr), Phrynosoma braconnieri “Camaleón de cola
corta” (Pr), Phrynosoma orbiculare “Camaleón de montaña” (A), Conopsis biserialis “Culebra
terrestre dos líneas” (A) y una especie de ave en igual situación el Accipiter cooperii “Gavilán
de Cooper” (Pr); la relación de estas especies se detalla en el capítulo IV de esta MIA-r, en
tanto que en el capítulo VI se propone la estrategia para la prevención y mitigación de los
impactos que pudieran incidir sobre individuos de dichas especies, de manera que se evite
su afectación y particularmente que se incida sobre la afectación a la especie. Al respecto
se cita en el capítulo VI, que durante la etapa de construcción de los trabajos se constituirá
una brigada de técnicos (brigada de prevención) que realizarán recorridos por el área de
trazo de las obras, previo a cualquier actividad, para ubicar la presencia de probables
individuos de estas especies (incluyendo las de vertebrados), de manera que se asuman las
medidas preventivas que aseguren su sobrevivencia, bien sea ahuyentándoles o
capturándoles para trasladarlos a sitios seguros dentro del espacio conformado por el área
de influencia del proyecto (capítulo IV). En el caso de las especies suceptibles su hábitat no
será modificado y, en la eventualidad de ubicar algunos individuos, estos serán capturados
y enviados a un espacio ambientalmente acorde con sus requerimientos eco fisiológicos,
dentro de los mismos terrenos que el promovente tenga bajo su usufructo, de manera que
pueda haber vigilancia sobre los resultados que se alcancen.
No deja de reconocerse que este efecto podría verse incrementado por la acumulación
derivada de la captura ilegal de individuos para su comercialización en el mercado regional
y por la modificación de su hábitat (desmontes no controlados).
En otro sentido, por lo que se refiere al conjunto de individuos que conforman la biota
registrada en el área de influencia del proyecto (AiP) y consecuentemente en el área de su
establecimiento (AeP) y analizando el alcance de la previsión del supuesto contenido en el
inciso b) de la fracción III del artículo 35 de la LGEEPA, es importante destacar que para
que pudiera declararse a cualquiera de las especies registradas como amenazadas o en
peligro de extinción, deberá incidirse de manera negativa sobre sus áreas de distribución o
sobre el tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional, disminuyéndolas drásticamente
y poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores
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tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no
sustentable, enfermedades o depredación, entre otros; estos últimos propiciados por el
desarrollo del proyecto. Al respecto se destaca que, conforme a lo detallado en el capítulo
IV de esta MIA-r, en ningún caso se destruirá drásticamente el hábitati, ni se efectuará ningún
tipo de aprovechamientoii de carácter comercial, por lo que no podrá propiciarse el
surgimiento de efectos tales como la propagación de enfermedades o el incremento de flujos
de depredación; todos estos rubros característicos de la situación que podría prevalecer
para que se declarara a alguna especie ubicada en el AiP o en el AeP como especie en
peligro de extinción; en este mismo sentido, no existe ninguna posibilidad que indique que
la biodiversidad del AiP o del AeP del proyecto pudiera llegar a encontrarse en peligro de
desaparecer a corto o mediano plazo, si se mantuvieran operando los factores que pudieran
incidir negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat
o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones, ya que ninguna de estas
condiciones se identifican como atribuibles al desarrollo del proyecto.
En adición, tampoco se prevé que se afecte a alguna de las especies registradas para el AiP
o en el AeP, ya que por afectar se entiende la introducción de alteraciones significativas en
el hábitat de las poblaciones respectivas que desencadenen su abrupta o gradual e
irreversible desaparición y esta situación no se identifica en ningún escenario del desarrollo
del proyecto.
Por todo lo expuesto, podría asumirse que las especies en estatus y en general la vegetación
y la fauna que se identificó en el área de influencia del proyecto (AiP), no son susceptibles
de recibir y verse influenciados por los efectos del proyecto en cualquiera de sus etapas, de
igual forma, particularmente en el capítulo V de esta MIA-r se destacan los argumentos que
ponen en evidencia que la afectación a los individuos de las especies que tienen estatus de
protección, no podrá provocar que una o más de éstas sean declaradas como amenazadas
o en peligro de extinción o que se afecte a una de dichas especies, ya que si se considera
que los vertebrados terrestres (reptiles y mamíferos) pudieran ser los grupos más
susceptibles para recibir potencialmente efectos negativos del proyecto, particularmente
durante su construcción, se pone en evidencia que sus poblaciones se encuentran
concentradas en áreas diferentes incluso del sistema ambiental regional, y que los individuos
que ingresan a éste espacio geográfico representan una fracción no significativa de tales
poblaciones; consecuentemente la afectación probable que pudieran recibir dichos
individuos no es significativa, en el contexto del tamaño de sus poblaciones; no obstante
debe considerarse que habrán de asumirse medidas preventivas orientadas a minimizar
esos efectos negativos sobre individuos de dichas especies, para reducir la intensidad del
impacto potencial.
Por último, relativo a la veracidad de la información que se proporciona respecto a los
impactos ambientales del proyecto que se somete a consideración de la autoridad con esta
MIA-r, según lo previene el inciso c) de la fracción III del Artículo 35 de la LGEEPA, además
de que el responsable técnico de la MIA-r suscribe la declaración correspondiente que
dispone el primer párrafo del artículo 35-bis-1 de la LGEEPA, misma que forma parte íntegra
de esta MIA-r, en la medida de lo posible, cuando no se acude a las transcripciones que
soporten las metodologías, técnicas o experiencias que aborden rubros relacionados con el
tema de que se trate, se ofrece copia de la publicación correspondiente, como un anexo en
el capítulo VIII (en archivo electrónico o impresa en papel), el objeto de ello es ofrecer a la

i

Por destrucción drástica del hábitat se entiende, en esta MIA-r, la alteración súbita o sostenida, irreversible y radical, de la
relación de interdependencia entre los elementos que conforman el espacio en donde habita una población, la cual hace
posible su existencia, transformación y desarrollo.

ii

Aprovechamiento: este concepto se asume en sus dos vertientes, la del aprovechamiento extractivo y la del aprovechamiento
no extractivo; respecto al primero éste se entiende como la utilización o extracción de los recursos naturales, de sus partes
o derivados mediante colecta, captura o caza (fracción I, artículo 2 de la LGVS); para su faceta de aprovechamiento no
extractivo se refiere a las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen
la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran
causar
impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres (fracción II, artículo 2 de la
LGVS).
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autoridad la evidencia de que lo que se manifiesta en la identificación de los impactos
correspondientes se ajusta a una realidad o se justifica con evidencias técnicas o científicas.
Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA)
Artículo 3, fracción IX,
Disposición

Esta fracción define el concepto de impacto ambiental significativo en los siguientes
términos:
“IX. Impacto ambiental significativo o relevante: aquel que resulta de la acción del hombre o
de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en
la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos,
así como la continuidad de los procesos naturales”.

Vinculación
con
el
proyecto

La definición del concepto se asume como un elemento vinculante con el proyecto del
parque eólico, toda vez que cuando la LGEEPA define lo que es una manifestación de
impacto ambiental alude a: un documento mediante el cual se da a conocer, con base en
estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generará una obra o actividad…”;
en tal sentido, en el capítulo V de esta MIA-r, se hace un análisis exhaustivo respecto a la
identificación y, en su caso, la valoración de los impactos ambientales identificados en ese
apartado de la MIA-r, tendiente a determinar su significancia con base en los alcances que
este mismo instrumento define, esto es, que los impactos identificados:
resulten de la acción del hombre,
provoquen alteraciones en los ecosistemas y en sus recursos naturales, ó
provoquen alteraciones en la salud (de las personas),
obstaculicen la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos,
obstaculicen la continuidad de los procesos naturales.
Sobre la base de esta definición, los diferentes conceptos que conforman al conjunto de
supuestos antes citados se describen de la siguiente forma:
Acción del hombre: toda obra o actividad que se origina en una decisión humana y se
concreta en una actuación específica (obra o actividad), ejecutada por el propio hombre.
Alteraciones en los ecosistemas y en sus recursos naturales: si por alteración se entiende
que cambia la esencia o la forma de algo (DRAE, 2001. Op. Cit.), alteración de los
ecosistemas y de sus recursos naturales equivale a trastocar la esencia de ambos conceptos
lo que llevaría necesariamente a su destrucción, si no media una actividad de recuperación
o de remediación.
Alteraciones en la salud: si bien el segundo supuesto de la definición de impacto ambiental
significativo no particulariza en el sujeto del cual se alude a la salud, lato sensu y por el
enfoque integral, armónico y gramatical de la LGEEPA, se entiende que se trata de la salud
del hombre y por extensión, alteración equivaldría a cambiar la esencia de los seres
humanos que pudiesen ser afectados por el proyecto.
Obstaculizar la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos: obstaculizar
es sinónimo de impedir o dificultar (DRAE: del lat. obstaculum, impedimento, dificultad.
inconveniente║ impedir o dificultar la consecución de un propósito, Op. Cit.); por ende,
obstaculizar e impedir la existencia del hombre o dificultarla, implica atentar de manera
nociva contra las personas; en consecuencia se trata de un daño probable que puede ser
incluso objeto de responsabilidad penal. Por lo que se refiere a los demás seres vivos, el
alcance del significado del supuesto es igualmente notable, aunque con menores niveles de
responsabilidad.
Obstaculizar los procesos naturales: bajo la misma acepción del verbo obstaculizar; se
entiende por obstaculizar los procesos naturales, impedir o dificultar al conjunto de las
diferentes fases o etapas sucesivas que componen a los fenómenos complejos que hacen
posible la vida (procesos naturales), así entendido el alcance de este supuesto, la
obstaculización de la fotosíntesis, de la síntesis de las proteínas, de la reproducción, de la
alimentación, del intercambio genético, etc., constituirá obstaculizar los procesos naturales.

Capítulo III.18

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
Con base en lo anterior, el análisis realizado a los impactos identificados y que se detalla en
el capítulo V, para determinar su significancia aplicando los supuestos antes relacionados y
su significado, permitió concluir que, de acuerdo a ello y al significado de cada concepto que
se aplica en esta MIA-r y establecido por el precepto en análisis y su respectivo alcance, no
se identificó ningún impacto que alcance el nivel de significancia, ya que si bien, varios de
ellos sí afectan a los ecosistemas, o sí causan efectos en sus recursos naturales, esos
mismos impactos no provocan alteraciones con la connotación que el redactor del REIA
imprimió a ese concepto; por extensión lo mismo podría citarse para la salud de las
personas. Se destaca también que tales impactos, no obstaculizan la existencia y desarrollo
del hombre y toda vez que la interpretación gramatical, integral y sistemática, de los
supuestos contenidos en la fracción IX del artículo 3° del Reglamento de la LGEEPA en
materia de evaluación del impacto ambiental y por la forma gramatical como está redactado,
obliga a considerar todos los supuestos antes transcritos como definitorios de la significancia
de los impactos, no ha cabida a su consideración de manera aislada, como si fuesen
alternativos, ergo en el conjunto de impacto ambientales identificados para el proyecto,
ninguno de ellos reúne en su caracterización todos los supuestos y alcances relacionados
en la definición que asigna la fracción IX del artículo II del REIA al definir al concepto de
impacto ambiental significativo.
Con base en el resultado antes citado, de manera complementaria y de acuerdo a la
metodología de evaluación del impacto ambiental aplicada, la significancia fue acotada a
conceptos que permitieron reconocer a los impactos relevantes, en el contexto del conjunto
de impactos identificados, todo lo cual se describe pormenorizadamente en el capítulo V de
ésta MIA-r.
Instrumento

Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA)
Artículo 5, Inciso K),

Disposición

Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:
A)…
K)

Industria eléctrica:

I.

Construcción de plantas…Eoloeléctricas…;

II.

Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o distribución;

III:

Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y

IV.

….

Las obras a que se refieren las fracciones II a III anteriores no requerirán autorización en
materia de impacto ambiental cuando pretendan ubicarse en áreas urbanas, suburbanas,
de equipamiento urbano o de servicios, rurales, agropecuarias, industriales o turísticas.
Vinculación
del proyecto

La naturaleza del proyecto, en términos del REIA, lo define como una planta o parque
eoloeléctrico, consecuentemente su ejecución requiere la autorización previa de la
SEMARNAT en materia de impacto ambiental, por esa razón se estructuró e integró esta
MIA-r ya que ese es el procedimiento definido por el Artículo 30 de la LGEEPA y el proyecto
solo iniciará su construcción al obtener dicha autorización y el conjunto de otras
autorizaciones ambientales o de otro nivel de autoridades.
Dentro de las obras que comprende el proyecto se incluye un conjunto de componentes que
se relacionan en el capítulo II de esta MIA-r, dentro de los cuales destacan las obras de
adecuación, acondicionamiento y, en algunos casos, apertura de un conjunto de caminos
que forman parte de proyecto y que son necesarios para asegurar un procedimiento
adecuado durante la construcción y durante las operaciones de mantenimiento. Se destaca
que, dado que para establecer las obras del proyecto, será necesario remover vegetación
forestal, consecuentemente el promovente considera que será necesario evaluar el impacto
ambiental que deriva de ese cambio de uso de suelo y, consecuentemente, apegándonos al
beneficio de la disposición del artículo 14 del reglamento de la LGEEPA en materia de
evaluación de impacto ambiental, en esta MIA-r se incluye la información relativa a ambos
proyectos (proyecto de obra y proyecto de cambio de uso de suelo).
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Instrumento

(REIA), Capítulo III, Artículo 9.

Disposición

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.
La Secretaría proporcionará a los promoventes guías para facilitar la presentación y entrega
de la manifestación de impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad que se
pretenda llevar a cabo.

Vinculación
del proyecto

Conforme al artículo referido, la promovente, con base en la “Guía para la presentación de
la manifestación de impacto ambiental modalidad regional”, presenta el documento del cual
forma parte éste capítulo en el que se ofrece la información relativa a las circunstancias
ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. En su capítulo V
identifica, describe y evalúa los impactos ambientales que pudiera ocasionar el proyecto, de
tal suerte que en los capítulos VI y VII de la manifestación se describan las medidas o
programas de medidas que la empresa compromete ejecutar para evitar, disminuir o corregir
tales impactos y, en función de éstas acciones, construirá escenarios que aportarán los
elementos necesarios para que la autoridad evalúe la pertinencia del proyecto.

Instrumento

(REIA), Capítulo III, Artículo 10.

Disposición

Artículo 10: Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse en las
siguientes modalidades:
Regional, ó
Particular.

Vinculación
del proyecto

Con el objeto de cumplir con la normatividad ambiental aplicable al proyecto, y, en lo relativo
al alcance de esta disposición, el proyecto se traduce a una Manifestación de Impacto
Ambiental Regional (MIA-r), concebida ésta como el documento mediante el cual se da a
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generará
el proyecto, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Ese
alcance deviene de la definición que al respecto establece la fracción XX del artículo 3 de la
LGEEPA respecto a lo que debe entenderse por MIA. En consecuencia, el objetivo
fundamental de ésta MIA-r que asegura la vinculación de esta disposición con el proyecto,
será el de dar a conocer a la autoridad competente, el impacto ambiental significativo que
pudiera generar el proyecto y, en esa orientación se integra la MIA-r que aquí se desarrolla.
La modalidad que aplica a esta MIA es la modalidad regional, dados los argumentos que se
describen en el apartado siguiente.

Instrumento

(REIA), Capítulo III, Artículo 11.

Disposición

Artículo 11: Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad
regional cuando se trate de:
Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de 500 hectáreas, carreteras y
vías férreas, proyectos de generación nuclear, presas y, en general, proyectos que alteren
las cuencas hidrológicas;
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;
Un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan desarrollarse en una región
ecológica determinada, y
Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los
diferentes componentes ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos,
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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.
Vinculación
del proyecto

Las características y naturaleza del proyecto hacen que incida en el supuesto III del artículo
11 antes transcrito, en consecuencia la manifestación de impacto ambiental que se presenta
en este documento se ajusta a la modalidad regional.
El sustento a la decisión antes citada se basó en el hecho de que el proyecto incluye
diversos componentes cuyo conjunto lo conforma como un proyecto, por lo que dados los
argumentos expuestos, no se trata de un conjunto de proyectos de obras y actividades, es
un proyecto de obras y actividades y, en la interpretación armónica, integral y sistemática de
la fracción III del artículo 11 del REIA y del resto de sus componentes, el proyecto PIER IV,
no se ajusta íntegramente a los supuestos de dicho precepto, aún y cuando, como ocurre
con todo proyecto que pretenda ubicarse en el territorio nacional, éste pretenda establecerse
en una de las regiones ecológicas de México, entendiendo que el concepto de “región
ecológica” es definido en la fracción XXX del artículo 3 de la LGEEPA en los siguientes
términos: “la unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas
comunes”, así, ningún espacio geográfico del territorio nacional queda fuera de alguna
región ecológica y, en consecuencia ni el sistema ambiental regional del proyecto, ni su área
de influencia AiP, ni su área de establecimiento (AeP) quedan ubicadas fuera de alguna de
las regiones ecológicas de México definidas por diversas instancias: INEGI, INE y CONABIO
en 2003.
En el mismo sentido el proyecto PIER IV per se no constituye un conjunto de proyectos de
obras y actividades que pretendan desarrollarse en una región ecológica determinada, sin
embargo toda vez que en el SAR se registra la construcción de un parque eólico denominado
“Parque Eólico PIER II” cuyo aerogenerador más próximo a alguno de los aerogeneradores
del parque eólico PIER IV se ubica a 6.2 Km al norte y además se tiene conocimiento que
en el mismo SAR se encuentran aprobados otros dos proyecto denominados, uno “Parque
Eólico Gilberto Marín Poyedo” y otro Parque Eólico PIER el primero de los cuales se ubicará
a 7.7 Km al Noroeste y el segundo a 8.3 Km al norte del polígono del parque eólico PIER IV,
además se encuentra en gestión en materia de impacto ambiental el parque eólico PFB.2
ubicado a 3.8 km al norte del proyecto PIER IV. Todo esto propicia que se cumplan los
supuestos de la fracción III y que pudieran cumplirse los de la fracción IV del artículo 11 del
REIA. Por lo que se refiere al alcance de ésta última fracción, al desarrollar el proyecto PIER
IV, la interacción que ocurra con los componentes ambientales del sistema ambiental
regional, pudiera propiciar la surgencia de impactos acumulativos o residuales que pudieran
incidir sobre diversos atributos de los ecosistemas presentes en el área conformada como
área de influencia del proyecto, ello como consecuencia de que:
Si bien el proyecto no ocasiona impactos significativos, según la definición que respecto a
ese componente dispone la fracción IX del artículo 4 del REIA, según queda en evidencia
en las conclusiones del capítulo V de esta MIA-r, sí pueden propiciar algunos impactos
destacables en el contexto del conjunto de impactos valorados,
Los dos factores del ambiente con los que interactúa el proyecto de manera más evidente
son: el viento y la fauna voladora, particularmente la ornitofauna y la quiropterofauna. Esa
interacción no alcanza niveles de significancia, aunque no por ello se quiere manifestar que
el impacto sobre ellos no existe, lo que aquí se asienta es que el nivel de impacto que se
prevé no alcanzará los límites que establece la fracción IX del artículo 4 del REIA y,
consecuentemente al no haber significancia de los impactos previsibles, la incidencia y
magnitud de estos podrían incidir provocando alteraciones en los ecosistemas, como,
probablemente, las previstas en la fracción que se analiza,
Por lo que se refiere a la interacción con el viento, cabe destacar que el proyecto no usa el
recurso (considerando el verbo usar en su connotación consuntiva, esto es, con la operación
del proyecto, nunca existe el riesgo de incidir de manera negativa en sus niveles de
disponibilidad (cantidad), toda vez que el proyecto únicamente aprovecha el paso del viento.
Por lo que respecta a la interacción del proyecto con la fauna voladora, es innegable el
reconocimiento de la percepción que ha habido respecto al efecto sobre este integrante de
la biota animal y, según se expone en el apartado respectivo del Capítulo II de esta MIA-r y
en su Capítulo V, si bien hay probabilidades de afectación, los niveles de tales afectaciones
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no obstaculizarán la existencia y el desarrollo del hombre ni de las poblaciones de los
recursos bióticos presentes en el sistema ambiental regional, según se evidencia en el
Capítulo V de esta MIA-r; tampoco inciden de manera negativa sobre la continuidad de los
procesos naturales que les caracterizan y ello queda en evidencia con los hechos que, al
respecto se generan en la operación de Centrales o Parques similares en otras países y ello
es consecuencia de la tecnología de vanguardia con la que se han diseñado los
aerogeneradores de última generación, como los que se instalarán en el Parque Eólico
“PIER IV”
La interacción con otros factores, como la flora o el uso del suelo, el grado tan bajo de
utilización del suelo que prevé el proyecto (0.29% de la superficie del SAR), favorece que el
nivel de impacto no alcance ningún umbral de significancia, según se evidencia en el capítulo
V de esta MIA-r. En adición, el servicio ambiental que presta la vegetación forestal de la
superficie que será objeto de cambio de uso de suelo, será compensado con el depósito que
se realice en su momento al Fondo Forestal Mexicano una vez aprobada la presente y que
se detallan en el capítulo VI de esta MIA-r.
Con base en los razonamientos anteriores es que el resultado de éste análisis concluyó en
la determinación de que, el proyecto, al ajustarse a uno de los cuatro supuestos que
establece el artículo 11 del REIA, debe ser sometido a la consideración de la autoridad
ambiental en una manifestación de impacto ambiental en modalidad regional.
Instrumento

(REIA) Capítulo III, Artículo 13.

Disposición

Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional, deberá
contener la siguiente información:
Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto
ambiental;
Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes parciales
de desarrollo;
Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables;;
Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento de las tendencias del desarrollo
y deterioro de la región;
Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y
residuales del sistema ambiental regional;
Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales acumulativos y
residuales del sistema ambiental regional;
Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas, y
VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que
los resultados de la manifestación de impacto ambiental.

sustentan

Vinculación
del proyecto

En acatamiento a estas disposiciones vinculantes, la integración de la MIA-r que se somete
a la consideración de la autoridad ambiental competente contiene la información ambiental
relevante requerida en cada uno de los VIII capítulos que dispone el artículo 13 del REIA.

Instrumento

(REIA) Capítulo III, Artículo 14

Disposición

Artículo 14. Cuando la realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental involucra, además, el cambio de uso del
suelo de áreas forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán presentar una
sola manifestación de impacto ambiental que incluya la información relativa a ambos
proyectos.

Vinculación
del proyecto

El establecimiento de los aerogeneradores incidirá sobre la vegetación forestal que puebla
el AeP, particularmente en los espacios que tendrán que ser desmontados, en consecuencia
el proyecto involucra el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por lo que con
fundamento de lo expuesto en éste precepto, la presente manifestación de impacto
ambiental incluye tanto la evaluación del impacto ambiental que deriva del cambio de uso
de suelo, prevista en el artículo 5 inciso O) del REIA, como la evaluación del impacto
ambiental del proyecto de la central eólica; en el mismo sentido y, en su oportunidad, se
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presentará a la autoridad ambiental el Estudio Técnico Justificativo para sustentar la solicitud
de autorización de cambio de uso de suelo forestal, dispuesto por los artículos 117 y 121 de
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y del Reglamento de la LGDFS,
respectivamente.
Instrumento

(REIA), Capítulo III, Artículo 17.

Disposición

Artículo 17.- El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud de autorización en
materia de impacto ambiental, anexando:
La manifestación de impacto ambiental;
Un resumen del contenido de la manifestación de impacto ambiental, presentado en
disquete, y
Una copia sellada de la constancia del pago de derechos correspondientes.
Cuando se trate de actividades altamente riesgosas en los términos de la Ley, deberá
incluirse un estudio de riesgo.

Vinculación
del proyecto

Se cumple con esta disposición al ingresar la solicitud de autorización en materia de impacto
ambiental en la ventanilla del ECC de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, anexando
los documentos que relaciona este precepto.
Por otra parte, en tanto que el proyecto no considera actividades altamente riesgosas en los
términos definidos en los listados primero y segundo que fueron publicados el 28 de marzo
de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente, no se incluye en esta MIA-r un estudio de
riesgo.

Instrumento

(REIA) Capítulo VII, Artículo 44.

Disposición

Artículo 44. Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría deberá
considerar:
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 lo conforman, y no
únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación;
La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por
períodos indefinidos, y
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.

Vinculación
del proyecto

Los preceptos contenidos en este capítulo se enfocan a definir las bases para orientar la
decisión que habrá de tomar la autoridad, no obstante es necesario que ésta encuentre los
elementos suficiente para poder determinar si el proyecto se ajusta a cada uno de los
alcances de la disposición que se analiza. En tal sentido, es conveniente destacar que: por
lo que se refiere a los supuestos detallados en cada una de las tres fracciones del artículo
en análisis, el proyecto se ajusta a sus alcances, según se demuestra a continuación:
Alcances de la fracción I: en lo relativo a la consideración de los efectos de las obras y/o
las actividades del proyecto, en el o en 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 y/o afectación, en el capítulo IV de esta MIA-r se hace la
identificación, valoración y el análisis de fragilidad y susceptibilidad de los subfactores y de
los factores de mayor relevancia, constitutivos de los ecosistemas sobre los cuales incidirá
el proyecto y no únicamente de aquellos que como el suelo, la vegetación, la fauna y ciertos
procesos ecosistémicos podrán resultar afectados por su establecimiento; esta
consideración holística derivó no sólo de la obligación que deviene de la disposición que se
analiza, sino de la interrelación que sustenta a la funcionalidad de los ecosistemas y que,
deriva en efectos “dominó” cuando un subfactor del ambiente es afectado de manera
irreversible y ello provoca alteraciones de diferente magnitud sobre otros subfactores
interrelacionados; el análisis de las interacciones de los efectos se detalla en el capítulo V,
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en el cual, la metodología de identificación de impactos empleada permite determinar el
alcance de cada efecto para identificar impactos directos, indirectos o inducidos, lo cual
requiere del conocimiento integral del conjunto de factores y subfactores de los ecosistemas
en los cuales incidirá el proyecto y, por otro lado, permite prever el surgimiento de impactos
no previstos por insuficiencia del proceso; en adición el esfuerzo también alcanza al
establecimiento de las medidas de reducción, mitigación o compensación de esos efectos
(impactos), las cuales se describen en el capítulo VI; con esto queda en evidencia la atención
y cumplimiento del alcance de éste apartado del artículo 44 del REIA parte del proyecto.
Alcances de la fracción II: los recursos naturales que serán “utilizados” de forma tal que se
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que
forman parte dichos recursos.
Destacando que, como consecuencia de la fragmentación que han sufrido los ecosistemas
presentes en el SAR resultado del cambio de uso de suelo que, de manera tan significativa
se ha registrado producto del crecimiento de la superficie de los terrenos abiertos al cultivo,
del establecimiento de centros de población, de la construcción de una vasta red de
infraestructura de comunicaciones, la integridad funcional de los ecosistemasiii,
prácticamente se ha alterado de manera significativa puesto que, en las condiciones
actuales el espacio geográfico que en el pasado sostuvo una cubierta forestal constituida de
bosques de encino, pino, juniperus y otras especies, hoy día sostiene comunidades
vegetales introducidas propias de agroecosistemas, sin un equilibrio evidente ni una
organización características de un hábitat natural. Los bosques han quedado reducidos a
“parches” entre las zonas de cultivo o a agrupaciones aisladas en algunas laderas de las
elevaciones, tal y como se describe en el capítulo IV de esta MIA-r. Consecuentemente, no
pueden preverse alteraciones de lo alterado, esto es, no puede preverse considerar que la
utilización de los recursos naturales que ocupara el proyecto del parque eólico (suelo,
principalmente) se haga en forma tal que se respete la integridad funcional de los
ecosistemas, cuando dicha integridad ha sido profundamente alterada; no obstante y tal y
como se destaca en el capítulo VI de esta MIA-r, el uso del suelo forestal no será afectado
ya que la infraestructura del parque eólico se establecerá sobre terrenos que hoy día están
dedicados a la práctica de cultivos agrícolas.
Si bien el proyecto va a incidir directamente en una superficie de 97.79 has en la cima de
los cerros, no afectará a las laderas (en parte de las cuales aún se conserva vegetación con
buenos índices de conservación) y de esa superficie, prácticamente el 78.79% (77.05 has)
corresponderá a terrenos con vegetación natural (vegetación de encino, bosque de táscate,
bosque de pino y matorral desértico rosetófilo), al respecto y a efecto de contrarrestar el
efecto negativo potencial que ello pudiera representar sobre la integridad funcional del
ecosistema, se promoverá la reincorporación de áreas de reforestación mediante la
aportación que se haga a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Por lo que se refiere al complemento de la disposición, esto es al respecto a la “capacidad
de carga” del ecosistema, asumiendo de manera supletoria la definición que respecto a ese
concepto establece la fracción III del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestreiv, se
destaca que el recurso de uso directo por parte del proyecto será el suelo y sus factores
asociados (vegetación y hábitat para la fauna), y que el impacto que se identifica para las
obras permanentes (impacto residual), se reflejará en una superficie de 77.05 has, esto es
la superficie cubierta de vegetación natural que será afectada por el proyecto. No obstante
la residualidad de este impacto, es de destacar que, tomando como referencia las
condiciones prevalecientes actualmente (T0), se logrará que no solo no se afecte la
capacidad de carga (en términos de modificaciones al uso de suelo), sino que el SA “gane”

iii

integridad funcional del ecosistema: La capacidad de un ecosistema para dar sustento y mantener a una comunidad
biológica equilibrada, armoniosa y adaptativa, que demuestra una composición en materia de especies, una diversidad y una
organización funcional comparables a la de los hábitat naturales de la región.

iv

Capacidad de carga: estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase
su
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el
equilibrio ecológico.
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o recupere espacios que, mediante procesos de sucesión natural, apoyados con obras de
inducción, vayan recuperando las características del ecosistema, tal y como se detalla en
los capítulos VI y VII de esta MIA-r.
En lo que se refiere al uso del aire, se destaca que éste no se verá afectado ni en su cantidad,
ni en su calidad ya que el uso que se hará será de carácter no consuntivo, en consecuencia
por ese uso no consuntivo del aire no habrá ninguna alteración de la integridad funcional del
ecosistema, la cantidad y la calidad del aire no serán alteradas en relación a su estado de
línea base (T0), lo mismo puede predecirse para la capacidad de carga por las mismas
razones.

III.1.2 Ley General de Desarrollo Forestal y su Reglamento
(LGDFS).
La aplicación de esta Ley y de su Reglamento se sustenta en el alcance de
su artículo primero el cual establece que dicho instrumento es reglamentario del
Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sus
disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el
territorio nacional, y 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; en consecuencia, las disposiciones
de este instrumento son aplicables al proyecto, por lo tanto, en los próximos
apartados se hace una descripción de cómo éste se vincula a las disposiciones
aplicables en materia ambiental, dejando las consideraciones relativas a la
incidencia del mismo sobre los recursos forestales, a los alcances de los ETJ’s que
se someterán a la consideración de las autoridades competentes.
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (LGDFS)
Instrumento
LGDFS, Artículo 33, fracciones III y VI
Disposición

Artículo 33. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y silvícola,
los siguientes:
‘III.

El uso sustentable de los ecosistemas forestales…

‘VI.

La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste mantenga su
integridad física y su capacidad productiva, controlando en todo caso los
procesos de erosión y degradación.
Vinculación
del proyecto

El proyecto del Parque Eólico PIER IV se ha diseñado para hacer un uso sustentable del
ecosistema forestal, en razón del cual la afectación que se derive de los trabajos de
preparación del sitio, cimentación y operación del proyecto que ocuparán la superficie
mínima necesaria y se propiciará que ninguna obra altere cursos de agua, superficiales
(temporales y permanentes). De igual forma, no se afectarán de manera innecesaria a
componentes de la biota que no sean sólo aquellos considerados en el conjunto de
individuos sobre los cuales se identifica un impacto residual derivado de la apertura de
brechas de mantenimiento, de las plataformas de montaje y del área para la cimentación
de cada torre, sin embargo, en cada caso se establecerán medidas preventivas
concretadas en adecuaciones de las obras, particularmente del trazado y construcción de
la brecha, para evitar la erosión y la degradación del suelo; se destaca que si bien, el área
a afectar de manera residual con el desmonte de su cobertura vegetal apenas representa
el 0.23% de la superficie total de SAR dentro de las diversas medidas de compensación
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que se proponen en el capítulo VI de esta MIA-r, destaca aquella orientada a la aportación
que se haga en su momento aprobada la MIA-r a la CONAFOR. También son importantes
las medidas que se adoptarán para evitar procesos de erosión o degradación de suelos,
que pudieran ser consecuencia de los procesos constructivos de las obras del proyecto.
Instrumento

LGDFS, Artículo 34, fracción XV

Disposición

Artículo 34. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter económico, los
siguientes:
‘XV.
La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por ellas
mismas puedan provocar deterioro severo de los recursos forestales, debe incluir
acciones
equivalentes de regeneración, restauración y restablecimiento de los
mismos.

Vinculación
del proyecto

El diseño del proyecto del Parque Eólico PIER IV prevé contribuir con su aportación al
Fondo Forestal Mexicano considerando la superficie de desmonte que será necesaria
para el establecimiento del proyecto. Con esta medida, el promovente pretende
contrarrestar los efectos adversos que representa una variación negativa del balance del
equilibrio de las superficie forestales de la región y, en alguna medida conservar, en cierta
medida, el equilibrio de los servicios ambientales que ofrece la vegetación en esta región
del estado de Puebla.

Instrumento

LGDFS, Artículo 61

Disposición

En el caso de la transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre
terrenos forestales o preferentemente forestales, los transmitentes deberán declarar bajo
protesta de decir verdad, circunstancia que el notario público ante quien se celebre la
transmisión hará constar en el documento en que se formalice la misma, si existe
autorización de cambio de uso de suelo.

Vinculación
del proyecto

Esta disposición será cumplida al pie de la letra en todos y cada uno de los actos que
conlleven a materializar la transmisión del usufructo sobre terrenos forestales y que se
hará evidente en el expediente que integre la solicitud de cambio de uso de suelo que, en
su momento sea presentada a la autoridad ambiental competente.

Instrumento

Artículo 63

Disposición

Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los propietarios de los terrenos
y a las personas legalmente facultadas para poseerlos y usufructuarlos.

Vinculación
del proyecto

Esta disposición se acatara íntegramente en todos y cada uno de los actos que conlleven
a materializar la transmisión del usufructo sobre terrenos forestales y que se hará evidente
en el expediente que integre la solicitud de cambio de uso de suelo que, en su momento
sea presentada a la autoridad ambiental competente.

Instrumento

LGDFS, Artículo 117

Disposición

Artículo 117. La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales por excepción, previa opinión 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 que se propongan sean más
productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de
manera aislada.

Vinculación
del proyecto

El promovente del proyecto se ajustará a esta disposición y para tal efecto integrará los
estudios señalados en la misma, particularmente en estudio técnico justificativo.

Instrumento

LGDFS, Artículo 118

Disposición

Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que
otorgaron depósito ante el Fondo, para concepto de compensación ambiental para
actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, en los términos y
condiciones que establezca el Reglamento.
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Vinculación
del proyecto

Al culminarse la aprobación de la solicitud del CUSTF, el promovente acreditará que
otorgó el depósito que proceda ante el Fondo Forestal Mexicano en los términos y
condiciones que la autoridad competente señale.

Instrumento

LGDFS, Artículo 131

Disposición

La reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las
actividades de forestación…en terrenos degradados de vocación forestal no requerirán
de autorización y solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, en lo
referente a no causar un impacto negativo sobre la biodiversidad.
…,
Los tres órdenes de gobierno impulsarán la reforestación con especies forestales
autóctonas o nativas…,
La reforestación o forestación de las áreas taladas será una acción prioritaria en los
programas de manejo prediales, zonales o regionales.
Para los efectos (anteriores) se consideran prioritarias las zonas incendiadas,
especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados.

Vinculación
del proyecto

Una de las medidas de compensación más importantes que se proponen en esta MIA-r
es la relativa al depósito ante la CONAFOR por concepto de compensación ambiental
para el CUSTF que se autorice.

REGLAMENTO DE LA LGDFS
Instrumento

RELGDFS, Artículo 36

Disposición

Artículo 36. La notificación de la transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o
usufructo sobre terrenos forestales o preferentemente forestales que deban realizar los
fedatarios públicos al Registro, en cumplimiento al artículo 61 de la Ley, se hará mediante
escrito libre, al que deberá anexarse copia certificada del instrumento respectivo. El
escrito deberá contener:
I.

Nombre, número y domicilio del fedatario público;

II.

Lugar y fecha de la transmisión;

III.

Nombre de quien transfiere la propiedad o derechos de uso o usufructo;

IV.

Nombre del adquirente;

V.

Ubicación y datos de identificación del predio, y

VI.

Sello y firma del fedatario público.

El Registro procederá a la inscripción correspondiente dentro de los diez días hábiles
siguientes contados a partir de la recepción de la notificación
Vinculación
del proyecto

Esta disposición será cumplida en su totalidad y la demostración de ello quedará
evidenciada en el expediente que se integre y se presente como complemento del ETJ
anexo a la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Instrumento

RELGDFS, Artículo 120

Disposición

Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, el interesado deberá solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría,
el cual contendrá lo siguiente:
I.

Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante;

II.

Lugar y fecha;

III.

Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y
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IV.
Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de suelo y el tipo de
vegetación por afectar.
Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico justificativo, así como copia
simple de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del título de
propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del
documento que acredite la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen
el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, así como copia simple para su cotejo.
Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original o copia
certificada del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio del uso del suelo
en el terreno respectivo, así como copia simple para su cotejo.
Vinculación
del proyecto

Los alcances de esta disposición serán cumplimentados totalmente y la demostración de
ello quedará evidenciada en el expediente que se integre y se presente como
complemento del ETJ anexo a la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales.

Instrumento

RELGDFS, Artículo 121

Disposición

Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 de
la Ley, deberán contener la información siguiente:
I.

Usos que se pretendan dar al terreno;

II.
Ubicación y superficie del predio o conjunto de predios, así como la delimitación
de la porción en que se pretenda realizar el cambio de uso del suelo en los terrenos
forestales, a través de planos georeferenciados;
III.
Descripción de los elementos físicos y biológicos de la cuenca hidrológicoforestal en donde se ubique el predio;
IV.
Descripción de las condiciones del predio que incluya los fines a que esté
destinado, clima, tipos de suelo, pendiente media, relieve, hidrografía y tipos de
vegetación y de fauna;
V.
Estimación del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas
del cambio de uso del suelo;
VI.

Plazo y forma de ejecución del cambio de uso del suelo;

VII.

Vegetación que deba respetarse o establecerse para proteger las tierras frágiles;

VIII.
Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales,
la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio
de uso del suelo;
IX.
Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del
suelo propuesto;
X.
Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional
del cambio de uso del suelo;
XI.
Datos de inscripción en el Registro de la persona que haya formulado el estudio
y, en su caso, del responsable de dirigir la ejecución;
XII.
Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento
ecológico del territorio en sus diferentes categorías;
XIII.
Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al
cambio de uso de suelo;
XIV.
Estimación del costo de las actividades de restauración con motivo del cambio
de uso del suelo, y
XV.
Vinculación
del proyecto

En su caso, los demás requisitos que especifiquen las disposiciones aplicables.

El contenido del ETJ que detalla este precepto será desarrollado en su totalidad en el
estudio técnico justificativo correspondiente y la información que contenga será
completamente congruente con la que se integre a esta MIA-r.
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Instrumento

RELGDFS, Artículo 127

Disposición

Artículo 127. Los trámites de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio
de uso del suelo en terrenos forestales podrán integrarse para seguir un solo trámite
administrativo, conforme con las disposiciones que al efecto expida la Secretaría.

Vinculación
del proyecto

Dado los diferentes momentos del proceso de gestión del proyecto, la integración de la
MIA-r y ETJ se realizarán por separado.

III.1.3 Ley General
Reglamento13.

de Vida

Silvestre

(LGVS)

y su

El carácter obligatorio de la LGVS deriva del alcance establecido en
su artículo 1° en el cual se dispone que dicho instrumento es de orden público y de
interés social y que es una ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción XXIX inciso G del artículo
73 constitucional. De otra parte, siendo el objetivo de esta ley el establecer la
concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativas a la
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el
territorio de la República Mexicana y en las zonas donde la Nación ejerce
jurisdicción, es evidente que sus disposiciones vinculan el sentido y alcance de las
particularidades del proyecto, especialmente en lo relativo a los efectos que éste
pudiera tener sobre las poblaciones de la vida silvestre establecidas en el espacio
geográfico donde pretende desarrollarse; en tal sentido se hace el siguiente análisis
vinculatorio de sus disposiciones.

Instrumento

Ley General de Vida Silvestre (LGVS),

LGVS

Artículo 4°

Disposición

Artículo 4o. Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda
prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de
los intereses de la Nación.

Vinculación del
proyecto

El diseño del proyecto y su concretización en las obras a desarrollar, asumieron como
premisa no incidir de manera innecesaria sobre la vida silvestre del sistema ambiental
regional donde pretende ubicarse el parque eólico PIER IV. De otra parte, la residualidad
de algunos impactos del proyecto, consecuencia de las obras necesarias a realizar, se
reflejará en efectos de diversa cobertura y magnitud, pero evidentes, particularmente
sobre la cubierta vegetal de los espacios donde se levantarán las torres de cada
aerogenerador y donde se construirá la brecha de mantenimiento. No obstante, según se
comprueba en el capítulo VI de esta MIA-r, esa residualidad no alcanza el nivel de
significancia que define la fracción IX del artículo 3 del REIA, consecuentemente no incide
de manera negativa sobre todos los siguientes aspectos: provocando alteraciones en los
ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, tampoco obstaculizan la existencia y
el desarrollo del hombre y de los demás seres vivos ni interrumpen la continuidad de los
procesos naturales; sin embargo y a pesar de que ninguno de los impactos que puede
generar el proyecto podría alcanzar niveles de significancia, es un hecho que habrá
afectaciones a la vida silvestre por el desmonte y la alteración consecuente de hábitats,
sin embargo la resiliencia del ecosistema permite que esos impactos sean reversibles.
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LGVS

Artículo 18.

Disposición

Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida silvestre,
tendrán derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a
conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo podrán
transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar de los
beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento.

Vinculación del
proyecto

El proyecto no realizará ningún tipo de aprovechamiento (asumido el término con los
alcances que le define este instrumento) de individuos de la vida silvestre presentes en
los predios por donde cursará el parque eólico, ni tampoco en su sistema ambiental
regional; sin embargo, en estricto cumplimiento a la disposición de este precepto,
contribuirá a la conservación del hábitat para asegurar su existencia y desarrollo, los
servicios ambientales que prestan, para ello ajustará sus actuaciones a lo dispuesto por
esta ley.

LGVS

Artículo 58

Disposición

Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se
identifiquen como:
a)
En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus
poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su
viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción
o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o
depredación, entre otros.
b)
Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de
desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden
negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o
disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.
c)
Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse
amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se
determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y
conservación de poblaciones de especies asociadas.

Vinculación del
proyecto

La identificación de los individuos de especies en alguna categoría de riesgo es un
elemento útil que permite que el proyecto adopte medidas preventivas para evitar que una
o más especies presentes en el AeP o en el SA puedan ser declaradas como amenazadas
o en peligro de extinción o también asumir medidas que impidan que se afecte a especies
con alguno de estos estatus.
En el caso de fauna para el AeP, se destaca la presencia de seis especies en diferentes
estatus de protección, 4 en categoría de protección especial (Pr) y dos en categoría de
amenazada (A); mientras que para el caso de flora se identificaron de igual manera cuatro
especies con diferente estatus de protección, 5 en categoría de protección especial (Pr) y
una en peligro de extinción (P). Para estos casos, se asumirán diversas medidas de
mitigación y compensación descritas dentro del capítulo VI de esta MIA-r orientadas a
salvaguardar el estado actual de las poblaciones a través del rescate y reubicación de los
individuos que pudieran llegar a estar ubicados en los espacios de afectación directa por
las obras del proyecto; al respecto, en esta MIA-r se proponen lineamientos de los
programas respectivos.
Por lo que se refiere a la flora y fauna susceptible, se procederán a realizar operaciones
de rescate y reubicación teniendo consideración por cada uno de ellos. El hallazgo de
individuos de especies de anfibios, reptiles y de mamíferos con estatus de riesgo
(cualquiera que este sea), así como las especies de flora, durante los trabajos de
preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y, ulterior y eventual
abandono, serán recuperados y reubicados en espacios que reúnan las condiciones
apropiadas para su supervivencia, según se propone en los lineamientos de programas
de rescate y reubicación que forman parte de esta MIA-r como anexos en el capítulo VIII.
El resto de los individuos de poblaciones de vertebrados voladores (aves y murciélagos)
por su parte, serán monitoreadas para llevar el seguimiento de los efectos potenciales de
la operación de los aerogeneradores, tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA
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y asumir las medidas que procedan tendientes a mantener su estado actual. El monitoreo
se desarrollará a lo largo de al menos un ciclo anual, considerando operaciones de
avistamiento quincenales y el levantamiento del registro de eventuales fatalidades que
pudieran ocurrir, identificando a los individuos que hubiesen colisionado y relacionándolos
con el tamaño de las poblaciones avistadas. Todas estas operaciones estarán
enmarcadas en un programa que se presentará con antelación a la autoridad ambiental.
Instrumento

LGVS, Artículo 76

Disposición

Artículo 76. La conservación de las especies migratorias se llevará a cabo mediante la
protección y mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y seguimiento de sus
poblaciones, así como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación internacional; de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y de las que de ellas se deriven, sin perjuicio de lo establecido en
los tratados y otros acuerdos internacionales en los que México sea parte contratante.

Vinculación del
proyecto

Esta legislación recibirá una atención integrada al programa citado en el párrafo anterior.
La identificación de los impactos potenciales que podrá generar el proyecto, en cada una
de sus diversas etapas de desarrollo, pone en evidencia que la etapa de operación es la
que podría tener incidencia sobre las poblaciones de vertebrados voladores (aves y
murciélagos), al respecto se destaca que se buscará mitigar los posibles impactos que la
antedicha etapa del proyecto pueda generar sobre esta fauna, tal como se describe en el
capítulo VI de esta MIA-r.

III.1.4 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos y su reglamento14 15
Durante las fases de preparación del sitio, construcción y operación del
proyecto se podrán generar residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial
y residuos peligrosos, descritos en el capítulo II de esta MIA-r.
Toda vez que la gestión de los dos primeros tipos de residuos son competencia de
los órdenes de gobierno municipal y estatal, respectivamente, el promovente
compromete cumplir con las disposiciones que al respecto establezcan los
Programas estatales y municipales para la prevención y la gestión, así como de los
ordenamientos legales aplicables.
Por lo que se refiere a la gestión de los residuos peligrosos que pudieran
generarse, a continuación se detalla la forma como la promovente vinculará su
proyecto a las disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos (LGPGIR, Op.Cit.) y su Reglamento.
El carácter vinculante de las disposiciones de la LGPGIR y de su Reglamento
deriva del alcance de lo dispuesto en su artículo 1°, el cual establece que ese
instrumento reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección del ambiente en materia de
prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.
Este precepto también establece que las disposiciones de la LGPGIR son de
orden público e interés social y que tienen por objeto garantizar el derecho de toda
persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través
de la prevención de la generación, la valoración, y la gestión integral de los residuos
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
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Las disposiciones de esta ley establecen las bases para aplicar los principios
de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de los residuos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. Estos criterios son
observados y asumidos como rectores en el manejo de los residuos que podrán
generarse en las diversas etapas de desarrollo del proyecto del parque eólico PIER
IV y la forma cómo las acciones del proyecto se ajustarán a tales disposiciones se
analiza a continuación:
Instrumento
Artículo

y

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)
Artículo 41

Disposición

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.

Vinculación con
el proyecto

En este sentido, el proyecto garantiza un manejo adecuado y seguro, así como
ambientalmente deseable de los residuos peligrosos al disponer de un área de
almacenamiento temporal diseñada conforme a las características que establece el
artículo 82 del Reglamento de la presente ley. En la eventualidad de que este espacio no
se construya dentro del área del establecimiento del proyecto, los residuos generados
serán retirados del lugar por la empresa encargada de su manejo y entregados a otra
empresa con reconocimiento de la SEMARNAT para su manejo y confinamiento
permanente.
En los informes periódicos de cumplimiento que presente el promovente a la SEMARNAT
se anexará un reporte específico del desarrollo de las medidas antes señaladas.

Instrumento
Artículo

y

Disposición

LGPGIR
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 con
el proyecto

El promovente prevé la contratación de un prestador de servicios autorizado por la
SEMARNAT que se encargue de la recolección, traslado y disposición de los residuos
peligrosos que habrán de generarse durante las etapas de preparación del sitio,
construcción y operación del proyecto.
Al momento de la contratación se observará que la empresa recolectora cumpla con las
condiciones establecidas por SEMARNAT y, cada vez que realice un servicio de
recolección, entregue los documentos que acrediten que el promovente actuó observando
en todo momento la normatividad.
En cuanto al plan de manejo, el promovente se auto clasifica como “pequeño generador”
lo que le exime de presentar un plan de manejo pero le obliga a registrar en una bitácora
los volúmenes que anualmente genera y las modalidades de manejo conforme lo
establece el artículo 47 del presente ordenamiento. En tal sentido, tal y como se describe
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en el capítulo VI de esta MIA-r, se abrirá la bitácora correspondiente, y se realizará un
reporte que se agregará a los informes que periódicamente ingrese el promovente a la
SEMARNAT.
Instrumento
Artículo

y

LGPGIR
Artículo 43

Disposición

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.

Vinculación con
el proyecto

Está previsto registrar a la empresa como generadora de residuos peligrosos ante la
SEMARNAT en la clasificación de “pequeño generador”.
En el primer informe de cumplimiento que presente el promovente, de ser el caso,
presentará copia de la notificación que al respecto hubiera hecho ante la instancia
respectiva.

Instrumento
Artículo

y

LGPGIR
Artículo 44
Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes categorías:

Disposición

Grandes generadores;
Pequeños generadores, y
Microgeneradores
Vinculación con
el proyecto

En función de las características que define el artículo 47 de la presente ley, el promovente
se auto clasifica como “pequeño generador” toda vez que no serán más de diez toneladas
en peso bruto de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida
los residuos que se prevé generar.

Instrumento
Artículo

LGPGIR

y

Artículo 45
Los generadores de residuos peligrosos….

Disposición

En cualquier caso los generadores deberán dejar libres de residuos peligrosos y de
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones
en las que se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de realizar en ellas las
actividades generadoras de tales residuos.
Vinculación con
el proyecto

Durante la construcción del parque eólico no se prevé que pueda haber derrames
accidentales de algunos residuos (principalmente aceites gastados), ya que todas las
partes que demandan lubricación vienen herméticamente selladas, desde la planta de
fabricación y ensamblaje. No obstante de presentarse algún evento fortuito, se procederá
a acatar esta disposición, asegurando que en una eventual etapa de abandono, la
empresa se compromete a realizar las acciones de remediación necesarias para recuperar
la calidad del suelo donde en algún momento funcionó, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 68 del presente ordenamiento; lo cierto es que el compromiso más importante es
realizar un adecuado manejo de los residuos para evitar cualquier afectación a dicho factor
del ambiente.
En tal sentido, tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA-r, se abrirá la bitácora
correspondiente, y se realizará un reporte de la misma que se agregará a los informes que
periódicamente ingrese el promovente a la SEMARNAT.

Instrumento
Artículo
Disposición

y

LGPGIR
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
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o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir para
determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo.
Vinculación con
el proyecto

El almacenamiento temporal se realizará en contenedores separados, identificables con
colores, rotulados y debidamente sellados para evitar la mezcla de residuos peligrosos y
no peligrosos que puedan provocar una reacción que ponga en riesgo la salud, el ambiente
o los recursos naturales.
En tal sentido, tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA-r, se abrirá la bitácora
correspondiente, un reporte de la cual se agregará a los informes que periódicamente
ingrese el promovente a la SEMARNAT.

Instrumento
Artículo

y

LGPGIR
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 arrastre por el agua de lluvia o por el viento de
dichos residuos, incendios, explosiones y acumulación de vapores tóxicos, fugas o
derrames.

Disposición

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.
Vinculación con
el proyecto

Se cumplirán con toda atención las normas ambientales que la Secretaría ha expedido y
las que posteriormente expida en relación con el adecuado manejo de residuos sólidos,
peligrosos y no peligrosos.
En el manejo de los residuos se ha proyectado el establecimiento de un almacén temporal
de residuos peligrosos apegado a las características señaladas en el artículo 82 del
Reglamento de la presente ley, que permitirá a la empresa resguardar con seguridad y
por periodos de no más de 30 días tales residuos.
En tal sentido, tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA-r, se abrirá la bitácora
correspondiente, un reporte de la cual se agregará a los informes que periódicamente
ingrese el promovente a la SEMARNAT.

Instrumento
Artículo

y

LGPGIR
Artículos 67
En materia de residuos peligrosos, está prohibido:

Disposición

V. El almacenamiento por más de seis meses en las fuentes generadoras.

Vinculación con
el proyecto

En el manejo de los residuos se ha proyectado el establecimiento de un almacén temporal
de residuos peligrosos, que permitirá a la empresa resguardar con seguridad y por
periodos de no más de 30 días tales residuos.
En ese sentido, tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA-r, se abrirá la bitácora
correspondiente, un reporte de la cual se agregará a los informes que periódicamente
ingrese el promovente a la SEMARNAT.

Instrumento
Artículo

y

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(RLGPGIR)
Artículo 42.

Disposición

Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los generadores de residuos
peligrosos son:
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Gran generador: el que realiza una actividad que genere una cantidad igual o superior a
diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra
unidad de medida;
Pequeño generador: el que realice una actividad que genere un cantidad mayor a
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos
peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida, y
Microgenerador: el establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente
en otra unidad de medida.
Vinculación con
el proyecto

El promovente se registrará ante la autoridad competente como “pequeño generador”, en
virtud de los volúmenes de residuos peligrosos que prevé generar anualmente.

Instrumento
Artículo

RLGPGIR

y

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:

Disposición

Incorporarán al portal electrónico de la Secretaría la siguiente información:
Nombre, denominación o razón social del solicitante, domicilio, giro o actividad
preponderante.
Nombre del representante legal, en su caso.
Fecha de inicio de operaciones.
Clave empresarial de actividad productiva o en su defecto denominación de la actividad
principal.
Ubicación del sitio donde se realiza la actividad.
Clasificación de los residuos peligrosos que estime generar, y
Cantidad anual estimada de generación de cada uno de los residuos peligrosos por los
cuales solicite el registro.
A la información proporcionada se anexarán en formato electrónico, 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
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.
Vinculación con
el proyecto

El promovente se registrará ante la autoridad competente como “pequeño generador”, una
vez que se encuentre aprobada la presente manifestación de impacto ambiental.

Instrumento
Artículo

RLGPGIR

Disposición

y

Artículo 68.
Los generadores que por algún motivo dejen de generar residuos peligrosos deberán
presentar ante la Secretaría un aviso por escrito que contenga el nombre, denominación
o razón social, número de registro o autorización, según sea el caso, y la explicación
correspondiente.
Cuando se trate del cierre de la instalación, los generadores presentarán el aviso señalado
en el párrafo anterior, proporcionando además la siguiente información:
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Los pequeños y grandes generadores de residuos peligrosos proporcionarán:
a)
La fecha prevista del cierre o de la suspensión de la actividad generadora de
residuos peligrosos;
b)
La relación de los residuos peligrosos generados y de materias primas, productos
y subproductos almacenados durante los paros de producción, limpieza y
desmantelamiento de la instalación;
c)
El programa de limpieza y desmantelamiento de la instalación, incluyendo la
relación de materiales empleados en la limpieza de tubería y equipo;
d)
El diagrama de tubería de proceso, instrumentación de la planta y drenajes de la
instalación, y
e)
El registro y descripción de accidentes, derrames u otras contingencias
sucedidas dentro del predio durante el periodo de operación, así como los resultados de
las acciones que se llevaron a cabo. Este requisito aplica sólo para los grandes
generadores.
Los generadores de residuos peligrosos manifestarán en el aviso, bajo protesta de decir
verdad, que la información proporcionada es correcta.
Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable para los prestadores de servicios de
manejo de residuos peligrosos, con excepción de los que prestan el servicio de disposición
final de este tipo de residuos.
Vinculación con
el proyecto

No se prevé cerrar el proyecto, razón por la que se incluye en la manifestación de impacto
ambiental un programa permanente de mantenimiento preventivo; no obstante, si el
promovente llegase a tomar una decisión contraria, se compromete a observar los
lineamientos de operación contenidos en el presente artículo.

Instrumento
Artículo

RLGPGIR

Disposición

y

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:

Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados;
Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios, explosiones e inundaciones;
Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles
de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o
de
los lixiviados;
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;
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;
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;
Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos
almacenados, en lugares y formas visibles;
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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
La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.
II.
Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además de las
precisadas en la fracción I de este artículo:
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;
Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables;
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;
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
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:
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,
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;
En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos
a granel, cuando éstos produzcan lixiviados, y
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.
Vinculación con
el proyecto

El promovente ha considerado en todo momento la instalación de un depósito temporal
de residuos peligrosos atendiendo a las disposiciones contenidas en el presente artículo.
En tal sentido, tal y como se describe en el capítulo VI de esta MIA-r, se abrirá la bitácora
correspondiente, un reporte de la cual se agregará a los informes que periódicamente
ingrese el promovente a la SEMARNAT.

Instrumento
Artículo

y

RLGPGIR
Artículo 84.

Disposición

Los residuos peligrosos, una vez captados y envasados, deben ser remitidos al almacén
donde no podrán permanecer por un periodo mayor a seis meses.

Vinculación con
el proyecto

En el manejo de los residuos se ha proyectado el establecimiento de un almacén temporal
de residuos peligrosos, que permitirá a la empresa resguardar con seguridad y por
periodos de no más de 30 días tales residuos.
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III.2 Normas Oficiales Mexicanas.
Las NOMS son instrumentos de la política ambiental emitidas por la SEMARNAT
por determinación de la LGEEPA para garantizar la sustentabilidad de las
actividades económicas y sus objetivos son:
Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas,
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas,
cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo
de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en
procesos;
Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la
preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;
Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y
tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;
Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos
a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y
Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.
Con base en lo anterior, las acciones que conlleva la instrumentación de un
proyecto de la naturaleza y alcances como el aquí propuesto, hace necesario su
análisis a partir de la normatividad aplicable, así, el conjunto de NOM’s aplicables
se presenta a continuación:
Norma Oficial
Mexicana

Actividad
regulación

sujeta

a

Vinculación al proyecto con la Norma Oficial
mexicana

En materia de aguas residuales
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996
Norma
Oficial
Mexicana
NOM-001SEMARNAT-1996

Descarga
de
aguas
residuales en aguas y
bienes nacionales.

1996, que establece los
límites
máximos
permisibles
de
contaminantes en las
descargas de aguas
residuales en aguas y
bienes nacionales.

Durante la operación del proyecto se prevé la
generación de aguas residuales que podrán ser
descargadas a cursos de agua considerados como
bienes nacionales; en tal sentido el promovente
ajustará sus acciones, particularmente en lo relativo a
la carga de materiales, compuestos, y elementos que
pudieran alcanzar la categoría de contaminantes a los
límites máximos permisibles que establece esta
disposición.

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996
Norma Oficial Mexicana
NOM-002SEMARNAT-1996, que
establece los límites
máximos permisibles
de contaminantes en
las descargas de aguas
residuales
a
los

Descarga
residuales.

de

aguas

Durante la preparación del sitio y como resultado de
varias acciones de la etapa de construcción se prevé
la generación de aguas residuales, particularmente en
los servicios sanitarios de los campamentos donde se
concentraran los obreros y empleados que trabajarán
en el proceso de construcción. Otra parte importante
de estos líquidos (no peligrosos) serán depositados
en las fosas sépticas que se construirán en estos
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sistemas
de
alcantarillado urbano o
municipal.

espacios. Las aguas residuales producidas en los
sanitarios portátiles se prevé que sean dispuestas
ajustándose a los parámetros establecidos por la
presente NOM a través de una empresa facultada
para ello de las que ofrecen este tipo de servicio en la
zona. Los equipos a utilizar se describen en el
capítulo II de esta MIA-r. Cabe destacar también que
durante la
preparación del
proyecto,
los
campamentos y las áreas donde se instalarán los
aerogeneradores se generarán aguas residuales
cuyas descargas serán tratadas en los equipos
portátiles antes citados o utilizando el servicio
contratado con empresas autorizadas para ello y,
cuando sea posible, las descargas serán conectadas
directamente al drenaje municipal. En adición,
durante la etapa de construcción, en la cual, en los
campamentos y en las oficinas móviles se instalarán
sanitarios portátiles para recoger los residuos
orgánicos líquidos los cuales serán manejados a
través de una empresa contratista quien será la
responsable de darle tratamiento a las aguas
residuales ahí almacenadas.

Emisiones a la atmósfera
Norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006
Norma oficial mexicana
NOM-041SEMARNAT-2006, que
establece los límites
máximos permisibles
de emisión de gases
contaminantes
provenientes
del
escape de los vehículos
automotores
en
circulación que usan
gasolina
como
combustible.

Emisión
de
gases
contaminantes
provenientes del escape
de
los
vehículos
automotores
en
circulación que usan
gasolina
como
combustible.

Las fuentes móviles que generaran emisiones serán
los vehículos automotores y la maquinaria que
desarrollará diversas operaciones en las diferentes
fases de desarrollo del proyecto.
Los vehículos de transporte y maquinaria se utilizarán
en las etapas de preparación del sitio y construcción
del parque eólico en operaciones tales como
excavaciones, movimiento de tierras, cubierta, etc., la
mayoría de estos utilizan diésel y, en menor
proporción gasolina y, eventualmente gas licuado de
petróleo. Por razones de operación eficaz y eficiente,
desde el enfoque ambiental y de rentabilidad
económica (ahorro de combustible), la operación de
estos equipos se realizará bajo los lineamientos de un
estricto programa de mantenimiento preventivo, el
cual quedará registrado en las bitácoras que cada
equipo llevará, independientemente del cumplimiento
de la obligación de someter a verificación aquellos
vehículos que obligatoriamente tengan que
someterse a esas rutinas ante la autoridad estatal
competente. Todo ello para ajustar sus emisiones a
los parámetros que sean aplicables al tipo de vehículo
de que se trate, y que estén definidos en estos
instrumentos.
Para aquellas unidades que se sometan a revisiones
y verificaciones oficiales, se elaborará el programa
respectivo, el cual se menciona en la parte
correspondiente del capítulo VI de esta MIA-r; al
amparo de dicho programa se llevarán a cabo las
revisiones periódicas y, copia de los comprobantes
respectivos, emitidos por la autoridad competente,
serán anexadas a los informes de cumplimiento de las
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medidas de mitigación que se presentará a la
SEMARNAT de manera periódica.
Norma Oficial Mexicana NOM-044- SEMARNAT-2006.
Norma Oficial Mexicana
NOM-044SEMARNAT-2006, que
establece los niveles
máximos permisibles
de
hidrocarburos
totales, hidrocarburos
no metano, monóxido
de carbono, óxidos de
nitrógeno, partículas y
opacidad de humo
provenientes
de
motores nuevos que
usan
diésel
como
combustible y que se
utilizarán
para
la
propulsión de vehículos
automotores nuevos.

Emisiones provenientes
del escape de motores
nuevos que usan diésel
como combustible y que
se utilizarán para la
propulsión de vehículos
automotores

No aplica: el campo regulatorio de esta NOM
(Numeral 2 de la NOM) va dirigido a fabricantes,
importadores y ensambladores de los motores nuevos
que usan diésel como combustible. Por lo tanto, no
hay una aplicación y/o vinculación de dicha norma
con los componentes y acciones del proyecto por el
solo hecho de que estos componentes pudieran
utilizar motores a diésel.

Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993
Norma Oficial Mexicana
NOM-050SEMARNAT-1993 que
establece los niveles
máximos permisibles
de emisión de gases
contaminantes
provenientes
del
escape de los vehículos
automotores
en
circulación que usan
gas licuado de petróleo,
gas natural u otros
combustibles alternos,
como combustible.

Emisión
de
gases
contaminantes
provenientes del escape
de
los
vehículos
automotores
en
circulación que usan gas
licuado de petróleo, gas
natural
u
otros
combustibles
alternos
como combustible.

El campo de aplicación de la NOM dispone que es
obligatoria en los vehículos automotores en
circulación equipados con motores que usen gas
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles
alternos. Al respecto puede ocurrir que alguno de los
contratistas que laboren para el proyecto utilice
vehículos con estas características en cuyo caso el
promovente¸ se asegurará de que se cumplan las
disposiciones de la NOM.

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-1996
Norma Oficial Mexicana
NOM-045SEMARNAT-1996 que
establece los límites
máximos permisibles
de opacidad del humo
proveniente
de
vehículos automotores
en circulación que usan
diésel o mezclas que
incluyan diésel como
combustible.

Emisión de gases a la
atmósfera y emisión de
polvo y partículas.

El cumplimiento de las disposiciones de esta norma
se asegura con el requerimiento que se hará a todos
los contratistas y participantes en el desarrollo del
proyecto de que sus vehículos sean sometidos al
proceso de verificación periódico que tengan
establecido las autoridades competentes.

Residuos Peligrosos
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005
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Norma Oficial Mexicana
NOM-052SEMARNAT-2005, que
establece
las
características,
el
procedimiento
de
identificación,
clasificación
y
los
listados de residuos
peligrosos.

Generación de residuos
peligrosos

Durante el desarrollo del proyecto y, particularmente
durante la etapa de construcción se prevé generar
diversos tipos de residuos, algunos de ellos son
considerados como peligrosos de acuerdo con el
listado 1 (clasificación de residuos peligrosos por
fuente específica) que detalla la NOM-052.
Tal y como lo establece el instrumento en análisis, los
residuos peligrosos, en cualquier estado físico, por
sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
inflamables, tóxicas, y biológico-infecciosas, y por su
forma de manejo pueden representar un riesgo para
el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la
población en general, por lo que el promovente,
consciente de ello, y de la obligatoriedad en el
cumplimiento de los lineamientos de esta norma
oficial mexicana, en cuanto a su veraz identificación,
procederá
de
acuerdo
a
los
mismos,
independientemente de las previsiones que se
asumirán con la identificación preliminar que se hace
en esta MIA-r y que se detalla en el rubro respectivo
del capítulo II de esta MIA-r.
Los resultados que confirmen o rectifiquen las
previsiones planteadas en este documento, serán
reportados en el primer informe periódico que se
presente a la SEMARNAT en el momento estipulado.

Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993
Norma Oficial Mexicana
NOM-054SEMARNAT-1993, que
establece
el
procedimiento
para
determinar
la
incompatibilidad entre
dos o más residuos
considerados
como
peligrosos por la norma
oficial mexicana NOM052-SEMARNAT-1993.

Incompatibilidad
entre
dos o más residuos
considerados
como
peligrosos por la Norma
Oficial Mexicana NOM052-SEMARNAT-2005.

El campo de aplicación de la NOM es de observancia
obligatoria en la generación y manejo de residuos
peligrosos, en consecuencia el promovente
manifiesta que conoce que uno de los mayores
riesgos que se derivan del manejo de residuos
peligrosos, es el que pudiera resultar de mezclar dos
o más de ellos que por sus características físicoquímicas pudieran ser incompatibles, por lo que, de
ser el caso, habrá de ajustar su manejo, inicialmente
al procedimiento establecido en esta norma oficial
mexicana y determinar con la precisión marcada por
el instrumento normativo, la incompatibilidad eventual
entre dos o más residuos que pudieran ser
considerados como peligrosos; para ello se procederá
de la siguiente manera:
Se identificarán los residuos peligrosos dentro de
alguno de los grupos reactivos que se presentan en el
anexo 1 de esta norma oficial mexicana.
Hecha la identificación anterior, con base en la tabla
"B" de incompatibilidad que se presenta en el anexo
2 de la norma oficial mexicana que se analiza en este
apartado, se intersectarán los grupos a los que
pertenezcan los residuos.
Si como resultado de las intersecciones efectuadas,
se obtiene alguna de las reacciones previstas en el
código de reactividad que se presenta en el anexo 3
de la norma oficial mexicana, se considerará que los
residuos son incompatibles.
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Los resultados que se obtengan orientarán el
procedimiento a seguir y serán reportados en el
informe de cumplimiento correspondiente.
Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011
Norma Oficial Mexicana
NOM-161SEMARNAT-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.

Regulación
para
clasificar los residuos de
manejo especial.

La Ley General para la Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR), define, en la fracción XXX de su
artículo 5, que por residuo de manejo especial se
entiende a aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para
ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes
generadores de residuos sólidos urbanos. Este
mismo instrumento, en su artículo 19, detalla la
clasificación de este tipo de residuos y, para efectos
del proyecto, conviene destacar que las fracciones I
y VII describen algún tipo de recursos que pudieran
generarse durante la etapa de construcción del
proyecto (residuos de las rocas o los productos de su
descomposición que solo pueden utilizarse para la
fabricación de materiales de construcción o se
destinen para este fin y, residuos de la construcción,
mantenimiento y demolición en general).
En este sentido, el promovente compromete su
decisión para que, de ser el caso, en el manejo y
disposición final de residuos de manejo especial se
proceda en estricto cumplimiento de los alcances de
las disposiciones de la LGPGIR y su Reglamento,
inscribiendo, de proceder, su respectivo plan de
manejo y llevando el registro de todas sus
actuaciones.

Contaminación por ruido
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994
Norma Oficial Mexicana
NOM-080SEMARNAT-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.

Límites
máximos
permisibles de emisión
de ruido provocado por el
funcionamiento
de
vehículos automotores.

El campo de aplicación de la NOM en análisis se
enfoca al nivel de ruido que provocan vehículos
automotores que circulan por las vías de
comunicación y exceptúa a los tractores para uso
agrícola, trascabos, aplanadoras y maquinaría de
construcción, consecuentemente los lineamientos se
este instrumento normativo serán aplicados
primordialmente a los vehículos automotores que se
empleen en alguna de las etapas de desarrollo del
proyecto, entendiéndose como tales a los vehículos
de transporte de carga o de pasajeros que se utilicen
en la vía pública por su propia fuente motriz.
Con base en lo anterior y según se detalla en el
capítulo II de esta MIA-r, los niveles máximos de
generación de ruido de los vehículos automotores que
se utilicen en cualquier etapa de desarrollo del
proyecto se ajustarán a los límites máximos
establecidos en los numerales 5.9.1 y 5.9.2 de la
norma oficial que se analiza.
Para asegurar el cumplimiento de los lineamientos
antes
citados,
periódicamente
(al
menos
mensualmente) el promovente
determinará
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semestralmente el nivel de emisiones sónicas de los
vehículos mediante el empleo de un sonómetro.
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994
Norma Oficial Mexicana
NOM-081SEMARNAT-1994, que
establece los límites
máximos permisibles
de emisión de ruido de
las fuentes fijas y su
método de medición.

Emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método
de medición.

El promovente reconoce que la emisión de ruido
proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar del
ser humano y el daño que le produce, con motivo de
la exposición, depende de la magnitud y del número,
por unidad de tiempo, de los desplazamientos
temporales del umbral de audición.
Con base en lo anterior, se prevé que será durante la
etapa de operación del proyecto, en el lugar donde se
instalen los aerogeneradores, donde pudieran
registrarse emisiones sónicas que deban ser
ajustadas.
Cabe destacar que, en sentido estricto, una fuente fija
es toda instalación establecida en un sólo lugar que
tenga como finalidad desarrollar actividades
industriales, comerciales, de servicios o actividades
que generen o puedan generar emisiones
contaminantes a la atmósfera y que la fuente fija se
considera como un elemento o un conjunto de
elementos capaces de producir ruido que es emitido
hacia el exterior al través de las colindancias del
predio por el aire y por el suelo (numerales 4.3 y 4.3.1
de la norma en análisis).
Con base en lo anterior y al campo de aplicación que
delimita la norma oficial (se aplica en la pequeña,
mediana y gran industria, comercios establecidos,
servicios públicos o privados y actividades en la vía
pública, numeral 2 de la NOM), la norma es aplicable
al proyecto, por lo que durante la operación, los
componentes de este (aerogeneradores) serán
monitoreados semestralmente ubicando puntos de
medición lo más cerca posible a la barda o cerca del
aerogenerador a una distancia de 0.30 m, al exterior
del predio, a una altura del piso no inferior a 1.20 m.
Las mediciones serán continuas de acuerdo al
procedimiento establecido en la norma oficial en
análisis y para ello se utilizará un sonómetro y los
registros serán reportados en el informe de
cumplimiento y determinación de la eficacia de las
medidas de mitigación que se proponen en el capítulo
VI de esta MIA-r.

Protección de especies
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010
Norma Oficial Mexicana
NOM-059SEMARNAT-2010,
Protección Ambiental Especies nativas de
México de flora y fauna
-Categorías de riesgo y
especificaciones para
su inclusión, exclusión

Protección ambiental –
especies
nativas de
México

El objetivo de esta Norma Oficial Mexicana está
descrito en su numeral 1, ahí se señala que tiene por
objeto identificar las especies o poblaciones de flora y
fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana,
mediante la integración de las listas correspondientes,
así como establecer los criterios de inclusión,
exclusión o cambio de categoría de riesgo para las
especies o poblaciones, mediante un método de
evaluación de su riesgo de extinción y es de
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o cambio -Lista de
especies en riesgo.

observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional,
para las personas físicas o morales que promuevan la
inclusión, exclusión o cambio de las especies o
poblaciones silvestres en alguna de las categorías de
riesgo, establecidas por dicha Norma.
En consecuencia, la aplicación de sus lineamientos
solo está dirigida a orientar las iniciativas de inclusión,
exclusión o cambio de las especies o las poblaciones
que tengan alguna categoría de riesgo, pero
igualmente es aplicable precisamente cuando se
tenga por objeto identificar el estatus de riesgo de
dichas especies, destacando que la presente NOM no
contempla regulación, lineamiento o criterio alguno
para el manejo o tratamiento de las especies que
enlista.
Con sustento en lo antes expuesto, uno de los
trabajos sustantivos que se desarrollan en el rubro de
inventario ambiental de recursos naturales
(vegetación y fauna), consiste en la identificación del
estatus de riesgo de las especies inventariadas
(potenciales y reconocidas para el AeP), y, en tal
sentido, en el capítulo IV de esta MIA-r se hace el
reconocimiento de las mismas, habiéndose
identificado 5 especies de herpetofauna y 1 especies
de ornitofauna con estatus de riesgo, así como cuatro
individuos de especies de plantas. De esta NOM
resulta importante además destacar las definiciones
que establece [numerales 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, para las
especies en peligro de extinción (P), Amenazadas (A)
y
sujetas
a
protección
especial
(PR),
respectivamente] y, bajo esta acepción que dispone
la Norma para cada tipología de especie con estatus
de riesgo, se desarrolló la tipificación de las especies
de la vegetación y de la fauna de distribución
potencial en el sistema ambiental regional y en el AiP,
así:
Especies sujetas a protección especial: aquellas que
podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores
que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que
se determina la necesidad de propiciar su
recuperación y conservación o la recuperación y
conservación de poblaciones de especies asociadas
Especies en estatus de amenazadas: aquellas que
podrían llegar a encontrarse en peligro de
desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen
operando los factores que inciden negativamente en
su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación
de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de
sus poblaciones.
De igual forma, las disposiciones de la NOM en lo
relativo a las consideraciones para la inclusión de
especies a alguna de las categorías de riesgo fueron
asumidas para determinar las posibilidades de que
alguna de las especies identificadas en el AiP, pudiera
ser declarada como amenazada o en peligro de
extinción, a consecuencia de los efectos ocasionados
por las obras y acciones del proyecto.

Capítulo III.44

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
Por lo que se refiere a la atención, manejo y
propuestas relacionadas a ello, estas operaciones se
sustentarán en las disposiciones de la Ley General de
Vida Silvestre y de su Reglamento y, la vinculación de
las acciones propuestas en el capítulo VI de esta MIAr, se analiza en el rubro relativo al análisis de este
instrumento que se hizo en párrafos precedentes de
éste capítulo.
Se destaca que, además de la tipificación antes
detallada, para algunas otras especies se determinó
su clasificación en la lista roja (red list) de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza), la cual, si bien no es vinculante para
iniciativas de proyectos gestadas en México, si
conforma una referencia útil para asumir decisiones
en materia de protección de especies, así, este
instrumento identifica a dos especies con estatus de
riesgo, una especie de la ornitofauna y una especie
de anfibio que no están incluidas en la NOM-059, sin
embargo esta determinación resultó útil al
promovente para prever acciones tendientes a la
consideración de estas especies en la eventualidad
de que sean ubicadas durante la ejecución de
acciones que puedan comprometer su existencia y
desarrollo.

El listado de normas que se mencionan a continuación, se presentan a razón de
considerarse de manera supletoria para subsanar carencias u omisiones de las
normas ambientales existentes:
Otras Normas Oficiales Mexicanas que regularan diversas fases o actividades del proyecto (No
vinculantes en materia ambiental)
Norma Oficial Mexicana
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT-2008* establece las
características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas

Afectación al suelo y generación
de residuos fisiológicos.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2008* establece un sistema de
identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de
sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Afectación al suelo y generación
de residuos fisiológicos.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT-2008* establece información
de emergencia para el transporte de sustancias, materiales y residuos
peligrosos.

Afectación al suelo y generación
de residuos fisiológicos.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2-2003* establece el marcado
de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y
residuos peligrosos.

Afectación al suelo y generación
de residuos fisiológicos.

Norma
Oficial
Mexicana
NOM-010-SCT2-2003*
establece
disposiciones de compatibilidad para el almacenamiento y transporte
de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Afectación al suelo y generación
de residuos fisiológicos.

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SCT2-2003* establece el
documento de embarque, de substancias, materiales y residuos
peligrosos.

Afectación al suelo y generación
de residuos fisiológicos.
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III.3
Vinculación con los instrumentos de planeación aplicables en
materia ambiental.
Los instrumentos de planeación son aquellos elementos que concretan las
proyecciones del sistema nacional de planeación democrática, concretados en el
Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas sectoriales, los cuales al conformar
herramientas del sistema nacional de planeación democrática, son aplicables a las
dependencias y entidades de la administración pública federal (artículo 12 de la Ley
de Planeación).
En el rubro sectorial los programas establecen lineamientos que, de manera
indirecta inciden sobre los objetivos del proyecto que se somete a dictamen de la
autoridad ambiental, a saber:
El programa sectorial de energía 2013 -2018 (PSE), y
El programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales (PSMAyRN).

III.3.1 Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PSE)
(Op.Cit.).
El PSE es uno de los componentes sustantivos del Plan Nacional de
Desarrollo; dentro de su agenda estratégica plantea los siguientes lineamientos:
Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables,
promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
Estrategia 5.1 Incrementar la participación de energías limpias y renovables
en la generación de electricidad.
Para alcanzar los objetivos generales del PSE y en particular de aquellos
orientados a lograr la sostenibilidad del desarrollo, el programa establece varias
estrategias, de ellas destaca la estrategia orientada a incrementar la participación
de energías limpias y renovables en la generación de energía cada vez más
eficientes. Tal planteamiento encuentra un caso específico de concreción en el
proyecto del parque eólico PIER IV ya que su operación sigue un modelo de
generación de electricidad eficiente y que no depende de la quema de combustibles
fósiles. Consecuentemente, el proyecto que se presenta en esta MIA-r se alinea a
esta estrategia del PSE y coadyuva a alcanzar las metas establecidas en este
instrumento rector del sector energético de nuestro país.

III.3.2 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2013-2018 (Op. Cit.).
Un programa sectorial como el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (PSMAyRN) formulado por una dependencia del Poder
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Ejecutivo Federal se orienta a conducir la actuación de la autoridad administrativa
mediante un arreglo ordenado y congruente con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo (PND); así la política ambiental y de recursos naturales contenida en el
PSMAyRN establece los lineamientos bajo los cuales desempeñan su quehacer
estructuras públicas federales responsables de la administración del ambiente y de
sus recursos.
Por lo que se refiere al gobernado, éste encuentra en tipo de instrumentos
como el que nos ocupa referencias de cómo asume el Gobierno Federal el
compromiso de cumplir y de hacer cumplir la ley en la materia; la Ley de Planeación
dispone, respecto a estos programas que conforman un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y
sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanosv; en consecuencia, las disposiciones, metas y
estrategias de este programa no son vinculantes ni regulan la actuación de los
ciudadanos en general, sin embargo para muchas iniciativas de inversión, como la
que considera el proyecto del Parque Eólico, la alineación de sus objetivos con los
del PSMAyRN incrementa su viabilidad, toda vez que su gestión ambiental
encuentra congruencia con los objetivos de trabajo que se ha marcado la autoridad
ambiental competente de valorarlo para, eventualmente autorizarlo en materia de
impacto ambiental. En tal sentido y en relación al proyecto que se promueve con
esta MIA-r, destaca la congruencia del PSMAyRN con el PND en cuanto a los
objetivos 9 y 10 del Eje 4 (Sustentabilidad ambiental) del PND, el primero orientado
a identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio nacional,
para lo cual el texto de dicho objetivo cita dos estrategias, la segunda de ellas da
sustento a objetivos como los que asume el proyecto, toda vez que ésta dispone
que el aprovechamiento de la vocación y del potencial productivo de nuestro
territorio puede alcanzarse a través de acciones armónicas con el medio ambiente
que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Por su parte, el objetivo 10 del PND con el cual se articula el PSMAyRN
dispone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En éste sentido, su
agenda de transversalidad establece, conjuntamente con otras dependencias de la
Administración Pública Federal, impulsar acciones para fomentar, de manera
equilibrada diversas líneas de acción climática, dentro de las cuales destaca la
número dos que dispone el inducir la generación de electricidad con fuentes
renovables de energía y tecnologías bajas en intensidad de carbono; resulta así que
el proyecto que se propone en esta MIA-r destaca por su congruencia con la línea
antes citada, toda vez que propone generar electricidad a partir del
aprovechamiento de la energía cinética del viento, sin la producción de emisiones
de ningún tipo, con lo cual al alcanzar su nivel más alto de operación dispondrá de
una capacidad instalada de 353.6 GWh, con lo cual se evitará la producción de 246

v

Artículo 2° de la Ley de Planeación.
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mil tons-CO2/añovi y cantidades igualmente significativas de NO2, SO2, partículas,
y CO (Bayod, R.A.A., 2008)16, según se evidencia en el capítulo II de esta MIA-r.
III.3.3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Op.Cit.).
Uno de los elementos fundamentales de la administración pública es la
planeación democrática, cuyo sustento legal es el artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del Estado
de organizar un Sistema de Planeación para el Desarrollo que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Emanada del precepto legal invocado, la Ley de Planeación instituye el
sistema nacional de planeación democrática, integrado por el Plan Nacional de
Desarrollo, en el que destacan los siguientes objetivos:
VI.4. México Próspero
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo.
Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo
del país.
En lo que respecta a este objetivo, lo que busca el PND es 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.
En este sentido el proyecto se vincula a los objetivos de este plan en los
rubros relativos al aseguramiento de la sostenibilidad ambiental mediante la
participación responsable de los mexicanos en el cuidado, la protección, la
preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, logrando
así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural
y la calidad de vida de las generaciones futuras.
II.3.4 Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2011 - 2017
Puebla17.
Del mismo modo que lo que sucede con los Planes y Programas de la
Administración Pública Federal, los correspondientes a la Administración Pública
Estatal, son instrumentos orientadores del trabajo del Gobierno del estado a través
de todas y cada una de sus dependencias y entidades y no son vinculantes con las
iniciativas de los gobernados. No obstante, en la gestión ambiental de este proyecto,
vi

La estimación se basa en considerar que el parque eólico operará 24 horas al día durante 200 días al año y se compararon
los datos con los registros de emisiones que ofrece la Comisión Federal de Eelectricidad para plantas termoeléctricas, las
cuales producen 697.97 ton de CO2 por GWh.
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se hace un análisis de congruencia a efecto de determinar las coincidencias de la
iniciativa del proyecto del parque eólico con los planteamientos y metas que se ha
planteado el titular del Poder Ejecutivo Estatal.
El Jefe del Poder Ejecutivo del estado presentó el Plan Estatal de Desarrollo el mes
de mayo de 2011. Este instrumento tiene como objetivo contar con políticas públicas
acordes con las que impulsa el Gobierno Federal en los diversos temas de la
agenda nacional. El PED 2011-2017 está estructurado en 4 ejes, en materia
ambiental sus principales objetivos y estrategias se concentran en los siguientes
rubros:
En lo que respecta al Eje 1 titulado “Más empleo y mayor inversión”, destaca
el planteamiento relativo a
“Contribuir permanentemente a la transformación del estado a partir de la creación
y desarrollo de nueva infraestructura, incrementando la inversión, ampliando su
cobertura, estimulando el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de
la población”;
En ese sentido del conjunto de objetivos planteados, con los cuales el
proyecto del Parque Eólico guarda coincidencias, destacan los siguientes:
1.6
Responsabilidad para preservar los recursos naturales: dentro de los
planteamientos, acciones prioritarias y rubros particulares que detalla el documento
del PED para concretar el objetivo y en
relación al proyecto que se promueve El proyecto del parque eólico PIER IV, guarda
absoluta congruencia y se ajusta a dos
en esta MIA-r, destacan los siguientes
políticas sustantivas del PED-EP 2011-2017:
planteamientos:
impulsar la sustentabilidad ambiental y cuidar
Impulsar
la
sustentabilidad
ambiental: vamos a construir un
estado
diferente;
por
ello,
promoveremos el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales
como
palanca
del
desarrollo
económico y social.

el medio ambiente, no solo porque se trata de
un proyecto que aprovecha una fuente de
energía renovable sin generar emisiones,
sino además porque su diseño se basó en la
estrategia de reducir a su mínima expresión
los efectos negativos (impactos) que pudieran
devenir de su desarrollo.

Cuidar el medio ambiente: disminuiremos el impacto hacia el ambiente, derivado
de las actividades humanas, con políticas estrictas, el establecimiento de medidas
compensatorias y de mitigación que reduzcan al mínimo posible estas alteraciones”.
El proyecto que se promueve con esta MIA-r, guarda una estrecha
vinculación y concretiza ambas aspiraciones, toda vez que se trata de un proyecto
único, que aprovecha de manera sustentable el recurso natural renovable viento y
que puede constituirse en una palanca del desarrollo regional económico y social.
Por lo que se refiere a la estrategia de cuidar el ambiente, con la presentación
de esta MIA-r y la valoración de los impactos potenciales del proyecto, así como de
las medidas de mitigación o reducción de la gravedad de los efectos derivados de
los componentes y de las acciones del proyecto sobre los factores del ambiente, se
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concretiza la misma convirtiéndola en un ejemplo objetivo de cómo puede hacerse
realidad el planteamiento programático.
De esta forma, el proyecto se ajusta y concretiza los objetivos del PED 2011
- 2017 y, los detalles del cómo, cuándo y con qué alcances se hace realidad esto,
se presentan en los diferentes capítulos de esta MIA-r.
Otros instrumentos de planeación, particularmente los relativos al
ordenamiento ecológico del territorio, no son considerados en virtud de que, a pesar
de que existen algunos documentos que detallan iniciativas al respecto, estas no se
han traducido en documentos jurídicamente vinculantes con el proyecto, ya que
adolecen aún de insuficiencias en su gestión y, consecuentemente no han
alcanzado la eficacia jurídica que requieren para ser considerados en este ejercicio.

III.3.5 Plan de Desarrollo Municipal Cañada Morelos, Puebla
2014-201818.
Los Planes de Desarrollo Municipal, son el instrumento rector de la
Planeación Municipal, en el que deberán quedar expresadas claramente las
prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia
económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral y el
mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de éste orden
de gobierno y los grupos sociales del municipio hacia ese fin. En su elaboración e
integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas por los
distintos sectores de la sociedad, a través de los mecanismos de participación y
consulta popular.
Dicho de otra manera y en esa misma concepción, el Plan de Desarrollo
Municipal es un documento que sintetiza las aspiraciones de la población de cada
entidad municipal; su integración es producto de un ejercicio democrático, donde
los sectores de la sociedad participan con opiniones y aportaciones que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, siendo la participación
ciudadana la intervención activa y organizada de la sociedad en los procesos de
desarrollo locales y regionales, lo que influye en los procesos de toma de decisiones
en el Municipio. El Plan de Desarrollo Municipal es sin duda el documento rector de
las políticas públicas municipales, permite por un lado, establecer una relación más
próxima y cercana con la sociedad, así como promover la transversalidad del
quehacer gubernamental e incentivar la participación social para fortalecer un
efectivo proceso de planeación democrática.
En este mismo sentido, el territorio por el cual se establecerá el Proyecto,
incide sobre el espacio geográfico - administrativo de 3 municipiosvii; en algunos
casos, el desempeño de la acción gubernamental está regulada por planes de
desarrollo municipal, tal es el caso del municipio e instrumento que se relaciona en
vii

El proyecto cruzará el territorio de los siguientes municipios: en el estado de Puebla el municipio de Cañada Morelos,
Chapulco y Nicolás Bravo.
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la tabla III.1. Algunos otros municipios carecen de este instrumento, los cuales son
el municipio de Chapulco y Nicolás Bravo, ambos en el estado de Puebla.
Tabla III.1
Alcances y coincidencias del Plan Municipal de Desarrollo con el proyecto
Instrumento, vigencia, disposiciones y alcances
Estado de Puebla
Plan de Desarrollo Municipal de Cañada Morelos, Puebla 2014-2018.
El PDM plantea cinco ejes rectores estratégicos de los cuales, los objetivos del proyecto son coincidentes
con el relativo al Eje rector: Desarrollo Económico y Competitividad, ya que dentro de las estrategias que
define este eje, destaca la relativa a los programas de apoyo a empresarios y microempresarios.
Al igual que el resto de los instrumentos que se analizan en este apartado, su vinculación se dirige
específicamente a la actuación de la estructura pública y no incide con obligaciones concretas a los
gobernados, sin embargo hay coincidencia del proyecto en cuanto a satisfacer, aunque sea parcialmente el
objetivo de incrementar la inversión privada que beneficie a ciertos estratos de las comunidades del
municipio, particularmente con el incremento en sus niveles de renta. En tal sentido, el desarrollo del proyecto
ofrecerá la oportunidad de atender una demanda de empleo temporal de aproximadamente 150 jornales
diarios.

Se destaca que estos instrumentos de planeación, por su naturaleza, por la
definición que hace de ellos la Ley General de Planeación y las leyes locales de
planeación, no son instrumentos vinculantes con las iniciativas de inversión de los
particulares, sino que se trata de herramientas que orientan el quehacer de la
estructura de gobierno municipal en el período de su actuación al frente del
Ayuntamiento correspondiente, sin embargo el promovente quiso destacar algunas
coincidencias del proyecto con las disposiciones de tales instrumentos con el objeto
de evidenciar su “aportación” al desarrollo local y regional.

III.3.6 Otros instrumentos de planeación
Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET): el ordenamiento ecológico del
territorio es uno de los instrumentos de la política ambiental (fracción XXIV del
artículo 3° de la LGEEPA), cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la
preservaciónviii 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; esta definición es transcrita de la que establece la LGEEPA en la
fracción XIII de su artículo 3°.
Respecto a este instrumento la LGEEPA dispone cuatro distintos tipos
de Programas: el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
viii

Preservación: el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de
los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales (fcc. XXIV, artículo 3° de la LGEEPA).
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(POEGT), los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales (POER’s), los
Programas de Ordenamiento Ecológico Locales (POEL’s) y los Programas de
Ordenamiento Ecológico Marinos.
Del análisis anterior, queda en evidencia que, dependiendo de la naturaleza,
características y fundamento de cada uno de los cuatro diferentes tipos de
programas de ordenamiento ecológico antes señalados, algunos de ellos regulan el
uso de suelo y las actividades productivas, en tanto que otros inducen a la
regulación del uso del suelo y de las actividades productivas a través de
lineamientos y estrategias orientadas a la preservación, protección, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la
localización de actividades productivas y de los asentamientos humanos.
La relación de estos programas, en materia del cumplimiento ambiental de sus
disposiciones, con las iniciativas de obras y actividades, por parte de los gobernados
se sustenta en la aplicación del derecho vigente, es decir, en la observancia de los
instrumentos vigentes, entendiéndose por éstos a los instrumentos que se
encuentran en vigor dentro de un ámbito territorial determinado y que el estado
considera obligatorios.
Basado en lo anterior se hace el siguiente análisis de la procedencia de
considerar la aplicabilidad de los programas de ordenamiento jurídicamente
vigentes y cuyo alcance incide sobre el espacio territorial que ocupará el parque
eólico y su área de influencia del proyecto.
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)19: este
instrumento entró en vigor el 8 de Septiembre de 2012, de acuerdo a la disposición
establecida en el transitorio único del Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de septiembre del mismo año.
El Decreto correspondiente se fundamenta en cuatro artículos, el segundo de
los cuales establece:
ARTICULO SEGUNDO.- En términos del Artículo 19 del Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Ordenamiento Ecológico, el Programa de Ordenamiento Ecológico General del
Territorio será de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y vinculará
las acciones y programas de la Administración Pública Federal y las entidades
paraestatales en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática
Se destaca en esta disposición que la observancia obligatoria vincula las
acciones y programas de la Administración Pública Federal y las entidades
paraestatales, esto es, a través de esa vinculación se concreta el carácter inductivo
de este instrumento hacia los particulares. Además en su artículo tercero, el Decreto
dispone:
ARTICULO TERCERO.- De conformidad con el Artículo 34 del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Ordenamiento Ecológico, las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal deberán observar el Programa de Ordenamiento Ecológico General
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del Territorio en sus programas operativos anuales, en sus proyectos de
presupuestos de egresos y en sus programas de obra pública.
Esta disposición confirma el carácter obligatorio del POEGT por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, hecho que se
confirma con el alcance que se define en el quinto párrafo del capítulo introductorio
del POEGT, mismo que se expresa en los siguientes términos:
El ROE establece que el objeto del POEGT es llevar a cabo una
regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las cuales la
nación ejerce soberanía y jurisdicción, identificando áreas de atención prioritaria y
áreas de aptitud sectorial. Asimismo, tiene por objeto establecer los lineamientos y
estrategias ecológicas necesarias para, entre otras, promover la preservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;
promover medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales causados
por las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal (APF); orientar la ubicación de las actividades
productivas y de los asentamientos humanos; fomentar el mantenimiento de los
bienes y servicios ambientales; promover la protección y conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad; fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas; apoyar la resolución de los conflictos ambientales, así como promover
la sustentabilidad e incorporar la variable ambiental en los programas, proyectos y
acciones de los sectores de la APF. (El subrayado es nuestro).
Con base en lo antes expuesto, resulta obvio el carácter inductivo del POEGT
y a ello se añade la limitación que surge de la escala de trabajo a la que se
desarrollaron las herramientas sobre las que se constituyó este instrumento.
1. Regionalización Ecológica
La base para la regionalización ecológica, comprende unidades
territoriales sintéticas que se integran a partir de los principales factores del medio
biofísico: clima, relieve, vegetación y suelo. La interacción de estos factores
determina la homogeneidad relativa del territorio hacia el interior de cada unidad y
la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio se obtuvo como
resultado la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades denominadas
unidades ambientales biofísicas (UAB), representadas a escala 1: 2,000,000
empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y
para construir la propuesta del POEGT.
Se destaca que, independientemente del carácter inductivo del POEGT, en
este apartado de la MIA-r se hace un análisis de la forma como el proyecto se alinea
a las disposiciones y a las estrategias sectoriales definidas por el instrumento, esto
es, cómo el proyecto ofrece coincidencias con los lineamientos inductivos del
instrumento y que pudieran resultar destacables de cada uno de los tres grupos
establecidos en documento del POEGT, además es conveniente precisar que la
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definición que presenta la guíaix, en relación al espacio geográfico en el cual
pretende establecerse el proyecto, esto es el sistema ambiental regional (SAR),
incorpora en dicha definición precisamente el carácter regional del enfoque que
debe darse al documento que integre los estudios que sustenten a la MIA-r y, por lo
tanto, el esquema de regionalización utilizado para definir el SAR fue el que define
el POEGT habiendo considerado en tal sentido las regiones y unidades ambientales
biofísicas que se analizan en la tabla III.2.
En la tesitura en la que se realiza del POEGT se destaca que, solo las
estrategias relativas a la protección de los recursos naturales y a la restauración,
integradas al grupo I (dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del territorio)
son consideradas en el presente ejercicio pues en ellas se registran coincidencias
que pudieran evidenciar la congruencia del proyecto con el POEGT, ello justificado
por el hecho de que el proyecto además de que tampoco incidirá sobre el sistema
social o de infraestructura urbana en los términos y alcances que define el propio
POEGT, ya que su trayecto se establecerá exclusivamente sobre terrenos rurales.
Por lo que se refiere a las estrategias orientadas al fortalecimiento de la gestión y la
coordinación institucional, resulta obvio que están dirigidas a la actuación de
diferentes órdenes de gobierno y no a los particulares.
En este contexto, el proyecto se desarrollará dentro del espacio geográfico
delimitado para las Unidades Ambientales Biofísicas (UAB’s) 127 y 128 y el análisis
del alcance de las estrategias sectoriales detalladas en el POEGT pone en
evidencia la absoluta coincidencia de los detalles de diseño y de la operación del
proyecto con ellas (Tabla III.2).
Tabla III.2
Coincidencias del diseño del proyecto con las disposiciones inductivas del POEGTx
RE

UAB 127

Política ambiental

18.10

Sierras y piedemontes de Veracruz
y Puebla.

Restauración y aprovechamiento Sustentablexi.

Diagnóstico
de la región
ecológica

Estado actual del medio ambiente: Inestable a Crítico. Conflicto Sectorial Bajo. No presenta superficie
de ANP's. Media degradación de los Suelos. Muy alta degradación de la Vegetación. Sin degradación
por Desertificación. La modificación antropogénica es alta, en particular por la urbanización. Longitud
de Carreteras (km): Media. Porcentaje de Zonas Urbanas: Alta. Porcentaje de Cuerpos de agua: Sin
información. Densidad de población (hab/km2): Alta. El uso de suelo es Agrícola y Otro tipo de
vegetación. Déficit de agua superficial. Con disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje de Zona

ix

Sistema ambiental (regional): espacio finito definido con base en las interacciones entre los medios abióticos, bióticos 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.

x
Se reitera que las disposiciones del POEGT no son vinculantes hacia los gobernados por tratarse de un POET inductivo, sin
embargo el promovente hace un análisis de congruencia y coincidencia de las estrategias de cada unidad ambiental biofísica por cuyo
espacio geográfico cursará el Parque eólico, señalando dicha estrategia con negritas y subrayado y, las
estrategias sectoriales se
transcriben entre corchetes.
xi
Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. (LGEEPA, Artículo 3,
fracción III).
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Funcional Alta: 57.6. Alta marginación social. Muy bajo índice medio de educación. Bajo índice medio
de salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Bajo indicador de consolidación de la vivienda. Muy bajo
indicador de capitalización industrial. Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal.
Bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola de
carácter campesino. Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera.
Estrategias
sectoriales

Preservaciónxii
[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
La naturaleza y el diseño del proyecto aseguran que la conservación de los ecosistemas y de su
biodiversidad será una realidad concretada en indicadores de estabilidad igual o ligeramente diferente
a la registrada en la prospección de los valores de línea base. Además, dicha conservación se
materializará en el sitio, incluso en el resultado de aquellas acciones que incidirán sobre la diversidad,
riqueza y abundancia de la vegetación, toda vez que, tal y como se detalla en el capítulo VI de esta
MIA-r, las acciones se desarrollarán en espacios geográficos poblados con tipos de vegetación iguales
o equivalentes.
En el caso de especies en riesgo, no deja de reconocerse que es probable la afectación de algunos
individuos pertenecientes a poblaciones de especies con estatus de riesgo, sin embargo, tal y como se
detalla en el apartado correspondiente en el capítulo IV de esta MIA-r, esa afectación potencial no
afectará a la especiexiii sino a algunos cuantos individuos, sin comprometer la viabilidad de la población,
toda vez que la capacidad natural de repoblación y reclutamiento de nuevos individuos provenientes
de su propio potencial reproductivo no se verá comprometido, entre otras razones por la amplia
distribución natural que reporta la población y el número tan vasto de individuos que la componen.
Todo lo anterior servirá de base para ejecutar acciones que pongan en evidencia la sustentabilidad del
proyecto, lo cual será llevado además como una tarea que incremente el conocimiento de esos
ecosistemas y de su biodiversidad mediante el monitoreo sistemático, medida que se describe en el
capítulo VI de esta MIA-r. La estrategia respectiva estará enfocada, además, a obtener valores que
permitan integrar indicadores de seguimiento que pongan en evidencia la eficacia de las medidas que
la conformen.
Aprovechamiento sustentable
[4]: Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales.
[5]: Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.
[6]: Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas.
[7]: Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
[8]Valoración de los servicios ambientales.
Si bien en virtud del diseño y de la naturaleza del Proyecto no se realizarán acciones de ningún tipo
relativas o relacionadas a actividades de aprovechamiento, en la acepción que asigna a ese término
en el marco de la Ley General de Vida Silvestre. No obstante, en este ejercicio de análisis de
congruencia, en la medida de la competencia del promovente, los trabajos de compensación que lleve
a cabo para resarcir o equilibrar el efecto negativo potencial de sus impactos destacables, y que se
detallan en el capítulo VI de esta MIA-r, estará orientado a ofrecer esquemas que sirvan de modelo de

xii
Preservación.-Conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de
los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y
los
componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural. (LGEEPA, Artículo 3, fracción XXIV).
xiii
Especie: la unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que son capaces de
reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, que comparten rasgos morfológicos y conductuales (Fcc. VIII, Art. 2.
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre).
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acciones de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, obviamente en coordinación con
los núcleos sociales interesados en sumarse a una estrategia de esta naturaleza.
Protección de los recursos naturales
[12]: Protección de los ecosistemas.
[13]: Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.
Con una orientación similar a la que se describe en la descripción de las acciones que evidencian
congruencia del diseño del proyecto en relación a las estrategias del POEGT para esta UAB, las
medidas que conformen las estrategias orientadas a atender los efectos negativos derivados de la
alteración del suelo, consecuencia de la construcción del proyecto, se orientarán, en la medida de lo
posible, a servir de modelo de acciones particulares tendientes a asegurar no incidir sobre el equilibrio
y protección de los ecosistemas y, particularmente en diseño del proyecto no ingiere el uso de
biofertilizanes, en razón de lo cual el proyecto asegura el cabal cumplimiento, según se evidencia en el
capítulo VI de esta MIA-r.
D)

Restauración
[14]: Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas

La congruencia del proyecto en cuanto a la orientación de esta estrategia estriba en el planteamiento
que se desarrolla en la táctica detallada en el capítulo VI de esta MIA-r, orientada a reducir o equilibrar
los valores de calidad determinados en los trabajos de diagnóstico (línea base), relativos a los
ecosistemas forestales y a los suelos agrícolas, la cual incluye medidas tales como reducir el área de
afectación a la superficie mínima de diseño, desarrollar acciones de compensación forestal tendientes
a mantener el equilibrio evidenciado y realizar trabajos de restauración de suelos –anteriormente
forestales – agrícolas -, y actualmente en proceso de deterioro derivado de la erosión consecuente.
E) Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades
económicas de producción y servicios.
[15]: Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social
y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.
[15 Bis]: Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de
promover una minería sustentable.
[16]: Promover la reconversión de industrias básicas (textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre
otros), a fin de que se posicionen en los mercados doméstico e internacional.
[17]: Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado
(automotriz, electrónica, autopartes, entre otras).
El proyecto que se somete a consideración de la autoridad por su naturaleza y especificidades no prevé
el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, no obstante, en lo referente a las actividades
económicas de producción y servicios que ésta UAB señala, serán tomadas en consideración durante
el desarrollo de la construcción del parque eólico.
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18.10

Sierras de
Veracruz

Diagnóstico
de la región
ecológica

Política ambiental
Oaxaca,

Puebla

y

Restauración y aprovechamiento sustentable

Estado actual del medio ambiente: Crítico. Conflicto Sectorial Bajo. Muy baja superficie de ANP's. Muy
alta degradación de los Suelos. Alta degradación de la Vegetación. Baja degradación por
Desertificación. La modificación antropogénica es baja. Longitud de Carreteras (km): Baja.
Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Muy alta. Densidad de
población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es Forestal y Agrícola. Con disponibilidad de agua
superficial. Con disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 45.9.
Muy alta marginación social. Muy bajo índice medio de educación. Bajo índice medio de salud.
Muy alto hacinamiento en la vivienda. Muy bajo indicador de consolidación de la vivienda. Muy
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bajo indicador de capitalización industrial. Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica
municipal. Muy bajo porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios.
Actividad agrícola de carácter campesino. Media importancia de la actividad minera. Baja importancia
de la actividad ganadera.
Estrategias
sectoriales

Preservación
[1]: Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales
[2]: Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales
[3]: Valoración de los servicios ambientales
Es importante destacar que, la congruencia del proyecto para coincidir con la orientación de las
estrategias sectoriales antes citadas derivan de la naturaleza de la obra que se somete a consideración
de la autoridad en esta MIA-r, la cual se caracteriza por generar afectaciones mínimas, de carácter
temporal, reversibles y mitigables, según se pone en evidencia en el capítulo VI de esta MIA-r, al
proponer estrategias de prevención y mitigación de los impactos potenciales del proyecto; si bien, el
efecto destacable más evidente habrá de reflejarse en el uso del viento y paisaje dentro de esta UAB,
el cambio que habrá de registrarse será según se describe en el capítulo II de esta MIA-r;
consecuentemente, con los trabajos descritos en la estrategia de conservación de los ecosistemas
(Capítulo VI) el balance a alcanzar en términos del inventario de sus recursos constitutivos no registrará
alteraciones significativas, toda vez que no se alterará la diversidad biológica ni se rebasará la
capacidad de carga de los ecosistemas ya que el cambio de uso de suelo es mínimo, a pesar de que
en esta zona se registra una alta degradación de suelos, una degradación alta de su vegetación, la
desertificación es baja y la modificación antropogénica es baja , lo cual evitará que la acumulación de
los índices de cambio de uso de suelo que pudiera propiciar la inserción del proyecto rebase los valores
de recuperación natural de la cubierta vegetal del área (ver capítulo VI de esta MIA-r).
Aprovechamiento sustentable
[4]: Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales
[5]: Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios
[6]: Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas
[7]: Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales
[8]: Valoración de los servicios ambientales
Se destaca que, de acuerdo a las definiciones que al respecto establece la Ley General de Vida
Silvestre, el Proyecto no realizará acciones de aprovechamiento de recursos en el SAR, de ningún tipo,
relativas o relacionadas a actividades de uso o aprovechamiento, especialmente en el significado que
asigna a ese concepto el marco jurídico. No obstante, en este ejercicio de análisis de congruencia, en
la medida de la competencia del promovente, los trabajos de compensación que lleve a cabo para
resarcir o equilibrar el efecto negativo potencial de sus impactos destacables, y que se detallan en el
capítulo VI de esta MIA-r, estará orientado a ofrecer esquemas que sirvan de modelo de acciones de
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, obviamente en coordinación con los núcleos
sociales interesados en sumarse a una estrategia de esta naturaleza.
Protección de los recursos naturales
[9]: Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados
[10]:Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos
[11]:Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas administradas por CONAGUA
[12]: Protección de los ecosistemas
[13]: Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes
La naturaleza del proyecto y su diseño no favorecen bajo ninguna circunstancia incidir en la alteración
del equilibrio de las cuencas hidrológicas o de los acuíferos de la región, el proyecto no extraerá ni
trasvasará agua, no afectará bajo ninguna circunstancia el balance hidrológico de la cuenca ni tampoco
los índices de recarga-extracción de los acuíferos. La excavación para insertar las torres del
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aerogenerador no rebasará los 3.0 m de profundidad, debido a que la obra es primordialmente
superficial. Por todo ello la incidencia de efectos negativos sobre los ecosistemas será mínima y se
proponen estrategias para revertir la magnitud de los impactos destacables negativos.
Por razones de normatividad, no se afectarán cuerpos de agua (presas) e, invariablemente el parque
eólico cursará por terrenos situados en las cimas de los cerros por lo que no cabe la posibilidad de que
sean terrenos inundados.
Restauración
[14]: Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas
El proyecto evidencia congruencia en cuanto a la orientación de esta estrategia, según se demuestra
con las medidas que conforman el conjunto de acciones de mitigación de los efectos negativos del
proyecto las cuales se detallan en el capítulo VI de esta MIA-r; todas esas medidas están orientadas a
reducir o equilibrar los valores de calidad determinados en los trabajos de diagnóstico (línea base),
relativos a los ecosistemas forestales y a los suelos agrícolas, éstas incluyen medidas tales como
reducir el área de afectación a la superficie mínima de diseño, desarrollar acciones de compensación
forestal tendientes a mantener el equilibrio evidenciado en el desarrollo de esta MIA-r, realizar trabajos
de restauración de suelos –anteriormente forestales – agrícolas -, y actualmente en proceso de
deterioro derivado de la erosión consecuente.
Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas
de producción y servicios
[15]:Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y
social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables
[15bis]: Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos
[21]: Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del turismo
[22]: Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional
[23]: Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con mejores
relaciones consumo (gastos del turista) - beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor
remunerados y desarrollo regional).
La operación de un proyecto, con las características específicas del parque eólico que se somete a la
consideración de la autoridad ambiental no requiere para su funcionalidad el aprovechamiento de los
recursos naturales no renovables, toda vez que, solo se requiere la energía cinética del viento para la
función de los aerogeneradores, en consecuencia, se prevé tomar en consideración las políticas
mencionadas anteriormente en cuanto a las actividades económicas que puedan generar la producción
y servicios, encaminadas además a garantizar la sustentabilidad de la región.

Las políticas ambientales (aprovechamiento, restauración, protección y
preservación) son las disposiciones y medidas generales que coadyuvan al
desarrollo sustentable. En el instrumento que se analiza, su aplicación promueve
que los sectores del Gobierno Federal actúen y contribuyan en cada UAB hacia este
modelo de desarrollo que asegure de mejor manera la sostenibilidad. Como
resultado de la combinación de las cuatro políticas ambientales principales, para
este programa se definieron 18 grupos, los cuales fueron tomados en consideración
para las propuestas sectoriales y finalmente para establecer las estrategias y
acciones ecológicas en función de la complejidad interior de la UAB, de su extensión
territorial y de la escala, las cuales fueron analizadas y con base en su coincidencia,
se determinó la congruencia del proyecto con tales disposiciones, sin embargo, si
bien el orden en la construcción de la política ambiental refleja la importancia y
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rumbo de desarrollo que desea imprimir el Gobierno Federal en cada UAB, es un
hecho que son las políticas, y las estrategias establecidas en el POEGT, las que
concretan esas proyecciones.
En conclusión, y sobre la base del alcance descrito en los textos antes
transcritos y analizados se confirma el carácter inductivo del POEGT para el
gobernado y, consecuentemente su carácter nugatorio para los efectos de este
análisis vinculatorio.
Por lo que respecta a otras modalidades de Programas de Ordenamiento
Ecológico del Territorio (POET’s), particularmente las de carácter regional o local,
definidas por la LGEEPA en la fracción VI de su artículo 19, no se identificó ningún
POET.
Programas de Desarrollo Urbano:
En observancia a lo que dispone la fracción III del artículo 13 del Reglamento
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en Materia
de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), la Manifestaciones de Impacto
Ambiental, en su Modalidad Regional (MIA-r), que sean sometidas a evaluación de
la autoridad ambiental a efecto de obtener la autorización correspondiente, deberán
contener una vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos
jurídicos aplicables.
Por su parte, el primer y segundo párrafo del artículo 35 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) disponen que, una
vez presentada la Manifestación de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental
iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se
ajuste a las formalidades previstas en la LGEEPA, su REIA y las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de
diez días, así mismo deberá verificar que las obras y actividades se sujeten 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.
En ese mismo sentido, podemos determinar que dentro del capítulo III de las
MIA´s-r, los interesados deberán de realizar una vinculación, cuando menos de los
instrumentos que disponen los dos primeros párrafos del citado artículo 35 de la
LGEEPA, entre los cuales, para efecto del presente análisis, podemos destacar los
Programas de Desarrollo Urbano (PDU’s), los cuales constituyen instrumentos de
planeación urbana.
Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza jurídica del instrumento de
planeación urbana que nos ocupa, se considera importante analizar y delimitar su
alcance legal y espacial en términos de la normatividad que da vida jurídica a éste,
para lo cual se realiza el siguiente análisis.
De conformidad con lo que dispone la fracción V, inciso a) del Artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo
siguiente:
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“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme
a las bases siguientes:
…..
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;”
De lo antes expuesto, podemos constatar que los municipios cuentan con la
facultad Constitucional de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal en su territorio, en términos de las leyes federales y
estatales.
Así las cosas, a continuación se destacarán algunos puntos relevantes de lo
que establece la Ley General de Asentamientos Humanos al respecto.
Primeramente, en su artículo 1 dispone que esta ley tiene los siguientes objetivos:
I.- Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de
los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en
el territorio nacional.
II.- Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población.
III.- Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos
de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población.
IV.- Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos
humanos.
En su artículo 9, fracción I, retoma la facultad de los municipios, para
formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo
urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar
y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;
En el artículo 12, fracción IV establece que, la planeación y regulación del
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de
los centros de población, se llevarán a cabo a través de los planes o programas
municipales de desarrollo urbano; entre otros.
De lo anterior, se puede observar que la Ley General de Asentamientos
Humanos es la normatividad federal que regula la facultad constitucional de los
municipios consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna, debe formular, aprobar
y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal y que a través
de éstos, los municipios podrán planear y regular lo referente a ordenamiento
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territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de
población.
Aunado a lo expuesto, no se puede pasar por alto lo que dispone el artículo
19 de la Ley en comento y que para mayor claridad se transcribe a continuación:
“ARTICULO 19.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar
los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos
establecidos en los artículos 23 a 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.”
(El subrayado es nuestro)
Visiblemente se puede determinar que, la Ley General de Asentamientos
Humanos establece la obligación para que en la formulación de los Planes o
Programas de Desarrollo Urbano sean observados los criterios generales de
regulación ecológica que establece la LGEEPA.
Por su parte la LGEEPA en su artículo 23, fracción I establece que para
contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del
desarrollo urbano y la vivienda, los planes o programas de desarrollo urbano
deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los
programas de ordenamiento ecológico del territorio.
Ahora bien, la misma LGEEPA en su artículo 20 bis-4, establece que los
objetivos de los programas de ordenamiento ecológico locales son determinar las
distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate,
regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo y establecer los
criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de
población. Para mayor abundamiento a continuación se transcribe el citado artículo:
“ARTÍCULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán
expedidos por las autoridades municipales, y en su caso del Distrito Federal, de
conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto:
I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de
que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así
como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas
por los habitantes del área de que se trate;
II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito
de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable
los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de
actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y
III.-Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los
centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de
desarrollo urbano correspondientes.”
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Dentro de lo que dispone el artículo transcrito, se puede destacar que los
Programas de Ordenamiento Ecológico Locales, tienen como finalidad, entre otras,
regular los usos de suelo fuera de los centros de población y únicamente de
establecer criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población para
que éstos sean tomados en cuenta en la creación de los Planes o Programas de
Desarrollo Urbano, ambas cosas en los municipios correspondientes y con la
finalidad de proteger el ambiente y para la protección, preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Lo anterior es así ya que, de todo lo manifestado hasta el momento ha
quedado en evidencia que los municipios tienen la facultad de regular los usos de
suelo dentro de su territorio, lo cual se materializa mediante los Planes o Programas
de Desarrollo Urbano, sin embargo, tomando en cuenta que en materia ambiental
también existen otros instrumentos de planeación ambiental, tal como son los
Programas de Ordenamiento Ecológico Locales, tanto la Ley General de
Asentamientos Humanos, como la LGEEPA se armonizan al delimitar claramente el
alcance territorial y legal de cada uno.
En otras palabras, en materia ambiental ambos instrumentos establecen
políticas, criterios, lineamientos, restricciones y modalidades a los usos de suelo
dentro de los respectivos municipios, sin embargo, la normatividad que trae a la vida
jurídica cada uno de éstos, los contempla con una naturaleza jurídica y alcances
definidos, tal como se ha evidenciado. Sería absurdo pensar que la intención de la
normatividad aplicable es sobre regular los usos de suelo en materia ambiental, al
no delimitar claramente los alcances de cada instrumento y que en un mismo
territorio diferentes Instrumentos regulen lo mismo, es por ello que se realiza el
presente ejercicio que de manera armónica e integral ha ido analizando los
dispositivos legales que dan sentido a los Planes o Programas de Desarrollo Urbano
con relación de los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio.
No podemos dejar de lado que, el objeto primordial de las normas jurídicas
es regular situaciones específicas y concretas que acontecen en nuestra sociedad,
por lo que, es posible determinar que el objeto de su existencia es el de regular el
hecho para el que fueron creadas. Sin embargo, esta no siempre es tarea fácil, ya
que para estar en la posibilidad de darle aplicación en diferentes casos, es necesario
desentrañar su contenido.
El carácter general y abstracto de las normas jurídicas, sumado al hecho que
el lenguaje escrito no siempre es claro, hacen necesario que se recurra a la
interpretación para desentrañar el significado de la norma jurídica y facilitar su
aplicación. Podemos concluir que la necesidad de interpretar las normas jurídicas
se fundamenta en que la ley no siempre define los conceptos jurídicos, o lo hace de
una manera incompleta e incluso a veces equívoca; el carácter general de las leyes
hace necesario que tengan que ser interpretadas para su aplicación al caso
concreto, la imprecisión del lenguaje natural que utilizan las normas jurídicas hace
necesaria su interpretación para poderlas entender o los preceptos jurídicos no son
claros, pues, la propia doctrina contribuye a hacerlos más confusos, requiriendo por
ello de interpretación.
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El método de interpretación de leyes que se utiliza de manera más frecuente
es el gramatical o literal, por virtud del cual el intérprete analiza el texto de la norma
conforme a la letra de la ley, aplicando en todo momento el sentido jurídico de las
palabras que integran dicha norma. Sin embargo, tomando en cuenta que este
método, al considerar exclusivamente el significado gramatical de la palabra que
compone su texto, puede dar lugar a confusiones e inclusive puede llegar a conducir
a los mayores absurdos al momento de aplicar la norma jurídica, esto debido a que
al atender exclusivamente al aspecto gramatical olvida que las normas jurídicas
poseen también un significado lógico-conceptual. Se considera que este método
sólo es bueno cuando la norma no ofrece problema alguno, cuando la norma es
clara, precisa y emplea términos que sólo tienen un significado.
Lo anterior en ningún momento quiere decir que, la normatividad que regula
la creación de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano y los Programas de
Ordenamiento Ecológico del Territorio sea errónea o incompleta, sino más bien, se
pretende resaltar que para poder determinar claramente la aplicación de cada uno
de estos Instrumentos es necesario acudir a la normatividad que los regula y no
solamente al texto aislado de cada uno de éstos.
De todo lo expuesto hasta ahora, se puede concluir que independientemente
de que cada Instrumento delimite su polígono de aplicación, en materia ambiental
los Planes o Programas de Desarrollo Urbano deben de regulan los usos de suelo
en los centros de poblaciónxiv de los municipios que los expide, debiendo tomar en
cuenta los criterios de regulación ecológica que contienen los programas de
ordenamiento ecológico locales (POEL’s) del propio municipio.
Ahora bien para reforzar lo anterior, se verificará lo que dispone la
normatividad local al respecto.
De una revisión a la normatividad local del estado de Puebla se corroboró
que la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Puebla tiene entre sus
objetivos, establecer los preceptos legales básicos que normen el desarrollo urbano
sostenible con la participación de los tres órdenes de gobierno en la atención de los
asentamientos humanos, los centros de población y el medio ambiente y definir un
sistema de planificación para el desarrollo urbano sostenible del estado, regiones,
municipios y centros de población.
De igual forma, dicha Ley Estatal establece en su capítulo I, denominado de
la concurrencia y atribuciones de las autoridades, lo siguiente:

xiv

“III. Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que
se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean
para la fundación de los mismos”; (Artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos).
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“Artículo 33.- Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentable
deberán ser congruentes con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable
y deberán contener por lo menos lo siguiente:
I.- Su ubicación en el contexto de la planeación del desarrollo económico y social
del Municipio;
II.- Determinaciones específicas sobre:
a) Los objetivos, políticas y metas para el Desarrollo Urbano Sustentable del
Municipio;
b) Las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población;
c) Las políticas para el control y aprovechamiento del suelo;…”
d) La zonificación primaria, señalando el uso actual, determinando los usos
permitidos, los prohibidos y los condicionados;
e) La vialidad y el transporte;
f) La infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; y
g) La protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y la reducción
de la contaminación del agua, suelo y atmósfera de acuerdo a la normatividad
estatal en materia ambiental.
III.- Las metas hacia cuya realización estarán dirigidas las acciones de Desarrollo
Urbano Sustentable;
IV.- Las previsiones que orientarán y regularán las actividades de programación,
presupuestación y ejecución de las inversiones de las dependencias y entidades
municipales, por cada uno de los componentes del Desarrollo Urbano Sustentable;
V.- Los instrumentos administrativos y jurídicos para la ejecución del programa;
VI.- Las áreas de valor ambiental, ecológico, paleontológico, arquitectónico,
histórico, cultural y artístico del
Municipio;
VII.- Los instrumentos para la ejecución de las acciones previstas en el programa y
estímulos de orden económico para inducir la protección al ambiente en
Asentamientos Humanos urbanos y rurales;
VIII.- La identificación de las áreas de reserva y expansión de los centros de
población; y
IX.- La propuesta de zonas intermedias de salvaguarda, en las áreas en las que se
realicen actividades riesgosas, en las que no se permitirán usos habitacionales,
comerciales u otros que pongan en riesgo a la población.”
De lo anterior, se puede ratificar que la normatividad estatal es congruente y
confirma que los municipios formularán, aprobarán y administrarán la zonificación
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de los centros de población ubicados en su territorio, a través de los Planes o
Programas de Desarrollo Urbano.
De todo lo manifestado en el presente ejercicio, se puede concluir que, en
materia ambiental, los Planes o Programas de Desarrollo Urbano tienen su campo
de aplicación en los centros de población de los municipios que los expide, debiendo
tomar en cuenta los criterios de regulación ecológica que contienen los Programas
de Ordenamiento Ecológico Locales del municipio. Sobre este mismo particular se
destaca que, el territorio geográfico del “centro de población” deberá quedar
delimitado en cada plan de desarrollo urbano por medio del trazo de la poligonal
que envuelva el conjunto de atributos urbanísticos que conformen a dicha unidad.
Por todo lo antes expuesto, se reconoce en este documento que el proyecto cursará
por el espacio geográfico que ocupa la extensión de 3 municipios del estado de
Puebla, pero en ningún caso el trazo incidirá dentro de los polígonos de los centros
de poblaciónxv.
Consecuentemente con lo anterior para el caso de las obras y actividades
que integran el proyecto que es sometido al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental regulado por la LGEEPA y el REIA, el cual incide en el territorio de 3
municipios, se reitera que su curso se propone fuera de los límites de los centros de
población de éstos por lo que, jurídicamente procede determinar que, éste se
encuentra fuera del campo de aplicación de los Planes o Programas de Desarrollo
Urbano que en su caso se hayan expedido y a que hace referencia el segundo
párrafo del artículo 35 de la citada LGEEPA.
Se reitera que, por su propia naturaleza, ninguna de las secciones del trazo
de las obras que conforman el proyecto cursa por parte de los polígonos de los
diversos centros de población establecidos en el territorio del municipio por cuyo
territorio se definió el trazo del Parque eólico, Con base en lo anterior se destaca
que, el 100% de la totalidad del trazo del proyecto incidirá sobre zonas rurales
diferentes a las que conforman los centros de población citados; consecuentemente
no resulta aplicable analizar la vinculación de las disposiciones de los PDU’s que
eventualmente pudieran existir.

III.3.7 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes.
La presencia de población indígena en el SAR sigue una constante de
nuestro país; prácticamente no existe una comunidad que no tenga como parte de
sus miembros a personas de extracción indígena, ello confirma el estatus de “nación
pluricultural” con el que se conoce a nuestro país en el mundo. En 18 localidades
de cuatro municipios cuyo territorio forma parte del SAR, los registros de la Comisión
xv

Centro de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se
consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean
para la fundación de los mismos (Ley General de Asentamientos Humanos, DOF. 19. Julio, 1993).
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Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) registran a personas de
diversas etnias, aunque su participación, en el contexto de la población total de cada
localidad, nunca rebasa el 3% de la población total de cada localidad (tabla IV.10
del capítulo III de esta MIA-r), si acaso se excluye de esta aseveración el caso de
una colonia de 30 habitantes (Colonia Buena Vista en el municipio de Esperanza),
la cual incluye a 5 personas indígenas, en cuyo caso la proporción se eleva a 16.6%
y, al respecto cabe destacar que esta localidad es la que tiene el menor número de
habitantes entre las 18 comunidades citadas.
Si bien los datos relativos a cada una de las 18 comunidades, permitirían
aseverar que no se trata de pueblos indígenas, según se evidenciará más adelante,
se consideró necesario hacer el análisis vinculatorio que se detalla a continuación,
en previsión de que por alguna consideración alejada de una visión objetiva, se
pudiera considerar que alguna de ellas, o todas, pudieran ser consideradas como
pueblos indígenas.
La Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, también
conocida como Convenio 169 de la OIT es una declaración de 1989, que precede
la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Tiene como predecesora a la convención 107 adoptada en 1957. La convención
OIT 169 es la más importante ley internacional que garantiza los derechos
indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de
naciones ratificantes dentro de las cuales se ubica nuestro país. Jurídicamente es
un tratado internacional y como tratado internacional, por regla general, sólo obliga
a los Estados Parte, a sus gobiernos y sus autoridades, esto es no es vinculante
para los ciudadanos. Esto se puede apreciar de lo dispuesto en la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y en el propio Convenio 169
de la OIT que en sus diversos artículos utiliza expresa y únicamente la palabra
“GOBIERNOS” y no “particulares” o “empresas privadas” o “sujetos de derecho
privado de los Estados Parte” o cualquier otra expresión similar.
Las obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT sólo constriñen al
Estado Mexicano, sus gobiernos y autoridades legislativas, administrativas y
judiciales, sean federales, estatales o municipales. Para que esas previsiones sean
imponibles a los particulares, el Estado Mexicano debe tomar las medidas
legislativas, administrativas o de cualquier otra índole necesarias para desarrollar
en su legislación interna las condiciones jurídicas para obligar a los gobernados,
personas físicas o jurídicas, sujetos de derecho privado o, inclusive, de derecho
público.
Esto no ha acontecido con el Convenio 169 de la OIT, por lo que sigue siendo
un tratado internacional vinculante cuyo cumplimiento directo –y único- corresponde
al gobierno mexicano (por conducto de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial),
sin que sea posible válidamente que el gobierno exija su observancia y
cumplimiento de forma directa a los particulares.
Aplicar desde la esfera de la autoridad, los mandatos de este tratado, no
se traduce en una indebida fundamentación y motivación: constituye un exceso
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de regulación carente de fundamento y motivación jurídicos, de hacerlo, la
autoridad incurre en un intento de violación a lo dispuesto en el Artículo 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); en
la Convención de Viena; en el Convenio 169 OIT, y en el artículo 3, fracción V, de
la LFPA.
Con base en todo lo expuesto y con el objetivo de no incurrir en una
desatención a un análisis vinculatorio que pudiera ser requerido por la autoridad al
analizar esta MIA-r, el promovente desarrolla la atención al requerimiento de
vinculación jurídica correspondiente.
EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR Y CUMPLIR EL
CONVENIO 169 DE LA OIT.
Como se ha indicado, los sujetos obligados a observar y cumplir
compromisos y obligaciones de naturaleza internacional, son, en todo momento, los
Estados Parte de los tratados internacionales, a través de sus poderes y estructuras
públicos, y no los particulares gobernados, en los términos de la Convención de
Viena.
Los gobernados de los países o Estados Parte de tratados
internacionales NO ESTÁN OBLIGADOS a observar y cumplir las
disposiciones en ellos contenidas, en tanto que los mismos, por regla general,
únicamente estatuyen obligaciones y cargas a los sujetos de derecho
internacional público, es decir, a los referidos expresamente en el Artículo 1 de la
Convención de Viena, dentro de los cuales no están siquiera referidos los
gobernados o agentes de los sectores privado, social y económico de los Estados
Parte.
En este sentido, ¿quiénes son los sujetos obligados a observar y cumplir esta
convención de la OIT?
El Congreso de la Unión, a través de actos legislativos (leyes) que
reconozcan expresamente los derechos previstos en el Convenio y les permitan a
los pueblos y comunidades indígenas ejercerlos y verlos cumplidos en su vida y
realidad indígena, social, económica y cultural.
El Presidente de la República, a través de actos reglamentarios (reglamentos
y decretos) que concreten y desarrollen, de ser necesario, los derechos,
instrumentos y mecanismos previstos en las leyes que expida el Congreso Federal
que establezcan los derechos contenidos en el Convenio 169 OIT.
La DGIRA, al aplicar en el PEIA y en la expedición de la resolución definitiva
de impacto y riesgo ambiental, las normas legales y reglamentarias en materia de
consulta y participación de los pueblos indígenas con el sentido y alcances previstos
en el Convenio 169 OIT, lo que hoy día no es una realidad jurídica.
En conclusión, el Convenio 169 OIT no es de cumplimiento obligatorio para
el Promovente, ni en la vinculación jurídica, ni en ningún otro momento dentro y
fuera del procedimiento de evaluación del impacto ambiental (PEIA), o respecto de
cualquier otro acto o procedimiento administrativos distintos del PEIA en el que el
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particular tenga el carácter de interesado; en consecuencia, EL PROMOVENTE NO
TIENE LA CARGA DE VINCULAR SU PROYECTO CON EL CONVENIO 169 DE
LA OIT, en virtud de que dicho tratado internacional no le impone de forma real
y directa el cumplimiento de ninguna obligación relativa o relacionada con el
Proyecto, en materia de derechos de pueblos indígenas.
ARGUMENTOS PREVENTIVOS: SUPONIENDO SIN CONCEDER...
DE MANERA PREVENTIVA PERO SIN CONCEDER RESPECTO DE LO
EXPUESTO HASTA EL MOMENTO, para el caso de que alguna autoridad pudiera
considerar que el Convenio 169 de la OIT fuera aplicable al Proyecto y el
Promovente tuviera la obligación jurídica de considerarlo para efectos de vincular el
Proyecto con el cumplimiento de dicho tratado internacional, se confirma lo
siguiente:
NO EXISTEN PUEBLOS INDÍGENAS EN EL TRAZO NI EN LAS CERCANÍAS
DEL PROYECTO:
Los pobladores indígenas identificados por el Promovente en esta MIA-r, no
son, jurídicamente hablando, pueblos indígenas.
En este sentido, la CPEUM define los pueblos y comunidades indígenas, en su
Artículo 2, párrafo segundo y cuarto, diferenciándolos:
Artículo 2°
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Los elementos/características que conforme a la Constitución integran un
pueblo indígena son los siguientes:
Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio
actual del país al iniciarse la colonización, y
Conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
Por lo que hace a las comunidades indígenas, la propia CPEUM establece:
Artículo 2º…
…
…
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

De esta definición se pueden identificar las características de las
comunidades indígenas:
Las comunidades indígenas son integrantes de pueblos indígenas.
Forman una unidad social, económica y cultural.
Están asentadas en un territorio.
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Reconocen autoridades propias, distintas de las del Estado Mexicano (federales,
estatales y en algunos casos, municipales) de acuerdo con sus usos y costumbres.
Al respecto, las fuentes documentales que permiten comprender mejor lo que
significa una comunidad indígena y poder determinar si un grupo o individuos
aislados de procedencia indígena originaria o extraña, pueden considerarse como
una comunidad indígena, son abundantes y prolijas.
De entrada, los pueblos indígenas se conforman por comunidades
indígenas. Algunos especialistas indican que la comunidad es una categoría, y
como tal es la más usada por la antropología para referirse a la estructura social
básica, supra familiar, de los pueblos indígenas. Como lo indica Navarrete Linares20
“La vida de los indígenas mexicanos gira alrededor de su comunidad, es decir,
del pueblo o comarca donde nacieron ellos y sus antepasados y en el que
suelen buscar esposo o esposa.” Por su parte, Floriberto Díaz Gómez21 indica los
cinco elementos que definen una comunidad indígena, que son:
La tierra, como Madre y como territorio.
El consenso en asamblea para la toma de decisiones.
El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad.
El trabajo colectivo, como un acto de recreación.
Los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal.
Por su parte, el Convenio 169 de la OIT describe a los pueblos indígenas y
los elementos que integran un pueblo indígena en los siguientes términos:
Parte 1. Política General
Artículo 1
El presente Convenio se aplica:
…
A los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Los elementos de la descripción del Convenio 169 OIT de “pueblos
indígenas” son los siguientes:
Descienden de poblaciones que habitaban el país de que se trate o una región
geográfica de ese país, en la época de la conquista o la colonización, y
Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La definición del concepto “pueblos indígenas” contenida en la CPEUM y la
descripción del convenio internacional, son prácticamente iguales, aunque éste
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último considera a los grupos indígenas de todos los países signatarios del
Convenio, incluyendo los de México como Estado Parte desde 1990.
El sistema de las Naciones Unidas –del que forma parte la OIT- no ha
adoptado una definición oficial de “indígenas”, debido a la diversidad de pueblos
indígenas existentes en el mundo, pero ha optado por elaborar una interpretación
moderna del término “pueblos indígenas”, basada en los siguientes elementos:
Libre identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y
aceptado por la comunidad como miembro suyo.
Continuidad histórica con sociedades pre-coloniales y existentes antes de los
asentamientos.
Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes.
Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados.
Idioma, cultura y creencias diferenciados.
Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad.
Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por
ser pueblos y comunidades distintos.
Estas características no pueden cumplirse ni desarrollarse por los
pobladores identificados en el capítulo IV de esta MIA-R que, en el mejor de los
casos, llegan a un número máximo de 3 (tres) habitantes de extracción indígena por
cada cien habitantes de la localidad correspondiente. Además, no todos esos
pobladores son oriundos de Puebla cuya población indígena es de origen Náhuatl,
algunos provienen de otras entidades federativas, atraídos por las oportunidades de
empleo en los trabajos agrícolas que se ofertan en los valles intermontanos de esta
región, en las que sus usos y costumbres, sus tradiciones, sus ritos y apegos a la
tierra y el territorio, y sus lenguas, entre otros elementos, son totalmente diferentes
de los que corresponden a los nahuas.
Además, como puntualmente se indica en el capítulo IV de la MIA-R, los
escasos habitantes de ascendencia indígena registrados en el censo de la CDI
(2010, Op. cit.) no conservan ni total ni parcialmente sus instituciones sociales,
económicas o políticas, aunque culturalmente aún mantienen rasgos propios de
las etnias de las que provienen, sin embargo, de acuerdo a los resultados del censo
nacional de población y vivienda del 2010, su conciencia de identidad indígena se
reduce significativamente, ante lo cual, el criterio fundamental establecido en el
párrafo segundo del Artículo 2º de la CPEUM y en el numeral 2 del artículo 1°
del Convenio 169 OIT, no se cumple.
Solo en uno de estos casos, la proporción relativa de habitantes indígenas
dentro de cada población rebasa el 2.97% pero se trata de una colonia de solo 30
habitantes y de muy reciente establecimiento; y la media es de 1.39% en relación a
la población total de cada comunidad; ello y los atributos que establece el
artículo 2ª de la CPEUM y el propio convenio 169 de la OIT, evidencian que no
se trata de “pueblos indígenas” sino de algunos pobladores con ese origen.
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Al no existir un pueblo indígena con las características definidas en la
CPEUM y en el Convenio 169 OIT, el Proyecto no afectará ningún pueblo indígena
–sea náhuatl o cualquier otro-, no alterará derechos, tradiciones, usos, costumbres
y, sobre todo, tierras y territorios de índole sagrados. Por esta razón, bajo el
supuesto, no concedido, de que el Convenio 169 de la OIT fuera vinculatorio para
el proyecto, ESTE INSTRUMENTO TAMPOCO LE ES APLICABLE PARA
EFECTOS DE LA VINCULACIÓN QUE ORDENA LA FRACCIÓN III DEL REIA.
LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL, NO CONSTITUIRÍA UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA
SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DIRECTAMENTE A LOS SUPUESTOS PUEBLOS
INDÍGENAS:
Otro de los supuestos para que el Convenio 169 de la OIT fuera aplicable y
en consecuencia, poder exigir la vinculación del Proyecto con sus disposiciones, es
que la autorización de impacto y riesgo ambiental, en caso de otorgarse, sea
susceptible de afectar directamente a los supuestos pueblos indígenas.
Las autorizaciones de impacto ambiental, como cualquier otro acto permisivo
o concesionario que emita el Estado a través de sus gobiernos y autoridades,
constituyen actos administrativos susceptibles de afectar directamente los derechos
y bienes de los pueblos indígenas, en términos de los artículos 6, 7 y 15 del
Convenio 169 de la OIT. Esas afectaciones deben anticiparse, de manera que la
autorización no sea acto gubernamental que permita que en la ejecución del
Proyecto se lesione, dañe o menoscabe la situación jurídica y/o el ejercicio de los
derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la CPEUM y el Convenio 169
de la OIT.
En este sentido, la Promovente hace notar que el Proyecto no afectará en
manera alguna a los pobladores indígenas identificados, ni mucho menos a pueblos
indígenas, ya que su trazo de desarrollo se aleja completamente de las mismas
localidades donde ellos habitan.
El presupuesto jurídico sine qua non para que el Convenio 169 OIT sea
aplicable, es que el Proyecto autorizado sea susceptible de afectar
directamente a un pueblo indígena en su esfera jurídica elemental. Al no haber
pueblo indígena sujeto de afectación por el Proyecto o, en caso de existir, al no
haber posibilidad de afectación directa a su situación jurídica y/o al ejercicio de sus
derechos indígenas, EL CONVENIO 169 OIT NO ES APLICABLE PARA
EFECTOS DE VINCULACIÓN JURÍDICA, MENOS AÚN A CARGO DEL
PROMOVENTE.
EN QUÉ CONSISTIRÍA LA VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LOS
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONVENIO 169 DE LA OIT:
Vincular, en el contexto de la EIA, es indicar de forma escrita y convincente
cómo el Proyecto se ajusta a las disposiciones jurídicas que le son exacta y
directamente aplicables, es decir que las cumple sin distorsión o violación alguna,
ya sea de manera normal –el Proyecto, tal y como está, es armónico o inocuo para
la norma- o bien por rectificar el Proyecto con alguna modificación o medida de
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prevención y/o mitigación identificada, realizada o propuesta por el Promovente en
la MIA-R.
Respecto del Convenio 169 de la OIT, de requerirse la vinculación del
proyecto con los principios básicos de ese tratado internacional, implicaría que se
satisficiera lo siguiente:
El respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos
indígenas, y
La consulta y participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que
les afectan.
Estos principios básicos son de cumplimiento obligatorio para el Estado
Mexicano, no para el Promovente, no obstante ello se contestan por sí mismas las
siguientes preguntas:
¿El Proyecto se ajusta o cumple con el respeto de las culturas, formas de vida
e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas?
- Sí, en virtud de que su trazo y componentes no afectarán directamente a
ningún pueblo y mucho menos a un pueblo indígena, porque éste no existe y, de
existir, no incidirá en sus territorios ni alterará su situación jurídica ni el ejercicio de
sus derechos indígenas.
¿El Proyecto cumple con la consulta y participación efectiva de los pueblos
indígenas en las decisiones que les afectan?
La obligación de consulta en los términos y alcances previstos en el Convenio
169 de la OIT, está a cargo del Estado Mexicano y, no del Promovente que es un
particular, no Estado Parte ni gobierno ni sujeto de derecho internacional público en
los términos del artículo 2.1.g) de la Convención de Viena y del Convenio 169 OIT.
Por lo que hace a la consulta pública dentro del PEIA, regulada en el
artículo 34 de la LGEEPA, la Promovente cumplirá con su obligación
procedimental de publicidad, realizando la publicación del extracto del
Proyecto en un diario de amplia circulación en el Estado de Puebla. Al día hábil
siguiente de realizar esta publicación, la promovente ingresará en la oficialía de
partes de la DGIRA, el escrito en el que le informará sobre el cumplimiento dado a
lo previsto en el artículo 34, párrafo tercero, fracción I, de la LGEEPA.
En todo caso, estos aspectos no significan que el Proyecto del
Promovente se vincule debidamente con los principios básicos del Convenio
169 OIT, sino que este tratado internacional no le es aplicable al interesado
para efectos de la vinculación jurídica que exige el artículo 13, fracción III, del
RMEIA.
CONCLUSIONES RESPECTO DE LO MANIFESTADO EN EL CAPÍTULO III DE
LA MIA-R RESPECTO DEL CONVENIO 169 OIT
La Promovente justifica y confirma sus conclusiones vertidas en esta MIA-R,
conforme a lo siguiente:
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No existen pueblos indígenas cercanos al Proyecto, con los alcances jurídicos
que establecen el Artículo 2º, párrafo segundo, de la CPEUM y el artículo 1.1.b) del
Convenio 169 de la OIT.
En el supuesto sin conceder de que existieran dichos pueblos cercanos al
Proyecto, la autorización de impacto y riesgo ambiental para su realización lícita
y regulada, no constituiría una medida administrativa susceptible de afectarles
directamente: a) no habrá desplazamientos territoriales, b) no se afectarán los
territorios y recursos naturales que ocupan y aprovechan, c) no se dañarán sitios
sagrados, d) ni habrá ninguna otra posible afectación a su situación jurídica y/o al
ejercicios de sus derechos indígenas.
Por lo tanto, EL CONVENIO 169 DE LA OIT ES INAPLICABLE AL
PROMOVENTE Y SU PROYECTO, para efectos de su vinculación jurídica en la
MIA-R y en el PEIA, así como para su observancia en actos posteriores a la
expedición de la autorización de impacto y riesgo ambiental.

III.4

Conclusiones:

El proyecto parque eólico PIER IV, por su naturaleza conforma una
iniciativa de aprovechamiento de energías renovables. Sus características se
ajustan a las disposiciones vinculantes de los instrumentos administrativos y
jurídicos con vigencia legal.
La gestión ambiental del proyecto satisface los requerimientos que al
respecto establece el marco jurídico aplicable (Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación
del Impacto Ambiental), particularmente en lo relativo a la conceptualización,
integración y alcances de la manifestación de impacto ambiental, y considera en
sus diversos componentes todos los lineamientos que establecen los preceptos
jurídicos vinculantes. La gestión también se ajusta a las disposiciones de otros
instrumentos, igualmente aplicables, como la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS), la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), así como de sus
Reglamentos correspondientes. En el caso de la LGDFS, en documento por
separado se presenta la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo
forestal soportada con el Estudio Técnico Justificativo correspondiente.
Las particularidades de la selección del sitio para su establecimiento son
congruentes con los principios de todo proyecto sustentable. Jurídicamente no
rebasan ninguna disposición vinculante en materia ambiental; al respecto el
proyecto ocupará una superficie equivalente al 0.23% de la superficie total del
Sistema Ambiental Regional donde pretende establecerse, ya que únicamente
habrá de requerirse desmontar 77.05 has de terrenos con vegetación natural, si
bien se destaca que toda el área de establecimiento del proyecto (AeP) será de
97.79 has, las 20.63 has restantes corresponden a terrenos actualmente
desmontados y dedicados a la agricultura, generalmente al cultivo de maíz de
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temporal; en consecuencia y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del
Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
(REIA), en esta MIA-r se incluye la información establecida en las guías
respectivas para solicitar la autorización del proyecto en materia del impacto
ambiental.
De igual manera, la construcción, operación, mantenimiento y el probable
abandono del parque eólico, no rebasa ninguna disposición vinculante en materia
ambiental y, en el caso de los impactos de mayor magnitud (afectación a la
vegetación natural, generación de ruido e incidencia sobre la fauna de
vertebrados voladores), no inciden sobre la integridad funcional del ecosistema ni
sobre su capacidad de carga, por lo cual estas características del proyecto se
ajustan a los supuestos que establece el REIA, como sustento para que la
autoridad apruebe el proyecto; de igual forma se destaca que en ninguna etapa
del proyecto, éste habrá de afectar a especies con estatus de riesgo en categoría
de “especie amenazada” o de “especie en peligro de extinción”, en particular
porque en el SAR, aparentemente no es utilizado por individuos pertenecientes a
alguna especie con esa categoría. En este mismo sentido y al igual que para la
fauna, para el caso de la vegetación, los individuos con estatus de riesgo que
pudieran ser afectados por el desarrollo de las obras del proyecto serán
rescatados y reubicados en espacios ambientalmente compatibles con sus
requerimientos ecofisiológicos, con lo cual se satisfaría el alcance de los
supuestos establecidos en el artículo 44 del REIA.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL (SAR) Y
SEÑALAMIENTO DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE
LA REGIÓN.
Para llevar a cabo una correcta integración del presente capítulo, fue preciso
tomar en cuenta la necesidad de presentar a la autoridad un análisis detallado e
integral de los componentes que lo constituyen y las interacciones entre dichos
componentes del Sistema Ambiental Regional (SAR) donde se pretende ubicar el
proyecto del Parque Eólico PIER IV (en adelante proyecto PIER IV). El principal
objetivo que guió el desarrollo de este capítulo fue en primera instancia, el realizar
una correcta delimitación del área denominada sistema ambiental regional (SAR),
así como identificar sus condiciones actuales, para así poder realizar el diagnóstico
ambiental del entorno donde se ubicará el proyecto, describiendo las principales
tendencias de desarrollo y/o deterioro de la región asociada al mismo.
La definición de sistema ambiental regional y su aplicación utilizada en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, obliga a identificar y caracterizar
un espacio geográfico en el cual pretende insertarse un proyecto determinado, con
el cual interactuará estrechamente. La singularidad de este proceso hace que el
binomio ambiente–proyecto, alcance su concreción objetiva en términos de
valoración de sus efectos sobre el ecosistema, lo cual solo es posible si existe
previamente una valoración de las características de ese espacio geográfico y de
su delimitación, utilitaria, pero precisa.
Es preciso mencionar que ni la LGEEPA, ni su reglamento en materia de
evaluación de impacto ambiental, nos ofrecen una definición de lo que pueda
comprenderse como sistema ambiental regional, sin embargo la guía para elaborar
la MIA-regional1, plantea lineamientos para definir y delimitar un sistema ambiental
regional, en base a la congruencia y detalle con que se identifiquen y caractericen
cada uno de los ecosistemas presentes en dicho espacio geográfico, con un soporte
científico que permita el análisis orientado a la integración proyecto – ambiente,
considerando para ello los principales factores (bióticos y abióticos) que lo
constituyen. Es por ello que en esta MIA-r a dicho espacio (el SAR) se le asume en
un ejercicio de praxis como una unidad geográfica, inventariable y cartografiable de
los ecosistemas.
En todo sistema ambiental se reconoce una organización vital, en un espacio
geográfico, en el cual, los seres vivos (flora y fauna) interaccionan entre sí y con los
componentes de dicho espacio, el cual no solo constituye su habitat sino también el
soporte que suministra sus requerimientos ecofisiológicos, de ahí que el significado
asumido en esta MIA-r para el concetpo de sistema ambiental regional (en adelante
nominado como SAR) se ajuste a la definición de “sistema”: conjunto de elementos
que interactúan de manera dinámica hacia un objetivo único; en ese sistema la
sinergia de las externalidades que inciden sobre él, resultan en un efecto mayor que
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el que se registra aisladamente de manera individual; 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 periodo prolongado de tiempo,
esta biostasia representa la capacidad del sistema para reaccionar ante agresiones
externas restituyendo su equilibrio estructural. Lo anterior representa una visión
ecológica del concepto, el cual es asumido en los textos especializados sobre la
materia como ecosistema.
Por otra parte la conceptualización geográfica del término podría
homologarse a la de “unidad natural” y se traduce en 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.
Desde una perspectiva holística es un hecho que la cobertura geográfica o
un espacio territorial determinado no solo se caracterizan por su uniformidad,
también se definen por los sub sistemas naturales de muy diversa magnitud y
complejidad, desarrollados ininterrumpidamente para presentarse bajo la forma de
arreglos complejos, compuestos por unidades dispuestas en una estructura de
jerarquía, en la cual se articulan funcionalmente unos con otros en una arquitectura
ecológica propia de los ecosistemas.
Partiendo de lo antes expuesto y asumiendo distintas escalas de altitud sobre
la superficie terrestre, se observa que los factores ambientales se ajustan en
arreglos variados como expresión o diseño distinto pero siempre en un patrón
estratigráfico; en la medida en que modificamos la escala de observación o
acercamiento, surge el proceso de descomposición espacial de un todo que habrá
de zonificarse de acuerdo con el arreglo de sus partes componentes.
Así, 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 esta
MIA-r, esa porción, relativamente pequeña del territorio conforma lo que el marco
jurídico denomina “sistema ambiental regional”.
 Sistema Ambiental (SA): espacio geográfico definido con base a las
interacciones entre los medios abióticos, bióticos y socioeconómicos de
la región en donde se pretende establecer el proyecto, caracterizado por
un conjunto de ecosistemas y dentro del cual se aplicara un análisis de
los problemas, restricciones y potencialidades ambientales y de
aprovechamiento.
 Región: espacio geográfico ambientalmente homogéneo, resultado de
la interacción de sus diversos componentes (bióticos y abióticos), cuya
delimitación deriva de la uniformidad y continuidad de los mismos.
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 Sistema ambiental regional (SAR): es una expresión objetiva,
inventariable y cartografiable de un espacio geográfico, considerando la
uniformidad y la continuidad de sus componentes (bióticos y abióticos),
y de sus procesos ambientales significativos; en dicho espacio
geográfico la presencia de características propia de la región ecológica


I

en la cual se ubica, define precisamente su carácter regional.

 Área de influencia del proyecto (AiP): la definición del concepto área
de influencia del proyecto es asumida en esta MIA-r como el espacio
geográfico que llega a ser cubierto por la magnitud y el alcance de los
efectos directos de los impactos sobre los factores ambientales que
integran al SAR. En el AiP quedaron considerados y estudiados los
factores ambientales y sociales que tendrán una interrelación con el
proyecto.
Es decir, el AiP constituye un área con capacidad de respuesta
equivalente entre las interacciones del proyecto con el ambiente, por lo
que se prevé que los impactos derivados del proyecto tendrán una
afectación de igual magnitud dentro del AiP, de esta forma, si en el futuro
resulta necesario realizar modificaciones al proyecto, las cuales incidan
dentro del AiP, ya se tendrán evaluados y caracterizados los impactos
ambientales previamente identificados. Se reitera que considerando las
variaciones que, como en cualquier otro proyecto lineal, pudieran
presentarse como resultado de micro-ruteos u otros cambios de trayecto
o de ubicación de componentes que fueran necesarios en virtud de
obstáculos en la adquisición de predios u otros factores de seguridad, el
espacio alternativo a ocupar, ya estará previamente evaluado.
Por tal motivo, el AiP se constituye como un instrumento que
simplificaría la evaluación y autorización de posibles modificaciones
futuras al proyecto que pudieran quedar comprendidas dentro de su
superficie, haciendo así innecesario la elaboración de nuevos estudios.
Finalmente y en consecuencia de este último punto, las medidas de
prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales,
regionales, sinérgicos, acumulativos y residuales (capítulo V de esta
MIA-R), propuestos en este estudio serían igualmente aplicables a las
modificaciones al proyecto que fueran requeridas.
 Área de establecimiento del proyecto (AeP): este concepto es
asumido como el espacio físico que será ocupado directamente por el
proyecto; sus límites, corresponden a los límites físicos de todos los
componentes que lo constituyen (viales de acceso y de mantenimiento,

El concepto de REGIÓN ECOLÓGICA es obtenido del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)
y aplicado en esta MIA-r con el significado y alcance que le imprime el instrumento de planeación ambiental antes invocado. No se utiliza
ninguna otra acepción, toda vez que la del POEGT es la que jurídicamente es aplicable.
I
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zapatas de cimentación y anclaje de los aerogeneradores, plataformas
de montaje, etc.).
Si bien se reconoce que hay acepciones que establecen que los ecosistemas,
carecen de límites definidos y que, por lo tanto, conforman sistemas continuos sin
fronteras, en donde “el ecosistema no tiene escala ni soporte espacial definido”, y
tampoco dispone de una especificidad en el tiempo, con referencia a la escala de
las actividades y transformaciones humanas del medio natural, para el caso de la
evaluación de impacto ambiental es necesario contar con un sistema (ubicado en
un espacio geográfico) de referencia, el cual al tener límites territoriales, permite
delimitar el ámbito de análisis de la estructura y el funcionamiento de uno o más de
sus sub sistemas constitutivos.
Lo anterior implica el uso de un enfoque sistémico, geográfico y
administrativo orientado a concretar la necesidad de delimitar al sistema ambiental
regional, lo cual se puede alcanzar con la identificación, el reconocimiento y la
caracterización de las unidades espaciales de homogeneidad relativa, como
herramienta inicial para lograr un diagnóstico ambiental de una porción del territorio
con validez para proyectar la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, a través
de esta noción de sistema ambiental regional es factible identificar y evaluar las
interrelaciones e interdependencia que caracteriza la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas y efectuar previsiones respecto de los efectos de las
interrelaciones entre el ambiente y el proyecto.
Esta conceptualización del SAR se asume en esta MIA-r para disponer de
una herramienta operativa, dado que no es posible establecer límites artificiales a
los procesos ecológicos que caracterizan a un ecosistema y a lo difuso de sus
límites (ecotonos). Se buscó así alcanzar una expresión territorial objetiva,
inventariable y cartografiable la cual pueda ajustarse al concepto de sistema
ambiental regional donde el proyecto se ubicará, incorporando los atributos
(sinergia, biostasiaII y resiliencia) que le caracterizan desde el enfoque ecológico.
Con el objetivo de conocer la aplicabilidad del concepto de SAR adoptada en
esta MIA-r, en los párrafos siguientes se describe la metodología utilizada, a través
de la cual se logró delimitar, describir y comprender, su estructura y su función, de
manera colateral se estableció el área de influencia del proyecto y el área de
establecimiento del proyecto, todo esto con la finalidad de hacer una correcta
identificación de sus características y condiciones ambientales, y las principales
tendencias de desarrollo y deterioro.
IV.1 Descripción y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde
pretende establecerse el proyecto.
Para determinar las características ambientales del espacio en donde se
ubicará el proyecto PIER IV el cual pretende ocupar una superficie de 97.7963 has
(figura IV.1), se consideró el modelo de caracterización regional de las zonas
II

Biostasia: es una situación de equilibrio entre el suelo, el clima y la vegetación, que dificulta los procesos de transporte de
materiales edafológicos. Asociación francesa para el estudio del sol (AFES), 2006.
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ecológicas prioritarias de México (Arriaga, L., et al, 2000)2 y el programa de
ordenamiento ecológico general del territorio (POEGT)3, los cuales, el primero
recomienda y el segundo establece un modelo de regionalización de utilidad a la
estrategia que se adoptó en esta MIA-r.
Para aplicar los modelos antes referidos fue preciso profundizar en el estudio
de la estructura y función del medio a través del análisis de parámetros físicos tales
como la humedad, temperatura, precipitación, edafología, geología y fisiografía, así
como la composición biótica del sistema, como son los tipos de vegetación y la
fauna asociada a los mismos (Gómez-Orea, 19994), para ello la metodología
empleada empleó como plataforma de análisis un sistema de información
geográfica cuyos principales elementos constitutivos lo integraron: la cartografía
disponible, los reportes de los trabajos de campo realizados por el equipo
responsable de la elaboración de la MIA-r y los resultados de la interpretación de la
superposición de imágenes que delimitaban áreas uniformes basadas en
parámetros específicos (topografía, hidrología, vegetación, etc.), (figura IV.1).
FIGURA IV. 1: Ubicación del proyecto P.E. PIER IV

Este procedimiento se desarrolló en dos fases, la de análisis y la de síntesis;
en la primera se recopiló información cartográfica de la ubicación del proyecto
(información vectorial), de los factores bióticos y abióticos más relevantes para
definir las unidades ambientales cuya superposición permitiría definir el área del
SAR; esto para obtener una zonificación de unidades ambientales significativas que
nos permitan englobar características bióticas y abióticas para delimitar un área en
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donde estos dos medios tengan una interacción para obtener una delimitación
uniforme y continua del SAR.
El acopio de la información, tuvo como fuentes principales la información
documental y cartográfica de CONABIO5, de INEGI y del Instituto de Geografía de
la UNAM; además de los recorridos en tierra efectuados durante poco más de dos
años por el equipo técnico del consultor, lo cual permitió identificar y seleccionar los
principales factores ambientales de utilidad para la delimitación del SAR.
FIGURA IV. 2: Proceso metodológico seguido para la delimitación y descripción del Sistema Ambiental
Regional

El análisis de la información inició con la estructuración e integración de la
información cartográfica en un sistema de información geográfica (SIG), el cual
permitió interpolar las diversas capas temáticas de los aspectos ambientales
(ecorregiones terrestres de México, edafología, relieve, e hidrología (cuencas y
subcuencas), y así establecer interrelaciones de manera horizontal y vertical entre
estos elementos, para definir así las unidades ambientales, al identificar y establecer
las unidades ambientales presentes en el espacio geográfico del SAR, así como la
zona de influencia del proyecto. Para complementar el análisis de la información
cartográfica, se realizó trabajo de gabinete, este consistió en la revisión bibliográfica
de trabajos referentes a factores abióticos, vegetación y fauna realizados de manera
estatal, regional o local.
Las consideraciones antes mencionadas permitieron establecer las bases
para la delimitación del sistema ambiental regional (SAR), el cual se caracteriza por
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presentar uniformidad y continuidad de los componentes abióticos y bióticos más
destacables, esto de acuerdo a la naturaleza del proyecto y a la estructura del
territorio, en este sentido las ecoregiones terrestres, edafología, hidrología y relieve
fueron los factores que sustentaron la delimitación del SAR.
De lo anterior, podemos concretar que la delimitación del SAR consistió en el
análisis cartográfico de la zona de estudio, para lo cual se requirió del uso de las
siguientes cartas temáticas disponibles en el sistema de información geográfica de
la CONABIO e INEGI:






Ecoregiones terrestres de México, escala 1:1,000,000 (CONABIO, INE e INEGI,
2008).
Edafología, escala 1:1,000,000 (INIFAP y CONABIO, 2008).
Hidrología, escala 1:50,000 (INEGI, SIATL 2.2)
Topografía, escala 1:50,000 (cartas topográficas del INEGI)
Los criterios tomados en cuenta para la delimitación del SAR como unidad
homogénea fueron los siguientes.

Derivado de la identificación de las cuencas, subcuencas y microcuencas, se
sobreposicionaron las capas respectivas (topografía, edafología y las regiones
terrestres de México) para identificar y establecer los límites de cada factor
generando un espacio geográfico integral con límites uniformes y continuos,
sintetizando las características ambientales del espacio geográfico (figura IV.3),
obteniendo como resultado una unidad homogénea que conforma el espacio
geográfico o SAR, el cual posee una superficie de 33,101.55 has.
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FIGURA IV. 3: Delimitación del sistema ambiental regional (SAR) A/

A/:

Esta imagen se presenta con la escala adecuada como anexo PL.VIII.IV.1 en el capítulo VIII de esta MIA.

La cobertura del SAR es significativa en términos de su extensión geográfica
y ocupa el 0.81% del territorio del Estado de Puebla6; incluye tanto espacios con
distintas características ambientales, como también estructuras, obras y actividades
que pudieran constituir lo que en el Reglamento de la LGEEPA en materia de
evaluación de impacto ambiental (REIA) se cita como “un conjunto de proyectos”
(fracción III del artículo 11 del REIA); la presencia de estas obras y actividades y del
futuro establecimiento de otros parques eólicos en este espacio geográfico (SAR)
junto con el proyecto PIER IV, pudieran interactuar con los diferentes componentes
ambientales regionales y ello podría propiciar el surgimiento de impactos
acumulativos, sinérgicos o residuales que ocasionarían la destrucción, el
aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. Por ello en el proceso de
delimitación del SAR se tomó la decisión de considerar un área geográfica que,
además de las consideraciones ambientales que sustentaron su delimitación,
también incluyera a los proyectos equivalentes al proyecto PIER IV, por
establecerse o en proceso de establecimiento en esta zona, así como las obras y
actividades en desarrollo que pudieran compartir efectos sobre los factores
ambientales del SAR con el proyecto cuyo impacto ambiental se evalúa en esta
MIA-r.
Delimitación del sistema ambiental
La delimitación del sistema consiste en la regionalización físicogeográfica, que consiste en el análisis, clasificación y cartografía de los complejos
físico-geográficos individuales, los naturales y los modificados por las actividades
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humanas, esto incluye la comprensión sobre la composición, estructura, relaciones,
diferenciación y desarrollo de dichos complejos.
Otros espacios de mención particular, son las Regiones Terrestres
Prioritarias (RTP´s), Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA´s) y Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP´s), los cuales son espacios de
relevancia en el análisis del SA, debido a que éstos presentan características
ambientales que les confieren atributos para recomendar su conservación si ser
jurídicamente vinculantes.
La vinculación jurídica derivada de los instrumentos que establecen
estos espacios es analizada en el capítulo III de esta MIA, sin embargo cabe
destacar lo siguiente: este esfuerzo de regionalización realizado por la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), “pretende
contribuir a integrar una agenda que oriente la inversión de las agencias nacionales
e internacionales que aportan como apoyo a las actividades de conservación. De
igual forma, este ejercicio se enfoca a conformar un marco de referencia que pueda
ser utilizado en la toma de decisiones para definir programas que ejecutan los
diferentes sectores del gobierno. En particular, CONABIO pretende que dicha
regionalización siga siendo un marco de referencia para que la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT, considere la
incorporación de nuevas áreas de protección natural dentro de su Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas.” Sic. (Arriaga, L. et al., 2000).
En esta regionalización se identifican las regiones prioritarias para la
biodiversidad, esta considera los ámbitos terrestres, Regiones Terrestres
Prioritarias (RTP´s), las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA´s) así como marino y acuático epicontinental: Regiones Hidrológicas
Prioritarias (RHP´s), en estas se definen áreas de mayor relevancia en cuanto a la
riqueza de especies, presencia de organismos endémicos y áreas con un mayor
nivel de integridad ecológica, así como aquellas con mayores posibilidades de
conservación en función de aspectos sociales, económicos y ecológicos.
Respecto a la ubicación del SAR en relación a estas regiones: el
sistema ambiental regional no se traslapa con el territorio de alguna área natural
protegida (ANP), Región Hidrológica Prioritaria (RHP) así como de alguna Región
Terrestre Prioritaria (RTP)III (figura IV.5), sin embargo, se encuentra en los límites

III

Como “Regiones terrestres prioritarias (RTP’s)” se identifica al Proyecto desarrollado por la CONABIO, mismo que tiene como
objetivo general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio
nacional, que destaquen por la presencia de una riqueza ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del
país, así como una integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real de conservación.
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de la Área de Interés para la Conservación de las Aves (AICA)IV,V a una distancia
de 130 metros hacia el NE. (figura IV.4)
El AICA, que corresponde al Valle de Tehuacán-Cuicatlán se localiza
en la porción Sur del sistema ambiental del proyecto, esta está caracterizada por
ser un centro de endemismo y diversificación de cactáceas columnares (45
especies), esto genera un Bioma único, por sus características de alta diversidad
de cactáceas y avifauna.
FIGURA IV. 4: AICA cercana al SA

IV

Las AICAS no son sitios que necesariamente requieren protección legal, sino que son áreas explícitamente importantes de acuerdo
con las características de las especies que albergan, sean éstas poblaciones, de comunidad, de distribución, de hábitat o por incluir
especies endémicas o en alguna categoría de riesgo. Incluso pueden ser designadas por ser lugares importantes para la
investigación científica (http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/gaceta39/pma22.html). De esta manera, el proyecto busca
desarrollar una herramienta de planificación, para la toma de decisiones y la elaboración de planes de manejo y conservación, a
escalas geográfica, regional y local y es sin duda una contribución importante de los ornitólogos para la conservación de las aves y
sus hábitats.

V

Toda la información que forma parte del primer directorio de áreas de importancia para la conservación de las aves en México
representa la culminación de la primera fase de trabajo del proyecto en México. El sistema de AICA’s cubre varios propósitos entre
los que se encuentran: Ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar criterios de priorización
y de asignación de recursos para la conservación. Ser una herramienta para los profesionales dedicados al estudio de las aves que
permita hacer accesible a todos, datos importantes acerca de la distribución y ecología de las aves en México. Ser una herramienta
de difusión que sea utilizada como una guía para fomentar el turismo ecológico tanto a nivel nacional como internacional. Ser un
documento de renovación periódica que permita fomentar la cooperación entre los ornitólogos y los aficionados a las aves, para
lograr que este documento funja siempre como una fuente actualizada de información. Fomentar la cultura "ecológica",
especialmente en lo referente a las aves, sirviendo como herramienta para la formación de clubes de observadores de aves, y de
otros tipos de grupos interesados en el conocimiento y la conservación de estos animales
(http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html).
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TABLA IV. 1: Principal AICA cercana al SAR

Clave
Nombre
Superficie (hectáreas)
Ubicación
Vegetación – uso de
suelo
Justificación
Especies

AICA- N° 26
Valle de Tehuacán-Cuicatlán
467 117.36
Puebla
Bosque de cactáceas columnares
Matorral xerófilo
Selva baja caducifolia
Bioma único por sus características biológicas.
Amenazadas por ganadería, comercio y agricultura.
89

La región Terrestre Prioritaria más cercana del SAR es el
valle de Tehuacán-Cuicatlán, presenta una riqueza de formas de vida de especies
silvestres en donde sobresale la alta concentración de especies endémicas de flora.
Predomina la vegetación de selva baja caducifolia en el valle y bosque de encino en
las partes altas. Al norte se presenta una gran diversidad de vegetación,
predominando la de matorral desértico rosetófilo rodeado de fragmentos de
agricultura de riego y de temporal y algunas porciones de matorral crasicaule. Esta
RTP incluye parcialmente el ANP Tehuacán-Cuicatlán y la región de los Pápalos.
Esta RTP se considera un corredor biológico ubicado en la zona de contacto entre
la sierra Norte de Oaxaca y la sierra de Mixe, así como un área relicto de especies
silvestres y una zona de concentración de cactáceas columnares.
FIGURA IV. 5: Ubicación de las RTP con respecto al SA
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Caracterización y análisis del sistema ambiental
Hablar de la caracterización del sistema ambiental, necesariamente nos
lleva a describir en términos generales la situación ambiental de la región donde se
ubica el proyecto e identificar las características abióticas, bióticas y sociales de la
región que pudieran incidir en el desarrollo del proyecto.
El sistema ambiental regional se localiza en el Estado de Puebla, este
tiene una superficie de 34 309 km², lo que representa el 1.7% del territorio de la
República Mexicana, el Estado está integrado por 217 municipios, el proyecto se
distribuye en 29 municipios: Acatzingo, Aquila, Atoyatempan, Atzitzintla, Cañada
Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chapulco, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchán,
Esperanza, General Felipe Ángeles, Huitziltepec, Los Reyes de Juárez, Los Reyes
de Juárez, Mixtla, Palmar de Bravo, Quecholac, San Juan Atenco, San Salvador el
Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecali de
Herrera, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlanepantla,
Tochtepec y Tzicatlacoyan.
La altitud del Estado varía en un rango de 1500 a 3000 msnm y su
ubicación en la zona subtropical e intertropical origina que gran parte del territorio
registre temperaturas de cálidas a semifrías, presenta un rango de precipitaciones
entre 400 a 4000 mm, estas condiciones propician cuatro tipos de climas: templado,
cálido, semicálido, semiseco, seco, semifríos y fríos, con relación a diversos climas
que se identifican en el Estado, la vegetación que se desarrolla de manera potencial
es: bosque tropical perennifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de coníferas,
bosque tropical subcaducifolio y matorral xerófilo. La agrupación de las cuencas
hidrológicas distribuidas en el Estado se integran en dos regiones hidrológicas:
Balsas (RH18) y Papaloapan (RH28), la primera con un área de 117 203.89 Km² y
con 57537.53 Km² la región 28.
Se destaca que el enfoque con el que se aborda este apartado se
caracteriza por incidir de manera acuciosa sobre aquellos factores del ambiente que
pueden ser afectados por el proyecto y, en menor medida sobre aquellos otros que
pueden incidir sobre el proyecto y propiciar, de manera añadida o consecuente,
efectos que se evidencien en factores ambientales diferentes a los que originaron
el efecto.
De manera conceptual para efectos de la EIA, se entiende que el
ambiente es la parte del entorno que interactúa con el proyecto al ser fuente de
recursos (recursos naturales, energía, mano de obra, etc.), soporte de los elementos
físicos del proyecto (edificios, instalaciones, etc.) y receptor de afluentes hacia los
factores ambientales aire, agua y suelo.
Hemos mencionado que el ambiente es un sistema constituido por
elementos y procesos cuyo estudio se facilita si se agrupan en paquetes que a su
vez, correspondan a subsistemas y son los siguientes: medio físico o subsistema
físico, constituido por los elementos y procesos del ambiente natural tal y como se
encuentra en la actualidad (esto es en el “tiempo cero” T0, o línea base), incluye los
factores abióticos: aire, clima, suelo, agua, etc. y los factores bióticos: vegetación,
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fauna, estructura y función de los ecosistemas y el paisaje, sus interacciones y las
que se producen con el resto de los factores ambientales.
IV.2 Medio abiótico
El territorio está estructurado por las relaciones entre elementos y
procesos bióticos, abióticos y antrópicos que mediante interaccions dinámicas y
flujos de materia y energía conforman sistemas, de esta manera los factores
abióticos tales como: relieve, clima, suelos e hidrología, reportan como resultado de
su estudio y análisis una visión de la estructura integral del sistema.
IV.2.1 Aire
El comportamiento de este factor deriva de las características de la
cobertura y de la complejidad de las cuencas atmosféricas y de las actividades
antrópicas. El análisis de la calidad del aire en el SAR se realizó desde la cobertura
de la cuenca a la cual pertenece y en ese sentido se alcanzan los siguientes
registros.
En el diagnostico regional es conveniente destacar que la calidad del aire
es una preocupación central en todo el territorio, pero particularmente cerca de las
áreas industriales. No es el caso de la cuenca central del estado de puebla, en la
cual la principal ocupación es el trabajo agrícola. De otra parte no se tienen registros
de la presencia de estaciones de monitoreo atmosférico en alguna zona del SAR
que pudieran ofrecer evidencias de los niveles de calidad del aire en esta región,
muy probablemente por el hecho de que no hay reportes de disturbios o incrementos
de contaminantes a la cuenca atmosférica, dada la nula actividad industrial en el
área.
Si bien los estándares de calidad del aire proporcionan una plataforma
para entender las condiciones actuales de la cuenca atmosférica, es un hecho que
los impactos del incremento de la carga atmosférica contaminante pueden incidir de
manera directa en la salud humana; por ello, cuando dichas alteraciones se
convierten en una constante en una zona determinada, los indicadores de salud
pulmonar entre la población, son una referencia útil para deducir problemas
potenciales de disturbio y este no es el caso en el espacio del SAR y en el AeP, lo
cual confirma que la cuenca atmosférica dentro de la cual se ubica no reporta
indicadores de contaminación; esta situación, positiva desde el enfoque de la
calidad del ambiente, no se verá afectada por el establecimiento del proyecto PIER
IV ya que el mismo no genera ninguna sustancia que pudiera afectar la carga
atmosférica contaminante.
IV.2.2 Clima
El Estado de Puebla tiene una variedad climática, derivada de factores
tales como la altitud, latitud, relieve y distribución de tierras e hidrología, las cuales,
al interrelacionarse generan condiciones particulares en los componentes del clima,
como es la precipitación, los vientos y la temperatura. El clima predominante es
templado, en orden de abundancia le siguen los climas cálidos, semicálidos,
semisecos, secos y los fríos.
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En la porción central y SE del Estado se identifica clima templado
subhúmedo; hacia el norte y SE se identifican tres climas; cálido húmedo, cálido
subhúmedo y templado húmedo, en menor proporción se distribuye hacia el sur y
oeste el clima seco y semiseco, en la cumbre de las principales elevaciones
topográficas se identifican características de clima frío (figura IV.6).
FIGURA IV. 6: Climas en el SAR

La temperatura media anual del Estado es de 17.5°C, la temperatura
máxima promedio es 28.5°C y se registra en los meses de abril y mayo, la
temperatura mínima promedio es de 6.5°C durante el mes de enero.
La precipitación media estatal es de 1,270 mm anuales, las lluvias se presentan en
verano en los meses de junio a octubre.
Las características antes mencionadas influyen en el desarrollo y
proceso de formación de suelos, disponibilidad de agua superficial y subterránea y
en las comunidades vegetales como es el: bosque de coníferas y encinos,
matorrales en el norte, sur y sureste de la entidad, así como pastizales, bosques de
montaña y bosques templados en la porción central. En las zonas de mayor altitud
se encuentra la pradera de alta montaña.
De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificado por García (1981)7,
en el SAR dentro del cual pretende establecerse el proyecto PIER IV se identifican
características de dos climas: templado subhúmedo (Cw1) y semiárido templado
(BS1kw). El clima templado subhúmedo (Cw0 y Cw1), registra una temperatura
media anual entre 12°C y 18°C, el mes más frio reporta temperaturas medias de
3°C y, por el contrario, la temperatura media del mes más caliente supera a los
12°C, con valores promedio de precipitación del mes más seco menos de 3.2 mm.
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Se identifica una variación en el régimen de lluvias y humedad, el clima Cw1
presenta lluvias en verano con humedad media (P/T entre 43.2 y 55.0) y el Cw0 (P/T
menor que 43.2) que se considera el más seco de los subhúmedos (fig. IV.7).
FIGURA IV. 7: Climograma con datos de 1981-2010 de la estación meteorológica Santa Catarina los
reyes, Puebla
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La temporada de lluvias se presenta en mayo alcanzando su primer pico
en junio, siendo agosto un mes más o menos seco para presentarse nuevas lluvias
en Septiembre, que son consecuencia de los huracanes del Caribe, los meses más
secos son por lo general noviembre, diciembre, enero y febrero, estas ligadas al
movimiento de las masas polares hacia el Sur.
Las características antes mencionadas están relacionadas con el
desarrollo de comunidades vegetales en el SAR: como es el bosque de encino, pino
en la porción Este, hacia el centro y Sur chaparral y matorral desértico rosetófilo. La
formación de suelos característicos de zonas áridas (regosol, chernozem, vertisol y
castañozem).
Este régimen climático no favorece condiciones propicias para el
desarrollo de biotopos especialmente favorables o de alta vulnerabilidad o fragilidad
para el establecimiento de poblaciones de flora y fauna que pudieran caracterizarse
por sus elevados índices de diversidad, por el contrario, la pobreza de sus
precipitaciones y la alta variabilidad de la temperatura en un mismo día, generan
condiciones para el establecimiento de poblaciones propias de ecosistemas de
zonas áridas, poco diversos y con taxas pobremente representados, como es el
caso de los mamíferos voladores.
IV.2.3 Geología.
La República Mexicana se caracteriza por tener una geología con
múltiples procesos tectónicos. La modelación geográfica actual de México, es así
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mismo consecuencia de la interacción del bloque continental con las provincias
oceánicas que lo circundan.
En el Estado de Puebla, afloran rocas del precámbrico al reciente. Las
rocas más antiguas del precámbrico pertenecen al complejo oaxaqueño, constituido
por ortogneises de biotita y granulitas afectadas por intrusiones graníticas. Sobre
estas rocas precámbricas descansa una secuencia metamórfica del paleozoico
inferior conocida como “complejo Acatlán”, seguida en discordancia por una
secuencia sedimentaria de origen deltaico del paleozoico superior (Formación
Matzitzi), sobre la que descansa un paquete sedimentario representando a varios
elementos paleogeográficos como las cuencas mesozoicas de Tlaxiaco, Zongolica,
Zapotitlán, Tampico Misantla, Plataforma Guerrero-Morelos y la cobertura volcánica
terciaria de la franja volcánica transmexicana y sedimentos terciarios de origen
continental.
EL SAR se caracteriza por presentar diversidad litológica, integrada en
distintas formaciones geológicas: formación Maltrata, Orizaba, basaltos, tobas
andesíticas-andesitas, travertinos y aluvión. Estas condiciones litológicas y
edafológicas, no alcanzan a ser alteradas por las actividades antrópicas en áreas
de reducida cobertura espacial y que no penetran con infraestructura que pudiera
llegar a incidir sobre ellas, por lo que los subfactores correspondientes no pueden
considerarse ni vulnerables ni frágiles para desarrollos como el proyecto PIER IV.
a) Geología estructural: el sistema ambiental se ubica en un bloque
caracterizado por una serie de lineamientos orientados hacia el NW-SE y un sistema
secundario con rumbo NE-SW de menor magnitud; además de pequeños aparatos
volcánicos ubicados en las porciones Norte y SE del bloque. En la porción NE se
identifica parte del curvilineamiento perteneciente al volcán Pico de Orizaba.
Se interpreta que estas formaciones son características de los pliegues
y cabalgaduras de la Sierra Madre Oriental durante la orogenia Laramide.
Respecto a estas características, se destaca que dada la magnitud de
los bloques identificados, estos no conforman estructuras que puedan ser afectadas
por el desarrollo de un proyecto como el PIER IV.
IV.2.4 Sismicidad
De acuerdo a la regionalización sísmica de nuestro país (CENAPRED,
el Estado de Puebla se ubica en dos zonas sísmicas: la B y la C, en la primera
se presenta sismos de menor frecuencia con una aceleración del terreno <70% de
gravedad, generando un grado de peligrosidad bajo, la zona C se caracteriza por
sismos de menor frecuencia y aceleración del terreno <70% de gravedad (grado de
peligrosidad. mediano).
2011)8

La intensidad de un sismo está asociada a un lugar determinado y se
asigna en función de los efectos causados en el hombre, en sus construcciones y
en general, en el terreno en dicho sitio. Esta medida resulta un tanto subjetiva,
debido a que la forma de medirse depende de la sensibilidad de cada persona y de
la apreciación que se tenga de los efectos. Sin embargo, la asignación cuidadosa
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de la intensidad sísmica resulta de gran utilidad para estudiar los sismos históricos
o aquellos que impactan en zonas donde se carece de instrumentos de registro.
Es importante mencionar que el sistema ambiental regional se ubica en
la zona sísmica B, esta se caracteriza por presentar valores de magnitud e
intensidad de VIII y IX, los cuales representan fenómenos distintos, en el primero se
presentan daños leves en estructuras diseñadas especialmente para resistir sismos;
daño considerable en edificios comunes bien construidos, y llegando hasta colapso
parcial en estructuras de construcción pobre. Los muros de relleno se separan de
la estructura, caída de chimeneas, objetos apilados, postes, monumentos y
paredes, muebles pesados volcados, eyección de arena y barro en pequeñas
cantidades, cambios en pozos de agua y cierta dificultad para conducir automóviles.
En la escala IX se genera un daño considerable en estructuras de diseño especial;
las estructuras bien diseñadas pierden la vertical; daño mayor en edificios comunes
bien construidos, colapso parcial, edificios desplazados de los cimientos, grietas
visibles en el terreno, tuberías subterráneas rotas.
La elevada sismicidad registrada en el SAR es un factor que puede incidir
sobre las obras y/o actividades que se desarrollan en la superficie de la corteza
terrestre, pero un efecto inverso que pudiera incrementar tales niveles sísmicos o
incidir sobre ellos como consecuencia de ocupaciones espaciales del territorio como
lo será la del proyecto PIER IV, no tiene ninguna probabilidad de ocurrir.
IV.2.5 Fisiografía
El estado de Puebla se ubica en 4 provincias fisiográficas, de acuerdo
con el INEGI:
I.
II.
III.
IV.

Sierra Madre Oriental
Llanura costera del Golfo Norte
Sistema volcánico transversal
Sierra madre del sur

La Sierra Madre Oriental se extiende en dirección sureste a lo largo de
700 km en paralelo del Golfo de México, está compuesta por acumulaciones
volcánicas plioceno-cuaternarias, consiste de manera esencial en cadenas
montañosas de rocas mesozoicas plegadas y en la superficie predominan las
calizas cretácicas con desarrollo en el Jurásico tardío y en el cretácico, las
principales geoformas son: valles en forma de V, laderas escalonadas
estrechándose hacia la parte profunda, mesas cársticas, dolinas asociadas a
cavernas de desarrollo vertical controladas por sistemas de fracturas
regionales.(Hubp, 1990)9.
El estado de Puebla limita al norte con la subprovincia Carso Huasteco
(Sierra Madre Oriental) en la cual dominan las rocas calizas, que al ser disueltas por
el agua originan rasgos de carso-pozos, dolinas y grutas.
En menor proporción la provincia Llanura costera del Golfo se localiza al
noreste de Puebla, ésta se extiende a 700 km de litoral cóncavo y sinuoso del Golfo
de México, desde del río Bravo hasta el Sistema Volcánico Transversal, se originó
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por levantamientos tectónicos del cenozoico, la subprovincia Llanuras y lomeríos
presente en menor proporción en el estado.
En la parte central del estado se ubica la provincia del Sistema Volcánico
Transversal que surge por la subducción de la placa de Cocos bajo el continente,
se desarrolló en el Cuaternario y en Pleistoceno tardío-Holoceno. El relieve presente
en este sistema consiste en: planicies escalonadas que se distribuyen de Este a
Oeste del país, así como estratovolcanes (Iztaccíhuatl, Popocatépetl, La Malinche,
Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Xinantécatl y demás), volcanes escudo, sierras
volcánicas, coladas lávicas, cuencas cerradas y calderas volcánicas. (Hubp, Op.
Cit). Las subprovincias presentes en el estado son:
 Lagos y volcanes de Anáhuac: consta de sierras volcánicas y
estructuras volcánicas que alternan con amplias llanuras, lomeríos y
mesetas. en esta subprovincia se localiza el Citlaltépetl (Pico de
Orizaba), Popocatépetl e Iztaccíhuatl. es la que mayor extensión
territorial en el estado de Puebla abarcando el 35.93% de su territorio.
 Sierra de Chiconquiaco: compuesta por laderas abruptas y lomeríos
que determinan un drenaje radial.
 Sierra sur de Puebla: compuesta por rocas volcánicas, metamórficas
y sedimentarias, las principales geoformas que la integran son:
llanuras, valles, cañones, mesetas, sierras y lomeríos.
 Sierras orientales: está estructurada por sierras bajas y altas así como
valles.
 Sierras centrales de Oaxaca: presenta rocas sedimentarias y
volcánicas básicas.
 Sierras y valles guerrerenses: compuesta por rocas calcáreas del
cretácico y estructurada por sierras, lomeríos, valles ramificados y
cañones.
 Cordillera costera del Sur: formada por una cadena de sierras, se
extiende a lo largo de las costas michoacanas, guerrerenses y
oaxaqueñas, se encuentra de manera directa en la zona de
subducción de la placa de cocos.
El SAR se desarrolla en la subprovincia Lagos y volcanes del Anáhuac y
Sierras orientales.
Este modelo fisiográfico ofrece condiciones favorables para el desarrollo
de proyectos que aprovechen las corrientes eólicas, como es el caso del proyecto
PIER IV y dada la magnitud de sus formaciones y componentes, los mismos no
pueden ser alterados por el establecimiento o la operación de este tipo de obras
IV.2.6 Geomorfología
Las formas del relieve son una manifestación directa de las estructuras
geológicas presentes en el territorio. De manera especial las características del área
que ocupa el SAR tales como geología, edafología, clima e hidrología han influido
en la formación y transformación de las distintas geoformas que integran el territorio
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del estado de Puebla. Por lo que se refiere al relieve, este se clasifica como de
montaña de plegamiento, sistema kárstico, sistema de pie de monte, relieve
volcánico, llanuras lacustres y eólicas y sistemas fluviales.
Geomorfológicamente el área presenta una etapa de juventud, en la cual
se observan marcados rasgos fisiográficos como son acantilados, profundas
cañadas, escarpes y un sistema montañoso con variadas y considerables altitudes,
que muestran que las rocas que afloran en esta porción son eminentemente
calcáreas.
Los plegamientos caracterizan a las rocas calcáreas, la deformación de
estos sedimentos conforman grandes pliegues anticlinales y sinclinales, éstos
constituyen en el área de estudio una sierra paralela de forma alargada de
orientación NW-SE la cual se observa en la Filo de la Tierra colorada y Cuesta
Blanca, estas dividen los valles de Esperanza y Palmar de Bravo, se trata de
rellenos de materiales continentales y derrames volcánicos (García et. al.1997 en
SGM, 2013)10. Las planicies se localizan en las partes bajas de los valles alargados
con dirección NW-SE. Los lomeríos de aproximadamente 80 metros de altura, se
orientan al NW-SE y son diseccionados por arroyos intermitentes generando
cárcavas de poca profundidad.
a) Karsticidad: se conoce como karst al "conjunto de formas originales
del relieve que se producen en localidades compuestas por rocas fácilmente
solubles: yeso, calizas, dolomías o sal. Lo más característico para el karst son las
formas negativas del relieve (dolinas, poljes, resumideros) y el drenaje subterráneo
a través de cuevas (Lugo, 1989 en CENAPRED, 2015)11.
El término "karst" significa "campo de piedras calizas". Aproximadamente
un 20% del territorio nacional está subyacido por rocas solubles, principalmente
calizas y en menor proporción yesos. La mayoría de estas rocas están distribuidas
a lo largo de la Sierra Madre Oriental.
En el país se identifican 23 regiones kársticas, al respecto el SAR se
ubica en dos regiones kársticas: Karst Tropical Sierra Madre del Sur y Karst CálidoSubhúmedo Sierras Orientales Oaxaca.
Los peligros asociados al karst son esencialmente de dos tipos; los
asociados a fallos estructurales debidos a la formación de hundimientos o dolinas
y/o a la presencia de un relieve importante en la superficie del terreno producido por
el desarrollo del epikarst (porción superficial de un terreno kárstico), y el otro tipo,
por el peligro de contaminación de los acuíferos kársticos. En ambos casos, el
desconocimiento de los fenómenos kársticos por quienes ocupan y utilizan un
terreno con estas características puede exacerbar el peligro e incrementar el riesgo,
particularmente para construcciones que requieren estructuras de anclaje de
dimensiones considerables (edificios, por ejemplo).
El mayor peligro para obras de ingeniería es el causado por las dolinas
de hundimiento y subsidencia (Waltham et al., 2005 op.cit). La generación de
hundimientos repentinos e instantáneos es el único peligro kárstico que
regularmente provoca pérdidas de vidas humanas; la mayoría de los suelos tienen
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la suficiente cohesión como para que se generen arcos sobre espacios vacíos,
hasta que colapsan catastróficamente. Estas dolinas son de tamaños menores y
más numerosos en suelos delgados; la mayoría de los problemas ocurren en
lugares donde suelos de 2 a 10 metros de espesor cubren a calizas bien
karstificadas. No existe un límite máximo de espesor de suelos por encima del cual
no ocurran este tipo de hundimientos y subsidencias, y se han presentado en suelos
con espesores de hasta más de 50 m (Waltham & Fookes, 2003. Op. Cit), sin
embargo el riesgo para estructuras como las del proyecto PIER IV, prácticamente
es inexistente ya que su anclaje no demanda infraestructuras de más de 8 a 10
metros de profundidad (en casos extremos).
b) Inestabilidad de laderas: la inestabilidad de laderas, también
conocida como proceso de remoción en masa, se puede definir como la pérdida de
la capacidad del terreno natural para auto regenerarse, lo que deriva en reacomodos
y colapsos. Se presenta en zonas montañosas en las cuales la superficie del terreno
adquiere diversos grados de inclinación. Los principales tipos de inestabilidad de
laderas son: caídos, deslizamientos y flujos.
El grado de estabilidad de una ladera depende de diversas variables
(factores condicionantes) tales como la geología, la geomorfología, el grado de
intemperismo, la deforestación y la actividad humana, entre otros. Los sismos, las
lluvias y la actividad volcánica son considerados como factores detonantes o
desencadenantes de los deslizamientos (factores externos).
Los factores antes mencionados determinan el grado de susceptibilidad
de las laderas, generando zonas potenciales de deslizamiento de laderas, en
México se identifican 8 zonas; Golfo Norte, Eje neovolcánico, Baja California, Baja
California Sur, Pacífico Norte y Sur, Golfo de México y Golfo California-ChihuahuaDurango. El Sistema Ambiental se ubica en dos zonas potenciales: Golfo de México
y Eje neovolcánico, que presentan dos grados de susceptibilidad: alto y moderado.
Las laderas que exhiben zonas de falla, meteorización de moderada a
alta y presenta discontinuidades desfavorables, donde han ocurrido deslizamientos
así como laderas deforestadas, presentan alta susceptibilidad de deslizamiento de
laderas.
De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son
los más frecuentes en el país y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de
lluvias. Aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones
volcánicas y por actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas
(viviendas, edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones
de agua, excavaciones, etc. Debido a que el agua juega el papel más importante en
la inestabilidad de una ladera, las medidas de prevención y mitigación deben ser
orientadas a reducir al mínimo su ingreso al interior de las laderas (Gutiérrez,
2006)12, consecuentemente y en el caso del SAR, el pobre régimen pluvial no
incrementa el riesgo de deslizamientos.
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IV. 2.7 Edafología
Los suelos son cuerpos naturales de material no consolidado que cubren
la corteza terrestre. Constituyen 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 acciones económicas, en especial para las
básicas, o primarias, entre otras, agricultura, acuacultura, ganadería y silvicultura.
El tipo de suelo se determina por el agrupamiento y actualización de las unidades
taxonómicas de suelo, clasificación del suelo según su tipo y grado de degradación
y clasificación de tierras según la capacidad de uso. La clasificación de suelos se
define como la base científica de su estudio.
El territorio que ocupa el estado de Puebla se caracteriza por una amplia
variedad de estructuras edafológicas (INEGI, 2006)13, con 23 diferentes tipos. La
mayoría de estos suelos son propios de zonas áridas y están constituidos por
diferentes materiales litológicos entre otros: calizas y areniscas, que sustentan
vegetaciones de diferentes tipos como: matorrales, chaparral, pino, encino, táscate,
etc. Tanto la vegetación como el material litológico son influenciados por los climas
de esta zona y son condicionados por diferentes formas del terreno como sierras,
llanuras, lomeríos y vales, que al interactuar este conjunto de factores durante un
tiempo tiene como resultado una serie de procesos: intemperismo, melanización,
argilización, carbonatación y sodización.
FIGURA IV. 8: Anchura del suelo en área de cubiertas de matorral xerófilo

Anchura del suelo
10 – 15 cm

De los suelos antes mencionados, en el SAR se identifican 9 tipos de
suelo: arenosol, acrisol, chernozem, castañozem, leptosol, luvisol, feozem, regosol
y vertisol. Estos suelos presentan subunidades que definen propiedades, materiales
y atributos tales como color, condiciones químicas y textura para así determinar
distintas combinaciones. Se hace notar que las características del proyecto PIER IV
no incidiran, de ninguna forma, sobre la naturaleza de este tipo de materiales
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edáficos, por lo que esta información solo se presenta de manera referencial, sin
embargo es importante destacar que en la mayor parte del espacio que ocupa el
SAR los suelos son muy “delgados”, particularmente en las áreas cubiertas de
matorral xerófilo (fig. IV.8).
FIGURA IV. 9: Edafologia del SAR

TABLA IV. 2: Suelos dominantes en el SAR
Unidad
Acrisol
Andosol
Arenosol
Castañozem
Chernozem
Feozem
Leptosol
Luvisol
Regosol
Vertisol
Zona Urbana

Superficie
(hectáreas)
1174.81
695.05
2779.83
4054.41
62.75
12343.06
4489.14
3518.79
1402.41
1842.65
738.67

%
3.55
2.10
8.40
12.25
0.19
37.29
13.56
10.63
4.24
5.57
2.23

a) Degradación de suelos: los suelos proporcionan soporte
mecánicos a las plantas y las provén de agua, oxígeno y nutrientes, regulan el ciclo
hidrológico, determinan la calidad del aire y el agua superficial y subterránea a
través de su capacidad de filtrar, amortiguar y absorber y transformar sustancias.
Las actividades del hombre modifican las propiedades de los suelos y con ello su
capacidad de realizar estas funciones, es importante mencionar que los suelos
presentan de manera natural un grado de susceptibilidad a la erosión, en función de
factores como: la ubicación, relieve, clima, vegetación.
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En el contexto nacional la perdida potencial de suelo por erosión
hídrica y eólica, registra mayores índices en: Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca y
Estado de México, así como las regiones montañosas de las Sierras Madre Oriental,
Occidental y del Sur. (SEMARNAT, 2012)14. En este sentido los tipos de erosión
identificada en el Estado de Puebla son, principalmente de naturaleza eólica e
hídrica (deformación del terreno y pérdida de suelo superficial), química
(disminución de la fertilidad, salinización y polución) y física (compactación). Esta
pérdida puede ser favorecida por trabajos de desmonte y aprovechamiento agrícola
en laderas y terrenos con suelo pobre, como son los suelos del AeP PIER IV.
Esa elevada erosión conlleva a la disminución de la fertilidad
edáfica, entendida como el decremento neto de nutrientes y materia orgánica
disponibles en el suelo, se explica por el balance negativo entre la entrada de
nutrientes y de materia orgánica (vía la fertilización, conservación de los residuos
de las cosechas y los depósitos de sedimentos fértiles) y las salidas (representadas
por los productos de las cosechas, las quemas o la lixiviación), todo ello con
importantes repercusiones en la productividad del suelo. La disminución de la
fertilidad fue el tipo de degradación química más importante en el país, cubriendo el
92.7% de la superficie afectada por degradación química y en las áreas del SAR se
visualizan evidencias que pudieran explicarse por este proceso.
Es importante mencionar que la erosión es un proceso natural
controlado por la gravedad, a través de este proceso la dinámica y desarrollo del
relieve se equilibran, entendiendo que la pendiente del relieve determina el proceso
al que está sujeto el suelo y la roca, por lo tanto a mayor pendiente se producen
derrumbes o los materiales caen, conforme la pendiente disminuye los materiales
son arrastrados por aguas fluviales o pluviales; dicho proceso se ve incrementado
por la acción del hombre al retirar la cubierta vegetal que mantiene la estabilidad de
los suelos, lo cual es aún más acentuado en la apertura de terrenos al cultivo de
temporal en zonas de pendiente, sin medidas que prevengan la erosión acelerada,
por lo tanto, en estos casos, la erosión se considera como un proceso negativo,
derivado de la acción del hombre.
Los principales procesos de degradación que se presentan en el
suelo son, principalmente, su pérdida suelo por efecto de la erosión eólica o hídrica;
esta es la causal primordial de reducción de la cubierta edáfica en muchos
ecosistemas; otro proceso de naturaleza antrópica es el cambio de uso de suelo,
derivado de la eliminación de la vegetación natural, con lo cual el suelo queda
desprovisto de una cobertura, haciéndolo más vulnerable y susceptible a las
degradación por erosión. La erosión hídrica tiene como principal factor detonante el
escurrimiento pluvial y la erosión eólica está en función de la agresividad del viento,
pero ambas son favorecidas por la pérdida de cobertura vegetal y esta es la
constante que se observa en el SAR (fig. V.7). Otro proceso de degradación lo
constituye la compactación y éste se origina por la destrucción de la estructura del
suelo, asociada frecuentemente al pisoteo del ganado o al paso habitual de
maquinaria pesada, realidades comunes en diversos espacios del SAR, explicados
principalmente por el desarrollo agrícola de la región.
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IV.2.8. Hidrología
El territorio del Estado de Puebla se localiza dentro de cuatro
regiones hidrológicas (RH): RH 18: Río Balsas que se localiza al SW y zona centro
del estado, RH28 (Papaloapan) al SE, RH27 (Tuxpan-Nautla) que se distribuye al
Norte al igual que la región hidrológica 26 (Pánuco) (tabla IV.3).
TABLA IV. 3: Regiones hidrológicas del estado de Puebla

Región hidrológica
Nombre

Balsas

Cuenca

Área (km²)

Nombre

117203.89

Papaloapan

57537.53

Tuxpan - Nautla

26887.95

Panúco

98050.96

R. Tepalcatepec
R. Tepalcatepec-Infiernillo
R. Tacámbaro
R. Cutzamala
R. Grande de Amacuzac
R. Tlapaneco
R. Balsas - Infiernillo
R. Balsas - Zirándaro
R. Balsas - Mezcala
R. Atoyac
R. Jamapa y otros
Papaloapan
L. de Tamiahua
R. Tuxpan
R. Cazones
R. Tecolutla
R. Nautla y otros
R. Moctezuma

Área (km²)
11660.84
7218.83
5525.91
13347.89
9536.21
5057.82
7503.19
11823.88
14048.79
31480.54
10000.32
47537.2
4189.99
5887.96
3827.25
7821.78
5160.97
43622.05

FIGURA IV. 10: procesos de degradación antrópica del suelo en el SAR

El SAR ocupa un espacio geográfico dentro de la región
hidrológica Papaloapan (RH28), la cual abarca la zona sureste y parte del oriente;
Capítulo IV.24

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

se extiende hacia el este de la Cuenca de Atoyac; ocupa las zonas de Quimixtlán
Chichiquila, la cañada poblana-oaxaqueña y la sierra Mazateca. Está integrada por
las cuencas (A), Río Papaloapan y (B), Río Jamapa, que en conjunto constituyen
aproximadamente el 16 % de la superficie total estatal. La cuenca del río
Papaloapan está integrada por 25 subcuencas dentro de las que destacan las de
los ríos Salado y Blanco; en esta regionalización el SAR se ubica dentro de la
subcuenca del río salado (6,464.80 Km²), (tabla IV.4), que se desarrolla en la
porción centro – norte del Estado de Puebla, el SAR se ubica en la zona alta de las
cuenca hidrológica, esta se consideran como área de colecta o captación, en la cual
las aguas que se precipitan se infiltran o se concentran formando escorrentías en
temporada de lluvias. El tipo de drenaje identificado en las subcuencas es
dendrítico, esto en función de la diversidad de rocas que afloran, los afluentes son
pequeños cursos, cortos e irregulares, de manera general se desarrollan en áreas
con baja cobertura forestal, laderas de moderada pendiente, rocas con resistencia
uniforme, así como en sedimentos sueltos con superficie homogénea como arena,
limo y arcilla y en rocas sedimentarias horizontales o poco inclinadas no fracturadas
(figura IV.11).
La cuenca alta se delimita por las áreas aledañas a la divisoria de
aguas en la porción altimétricamente más elevada de la cuenca; abarca sistemas
de montes y lomeríos. En esta zona predominan la iniciación y confluencia de
corrientes de primer y segundo orden, evidenciando procesos fluvio - erosivos,
debido a una mayor energía del relieve por un mayor grado de inclinación de la
pendiente de las laderas.
TABLA IV. 4: indicadores de los cauces principales
ID
Elevación máxima (msnm)
Elevación media (msnm)
Elevación mínima (msnm)
Longitud (metros)
Pendiente media
Tiempo de concentración (minutos)
Área drenada (Km²)

Río Salado (RH28 Ae)
4880
2425
520
8741
29.2
950.23
6376.45

Es importante mencionar que en la funcionalidad de una cuenca
intervienen factores a diferentes escalas geográficas, entre los principales factores
destacan la escorrentía, el régimen hídrico de los ríos, el arreglo, tamaño y la
estructura de la red de drenaje, régimen de lluvias, las variables climáticas, la
geomorfología, tipos de suelo, el tipo de cobertura vegetal y el tamaño de la cuenca
(Black, 1997 en Garrido 2010)15.Esta funcionalidad genera efectos ambientales de
las condiciones de estabilidad o perturbación en las partes altas de las cuencas, se
trasferirán hacia las zonas medias y a su vez dependiendo de la intensidad y
naturaleza de dichos efectos, llegaran hasta las partes altimétricamente más bajas
del sistemas hidrológico superficial. Por lo tanto las partes altimétricamente más
altas de la cuenca se convierten en zonas clave para el manejo integrado de todo
el sistema hidrográfico, ya que es allí donde se infiltra gran cantidad del agua que
se precipita en la cuenca que alimenta a los flujos subterráneos.
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Así, se entiende que la cuenca hidrológica brinda diversos
servicios ambientales; mantenimiento de flujos hidrológicos, regulación climática,
oferta de agua dulce, protección y recuperación de suelos, amortiguamiento de
fenómenos naturales y el reciclaje de nutrientes, estos servicios están
condicionados por las interrelaciones entre factores abióticos, bióticos y antrópicos.
Uno de los principales factores que determinan la cantidad y calidad del agua, es el
uso de suelo, el cual en el SAR como consecuencia del crecimiento poblacional y
desarrollo agrícola ha propiciado alteraciones en la captura, almacenamiento y
renovación del agua disponible en esa cuenca hidrológica.
De esta forma, las principales alteraciones identificadas en la
cuenca donde se ubica el SAR son la expansión de la frontera agrícola y, en menor
medida el establecimiento de pastizales para la engorda de ganado y la
urbanización, así como el desarrollo de obras de apoyo (red vial, red de líneas de
transmisión, tajos mineros, etc.).
El efecto más destacable sobre el recurso hídrico en el SAR es la
reducción en la disponibilidad de agua superficial y subterránea, situación que se
agrava por la ubicación de la cuenca en la cual se ubica este espacio geográfico,
caracterizada por una baja disponibilidad de agua, porque la precipitación media
anual es menor a 500 mm. En adición a esto la reducida disponibilidad además es
deficitaria por la demanda de las actividades económicas que se desarrollan en la
región dado el elevado número de concesiones para su aprovechamiento.
FIGURA IV. 11: hidrología del SAR

a) Agua subterránea: el Estado de Puebla presenta una
topografía montañosa y de lomeríos así como planicies, donde es factible la
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extracción de agua subterránea. En este sentido se han definido cinco zonas
geohidrológicas: Valle de Puebla, Cuenca Oriental, Tecamachalco, Atlixco-Azúcar
de Matamoros y Tehuacán, alimentadas por diferentes zonas de recarga. Los
materiales que conforman los acuíferos son de origen aluvial: sedimentos
cuaternarios no consolidados que consisten gravas, arenas, limos y arcillas.
El agua extraída a través de pozos, norias, galerías filtrantes y
manantiales se destina en un 80 % a la agricultura, principalmente en los valles al
píe de los montes, en segundo lugar están los servicios públicos urbanos y
domésticos con 15 %, 3.5 % para la industria y tan solo el 1.5 % restante para fines
pecuarios. También existen aguas termales que alcanzan temperaturas que van de
los 36º a los 90ºC, como en los manantiales de los Humeros, Chignahuapan e Izúcar
de Matamoros.
En este sentido, el SAR se ubica en una porción del acuífero de
Tecamachalco (2101); esta parte del territorio está formada por tres valles
intermontanos escalonados, con desniveles topográficos de 200 msnm entre cada
uno de ellos, el más alto es el valle de Esperanza con una elevación promedio de
2,400 msnm; Palmar de Bravo 2,200 msnm mientras que la zona de Tepeaca –
Tecamachalco- Tehuacán tiene una altitud de 2,000 msnm.
El acuífero se localiza en la porción central del estado de Puebla,
a unos 20 kilómetros al oriente de la ciudad de H. Puebla de Zaragoza, tiene una
extensión superficial aproximada de 3,600 km²; geográficamente, está limitado por
los paralelos 18° 32" 20.1" y 19° 13' 45.8" de latitud norte, y por los meridianos 97°
14' 31.7" y 98° 3' 6.2" de longitud oeste. Está estructurado por rocas calcáreas con
la presencia de materiales detríticos sedimentarios. En las porciones bajas de la
zona, está constituido por depósitos cuaternarios no consolidados, de grano medio
a grueso, mientras que en las inmediaciones de los macizo montañosos
sedimentarios, se constituyen como parte del acuífero los materiales fracturados.
El acuífero es explotado a través de 937 pozos activos, de los
cuales sólo 310 cuentan con datos de profundidad total y esta es de 110 metros,
entre ellos, 138 aprovechamientos presentan profundidades mayores a 100 metros
y con un promedio total de perforación del orden de 140 metros; asimismo, el
diámetro promedio de ademe en 102 pozos que cuentan con dato varía de 10 a 46
centímetros con promedio de 35.6 centímetros. En cuanto al promedio de gastos
instantáneos, reportados en el censo para 150 pozos, es de 23 lps.
Por lo que respecta a los recursos hidricos superficiales, estos
alcanzan un volumen del orden de 207 millones de m 3/año, y practicamente el total
lo contiene la presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo), obra de cabecera del
Distrito de Riego Nº 030. La superficie irrigada es del orden de 16,000 ha.
Las extracciones de las aguas subterráneas se han ido
incrementándo; en 1988 la extracción se estimó en 228 millones de m 3/año, en 1999
de 283 millones de m3/año y actualmente es de 343 millones de m 3/año. En forma
regional, la mayor parte de las extracciones se concentran en la zona del Distrito de
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Riego y la menor en la zona de Esperanza, con volúmenes similares en las zonas
de Tepeaca y Palmar de Bravo.
Los valores promedio de los niveles de agua para el período 19972002 considerando 33 pozos piloto, de acuerdo con la información de lecturas de
niveles estáticos realizado en el año de 1997, el promedio del nivel estático fue de
47.9 metros; para el año 2000 el promedio fue de 49 metros y para el año 2002 el
valor promedio del nivel estático es de 50.0 metros obtenido en los mismos pozos
piloto (tabla IV.5).
TABLA IV. 5: acuífero del Valle de Tecamachalco
Extensión en
el valle

Zona
Palmar de bravo
TepeacaTecamachalco
Esperanza

-

1,100 km2
(30%)
1,600 km2
(45%)
800 km2
(25%)

Rango Prof.
nivel estático
(m)

Espesor
medio (m)

Caudal de
producción Litros
por segundo (lps)

Calidad del agua
(Sólidos Totales
Disueltos, mg/l)

20-60

200

15-40 (Promedio 25 lps)

625-750

20-60

200

10-40 (Promedio 30 lps
)

400-1000

10-90

200

5-25 (Promedio 15 lps )

200-650

Las recargas naturales que alimentan al acuífero provienen
principalmente de agua de lluvia, a través de infiltración vertical. La lluvia que se
infiltra en las partes altas del área, posteriormente se adiciona como flujos
subterráneos horizontales que se presentan principalmente en las zonas norte y
oeste del acuífero Valle de Tecamachalco, además de la Sierra del Monumento. De
acuerdo a lo anterior se puede resumir que la recarga natural queda constituida por
la recarga vertical producida por la infiltración de la lluvia y la recarga por flujo
horizontal subterráneo.
Otro componente importante de la recarga al acuífero la constituye
la originada por la infiltración de agua utilizada en los sistemas y áreas de riego y
por las fugas en las tuberías de distribución de los sistemas de abastecimiento a
núcleos urbanos. Las recargas inducidas por el uso del agua de riego comprenden
las provenientes de agua subterránea y por las aguas superficiales provenientes del
Distrito de Riego que son almacenadas y controladas a través de la Presa Manuel
Ávila Camacho.
El acuífero del Valle de Tecamachalco también es alimentado por
la precipitación pluvial y por flujos subterráneos horizontales que en parte tienen su
origen en el agua de lluvia que se infiltra en las partes altas de la zona de estudio y
posiblemente por agua subterránea que se "fuga" por la parte sur del acuífero
denominado "Oriental", básicamente a través de la sierra de Soltepec.
Por otro lado el acuífero presenta salidas de agua, las cuales se
realizan prácticamente en forma de bombeo y una parte por medio de flujos
horizontales subterráneos, localizados principalmente hacia los límites de la zona
sur del acuífero, en el valle denominado Tepeaca-Tecamachalco, con dos
componentes, una parte a través de la cordillera Tenzo y del Cordón La Cuesta y
otra parte hacia la zona de Tehuacán. En la región cubierta por el acuífero Valle de
Tecamachalco, no existen ríos de importancia que alimenten al acuífero o viceversa,
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es decir no hay flujos base de importancia en la región, asimismo no existen efectos
de la evapotranspiración sobre el acuífero en la zona de estudio, debido a las
profundidades de los niveles estáticos.
La calidad del agua para consumo humano, en algunas zonas del
Valle de Esperanza, rebasa la norma para agua potable en algunos parámetros
como amonio, hierro, boro, nitritos y dureza total, para riego no presenta problemas
de calidad, con respecto a uso industrial, en general el agua debe sujetarse a
tratamientos para su ablandamiento previo a su empleo, debido a que tiende a
incrustarse en las tuberías.
Con información de los estudios más recientes, actualmente la
extracción de agua subterránea se estima del orden de 343 millones de m 3/año,
volumen compuesto únicamente por la extracción por bombeo de los
aprovechamientos existentes. El cambio de almacenamiento negativo del acuífero,
de 185.9 millones de m3/año, se determinó con base en la diferencia entre lo que
penetra y lo que se extrae del acuífero durante el intervalo de balance. Al aplicar
estos valores, la recarga total del acuífero es de 157.10 millones de m 3/año. Tal
resultado implica que existe un déficit de agua de 68'371,754.4 m 3/año que
evidencia la sobreexplotación del acuífero. En su condición actual, el acuífero se
encuentra parcialmente vedado.
La distribución del agua por sectores tiene el siguiente patrón: al
sector agrícola se destinan cerca del 81% (278 Mm3/año) del volumen de agua
extraído; al sector público urbano le corresponde el 17.4% (60 Mm 3/año), en el
sector industrial el 0.4% (1.0 Mm3/año), y en los sectores servicios y pecuario
extraen un 1.2% (4.0 Mm3 /año) del agua utilizada.
Esta presión sobre el agua (subterránea y superficial) está
comprometiendo su disponibilidad por lo cual, la autoridad responsable de su
administración y gestión ha establecido políticas y medidas orientadas a su
racionalización. Al respecto es importante destacar que dada la naturaleza de las
obras que integrarán al parque eólico PIER IV, no se prevé que haya afectaciones
negativas a los índices de recarga de los mantos freáticos ya que no se propiciaran
condiciones que favorezcan el sellamiento de extensiones del suelo de áreas de
recarga; de igual forma, no existe necesidad de extraer agua del subsuelo, toda vez
que las obras no demandan del líquido para su operación; si acaso durante la
construcción se requerirá su uso, sin embargo este se obtendrá de proveedores
locales autorizados.
IV.3 Medio socioeconómico
La descripción y el análisis del medio socioeconómico del SAR,
considera las principales actividades económicas que se desarrollan en esa área y
el componente social de la misma el cual resulta ser el actor “clave” en el proceso
de EIA, toda vez que es el componente del ambiente sobre el cual incidirán, en el
corto, mediano o largo plazo, los efectos (positivos y negativos) del proyecto. Por
lo expuesto es necesario considerar el comportamiento y dinámica de los diferentes
sectores económicos presentes en este espacio geográfico.
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IV.3.1
Población: La población se puede analizar desde tres
puntos de vista (Gómez Orea, 2002 op cit): como recurso, sujeto y objeto territorial.
Recurso territorial: trata de aquellos aspectos que permiten evaluar la
capacidad productiva de una población regional (población en el SAR) para el
desarrollo de actividades económicas.
Sujeto territorial: en este caso se evalúa a la población como
demandante de servicios, infraestructura y equipamiento, que se asocian al
concepto de calidad de vida, con el fin de comparar las dotaciones actuales con las
necesidades y aspiraciones futuras de la población.
Objeto territorial: en este se consideran aquellos aspectos de la
población que permiten evaluar la estructura social. Este se analiza mediante una
reflexión que cubra los aspectos subjetivos, incuantificables presentes en los
procesos sociales.
Por lo tanto el análisis de estos puntos de vista permite identificar las
condiciones prevalecientes de equilibrio/ desequilibrio de la estructura espacial y de
distribución por tamaños de las localidades para así determinar el papel de la
población en el desarrollo regional.
La principal fuente de información son los censos de población y
vivienda realizados por INEGI los años 199016 y 2010 en México, estos muestran la
población total por estado, municipio y localidad, así como la distribución de dicha
población en localidades rurales y urbanas. Con dicha información es posible
obtener varios indicadores socioeconómicos que nos permitan identificar aspectos
estructurales de la sociedad y del territorio donde se ubica el proyecto.
Para poder analizar la población se aplican indicadores del
subsistema social y urbano regional (SEMARNAT, 2004)17 en los municipios que
integran el SAR.
1) Tasa de crecimiento
Indica el aumento o disminución anual de la población en un
periodo determinado, debido al crecimiento natural y por fenómenos demográficos
fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad.
Se obtiene mediante la fórmula:

En donde:
Tc= tasa de crecimiento demográfico
P1= población inicial en el periodo referencia
P2= población final en el periodo referencia
T= número de años comprendidos en el periodo referencia
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Para poder determinar el ritmo de crecimiento de la población,
suponiendo que esta sea constante en el tiempo, es necesario aplicar un indicador
que nos permita calcular cuanto tiempo le tomara a la población duplicarse conforme
a la tasa actual de crecimiento. Este valor se obtiene mediante la ecuación (Torres,
2011)18:

En donde:
T= tiempo de duplicación de la población
R= tasa de crecimiento en su expresión natural
In= logaritmo natural (0.693147181)
Al obtener la tasa de crecimiento poblacional y el tiempo estimado
en que se duplicara la población es importe identificar la distribución espacial de los
asentamientos humanos, lo que nos permite estimar que tan concentrado se
ecnuentra el sistema regional y cual es su tendencia. Para ellos se utiliza el índice
de Clark-Evans (índice Rn) el cual informa sobre la relación que existe entre el
numero de localodades y la distancia que hay entre ellas.
El metodo de obtención es a partir de:

En donde:
D= distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más
próximo
S= superficie del municipio
N= numero de localidades
Al obtener los valores del indice por municipio, estos se agrupan
en tres rangos; concentrado (0 – 1.0) aleatorio (1.1-2.0) y homogeneo (2.1 – 3.0). la
interpretación del índice tiene como supuesto de que los sistemas urbanos más
adecuados para el desarrollo económico son aquellos que tienden a adoptar una
distribuciín uniforme u homogenea en el territorio.
Otro proceso de la población es el movimiento de un lugar a otro,
el cual esta determinado por diversos factores que incluyen desde los gustos y
afinidades personales asta las necesidades y urgencias económicas, lo que afecta
la dinámica de creciminto y composición de la población. El metodo de obteción:
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En donde:
PbNacOT= población nacida en otra entidad por municipio
Pob TMun= población total del municipio
Este indicador permite conocer la capacidad de atracción que
tiene un territorio sobre otro, este se obtiene mediante la relación del lugar de
nacimiento de los pobladores de una localidad.
Con referencia a lo anterior la tasa de crecimiento de población de
la República Mexicana entre 1990-2010 es de 1.63% (figura IV.12) lo que significa
que la población en dicho período aumento en promedio 1 habitante por cada 100
personas, el tiempo calculado para que la población se duplique es de 36.95 años,
lo que se considera como un ritmo lento.
FIGURA IV. 12: Proporción relativa de la tasa de crecimiento período 1990-2010 México

En el periodo 2000 a 2010, el comportamiento demográfico por
estado ha sido diferencial. Los estados más poblados son: México, el Distrito
Federal, Veracruz y Jalisco, las cuales concentran 39 millones de personas. El
Distrito Federal presenta el menor crecimiento poblacional del país, 0.3% anual;
seguido por Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, entidades expulsoras de
población cuya tasa de crecimiento anual es de 0.9 por ciento. Mientras que
Quintana Roo y Baja California Sur son entidades que se caracterizan por un
crecimiento significativo de su población, resultado en gran parte de la inmigración.
Se puede apreciar en ellas las mayores tasas de crecimiento, del orden de 4%
anual. En menor medida, se observan cuatro entidades con tasas de crecimiento
anuales entre 2 y 3%, entre ellas: Chiapas, Aguascalientes, Baja California y
Querétaro.
El estado de Puebla muestra en este periodo una tasa de
crecimiento poblacional de 1.70% distribuyéndose en localidades urbanas: Puebla,
Amozoc, Villa Vicente Guerrero, Atlixco, San Martín Texmelucan, San Bernardino,
Cholula municipios que integran la zona conurbada que se localizan al Oeste
limitando con Tlaxcala y Estado de México y Tehuacán al sur del estado, el ritmo de
crecimiento de estos municipios es constante-acelerado, el resto de los municipios
son rurales. De manera general el incremento demográfico del estado es bajo.
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En la comprensión de la dinámica demográfica también deben
considerarse otros factores que influyen, como son las condiciones socio-culturales
relacionadas con la reproducción humana, así como la distribución de los individuos
en un territorio tomando en cuenta los flujos migratorios (campo-ciudad, entre
ciudades y a nivel internacional). Estos comportamientos se asocian a los cambios
en las estructuras económicas y sociales del país.
Factores como posibilidades de empleo, especialización de
actividades económicas, accesibilidad a servicios básicos influyen en el ritmo de
crecimiento poblacional que se considera de manera general como estable en la
porción Norte, centro y SE del estado cabe mencionar en la porción Suroeste se
identifica un retroceso demográfico acelerado, así como la atracción migratoria del
territorio la cual en el estado se considera muy débil. (INE, 2011)19
El SAR está ubicado en ocho municipios (tabla IV.6): Chapulco,
Esperanza, Cañada Morelos, Nicolás Bravo y Palmar de Bravo del Estado de
Puebla y Acultzingo, Aquila y Maltrata de Veracruz, que presentan una tasa de
crecimiento poblacional por debajo (1.62%) de la tasa nacional en este periodo.
TABLA IV. 6: Indicadores de la población de los municipios que integran el SAR
Estado
Municipio

Chapulco

Puebla
Cañada
Esperanza
Morelos
11662
14908
13785
18954

Veracruz
Nicolás
Bravo
4475
6009

Población 1990
4263
Población 2010
6992
Tasa de
2.50
0.84
1.21
1.48
Crecimiento (%)
Tiempo
de
duplicación de la
27.67
82.54
54.39
46.69
población (Años)
Densidad de
Población 1990
29.06
147.56
74.57
41.09
(hab /km²)
Densidad de
Población
47.66
174.43
94.81
55.17
2010(hab /km²)
3.69
1.21
1.05
1.07
Distribución
espacial de los Homogéne
Dispersión aleatoria
asentamientos
a
Capacidad
de
7.77
9.42
8.02
5.62
atracción
Muy débil
Débil
Muy débil
acumulada

Palmar de
Bravo
26947
42887

Acultzingo

Aquila

Maltrata

14030
2,973

1464
1797

12576
16,898

2.35

2.03

1.03

1.49

29.49

34.14

67.3

46.58

74.16

84.03

41.39

94.98

118.02

84.03

41.39

94.98

0.99

0.82

1.03

1.02
Dispersión
aleatoria
12.08
4.54

Concentrado
5.04

4.51

Débil

Muy débil

El municipio que presenta mayor población es Palmar de Bravo
con 42,887 habitantes, esta se distribuye en localidades urbanas de las que
destacan: Palmar de Bravo, Cuacnopalan, Cuesta Blanca, La Purísima y San Miguel
Xaltepec así como en localidades rurales que se ubican en el territorio de manera
concentrada, se calcula que el tiempo aproximado de duplicación de la población
actual del municipio es de 29.49 años, el cual se considera acelerado.
Aquila es el municipio que tiene menor población, con una tasa de
crecimiento de 1.03% esta durante el periodo de 1990 – 2010, este se considera
lento, como resultado de la estimación del tiempo de duplicación de la población
(67.30 años), la población se distribuye en localidades rurales de manera
concentrada (Aquila, Atiopa, Cumbres de Aquila, La lagunilla y Tebernal), esto como
resultado de la poca extensión territorial del municipio.
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La tasa de crecimiento poblacional más alto (2.5%) se identifica en
el municipio de Chapulco, lo que indica un crecimiento moderado, en función del
tiempo en que se calcula la duplicación de la población, esto es en 27.67 años. El
municipio se considera un territorio de atracción población.
Esperanza y Aquila son los municipios con menor extensión
territorial, presentan una baja tasa de crecimiento en la población durante un periodo
de 20 años, este se considera lento, ya que el tiempo calculado para que su
población se duplique es de 82.54 años para Esperanza y 67.30 años para Aquila.
En promedio la tasa de crecimiento poblacional en el SAR se
considera moderado (1.62%) con un ritmo estable, la población se distribuye de
manera dispersa en localidades rurales.
La población del municipio de Maltrata se distribuye en localidades
urbanas, la distribución de la población en Aquila es en localidades de 100 a 499
habitantes, considerándose localidades rurales.
La densidad de la población nos permite dimensionar la presión
que se ejerce en el territorio donde se ubica el proyecto, la densidad promedio del
SAR es de 99 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2010, lo que muestra
que la población se distribuye de manera dispersa en el territorio. Esto se puede
entender como un proceso generado por la orientación del territorio a la agricultura.
En el SAR se identifican 50 localidades, de las cuales solo 18
presentan población algunos pobladores de extracción indígena (menos del 3% de
la población de dichos pueblos es indígena) (CDI, 2010)20 (Tabla IV.7), las etnias
de origen pertenecen a la región indígena Cuicatlán- Zongolica de lengua Náhuatl.
TABLA IV. 7: Localidades indígenas identificadas en el SAR
Municipio
Chapulco

Clave
localida
d
0003
0001

Presencia indígena
Localidad

Municipio

Localidad

Población
total 2010

Población
indígena (Nº
personas)
18
26

(%) de
población
indígena
2.97
0.33

Puente colorado
606
Esperanza
7,833
Benito
Juárez
0004
213
1
0.47
(chicalote)
0007
Otilio Montaño
918
6
0.65
Esperanza
San
José
0009
1,129
6
0.53
cuyachapa
Buena vista (colonia
0028
30
5
16.67
nueva)
0001
Morelos cañada
4,121
38
0.92
Localidades con
0004
Buena vista
755
12
1.59
Población indígena menos de 3 % de
0007
Garcías
1,129
2
0.18
mínima y dispersa
población
indígena1/
0011
Puerta cañada
527
9
1.71
0012
San Antonio soledad
1,990
23
1.16
Cañada
0016
Temaxcalapa
527
11
2.09
Morelos
Tezuapan
(san
0017
789
20
2.53
isidro)
0022
Barrio de Guadalupe
210
1
0.48
0023
Barrio la soledad
845
9
1.07
0028
San Cayetano
159
4
2.52
0009
Guadalupe piletas
549
12
2.19
Palmar de
Bravo
0016
San francisco piletas
252
6
2.38
1/: se excluye de esta estimación a la comunidad de Buena Vista, al tratarse de una colonia nueva con 30 habitantes, de los cuales solo 5 tienen
extracción indígena, lo que eleva su porcentaje de participación de una manera discordante con la generalidad de todas las otras comunidades.
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Estas localidades rurales se distribuyen de manera dispersa en el
SAR y, es importante mencionar que la presencia habitantes de extracción indígena
en las localidades es menor del 3% por lo que no conforman “comunidades o
pueblos indígenas” de acuerdo a la definición que al respecto establece el marco
jurídico aplicable. Al respecto, en el capítulo III de esta MIA-r se hace un análisis
detallado de este aspecto.
IV.3.2
Economía: la economía es uno de los subsistemas que
estructuran y organizan el territorio, el análisis y caracterización tiene como objetivo
identificar e integrar los elementos , características y procesos del sistema
económico que permita obtener una comprensión regional de la estructura,
organización y funcionamiento del territorio.
La especialización-diversificación económica desempeña un
papel central en los estudios territoriales debido a que representa el conocimiento
de las proporciones internas entre los sectores económicos de una economía
delimitada (municipio), este indicador se obtiene mediante un diagrama que muestra
los tipos de orientaciones económicas expresado en términos de porcentajes
(UNAM, 2004 op cit.)

Tipos de orientación:
I.a. Alta especialización primaria.
I.b. Moderada especialización primaria.
II.a. Alta especialización secundaria.
II.b. Moderada especialización secundaria.
III.a. Alta especialización terciaria.
III.b. Moderada especialización terciaria.
IV.a. Alta diversificación.
IV.b. Moderada diversificación.
IV.b.1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario.
IV.b.2. Moderada diversificación con predominio primario.
IV.b.3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario.
IV.b.4. Moderada diversificación con predominio secundario.
IV.b.5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario.
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IV.b.6. Moderada diversificación con predominio terciario.

La especialización económica del estado de Puebla se orienta
hacia el sector primario y extractivo en la porción centro y SW del estado, hacia la
porción norte la población se especializa en actividades del sector primario, hacia la
porción SE (Palmar de Bravo, Esperanza) la especialización del territorio y de la
población se orienta hacia actividades primarias y manufactureras y, hacia el NW
(Puebla y Cholula) las actividades del sector manufacturero, extractivas y terciarias.
Desde una visión amplia, el sector rural es de vital importancia por
la ocupación de mano de obra y tierras, así como por su participación en los
procesos de producción de alimentos e insumos bilógicos y minerales, para el
desarrollo del estado de Puebla.
Es importante mencionar que en el estado existe una baja
capitalización y productividad, poca capacitación de los productores, acceso
limitado al financiamiento y un inadecuado aprovechamiento de la infraestructura
productiva, especialmente la hidráulica, que genera zonas de pobreza y
ecosistemas naturales modificados, transformándolos en agroecosistemas, zonas
con degradación de suelos.
En los municipios que integran el SAR el grado de especialización
económica en los municipios que integran el SAR muestra indicadores que reflejan
uno de las caracteristicas destacables de toda esta región: su carácter
eminentemente rural con ocupación agrícola principalmente (Tabla IV.8).
TABLA IV. 8: Índice de especialización económica de los municipios que integran el SAR

Municipio

Población
ocupada por
sector (%)

Chapulco

23.93

Esperanza

42.00

Cañada
Morelos

47.68

Nicolás
Bravo

22.12

Palmar de
Bravo

58.23

Acultzingo

28.13

Aquila

Maltrata

74.6

23.19

Sector primario
Alta
especialización
terciaria
Moderada
especialización
terciaria
Alta
especialización
terciaria
Moderada
especialización
terciaria
Alta
especialización
terciaria
Moderada
especialización
primaria.
Alta
especialización
terciaria

Orientación económica
Población
ocupada por
Secundario
sector (%)
Moderada
43.44 especialización
primaria.
Alta
19.03 especialización
primaria.
26.55
39.36

16.36

30.2

5.48

30.51

Moderada
especialización
primaria.
Alta
especialización
primaria.
Moderada
especialización
primaria.
Alta
especialización
primaria.
Moderada
especialización
primaria.

Población
ocupada por
sector (%)

Terciario

32.56

37.77
25.33

Moderada
especialización
secundaria.

38.52

25.17

41.34

19.62

46.3

Moderada
especialización
terciaria.
Moderada
especialización
secundaria.

La tenencia de la tierra en la mayor parte de la cobertura territorial
del SAR es ejidal, particularmente en las zonas de montaña ya que en los valles
predomina la pequeña propiedad. La orientación de la población es hacia los
sectores primarios y terciarios, los municipios que presentan una alta
especialización primaria son; Aquila, Palmar de Bravo y Cañada Morelos, en
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agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal, dicha especialización se observa
en la superficie destinada para el cultivos temporales y perennes así como la
sobreexplotación del acuífero de Tecamachalco y el alto grado de degradación de
suelos en la región.
Los principales cultivos en el SAR son maíz blanco, frijol, alfalfa
verde, canola; Palmar de Bravo es el municipio que mayor superficie destina para
la siembra, con respecto a las especies de producción ganadera destaca la
producción de carne de ave y bovino.
Con respecto al sector secundario se identifica una modera
especialización, destacando los municipios de Esperanza, Nicolás Bravo y
Chapulco. Las principales actividades que destacan son: industrias manufactureras
y construcción).
Los municipios de Acultzingo, Maltrata, Chapulco y Nicolás Bravo
presentan una alta especialización en el sector terciario (comercio al por menor,
industrias manufactureras y transportes, correos y almacenamientos). Estas
actividades son las que mayor mano de obra demanda.
A) Vías de comunicación: Lo indicadores anteriores se
complementan con el análisis de la capacidad que tiene la red vial de cada municipio
donde se ubica el SAR, en el contexto de los espacios o redes de flujo, así como la
organización y funcionalidad de los principales correodres para el tráfico de
pasajeros, mercancias y los vinculos urbano-regionales entre distintos territorios,
esto considerando la población y la superficie de cada unidad territorial analizada.
El indice se obtiene mediante el metodo (UNAM op. Cit):

En donde:
Ie = Índice de Engel.
KmV = Longitud en kilómetros de las carreteras y vías férreas de
la entidad.
S = Kilómetros cuadrados de superficie municipal.
P = Número de habitantes.
El indice se interpreta como la capacidad de respuesta de la
infraestructura; una inafraestructura vial saturada no garantiza una oferta adecuada
para el numero de habitantes que vive en el municipio. Los resulatdos obtenidos se
agrupan en cinco categorias; muy baja: 0 – 2.0, baja: 2.1 – 4.0, media: 4.1 – 6.0,
alta: 6.1 – 8.0 y muy alta: 8.1 – 10.0.
Entendiendo que mientras más bajo sea el valor del índice, menor
es la capacidad de la infraestructura vial, lo que también puede interpretarse como
zonas con redes viales relativamente saturadas y los valores más altos indican la
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posibilidad de una mayor capacidad para garantizar la circulación e intercambio de
bienes y personas.
Con base en lo anterior Puebla presenta un relieve accidentado en
amplias áreas de su territorio lo que ha limitado la expansión y eficiencia del sistema
de comunicaciones y transportes. No obstante el estado figura entre los cinco nodos
principales del país, en relación con el transito diario de camiones de carga.
El sistema de comunicación y transporte identificado en los
municipios que integran el SAR muestran de manera general una baja suficiencia
vial, lo que indica menor capacidad de la infraestructura vial del territorio (Tabla
IV.9).
TABLA IV. 9: Suficiencia vial en los municipios que integran el SAR
Municipio
Chapulco
Esperanza
Cañada Morelos
Nicolás Bravo
Palmar de Bravo
Acultzingo
Aquila
Maltrata

Longitud de vías de comunicación (km)
209.38
246.49
531.34
198.92
691.62
380.65
60.08
368.10

Índice de Engel
Valor
2.07
2.36
Baja
2.73
2.46
1.75 Muy baja
2.03
2.38 Baja
2.46

El municipio que presenta mayor longitud de vías de comunicación
es Palmar de Bravo, lo que indica una muy baja suficiencia vial y una infraestructura
saturada de acuerdo a la extensión territorial del municipio, lo que genera zonas con
problemas para la circulación, no garantiza una oferta adecuada de la
infraestructura vial para los habitantes que viven en el municipio y el SAR.
Es importante mencionar que la infraestructura vial está integrada
por calles, brechas, caminos, carreteras federales y estatales así como vías de
ferrocarril. Que interconectan las principales localidades urbanas y rurales en el
SAR, pero que en el caso de brechas y caminos no tienen la capacidad ni
mantenimiento necesario para que se consideren flujos de producción y consumo
regional, solo tienen funcionalidad de manera local.
Las principales carreteras que se identifican en el SAR son las
carreteras: Nogales – Amozoc de Mota, Puebla – Orizaba, que se ubican al Norte
de Esperanza, hacia el Oeste se ubica la carretera Cuacnopalan – Tehuacán esta
conecta a las localidades del municipio de Cañada Morelos y Palmar de Bravo,
hacia la porción Sur del SAR se identifica la carretera principal Tehuacán – Orizaba,
que interconecta el municipio de Chapulco y Nicolás Bravo.
Así mismo los impactos sociales, económicos o ambientales de la
infraestructura vial (magnitud de los pasajeros y mercancías transportados), tienen
una duración temporal de largo plazo, por características técnico – operativas, que
sectorizan las relaciones socioeconómicas durante lapsos considerables de tiempo,
efecto que aumenta la incidencia en el SAR.
Los factores antes analizados muestran las vinculaciones con la
concentración de actividades económicas, así como las consecuencias en el
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crecimiento de la población en el SAR y el aumento en la demanda de bienes y
servicios. Este proceso limita las capacidades de autoregeneración de los
ambientes naturales inmediatos, ocasionando presión a una escala regional que
además es potenciada por la conectividad entre localidades urbanas. Entendiendo
que el proceso de urbanización de los municipios donde se ubica el SAR es muy
bajo, esto en función de la baja tasa de crecimiento de la población en un periodo
de 20 años lo cual se comprueba con la distribución de la población en localidades
rurales de manera dispersa aleatoria y la densidad de población. La especialización
de la población en actividades del sector primario.
IV.4 Medio biótico
El conjunto de factores ambientales antes relacionados,
sustentan la conformación de la parte abiótica de los ecosistemas en los que se
desarrollará el proyecto; su influencia incide definitoriamente en dar sustento a los
tipos específicos de factores bióticos y, más genéricamante a los diferentes tipos de
ecosistemas, así el cuadro de factores abióticos del SAR aportan el conjunto de
elementos ecofisiológicos que permiten la conformación de una eco región.
Las ecoregiones se refieren a una regionalización basada en
condiciones climatológicas, geológicas y edafológicas similares. Los factores
biogeográficos han desempeñado papeles de gran importancia en la historia
evolutiva de la flora y la fauna de México, historia que aún se encuentra plasmada
en la composición de especies, comunidades bióticas y ecosistemas actuales, en
un patrón de regionalización biológica y ecológica a lo largo y ancho del país.
En la descripción que hacen de una ecoregión Challenger y
Soberon
reportan una área extensa de tierra que contiene un conjunto
geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten la gran
mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten también condiciones
ambientales similares e interactúan ecológicamente para su subsistencia a largo
plazo, sin embargo, estas regiones están compuestas por un mosaico de
asociaciones vegetales que van desde las bien conservadas hasta las inducidas
producto de las actividades antropogénicas, lo cual tiene una relación estrecha con
la diversidad de climas antes descrita y la gama de tipos de suelos detallados en
párrafos precedentes.
(2008)21,

Lo anterior, es un indicativo de la diversidad de tipos de
vegetación que favorece el conjunto de factores abióticos dentro del SAR,
particularmente los climáticos y los edafológicos. En este mismo sentido, estas
características del medio no vivo determinan los usos de suelo que de manera
natural se han desarrollado en este espacio y ello explica la diversidad vegetal
presente en la zona.
En el mismo sentido, muchas de las características abióticas
que derivan del efecto sinérgico del conjunto de factores del medio no vivo en el
espacio geográfico sientan las bases para definir el hábitat de las diferentes
especies de la fauna y de la vegetación, destacando que, ese conjunto de
características son comunes a una vasta extensión del espacio del SAR y que en
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consecuencia favorecen una amplia área de distribución de dichas especies, las
que, más adelante se pondrá en evidencia, ninguna de ellas restringe su hábitat al
AiP ni incluso al espacio del SAR.
Es una realidad que en los niveles de integración del
ecosistema, a medida que sus factores se combinan para producir conjuntos
funcionales más grandes, en una serie jerárquica se originan nuevas propiedades
(Odum, 1978)22, que son importantes determinar en un estudio de impacto
ambiental para conocer su estructura y su función. En tal sentido la desagregación
de esa organización jerárquica debe realizarse integrando a sus elementos
constitutivos en conceptos acordes a la disposición que tienen y a la función que
desempeñan en el ambiente.
Es así como el estudio de los ecosistemas es una tarea
multidimensional, bien sea que se considere su naturaleza espacial, su naturaleza
temporal o sus características estructurales (Holling, 1992)23. Esto obliga a
considerar múltiples variables para caracterizar el medio biótico considerando su
integridad (De Leo y Levin, 1997)24. Estas consideraciones se tienen previstas en la
guía que ofrece la SEMARNAT para la elaboración de una MIA-R y con tal
orientación se hace la descripción y análisis del SAR en los próximos párrafos
Para la autorización en materia de impacto ambiental, la
Secretaría deberá evaluar los posibles efectos del proyecto en el SAR,
considerando el conjunto de factores que lo conforman y no únicamente los recursos
que serán sujetos de afectación. Con base en lo anterior, se realizó un análisis
integral mediante la correlación de la información de los factores bióticos y abióticos,
así como de la interpretación del territorio basado en identificar expresiones y
evidencias de los ciclos y procesos naturales de los ecosistemas.
Por ello, para la evaluación biológica se emplearon diferentes
grupos taxonómicos para estimar los patrones espaciales y temporales de variación
de la biodiversidad. Se eligieron como variables para caracterizar adecuadamente
el ambiente, la vegetación, las aves, los mamíferos, los anfibios y los reptiles, dado
que son los grupos taxonómicos que mayor interacción presentan con un proyecto
de esta naturaleza.
La elección de estos grupos taxonómicos se hizo en base a su
alto grado de conocimiento, lo que nos indica su grado de amenaza, sensibilidad a
la presencia del hombre, área de distribución, endemismo, e incluso algunas
especies son consideras indicadores ambientales (conservación o perturbación), es
decir, que es posible establecer prioridades sobre la base de la composición
florística o faunística del ambiente mediante un análisis de su riqueza, estructura y
diversidad (vegetación) así como el endemismo, la vulnerabilidad, la probabilidad
de ocurrencia y la tendencia poblacional (fauna), todos estos análisis permitirán
evaluar la calidad ambiental a lo largo del AeP en el denominado T0, es decir, en
este momento.
Finalmente, las consideraciones metodológicas empleadas en
la colección de los registros en campo y el análisis de datos de cada grupo
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taxonómico evaluado, se detallan en los anexos correspondientes junto con las
listas de presencia potencial de cada grupo taxonómico en el AeP.
Respecto a lo antes expuesto, las interacciones del medio
abiótico con los seres vivos en el SAR y, consecuentemente en el AiP, reflejan un
aporte mínimo de condiciones para albergar a las sub poblaciones de cada especie
y ello se evidencia incluso con la asociación que se reporta para los individuos de
la fauna y los diferentes tipos de comunidades vegetales que se identificaron en
esos espacios, interacciones que se describen en el apartado de fauna de esta MIAr y que muestra la muy particular relación entre estos elementos del SAR,
específicamente con la vegetación.
IV.4.1 Vegetación
La vegetación es uno de los factores relevantes para llevar a
cabo estudios sobre evaluación del impacto ambiental de actividades y proyectos
determinados, en este sentido, México es considerado un país “megadiverso”, ya
que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y
diversidad de plantas y animales, se calcula que alrededor del 10 por ciento de la
diversidad global de especies se concentra en el territorio mexicano (CONABIO,
1998)25.La situación geográfica, la variedad de climas, topografía e historia
geológica han producido una de las riquezas biológicas más impresionantes del
mundo.
Así pues, heterogeneidad y contraste, es decir, diversidad
ecológica y biótica, son los signos distintivos de nuestra floraVI y vegetaciónVII
(Alanis, et al., 1996)26, haciendo de México el quinto país con mayor diversidad de
plantas, siendo su flora fanerogámica una de las más diversas del planeta. Existen
varias estimaciones sobre la riqueza florística del país, incluyendo la propuesta de
Rzedowski (1998)27, quien indica que en el territorio nacional existen 220 familias,
2,410 géneros y 22,000 especies aproximadamente, lo cual representa entre el 10
y 12% del total mundial (Toledo y Ordónez, 1998)28. En lo concerniente al
endemismo, se sabe que aproximadamente 8% de los géneros (Villaseñor, 2004)29
y el 50% de las especies que habitan en México, se distribuyen exclusivamente en
el país. Estos datos sugieren que el territorio nacional representa una región donde
se han originado y evolucionado un gran número de linajes vegetales (Rzedowski,
Op cit.).
Por lo que se refiere al medio biótico de Puebla es diverso
como lo es en cada espacio geográfico del país; el territorio poblano se caracteriza
por presentar una diversidad de ecosistemas y tipos de vegetación, consecuencia
de su posición latitudinal y por su variación altitudinal; en él se encuentran
representados muchos de los tipos de vegetación de México y cinco de las 19
provincias biogeográficas del país, lo que lo convierte en un estado privilegiado en
cuanto a diversidad de ecosistemas se refiere. La diversidad de ambientes del
VI
VII

Todas las especies de plantas que al integrarse en conjuntos organizados configuran y definen tipos particulares de Paisajes.
Se refiere al paisaje, fisonomía o escenario natural.
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Estado ha propiciado que varios autores planteen una propuesta de regionalización
ecológica, la de Toledo y Ordoñez (1993)30 se basa en criterios que incluyen el tipo
de vegetación, el clima y aspectos biogeográficos, por lo que cada zona ecológica
es la unidad de la superficie terrestre donde se encuentran conjuntos de vegetación
con afinidades climáticas e historias o linajes biogeográficos comunes, así, con base
en ello el territorio poblano es dividido en cinco zonas ecológicas (figura IV.13); otro
esquema de regionalización es propuesto por CONABIO (Neyra, G., y Durand S.
1998)31 y éste considera para todo el país 19 provincias biogeográficas y 51
ecorregiones, al respecto, en el Estado se identifican 7 ecorregiones y el SAR se
ubica dentro de la ecorregión “Sierras templadas” (CONABIO 2011, Op Cit.) (Fig.
IV.A1).
FIGURA IV. 13: Regionalización ecológica del Estado de Puebla
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La máxima diversidad de plantas en México se concentra
en Chiapas, Oaxaca y Veracruz; el Estado de Puebla ocupa el lugar número 12
(Villaseñor, 2003)32. Datos del Herbario de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (HUAP, 2008)33, indican que la vegetación del Estado está compuesta por
4,426 especies incluyendo angiospermas, gimnospermas y pteridofitas, más 88
briofitas (tabla IV.10).
TABLA IV. 10: Diversidad de especies vegetales del estado de Puebla, comparada con la de México y
la del Mundo
Grupo
Bryophitas
Pteridophytas
Angiospermas
Gimnospermas
Total de especies

Diversidad

Dicotiledóneas
Monocotiledoneas

Mundial
17,000
10,000
199’350
59’300
750
286’400

México
967
1’024
3’372
4’523
130
24’380

Puebla
88
288
2’012
731
35
4’426

Por razones obvias, una de las zonas del Estado que más
registros tiene respecto a su diversidad vegetal es el área de Tehuacán Cuicatlán y
en ella se han reconocido 2,703 especies; este espacio es una de las zonas áridas
de mayor importancia en el país (es la zona semidesértica más lejana al sur del
país), debido a que representa endemismos a nivel de especie y es reconocida
como un centro de diversidad en el mundo (Groombridge, 1992) 34. Respecto a las
especies amenazadas para el Estado de Puebla, Vovides y Medina (1994) 35,
compilaron una lista de 441 especies de fanerógamas y reportaron 40 especies
amenazadas: una extinta, seis en peligro, 11 vulnerables, 15 insuficientemente
conocidas, tres indeterminadas y cuatro raras.
La NOM-059-SEMARNAT-2010, registra para el Estado de
Puebla 58 especies con alguna categoría de riesgo, mismas que pertenecen a 17
familias y 36 géneros, de los cuales la familia Cactaceae y la familia Orchidaceae
son las mayoritarias, con 22 y 8 especies respectivamente. De éstas, 27 plantas
tienen categoría de amenazadas, una extinta, ocho en peligro de extinción y 22
sujetas a protección especial.
La publicación reciente de la CONABIO que hace un análisis
de la biodiversidad del estado de Puebla, señala que la diversidad florística de
Puebla parece ser más rica de lo que se ha considerado, señala además que el
Estado requiere un mayor trabajo botánico, sobre todo en las zonas menos
estudiadas, las cuales ocupan casi la mitad del territorio poblano y que la
importancia económica y cultural de la flora poblana es reconocida, lo que destaca
el potencial de su aprovechamiento como un recurso genético cuya utilización debe
ser cuidadosamente planificada.
En resumen: el estado de Puebla registra una diversidad
ecosistémica que se concreta en diferentes tipos de vegetación, todo ello
consecuencia de su posición latitudinal y por su variación altitudinal; se encuentran
representados muchos de los tipos de vegetación de México y es considerado como
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un Estado privilegiado en cuanto a diversidad de ecosistemas, pero muchos de ellos
se encuentran perturbados o fuertemente degradados.
Finalmente, es importante notar que en el Estado, se
encuentran de manera recurrente zonas con cambio de uso de suelo,
particularmente en las zonas de planicie, donde es constante la presencia de
amplias extensiones de terrenos que actualmente se dedican o se han dedicado al
desarrollo de cultivos agrícolas de temporal y que, consecuentemente, su uso de
suelo original fue radicalmente modificado, lo cual provocó cambios en la estructura
fisonómica y en la composición de las especies originales y, como efecto
secundario, ligado también al tipo y a la estructura de sus suelos, derivó en procesos
crecientes de erosión.
IV.4.1.1 Metodología para el estudio y la caracterización de
la vegetación.
Para llevar a cabo el estudio y caracterización de la flora en
este proyecto, se aplicó una metodología estructurada en tres etapas, las cuales
consisten en un trabajo de gabinete, trabajo de campo y el análisis de datos (Fig.
IV.14).
FIGURA IV. 14: Metodología para el estudio y la caracterización de la vegetación, tanto en el SAR como
en el AeP

IV.4.1.2 Determinación de las especies de la flora
potencialmente presentes en el SAR: de manera previa a los muestreos en
campo se realizó un trabajo de investigación bibliográfica y visitas a herbarios, con
la finalidad de obtener toda la información para reconstruir las características
vegetales de la región.
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Con la información recabada bibliográficamente fue posible
elaborar una lista de especies que potencialmente pudieran estar presentes en el
espacio geográfico que ocupa el SAR jerarquizada por: familia, género y especie, a
través de la recopilación bibliográfica de fuentes especializadas en bibliotecas
institucionales, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma
de Chapingo y el Colegio de Posgraduados, así como artículos científicos
especializados , también se consultó la base de datos de CONABIO en su portal de
acceso a la información. Esta etapa de la investigación implicó una serie de visitas
personales a diferentes herbarios, entre ellos el Herbario Nacional (MEXU).
Se obtuvo un registro de 225 especies con presencia
potencial (ANX VIII.IV.A1 listado potencial). Las Familias con mayor número de
especies fueron Cactaceae y Fabaceae, seguidas por Asteraceae.
Derivado de la consulta realizada, se determinó que en el
SAR pudieran estar presentes 6 especies con algún estatus de protección
establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Tabla IV.11).
TABLA IV. 11: Especies con estatus de protección potencialmente presentes en el SAR
ESPECIE

FAMILIA

ORDEN

NOMBRE
NOM-059COMÚN
Pr
1
Beschorneria calcicola
Agavaceae
Beschorneria
Vinagreta
Pr
2
Ferocactus hamatacanthus
Cactaceae
Caryophyllidae
Biznaga
A
3
Mammillaria napina
Cactaceae
Caryophyllidae
Biznaguita
Pr
4
Cupressus lusitanica
Cupressaceae
Coniferales
Ciprés lusitánico
5
Pr
Echinocactus platyacanthus
Cactaceae
Caryophyllales
Biznaga barril
6
Pr
Mammillaria dixanthocentron Cactaceae
Caryophyllales
Biznaga
dos
espinas amarillas
Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), y Sujeta a protección especial (Pr)

En un contexto general es conveniente tomar en cuenta que,
el Estado de Puebla, al ubicarse dentro de la Provincia Fisiográfica de la Sierra
Madre Oriental (Rzedowski, 199436) y su unión con el Eje Volcánico Transversal
reúne varios factores geográficos, como su orografía característica, la altitud y el
clima que condicionan el establecimiento de diferentes tipos de vegetación: en la
vertiente del Golfo de México y en la Sierra Madre Oriental, las condiciones
ambientales son muy semejantes con dominio de climas cálido húmedo, por lo que
posibilita el establecimiento de selva alta perennifolia. En la porción central y sur del
Estado, predominan los climas secos y semisecos que son causa de la
conformación y ubicación de la Sierra Madre Oriental, del Eje Neo volcánico y de la
Sierra Madre del Sur, las cuales son verdaderas barreras naturales que frenan el
paso de las masas de aire cargadas de humedad, por lo que en esta zona
prevalecen comunidades cuya composición florística es capaz de soportar escasas
precipitaciones, como la selva baja caducifolia y el matorral xerófilo.
Lo anterior, es un indicativo de la diversidad de tipos de
vegetación que pudieran encontrarse dentro del SAR. En este sentido, mediante un
ejercicio de aproximación más específico, se determinaron por métodos
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cartográficos, en base a las cartas de uso de suelo que brinda la CONABIO e INEGI,
los tipos de uso de suelo potencialmente presentes en el SAR del proyecto.
En este sentido, en la cobertura vegetal de Puebla destacan
los bosques de encinos (Quercus) y al respecto el Estado está clasificado dentro de
las cinco entidades con mayor diversidad de especies con un registro de 55 taxas
(González, 1993)37. El área boscosa de la entidad abarca el 21.7% de la superficie
Estatal. La superficie que cuenta con recursos forestales es de 1´698,722 ha.
Además de estas zonas boscosas, el Estado cuenta con otros tipos de vegetación.
En el caso del SAR identificado para este proyecto, se estima
una superficie total de 33,101.55 ha, de las cuales más del 66% de la superficie del
SAR son terrenos dedicados al cultivo y tan solo el 29% de la superficie conserva
vegetación forestal (tabla IV.12 y figura IV.15), a continuación se describen las
características generales de los tipos de vegetación identificados de acuerdo la
clasificación de tipos de vegetación de Rzedowski (1978, Op Cit.), Miranda y
Hernández (1963) 38, Flores (1971) 39 e INEGI (2013) 40 (Tabla IV.13).
TABLA IV. 12: Usos de suelo identificados en el SAR.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uso de Suelo
Agricultura
Bosque de encino
Bosque de encino-pino
Bosque de pino
Bosque de pino-encino
Bosque de táscate
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Pastizal inducido
Zona urbana
Total

Superficie (Has)
21,949.23
2,495.29
57.99
738.32
75.13
659.87
459.00
5,279.16
460.71
926.85
33,101.55

%
66.31
7.54
0.18
2.23
0.23
1.99
1.39
15.95
1.39
2.80
100.00

TABLA IV. 13: Equivalencias aproximadas de tipos de vegetación entre diversos autores y los de
presencia potencial en la SAR y AeP
Rzedowzki, 1978
(México)

Miranda y Hernández-X, 1963
(México)

Flores et al, 1971 (México)

Matorral Xerófilo

Matorral espinoso con espinas
laterales,
cardonales,
tetecheras, izotales, nopaleras,
matorral espinoso con espinas
terminales, matorral inerme,
parvifolio,
magueyales,
lechuguillales,
guapillales,
chaparrales, vegetación de
desiertos áridos arenosos

Mezquital
(en
chaparral,
submontano,
crasicaule, matorral
rosetófilo, matorral
micrófilo

parte),
matorral
matorral
desértico
desértico

Bosque de Quercus

Encinares

Bosque de encino

Bosque de Coníferas

Pinares, bosques de abetos u
oyameles

Bosque de pino, bosque de
oyamel

INEGI, 2013
Chaparral, mezquital, matorral
de coníferas, sarcocaule y
crasicaule,
subtropical,
espinoso
tamaulipeco,
submontano, sacro-crasicaule
de nebina, con izotes, desértico
rosetófilo, desértico micrófilo
(inerme, subinerme, espinoso y
con izotes), rosetófilo costero,
con
rosetófilos
acaules,
nopalera y cardonal, vegetación
halófila, de desiertos arenosos,
vegetación de dunas costeras
Bosque de encino, bosque de
encino-pino, bosque de táscate
Bosque de oyamel, bosque de
pino, bosque de pino-encino,
bosque de táscate

Vegetación potencial
identificada en el SAR y
AeP del proyecto.
Matorral
desértico
rosetófilo
Chaparral

Bosque de encino
Bosque de táscate y
asociaciones
Bosque de pino
Bosque de táscate y
asociaciones


Bosque de encino: Esta asociación vegetal se localiza en
las principales zonas montañosas del Estado. Junto con los pinares constituyen la
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mayor cubierta vegetal de las áreas de clima templado frío y semi-húmedo. Su
distribución corresponde a las mismas zonas que ocupan los bosques de pino y
pino- encino, solo que en altitudes menores. Las principales especies son: Quercus
oleoides, Q. crasssipes, Q. castanea, Q. glaucoides, Q. crassifolia, Q. hartwegil y Q.
Mexicana.

Bosque de pino: Los pinares son comunidades
características de las montañas de la región, sin llegar a ser el tipo de vegetación
predominante. Los pinares son comunidades donde el estrato más importante es el
arbóreo, con alturas promedio entre los 20 y 30 m, y donde el género dominante
(Pinus) "permite" la presencia eventual de individuos de los géneros Quercus, Abies,
Alnus, Buddleia y Arbutus; en general tienen un sotobosque pobre en arbustos y el
estrato herbáceo suele ser abundante y contiene principalmente especies de las
familias Asteraceae y Graminea

Bosque de táscate: está conformado por elementos
bajos y aislados de Juniperus spp. (táscate) con un estrato herbáceo bien definido
y construido por gramíneas de importancia forrajera, como Bouteloua sp.,
Muhlenbergia sp., Solanum sp, etc. Además de encontrar especies de encinos y
pinos. Se localiza sobre todo a una altitud de los 800 a los 1800 msnm, muy ligado
a los bosques de encino y haciendo contacto con el pastizal natural y terrenos
agrícolas de temporal hacia los niveles altitudinales más bajos. La madera de
Juniperus es de buena calidad, pero sólo se emplea a nivel local, debido al reducido
tamaño de su tronco y a la escasa cobertura de sus árboles.

Chaparral (bosque de encino- táscate): es el nombre que
reciben varias comunidades ecológicas de especies leñosas de pequeño porte,
arbustos, caracterizadas por especies pertenecientes a las quercus y juniperus,
además de ramnáceas, proteáceas, bulbosas, arecáceas y otras. Las plantas del
chaparral tienen las hojas de tipo esclerófilo, frecuentemente perennes, endurecidas
y pequeñas, con una capa coriácea, al contrario del bioma caducifolio litoral, que
suele aparecer territorialmente cercano y que tiene hojas blandas y que caen
durante la estación seca.

Matorral desértico rosetófilo: Se localiza entre los 1,000
y 1,800 m en cerriles y laderas con pendientes del 30 al 50% de exposición. Las
principales especies son los agaves, Hechtia y el Dasylirion. Como su nombre lo
indica, es una asociación vegetal en que predominan plantas con hojas arrosetadas
con o sin tallos evidentes.

Pastizal inducido Los pastizales tienen asociaciones
comunes de pastos o zacates se encuentran en espacios abiertos dentro de
matorrales espinosos o mezquitales. En las comunidades de pastizal, las gramíneas
son las especies dominantes y las plantas leñosas a menudo están prácticamente
ausentes, y cuando existen, sólo juegan un papel secundario y a veces forman uno
o dos estratos adicionales.

Uso de suelo agrícola, pecuario y forestal: este uso de
suelo se incluyen los diferentes sistemas manejados por el hombre, y que
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constituyen una cubierta de vegetación inducida que se encuentra a lo largo del
SAR. Este uso de suelo también puede incluir el uso de suelo forestal y pecuario
que son lugares donde se realiza la explotación ganadera de manera intensiva o
extensiva para la obtención de diferentes productos como, carne, leche, huevo, etc.
por último, el uso de suelo forestal se refiere a la utilización de especies forestales
cultivadas ex profeso o bien manejadas para la obtención de diversos productos
(maderas, aceites, etc.).
FIGURA IV. 15: Mapa de la vegetación en el SAR (ANX VIII.IV.A6)
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Con base en lo anterior es necesario realizar un estudio sobre
la composición florística ubicada a lo largo del SAR del proyecto, a nivel bibliográfico
y una corroboración en campo, estos estudios servirán de base para los indicadores
de riqueza, índices de diversidad alfa y beta, la identificación de los diferentes tipos
de vegetación que caracterizan el área de interés, las asociaciones vegetales
presentes y una interpretación de la calidad ambiental actual.
IV.4.1.3
Muestreo en campo: en los trabajos de campo,
la vegetación fue estudiada desde un enfoque fitosociológico en función de su
composición de atributos o caracteres, considerando que los atributos de la
vegetación son las distintas categorías de plantas que la constituyen y las
comunidades se diferencian y caracterizan por la presencia de determinadas
categorías, la ausencia de otras y por la cantidad o abundancia relativa de cada una
de ellas. Estos atributos fueron evaluados mediante un acercamiento cuantitativo
realizado en un total de 26 sitios de muestreo en el AeP localizados en diferentes
puntos que conforman este espacio geográfico y se realizó un registro de todas las
especies identificadas en cada punto de muestreo (tabla IV.14 y figura IV.16).
TABLA IV. 14: Ubicación de los puntos de muestreo para la caracterización vegetal PIER IV

PM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COORDENADAS
X
Y
673712
2070193
672348
2071705
672912
2071487
672332
2070975
671578
2070496
670510
2070924
672024
2069793
670481
2070109
669585
2069807
669285
2069777
670732
2068538
670622
2067451
670376
2066809

PM
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

COORDENADAS
X
Y
671696
2069339
671801
2069305
674050
2071375
673985
2070621
674446
2068397
672990
2067844
672565
2067401
674517
2067351
674217
2066773
672889
2065369
672120
2065559
673229
2064754
672819
2064321

Con la finalidad de tener representada la mayor parte de la
flora, se realizaron colectas para identificar las especies representativas y
caracterizar las dominancias vegetales. El muestreo se realizó siguiendo un
protocolo previamente desarrollado (ANX VIII.IV.A2 en capítulo VIII de esta MIA-R),
por medio de la marcación de transectos de 1,000 m2, en los cuales fueron contados
y registrados todos los elementos presentes en cada uno de los estratos. Las
metodologías para estimar dominancia, diversidad, abundancia y riqueza se
detallan en el anexo VIII.IV.A3. Para esto se siguió un protocolo de muestreo
sustentado en los lineamientos propuestos por Matteucci y Colma, 198241. Con base
en ello se predeterminó establecer los puntos de muestreo, cada uno de 1,000
m2para colectar y determinar especies arbóreas y arbustivas, de acuerdo con el
Inventario Nacional Forestal, y dentro de ésta se ubicó un punto de 100 m 2, para
evaluar el estrato herbáceo.
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FIGURA IV. 16: Ubicación de los puntos de muestreo realizados para el proyecto PIER IV (ANX
VIII.IV.A6)

En caso de la localización de cactáceas, estas se
fotografiaron con más detalle para facilitar su determinación taxonómica. En algunos
casos se colectaron muestras con ayuda de prensa botánica, de los individuos de
todas las especies vegetales que no se identificaron en campo o por medio de
fotografía y que se llevaron a herbarios para su identificación (Fig. IV.17).
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FIGURA IV. 17: Muestreo y colecta en los puntos de muestreo

En caso de encontrar especies citadas en la NOM-059SEMARNAT-2010, se inspeccionó visualmente toda la zona durante el recorrido de
un punto a otro, verificando el número de individuos y la fisonomía de los mismos.
Finalmente, se determinaron las especies vegetales, mediante claves taxonómicas
y literatura especializada, así como banco de datos e imágenes.
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IV.4.1.4 Caracterización de la flora y tipos de
vegetación en la AeP: el reconocimiento y cuantificación de la composición
florística de una zona o región es un indicativo de la diversidad biológica y valores
de conservación, así como para detectar si existen especies catalogadas en la
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Por lo que se refiere al inventario que se obtuvo como
producto del trabajo de campo, éste incluyó el reconocimiento de un total de 141
especies vegetales (ANX VIII.IV.A4, inventario y trabajo de campo), donde las
familias mejor representadas fueron Fagaceae, Fabaceae, Asteraceae y Cactaceae
(Tabla IV.15).
TABLA IV. 15: Especies vegetales identificas en el trabajo de caracterización vegetal de PIER IV
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nombre científico
Acacia sp
Acalypha phleoides
Aeonium arboreum
Agave horrida
Agave marmorata
Agave salmiana
Amelanchier denticulada
Amelia patens
Andropogon sp
Artemisa sp
Asclepias linaria
Asphodelus fistulosus
Baccharis conferta
Barkleyanthus saliafolius
Berberis quinquefolia
Bouvardia longiflora
Brikellia veronicifolia
Briza minor
Brongniartia foliolosa
Buddlela cordata
Bunchosia lanceolata
Calia secundiflora
Calliandra eriophylla
Carex spp
Castela tortuosa
Castilleja arvensis
Ceanothus coeruleus
Celtis sp
Cirsiun ehrenbergii
Citharexylum tetramerum
Clinopodium mexicaum
Cnidoscolus multilobus
Condalia mexicana
Coryphantha pallida
Crataegus mexicanus
Cridoscoluc multilobus
Croton hypoleucus
Cupressus lussitanica
Dalea formosa
Dalea lutea
Dasylirion sp
Dasyochloa pulchella
Desmodium molliculum
Dodonaea viscosa
Dyssodia papposa
Echinocactus crispatus

Nombre común
Acacia
Chilitos
Siempre viva
Maguey
Maguey
Maguey
Membrillo
Coral
Andropogon
Artemisia
Romerillo
PEND
Escobilla china
Jarilla
Chicalote
Forforo
Estrellita
Pasto
Gato
Tepozan
Capulin cimarron
Vaina chilita
Guaje raton
Pasto
Chaparro amargo
Latana
Tlaxistle
Moradillo
Cardosanto
Cetuna
Te de monte
Chaya de monte
Espino de capulin
Biznaga
Tejocote
Chaya de monte
Croton
Cupressus
Anillo
Dalea
Sotol
Zacate estrella
Yerba rastrera
Arbusto jarilla
Flamenquilla
Biznaga de barril
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2010
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
Pr
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

Estrato
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARB-ARBU
ARBU
ARBU
ARB-ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
HER
ARBU
ARBU
ARBU
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ID
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Nombre científico
Echinocactus platyacanthus
Echinocereus stramineus
Eragrostis mexicana
Erioneuron pilosum
Erodium cicutarium
Eucalyptus sp
Ferocactus haematacanthus
Ferocactus latispinus
Forestiera phillyreoides
Forestiera reticulada
Fragaria vesca
Gochnatia hypoleuca
Gochnatia purpusii
Gomphrena decumbens
Hamelia patens
Hechtia sp
Helianthemum glomeratum
Hilaria mutica
Iresine sp
Juncus spp
Juniperus deppeana
Krameria cytisoides
Laurus nobilis
Lepechinia mexicana
Leucophyllum pringlei
Lindleya mespiloides
Lippia alba
Lippia garveolens
Lycopodium claratum
Maianthemum sp
Mammilaria aphacelata
Mammilaria mystax
Mammillaria carnea
Mammillaria dixanthocentron
Mammillaria haageana
Mammillaria mystax
Mammillaria polyhedra
Mammillaria sphacelata
Mechtia sp
Melianthemum glomeratum
Miconia glaberrima
Mimosa aculeaticarpa
Mimosa adenantheroides
Mimosa biuncifera
Mimosa texana
Montanoa bipinnatifida
Nicotiana obtusifolia
Nolina parviflora
Opuntia huajuapensis
Opuntia lasiacantha
Opuntia stenopetala
Pellaea sp
Perymenium mendezii
Phoradendron sp
Phyllantus sp
Pinus lumholtzii
Pinus sp
Piper anduncum
Polygala pterucarya
Populus sp
Psychotria laciniata
Ptelea trifoliata
Quercus acutifolia
Quercus crassifolia

Nombre común
Biznaga de barril
Alicoche
Pasto
Pasto
Pasto
Eucalipto
Biznaga
Biznaga
Estoraque
Forestiera
Fresa salvaje
Palo tehuacanero
Ocotillo blanco
Amor seco
Coral
Falso agave
Damiana
Toboso
Iresine
Junco
Juniperus
Cochinilla
Laurel
Lepechinia
Romero de monte
Palo de pajarito
Yerba de tapon
Oreganillo
Licopodium
Maianthemum
Caca de perro
Biznaga
Biznaga lechuda
Biznada
Biznaga
Biznaga lechuda
Biznaga
Caca de perro
Maguey
Damiana
Capulin
Gatuño
Uña de gato
Gatuño
Guaje de gato
Montanoa
Nicotiana
Nolina
Nopal cerro
Nopal
Nopal
helecho
Chiche de virgen
Muerdago
Phyllantus
Pino triste
Pino
Cardoncillo
Poligala
Populus
Psychotria
Palo de zorrillo
Encino
Encino
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Pr
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
Pr
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
Pr
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

Estrato
ARBU
ARBU
HER
HER
HER
ARB
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
HER
ARB-ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
ARBU
HER
ARBU
ARBU
ARBU
ARB-ARBU
ARB-ARBU

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
NOM-059 Semarnat
Estrato
2010
111 Quercus frutex
Encino
S/C
ARBU
112 Quercus laeta
Encino
S/C
ARB-ARBU
113 Quercus rugosa
Encino
S/C
ARB-ARBU
114 Quercus sebifera
Encino chino
S/C
ARBU
115 Randia sp
Randia
S/C
ARBU
116 Ranunculus petiolaris
Ranunculus
S/C
ARBU
117 Rauvolkia tetraphylla
Apasmo
S/C
ARBU
118 Rhus chondroma
Xocoche
S/C
ARBU
119 Rubus sp
Zarzamora silvesrtre
S/C
ARBU
120 Russelia obtusata
Russelia
S/C
ARBU
121 Salvia amarissima
Salvia
S/C
ARBU
122 Salvia candicans
Ocote de burro
S/C
ARBU
123 Sedum allantoides
Cola de borrego
S/C
ARBU
124 Setchellanthus caeruleus
Alcaparra
S/C
ARBU
125 Smilax spp
Zaraparrilla
S/C
ARBU
126 Solanum nigrescens
Totomache
S/C
ARBU
127 Solanum nudum
Zapata
S/C
ARBU
128 Stenocactus crispatus
Biznaga
S/C
ARBU
129 Symphoricarpos sp
Cuendilla
S/C
ARBU
130 Tagete lunulata
Cempasuchil
S/C
ARBU
131 Thymopylla setifolia
Thymophylia
S/C
ARBU
132 Tibauchina scabriuscula
Tibauchina
S/C
ARBU
133 Tillandsia makoyana
Gallitos
S/C
ARBU
134 Tournefortia volubilis
Hierba del cancer
S/C
ARBU
135 Trifolium pratense
Trébol
S/C
HER
136 Urera sp
Urera
S/C
ARBU
137 Verbena officinalis
Verbena
S/C
HER
138 Viburnum tiliaefolium
Viburnum
S/C
ARBU
139 Vinca minor
Violeta
S/C
HER
140 Walteria indica
Waltheria
S/C
ARBU
141 Yuca periculosa
Yuca
S/C
ARB
Categoría NOM-059-SEMARNAT-2010: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), y Sujeta a protección especial (Pr)
ARB (arbóreo), ARBU (arbustivo), HER /herbáceo)
ID

Nombre científico

Nombre común

d) Especies con estatus de riesgo identificadas en el
AeP: de las 141 especies vegetales registradas en el AeP, se encontró que sólo
cuatro especies se encuentran citadas en la NOM-059-SEMARNAT 2010, una de
ellas una especie arbórea de la Familia Cupressaceae con categoría de riesgo Pr
(protección especial), las tres restantes se encuentran en la misma categoría y
pertenecen a la Familia Cactaceae (tabla IV.16; ANX VIII.IV.A5 fichas taxonómicas).
TABLA IV. 16: Especie con estatus de protección identificada durante el trabajo de campo
ESPECIE
FAMILIA
ORDEN
NOMBRE COMÚN
1
Cupressus lusitanica
Cupressaceae
Coniferales
Ciprés lusitánico
2
Echinocactus platyacanthus
Cactaceae
Caryophyllales
Biznaga barril
3
Ferocactus haematacanthus
Cactaceae
Caryophyllales
Biznaga
4
Mammillaria dixanthocentron
Cactaceae
Caryophyllales
Biznaga dos espinas amarillas
Categoría NOM-059: Peligro de extinción (P), Amenazada (A), y Sujeta a protección especial (Pr)

NOM-059
Pr
Pr
Pr
Pr

Finalmente, en base a los datos duros recabados en campo
como son: especies identificadas, sus valores de densidad, dominancia y valor de
importancia relativo se pudieron determinar los tipos de vegetación, así como su
composición florística, asociaciones y características fisonómicas.
e) Determinación y caracterización de los tipos de
vegetación: durante el trabajo de muestreo en campo se determinó el número de
organismos de cada especie taxonómicamente identificada, riqueza y la abundancia
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relativa de la misma, indicadores indispensables para estimar la diversidad vegetal
de la región y definir las comunidades vegetales de interés.
De esta manera fue posible identificar 5 tipos de vegetación
en el AeP: bosque de encino, bosque de táscate, bosque de pino – encino, chaparral
y matorral desértico rosetófilo, también se identificaron suelos agrícolas y de
aprovechamiento forestal. De manera general, estas comunidades vegetales
presentan rasgos de deterioro en distintos niveles y por diferentes factores,
principalmente las actividades antropogénicas, consecuencia del pastoreo y la
ganadería extensiva.
De acuerdo al análisis de riqueza y abundancia, se han
identificado los tipos de vegetación para cada uno de estos puntos de muestreo. De
esta manera, con la información generada en cada uno de los puntos de muestreo
es posible inferir las características distintivas de cada uno de los tipos de
vegetación que se identificaron para el AeP (ANX VIII.IV.A6, donde se encuentran
los mapas de vegetación) (tabla IV.17).
TABLA IV. 17: tipos de uso de suelo y riqueza de especies para cada uno de los puntos de muestreo
de vegetación
PM

USO DE SUELO - VEGETACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bosque de encino
Agrícola
Forestal
Bosque de encino
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de táscate
Bosque de pino-encino
Chaparral
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de encino
Matorral desértico rosetófilo
Matorral desértico rosetófilo
Agrícola
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de encino
Bosque de encino
Bosque de encino
Bosque de encino
Bosque de encino
Bosque de encino
Bosque de encino
Matorral arbustivo leñoso/Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Matorral desértico rosetófilo
Matorral desértico rosetófilo

Nº DE
ESPECIES
21
N/A
N/A
23
15
16
24
22
16
24
28
13
27
N/A
30
24
15
24
24
23
N/A
23
21
11
15
22

COORDENADAS
X
Y
673712
2070193
672348
2071705
672912
2071487
672332
2070975
671578
2070496
670510
2070924
672024
2069793
670481
2070109
669585
2069807
669285
2069777
670732
2068538
670622
2067451
670376
2066809
671696
2069339
671801
2069305
674050
2071375
673985
2070621
674446
2068397
672990
2067844
672565
2067401
674517
2067351
674217
2066773
672889
2065369
672120
2065559
673229
2064754
672819
2064321

e1) Bosque de encino: este tipo de vegetación está
constituido por diversas especies de Quercus (encinos o robles), de manera
general, el bosque de encino es el que prospera a menor altitud entre los diferentes
tipos de bosques aquí considerados, se encuentra en el estado de Puebla en
altitudes poco mayores a 1,000 m y hasta más de 2,000 msnm, colinda hacia abajo
con los matorrales desérticos micrófilos, también transita hacia el bosque de
táscate.
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FIGURA IV. 18: Bosque de encino identificado en el AeP

Los bosques están dominados principalmente por las
especies de Quercus rugosa, con presencia de Q. glaucoides, Q. crassifolia y
Quercus sp. Este bosque es el más abundante en la zona, por lo que se considera
la vegetación original. Está presente en los puntos de muestreo1, 4, 11, 16, 17, 18,
19, 20, 21 y 22 (Fig. IV.18). Estos bosques son los que presentan mayor cobertura
de vegetación, están constituidos por estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo.
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El uso principal de estos bosques es de carácter maderable,
son bosques con maderas provechosas de carácter comercial para muebles y
construcción o de subsistencia, por lo tanto es un ecosistema con grandes niveles
de deforestación, como se evidencio en el AeP.
e2) Bosque de pino - encino: El bosque de pino-encino se
desarrolla a altitudes entre los 1600 y 3000 msnm, donde el clima es templado
subhúmedo con lluvias en verano, con temperaturas que oscilan entre los 16 y 20°C
y son propicias a descender y con precipitaciones que varían entre 700 y 1500 mm.
Este tipo de bosque se puede encontrar sobre suelos sobre
los que se asienta son delgados y poco desarrollados, siendo litosol, regosol y
cambisol los principales; pero también se encuentra sobre suelos originados por
ceniza volcánica como el andosol. Los bosques están dominados principalmente
por las especies de pino sobre los encinos y está presente en el punto de muestreo
7 (Fig. IV.19).
FIGURA IV. 19: Bosque de pino – encino identificado en el AeP

La mayor parte de este tipo de bosques ha sido intensamente
explotados con fines maderables como la extracción de trozas, leña y carbón;
también han sido talados para dar paso a la agricultura o para inducir pastizales
para alimentar ganado bovino y equino.
e3) Bosque de táscate: en la actualidad esta vegetación se
encuentra solo en manchones, aunque al parecer en el pasado ocupo en el valle
extensiones considerables con dos especies principales Juniperus deppeana y J.
fláccida, las que también crecen asociadas con encinares y pinares. La presencia
de esta asociación aun es perceptible como manchones junto a campos de cultivo.
Los árboles se mezclan en ocasiones con otras especies arbóreas tales como
Yucca sp y plantas de Opuntia.
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FIGURA IV. 20: Bosque de táscate identificado en el AeP

Este bosque registró una dominancia de Juniperus flaccida
Esta vegetación está presente en el punto 6 (Fig. IV.20), entre los límites de la
vegetación de zonas semiáridas y los bosques de zonas templadas, al igual que en
otras zonas del país. En esta área se tiene un pequeño fragmento de vegetación
que se encuentra dispersa, con escases de individuos, y el suelo muestra indicios
de erosión, lo que indica que estos bosques presentan un grado de deterioro. Este
tipo de vegetación presenta un estrato arbóreo bajo o bosque bajo de 4 a 15 m de
altura, los individuos están espaciados y en climas templados hacia climas secos.
En México la mayor parte de este tipo de bosques ha sido
intensamente explotados con fines maderables como la extracción de trozas, leña
y carbón; también han sido talados para dar paso a la agricultura o para inducir
pastizales para alimentar ganado bovino y equino.
e4) Chaparral o bosque de encino – táscate: es el nombre
que reciben varias comunidades vegetales de especies leñosas de pequeño porte,
arbustos, caracterizadas por especies pertenecientes a las quercus y juniperus,
además de ramnáceas, proteáceas, bulbosas, arecáceas y otras, se desarrolla a
altitudes entre los 1,600 y 2, 300 msnm, donde el clima es templado subhúmedo
con lluvias en verano, con temperaturas que oscilan entre los 16 y 20°C y son
propicias a descender y con precipitaciones que varían entre 700 y 1,500 mm
(INEGI, Op cit.). Esta vegetación se registró en los puntos de muestreo 20, 21, 25 y
26, que de acuerdo a los perfiles altitudinales incluidos en el capítulo II de este
documento, son las zonas de localización del proyecto con las mayores altitudes.
Esta vegetación se registró en los puntos de muestreo 22, 16, 23 (Fig. IV.21).
El uso más frecuente que se realiza sobre este tipo de
vegetación, es la extracción de madera aserrada para obtener triplay, postes y
durmientes; las puntas de los encinares se emplean en la producción de celulosa.
También, es común el aprovechamiento pecuario con ganado bovino que se
alimenta con los rebrotes de los pastos y ramonean los renuevos de encino. Es por
ello que en algunos lugares la vegetación muestra niveles muy altos de disturbio y
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no son raras las áreas que sustentan estadios secundarios de desarrollo, donde
dominan elementos arbustivos.
FIGURA IV. 21: Chaparral o bosque de encino – táscate identificado en el AeP

e5)
Matorral desértico rosetófilo: como su nombre lo
indica, es una asociación vegetal en la que predominan plantas con hojas
arrosetadas o sin tallos evidentes. Esta vegetación puede ser encontrada en
altitudes que varían entre los 1,700 y 1,900 m. predominan las especies Agave sp.
y en ocasiones Acacia sp., en su conjunto, estas especies dan la fisonomía
característica de esta vegetación. Este tipo de vegetación se identificó e los puntos
de muestreo 5, 10, 12, 13, 24, 25 y 26 (Fig. IV.22).
FIGURA IV. 22: Matorral desértico rosetófilo identificado en el AeP
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e6)
Agricultura y plantaciones forestales: aquí se incluyen
los diferentes sistemas manejados por el hombre, y que constituyen una cubierta de
vegetación manejada. El uso agrícola se refiere a áreas de producción de cultivos
que son obtenidos para su utilización por el ser humano ya sea como alimento,
forrajes, ornamenta o industria. El uso de suelo pecuario son lugares donde se
realiza la explotación ganadera de manera intensiva o extensiva para la obtención
de diferentes productos como, carne, leche, huevo, etc. por último, el uso de suelo
forestal se refiere a la utilización de especies forestales cultivadas ex profeso o bien
manejadas para la obtención de diversos productos (maderas, aceites, etc.). Estos
usos de suelo han quedado modificados en su estructura vegetal original para el
aprovechamiento intensivo del espacio y sus recursos por el hombre, durante los
trabajos de muestreo se identificaron 3 zonas con este tipo de uso de suelo, los
puntos 2, 3 y 14 (figura IV.23).
Finalmente, es importante notar que en el SAR, las
actividades de los seres humanos han cambiado la vegetación natural de varias
maneras. Con el sobrepastoreo, arbustos como el mezquite y el gatuño han invadido
muchas áreas y los zacates han desaparecido de otras. Grandes áreas de bosque
de encino y matorrales han sido desmontadas en el pasado para agricultura
comercial en gran escala (Van Devender, 2005)42.
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FIGURA IV. 23: Cultivos agrícolas en el AeP

La sucesión ecológica en algunas áreas sembradas y ahora
abandonadas ha llevado a que especies naturales regresen y colonicen con el paso
de los años, algunas de las especies mencionadas como pioneras en la sucesión
son el chirahui (Acacia cochliacantha), la rama blanca (Encelia farinosa), la
vinorama (Acacia farnesiana), la uña de gato (Mimosa laxiflora), el romerillo
(Baccharissa rothroides), la choya (Opuntia sp.) y el mezquite (Prosopis juliflora)
(Philips y Comus, 2000)43.
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En un país como el nuestro, el incremento de la población
humana está incidiendo directamente en el estado de los recursos naturales,
poniendo en riesgo la enorme diversidad que tenemos en el país. Esta corriente de
destrucción se ha acentuado en los últimos 50 años. Como ejemplo tenemos que
en el estado de Hidalgo un poco más del 75% de su cubierta vegetal se encuentra
con algún grado de alteración y lo que resulta más alarmante es que en esta
superficie se presentan serios problemas de erosión (eólica e hídrica). Sin embargo,
en los remanentes de vegetación del estado es posible encontrar diversos tipos de
comunidades vegetales.
Esta caracterización permitió determinar el uso de suelo del
Área de establecimiento del proyecto (AeP), ya que como se ha definido a lo largo
de este documento, el SAR es una unidad de referencia para el proyecto, de tal
forma que se han identificado 10 usos de suelo en el Sistema Ambiental Regional,
el AeP solo incurrirá en 5 tipos de vegetación: bosque de encino, bosque pino –
encino, bosque de táscate, chaparral y matorral desértico rosetófilo, así como suelos
agrícolas y de plantaciones forestales, además de zonas sin vegetación y erosión
prominente y suelos de cultivo agrícola.
f) Análisis de Datos (abundancia y diversidad): El
reconocimiento y cuantificación de la riqueza y diversidad de especies vegetales de
una zona o región, son un indicativo del estado de la calidad ambiental y los valores
de conservación.
De esta manera, la riqueza florística de una región o de un
paisaje, puede cambiar en cuanto a su composición y abundancia. El conocimiento
de cómo se distribuye la riqueza de especies, indica que tan similares son unos
sitios con respecto a otros, o que tan homogéneo o heterogéneo son las condiciones
ambientales de una región o paisaje, por lo que es un conocimiento necesario en la
toma de decisiones sobre el cambio de uso del suelo y manejo de los recursos
naturales.
f1) Determinación de los valores de riqueza y diversidad
florística: la riqueza florística es igual al número de especies registradas en una
zona, sin embargo, esta riqueza puede no ser la total o la potencial, debido a que
los estudios biológicos tienen limitaciones de tiempo, espacio y casi siempre serán
incompletos, por tal motivo es necesario utilizar estimadores de riqueza, mediante
rarefacción y curvas de acumulación:
Rarefacción. Dado que el número de especies puede
incrementarse si aumenta el tamaño de la muestra o de la zona de muestreo en
forma y tamaño, la evaluación y estimación de la diversidad es difícil, ya que para
poder comparar valores de riqueza, solo se puede hacer si se tienen idénticos
tamaños de muestra (es decir, igual número de individuos) (Magurran, 1988)44, sin
embargo, es muy difícil contar con este requisito, por tal motivo, la rarefacción es un
método ampliamente utilizado para estimar la cantidad de especies.
Esta técnica, calcula el número de especies esperadas, en el
caso de que todas las muestras tuviesen la misma cantidad o número de individuos
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contabilizados. Este procedimiento fue desarrollado por Sanders en 1968 y
mejorado por Hulbert 1971 (Marrugan, Op Cit).
Existe otro procedimiento denominado curva de Coleman,
que es otra manera matemáticamente distinta para estimar el número de especies
estimadas, pero similar en los resultados a la fórmula probabilística de Hulbert. Este
procedimiento es limitado, debido a que considera que todas las especies tienen la
misma probabilidad de ser colectadas, lo que en varios casos no ocurre. La
rarefacción de Coleman requiere datos de abundancia de individuos, lo cual limita
su uso, ya que depende de la estación de muestreo.
Por lo anterior en este proyecto se utilizó el procedimiento
Mau-Tau, el cual nos permite estimar una función de la riqueza de especies
estimadas, con la que se obtienen una curva de rarefacción basada en los datos
colectados en las zonas de muestreo.
Curvas de acumulación de especies. Otra forma de valorar
la calidad de los muestreos es a través del estudio de las curvas de acumulación de
especies. Estas curvas permiten: 1) dar validez a los inventarios biológicos y hacer
posible su comparación, 2) calcular el esfuerzo requerido para lograr inventarios con
mayor validez; y 3) poder utilizar la función de la curva para estimar, por
extrapolación, el total de especies que estarían estar presentes en la zona (Gotelli
& Colwell, 2001) 45. Estos estimadores consideran que si el esfuerzo de colecta fuera
el máximo se podría obtener el máximo número de especies.
Recientemente Willie et al. (2012)46 compararon varios
estimadores y consideran que el estimador Jackknife 1, es el que estima con mayor
precisión el límite mínimo de especies potenciales con solo tres puntos de muestreo
por región o área.
Por otra parte, un problema que es muy común, es que
existen varias especies con muy pocos individuos, algunos de ellos pueden estar
en alguna categoría de riesgo, amenazada o vulnerable, por lo que uno de los
objetivos de la conservación es considerarlas en la diversidad. Por ello se han
implementado métodos para medir la diversidad considerando solo la presencia o
ausencia de una especie cuando los datos de frecuencia no muestran una
distribución dada. Uno de estos métodos es el Índice de diversidad de Chao
(Moreno, 2001)47.
Debido a que solo requiere información binaria (presencia o
ausencia) es un método no paramétrico, ya que no asumen ninguna distribución y
no ajusta los datos a un modelo determinado. Su fórmula es:
Chao2 = S + L2 / 2M
Donde:
S= Número de especies encontradas
L= número de especies presentes en una unidad de muestreo (muestras
únicas)
M= número de especies que se presentan en dos muestras únicamente.
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Este modelo asume que si no hay especies raras o únicas,
la diversidad será igual a la riqueza o al número de especies.
De acuerdo a la formula si solo hay una especie única y una
especie que se presenta en dos unidades de muestreo, el incremento seria de 0.5,
si hubiera 4 muestras únicas y 4 especies con frecuencia 2, entonces, la diversidad
se incrementa en solo 2 unidades. En general este índice da mayor valor a las
especies raras o escasas, pues estima que puede haber más especies raras de las
que se encuentran (figura IV.24).
FIGURA IV. 24: metodología para la obtención de valores de riqueza y diversidad es

Con base en lo anterior, para el análisis de la riqueza de
especies, en este trabajo se emplearon los índices de Jacknife, Bootstrap,
Michaelis-Menten, Chao 1, mientras que para el caso de la estimación de la riqueza
máxima que puede tener un sitio determinado, se utilizó el indicador Chao 2. En
cuanto a la estimación de la diversidad, esta se obtuvo a través del Índice de
Shanon-Weiner (Krebs, Op Cit.). Posteriormente, con la información recabada se
pudo hacer una comparación con los registros de diversidad y riqueza de áreas
vegetales similares (Fig.IV.A12).
Posterior al muestreo de vegetación y registro de datos se
llevó a cabo un tratamiento de la información para determinar los siguientes
parámetros:
Riqueza de especies: Es el número total de especies que se
presentan en cada punto de muestreo. Peet (1974)48 considera que la riqueza de
especies es un indicador sencillo y fácilmente interpretable de la diversidad
biológica.
Suficiencia del muestreo: Para validar la suficiencia del
muestreo se utilizó el procedimiento Mao-Tau (estima el número de especies a partir
de las muestras), con el programa EstimatesWin820. Posteriormente se graficó el
valor estimado y el observado, permitiendo determina si la suficiencia del muestreo
fue correcta.
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Estimación de la riqueza máxima e índices de Diversidad.
Los datos de densidad relativa, tanto de cada punto de muestreo, como de cada
grupo formado, se utilizaron para obtener el índice de Diversidad de ShanonWiener. Los datos de presencia-ausencia se utilizaron para estimar la diversidad de
acuerdo con las fórmulas de Chao1, Chao 2 y Boostrap, a través del programa
EstimatesWin 820.
Formación de grupos de vegetación. Con el fin de saber qué
puntos del muestreo tienen similitudes y pueden formar un grupo, se utilizó un
análisis de agrupamiento o “Cluster”, utilizando el procedimiento matching. Este
procedimiento se caracteriza porque en su fórmula introduce especies ausentes en
dos sitios, pero presentes en otro, lo que permite detectar mayor similitud en los
sitios comparados. En este sentido se construyó una matriz de presencia-ausencia
y se realizó un análisis de agrupamiento (Análisis cluster), utilizando el
procedimiento de Emparejamiento simple o procedimiento Matching, con el
programa Stata V9.2, utilizado para obtener similitud entre sitios ecológicos
(Casanoves et al. 2011)49.
Distribución de la riqueza de especies. A partir de estos
grupos se realizó un nuevo análisis para obtener la Riqueza de especies por grupo
de vegetación y ordenados de acuerdo a un gradiente que va del nivel del mar o
planicie costera hasta las partes altas y alejadas.
f2) Riqueza de especies en el AeP: la riqueza de especies
encontradas fue de 141 especies, en los 26 puntos de muestreo se observó una
variación en la riqueza de especies que fue de 11 hasta 30 especies, sin embargo
en la mayoría de los sitios de muestreo registraron de 21 a 24 especies (figura
IV.25).
FIGURA IV. 25: Riqueza de especies vegetales de los 21 puntos de muestreo
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Si se comparan los valores obtenidos en estos puntos con lo
registrado en encinares de otras regiones, tenemos que la riqueza de especies
tiende a ser baja. Al respecto Newman y Starlinger (2001) 50 registraron de 4 a 70
especies vasculares, por cada sitio de muestreo, en bosques de Austria, donde
igualmente, en bosques de encino, registraron el mayor número de especies.
Para evaluar el efecto de la fragmentación, se comparó la
riqueza de especies por punto de muestreo, con zonas áridas y se encontró que
corresponden al equivalente de las zonas más áridas de México. Rojas y Fragoso
(2000)51 encontraron, para el Desierto del Mapimí, una riqueza de especies por sitio
que vario de 11 a 26 especies. Romero-López et al (2006)52, en zonas áridas
costeras de Baja California Sur, obtuvieron de 7 a 26 especies vegetales, lo que
indica que la fragmentación de esta vegetación, tiene un efecto similar a la
desertización, donde la riqueza vegetal y la funcionalidad de estos bosques
templados, disminuye a niveles de zonas áridas.
f3) Suficiencia del muestreo en el AeP: debido a que el
número de especies se puede ver incrementado en proporción al número de
unidades de muestreo, la evaluación y estimación de la diversidad es difícil, ya que
para poder comparar valores de riqueza, solo se puede hacer si se tienen idénticos
tamaños de muestra, por tal motivo, la rarefacción es un método ampliamente
utilizado para estimar la eficacia del muestreo, en relación al número de especies
esperadas.
Como se puede observar en la figura IV.26, la curva de
acumulación de especies para el proyecto PIER IV, es similar al obtenido con los
estimadores Jacnife 1 y Chao 1, lo que da validez al muestreo realizado.
FIGURA IV. 26: Curva de acumulación de especies con estimadores de especies, con base en el
número de muestreos.
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La estimación de la riqueza potencial de especies en esta
zona varía de 130 y 200 según los estimadores Chao 1 y Jacknife 1
respectivamente. Lo cual es congruente con los valores estimados de las especies
con presencia potencial que oscila en 225 especies que se estima para el SAR (ANX
VIII.IV.A1). Con base en lo anterior se puede inferir que en general la riqueza de
especies vegetales en este polígono es bajo (141 especies), debido a la
fragmentación y al deterioro que presenta, de manera que se registró únicamente
el 63.55% de las especies con presencia potencial para el SAR.
Los resultados obtenidos con estos indicadores son acordes
con lo registrado en otros bosques. Al respecto, se han registrado 259 especies, en
bosques de encino de la Sierra de Zapalinamé, Coahuila, para bosques de encino,
juniperos, matorral xerófilo y bosque tropical, en Cuyotepeji Oaxaca, SolanoHernández (1997)53, registro un total de 527 especies vegetales.En bosques más
cercanos a la zona de estudio, como los bosques y matorrales de Huehuetoca,
Estado de México, Romero y Rojas (1991)54 registraron 579 especies. Este
resultado se aproxima a lo estimado con la ecuación de Michaelis-Menten (Soberón
& Llorente 1993)55.
Considerando los resultados obtenidos se puede señalar que
los puntos de muestreo registran una gran fragmentación y gran deterioro, y este
polígono solo mantiene aproximadamente 63% de la riqueza original con presencia
potencial en la región.
f5) Índice de Diversidad de Shannon Wiener: un índice de
diversidad es una medida matemática de la diversidad de especies en una
comunidad. Los índices de diversidad proporcionan más información sobre la
composición de la comunidad que simplemente la riqueza de especies (por ejemplo,
el número de especies presentes), sino que también de la abundancia relativa de
las diferentes especies. Además, expresa la uniformidad de los valores de
importancia a través de todas las especies muestreadas. Mide el grado, promedio
de incertidumbre en predecir a cual especie pertenecerá un individuo escogido al
azar de una colecta.
Uno de los índices más utilizados para cuantificar la
biodiversidad específica es el de Shannon, también conocido como ShannonWeaver, derivado de la teoría de información como una medida de la entropía. El
índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el
número de especies presentes y su abundancia relativa. Conceptualmente es una
medida del grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria de un individuo
en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por
ejemplo porque existe una especie claramente dominante y las restantes S-1
especies apenas presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas
las S especies fueran igualmente abundantes. O sea, al tomar al azar un individuo,
en el primer caso tendremos un grado de certeza mayor (menos incertidumbre,
producto de una menor entropía) que en el segundo; porque mientras en el primer
caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1,
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mayor que para cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será la misma
para cualquier especie.
El índice de diversidad de Shannon (H) emplea la siguiente
fórmula:
𝑆

H = − ∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑙𝑛𝑃𝑖
𝑖=1

Donde:
H=Índice de diversidad de Shannon.
Pi=Abundancia relativa de especies.
En este sentido es importante mencionar que la diversidad
es un concepto que se utiliza sobre todo, centrándose en el hecho de la relación
entre la diversidad y las perturbaciones, ya que puede ser visto como una
disminución en la diversidad cuando las perturbaciones aumentan.
Es así como el índice puede tomar valores entre 0 y 5. Los
valores máximos son rara vez mayor a 5. La diversidad es una medida logarítmica
que hace que, en cierta medida, un índice sensible en el rango de valores al lado
del límite superior. Como una base ordinaria, en la literatura, los valores bajos de
este índice se consideran indicación de la contaminación y/o perturbación
consecuencia de la modificación o alteración de las condiciones naturales de esta
comunidad vegetal. Una forma de evaluar estas condiciones es mediante la
asignación de un estado de valoración de la calidad de la comunidad vegetal a partir
del índice de diversidad asignando. Esta calificación del estado (buen – mal estado)
se refiere a las condiciones de la comunidad en base a los valores de diversidad:






Muy buen estado >4
Buen estado 4 - 3
Estado moderados 3 - 2
Estado pobre 2 - 1
Mal estado 1 - 0
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Resultados de la abundancia relativa e Índice de riqueza
en cada una de las comunidades vegetales identificadas en el AeP
Bosque de encino: este tipo de vegetación en el AeP posee
una riqueza específica de 90 especies, las cuales tienen una distribución de 0.88,
con lo cual se puede afirmar que la presencia de especies dominantes es muy
reducida.
La máxima diversidad que puede alcanzar este ecosistema
en el área de estudio es de 4.50 y la H´ es de 3.97 lo que indica que este ecosistema
se encuentra cercano a su máxima diversidad estimada (tabla IV.18). Sin embargo,
la riqueza obtenida para este ecosistema tiene fundamento en las especies del
estrato arbustivo y herbáceo, indicativo de la perdida de componente arbóreo que
caracteriza a esta comunidad vegetal.
Lo anterior queda evidenciado con los valores de la
abundancia relativa en este ecosistema se encuentra dominado por especies
herbáceas, lo cual identifica a este ecosistema con un comportamiento
relativamente heterogéneo lo que nos podría indicar que el ecosistema presenta un
grado de perturbación moderada (figura IV.27).
TABLA IV. 18: Abundancia relativa e índice de Shannon para el bosque de encino en el AeP
IND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ESPECIE
Acacia sp
Aeonium arboreum
Agave salmiana
Amelanchier denticulada
Amelia patens
Andropogon sp
Baccharis conferta
Barkleyanthus saliafolius
Berberis quinquefolia
Briza minor
Buddlela cordata
Bunchosia lanceolata
Calia secundiflora
Carex spp
Ceanothus coeruleus
Celtis sp
Cirsiun ehrenbergii
Clinopodium mexicaum
Cnidoscolus multilobus
Condalia mexicana
Coryphantha pallida
Crataegus mexicanus
Cupressus lussitanica
Dalea formosa
Dalea lutea
Desmodium molliculum
Dyssodia papposa
Echinocactus platyacanthus
Eragrostis mexicana
Erodium cicutarium
Ferocactus haematacanthus
Forestiera reticulada
Fragaria vesca
Gomphrena decumbens
Hamelia patens
Hechtia sp
Hilaria mutica
Iresine sp

NOMBRE COMUN
Acacia
Siempre viva
Maguey
Membrillo
Coral
Andropogon
Escobilla china
Jarilla
Chicalote
Pasto
Tepozan
Capulin cimarron
Vaina chilita
Pasto
Tlaxistle
Moradillo
Cardosanto
Te de monte
Chaya de monte
Espino de capulin
Biznaga
Tejocote
Cupressus
Anillo
Dalea
Yerba rastrera
Flamenquilla
Biznaga de barril
Pasto
Pasto
Biznaga
Forestiera
Fresa salvaje
Amor seco
Coral
Falso agave
Toboso
Iresine

INDIVIDUOS
TOTALES
21
55
57
96
30
11
167
70
50
25
2
304
29
7
60
210
33
149
43
5
43
70
20
112
202
85
40
1
33
17
1
1
17
50
52
1
35
97

ABUNDANCIA
RELATIVA
0.2709
0.7096
0.7354
1.2385
0.3870
0.1419
2.1546
0.9031
0.6451
0.3225
0.0258
3.9221
0.3741
0.0903
0.7741
2.7093
0.4258
1.9223
0.5548
0.0645
0.5548
0.9031
0.2580
1.4450
2.6061
1.0966
0.5161
0.0129
0.4258
0.2193
0.0129
0.0129
0.2193
0.6451
0.6709
0.0129
0.4516
1.2515
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ABUNDANCIA
RELATIVA (Pi)
0.0027
0.0071
0.0074
0.0124
0.0039
0.0014
0.0215
0.0090
0.0065
0.0032
0.0003
0.0392
0.0037
0.0009
0.0077
0.0271
0.0043
0.0192
0.0055
0.0006
0.0055
0.0090
0.0026
0.0144
0.0261
0.0110
0.0052
0.0001
0.0043
0.0022
0.0001
0.0001
0.0022
0.0065
0.0067
0.0001
0.0045
0.0125

Ln (Pi)
-5.9111
-4.9482
-4.9125
-4.3912
-5.5544
-6.5577
-3.8376
-4.7071
-5.0436
-5.7367
-8.2624
-3.2385
-5.5883
-7.0097
-4.8612
-3.6085
-5.4591
-3.9516
-5.1944
-7.3461
-5.1944
-4.7071
-5.9598
-4.2371
-3.6473
-4.5129
-5.2667
-8.9556
-5.4591
-6.1224
-8.9556
-8.9556
-6.1224
-5.0436
-5.0043
-8.9556
-5.4002
-4.3809

(Pi) x Ln (Pi)
-0.0160
-0.0351
-0.0361
-0.0544
-0.0215
-0.0093
-0.0827
-0.0425
-0.0325
-0.0185
-0.0021
-0.1270
-0.0209
-0.0063
-0.0376
-0.0978
-0.0232
-0.0760
-0.0288
-0.0047
-0.0288
-0.0425
-0.0154
-0.0612
-0.0951
-0.0495
-0.0272
-0.0012
-0.0232
-0.0134
-0.0012
-0.0012
-0.0134
-0.0325
-0.0336
-0.0012
-0.0244
-0.0548
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IND
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ESPECIE
Juncus spp
Laurus nobilis
Lepechinia mexicana
Lindleya mespiloides
Lippia alba
Lycopodium claratum
Maianthemum sp
Mechtia sp
Melianthemum glomeratum
Miconia glaberrima
Mimosa aculeaticarpa
Mimosa biuncifera
Mimosa texana
Montanoa bipinnatifida
Nicotiana obtusifolia
Opuntia huajuapensis
Opuntia lasiacantha
Pellaea sp
Perymenium mendezii
Phoradendron sp
Pinus lumholtzii
Pinus sp
Piper anduncum
Psychotria laciniata
Ptelea trifoliata
Quercus acutifolia
Quercus crassifolia
Quercus frutex
Quercus laeta
Quercus rugosa
Randia sp
Ranunculus petiolaris
Rauvolkia tetraphylla
Rhus chondroma
Rubus sp
Russelia obtusata
Salvia amarissima
Salvia candicans
Sedum allantoides
Smilax spp
Solanum nudum
Stenocactus crispatus
Symphoricarpos sp
Tagete lunulata
Tillandsia makoyana
Tournefortia volubilis
Urera sp
Verbena officinalis
Viburnum tiliaefolium
Vinca minor
Walteria indica
Yuca periculosa
TOTAL

INDIVIDUOS
TOTALES
Junco
12
Laurel
30
Lepechinia
45
Palo de pajarito
6
Yerba de tapon
70
Licopodium
22
Maianthemum
118
Maguey
14
Damiana
200
Capulin
46
Gatuño
47
Gatuño
12
Guaje de gato
153
Montanoa
13
Nicotiana
1
Nopal cerro
32
Nopal
21
helecho
149
Chiche de virgen
15
Muerdago
40
Pino triste
8
Pino
5
Cardoncillo
272
Psychotria
360
Palo de zorrillo
92
Encino
35
Encino
300
Encino
169
Encino
172
Encino
25
Randia
38
Ranunculus
80
Apasmo
48
Xocoche
192
Zarzamorasilvesrtre
140
Russelia
351
Salvia
220
Ocote de burro
200
Cola de borrego
150
Zaraparrilla
87
Zapata
334
Biznaga
1
Cuendilla
212
Cempasuchil
10
Gallitos
398
Hierba del cancer
80
Urera
228
Verbena
60
Viburnum
12
Violeta
43
Waltheria
70
Yuca
12
7751
INDICE DE SHANNON
NOMBRE COMUN

ABUNDANCIA
RELATIVA
0.1548
0.3870
0.5806
0.0774
0.9031
0.2838
1.5224
0.1806
2.5803
0.5935
0.6064
0.1548
1.9739
0.1677
0.0129
0.4128
0.2709
1.9223
0.1935
0.5161
0.1032
0.0645
3.5092
4.6446
1.1869
0.4516
3.8705
2.1804
2.2191
0.3225
0.4903
1.0321
0.6193
2.4771
1.8062
4.5284
2.8383
2.5803
1.9352
1.1224
4.3091
0.0129
2.7351
0.1290
5.1348
1.0321
2.9416
0.7741
0.1548
0.5548
0.9031
0.1548
100
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ABUNDANCIA
RELATIVA (Pi)
0.0015
0.0039
0.0058
0.0008
0.0090
0.0028
0.0152
0.0018
0.0258
0.0059
0.0061
0.0015
0.0197
0.0017
0.0001
0.0041
0.0027
0.0192
0.0019
0.0052
0.0010
0.0006
0.0351
0.0464
0.0119
0.0045
0.0387
0.0218
0.0222
0.0032
0.0049
0.0103
0.0062
0.0248
0.0181
0.0453
0.0284
0.0258
0.0194
0.0112
0.0431
0.0001
0.0274
0.0013
0.0513
0.0103
0.0294
0.0077
0.0015
0.0055
0.0090
0.0015
1

Ln (Pi)
-6.4707
-5.5544
-5.1489
-7.1638
-4.7071
-5.8645
-4.1849
-6.3165
-3.6573
-5.1269
-5.1054
-6.4707
-3.9251
-6.3906
-8.9556
-5.4898
-5.9111
-3.9516
-6.2475
-5.2667
-6.8761
-7.3461
-3.3498
-3.0695
-4.4338
-5.4002
-3.2518
-3.8257
-3.8081
-5.7367
-5.3180
-4.5736
-5.0844
-3.6981
-4.0139
-3.0948
-3.5619
-3.6573
-3.9449
-4.4897
-3.1444
-8.9556
-3.5990
-6.6530
-2.9691
-4.5736
-3.5262
-4.8612
-6.4707
-5.1944
-4.7071
-6.4707

(Pi) x Ln (Pi)
-0.0100
-0.0215
-0.0299
-0.0055
-0.0425
-0.0166
-0.0637
-0.0114
-0.0944
-0.0304
-0.0310
-0.0100
-0.0775
-0.0107
-0.0012
-0.0227
-0.0160
-0.0760
-0.0121
-0.0272
-0.0071
-0.0047
-0.1176
-0.1426
-0.0526
-0.0244
-0.1259
-0.0834
-0.0845
-0.0185
-0.0261
-0.0472
-0.0315
-0.0916
-0.0725
-0.1401
-0.1011
-0.0944
-0.0763
-0.0504
-0.1355
-0.0012
-0.0984
-0.0086
-0.1525
-0.0472
-0.1037
-0.0376
-0.0100
-0.0288
-0.0425
-0.0100
-3.9717
3.9717
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FIGURA IV. 27: Abundancia relativa en el bosque de encino
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Bosque de pino - encino: este tipo de vegetación de inicio es una
asociación vegetal que se denomina de acuerdo a la dominancia de las especies de
pino sobre los encinos. En este sentido, este tipo de vegetación dentro del AeP
posee una riqueza específica de 24 especies, las cuales tienen una distribución de
0.70, con lo cual se puede afirmar que la presencia de especies dominantes es muy
reducida.
La máxima diversidad que puede alcanzar este ecosistema el área de estudio es de
3.18 y el índice de Shannon alcanzado para este ecosistema es de 2.24 lo que
indica que este ecosistema presenta una diversidad media pero se encuentra lejos
de su diversidad potencial máxima, (tabla IV.19), por lo tanto se interpreta una
pérdida de la riqueza vegetal, además, la abundancia relativa en este ecosistema
se encuentra dominado por una especie herbácea, lo cual identifica el
comportamiento relativamente heterogéneo, indicativo de la perturbación del
ecosistema (figura IV.28).
TABLA IV. 19: Abundancia relativa e índice de Shannon para el bosque de pino – encino en el AeP
IND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ESPECIE
Asphodelus fistulosus
Baccharis conferta
Bunchosia lanceolata
Castilleja arvensis
Celtis sp
Cirsiun ehrenbergii
Cnidoscolus multilobus
Dalea lutea
Dyssodia papposa
Ferocactus latispinus
Helianthemum
glomeratum
Juniperus deppeana
Hilaria mutica
Mimosa aculeaticarpa
Mimosa adenantheroides
Opuntia huajuapensis
Pinus sp
Quercus acutifolia
Quercus rugosa
Salvia amarissima
Solanum nigrescens
Tillandsia makoyana
Urera sp
Vinca minor
TOTAL

NOMBRE
COMÚN
PEND
Escobilla china
Capulin cimarron
Latana
Moradillo
Cardosanto
Chaya de monte
Dalea
Flamenquilla
Biznaga
Damiana
Juniperus
Toboso
Gatuño
Uña de gato
Nopal cerro
Pino
Encino
Encino
Salvia
Totomache
Gallitos
Urera
Violeta

INDIVIDUOS
TOTALES
13
12
20
40
17
5
4
4
40
1

ABUNDANCIA
RELATIVA
1.8336
1.6925
2.8209
5.6417
2.3977
0.7052
0.5642
0.5642
5.6417
0.1410

ABUNDANCIA
RELATIVA (Pi)
0.0183
0.0169
0.0282
0.0564
0.0240
0.0071
0.0056
0.0056
0.0564
0.0014

42.3131
1.6925
1.2694
0.7052
1.6925
0.7052
1.6925
0.8463
9.1678
2.5388
0.5642
9.8731
3.5261
1.4104
100

0.4231
0.0169
0.0127
0.0071
0.0169
0.0071
0.0169
0.0085
0.0917
0.0254
0.0056
0.0987
0.0353
0.0141
1

300
12
9
5
12
5
12
6
65
18
4
70
25
10
709
INDICE DE SHANNON
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Ln (Pi)

(Pi) x Ln (Pi)

-3.9989
-4.0789
-3.5681
-2.8750
-3.7306
-4.9544
-5.1776
-5.1776
-2.8750
-6.5639

-0.0733
-0.0690
-0.1007
-0.1622
-0.0895
-0.0349
-0.0292
-0.0292
-0.1622
-0.0093

-0.8601
-4.0789
-4.3666
-4.9544
-4.0789
-4.9544
-4.0789
-4.7721
-2.3895
-3.6735
-5.1776
-2.3154
-3.3450
-4.2613

-0.3639
-0.0690
-0.0554
-0.0349
-0.0690
-0.0349
-0.0690
-0.0404
-0.2191
-0.0933
-0.0292
-0.2286
-0.1179
-0.0601
-2.2444
2.2444
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FIGURA IV. 28: Abundancia relativa en el bosque de pino - encino

Bosque de táscate: este tipo de vegetación en el AeP posee una
riqueza específica de16 especies, las cuales tienen una distribución de 0.66, con lo
cual se puede afirmar que la presencia de especies dominantes, sin embargo, este
ecosistema en su estrato arbóreo se encuentra definido por Juniperus deppeana.
La máxima diversidad que puede alcanzar este ecosistema en el
área de estudio es de 2.77y el índice de Shannon estimado para este ecosistema
es de 1.84 lo que indica que este ecosistema presenta una alta diversidad pero se
encuentra lejos de su diversidad potencial máxima (tabla IV.20).
En tanto la abundancia relativa en este ecosistema se encuentra
dominado por una especie herbácea, Barkleyanthus saliafolius, lo cual identifica el
comportamiento del ecosistema relativamente heterogéneo, indicativo de la
perturbación del ecosistema (figura IV.29).
Por otro lado, son las herbáceas seguidas de las plantas arbustivas
las que dominan este ecosistema, toda vez que las tres especies con mayor
abundancia en este ecosistema son de porte herbáceo, de manera general el índice
de Shannon para esta comunidad en sus estratos arbóreo y herbáceo es bajo, por
lo tanto se considera un indicativo de la contaminación y/o perturbación
consecuencia de la modificación o alteración de las condiciones naturales de esta
comunidad vegetal
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TABLA IV. 20: Abundancia relativa e índice de Shannon para el bosque de táscate en el AeP
IND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ESPECIE

INDIVIDUOS
TOTALES
Membrillo
12
Asfodelus
8
Jarilla
350
Te de monte
15
Anillo
20
Palo tehuacanero
5
Toboso
30
Juniperus
51
Maianthemum
10
Nicotiana
10
Nopal cerro
7
Pino
48
Encino
12
Cola de borrego
45
Cuendilla
10
Urera
25
658
INDICE DE SHANNON
NOMBRE COMÚN

Amelanchier denticulada
Asphodelus fistulosus
Barkleyanthus saliafolius
Clinopodium mexicaum
Dalea formosa
Gochnatia hypoleuca
Hilaria mutica
Juniperus deppeana
Maianthemum sp
Nicotiana obtusifolia
Opuntia huajuapensis
Pinus sp
Quercus rugosa
Sedum allantoides
Symphoricarpos sp
Urera sp
TOTAL

ABUNDANCIA
RELATIVA
1.8237
1.2158
53.1915
2.2796
3.0395
0.7599
4.5593
7.7508
1.5198
1.5198
1.0638
7.2948
1.8237
6.8389
1.5198
3.7994
100

ABUNDANCIA
RELATIVA (Pi)
0.0182
0.0122
0.5319
0.0228
0.0304
0.0076
0.0456
0.0775
0.0152
0.0152
0.0106
0.0729
0.0182
0.0684
0.0152
0.0380
1

Ln (Pi)
-4.0043
-4.4098
-0.6313
-3.7812
-3.4935
-4.8798
-3.0880
-2.5574
-4.1866
-4.1866
-4.5433
-2.6180
-4.0043
-2.6825
-4.1866
-3.2703

(Pi) x Ln (Pi)
-0.0730
-0.0536
-0.3358
-0.0862
-0.1062
-0.0371
-0.1408
-0.1982
-0.0636
-0.0636
-0.0483
-0.1910
-0.0730
-0.1835
-0.0636
-0.1243
-1.8418
1.8418

FIGURA IV. 29: Abundancia relativa en el bosque de táscate

Chaparral (bosque de encino – táscate): este tipo de
vegetación en el AeP posee una riqueza específica de 44 especies, las cuales
tienen una distribución de 0.78, con lo cual se puede afirmar que la presencia de
especies dominantes es reducida.
La máxima diversidad que puede alcanzar este ecosistema
en el área de estudio es de 3.78 y el índice de Shannon estimado para este
ecosistema es de 2.95 lo que indica que este ecosistema presenta una alta
diversidad pero no alcanza la diversidad potencial máxima estimada para este
ecosistema (tabla IV.21).
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En tanto la abundancia relativa en este ecosistema se
encuentra dominado por tres especies de arbustivas, lo cual identifica el
comportamiento del ecosistema relativamente heterogéneo, indicativo de la
perturbación del ecosistema , ademas de que la estructura arbustiva es el estrato
que determina a este ecosistema (figura IV.30).
De manera general el la buandancia relativa para esta
comunidad en sus estratos arbóreo y herbáceo es baja, por lo tanto se considera un
indicativo de la contaminación y/o perturbación consecuencia de la modificación o
alteración de las condiciones naturales de esta comunidad vegetal, ademas de que
la característica que define a este ecosistema es su estructura y dominancia
arbustiva
TABLA IV. 21: Abundancia relativa e índice de Shannon para el chaparral en el AeP
IND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ESPECIE
Agave horrida
Agave marmorata
Agave salmiana
Amelanchier denticulada
Artemisa sp
Asphodelus fistulosus
Barkleyanthus saliafolius
Brongniartia foliolosa
Bunchosia lanceolata
Calliandra eriophylla
Castilleja arvensis
Clinopodium mexicaum
Coryphantha pallida
Dalea formosa
Dalea lutea
Dyssodia papposa
Eragrostis mexicana
Ferocactus latispinus
Hilaria mutica
Juniperus deppeana
Lepechinia mexicana
Lippia garveolens
Maianthemum sp
Mammillaria polyhedra
Mimosa aculeaticarpa
Mimosa texana
Nolina parviflora
Opuntia huajuapensis
Perymenium mendezii
Piper anduncum
Polygala pterucarya
Populus sp
Ptelea trifoliata
Quercus acutifolia
Quercus frutex
Quercus sebifera
Rauvolfia tetraphylla
Rhus chondroma
Russelia obtusata
Sedum allantoides
Stenocactus crispatus
Verbena officinalis
Vinca minor
Yuca periculosa
TOTAL

INDIVIDUOS ABUNDANCIA
TOTALES
RELATIVA
Maguey
1
0.0335
Maguey
77
2.5804
Maguey
9
0.3016
Membrillo
400
13.4048
Artemisia
500
16.7560
Asfodelus
16
0.5362
Jarilla
332
11.1260
Gato
25
0.8378
Capulin cimarron
10
0.3351
Guaje raton
25
0.8378
Latana
28
0.9383
Te de monte
30
1.0054
Biznaga
213
7.1381
Anillo
89
2.9826
Dalea
156
5.2279
Flamenquilla
33
1.1059
Pasto
46
1.5416
Biznaga
1
0.0335
Toboso
4
0.1340
Juniperus
14
0.4692
Lepechinia
1
0.0335
Oreganillo
25
0.8378
Maianthemum
91
3.0496
Biznaga
50
1.6756
Gatuño
55
1.8432
Guaje de gato
31
1.0389
Nolina
2
0.0670
Nopal cerro
41
1.3740
Chiche de virgen
8
0.2681
Cardoncillo
32
1.0724
Poligala
7
0.2346
Populus
24
0.8043
Palo de zorrillo
16
0.5362
Encino
20
0.6702
Encino
81
2.7145
Encino chino
3
0.1005
Apasmo
2
0.0670
Xocoche
3
0.1005
Russelia
10
0.3351
Cola de borrego
213
7.1381
Biznaga
150
5.0268
Verbena
68
2.2788
Violeta
20
0.6702
Yuca
22
0.7373
2984
100
INDICE DE SHANNON
NOMBRE COMÚN

Capítulo IV.75

ABUNDANCIA
RELATIVA (Pi)
0.0003
0.0258
0.0030
0.1340
0.1676
0.0054
0.1113
0.0084
0.0034
0.0084
0.0094
0.0101
0.0714
0.0298
0.0523
0.0111
0.0154
0.0003
0.0013
0.0047
0.0003
0.0084
0.0305
0.0168
0.0184
0.0104
0.0007
0.0137
0.0027
0.0107
0.0023
0.0080
0.0054
0.0067
0.0271
0.0010
0.0007
0.0010
0.0034
0.0714
0.0503
0.0228
0.0067
0.0074
1

Ln (Pi)
-8.0010
-3.6572
-5.8038
-2.0096
-1.7864
-5.2284
-2.1959
-4.7821
-5.6984
-4.7821
-4.6688
-4.5998
-2.6397
-3.5124
-2.9512
-4.5045
-4.1724
-8.0010
-6.6147
-5.3620
-8.0010
-4.7821
-3.4902
-4.0890
-3.9937
-4.5670
-7.3079
-4.2874
-5.9216
-4.5353
-6.0551
-4.8230
-5.2284
-5.0053
-3.6066
-6.9024
-7.3079
-6.9024
-5.6984
-2.6397
-2.9904
-3.7815
-5.0053
-4.9100

(Pi) x Ln (Pi)
-0.0027
-0.0944
-0.0175
-0.2694
-0.2993
-0.0280
-0.2443
-0.0401
-0.0191
-0.0401
-0.0438
-0.0462
-0.1884
-0.1048
-0.1543
-0.0498
-0.0643
-0.0027
-0.0089
-0.0252
-0.0027
-0.0401
-0.1064
-0.0685
-0.0736
-0.0474
-0.0049
-0.0589
-0.0159
-0.0486
-0.0142
-0.0388
-0.0280
-0.0335
-0.0979
-0.0069
-0.0049
-0.0069
-0.0191
-0.1884
-0.1503
-0.0862
-0.0335
-0.0362
-2.9553
2.9553
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FIGURA IV. 30: Abundancia relativa en el chaparral

Matorral desértico rosetófilo: este tipo de vegetación en el
AeP posee una riqueza específica de 70 especies, las cuales tienen una distribución
de 0.81, con lo cual se puede afirmar que la presencia de especies dominantes es
relativamente reducida. Dada la naturaleza de este ecosistema se tienen pocas
especies de porte arbóreo, por lo tanto se identifica al estrato arbustivo como el
dominante en este ecosistema.
La máxima diversidad que puede alcanzar este ecosistema
en el área de estudio es de 4.25 y la H´ es de 3.44 lo que indica que este ecosistema
presenta una alta diversidad pero se encuentra distante de alcanzar la máxima
diversidad posible (tabla IV.22).
En tanto la abundancia relativa en este ecosistema se
encuentra dominado por las especies de porte arbustivo, lo cual identifica a este
ecosistema con un comportamiento relativamente heterogéneo lo que nos podría
indicar que el ecosistema presenta un grado de perturbación moderada (figura
IV.31).
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TABLA IV. 22: Abundancia relativa e índice de Shannon para el matorral desértico rosetófilo en el AeP
IND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ESPECIE
Acalypha phleoides
Agave horrida
Agave marmorata
Agave salmiana
Amelanchier denticulada
Andropogon sp
Asclepias linaria
Asphodelus fistulosus
Baccharis conferta
Barkleyanthus saliafolius
Bouvardia longiflora
Brikellia veronicifolia
Calia secundiflora
Castela tortuosa
Castilleja arvensis
Cirsiun ehrenbergii
Citharexylum tetramerum
Clinopodium mexicaum
Condalia mexicana
Coryphantha pallida
Crataegus mexicanus
Croton hypoleucus
Dalea formosa
Dalea lutea
Dasylirion sp
Dasyochloa pulchella
Desmodium molliculum
Dodonaea viscosa
Echinocactus crispatus
Echinocactus platyacanthus
Eragrostis mexicana
Erioneuron pilosum
Erodium cicutarium
Eucalyptus sp
Gochnatia purpusii
Hechtia sp
Hilaria mutica
Juniperus deppeana
Krameria cytisoides
Lepechinia mexicana
Leucophyllum pringlei
Lindleya mespiloides
Lippia garveolens
Mammillaria carnea
Mammillaria dixanthocentron
Mammillaria haageana
Mammillaria mystax
Mammillaria sphacelata
Mimosa aculeaticarpa
Mimosa texana
Opuntia huajuapensis
Opuntia stenopetala
Perymenium mendezii
Phyllantus sp
Quercus frutex
Quercus laeta
Quercus sebifera
Rauvolkia tetraphylla
Rhus chondroma
Salvia candicans
Sedum allantoides
Setchellanthus caeruleus
Stenocactus crispatus
Symphoricarpos sp
Thymopylla setifolia
Trifolium pratense
Urera sp
Verbena officinalis
Vinca minor
Yuca periculosa

NOMBRE
COMÚN
Chilitos
Maguey
Maguey
Maguey
Membrillo
Andropogon
Romerillo
Asfodelus
Escobilla china
Jarilla
Forforo
Estrellita
Vaina chilita
Chaparro amargo
Latana
Cardosanto
Cetuna
Te de monte
Espino de capulin
Biznaga
Tejocote
Croton
Anillo
Dalea
Sotol
Zacate estrella
Yerba rastrera
Arbusto jarilla
Biznaga de barril
Biznaga de barril
Pasto
Pasto
Pasto
Eucalipto
Ocotillo blanco
Falso agave
Toboso
Juniperus
Cochinilla
Lepechinia
Romero monte
Palo de pajarito
Oreganillo
Biznaga lechuda
Biznada
Biznaga
Biznaga lechuda
Caca de perro
Gatuño
Guaje de gato
Nopal cerro
Nopal
Chiche de virgen
Phyllantus
Encino
Encino
Encino chino
Apasmo
Xocoche
Ocote de burro
Cola de borrego
Alcaparra
Biznaga
Cuendilla
Thymophylia
Trébol
Urera
Verbena
Violeta
Yuca

INDIVIDUOS
TOTALES
25
77
231
18
428
23
163
34
25
425
53
16
16
2
171
8
10
215
4
363
1
248
384
539
53
9
204
15
1
8
5
3
4
2
10
249
236
16
35
65
46
21
517
2
10
15
9
37
126
65
7
9
148
3
235
8
102
60
38
355
277
662
132
15
535
15
7
490
25
8

ABUNDANCIA
RELATIVA
0.2986
0.9196
2.7589
0.2150
5.1117
0.2747
1.9467
0.4061
0.2986
5.0758
0.6330
0.1911
0.1911
0.0239
2.0423
0.0955
0.1194
2.5678
0.0478
4.3354
0.0119
2.9619
4.5862
6.4374
0.6330
0.1075
2.4364
0.1791
0.0119
0.0955
0.0597
0.0358
0.0478
0.0239
0.1194
2.9738
2.8186
0.1911
0.4180
0.7763
0.5494
0.2508
6.1746
0.0239
0.1194
0.1791
0.1075
0.4419
1.5048
0.7763
0.0836
0.1075
1.7676
0.0358
2.8066
0.0955
1.2182
0.7166
0.4538
4.2398
3.3083
7.9064
1.5765
0.1791
6.3896
0.1791
0.0836
5.8521
0.2986
0.0955

Capítulo IV.77

ABUNDANCIA
RELATIVA (Pi)
0.0030
0.0092
0.0276
0.0021
0.0511
0.0027
0.0195
0.0041
0.0030
0.0508
0.0063
0.0019
0.0019
0.0002
0.0204
0.0010
0.0012
0.0257
0.0005
0.0434
0.0001
0.0296
0.0459
0.0644
0.0063
0.0011
0.0244
0.0018
0.0001
0.0010
0.0006
0.0004
0.0005
0.0002
0.0012
0.0297
0.0282
0.0019
0.0042
0.0078
0.0055
0.0025
0.0617
0.0002
0.0012
0.0018
0.0011
0.0044
0.0150
0.0078
0.0008
0.0011
0.0177
0.0004
0.0281
0.0010
0.0122
0.0072
0.0045
0.0424
0.0331
0.0791
0.0158
0.0018
0.0639
0.0018
0.0008
0.0585
0.0030
0.0010

Ln (Pi)
-5.8139
-4.6890
-3.5903
-6.1424
-2.9736
-5.8973
-3.9390
-5.5064
-5.8139
-2.9807
-5.0625
-6.2602
-6.2602
-8.3396
-3.8911
-6.9533
-6.7302
-3.6621
-7.6465
-3.1384
-9.0328
-3.5193
-3.0821
-2.7431
-5.0625
-6.8355
-3.7146
-6.3247
-9.0328
-6.9533
-7.4233
-7.9342
-7.6465
-8.3396
-6.7302
-3.5153
-3.5689
-6.2602
-5.4774
-4.8584
-5.2041
-5.9882
-2.7847
-8.3396
-6.7302
-6.3247
-6.8355
-5.4218
-4.1965
-4.8584
-7.0869
-6.8355
-4.0356
-7.9342
-3.5732
-6.9533
-4.4078
-4.9384
-5.3952
-3.1606
-3.4088
-2.5375
-4.1500
-6.3247
-2.7505
-6.3247
-7.0869
-2.8384
-5.8139
-6.9533

(Pi) x Ln (Pi)
-0.0174
-0.0431
-0.0991
-0.0132
-0.1520
-0.0162
-0.0767
-0.0224
-0.0174
-0.1513
-0.0320
-0.0120
-0.0120
-0.0020
-0.0795
-0.0066
-0.0080
-0.0940
-0.0037
-0.1361
-0.0011
-0.1042
-0.1414
-0.1766
-0.0320
-0.0073
-0.0905
-0.0113
-0.0011
-0.0066
-0.0044
-0.0028
-0.0037
-0.0020
-0.0080
-0.1045
-0.1006
-0.0120
-0.0229
-0.0377
-0.0286
-0.0150
-0.1719
-0.0020
-0.0080
-0.0113
-0.0073
-0.0240
-0.0632
-0.0377
-0.0059
-0.0073
-0.0713
-0.0028
-0.1003
-0.0066
-0.0537
-0.0354
-0.0245
-0.1340
-0.1128
-0.2006
-0.0654
-0.0113
-0.1757
-0.0113
-0.0059
-0.1661
-0.0174
-0.0066
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8373
INDICE DE SHANNON

ABUNDANCIA
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100
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RELATIVA (Pi)
1
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FIGURA IV. 31: Abundancia relativa en el matorral desértico roseófilo
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IV.3.1.5

Conclusiones:

 La riqueza de especies para este estudio fue de
141 especies. Los estimadores Jacknife 1 y Chao 1 pronostican la presencia
de entre 130 y 200 especies, por lo que los resultados obtenidos únicamente
estarán representando el 63.55 % de la flora potencial estimada.
 La riqueza de especies varía de 6 a 21 especies
por punto de muestreo, lo que es similar a lo registrado en estudios de
lugares cercanos y/o con vegetación del mismo tipo y fortalece la validez del
muestreo. La vegetación identificada en los trabajos en campo es de apenas
el 63.55% de la vegetación con presencia potencial en el SA, esta situación
evidencia el grado de deterioro que enmarca el área propuesta de
establecimiento del proyecto.
 La cubierta vegetal natural del espacio geográfico
que conforma al SA, está caracterizada por conformar “parches”, producto
de la remoción derivada de la apertura permanente de terrenos para el cultivo
agrícola. El ecosistema forestal está francamente fragmentado y perturbado,
esta situación queda en evidencia por la baja riqueza vegetal en las
diferentes comunidades vegetales identificadas.
 El análisis de la diversidad de especies indica la
formación de 5 comunidades vegetales, las cuales se forman de manera
natural con puntos vecinos, consecuencia de similitudes en composición y
fisonomía vegetal. La mayor riqueza de especies, ocurre en el bosque de
encino (90 especies identificadas), pero también en este ecosistema ocurre
la mayor tasa de cambios en la composición de la vegetación.
 La riqueza, diversidad y abundancia de especies
arbustivas es mayor a la riqueza, diversidad y abundancia de especies
arbóreas y herbáceas en todas las comunidades vegetales identificadas. A
su vez, la riqueza y abundancia de especies es mayor en el matorral
desértico rosetófilo y disminuye hacia el chaparral.
 El bosque de encino es el ecosistema con el
mayor índice de Shannon (3.97), lo cual quiere decir que es la comunidad
con la mayor diversidad y cuya abundancia en número de individuos por
especie es relativamente uniforme, (figura IV.32 y tabla IV.23).
 La máxima diversidad que pueden alcanzar estos
ecosistemas en el área de estudio es 0.53 a 0.94 mayor a los valores
estimados, lo que indica que estos ecosistemas se encuentran distantes de
alcanzar la máxima diversidad posible (tabla IV.23), lo cual identifica a estos
ecosistemas con un comportamiento relativamente heterogéneo lo que nos
podría indicar que estas comunidades presentan un grado de perturbación
moderado, consecuencia de la modificación o alteración de las condiciones
naturales de estos ecosistemas producto del cambio de uso de suelo para
actividades agropecuarias (figura IV.32 y tabla IV.23).
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 Cabe destacar que todas las comunidades
vegetales se caracterizan por tener valores de equidad por arriba de los 0.71,
con lo cual se puede afirmar que la presencia de especies dominantes es
reducida.
TABLA IV. 23: Resumen de los indicadores de diversidad en cada una de las comunidades vegetales
INDICADORES
Riqueza S =
H´ Calculada (I. SHANNON)=
H´ Max= Ln S =
Equidad (J)= H´/H´max =
H´max-H´Calculada =

BE

B P-E
90
3.97
4.50
0.88
0.53

24
2.24
3.18
0.70
0.94

BT
16
1.84
2.77
0.66
0.93

CHAPARRAL
44
2.95
3.78
0.78
0.83

MDR
70
3.44
4.25
0.81
0.81

FIGURA IV. 32: Resumen de los indicadores de diversidad en cada una de las comunidades vegetales

a) Análisis por tipo de vegetación de acuerdo al proyecto: para
un mejor entendimiento de la integración del proyecto con el ambiente y en particular
con el uso del suelo, se detallan de manera muy puntual las dimensiones de la
superficie de uso de suelo que requerirá el proyecto.
Como ya se analizó en el capítulo II de esta MIA-R, el
proyecto comprende un área territorial de 97.7963 Ha, denominada área de
establecimiento del proyecto (AeP); en la que serán ubicadas cada una de las obras
que integran el proyecto. Esta superficie representa tan solo el 0.29% de la
superficie total del SAR, el cual cuenta con 33,101.55 hectáreas de extensión
(figura IV.33).
De esta manera, de acuerdo a los tipos de vegetación
caracterizados a lo largo de SAR y el AeP se realizó la estimación de la superficie
que requerirá el proyecto por tipo de vegetación (Tabla IV.24), así como la
estimación del número de individuos a ser removidos consecuencia de las
actividades de despalme (ANX VIII.IV.A7).
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FIGURA IV. 33: superficie de los distintos tipos de vegetación y uso de suelo dentro del AeP

TABLA IV. 24: Superficie de los distintos tipos de vegetación y uso de suelo dentro del AeP

Vegetación-Uso de suelo
Agricultura
Bosque de pino-encino
Bosque de táscate
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de encino
Chaparral
Localidad
Total

Superficie requerida
Proporción relativa
por el AeP
% dentro del AeP1/
Has
20.6393
21.10
0.9107
0.93
1.6919
1.73
37.342
38.18
32.6822
33.42
4.43
4.53
0.1002
0.10
97.7963
100.00

1/ = proporción relativa relacionada a la superficie total del área de
establecimiento del proyecto.

En base a la información reportada con anterioridad,
podemos asegurar que una extensión considerable del AeP (21.20%) lo ocupan
zonas de uso de suelo agrícola y sin vegetación (áreas con erosión y localidades
urbanas), lo que se percibe como una ventaja al considerarles como áreas que no
sufrirán mayor afectación a causa del proyecto, debido a que son zonas en las que
ya existe un cambio de uso de suelo, con sus ecosistemas fragmentados de manera
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radical, no obstante se anexa el análisis detallado por tipo de vegetación que
afectará el proyecto en cada una de sus obras, así como las especies presentes en
cada tipo de vegetación
Esta evaluación cuantitativa genera un panorama
informativo y preventivo de las condiciones vegetales de la superficie a ocupar por
el proyecto, permitiendo estimar el número de individuos por especie que son
susceptibles de afectación de acuerdo al tipo de vegetación, generando una
herramienta fundamental para el sustento de los planes de manejo de vegetación y
medidas de mitigación en la afectación de las especies con presencia potencial,
acentuando aquellas que se encuentran vulnerables, tal como se presenta en el
capítulo VI de esta MIA-R.
Es importante recalcar que dicho análisis es una
estimación que nos da parámetros de presencia potencial, más no absoluta, por ello
las aproximaciones presentadas se refieren a una posibilidad más no una regla,
todo ello fundamentado con métodos de muestreo y análisis de diversidad y
abundancia que han permitido generar dichas evaluaciones y a la ubicación
señalada para cada aerogenerador.
IV.4.2 Fauna
De acuerdo con Jorgensen (2005)56, la calidad ambiental del SAR
se encuentra determinada, entre otros factores por la riqueza, estructura y
diversidad faunística; en este sentido, el acercamiento al estatus que guarda este
factor ambiental es fundamental para determinar el grado de conservación que
mantiene y las fuentes de deterioro que les están afectando, lo cual constituye una
base que permite determinar el grado de integridad funcional del ecosistema.
Es posible determinar el estado que presenta la fauna en un sitio
mediante tres procedimientos:
 Recopilación bibliográfica: realiza la recopilación y análisis
de documentos técnicos y científicos que reporten, entre
otros rubros, la distribución natural de las especies en el
área de interés y la descripción del hábitat y el nicho de las
especies reportadas.
A diferencia de estudios de campo puntuales y acotados a
un momento del año en particular, existen herramientas
bibliográficas, tales como colecciones científicas, tesis
especializadas, libros, revistas científicas y, recientemente,
programas informáticos que permiten tener un registro
histórico del factor ambiental a caracterizar.
 Inventario en campo: es un estudio que consiste en el
levantamiento de información, directamente en campo, el
cual, idóneamente debe abarcar varios ciclos anuales que
superen las condiciones variables propias de las
características climatológicas de cada anualidad y, por lo
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tanto, que ofrezca certidumbre estadística respecto a la
fiabilidad de los resultados.
 Estudio combinado: se trata de la combinación de ambos
estudios, restringiendo la amplitud del estudio de campo e
incrementando el esfuerzo de recopilación y análisis de
información técnica y científica publicada en fuentes
formales.
Por lo que, con la finalidad de cumplir con el alcance del presente
estudio, se elaboró mediante un estudio combinado. Los resultados que se esperan
mediante la recopilación, monitoreo y análisis de la información van a permitir
obtener conclusiones respecto a la distribución de los grupos de vertebrados, así
como su estado de conservación, su diversidad asociada a los diferentes tipos de
asociaciones vegetales que caracterizan el SAR, su vulnerabilidad, endemismos,
además de la identificación de especies potenciales que se encuentran en estatus
de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la UICN; con la finalidad
de poder deducir precisiones respecto a su presencia potencial en el SAR.
Además la información fue corroborada en campo mediante
muestreos específicos para cada grupo de vertebrados estudiado, obteniendo como
resultado conclusiones respecto a la calidad del SAR en el cual se pretende
establecer el proyecto.
Marco de referencia Nacional
En la actualidad, las tendencias relacionadas con el estudio de la
diversidad biológica contemplan tres niveles: el genético, que involucra la diversidad
de genes, alelos y proteínas; el específico, que se circunscribe en la cuantificación
del número total de especies y endemismos; y el de ecosistemas, que contempla
las interacciones intraespecíficas, y aquellas con elementos abióticos (Boero,
2010)57.
Entre los países latinoamericanos considerados como
megadiversos se encuentra México, junto con Brasil, Colombia y Perú (Lamoreaux
et al., 2006)58; ya que se ha estimado que alberga aproximadamente el 10% de la
diversidad biológica mundial. La singularidad de la diversidad de las especies
mexicanas radica no sólo en el número de taxones sino a su exclusividad o
endemismo (Leroux y Schmiegelow, 200759; Velasco de León et al., 200760).
Uno de los factores que podría influir en la alta biodiversidad del
país es su posición entre la zona de transición de las regiones biogeográficas
neártica y neotropical; lo que implica una variedad de climas, rangos altitudinales,
su orografía y tipos de vegetación. Sin embargo, la diversidad biológica no se
distribuye de manera uniforme y se ha documentado que existen gradientes en los
que se identifican sitios con mayor diversidad que otros, hecho que parece estar
determinado por la latitud, la elevación y factores asociados como la precipitación,
el tipo de suelo, entre otros (Arita, 1997)61; aunque, una región que presente un alto
número de especies no necesariamente va a poseer una alta cantidad de
endemismos.
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El territorio mexicano alberga áreas de mayor riqueza de especies
y otras que poseen numerosos endemismos, las cuales varían por grupo
taxonómico; tal es el caso del grupo de las aves, las cuales en la selva alta
perennifolia y la selva baja caducifolia son las más ricas en número de especies, sin
embargo, los bosques de pino-encino y el bosque mesófilo de montaña son las
zonas que presentan más endemismos (Navarro et al., 2014)62; en el caso de los
mamíferos, se reconoce que el Eje Neovolcánico Transversal es el sitio de mayor
endemismos (Escalante et al., 2009)63 pero la ecorregión de bosques templados es
la más rica en cuanto a número de especies totales (Sánchez-Cordero et al.,
2014)64.
Debido a la riqueza de especies que alberga México, es que se
encuentra en el primer lugar en riqueza de reptiles, el tercero en mamíferos, quinto
en anfibios y onceavo en aves (Ceballos et al. 2006)65. Además, los porcentajes de
especies endémicas que se reportan para el país es alto, ya que se encuentra en el
tercer lugar en vertebrados endémicos, después de Indonesia y Australia. Los
porcentajes de endemismo se encuentran entre el 10.4 y 58.9%, mientras que otros
países centroamericanos tienen valores entre 0.5 y 28.4%. La estimación de la
riqueza faunística alcanza las 2,954 especies, considerando, además que el
territorio es de menores dimensiones que Canadá, Estados Unidos y sus territorios
(incluyendo las islas en otros continentes), países que en su conjunto albergan
cerca de 2,187 especies.
México destaca más por el número total de especies y por los
porcentajes de endemismo que hay en el país (Ramírez-Pulido y Castro-Campillo,
1994)66. No obstante que, la distribución de los vertebrados terrestres no es
homogénea en el territorio mexicano, toda vez que existen regiones con altas
concentraciones de especies en general o de especies endémicas en particular
(Ceballos et al. 2006).
Derivado de las condiciones fisiográficas del país, así como su
extensión, permiten una gran variedad de fauna silvestre, aunque la actividad
transformadora de la sociedad, aunada a los factores causantes de deterioro
ecológico, en los últimos años ha afectado este recurso. La fauna silvestre es y ha
sido uno de los elementos de gran importancia en el desarrollo de la humanidad.
Cabe mencionar que, si bien el grupo más abundante y
diversificado del planeta es el de los invertebrados, existen diversos factores que
complican el estudio de estos grupos taxonómicos, tal es el caso de la escala
espacial de la distribución, como en el caso de los ácaros del suelo, el cual es muy
reducido y presenta grandes variaciones a pequeñas escalas, por lo que resulta
muy costoso y, en parte, inútil realizar muestreos representativos para áreas
relativamente extensas; la estacionalidad, ya que determinadas especies tienen su
etapa adulta (muchas veces la más visible), reducida a un periodo de tiempo muy
corto, presentándose el resto del año como formas resistentes (huevos, larvas, entre
otros), que resultan imposibles de clasificar para quien no es especialista en el tema.
Los muestreos representan altas dificultades taxonómicas derivadas del
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conocimiento precario que existe en el territorio mexicano y existen dificultades para
la clasificación de estos organismos.
Siendo las razones antes expuestas, las que permitieron
determinar que los grupos faunísticos a considerar serán los de los vertebrados que,
aunque las dificultades no son menores, la información sobre estos grupos
taxonómicos es más amplia, por lo que pueden ser usados como indicadores de la
estabilidad de una zona determinada. A continuación se abordan aspectos
generales de los tres grupos faunísticos que serán abordados en el presente
documento.
La diversidad herpetofaunística en México constituye uno de los
elementos más importantes de la fauna del país. La diversidad que posee el grupo
de los anfibios sitúa a México como el quinto país más diverso a nivel mundial, ya
que poseen un grado de endemismo del 67% (252) de sus especies. Este grupo
taxonómico se encuentra representado por 16 familias que equivalen al 21.62% con
respecto a la riqueza a nivel mundial, 54 géneros (9.87%) y 376 especies (5.23%;
Parra-Olea, et al. 2014)67.
Mientras que en el caso de los reptiles hay 864 especies, de las
cuales 417 son lagartijas, 393 serpientes, 3 anfisbénidos, 3 cocodrilos y 48 tortugas.
Estas especies se incluyen en 159 géneros y 40 familias, que representan el 8.7%
de los reptiles del mundo. Además, el 57.1% de las especies son endémicas (FloresVillela y García-Vázquez, 2014)68.
Ahora bien, se estima que existen alrededor de 10,507 especies
de aves en el mundo, de las cuales, en México se reportan entre 1,123 (AOU, 2013)
y 1,150 (Gill y Donsker, 2013), que representa cerca del 11% del total mundial. Este
porcentaje es mayor al que existe en Estados Unidos y Canadá en conjunto.
Derivado de la diversidad avifaunística que existe en el territorio mexicano, lo coloca
en el onceavo lugar entre los países magadiversos del mundo y en el cuarto en
cuanto a la proporción de especies endémicas. De las categorías supraespecíficas
de aves del mundo, en México se presentan 26 (65%) órdenes, 95 (41%) familias y
493 (22%) géneros (Navarro-Sigüenza, et al., 2014).
Finalmente, en cuanto a la biodiversidad de mamíferos México
ocupa el tercer lugar mundial en cuanto al número de especies de mamíferos
(Ceballos y Oliva, 2005) y el segundo lugar en especies endémicas con 157 (28%).
De acuerdo a diversos autores, existen 564 especies de mamíferos silvestres, lo
que representa aproximadamente el 13% de la diversidad mundial; estas especies
se encuentran distribuidas en 46 familias y 200 géneros (Sánchez-Cordero, et al.,
2014). Sin embargo, el estado de conservación de este grupo indica que existen
problemas ambientales severos, ya que 7 especies se han extinguido o
desaparecido en el último siglo, y 295, que equivale al 52.3% del total, se
encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo (CONABIO y SEMARNAT,
2009)69.
Es por ello que la riqueza biológica no sólo es un valor en sí
misma, sino que representa un recurso que debe protegerse debido a que se ve
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sometido a numerosas amenazas (Edwards y Abivardi, 1998)70. Es innegable que
el crecimiento poblacional en México y en el mundo genera demandas de
infraestructura e insumos, por ello, en México y en el mundo, se reconocen como
los principales factores que amenazan la riqueza y el endemismo de las especies al
cambio de uso de suelo, la explotación no racional de los recursos naturales y al
cambio climático.
Marco de referencia estatal
El estado de Puebla por su situación geográfica y riqueza de
ambientes naturales se considera rico tanto en número de especies como de
endemismos. Sin embargo, según estimaciones recientes realizadas por la
SEMARNAT (2013)71, a Puebla, se le considera en un segundo orden en cuanto a
biodiversidad, comparado con estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz
(Gutiérrez et al., 201172; Jiménez et al., 201173; Martínez et al., 201174).
En el estado de Puebla se han registrado 1,274 especies de
animales, entre invertebrados y vertebrados: 209 especies de insectos, 12 de otros
invertebrados, 47 especies de peces, 82 de anfibios, 165 reptiles, 595 aves y 161
mamíferos; considerando únicamente los grupos de vertebrados, en el estado se
encuentra el 34.27% de la diversidad nacional. Esta cifra disminuye cuando se
integran los invertebrados y peces, siendo de 2.1%. El taxón mejor representado es
el de las aves, con una representatividad del 52.98% de las especies descritas para
México.
De las 82 especies de anfibios que se encuentran registradas en
el estado, cinco de ellas son endémicas y 32 se encuentran en alguna categoría de
riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010; del grupo de reptiles, de las 165 especies,
5 son consideradas como endémicas y 77 con categoría de riesgo a nivel nacional;
55 especies de aves de las 595 registradas a nivel estatal son endémicas y 95
ostentan alguna categoría de protección. Finalmente, 31 especies de mamíferos
son endémicos y 21 especies se encuentran bajo alguna categoría de protección
(CONABIO, 201175; CONABIO, 201376).
Herpetofauna: este grupo alberga a los anfibios y reptiles; ambos
grupos se caracterizan porque cada año se describen más especies en el mundo.
Siendo México un país megadiverso que destaca por su abundante número de
especies, pero especialmente por sus endemismos.
Desde el punto de vista ecológico, los anfibios y reptiles son parte
importante de la cadena trófica en sus diferentes eslabones; desde los
consumidores de segundo y tercer orden, que se encuentran representados por la
mayoría de las especies de talla pequeña y se alimentan principalmente de insectos
y otros vertebrados menores, hasta los eslabones superiores que corresponden a
los consumidores de cuarto orden, representados por los reptiles como el lagarto
escorpión, el cual se alimenta de otros reptiles, aves y mamíferos.
Por lo que estos grupos faunísticos son considerados como
factores básicos de los ecosistemas, ya que son considerados como controladores
de plagas, sean insectos o roedores que sin un control natural de sus poblaciones
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pueden alcanzar proporciones enormes, incidiendo de forma negativa sobre
actividades como la agricultura, la ganadería o incluso afectar directamente la salud
del hombre, al fungir como vectores de enfermedades. Es así como estos grupos
toman importancia económica, además del uso que se les da en algunas
comunidades como alimento o elaboración de productos de piel.
En el territorio mexicano se han registrado 376 especies de
anfibios y 864 de reptiles, sumando un total de 1,240 especies; número que coloca
al país en el quinto lugar de la lista de los países con mayor diversidad de anfibios
y el segundo lugar para el caso de los reptiles. Del total de especies registradas en
el territorio nacional, 745 son consideradas como endémicas, de las cuales 252 son
anfibios y 493 reptiles (Parra-Olea, et al. 2014; Flores-Villela y García-Vázquez,
2014).
Para el caso específico del estado de Puebla, se han registrado
hasta el momento 247 especies, 82 anfibios y 165 reptiles, las cuales se encuentran
distribuidas en 35 familias y 105 géneros (García-Vázquez et al., 200677; figura
IV.34) esta riqueza se debe a su posición geográfica, ya que el estado se localiza
entre las entidades de mayor riqueza de anfibios y reptiles; dado que, por un lado,
Oaxaca alberga 364 especies (106 anfibios, 258 reptiles), en Chiapas se han
registrado 341 especies (117 anfibios, 224 reptiles) y en Veracruz 324 especies (109
anfibios, 214 reptiles; Llorente-Bousquets et al., 200878).
Así mismo, en esta entidad convergen cuatro provincias
herpetogeográficas: hacia el norte se localiza la provincia Veracruzana; al noroeste
la Sierra Madre Oriental; en el centro se localiza la provincia del Eje Neovolcánico y
al sur la región Sierra Madre del Sur. Estas provincias representan áreas de
importancia ecológica e histórica para las especies de anfibios y reptiles (CasasAndreu y Reina Trujillo, 1990)79.
La provincia que mayor riqueza alberga es la Sierra Madre del Sur
con 166 especies (67.2%), seguida del Eje Neovolcánico con 123 (49.8%), después
por la Sierra Madre Oriental con 79 (31.2%) y finalmente por la provincia
Veracruzana con sólo 38 especies (15.4%). Ahora bien, considerando la
información correspondiente a la riqueza, distribución, endemismos y estado de
conservación de las poblaciones de la herpetofauna, Flores-Villela y Ochoa (2010)80
pudieron determinar que en el estado de Puebla convergen tres zonas con alta
riqueza y endemismos una en la sierra norte; la segunda al suroeste, colindando
con el estado de Morelos; y, la tercera se localiza en la parte sureste, colindando
con Veracruz. Cabe destacar que el proyecto ocupa un espacio físico entre las
provincias del Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur, sin embargo, no se
encuentra dentro de una zona importante de alta concentración de especies y
endemismos (Flores-Villela y Ochoa, 2010).
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FIGURA IV. 34: Ubicación del SA donde pretende establecerse el proyecto en relación con las
provincias herpetofaunísticas

En el estado de Puebla se iniciaron los trabajos del estudio
herpetofaunistico en el año 1939 por Smith, quien identificó 11 especies de
lacertilios. Posteriormente se han ido realizando estudios que han permitido
conformar el listado actual de anfibios y reptiles (tabla IV.25).
TABLA IV. 25: Trabajos realizados para la herpetofauna en el estado de Puebla
Autor

Smith en

193981

Smith y Taylor
(1948)82
Byers (1967)83

Municipio

Anfibios

Puebla




Flanery (1967)84

Observaciones

Total


Especies
de
lacertilios.
 Ambystoma tigrinum
velasci
Incluyen una descripción sobre el uso tradicional
que las poblaciones humanas dan a la
herpetofauna
Documento el uso tradicional de cinco especies de
reptiles
-

Tehuacán
Reserva
de
la
Biósfera TehuacánCuicatlán

Especies
Reptiles
-

11

Smith y Taylor
en 197385

14 km al noreste de
Tehuacán



Smith y Smith
(1973) citado por
García-Vásquez
(2009)86

Puebla


88
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233

321

Reportan

a

Phrynosoma
braconnieri.
La mayoría de estas
especies
se
consideran sinonimias
actualmente

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Anfibios

Especies
Reptiles

Total

11

48

59

Autor

Municipio

Observaciones

CansecoMárquez
(1996)87
Casas-Andreu et
al. (1996)88

Región de la cañada

Reserva
de
la
Biósfera TehuacánCuicatlán

Presentan una lista de la herpetofauna del estado de
Oaxaca señalando la sección del Valle de TehuacánCuicatlán como un área bien definida desde el punto de
vista de este grupo faunístico.

Camarillo
(1998)89

Lagos cráter de la
Cuenca Oriental




GutiérrezMayén (2000)90
García-Vázquez
et. al. (2006)91

Cuetzalan
del
Progreso
mixteca de Puebla

Windfield et al.
(2007)92
García-Vázquez
et al., (2009)93

Tehuacán

CansecoMárquez et al.,
(2010)94

Reserva
de
la
Biosfera TehuacánCuicatlán



Se proporciona un listado preliminar.
Esta región se encuentra compartida por los estados de

Puebla, Tlaxcala y Veracruz



20

34

54

-

-

64








2 especies endémicas.
11 nuevos registros.
28 serpientes.
19 lacertilios.
16 anuros.
1 tortuga.

Registran a Pseudoeurycea mixteca


Puebla
-

-

-




32

85

117




18 nuevos registros
estatales.
16 ampliaciones de
rango.
61especies
se
distribuyen solo en la
parte de Puebla.
96 en la parte de
Oaxaca.
47
especies
se
comparten en ambos
estados.

Las publicaciones más recientes tienen que ver con
ampliaciones de rango distribucional o registros nuevos estatales como por ejemplo
la publicación de Melgarejo et al. (2010)95, Castañeda et al. (2011)96 y de Luria et
al. (2014)97 que amplían la distribución de Hyalino batrachium fleischmanni y de
Basiliscus vittatus en la Sierra Norte de Puebla y registran por primera vez a la rana
Anotheca spinosa en Puebla respectivamente.
Avifauna: Como se mencionó previamente, a nivel mundial
existen alrededor de 10,507 especies de aves, mientras que en México se reportan
entre 1,123 (AOU, 2013) y 1,150 (Gill y Donsker, 2013), número que representa casi
el 11% del total mundial. Estas especies se distribuyen en 26 (65%) órdenes, 95
(41%) familias y 493 (22%) géneros (Navarro-Sigüenza, et al., 2014).
En lo que se refiere a la presencia estacional de las especies
de aves, el 77% se reproducen en México; la mayor parte son residentes
permanentes, seguidas en número por las visitantes de invierno y las migratorias de
paso. El resto de la avifauna lo integran especies que no se reproducen en México
pero que se encuentran en el territorio en las restantes categorías de estacionalidad.
Además, hay 57 (4%) especies que tienen en el país tanto poblaciones residentes
como migratorias.
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En cuanto a su distribución, hay un total de entre 194 y 212
especies que presentan algún grado de endemismo, cifra que representa entre el
18 y 20% del total de especies. Estas especies se concentran a lo largo del oeste
de México, principalmente en las zonas montañosas del Eje Neovolcánico, las
Sierras Madre Occidental y del Sur, y la planicie costera del Pacífico (NavarroSigüenza, et al. 2014).
El contexto ambiental en el que se ubica el SAR del proyecto y
el estado de la diversidad de su avifauna, pudiera estar acotado a la información
existente para el estado de Puebla, en dicho sentido, el estado alberga
aproximadamente 595 especies de aves (Rojas-Soto, 199598; Rojas-Soto y
Navarro-Sigüenza, 1999, Jiménez-Moreno et. al, 201199) que representan el 65%
de la avifauna a nivel nacional, riqueza que coloca a Puebla en el cuarto lugar de
los cinco estados con mayor riqueza de especies junto con Guerrero (523 especies),
Chiapas (647 especies), Veracruz (687 especies) y Oaxaca (736 especies; JiménezMoreno, 2010100).
La riqueza de aves del estado de Puebla se explica por la
diversidad de los tipos de vegetación que cubren su territorio, por su ubicación
fisiográfica, su clima, los eventos geológicos, su cercanía a los estados con mayor
diversidad como Veracruz y Oaxaca; en especial por encontrarse varias zonas de
contacto constituidas por la Faja Volcánica Transmexicana (FVT) y la provincia
Sierra Madre del Sur (SMS) que incluye los estados de Guerrero y Oaxaca. Al
interior de la FVT se ha reconocido un importante recambio de especies y zonas de
diversidad, razón por la que Moore (1945)101 propuso la división de la FVT en cinco
distritos que son: Jaliscano, Otomí, Tarasco, Azteca y el distrito OrizabaZempoaltépetl, es en éste último distrito donde se ubica la sección sureste del
estado de Puebla y el SAR.
Navarro-Sigüenza et al. (2009)102 reporta, con base en modelos
predictivos de distribución de especies, que se incrementa la riqueza de especies
hacia el norte del estado de Puebla, así como en la porción sureste, en los límites
con el estado de Oaxaca, y hacia la porción oeste, en los límites con Morelos y el
Estado de México. En lo que respecta a especies endémicas, el mayor número se
concentra en los bosques templados de la Sierra Norte (Villa-Bonilla et al., 2008)103;
aunque, a nivel estado, Puebla no destaca por ser rico en especies endémicas.
Siendo que el mayor número de endemismos y de especies globalmente
amenazadas se encuentran reportadas hacia la costa del Pacífico, en la sección
centro-oeste de la Faja Volcánica Transmexicana, en la Sierra Madre Oriental, la
Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur (Peterson y Navarro-Sigüenza,
1999104; Navarro-Sigüenza et. al, 2007105).
Actualmente los sitios más importantes de riqueza y endemismo
del estado de Puebla se encuentran protegidos por el establecimiento de las Áreas
de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs)VIII, cuyo objetivo es
VIII
La definición jurídica de estos espacios geográficos y su vinculación con el proyecto es analizada en el Capítulo III de esta
MIA; en ese apartado se destaca que, de acuerdo a la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),
estos conceptos están orientados a ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar criterios de
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identificar y proteger sitios importantes para todos los grupos de aves. Existen
cuatro AICAS cercanas al AeP (AICA C-31 ubicada hacia el sur del proyecto; AICA
C-20 ubicada al este, SE-01 ubicada al noreste y el AICA C-52 ubicada hacia el
norte del AeP), aunque ninguna de ellas ostentan la categoría de G4 designada a
zonas con grandes congregaciones de especies migratorias; por lo que es posible
decir que el SA se localiza en una zona de baja riqueza de aves, aunado al hecho
de que el sitio se encuentra altamente fragmentado por el avance de las áreas
agrícolas.
Los registros sobre aves en el estado de Puebla iniciaron
durante el periodo conocido como “la ornitología moderna” en 1856 y han seguido
hasta la época actual, lo que ha permitido conformar el listado de aves para esta
entidad (tabla IV.26).
TABLA IV. 26: Trabajos avifaunísticos realizados en Puebla
Autor
M. Auguste Sallé (1856)
Ferrari-Pérez (1886)106

Salvin y Godman (1879 a 1904)107
Sutton y Burleigth (1942)108
Pérez y Lemos (1988)109
Arizmendi y Espinoza (1996)110
Rojas y Navarro (1999)111
Arizméndi y Márquez, 2000112

















Peterson et al. (2003)113






Arizmendi y Valiente (2006)114



Ramírez-Albores (2007)115
Villa-Bonilla et al, (2008)116






Jiménez-Moreno y Mendoza-Cuamatzi
(2010)117
Jiménez-Moreno et al. (2011)118




Observaciones
Catalogue of the Birds by in Southern, with descriptions of New Species por Lutley.
Estudio realizado en el Pico de Orizaba.
Catalogue of animals collected by the geographical and exploring commission of the
Republic of Mexico.
El estudio se llevó a cabo en 20 localidades.
Se reportaron 175 especies.
Biología Centrali-Americana.
Fueron 43 localidades estudiadas con 92 especies registradas.
Ciudad de Puebla y en la laguna de Alchichica.
Se registraron 23 especies.
San Juan Tetla, se registraron 55 especies.
Valle de Tehuacán.
Se registraron 90 especies.
Agregan 22 registros para el estado de Puebla
Decreto Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán
Zonas sujetas a conservación ecológica de “Tehuacán – Zapotitlán” y “Valle de Cuicatlán"
y se reconoce como Área de Importancia para la Conservación de las Aves
Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán que corresponde al estado de Oaxaca.
Registran 142 especies.
SA de Palmar de Bravo se reportan 71 registros.
La avifauna se encuentra constituida por una mezcla de aves de la vertiente costera del
Pacífico, del Atlántico y del interior.
Realizan contribuciones al conocimiento de la avifauna de la reserva de la biósfera
Tehuacán-Cuicatlán.
Bird diversity and conservation of Alto Balsas.
Resultados de los inventarios avifaunísticos a escala municipal.
Hacen énfasis en la localidad de Zacapoaxtla.
Aves Urbanas en ciudad universitaria de la BUAP, se reportan un total de 75 especies de
aves
Se publica el estudio de Estado.
capítulo Aves de Puebla: 364 aves residentes, 130 migratorias de invierno, 13 migratorias
de verano, 25 bimodales, 45 transitorias, seis accidentales, cuatro extirpadas, siete
introducidas y una dudosa.

priorización y de asignación de recursos para la conservación. Ser una herramienta para los profesionales dedicados al estudio de la
biodiversidad que permita hacer accesible a todos, datos importantes acerca de la distribución y ecología de los recursos bióticos en
México. Ser una herramienta de difusión que sea utilizada como una guía para fomentar el turismo ecológico tanto a nivel nacional como
internacional. Ser un documento de renovación periódica que permita fomentar la cooperación entre los estudiosos de la biodiversidad
y los aficionados a su estudio, para lograr que este documento funja siempre como una fuente actualizada de información. Fomentar la
cultura "ecológica", especialmente en lo referente a la conservación de espacios geográficos caracterizados por la riqueza de recursos
naturales, sirviendo como herramienta para la formación de grupos interesados en el conocimiento y la conservación de la biodiversidad.
Ni las RTP’s, ni las RHP’s, ni las AICA’s conforman instrumentos jurídicos de vinculación obligatoria con los proyectos de desarrollo ya
que su gestión surge solo con la característica de instrumentos que establecen recomendaciones para la conservación y no son
establecidos por alguna institución facultada para emitir actos de autoridad.
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Autor

González et al. (2012)119

Observaciones
 se señala la presencia en Puebla de 55 aves endémicas a México y ocho cuasiendémicas,
pero ninguna es exclusiva del estado.
 Identifican nuevos puntos de distribución para la pava cojolita (Penelope purpurascens)

Mastofauna: El grupo de los mamíferos, desde el punto de
vista ecológico, es un grupo relevante, ya que juegan un papel importante dentro de
los diferentes niveles de la cadena trófica, además de cumplir con diferentes
funciones ecológicas, tales como la dispersión de semillas. Así mismo, son
importantes desde un punto de vista económico, ya que algunos de ellos
proporcionan alimento al ser humano, entre otras cosas.
En lo que respecta a la mastofauna existen diversos trabajos;
sin embargo Sánchez-Cordero, et al. (2014) hace una recopilación de la información
y reporta 564 especies de mamíferos silvestres; las cuales se encuentran agrupadas
en 14 órdenes, 46 familias y 200 géneros, siendo el orden de los roedores el más
diverso con 254 especies que representan el 45% de la diversidad total del país.
Dentro del territorio que comprende nuestro país, existe un alto
nivel de endemismos, cerca del 29% de especies de mamíferos que existen en
México tienen esta clasificación, este alto nivel de endemismos se debe a la
interacción de diversos factores, como la amplia extensión del territorio, su ubicación
geográfica, la dinámica geológica a través de la historia, su topografía y la gran
variedad de tipos de vegetación que comprende (Godman y Moore, 1946)120.
Ahora bien, en el estado de Puebla se han identificado 161
especies de mamíferos, agrupados en 9 órdenes y 23 familias, lo cual representa el
28.5% de los mamíferos registrados para México; esta riqueza puede ser atribuida
a los diferentes tipos de vegetación, ubicación fisiográfica, clima, eventos
geológicos, la influencia de las regiones Neártica y Neotropical (Ceballos, et al.
2002121; CONABIO, 2011).
Aunado a lo anterior, en el estado de Puebla convergen 6
provincias mastofaunísticas: al norte, la provincia Sierra Madre Oriental, la
Zacatecana y una fracción pequeña de la provincia del Golfo; al centro del estado
se encuentra la provincia Volcánica-Transversa que cubre la mayor parte de la
entidad, al suroeste del estado se encuentra la Cuenca del Balsas y al sureste la
provincia Oaxaca-Tehuacanense; siendo que el proyecto se localiza entre las
provincias Volcánico-Transversa y Oaxaca-Tehuacanense (figura IV.35; RamirezPulido y Castro-Campillo, 1922122).
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FIGURA IV. 35: Ubicación del SA donde pretende establecerse el proyecto en relación con las
provincias mastofaunísticas

Entre los trabajos más destacados sobre mamíferos en Puebla
se encuentran:
Autor
Nelson, 1899123
Elliot (1903)124
Elliot (1905)125
Valiente-Banuet
y
Rojas-Martínez
(1996)126
Rojas-Martínez
y
Valiente-Banuet
(1996)127
Castillo-Meza et al.
(1997)128
Valiente-Banuet
(1997)129
Ramírez-Pulido et al.
(1999)130
Briones (2000)131
Rojas et al. (2001)132
Martínez (2001)133
Ramírez
Pulido
(2005)134
Vargas et al. (2008)135

Observaciones
 Registra a Sciurus albipes hernandezi, Sciurus niger melanonotus, Sciurus oculatusy Sciurus
nelsoni hirtus.
 Colección de mamíferos de México.
 El ratón común (Mus musculus); la liebre torda (Lepus callotis) y Lepus floridanus persultator
con su localidad tipo en Puebla.
 Realiza un estudio de los mamíferos del continente norteamericano.
 Registra 28 mamíferos para Puebla, de 12 de ellas, su localidad tipo es el estado de Puebla.
 Presentan un análisis comparativo de la quiropterofauna del Valle de Tehuacán-Cuicatlán,
Puebla-Oaxaca.
 Reportan 34 especies.
 Reportan para la misma región un total de 44 murciélagos para Puebla y 83 especies para
Oaxaca
 Registra por primera vez a la ardilla voladora (Glaucomys volans goldmani).
 Publica la relación entre las cactáceas columnares y agavaceas con los murciélagos:
Leptonicterys nivalis, Choeronycterys mexicana y Leptonycteris curasoae.
 Roedores heterómidos en el estado de Puebla: Perognathus flavus mexicanus, Dipodomys
phillipsii oaxacae, Dipodomys phillipsii perotensis, Liomys irroratus texensis, Liomys irroratus
torridus y por primera ocasión para la entidad, a Liomys irroratus alleni.
 Realizó un listado de especies para el valle de Tehuacán-Cuicatlán.
 Reporta que en el trópico seco del centro de México Leptonycteris curasoae mantiene
poblaciones permanentes.
 Para el Parque Nacional Pico de Orizaba. Se registraron 19 especies.
 En un estudio de mamíferos carnívoros se registraron 18 especies y 23 subespecies y 8
taxones de carnívoros nuevos para Puebla.
 Se presenta una lista actualizada de murciélagos de Puebla, con 60 especies registradas
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Autor
Ramírez-Pulido
(2007)136
Orozco et al. (2013)137
Ramírez y Hernández
(2012138, 2014139)
Silverio y Ramírez
(2014)140

Observaciones
 Reporta para la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán 92 especies de mamíferos.





Registran por primera vez en la Mixteca Poblana a Musonycteris harrisoni.
Registran a Mazamate mama en el estado.
Registran en la Sierra Norte al tepezcuintle (Cuniculus paca)
Registran mamíferos medianos en Cuetzalan.

Mariposa monarca: En la actualidad es más común que
durante el desarrollo de los parques eólicos se considere incluir en los estudios
ambientales la ruta de la mariposa monarca (Danaus plexippus), con la finalidad de
analizar las posibles implicaciones que pudieran tener este tipo de proyectos sobre
esta especie considerando que es migratoria, además de encontrarse en la NOM059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de sujeta a protección especial (Pr),
aunado a que existen una serie de acciones enfocadas a la identificación de las
amenazas de su hábitat, por lo que se ha señalado como posible factor de amenaza
la instalación de parques eólicos, siendo preciso señalar lo siguiente:
Hasta el momento se desconoce la ruta exacta que sigue la
mariposa monarca en el país; aunque, existen diversos programas enfocados al
monitoreo de la migración, tales como: Monarch Watch, Texas Monarch Watch,
Journey North, Correo Real y Vectores de Vuelo.
De estos programas, Journey North permite visualizar los
registros hechos en cada temporada. Conforme a lo anterior y de acuerdo a los
avistamientos realizados durante el período de 2009-2015, fue posible determinar
que el sitio donde se localiza el SAR no forma parte de la posible ruta migratoria de
esta especie, ya que las observaciones se limitan a los estados de Chihuahua,
Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis
Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Estado de México.
Aunado a lo anterior, habría que destacar que el SAR se
localiza aproximadamente a 300 km de distancia del área considerada como
Santuario para la mariposa.
IV. 4.2.1 Metodología
Los inventarios biológicos son una herramienta fundamental
para la toma de decisiones respecto a la conservación de la biodiversidad (Sánchez
et al., 2011141), sin embargo, es importante incrementar el esfuerzo para tener
acceso a información más detallada, tal como, conocer el estado de conservación
global y nacional de la especie, conocer el ámbito general donde se ha inferido su
distribución en el país, conocer su área de ocupación real, identificar los tipos de
ecosistemas y hábitat en los que existe, los tipos de movimiento que suele efectuar
y la extensión de los mismos e indagar, en la región donde se halla un predio, si la
población local de la especie es sólo parte de una unidad poblacional mayor, que
entre otros aspectos, formaran un marco de referencia mínimo a considerar antes
de la toma de decisiones.
Considerando que el espacio físico del SAR del Proyecto se
encuentra dentro del estado de Puebla, los objetivos del estudio se centran en
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conocer la fauna de éste, en acuerdo a los objetivos de la presente MIA-r. No
obstante, el grupo de los peces queda excluido del presente reporte debido a la
ausencia de cualquier tipo de cuerpos de agua, ríos o arroyos que pudieran albergar
poblaciones de este grupo. Las poblaciones de invertebrados, si bien son
importantes desde múltiples aspectos, la particularidad del proyecto no representa
situaciones específicas de presión negativa, en virtud de la resiliencia de sus
poblaciones, su amplia distribución y sus mecanismos homeostáticos para restaurar
efectos negativos derivados de la acción del hombre.
En este sentido, la metodología para la caracterización de la
fauna estuvo asentada básicamente en tres procedimientos (figura IV.36).
FIGURA IV. 36: Metodología para la caracterización de la fauna

El área que ocupa el SAR presenta una diversidad y
abundancia de especies variables, que deriva principalmente del grado de
fragmentación del ecosistema. En este espacio geográfico se identificaron 5 tipos
de vegetación: bosque de encino, bosque de pino, bosque de pino-encino, chaparral
y matorral desértico rosetófilo; además de encontrarse amplias extensiones de
cultivos agrícolas, áreas cubiertas de pastizal inducido y plantaciones forestales.
Considerando que la vegetación forma parte inseparable del paisaje, el tipo de fauna
estará en correlación directa con el tipo de vegetación, pues ésta dictará
principalmente el ecosistema que pueden habitar los diferentes grupos de animales.
Por lo que la metodología para el estudio y caracterización de
la fauna se llevó a cabo en tres etapas: la primer etapa fue el trabajo de gabinete,
que consistió en la consulta de literatura y bases de datos especializadas para poder
obtener así un listado de especies que pudieran estar potencialmente presentes
dentro del SAR, este listado además servirá de apoyo en la segunda etapa que es
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el trabajo de campo; el cual consistió en muestreos, en un periodo de seis días en
44 puntos. Una vez recabada esta información, se prosiguió a la tercer y última
etapa: la interpretación de datos, que consistió en análisis estadísticos para conocer
la diversidad y abundancia de cada uno de los grupos faunísticos. La metodología
desarrollada para concretar este apartado se describe en el Anexo VIII.IV.B.1.
IV.4.2.2 Resultados
De cada grupo taxonómico se conformó un listado de especies
potencialesIX. En cada apartado se describe la riqueza potencial, las especies que
se encuentran en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010 o la Lista Roja
de la UICN, su distribución geográfica (endemismo) y las tendencias poblacionales
de acuerdo a la UICN. En el caso de las aves y murciélagos, se agrega información
de la estacionalidad.
Cabe hacer mención que se conformó un listado de especies
potenciales para el SAR y otro para el polígono que incluye el área de
establecimiento del proyecto, siendo que para este último se consideraron los usos
de suelo y tipos de vegetación presentes en el SAR y no solo en el AeP (bosque de
encino, chaparral, matorral desértico rosetófilo, bosque de táscate, bosque de pino
– encino y agricultura de temporal)
Herpetofauna
Especies potenciales de Anfibios que pudieran estar
presentes en el SAR: El listado potencial comprende 17 especies de anfibios, que
se encuentran agrupados taxonómicamente en 2 órdenes, 9 familias y 12 géneros.
El orden Anura es el mejor representado, con 7 familias y 9 géneros, mientras que
el orden Caudata cuenta con 2 familias y 3 géneros. A nivel de familia, la mejor
representada es Plethodontidae con 5 especies, seguida de Hylidae con cuatro y
Ranidae con dos; las familias Bufonidae, Craugastoridae, Eleutherodactylidae,
Microhylidae, Scaphiopodidae y Ambystomatidae sólo tienen un representante.
De acuerdo con la distribución de las especies, once son
endémicas, lo que representa el 64.7% del total enlistadas. Mientras que nueve
especies se encuentran en alguna categoría de protección a nivel nacional en la
NOM-059-SEMARNAT-2010, el tlaconete dorado (Pseudoeurycea leprosa) (5.9%)
se encuentra bajo la categoría de Amenazada (A) y ocho especies (47.1%) se
encuentran en la categoría Sujeta a Protección especial (Pr). La UICN considera al
tlaconete de Acutzingo (Thorius magnipes; 5.9%) como en Peligro crítico (CR);
cuatro especies (23.5%) se encuentran en peligro de extinción (EN); el tlaconete
dorado (Pseudoeurycea leprosa) se encuentra en la categoría de vulnerable (VU);
la rana de árbol de orejas chicas (Ecnomiohyla miotympanum) como especie casi
amenazada (NT) y las 10 especies (58.8%) restantes se encuentran como
preocupación menor (LC).

Considerando que la distribución potencial hace alusión a las áreas que tienen condiciones ambientales muy similares a los sitios
donde se encuentran las especies y que tienen muy altas probabilidades de estar ocupadas por estas (Gámez Pastrana, 2011).
IX
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Considerando la información proporcionada por la UICN,
la tendencia poblacional de las especies potenciales para el SAR se tiene que, seis
especies (35.3%) tienen poblaciones estables, 10 especies (58.8%) tienen su
tendencia poblacional en detrimento y se desconoce la tendencia poblacional de
una especie (5.8%; tabla IV.27).
TABLA IV. 27: Listado de especies potenciales de anfibios en el SAR
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Orden

Familia

Nombre Científico

Anura
Anura

Bufonidae
Craugastoridae

Incilius occidentalis
Craugastor augusti
Eleutherodactylus
nitidus
Ecnomiohyla
miotympanum
Plectrohyla
arborescandens

Anura

Eleutherodactylidae

Anura

Hylidae

Anura

Hylidae

Anura

Hylidae

Plectrohyla bistincta

Anura

Hylidae

Smilisca baudinii

Anura

Microhylidae

Anura

Ranidae

Anura

Ranidae

Gastrophryne
elegans
Lithobates
montezumae
Lithobates
spectabilis

Anura

Scaphiopodidae

Spea multiplicata

Caudata

Ambystomatidae

Caudata

Plethodontidae

Caudata

Plethodontidae

Ambystoma velasci
Pseudoeurycea
firscheini
Pseudoeurycea
leprosa

NOMUICN
059
Sapo de los pinos
S/C
LC
Rana ladradora amarilla S/C
LC
Rana fisgona
S/C
LC
deslumbrante
Rana de árbol orejas
S/C
NT
chicas
Ranita menor de
Pr
EN
bromelia
Rana de árbol de
Pr
LC
pliegue mexicana
Rana de árbol
S/C
LC
mexicana
Sapo boca angosta
Pr
LC
elegante
Rana leopardo de
Pr
LC
Moctezuma

Dist.
Geo.
E
-

Tend.
Pob.
Est
Est

E

Est

-

Dec

E

Dec

E

Dec

-

Est

-

Est

E

Dec

Rana manchada

Nombre Común

S/C

LC

-

Dec

S/C

LC

-

Est

Pr

LC

E

Des

Tlaconete de Firschein

Pr

EN

E

Dec

Tlaconete dorado

A

VU

E

Dec

Sapo montícola de
espuela
Ajolote del Altiplano

15

Salamandra pigmea de
Caudata Plethodontidae
Thorius dubitus
Pr
EN
E
Dec
Acutzingo
16
Caudata Plethodontidae
Thorius magnipes
Tlaconete de Acultzingo S/C
CR
E
Dec
17
Salamandra pigmea
Caudata Plethodontidae
Thorius troglodytes
Pr
EN
E
Dec
troglodita
NOM-059-SEMARNAT-2010. S/C: Sin categoría, A: Amenazada, Pr: Sujeta a protección especial, P: En peligro de
extinción; Lista Roja de la UICN. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, DD:
Deficiencia de datos, NE: No evaluado; Distribución Geográfica (Dist. Geo.). E: Endémica a México.

Especies potenciales de Reptiles que pudieran estar
presentes en el SAR: En el caso de los reptiles, la lista potencial para el SAR se
encuentra conformada por 30 especies, las cuales se encuentran agrupadas
taxonómicamente en un orden, ocho familias y 16 géneros. La familia con mayor
número de especies es Colubridae con ocho especies, Phrynosomatidae con seis
especies, Natricidae tiene cinco especies, con cuatro especies se encuentran
Anguidae y Viperidae; las familias con una sola especie son Teiidae, Scincidae y
Xenosauridae.
Hay 7 especies que tienen una distribución amplia y las
otras 23 son consideradas como endémicas, lo que representa el 76.7%. A nivel
nacional, la NOM-059-SEMARNAT-2010 contiene en sus listados a 19 especies
(63.3%): 9 especies (30%) están bajo la categoría de amenazadas (A) y las otras
10 (33.3%) se encuentran en la categoría de sujeta a protección especial (Pr). En el
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caso del libro rojo de la UICN, el lagarto alicante terrestre (Abronia graminea) se
encuentra catalogado como en peligro (EN), la lagartija escamosa escamas grandes
(Sceloporus megalepidurus) como vulnerable (VU) y 28 especies (93.3%) son
consideradas como preocupación menor (LC).
De forma adicional, la UICN proporcionó la tendencia
poblacional, siendo que para 24 especies (80%) las poblaciones se reportan
estables, de tres especies (10%) se reportan sus poblaciones en detrimento y se
desconoce la tendencia de las tres especies restantes (10%, tabla IV.28).
TABLA IV. 28: Listado de especies potenciales de reptiles para el SAR
Orden

Familia

Nombre Científico
Sceloporus
bicanthalis
Sceloporus
grammicus

Squamata

Phrynosomatidae

Squamata

Phrynosomatidae

Squamata

Phrynosomatidae

Squamata

Phrynosomatidae

Squamata

Phrynosomatidae

Squamata
Squamata

Phrynosomatidae
Teiidae

Squamata

Scincidae

Squamata

Anguidae

Sceloporus spinosus
Aspidoscelis costatus
Plestiodon
brevirostris
Abronia graminea

Squamata

Anguidae

Barisia imbricata

Squamata

Anguidae

Squamata

Anguidae

Squamata

Xenosauridae

Sceloporus jalapae
Sceloporus
megalepidurus
Sceloporus
mucronatus

Celestus
enneagrammus
Gerrhonotus
liocephalus
Xenosaurus
rectocollaris

NOM059

UICN

Dist.
Geo.

Tend.
Pob.

S/C

LC

E

Est

Pr

LC

-

Est

S/C

LC

E

Est

Pr

VU

E

Dec

S/C

LC

E

Est

Lagartija espinosa
Huico alpino

S/C

LC

E

Est

Pr

LC

E

Est

Eslizón chato

S/C

LC

E

Est

A

EN

E

Dec

Pr

LC

E

Des

Celesto huasteco

Pr

LC

E

Est

Lagarto escorpión texano

Pr

LC

E

Est

Chinito

S/C

LC

E

Est

Nombre Común
Lagartija
espinosa
transvolcánica
Lagartija escamosa de
mezquite
Lagartija espinosa del
Valle de Tehuacán
Lagartija
escamosa
escamas grandes
Lagartija espinosa de
grieta

Lagarto alicante terrestre
Lagarto
alicante
del
Popocatépetl

Squamata

Colubridae

Conopsis biserialis

Squamata

Colubridae

Conopsis lineata

Squamata

Colubridae

Pituophis deppei

Culebra terrestre dos
líneas
Culebra terrestre del
centro
Culebra sorda mexicana

Squamata

Colubridae

Pituophis lineaticollis

Cincuate

Squamata

Colubridae

Salvadora bairdi

Culebra chata

Squamata

Colubridae

Tantilla bocourti

Culebra encapuchada

Squamata

Colubridae

Tantilla rubra

Squamata

Colubridae

Trimorphodon tau

Squamata

Natricidae

Squamata

Natricidae

Storeria dekayi
Thamnophis
chrysocephalus

Squamata

Natricidae

Squamata

Natricidae

Squamata

Natricidae

Culebra parda
Culebra listonada cabeza
dorada
Culebra
lineada
de
Thamnophis cyrtopsis
bosque
Culebra de agua nómada
Thamnophis eques
mexicana
Thamnophis godmani Culebra listonada

Squamata

Viperidae

Crotalus intermedius

Cascabel enana

Squamata

Viperidae

Crotalus molossus

Squamata

Viperidae

Crotalus ravus

Cascabel de cola negra
Víbora
de
cascabel
pigmea mexicana

A

LC

E

Est

S/C

LC

E

Est

A

LC

E

Est

S/C

LC

-

Est

Pr

LC

E

Est

S/C

LC

E

Des

Culebra cabeza negra

Pr

LC

E

Des

Culebra lira mexicana

S/C

LC

E

Est

S/C

LC

-

Est

A

LC

E

Est

A

LC

-

Est

A

LC

-

Est

A

LC

E

Dec

A

LC

E

Est

Pr

LC

-

Est

A

LC

E

Est
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Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

NOM059

UICN

Dist.
Geo.

Tend.
Pob.

Víbora de cascabel del
Pr
LC
Est
Altiplano
NOM-059-SEMARNAT-2010. S/C: Sin categoría, A: Amenazada, Pr: Sujeta a protección especial, P: En peligro de
extinción; Lista Roja de la UICN. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, DD:
Deficiencia de datos, NE: No evaluado; Distribución Geográfica (Distr. Geo.). End: Endémica a México. Tend. Pob. Est:
Estable, Inc: Incremento, Dec: Detrimento; Des: Desconocida.
Squamata

Viperidae

Crotalus scutulatus

Especies potenciales en el polígono del proyecto por
tipo de vegetación: En el polígono donde se encuentra el área de establecimiento
del proyecto se registraron 5 tipos de asociaciones vegetales: bosque de encino,
bosque de táscate, bosque de pino, encino, chaparral y matorral desértico rosetófilo;
además del usos de suelo agrícola. Para cada una de estas asociaciones se elaboró
un listado de especies potenciales, los cuales se presentan a continuación.
Agricultura (TA)
Anfibios: Las especies potenciales que se podrían
encontrarse en las áreas donde hay terrenos agrícolas son cuatro, las cuales se
clasifican en el orden Anura y 4 familias, de las cuales, dos de ellas son endémicas,
ninguna se encuentra protegida a nivel nacional de acuerdo a los listados de la
NOM-059-SEMARNAT-2010 y en el libro rojo de la UICN una especie se encuentra
en la categoría de casi amenazada (NT) y las otras tres como especies de
preocupación menor (LC). Además, tres de ellas presentan tendencias
poblacionales estables y una en detrimento.
Reptiles: En el caso de los reptiles, se estimó la
presencia potencial de 7 especies, las cuales se encuentran agrupadas en el orden
Squamata, 4 familias y 4 géneros. La familia mejor representada es
Phrynosomatidae con tres especies, seguida de Viperidae con dos, con una especie
las familias Colubridae y Anguidae. De las 7 especies, sólo una presenta una amplia
distribución geográfica y las otras 6 son consideradas como endémicas. A nivel
nacional, en la NOM-059-SEMARNAT-2010 hay tres especies bajo protección, dos
en la categoría de sujetas a protección especial (Pr) y una como amenazada (A);
mientras que en la UICN, las 7 especies se encuentran en la categoría de
preocupación menor (LC). Las poblaciones de 6 especies se reportan estables y se
desconoce la tendencia del lagarto alicante del Popocatépetl.
Bosque de encino (BE)
Anfibios: El listado de especies potenciales para este
ecosistema consta de 16 anfibios, los cuales se agrupan taxonómicamente en los
órdenes Anura y Caudata, 8 familias y 11 géneros. El orden con mayor
representación de especies es Anura, con siete familias y nueve géneros, mientras
que el orden Caudata cuenta con una familia y dos géneros. La familia con mayor
número de especies es Plethodontidae con 5 especies, seguida de Hylidae con 4,
Ranidae con 2; las familias con una sola especie son Bufonidae, Craugastoridae,
Eleutherodactylidae, Microhylidae y Scaphiopodidae.
En lo que respecta a la distribución de las especies, 10
de ellas son consideradas como endémicas y las 6 restantes tienen una amplia
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distribución. De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, siete especies se
encuentran en la categoría de sujetas a protección especial (Pr) y el tlaconete
dorado (Pseudoeurycea leprosa) se encuentra en la categoría de especie
amenazada (A). A nivel global, en el libro rojo de la UICN, el tlaconete de Acutzingo
(Thorius magnipes) se encuentra catalogado como en peligro crítico (CR); la ranita
menor de bromelia (Plectrohyla arborescandens), al tlaconete de Firschein
(Pseudoeurycea firscheini), a la salamandra pigmea de Acutzingo (Thorius dubitus)
y a la salamandra pigmea troglodita (Thorius troglodytes) en la categoría de en
peligro de extinción (EN); el tlaconete dorado (Pseudoeurycea leprosa) como
vulnerable (VU) y la rana de árbol de orejas chicas (Ecnomiohyla miotympanum)
como especie casi amenazada (NT); el resto de las especies se encuentran en la
categoría de preocupación menor (LC).
Las poblaciones de seis de las especies se reportan
estables (37.5%), sin embargo, las otras 10 especies presentan reportes de
poblaciones en detrimento (62.5%).
Reptiles: En el caso de los reptiles, el listado se
encuentra conformado por 22 especies del orden Squamata, las cuales se
encuentran agrupadas en 6 familias y 12 géneros. Las familias mejor representadas
son Phrynosomatidae y Natricidae con cinco especies cada una; Anguida y
Viperidae con cuatro especies cada una; Colubridae con tres especies y Scincidae
con una sola especie.
Tan sólo 7 de las especies presentan una amplia
distribución geográfica, pero las otras 15 son consideradas como endémicas. Hay
14 especies (63.6%) en alguna de las categorías de protección de la NOM-059SEMARNAT-2010 siete como especies sujetas a protección especial (Pr) y siete
como amenazadas (A). En el libro rojo de la UICN, el lagarto alicante terrestre
(Abronia graminea) se encuentra en la categoría de en peligro (EN) y las otras 21
especies en la categoría de preocupación menor (LC). No obstante que 18 de las
especies (81.8%) presentan poblaciones estables, dos en detrimento (9.1%) y se
desconoce la tendencia poblacional de las dos especies restantes (9.1%).
Chaparral (ML)
Anfibios: En este ecosistema se estimó la posible
presencia de 5 especies, agrupadas en el orden Anura, cinco familias y cinco
géneros. En lo que respecta a su distribución, el sapo de los pinos (Incilius
occidentalis) y la rana fisgona deslumbrante (Eleutherodactylus nitidus) son
endémicas. A nivel nacional, ninguna de las 5 especies potenciales se encuentra
bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y, a nivel
global, en el libro rojo de la UICN, las 5 especies están catalogadas como de
preocupación menor (LC). Las poblaciones de la rana manchada (Lithobates
spectabilis) se reportan en detrimento, mientras que las de las otras 4 especies se
encuentran estables.
Reptiles: En el caso de los reptiles, son 19 las especies
potenciales que podrían encontrarse en el chaparral. Taxonómicamente, estas
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especies se encuentran en el orden Squamata, 7 familias y 12 géneros. La familia
con mayor representación es Colubridae con siete especies, seguida de las familias
Viperidae con 4 especies, Phrynosomatidae con 3 especies y Anguidae con 2
especies; las familias con una sola especie son Natricidae, Teiidae y Xenosauridae.
De las 19 especies potenciales, 14 de ellas presentan una distribución restringida,
ya que son catalogadas como endémicas, aunque las otras 5 especies tienen una
amplia distribución.
En los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010 hay 8
especies potenciales (42.1%) en la categoría de sujeta a protección especial (Pr) y
4 (21.1%) en la categoría de amenazada (A). A nivel global, las especies potenciales
se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC). Además, las
poblaciones de 16 de las especies se encuentran estables (84.2%) y se desconoce
la tendencia poblacional de las 3 especies restantes.
Matorral desértico rosetófilo (MDR)
Anfibios: Para este ecosistema se pronostica la posible
presencia de 4 especies del orden Anura, englobadas en cuatro familias y cuatro
géneros; de las cuales, sólo la rana fisgona deslumbrante (Eleutherodactylus
nitidus) es endémica. Ninguna de las especies se encuentra protegida a nivel
nacional y en el libro rojo de la UICN, estas especies se encuentran en la categoría
de preocupación menor (LC). Las poblaciones de tres especies se reportan
estables, mientras que para la rana manchada (Lithobates spectabilis) se reportan
en detrimento.
Reptiles: El listado potencial para el MDR consta de 19
especies del orden Squamata, 7 familias y 12 géneros. La familia con mayor
representación es Colubridae con seis especies, seguida de las familias Viperidae
y Phrynosomatidae con 4 especies cada una, la familia Anguidae con 2 especies;
las familias con una sola especie son Natricidae, Teiidae y Xenosauridae.
En cuanto a la distribución de estas especies, para 5 de
ellas se reporta que es amplia, más allá de las fronteras nacionales, pero para las
otras 14 son consideradas como endémicas. Son 12 especies potenciales que
cuentan con alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
siendo 8 las que son consideradas como sujetas a protección especial (Pr) y 4 en
la categoría de amenazadas (A). Mientras que en el libro rojo de la UICN, la lagartija
escamosa escamas grandes (Sceloporus megalepidurus) se encuentra en la
categoría de vulnerable (VU) y las 18 especies restantes en la categoría de
preocupación menor (LC).
Para 16 especies, sus poblaciones se reportan estables
(84.2%), para la lagartija escamosa escamas grandes (Sceloporus megalepidurus)
sus poblaciones se reportan en detrimento y se desconoce la tendencia poblacional
para dos especies (10.5%).
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Bosque de táscate (BT)
Anfibios: El listado potencial consta de 5 especies del
orden Anura, agrupadas en 5 familias y 5 géneros; de las cuales, el sapo de los
pinos (Incilius occidentalis) y la rana fisgona deslumbrante (Eleutherodactylus
nitidus) son especies endémicas; mientras que las otras 3 son de amplia
distribución. Ninguna de estas especies se encuentra protegida a nivel nacional en
la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la UICN, están catalogadas como
preocupación menor (LC). Además, las poblaciones de 4 especies se reportan
estables, a excepción de la rana manchada (Lithobates spectabilis), de la cual se
reportan sus poblaciones en detrimento.
Reptiles: El listado potencial consta de 13 especies del
orden Squamata, 6 familias y 7 géneros. La familia con mayor número de especies
es Phrynosomatidae con cuatro especies, seguida de la familia Viperidae con tres
especies; las familias Anguidae y Colibridae con dos especies cada familia, con una
sola especie las familias Natricidae y Teiidae.
En cuanto a la distribución de estas especies, para 4 de
ellas se reporta que es amplia, más allá de las fronteras nacionales, pero para las
otras 9 son consideradas como endémicas. Son 9 especies potenciales que cuentan
con alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010, siendo 6 las
que son consideradas como sujetas a protección especial (Pr) y 3 en la categoría
de amenazadas (A). Mientras que en el libro rojo de la UICN todas las especies se
encuentran en la categoría de preocupación menor (LC).
La tendencia poblacional de las especies se reporta
como estable, excepto para el lagarto alicante del Popocatépetl (Barisia imbricata),
del cual se desconoce la tendencia de sus poblaciones.
Bosque de pino - encino (BP-E)
Anfibios: Se estimó la presencia de 11 especies para
este ecosistema, las cuales se encuentran catalogadas en el orden Anura, siete
familias y nueve géneros. La familia mejor representada es Hylidae con cuatro
especies, seguida de la familia Ranidae con dos especies, las familias con una sola
especie son: Bufonidae Craugastoridae, Microhylidae y Scaphiopodidae. De las
cuales, 5 de ellas son consideradas como endémicas y las otras 6 son de amplia
distribución.
En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran la
ranita menor de bromelia (Plectrohyla arborescandens), la rana de árbol de pliegue
mexicana (Plectrohyla bistincta), el sapo boca angosta elegante (Gastrophryne
elegans) y la rana leopardo de Moctezuma (Lithobates montezumae) en la categoría
de especies sujetas a protección especial (Pr). La ranita menor de bromelia se
encuentra catalogada como especie casi amenazada (NT) por la UICN, así como la
rana de árbol orejas chicas (Ecnomiohyla miotympanum) en la categoría de en
peligro (EN). Las demás especies son consideradas como de preocupación menor
(LC). Las poblaciones de 6 de las especies se encuentran estables y de las otras 5,
se reportan en detrimento.
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Reptiles: En esta asociación vegetal se prevé la
presencia potencial de 18 especies de reptiles que pertenecen al orden Squamata,
seis familias y 10 géneros. La familia mejor representada es Phrynosomatidae con
cinco especies, seguida de las familias Viperidae y Colubridae con cuatro especies
cada una; Natricidae y Anguidae con dos especies cada familia y con una sola
especie la familia Scincidae. De estas especies potenciales, cinco presentan una
distribución amplia, mientras que las otras 13 especies son catalogadas como
endémicas.
En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran
registradas 10 especies potenciales, 5 bajo la categoría de sujeta a protección
especial (Pr) y 5 como especies amenazadas (A). Aunque en el libro rojo de la UICN,
todas las especies potenciales se encuentran catalogadas como de preocupación
menor (LC). Las poblaciones de 16 de las especies se reportan estables, de la
culebra listonada (Thamnophis godmani) se reportan sus poblaciones en detrimento
y se desconoce la tendencia poblacional del lagarto alicante del Popocatépetl
(Barisia imbricata).

ID

Ord
en

TABLA IV. 29: Especies potenciales distribuidas por tipo de vegetación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Caudata

14
15
16
17

Squamata

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anura

1
2
3

Familia

Nombre Científico

Hylidae
Hylidae
Hylidae

Ecnomiohyla miotympanum
Plectrohyla arborescandens
Smilisca baudinii

Hylidae
Bufonidae
Craugastoridae
Eleutherodactylidae
Microhylidae
Ranidae
Ranidae
Scaphiopodidae
Plethodontidae
Plethodontidae

Plectrohyla bistincta
Incilius occidentalis
Craugastor augusti
Eleutherodactylus nitidus
Gastrophryne elegans
Lithobates montezumae
Lithobates spectabilis
Spea multiplicata
Pseudoeurycea firscheini
Pseudoeurycea leprosa

Plethodontidae
Plethodontidae
Plethodontidae
Ambystomatidae

Thorius dubitus
Thorius magnipes
Thorius troglodytes
Ambystoma velasci

Anguidae
Anguidae
Anguidae
Anguidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae

Barisia imbricata
Celestus enneagrammus
Gerrhonotus liocephalus
Abronia graminea
Conopsis biserialis
Pituophis deppei
Salvadora bairdi
Tantilla bocourti
Trimorphodon tau
Tantilla rubra
Conopsis lineata
Pituophis lineaticollis

Natricidae
Natricidae

Thamnophis chrysocephalus
Storeria dekayi

Nombre Común
Anfibios
Rana de árbol orejas chicas
Ranita menor de bromelia
Rana de árbol mexicana
Rana de árbol de pliegue
mexicana
Sapo de los pinos
Rana ladradora amarilla
Rana fisgona deslumbrante
Sapo boca angosta elegante
Rana leopardo de Moctezuma
Rana manchada
Sapo montícola de espuela
Tlaconete de Firschein
Tlaconete dorado
Salamandra
pigmea
de
Acultzingo
Tlaconete de Acultzingo
Salamandra pigmea troglodita
Ajolote del Altiplano
Reptiles
Lagarto
alicante
del
Popocatépetl
Celesto huasteco
Lagarto escorpión texano
Lagarto alicante terrestre
Culebra terrestre dos líneas
Culebra sorda mexicana
Culebra chata
Culebra encapuchada
Culebra
Culebra cabeza negra
Culebra terrestre del centro
Cincuate
Culebra listonada cabeza
dorada
Culebra parda
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NOMDist. Tend.
UICN
059
Geo. Pobl.

Tipo de
vegetación
1 2 3 4 5 6

S/C
Pr
S/C

NT
EN
LC

E
-

Dec
Dec
Est

1 1 - 1 - 1 -

-

-

Pr
S/C
S/C
S/C
Pr
Pr
S/C
S/C
Pr
A

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
VU

E
E
E
E
E
E

Dec
Est
Est
Est
Est
Dec
Dec
Est
Dec
Dec

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
- - -

Pr
S/C
Pr
Pr

EN
CR
EN
LC

E
E
E
E

Dec
Dec
Dec
Des

-

1
1
1
-

-

-

-

-

Pr
Pr
Pr
A
A
A
Pr
S/C
S/C
Pr
S/C
S/C

LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
-

Des
Est
Est
Dec
Est
Est
Est
Des
Est
Des
Est
Est

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

A
S/C

LC
LC

E
-

Est
Est

-

1 1 -

-

-

-

1
1
1
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15
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Familia

Natricidae

Nombre Científico

Nombre Común

Thamnophis godmani

NOMDist. Tend.
UICN
059
Geo. Pobl.

Tipo de
vegetación
1 2 3 4 5 6
- 1 - - - 1

Culebra listonada
A
LC
E
Dec
Culebra de agua nómada
16
Natricidae
Thamnophis eques
mexicana
A
LC
Est
- 1 - - - 17
Natricidae
Thamnophis cyrtopsis
Culebra lineada de bosque
A
LC
Est
- 1 1 1 1 1
Lagartija escamosa escamas
18
Phrynosomatidae
Sceloporus megalepidurus
grandes
Pr
VU
E
Dec
- - - 1 - Lagartija
espinosa
19
Phrynosomatidae
Sceloporus bicanthalis
transvolcánica
S/C
LC
E
Est
- 1 - - 1 1
20
Phrynosomatidae
Sceloporus mucronatus
Lagartija espinosa de grieta
S/C
LC
E
Est
1 1 - - - 1
21
Phrynosomatidae
Sceloporus spinosus
Lagartija espinosa
S/C
LC
E
Est
1 1 1 1 1 1
Lagartija espinosa del Valle
22
Phrynosomatidae
Sceloporus jalapae
de Tehuacán
S/C
LC
E
Est
1 1 1 1 1 1
Lagartija
escamosa
de
23
Phrynosomatidae
Sceloporus grammicus
mezquite
Pr
LC
Est
- 1 1 1 1 1
24
Scincidae
Plestiodon brevirostris
Eslizón chato
S/C
LC
E
Est
- 1 - - - 1
25
Teiidae
Aspidoscelis costatus
Huico alpino
Pr
LC
E
Est
- - 1 1 1 26
Viperidae
Crotalus intermedius
Cascabel enana
A
LC
E
Est
- 1 1 1 - 1
Víbora de cascabel pigmea
27
Viperidae
Crotalus ravus
mexicana
A
LC
E
Est
1 1 1 1 1 1
28
Viperidae
Crotalus molossus
Cascabel de cola negra
Pr
LC
Est
1 1 1 1 1 1
Víbora de cascabel del
29
Viperidae
Crotalus scutulatus
Altiplano
Pr
LC
Est
- 1 1 1 1 1
30
Xenosauridae
Xenosaurus rectocollaris
Chinito
S/C
LC
E
Est
- - 1 1 - NOM-059-SEMARNAT-2010. S/C: Sin categoría, A: Amenazada, Pr: Sujeta a protección especial, P: En peligro de extinción; Lista Roja de la
UICN. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, DD: Deficiencia de datos, NE: No evaluado; Distribución
Geográfica (Distr. Geo.). End: Endémica a México. Tend. Pob. Est: Estable, Inc: Incremento, Dec: Detrimento; Des: Desconocida. Tipo de
vegetación: 1→agricultura; 2→bosque de encino; 3→Chaparral; 4→matorral desértico rosetófilo; 5→ Bosque de táscate; 6→Bosque de pino encino .

Resultados del trabajo de campo

Se registraron 54 individuos que pertenecen a 11
especies: un anfibio y 10 reptiles. Las especies del orden Squamata se agrupan en
3 familias y 5 géneros. La familia mejor representada es Phrynosomatidae con 5
especies, seguida de Colubridae con 4 especies y Dactyloidae sólo cuenta con un
representante (tabla IV.30).
De estas especies, la ranita (Hyla euphorbiacea) y 8 de
las especies de reptiles presentan una distribución más restringida, por lo que son
consideradas como especies endémicas. De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT2010, las especies abaniquillo de encino de Oaxaca (Anolis quercorum), la lagartija
escamosa escamas grande (Sceloporus megalepidurus) y el camaleón de cola corta
(Phrynosoma braconnieri) se encuentran en la categoría de especies sujetas a
protección especial (Pr), mientras que el camaleón de montaña (Phrynosoma
orbiculare) y la culebra terrestre dos líneas (Conopsis biserialis) son consideradas
como amenazadas.
A nivel global, en el libro rojo de la UICN, la ranita de alta
montaña se encuentra catalogada como especie casi amenazada (NT), la lagartija
escamosa escamas grande (Sceloporus megalepidurus) como vulnerable (VU), el
resto de las especie son catalogadas como preocupación menor (LC). Además, la
UICN proporciona información sobre la tendencia poblacional de las especies,
donde se reportan estables excepto para Hyla euphorbiacea y Sceloporus
megalepidurus, especies cuyas poblaciones se reportan en detrimento.
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TABLA IV. 30: Anfibios y reptiles registrados en campo.
Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

NOMUICN
059

End.

Tend.
Pob.

Anfibios
Ranita de alta montaña
S/C
NT
E
Dec
Reptiles
Abaniquillo de encino de
Squamata Dactyloidae
Anolis quercorum
Oaxaca
Pr
LC
E
Est
Lagartija escamosa escamas
Squamata Phrynosomatidae Sceloporus megalepidurus
grande
Pr
VU
E
Dec
Squamata Phrynosomatidae Sceloporus spinosus
Lagartija espinosa
S/C
LC
E
Est
Lagartija escamosa esmeralda
Squamata Phrynosomatidae Sceloporus formosus
norteña
S/C
LC
E
Est
Squamata Phrynosomatidae Phrynosoma braconnieri
Camaleón de cola corta
Pr
LC
E
Est
Squamata Phrynosomatidae Phrynosoma orbiculare
Camaleón de montaña
A
LC
E
Est
Culebra guardacaminos
Squamata Colubridae
Conopsis acuta
punteada
S/C
LC
Est
Squamata Colubridae
Conopsis biserialis
Culebra terrestre dos líneas
A
LC
E
Est
Squamata Colubridae
Conopsis lineata
Culebra terrestre del centro
S/C
LC
E
Est
Squamata Colubridae
Thamnophis conanti
Culebra de agua
S/C
LC
Est
NOM-059-SEMARNAT-2010: S/C: Sin categoría; A: Amenazada; Pr: Sujeta a protección especial; P: En peligro de extinción.
Lista Roja de la UICN: LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; DD: Deficiencia de
datos; NE: No evaluado; S/C: Sin categorizar. Distribución Geográfica (Dist. Geo.): E: Endémico a México.
Anura

Hylidae

Hyla euphorbiacea

Especies registradas en campo por tipo de vegetación
Agricultura de Temporal Anual (TA): Se registraron 11
especies de estos dos grupos taxonómicos (un anfibio y 10 reptiles); de las cuales, la
culebra terrestre del centro (Conopsis lineata) y la culebra de agua (Thamnophis conanti;
18.2%) fueron registradas en las áreas agrícolas. La culebra terrestre del centro es
considerada como endémica y la culebra de agua tiene una distribución más amplia.
Ninguna de estas dos especies se encuentran protegidas a nivel nacional y a nivel global,
se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC; tabla IV.31).
Bosque de Encino (BE): En este ecosistema se registraron 4
especies de reptiles: la lagartija escamosa de escamas grandes (Sceloporus
megalepidurus), la lagartija espinosa (Sceloporus spinosus), la lagartija escamosa
esmeralda norteña (Sceloporus formosus) y la culebra terrestre dos líneas (Conopsis
biserialis); las cuales son consideradas como endémicas.
La NOM-059-SEMARNAT-2010 contiene en sus listados a la
culebra terrestre dos líneas (Conopsis biserialis) como especie amenazada (A), y la lagartija
escamosa escamas grandes (Sceloporus megalepidurus) como sujeta a protección
especial (Pr). A nivel global, la UICN cataloga a lagartija escamosa escamas grande en la
categoría de vulnerable (VU) y a las otras tres especies en la preocupación menor (LC). La
tendencia poblacional de las especies se reporta estable, excepto para la lagartija
escamosa escamas grande cuyas poblaciones se reportan en detrimento (tabla IV.31).
Chaparral (ML): En este ecosistema no se registraron
especies de anfibios y reptiles, aun cuando el listado potencial prevé la posible presencia
de 5 especies de anfibios y 19 de reptiles (tabla IV.31).
Matorral Desértico Rosetófilo (MDR): Se avistaron 4 especies
de reptiles el abaniquillo de encino de Oaxaca (Anolis quercorum), el camaleón de montaña
(Phrynosoma orbiculare), la culebra guardacaminos punteada (Conopsis acuta) y la culebra
terrestre del centro (Conopsis lineata); agrupadas taxonómicamente en un orden y tres
familias, las familias son Colubridae con dos especies, Dactyloidae y Phrynosomatidae con
una especie cada una. Tres de las especies son endémicas. De las especies registradas
Capítulo IV.105

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

en campo dos (18.1%) se encuentra catalogados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Anolis
quercorum como sujeta a protección especial (Pr) y Phrynosoma orbiculare como
amenazada (A). La UICN considera a las cuatro especies como preocupación menor (LC).
Las cuatro especies ostentan poblaciones estables (tabla IV.31).
Bosque de táscate (BT): Las especies que se registraron en
el bosque de táscate son la lagartija escamosa escamas grandes (Sceloporus
megalepidurus), la lagartija espinosa (Sceloporus spinosus), y el camaleón de cola corta
(Phrynosoma braconnieri), las cuales presentan una distribución restringida, por lo que son
catalogadas como endémicas. De acuerdo con los listados de protección a nivel nacional y
global, Phrynosoma braconnieri se encuentra en la categoría de sujeta a protección
especial (Pr), junto con Sceloporus megalepidurus, la cual, además es considerada como
vulnerable (VU) por la UICN. Las poblaciones de dos de las especies son reportadas como
estables y una se encuentra en detrimento (tabla IV.31).
Bosque de pino - encino En este tipo de asociación vegetal se
registraron 6 especies, un anfibio y 5 reptiles. El anuro que se registro es la ranita de alta
montaña (Hyla euphorbiacea), la cual presenta una distribución restringida, por lo que es
catalogada como endémica; no obstante, esta especie no se encuentra protegida a nivel
nacional y en el libro rojo de la UICN es considerada como especie casi amenazada (NT).
En cuanto a las 5 especies de reptiles, 3 de ellas son
endémicas: la culebra terrestre del centro (Conopsis lineata), la culebra terrestre dos líneas
(Conopsis biserialis) que se encuentra catalogada como especie amenazada (A) a nivel
nacional y, la lagartija escamosa escamas grandes (Sceloporus megalepidurus) que se
encuentra catalogada como especie sujeta a protección especial (Pr) y como vulnerable
(VU) en la UICN. Ésta especie es la única que presenta una tendencia poblacional en
detrimento, ya que el resto de las especies presentan poblaciones estables (tabla IV.31).
TABLA IV. 31: Especies registradas en cada tipo de vegetación
ID

Nombre Científico

Nombre Común

AT

BE

Vegetación
ML MDR BT

Anfibios
1
Hyla euphorbiacea
Ranita de alta montaña
Reptiles
1
Anolis quercorum
Abaniquillo de encino de Oaxaca
5
2
Sceloporus megalepidurus
Lagartija escamosa escamas grande
6
10
3
Sceloporus spinosus
Lagartija espinosa
2
11
4
Sceloporus formosus
Lagartija escamosa esmeralda norteña
1
5
Phrynosoma braconnieri
Camaleón de cola corta
1
6
Phrynosoma orbiculare
Camaleón de montaña
2
7
Conopsis acuta
Culebra guardacaminos punteada
1
8
Conopsis biserialis
Culebra terrestre dos líneas
1
9
Conopsis lineata
Culebra terrestre del centro
1
1
10 Thamnophis conanti
Culebra de agua
1
Tipos de Vegetación: AT: Agricultura de Temporal Anual; BE: Bosque de Encino; ML: Chaparral; MDR:
Desértico Rosetófilo; BT: Bosque de táscate BP-E: Bosque de Pino-encino

BP-E
1

1

3
3
2
1
Matorral

Abundancia puntual y distribución espacial de las
especies registradas en campo. En el caso de la herpetofauna se registraron 54
individuos, de los cuales uno es un anfibio y 10 reptiles. El único ejemplar del orden
Anura que se registró fue a la ranita de alta montaña (Hyla euphorbiacea) en la
vegetación secundaria de bosque de encino (BP-E) que se localiza en la zona Este
del polígono del proyecto (fig. IV.37).
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FIGURA IV. 37: Punto de registro de la ranita de alta montaña (Hyla euphorbiacea)

En el caso de los reptiles la especie con mayor
abundancia fue la lagartija escamosa escamas grande (Sceloporus megalepidurus),
de la cual se tuvieron 17 registros, principalmente en el Bosque de táscate (10),
seguido por el bosque de encino BQ (6) y por último en la Bosque de pino - encino
(BP-E; 1); el mayor número de registros fue en la parte Norte del polígono y los
menores registros en la zona Este (fig. IV.38).
FIGURA IV. 38: Puntos de registro de la lagartija escamosa escamas grande (Sceloporus
megalepidurus)

La lagartija espinosa (Sceloporus spinosus) tuvo 13
registros de los cuales 11 fueron en el bosque de táscate y 2 en bosque de encino
(BE); la mayor abundancia se registró en la parte Norte y Oeste del polígono y la
menor en la zona Este (fig. IV.39).
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FIGURA IV. 39: Puntos de registro de la lagartija espinosa (Sceloporus spinosus)

La especie abaniquillo de encino de Oaxaca (Anolis
quercorum) tuvo 5 registros en áreas cubiertas con matorral desértico rosétofilo
(MDR), hacia la parte sur del AeP (fig. IV.40).
FIGURA IV. 40: Punto de registro del abaniquillo de encino de Oaxaca (Anolis quercorum)

Tres especies tuvieron cuatro registros: la culebra
guardacaminos punteada (Conopsis acuta), con tres avistamientos en BP-E y uno
en MDR (fig. IV.40); la culebra terrestre dos líneas (Conopsis biserialis) con tres
registros en BP-E y uno en BE (fig. IV41) y la culebra terrestre del centro (Conopsis
lineata) con dos registros en BP-E, uno en MDR y uno en áreas agrícolas (fig. IV.42).
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FIGURA IV. 41: Puntos de registro de la culebra guarda caminos punteada (Conopsis acuta)

FIGURA IV. 42: Puntos de registro de la culebra terrestre dos líneas (Conopsis biserialis)
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FIGURA IV. 43: Puntos de registro de la culebra terrestre del centro (Conopsis lineata)

El camaleón de montaña (Phrynosoma orbiculare) tuvo
dos registros en el MDR que se loclaiza hacia el oeste del AeP (fig. IV.44); al igual
que la culebra de agua (Thamnophis conanti), la cual se avistó en la parte oeste
donde se encuentran áreas agrícolas y al este, donde se registró Bosque de pino encino (fig. IV.45).
FIGURA IV. 44: Punto de registro del camaleón de montaña (Phrynosoma orbiculare)
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FIGURA IV. 45: Puntos de registro de la culebra de agua (Thamnophis conanti)

Las últimas dos especies tuvieron un solo registro, la
lagartija escamosa esmeralda norteña (Sceloporus formosus) que se registró en el
bosque de encino (BE) en la zona Este del polígono (fig. IV.46) y el camaleón de
cola corta (Phrynosoma braconnieri) registrado en el PI, al Oeste del polígono (fig.
IV.47).
FIGURA IV. 46: Punto de registro de la lagartija espinosa esmeralda norteña (Sceloporus formosus)
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FIGURA IV. 47: Punto de registro del camaleón de cola corta (Phrynosoma baconnieri)

A) Mastofauna
Especies potenciales de Mamíferos que pudieran
estar presentes en el SAR. Desde el punto de vista ecológico, los mamíferos son
un grupo muy relevante, toda vez que son eslabones importantes en los distintos
niveles de la cadena trófica; además de cumplir con distintas funciones ecológicas,
como ser dispersores de semillas; así mismo, son un grupo importante
económicamente hablando, ya que entre otras cosas, proporcionan alimento al ser
humano. Por otro lado, este grupo taxonómico alberga una amplia variedad de
especies con diversos hábitos, tales como terrestres, acuáticos, voladores; aunque
para el presente estudio se consideraron dos grupos: los terrestres (incluye a los
organismos fosorialesX) y los voladores.
Mamíferos terrestres: En el caso de los mamíferos, el
listado consta de 54 especies potenciales, agrupadas en siete órdenes, 14 familias
y 34 géneros. El orden mejor representado fue Rodentia con tres familias y 28
especies, seguido de Carnívora con 4 familias y 11 especies; Soricomorpha con una
familia y cinco especies; Lagomorfa y Didelphimorphia con cuatro y tres especies
respectivamente; Artiodactyla con dos familias y dos especies; y el orden Cingulata,
con una familia y una especie (Anexo VIII.IV.B.2).
Son 18 especies (33.3%) de mamíferos terrestres
consideradas como endémicas. De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, el
meteorito de Jalapa (Microtus quasiater), la ardilla de Peter (Sciurus oculatus), la
rata canguro de Phillips (Dipodomys phillipsii) y la musaraña de cola larga del centro
(Sorex veraecrucis) se encuentran en la categoría de especies sujetas a protección
especial (Pr), lo que equivale al 7.4%; mientras que la musaraña dientuda (Sorex
macrodon) se encuentra en la categoría de amenazada (A) y en la categoría de
vulnerable (VU) de acuerdo a los listados de la UICN; donde, además se encuentran
X

Se emplea este término para incluir aquellas especies que viven y encuentran su alimento bajo tierra (Schimer, 19031/).
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las especies meteorito de Jalapa (Microtus quasiater) y la liebre torda (Lepus
callotis) como Casi Amenazado (NT; tabla IV.32).
Así mismo, la UICN reporta que la tendencia poblacional
de seis especies (11.1%) se encuentra en incremento, 32 especies (59.3%)
presentan poblaciones estables, las poblaciones de siete especies (13%) se
reportan en detrimento y se desconoce la tendencia poblacional de las nueve
especies (16.7%) restantes.
TABLA IV. 32: Especies potenciales de mamíferos protegidos a nivel nacional o global
NOMDist. Tend.
UICN
059
Geo.
Pob.
1 Rodentia
Cricetidae
Microtus quasiater
Meteoro de Jalapa
Pr
NT
E
Dec
2 Rodentia
Heteromyidae
Dipodomys phillipsii
Rata canguro de Phillips
Pr
LC
E
Est
3 Rodentia
Sciuridae
Sciurus oculatus
Ardilla de Peter
Pr
LC
E
Des
4 Lagomorpha
Leporidae
Lepus callotis
Liebre torda
S/C
NT
E
Dec
5 Soricomorpha
Soricidae
Sorex macrodon
Musaraña dientuda
A
VU
E
Dec
6 Soricomorpha
Soricidae
Sorex veraecrucis
Musaraña cola larga
Pr
LC
E
Est
NOM-059-SEMARNAT-2010. S/C: Sin categoría, A: Amenazada, Pr: Sujeta a protección especial, P: En peligro de extinción;
Lista Roja de la UICN. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, DD: Deficiencia de
datos, NE: No evaluado; Distribución Geográfica (Dist. Geo.) End: Endémica a México; Tendencia Poblacional E: Estable,
Dec: Decremento, Des: Desconocido.
ID

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Murciélagos: Se estimó la presencia potencial de 33
especies del orden Chiroptera, agrupados en 5 familias y 23 géneros. La familia
mejor representada fue Phyllostomidae con 14 especies, seguida de
Vespertillonidae con 12 especies, Molossidae con tres especies; Natalidae y
Mormoopidae con dos especies cada una. En cuanto a la distribución de las
especies, el murciélago mula mexicano (Corynorhinus mexicanus) y murciélago
amarillo mayor (Rhogeessa alleni) presentan una distribución restringida, por lo que
son catalogados como especies endémicas.
Por otra parte, en los listados de la NOM-059SEMARNAT-2010 se encuetra el murciélago frutero menor (Enchisthenes hartii) en
la categoría de sujeta a protección especial (Pr); el murciélago trompudo
(Choeronycteris mexicana), el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis)
y el murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae) en la categoría de
especies amenazadas (A). Mientras que el libro rojo de la UICN considera a
Choeronycteris mexicana y Corynorhinus mexicanus como especies casi
amenazadas (NT); a Leptonycteris nivalis como en peligro de extinción (EN) y a
Leptonycteris yerbabuenae como vulnerable (VU; tabla IV.33).
TABLA IV. 33: Especies de quirópteros bajo estatus de protección
NOMDis. Tend.
UICN
Est.
059
Geo.
Pob.
Phyllostomidae
Choeronycteris mexicana
Murciélago trompudo
A
NT
S/C
Des
M
Phyllostomidae
Enchisthenes hartii
Murciélago frutero menor
Pr
LC
S/C
Des
S/C
Phyllostomidae
Leptonycteris nivalis
Murciélago magueyero mayor
A
EN
S/C
Dec
M
Phyllostomidae
Leptonycteris yerbabuenae
Murciélago magueyero menor A
VU
S/C
Dec
M
Vespertilionidae
Corynorhinus mexicanus
Murciélago mula mexicano
S/C
NT
E
Dec
S/C
NOM-059-SEMARNAT-2010. S/C: Sin categoría, A: Amenazada, Pr: Sujeta a protección especial, P: En peligro de extinción;
Lista Roja de la UICN. LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, DD: Deficiencia de
datos, NE: No evaluado; Distribución Geográfica (Dist. Geo.) End: Endémica a México; Tendencia Poblacional E: Estable,
Dec: Decremento, Des: Desconocido.
Familia

Nombre Científico

Nombre Común
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Mediante la información proporcionada por la UICN se
determinó la tendencia poblacional de las especies, encontrando que una especie
(3%) presenta una tendencia poblacional en incremento, 18 especies (54.5%) tienen
poblaciones estables, las poblaciones de cinco especies (15.2%) están en
detrimento y se desconoce la tendencia poblacional de las nueve especies (27.3%)
restantes.
Habría que mencionar que, al igual que las aves, algunas
especies de murciélagos presentan movimientos migratorios, siendo en este caso
13 las especies (39.4%) catalogadas como migratorias; de las cuales, hay tres
(Choeronycteris mexicana, Leptonycteris nivalis y Leptonycteris yerbabuenae) que
sus poblaciones podrían requerir de más atención, ya que se encuentran bajo
protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de especies
amenazadas (A) y en la UICN como casi amenazada (NT), en peligro (EN) y
vulnerable (VU), respectivamente (tabla IV.34).
TABLA IV. 34: Características principales de las especies de quirópteros vulnerables
Especie
Choeronycteris mexicana

Características
Se alimentan de frutas, polen, néctar y
posiblemente insectos. Las poblaciones que
pasan el verano en USA migran a México y al
norte de América Central en el invierno y
siguen el ciclo de floración de las plantas,
como los agaves y algunos cactus.

Leptonycteris nivalis

Se alimenta sobre todo de néctar y polen de
agaves y se encuentra en Texas de junio y
julio, cuando ahí las plantas están en flor.
Luego migran hacia el sur a México donde
vive en bosques de pino y robles y en
desiertos. Puede ser el principal polinizador
del pulque, una planta de valor económico en
México.
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Leptonycteris yerbabuenae

Características
Se asocia con las llanuras áridas, los terrenos
cubiertos de matorrales y la selva tropical
seca. Sus refugios diurnos incluyen cuevas y
minas abandonadas. Son buenos voladores
a largas distancias. Las poblaciones
norteamericanas migran cada año del
sudoeste de los Estados Unidos hacia el
norte y centro de México, siguiendo la época
de floración de las plantas productoras de
néctar como los agaves, el árbol de la seda,
cactus sahuaro y cactus columnares y en
forma de órgano y hasta aparecen en los
comederos
de
los
colibríes.
Estos
murciélagos son los únicos polinizadores de
algunas especies de plantas.

Distribución

Especies potenciales en el polígono del proyecto por
tipo de vegetación. En el polígono donde se encuentra el área de establecimiento
del proyecto se registraron 5 tipos de asociaciones vegetales: bosque de encino,
bosque de táscate, bosque de pino, encino, chaparral y matorral desértico rosetófilo;
además del usos de suelo agrícola. Para cada una de estas asociaciones se elaboró
un listado de especies potenciales, los cuales se presentan a continuación.
Agricultura de temporal anual (TA): Se estimó la
presencia potencial de 39 especies de mamíferos terrestres, las cuales se agrupan
en 5 órdenes, 10 familias y 25 géneros. El orden con mayor representación de
especies es Rodentia con 24 especies, seguida del orden Carnivora con ocho
especies, Lagomorpha cuentan con cuatro especies, Didelphimorphia con dos
especies, y solo con una especie el orden Cingulata. Las familias con mayor número
de especies son; Cricetidae con 18 especies, Sciuridae y Leporidae con cuatro
especies, con tres especies se encuentra Mephitidae, Didelphidae, Heteromyidae,
Canidae y Procyonidae tienen dos especies y las familias con una sola especie son
Dasypodidae y Mustelidae.
El meteorito de Jalapa (Microtus quasiater) y la rata
canguro de Philllips (Dipodomys phillipsii) se encuentran catalogados como
especies sujetas a protección especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT2010, lo que representa el 5.1%. Mientras que la UICN considera al meteorito de
Jalapa y la liebre torda (Lepus callotis) en la categoría de especies casi amenazadas
(NT); el resto de las especies se encuentra catalogado como de preocupación
menor (LC). En cuanto a la distribución geográfica, 11 especies (28.2%) tienen una
distribución endémica. La tendencia poblacional para las especies potenciales son:
cinco especies (12.8%) tienen poblaciones en incremento, 24 especies (61.5%)
cuentan con poblaciones estables, tres especies (7.6%) tienen una tendencia
poblacional en detrimento y se desconoce la tendencia poblacional de las 7
especies restantes (17.9%).
La lista potencial de murciélagos para las áreas agrícolas
consta de 32 especies pertenecientes al orden Chiroptera, distribuidas en cinco
familias y 22 géneros. La familia con mayor representación es Phyllostomidae con
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14 especies, seguida de Vespertillonidae con 11 especies, Molossidae con tres
especies; las familias con menor representación son Natalidae y Mormoopidae con
dos especies cada una.
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, el
murciélago frutero menor (Enchisthenes hartii) se encuentra en la categoría de
sujeta a protección especial (Pr), mientras que el murciélago trompudo
(Choeronycteris mexicana), el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis)
y el murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae) se encuentran
catalogadas como especies amenazadas (A). A nivel global, en el libro rojo de la
UICN, Choeronycteris mexicana y Corynorhinus mexicanus se encuentran en la
categoría de especies casi amenazadas (NT); Leptonycteris nivalis como en peligro
de extinción (EN) y a Leptonycteris yerbabuenae como vulnerable (VU). La
distribución de las especies es amplia a excepción del murciélago mula mexicano
(Corynorhinus mexicanus), el cual presenta una distribución endémica.
En relación a la tendencia poblacional, el murciélago
moreno norteamericano (Eptesicus fuscus) reporta sus poblaciones en incremento
(3.1%), de 17 especies (54.1%) sus poblaciones se encuentran estables, cinco
especies (15.6%) presentan una tendencia poblacional en detrimento y se
desconoce la tendencia poblacional de las 9 especies restantes (28.1%).
Finalmente, son 13 las especies potenciales que pueden albergar tanto poblaciones
residentes como migrantes.
Bosque de encino (BE): El listado potencial consta de
39 especies de mamíferos terrestres, las cuales se encuentran agrupadas
taxonómicamente en 7 órdenes, 13 familias y 28 géneros. El orden con mayor
número de especies es Rodentia con 13 especies, seguido de Carnivora con 11;
Soricomorpha y Lagomorpha cuentan con cinco y cuatro especies respectivamente,
Didelphimorphia cuenta con tres especies, Artiodactyla con dos especies y
Cingulata con una sola especie. La familia con mayor número de especies es
Cricetidae con 10 especies, Soricidae y Leporidae con cinco y cuatro especies
respectivamente, Didelphidae, Sciuridae, Mephitidae y Procyonidae cuentan con
tres especies, con dos especies se encuentra Canidae y Felidae, las familias con
una sola especie son Dasypodidae, Mustelidae, Cervidae y Tayassuidae.
Los mapas de distribución muestran que 26 de las
especies no tienen ninguna restricción, pero las 13 especies restantes son
consideradas como endémicas. Por otra parte, la NOM-059-SEMARNAT-2010
considera al meteorito de Jalapa (Microtus quasiater) y la musaraña de cola larga
del centro (Sorex veraecrucis) en la categoría de especie sujeta a protección
especial (Pr); y a la musaraña dientuda (Sorex macrodon) se encuentra catalogada
como amenazada (A). A nivel global, en la UICN, se encuentra el meteorito de
Jalapa y la liebre torda (Lepus callotis) en la categoría de casi amenazada (NT);
además de la musaraña dientuda que es considerada como vulnerable (VU). Las
152 especies restantes son consideradas como de preocupación menor (LC).
Las poblaciones de 6 de las especies se reporta en
incremento (15.3%), 21 especies ostentan poblaciones estables (53.8%), de 7 sus
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poblaciones se encuentran en detrimento (17.9%) y de las 5 especies restantes se
desconoce su tendencia poblacional (12.8%).
Son 13 especies potenciales de murciélagos que se
esperan encontrar en este ecosistema, las cuales, taxonómicamente pertenecen al
orden Chiroptera, 4 familias y 11 géneros. La familia con mayor riqueza es la de los
Phyllostomidae con 8 especies, seguida de los Vespertilionidae con 3 especies; las
familias con menor riqueza son Molossidae y Natalidae con una especie cada una.
En cuanto a la distribución geográfica de las especies, el murciélago amarillo mayor
(Rhogeessa alleni) se encuentra en un espacio restringido al país, por lo que es
considerado como endémico, mientras que las otras 12 especies presentan una
amplia distribución. Así mismo, el murciélago cola peluda norteño (Lasiurus
intermedius) alberga poblaciones tanto residentes como migratorias.
En los listados de protección a nivel nacional, el
murciélago frutero menor (Enchisthenes hartii) se encuentra en la categoría de
especie sujeta a protección especial (Pr), de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT2010; mientras que a nivel global, en el libro rojo de la UICN, las 13 especies se
encuentran en la categoría de preocupación menor. Otro aspecto que provee la
UICN es la tendencia poblacional de las especies, siendo que 8 especies presentan
poblaciones estables (61.5%), del murciélago bicolor (Natalus lanatus) sus
poblaciones se reportan en decremento (7.7%) y se desconoce la tendencia
poblacional de las 4 especies restantes.
Chaparral (ML): Se estimó la presencia de 43 especies
de mamíferos, los cuales se encuentran agrupados en 6 órdenes, 13 familias y 29
géneros. El orden con mayor número de especies fue Rodentia con 23 especies,
seguido del orden Carnivora con 11 especies, Lagomorpha cuenta con cuatro
representantes; Didelphimorphia y Artiodactyla se encuentran representados por 2
especies cada uno, y el orden Cingulata sólo cuenta con un representante. La
familia con mayor número de especies es Cricetidae con 18 especies; Leporidae
cuenta con 4 especies; Sciuridae, Mephitidae y Procyonidae con 3 especies cada
una, Didelphidae, Heteromyidae, Canidae y Felidae cuentan con 2 especies cada
familia, las familias con una sola especie son Dasypodidae, Mustelidae, Cervidae y
Tayassuidae.
De las especies potenciales que podrían encontrarse en
las áreas cubiertas con chaparral, hay 32 cuya distribución es amplia y 11 especies
que son catalogadas como endémicas, de las cuales, dos de ellas se encuentran
protegidas a nivel nacional, el meteorito de Jalapa (Microtus quasiater) y la rata
canguro de Phillips (Dipodomys phillipsii).
A nivel nacional hay dos especies que se encuentran
protegidas, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, ya que en la categoría de
sujeta a protección especial se encuentra la rata canguro de Phillips (Dipodomys
phillipsii) y el meteorito de Jalapa (Microtus quasiater), este último se encuentra en
el libro rojo, junto con la liebre torda (Lepus callotis), en la categoría de especie casi
amenazada (NT); y las 41 especies restantes, en a nivel global, se encuentran en
la categoría de preocupación menor (LC).
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Otro dato que aporta la UICN es la tendencia poblacional,
la cual es favorable para 31 de ellas, ya que 5 se encuentran en incremento (11.6%)
y 26 estables (60.4%); hay 5 cuyas poblaciones están en detrimento (11.6%) y se
desconoce la tendencia de las ultimas 7 (16.2%).
En este ecosistema se prevé la posible presencia de 33
especies de quirópteros, los cuales pertenecen al orden Chiroptera, 5 familias y 23
géneros. La familia con mayor representación es Phyllostomidae con 14 especies,
seguida de Vespertillonidae con 12 especies; Molossidae agrupa a tres especies;
las familias con menor representación son Natalidae y Mormoopidae con dos
especies cada una.
De acuerdo con la distribución que presentan las
especies, el murciélago mula mexicano (Corynorhinus mexicanus) y el murciélago
amarillo mayor (Rhogeessa alleni) son endémicos (6.1%); mientras tanto, 13 de las
especies potenciales son consideradas como migrantes.
En relación con el estatus de protección que guardan las
especies, la NOM-059-SEMARNAT-2010 enlista al murciélago frutero menor
(Enchisthenes hartii) en la categoría de especie sujeta a protección especial (Pr); y
al murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana), el murciélago magueyero
mayor (Leptonycteris nivalis) y el murciélago magueyero menor (Leptonycteris
yerbabuenae) son considerados como especies amenazadas (A). Por otra parte, en
el libro rojo de la UICN el murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana) y el
murciélago mula mexicano (Corynorhinus mexicanus) son considerados como
especies casi amenazadas (NT); al murciélago magueyero mayor (Leptonycteris
nivalis) se encuentra en peligro de extinción (EN) y al murciélago magueyero menor
(Leptonycteris yerbabuenae) en la categoría de vulnerable (VU); el resto de las
especies son consideradas como de preocupación menor (LC).
Las poblaciones del murciélago moreno norteamericano
(Eptesicus fuscus) se reportan en incremento (3%); 18 tienen poblaciones estables
(54.5%); las poblaciones de 5 se reportan en detrimento (15.2%) y se desconoce
esta información para las 9 especies restantes (27.3%), por lo que la tendencia
poblacional es favorable para más del 50% de las especies potenciales.
Matorral desértico rosetófilo (MDR): Se estimó la
presencia de 40 especies de mamíferos agrupados taxonómicamente en en 6
órdenes, 13 familias y 27 géneros. El orden con mayor número de especies es
Rodentia con 20 representantes, seguido de Carnivora con 11 especies,
Lagomorpha tiene cuatro especies, Didelphimorphia y Artiodactyla tienen dos y con
una sola especie Cingulata. La familia con mayor número de especies es Cricetidae
con 15 especies, seguida de Leporidae con cuatro especies; Sciuridae, Mephitidae
y Procyonidae con tres especies, Didelphidae, Heteromyidae, Canidae y Felidae
con dos especies, las familias con una sola especie son Dasypodidae, Mustelidae,
Cervidae y Tayassuidae.
En cuanto a la distribución geográfica, 9 especies
(22.5%) son consideradas como endémicas, por lo que las 31 especies restantes
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tienen una distribución amplia. A nivel nacional, en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
sólo la rata canguro de Phillips (Dipodomys phillipsii) se encuentra en la categoría
de sujeta a protección especial (Pr). A nivel global, en el libro rojo de la UICN la
liebre torda (Lepus callotis) se encuentra bajo la categoría de casi amenazada (NT)
y las otras 39 especies como preocupación menor (LC).
Hay 5 especies cuyas poblaciones se reportan en
incremento (12.5%), 25 tienen poblaciones estables (62.5%), de 4 se considera que
sus poblaciones están en detrimento (10%) y se desconoce la tendencia poblacional
de las últimas 6 (15%).
En el MDR hay 20 especies potenciales del orden
Chiroptera, 5 familias y 16 géneros. La familia con mayor riqueza es la de los
Vespertilionidae con nueve especies, seguida de los Phyllostomidae con seis
especies; las familias Molossidae y Mormoopidae tienen dos especies cada una; y
con menor riqueza la familia Natalidae con una especie. Son 19 especies las que
tienen una amplia distribución, sólo el murciélago mula mexicano (Corynorhinus
mexicanus) es endémico. Más aún, 12 de las especies de amplia distribución son
consideradas como migratorias.
A nivel nacional, en la NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo
la categoría de especies amenazadas (A) se encuentra el murciélago trompudo
(Choeronycteris mexicana), el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis)
y el murciélago magueyero menor (Leptonycteris yerbabuenae). Por otra parte, en
el libro rojo de la UICN se encuentran el murciélago trompudo (Choeronycteris
mexicana) y el murciélago mula mexicano (Corynorhinus mexicanus) en la categoría
de casi amenazada (NT); al murciélago magueyero menor (Leptonycteris
yerbabuenae) como vulnerable (VU) y el murciélago magueyero mayor
(Leptonycteris nivalis) en peligro de extinción (EN).
Las poblaciones del murciélago moreno norteamericano
(Eptesicus fuscus) se reportan en incremento (5%); de 10 especies se reportan
estables (50%); para 4 más se reportan en detrimento (20%) y se desconoce la
tendencia poblacional de las últimas 5 especies (25%).
Bosque de táscate (BT): se prevé la posible presencia
de 41 especies de mamíferos, las cuales se encuentran agrupadas
taxonómicamente en seis órdenes, 12 familias y 17 géneros. El orden con mayor
número de especies es Rodentia con 23 especies, seguida de Carnivora con nueve
especies, Lagomorpha con cuatro especies; Didelphimorphia y Artiodactyla con dos
especies, y Cingulata tiene una sola especie. La familia con mayor número de
especies es Cricetidae con 18 especies, Leporidae con cuatro especies, Sciuridae,
Mephitidae y Procyonidae tienen tres especies, Didelphidae y Canidae cuentan con
dos especies, las familias con una sola especie son Dasypodidae, Mustelidae,
Cervidae y Tayassuidae.
De estas especies potenciales, 11 de ellas son
endémicas. Así mismo, en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran la rata
canguro de Phillips (Dipodomys phillipsii) y el meteorito de Jalapa (Microtus
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quasiater), el cual, también se encuentra catalogado como especie casi amenazada
por la UICN, junto con la liebre torda (Lepus callotis). El resto de las especies se
encuentran catalogadas como preocupación menor (LC). Por otro lado, 5 de las
especies presentan una tendencia poblacional en incremento, de 25 se reportan
estables, 4 de ellas ostentan reportes de poblaciones en detrimento y se desconoce
la tendencia de 7 especies.
En este ecosistema se prevé la posible presencia de 33
especies de quirópteros, los cuales pertenecen al orden Chiroptera, 5 familias y 23
géneros. La familia con mayor representación es Phyllostomidae con 14 especies,
seguida de Vespertillonidae con 12 especies; Molossidae agrupa a tres especies;
las familias con menor representación son Natalidae y Mormoopidae con dos
especies cada una.
De acuerdo con la distribución que presentan las
especies, el murciélago mula mexicano (Corynorhinus mexicanus) y el murciélago
amarillo mayor (Rhogeessa alleni) son endémicos (6.1%); mientras tanto, 13 de las
especies potenciales son consideradas como migrantes.
En relación con el estatus de protección que guardan las
especies, la NOM-059-SEMARNAT-2010 enlista al murciélago frutero menor
(Enchisthenes hartii) en la categoría de especie sujeta a protección especial (Pr); y
al murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana), el murciélago magueyero
mayor (Leptonycteris nivalis) y el murciélago magueyero menor (Leptonycteris
yerbabuenae) son considerados como especies amenazadas (A). Por otra parte, en
el libro rojo de la UICN el murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana) y el
murciélago mula mexicano (Corynorhinus mexicanus) son considerados como
especies casi amenazadas (NT); al murciélago magueyero mayor (Leptonycteris
nivalis) se encuentra en peligro de extinción (EN) y al murciélago magueyero menor
(Leptonycteris yerbabuenae) en la categoría de vulnerable (VU); el resto de las
especies son consideradas como de preocupación menor (LC).
Las poblaciones del murciélago moreno norteamericano
(Eptesicus fuscus) se reportan en incremento (3%); 18 tienen poblaciones estables
(54.5%); las poblaciones de 5 se reportan en detrimento (15.2%) y se desconoce
esta información para las 9 especies restantes (27.3%), por lo que la tendencia
poblacional es favorable para más del 50% de las especies potenciales.
Bosque de pino - encino En la BP-E se estimó la
presencia potencial de 38 especies de mamíferos, agrupados taxonómicamente en
7 órdenes, 13 familias y 27 géneros. Los órdenes con mayor número de especies
son Rodentia y Carnivora con 12 y 11 especies respectivamente, Soricomorpha con
cinco especies y Lagomorpha con cuatro especies, con una baja riqueza se
encuentran los órdenes Didelphimorphia, representado por 3 especies, Artiodactyla
con 2 y Cingulata con una especie.
Son 25 especies las que cuentan con una amplia
distribución (65.8%) y 13 de ellas son catalogadas como endémicas (34.2%). A su
vez, en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran las especies musaraña de
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cola larga del centro (Sorex veraecrucis) y Meteorito de Jalapa (Microtus quasiater)
en la categoría de sujeta a protección especial (Pr), además de la musaraña
dientuda (Sorex macrodon) considerada como especie amenazada (A). Mientras
que, a nivel global, en la UICN se encuentran el meteorito de Jalapa y la liebre torda
(Lepus callotis) en la categoría de casi amenazada (NT), a la musaraña dientuda
como especie vulnerable (VU) y a las otras 35 como preocupación menor (LC).
Las poblaciones de 6 de las especies potenciales se
reportan en incremento (15.7%), estables para otras 20 (52.6%), de 7 el reporte es
en detrimento (18.4%) y se desconoce la tendencia poblacional de las 5 restantes
(13.1%).
El listado potencial consta de 12 especies del orden
Chiroptera, los cuales se distribuyen en 4 familias y 10 géneros. La familia con
mayor riqueza es la de los Phyllostomidae con ocho especies, seguida de
Vespertilionidae con dos especies; las familias con menor riqueza son Natalidae y
Molossidae con una especie cada una. Las 12 especies presentan una amplia
distribución, aunque sólo el murciélago cola peluda norteño (Lasiurus intermedius)
es considerado como especie migratoria.
En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentra el
murciélago frutero menor (Enchisthenes hartii) como sujeto a protección especial
(Pr). A nivel global, la UICN considera a las 12 especies potenciales como
preocupación menor (LC). Las poblaciones se reportan estables para 7 de las
especies, en detrimento para el murciélago bicolor (Natalus lanatus) y se desconoce
la tendencia de 4 especies.
Registros de murciélagos en el SAR. Se realizó una
búsqueda en el portal “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF)XI sobre
murciélagos reportados en el estado de Puebla, obteniendo un total de 6,210
registros de 60 especies de quirópteros. Una vez que se tuvo la información exacta
de cada registro y usando un sistema de información geográfica, se sobrepusieron
las capas correspondientes a los registros, el SAR y el AeP, obteniendo como
resultado que los registros se concentran hacia la parte norte, sur y suroeste de la
entidad, más ninguno en el SAR. El registro más cercano corresponde a
Choeronycteris mexicana, aproximadamente a 3 km hacia el sur del SAR (fig. IV.48).

XI

http://www.gbif.org
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FIGURA IV. 48: Registros de murciélagos para el estado de Puebla vegetales

Aunado a lo anterior, se realizó un análisis de los
registros a nivel altitudinal, mediante el cual se pudo determinar que la mayoría de
las especies se concentran en altitudes por debajo de los 2000 msnm, aunque hay
un pequeño incremento a los 2500 m; considerando que las áreas donde pretende
establecerse el proyecto se encuentran a una altitud máxima de 2566 m, es posible
encontrar algunas especies de quirópteros, aunque hay que recordar que los
aerogeneradores tendrán una altura total de 136 m; por lo que, el área de barrido
se encontrará por arriba de los 2600 msnm, siendo que a estas alturas los registros
disminuyen considerablemente (fig. IV.49).
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FIGURA IV. 49: Mapa de distribución altitudinal de los registros de murciélagos en el estado de Puebla

En el estado de Puebla se han registrado 398 individuos
de la familia Emballonuridae, correspondientes a dos especies; los cuales se han
registrado principalmente en la parte sur (sureste y suroeste) de la entidad; además,
las especies de esta familia se registraron a altitudes entre los 1000 y 1400 msnm,
por lo que será poco probable que se registren especies de esta familia en el AeP
(fig. IV.50).
FIGURA IV. 50: Mapa de distribución y gráfica de elevación de los registros obtenidos para la familia
Emballonuridae
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En el caso de la familia Moormopidae se obtuvieron 379
registros, los cuales se concentran hacia la parte norte, sur y suroeste de la entidad.
La mayoría de los mormoópidos que se han registrado en el estado de Puebla se
distribuyen a alturas entre los 600 a los 1900 msnm (fig. IV.51).
FIGURA IV. 51: Mapa de distribución y gráfica de elevación de los registros obtenidos para la Familia
Moormopidae

Existen 119 registros para la familia Natalidae los cuales
se encuentran entre Cuetzalán del Progreso y Tenampulco, hacia el norte de la
entidad; además de un registro hacia el oeste con respecto al SAR. Esta especie
fue registrada a altitudes menores a los 1400 m (fig. IV.52).
FIGURA IV. 52: Mapa de distribución y gráfica de elevación de los registros obtenidos para la familia
Natalidae
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En Puebla se han registrado 379 individuos de la familia
Molossidae, los cuales se distribuyen de forma más uniforme en el territorio poblano,
además de que los registros llegan hasta los 2500 msnm (fig. IV.53).
FIGURA IV. 53: Mapa de distribución y gráfica de elevación de los registros obtenidos para la Familia
Molossidae

La familia con mayor número de registros fue
Phyllostomidae con 4019, los cuales se concentran en la parte norte y sur de la
entidad. Estos organismos fueron registrados a altitudes hasta los 2800 msnm,
aunque hay un registro a más de 3200 msnm. El registro más cercano al AeP
corresponde a una especie de filostómido; siendo las especies registradas
Glossophaga soricina handleyi, Sturnira lilium parvidens, Artibeus jamaicensis
yucatanicus, Micronycteris megalotis, Anoura geoffroyi lasiopyga, Dermadura
tolteca, Leptonycteris curasoae, entre otros (fig. IV.54).
FIGURA IV. 54: Mapa de distribución y gráfica de elevación de los registros obtenidos para la familia
Phyllostomidae
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Finalmente, hay 916 registros para la familia
Vespertilionidae en el estado de Puebla, los cuales han sido registrados en un rango
altitudinal que llega a los 2600 m. El mayor número de registros se localiza hacia la
parte norte de la entidad, aunque hay un grupo de registros hacia el sur del SAR
(fig. IV.55).
FIGURA IV. 55: Mapa de distribución y gráfica de elevación de los registros obtenidos para la familia
Vespertilionidae

Considerando los mapas de distribución potencial
proporcionados por la UICN, en el área del proyecto es posible que se encuentre
hasta el 69% de las especies registradas a partir de los 2000 metros de altura. En
el caso de la familia Vespertillionidae son 6 las especies que podrían tener mayor
probabilidad de encontrarse en el AeP, siendo la especie con mayor número de
registros Myotis velifer (139), seguida de Myotis thysanodes (116), Idionycteris
phyllotis (46), Glossophaga soricina (26), Eptesicus fuscus (19) y Corynorhinus
mexicanus (8; fig. IV.56).
FIGURA IV. 56: Murciélagos de la familia Vespertillionidae registrados a altitudes mayores a los 2000 m
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De la familia Phyllostomidae son 9 las especies con
mayores probabilidades de encontrarse en el AeP, aunque 4 de ellas son las que
cuentan con un más registros, las cuales son Sturnira lilium (753), seguida de
Sturnira ludovici (453), Desmodus rotundus (411) y Artibeus jamaicensis (408). Las
otras 5 especies cuentan con un menor número de registros (fig. IV.57).
FIGURA IV. 57: Murciélagos de la familia Phyllostomidae registrados a altitudes mayores a los 2000 m

La familia Molossidae se encuentra representada por 5
especies, de las cuales, Tadarida brasiliensis es la que mayor número de registros
tiene (254), ya que es una especie muy abundante en el continente americano y
llega a formar agrupaciones de millones de individuos y puede volar a grandes
distancias cuando las condiciones no son las adecuadas. Las poblaciones que
habitan en la región Neotropical no son migratorias, ya que las condiciones
medioambientales son constantes durante todo el año; no así para las poblaciones
que habitan en la región Neártica, donde la variación de temperatura es drástica,
sobre todo en invierno, por lo que esas poblaciones si son migratorias (MoralesGarcía, 2012142; fig. IV.58).
FIGURA IV. 58: Murciélagos de la familia Molossidae registrados a altitudes mayores a los 2000 m
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En el caso de la familia Moormopidae se encontró que el
50% de las especies que han sido reportadas en el estado de Puebla, a altitudes
iguales o mayores a los 2000 metros, pueden ser registradas en el SAR. El
murciélago rostro de fantasma (Mormoops megalophylla) habita en regiones
húmedas, semiáridas, áridas y bosques tropicales, por debajo de los 3000 m de
elevación. Generalmente habita en cuevas y busca insectos sobre la superficie del
suelo y del agua (fig. IV.59; Coates-Estrada y Estrada, 1986143).
FIGURA IV. 59: Murciélagos de la familia Mormoopidae registrados a altitudes mayores a los 2000 m

Resultados del trabajo de campo
Los muestreos en campo permitieron registrar un total de
46 individuos de 11 especies, las cuales se agrupan taxonómicamente en 4
órdenes, 6 familias y 8 géneros. El orden mejor representado es Rodentia con 2
familias, 3 géneros y 6 especies; seguido de Carnivora con 2 familias, 3 géneros y
3 especies. El orden Didelphimorphia y Lagomorpha se encuentran representados
por una familia y una especie cada uno.
De las especies registradas, 4 de ellas presentan una
distribución más restringida, ya que son consideradas como endémicas; aunque
ninguna de las especies se encuentra protegida a nivel nacional, de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010 y en el libro rojo de la UICN, las once especies son
consideradas como de preocupación menor (LC). Las poblaciones del tlacuache
norteño (Didelphis virginiana) y del coyote (Canis latrans) se reportan en
incremento; las de cinco ratones y la zorra gris se reportan estables y, se desconoce
la tendencia poblacional de 3 especies (tabla IV.35).
TABLA IV. 35: Especies registradas durante el trabajo de campo
ID
1
2
3
4
5

Orden
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Didelphimorphia
Lagomorpha

Familia
Canidae
Canidae
Procyonidae
Didelphidae
Leporidae

Nombre Científico
Canis latrans
Urocyon cinereoargenteus
Bassariscus astutus
Didelphis virginiana
Sylvilagus cunicularius

Nombre Común
Coyote
Zorra gris
Cacomixtle
Tlacuache norteño
Conejo de monte
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NOM059
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

UICN
LC
LC
LC
LC
LC

Dist.
Geo.
E

Tend.
Pob.
Inc
Est
Des
Inc
Des
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NOMDist. Tend.
UICN
059
Geo. Pob.
6
Rodentia
Cricetidae
Peromyscus levipes
Ratón de la Malinche
S/C
LC
E
Des
7
Rodentia
Cricetidae
Peromyscus difficilis
Ratón de las rocas
S/C
LC
E
Est
8
Rodentia
Cricetidae
Peromyscus maniculatus
Ratón norteamericano
S/C
LC
Est
9
Rodentia
Cricetidae
Peromyscus melanophrys
Ratón de meseta
S/C
LC
E
Est
10 Rodentia
Cricetidae
Reithrodontomys sumichrasti
Ratón cosechero de montaña S/C
LC
Est
11 Rodentia
Heteromyidae
Liomys irroratus
Ratón espinoso mexicano
S/C
LC
Est
NOM-059-SEMARNAT-2010: S/C: Sin categoría; A: Amenazada; Pr: Sujeta a protección especial; P: En peligro de extinción. Lista Roja de
la UICN: LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; DD: Deficiencia de datos; NE: No evaluado; S/C:
Sin categorizar. Distribución Geográfica (Distr. Geo.): E: Endémico a México.
ID

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Así mismo, se registraron tres especies del orden
Chiroptera, los cuales se agrupan en 2 familias y 3 géneros. Las tres especies tienen
un rango de distribución amplio, siendo que dos de ellas son consideradas como
migratorias. Ninguna se encuentra bajo algún estatus de protección a nivel nacional
y en el libro rojo de la UICN, se encuentran en la categoría de preocupación menor
(LC; tabla IV.36).
TABLA IV. 36: Especies de murciélagos registradas en campo
ID

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

NOM059

UICN

Dist.
Geo.

Est.

Murciélago rabón de
S/C
LC
Geoffroy
Murciélago
moreno
2
Chiroptera
Vespertilionidae
Eptesicus fuscus
S/C
LC
M
norteamericano
Murciélago
cola
3
Chiroptera
Vespertilionidae
Lasiurus cinereus
S/C
LC
M
peluda canoso
NOM-059-SEMARNAT-2010: S/C: Sin categoría; A: Amenazada; Pr: Sujeta a protección especial; P: En peligro de extinción.
Lista Roja de la UICN: LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; DD: Deficiencia de
datos; NE: No evaluado; S/C: Sin categorizar. Distribución Geográfica (Distr. Geo.): E: Endémico a México. Estacionalidad
(Est.) M: Migratorio.
1

Chiroptera

Phyllostomidae

Anoura geoffroyi

Para conocer la diversidad de especies de quirópteros se
utilizaron 3 métodos de muestreo (anexo VIII.IV.B.1), siendo capturada la especie
de murciélago rabón de Geoffroy (Anoura geoffroyi) mediante la colocación de redes
de niebla (fig. IV.60), en la vegetación agricultura de temporal anual (TA). Es una
especie considerada nectarívora que se distribuye desde México, Tamaulipas y
Sinaloa hasta el sur del país, excepto la península de Yucatán, hasta Sudamérica y
que por sus hábitos alimenticios, es un polinizador en los ecosistemas en los que
se encuentra; aunque se ha reportado que suele complementar su alimentación
mediante la ingesta de insectos lepidópteros (Caballero-Martínez et al., 2009)144. Se
encuentra en una amplia variedad de hábitats, desde bosques húmedos
premontanos y montanos hasta bosque seco tropical. Se refugia en túneles, cuevas
y árboles huecos, cercanos a arroyos o riachuelos.
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FIGURA IV. 60: Murciélago rabón de Geoffroy (Anoura geoffroyi)

Otro método utilizado fue la detección ultrasónica,
mediante la cual se registraron dos especies, el murciélago moreno norteamericano
(Eptesicus fuscus) en el bosque de encino (BE), el cual se determinó su presencia
mediante una grabación de 10 m 9.76 s, a las 21:26 hrs, con una intensidad de luz
de 10.1 y una temperatura ambiental de 12°C. Las especies registradas fueron. Esta
especie se distribuye desde el sur de Canadá atraviesa los Estados Unidos de
América y México hasta la porción norte de Suramérica y las islas del Caribe (figura
IV.61).
Es una especie que habita diversos ambientes, ya que
presentan una constitución muy adaptable (Tuttle, 1988)145. Durante la primavera
se lleva a cabo el periodo de ovulación y fertilización (Atringham, 1996)146 y el
periodo de gestación es de 60 días. Las hembras forman colonias de maternidad
que pueden albergar hasta 700 individuos, durante el periodo de lactancia, los
machos perchan solos o en pequeños grupos y después de este periodo, vuelven a
realizar el vuelo juntos (Nowak, 1994)147. Esta especie puede hibernar por periodos
entre 300 a 340 días (Fenton, 1997)148 y tiene una fuerte predilección por el
consumo de coleópteros (Withaker, 1995)149. Al parecer es una de las especies más
sensibles a los insecticidas, principalmente cuando está hibernando.
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FIGURA IV. 61: Registro de Eptesicus fuscus mediante detección ultrasónica

La otra especie registrada fue el murciélago cola peluda
canoso (Lasiurus cinereus) en el matorral desértico rosetófilo (MDR), mediante una
grabación de 10 m 2.64 s, a las 19:30 hrs, con una intensidad de luz de 16.1 y una
temperatura ambiental de 12ºC. Esta especie es migratoria, se distribuye desde el
norte de Canadá, América central y América del Sur; tiene predilección por zonas
boscosas. Debido a que sus membranas son grandes, suele ser bastante rápido en
el vuelo (Shump y Shump, 1982)150. El apareamiento ocurre durante o después de
la migración de primavera (figura IV.62).
Descansan en el follaje de los árboles, por lo que están
expuestos a las condiciones ambientales externas (Koehler y Barclay, 2000)151.
Suele ser una especie solitaria y solo se asocian con otras especies en verano
mientras se alimentan; es intolerante y reacciona agresivamente si es molestada,
conducta que se modifica en las hembras cuando se acerca el tiempo de parir,
debido a su vulnerabilidad (Roos, 1967)152. Su dieta puede ser generalista, no
obstante que se ha registrado la predilección por lepidópteros (Belwood y Fullard,
1984)153. Busca su alimento 5 horas después de la puesta de sol entre las copas de
los árboles, a lo largo de ríos o lagos o en zonas urbanas. La destrucción de su
hábitat y los pesticidas disminuyen el tamaño de sus poblaciones.
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FIGURA IV. 62: Evidencia del registro de Lasiurus cinereus mediante detección ultrasónica

Especies de mamíferos registrados por tipo de
vegetación. El mayor número de especies se registró en la agricultura de temporal
(AT) y el matorral desértico rosetófilo (MDR), con 7 registros en cada ecosistema.
Aunque, fue en el MDR donde se registró el mayor número de individuos (15). El
ecosistema más pobre fue el bosque de táscate donde se registraron 4 individuos
de 2 especies. En las áreas agrícolas se registraron 10 individuos, al igual que en
la Bosque de Pino-encino. Mientras que la especie más abundante fue el conejo de
monte (Sylvilagus cunicularius), seguido del coyote (Canis latrans; tabla IV.37).
TABLA IV. 37: Especies de mamíferos registradas por tipo de vegetación
ID

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

1

Vegetación
2 3 4
5 6

Mamíferos terrestres
Didelphis virginiana
Tlacuache norteño
1
Peromyscus levipes
Ratón de la Malinche
1
Peromyscus difficilis
Ratón de las rocas
3
Peromyscus maniculatus
Ratón norteamericano
2
Peromyscus melanophrys
Ratón de meseta
Reithrodontomys sumichrasti Ratón cosechero de montaña
Liomys irroratus
Ratón espinoso mexicano
1
Sylvilagus cunicularius
Conejo de monte
1
1
Canis latrans
Coyote
1
Urocyon cinereoargenteus
Zorra gris
1
Bassariscus astutus
Cacomixtle
1
Murciélagos
1 Chiroptera
Phyllostomidae Anoura geoffroyi
Murciélago rabón de Geoffroy
1
2 Chiroptera
Vespertilionidae Eptesicus fuscus
Murciélago moreno norteamericano
1
3 Chiroptera
Vespertilionidae Lasiurus cinereus
Murciélago cola peluda canoso
Total 10 5
Tipos de Vegetación: AT (1): Agricultura de Temporal Anual; BE (2): Bosque de Encino; ML (3): Chaparral; MDR
Rosetófilo; BT (5): Bosque de táscate; BP-E (6): Bosque de Pino-encino.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Didelphimorphia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Lagomorpha
Carnivora
Carnivora
Carnivora

Didelphidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Cricetidae
Heteromyidae
Leporidae
Canidae
Canidae
Procyonidae
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3
2 1
1
1
1 1
1 5
3

1
4
2
2 1
3
1

Total
1
1
6
6
5
1
5
11
7
1
2
1
1
1

1
5 15 4 10
(4): Matorral Desértico
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Abundancia puntual y distribución espacial de las
especies registradas en campo. Se registraron 46 individuos de 11 especies de
mamífros terrestres, siendo que la especie con mayor abundancia fue el conejo de
monte (Sylvilagus cunicularius) con 11 individuos registrados, cinco en matorral, dos
en bosque de táscate y uno en áreas agrícolas, bosque de encino, chaparral y
vegetación secundaria (fig. IV.63).
FIGURA IV. 63: Puntos de registro del conejo de monte (Sylvilagus cunicularius)

El coyote (Canis latrans) tuvo siete registros, tres en mayorral,
tres en vegetación secundaria y uno en bosque de encino (fig. IV.64).
FIGURA IV. 64: Puntos de registro del coyote (Canis latrans)

Dos especies tuvieron seis registros, el ratón de las rocas
(Peromyscus difficilis) que tuvo 3 avistamientos en áreas agrícolas y tres en
matorral; mientras que el ratón norteamericano (Peromyscus maniculatus) tuvo dos
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registros en áreas agrícolas, dos en chaparral, una en matorral y otra en vegetación
secundaria (fig. IV.65 y IV.66).
FIGURA IV. 65: Puntos de registro del ratón de las rocas (Peromyscus difficilis)

FIGURA IV. 66: Puntos de registro del ratón norteamericano (Peromyscus maniculatus)

El ratón de meseta (Peromyscus melanophrys) tuvo
cuatro registros en áreas con vegetación secundaria y uno en matorral; el ratón
espinoso mexicano (Liomys irroratus) cuenta con dos registros en bosque de
táscate, uno en matorral, uno en chaparral y uno en áreas agrícolas (fig. IV.67 y
IV.68).
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FIGURA IV. 67: Puntos de registro del ratón de meseta (Peromyscus melanophrys)

FIGURA IV. 68: Puntos de registro del ratón espinoso (Liomys irroratus)

El cacomixtle (Bassariscus astutus) fue registrado en una
ocasión en áreas agrícolas y otra en áreas con vegetación secundaria (fig. IV.69).

Capítulo IV.135

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
FIGURA IV. 69: Puntos de registro del cacomixtle (Bassariscus astutus)

Las últimas cuatro especies únicamente cuentan con un
registro, siendo que en el bosque de encino se registró al tlacuache norteño
(Didelphis virginiana) y a la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus); en áreas con
cultivos agrícolas se registró al ratón de la Malinche (Peromyscus levipes) y en el
chaparral al ratón cosechero de montaña (Reithrodontomys sumichrasti; fig. IV.70 a
IV.73).
FIGURA IV. 70: Punto de registro de tlacuache norteño (Didelphis virginiana)
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FIGURA IV. 71: Punto de registro de la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus)

FIGURA IV. 72: Punto de registro del ratón de la Malinche (Peromyscus levipes)
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FIGURA IV. 73: Punto de registro del ratón cosechero de montaña (Reithrodontomys sumichrasti)

En el caso de los quirópteros, únicamente se registró un
individuo por cada especie, siendo que el murciélago rabón de Geoffroy (Anoura
geoffroyi) fue registrado en áreas agrícolas; el murciélago moreno norteamericano
(Eptesicus fuscus) en bosque de encino y el murciélago cola peluda canoso
(Lasiurus cinereus) en matorral desértico rosetófilo (figs. IV.74 a IV.76).
FIGURA IV. 74: Punto de registro del murciélago rabón de Geoffroy (Anoura geoffroyi)
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FIGURA IV. 75: Punto de registro del murciélago moreno norteamericano (Eptesicus fuscus)

FIGURA IV. 76: Punto de registro del murciélago cola peluda canoso (Lasiurus cinereus)

Avifauna
Especies potenciales de Aves que pudieran estar
presentes en el SAR. Para el grupo de las aves se conformó un listado potencial
que consta de 287 especies, agrupadas taxonómicamente en 18 órdenes, 54
familias y 186 géneros. El orden con mayor número de familias fue Passeriformes
con 26 familias, seguido por Charadriiformes con cuatro familias, Accipitriformes y
Pelecaniformes con tres familias y los órdenes con menos especies son
Apodiformes, Coraciiformes, Galliformes e Strigiformes con dos familias y
Anseriformes, Caprimulgiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Falconiformes,
Gruiformes, Piciformes, Podicipediformes, Suliformes y Trogoniformes con una
familia cada uno.
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A nivel de familia, la que presentó mayor número de
especies fue Parulidae con 27 especies y Tyrannidae con 26 especies, seguidas de
la familia Emberizidae con 20 especies, Icteridae y Accipitridae con 14 especies;
Cardinalidae, Trochilidae y Turdidae con 13 especies; Anatidae con 11 especies;
Vireonidae con 10 especies; Fringillidae, Picidae y Strigidae con 8 especies cada
una; Ardeidae, Hirundinidae, Columbidae y Troglodytidae con 7 especies
respectivamente; Scolopacidae con 6 especies; Apodidae y Falconidae con 5
especies; Mimidae y Podicipedidae con 4 especies; Corvidae, Cuculidae,
Furnariidae, Odontophoridae, Rallidae y Thraupidae con 3 especies cada una;
Alcedinidae, Bombycillidae, Caprimulgidae, Cathartidae, Cracidae, Laridae,
Regulidae, Trogonidae y Sittidae con 2 especies; y Aegithalidae, Anhingidae,
Certhiidae, Charadriidae, Cinclidae, Cotingidae, Laniidae, Momotidae, Pandionidae,
Paridae,
Pelecaniforme,
Peucedramidae,
Polioptilidae,
Ptilogonatidae,
Recurvirostridae, Threskiornithidae, Tityridae y Tytonidae con una especie cada
una.
Del listado, 253 especies (88.2%) son de amplia
distribución geográfica, 17 especies consideradas como endémicas (5.9%), cinco
especies (1.7%) se categorizan como cuasiendémicas y 12 como semiendemicas
(4.2%). De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, 21 especies se encuentran
en la categoría de sujeta a protección especial (Pr; 7.3%), 16 en la categoría de
amenazadas (A; 5.6%) y 2 especies (Spizaetus ornatus y Setophaga chrysoparia)
se encuentran consideradas en peligro de extinción (P; 0.6%). En el caso de los
listados de la UICN, Setophaga chrysoparia se encuentra en la categoría de en
peligro de extinción (EN), 3 especies (Spizaetus ornatus, Vireo bellii y Hylorchilus
sumichrasti) se encuentran registradas como casi amenazado (NT) y las 283
especies restantes (98.6%) se encuentran en la categoría de preocupación menor
(LC).
Considerando la información proporcionada por la UICN,
la tendencia poblacional de 80 especies se reporta en incremento, lo que equivale
al 27.9%; de 93 especies (32.4%) su tendencia es estable, de 101 especies (35.2%)
se reportan con poblaciones en detrimento y de las 13 especies restantes se
desconoce su tendencia poblacional.
A su vez, CONABIO reporta que 164 especies (57.2%)
son residentes, 87 especies (30.3%) son migratorias, ocho especies (2.8%)
presentan poblaciones tanto residentes como migratorias, 23 especies (8%) son
transitorias y cinco especies (1.7%) presentan poblaciones de residencia en verano
(Anexo VIII.IV.B.3).
Especies potenciales en el polígono del proyecto por tipo
de vegetación: En el polígono donde se encuentra el área de establecimiento del
proyecto se registraron 5 tipos de asociaciones vegetales: bosque de encino,
bosque de táscate, bosque de pino, encino, chaparral y matorral desértico rosetófilo;
además del usos de suelo agrícola. Para cada una de estas asociaciones se elaboró
un listado de especies potenciales, los cuales se presentan a continuación.
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Agricultura de temporal anual (TA): El listado potencial
de aves consta de 74 especies, las cuales se agrupan en 11 órdenes, 31 familias y
60 géneros. El orden mejor representado es Passeriformes con 17 familias, seguido
por Apodiformes, Charadriiformes, Pelecaniformes y Stringiformes con dos familias;
el resto de los órdenes, sólo se encuentran representados por una familia. La familia
con mayor número de especies es Tyrannidae con 7 especies y Emberizidae con 6;
Anatidae, Vireonidae y Strigidae con 5 especies; Scolopacidae, Cardinalidae,
Fringillidae, Parulidae y Turdidae con 4 especies; Troglodytidae con 3;
Caprimulgidae, Cuculidae e Icteridae con 2 especies. El resto de las familias sólo
se encuentran representadas por una especie cada una.
En cuanto a la distribución geográfica, el trepatroncos
escarchado (Lepidocolaptes leucogaster), el chivirín de Sumichrast (Hylorchilus
sumichrasti) y el zacatonero rayado (Oriturus superciliosus) son endémicas;
mientras que el mosquero obscuro (Empidonax oberholseri), el vireó pecho castaño
(Vireolanius melitophrys), el gorrión pálido (Spizella pallida) y el picogrueso
encapuchado (Coccothraustes abeillei) son especies consideradas como
semiendemicas.
A nivel nacional, hay 6 especies bajo alguna categoría
de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010, tres bajo la categoría de sujeta a
protección especial (Pr) y tres como amenazadas (A). A nivel global, el chivirín de
Sumichrast (Hylorchilus sumichrasti) se encuentra en la categoría de especie casi
amenazada (NT) y las 73 especies restantes, como preocupación menor (LC; tabla
IV.38).
De acuerdo con la información proporcionada por la
UICN, las tendencias poblacionales de 21 especies (28.4%) se encuentran en
incremento (Inc), de 17 especies (23%) sus poblaciones se reportan estables (Est),
31 especies (41.9%) tienen poblaciones en detrimento y se desconoce la tendencia
poblacional de las últimas 5 (6.7%). La permanencia de las especies en el sitio se
reporta para 38 especies (50%) como residentes, 23 especies (31.1%) migratorias
durante época de no reproducción, el vencejo negro (Cypseloides niger) y el
mosquero garganta blanca (Empidonax albigularis) son especies consideradas
como residentes únicamente en época de reproducción (2.7%), 8 especies (10.8%)
transitorias y el gorrión sabanero (Passerculus sandwichensis) presenta
poblaciones tanto residentes como migratorias (5.4%).
TABLA IV. 38: Especies potenciales de aves para áreas agrícolas protegidas a nivel nacional o global
NOMUICN
059
Galliformes
Odontophoridae
Cyrtonyx montezumae
codorniz Moctezuma
Pr
LC
Accipitriformes
Accipitridae
Chondrohierax uncinatus
gavilán pico gancho
Pr
LC
Strigiformes
Strigidae
Asio stygius
búho cara obscura
A
LC
Passeriformes
Troglodytidae
Hylorchilus sumichrasti
chivirín de Sumichrast
E
A
NT
Passeriformes
Cinclidae
Cinclus mexicanus
mirlo acuático norteamericano
Pr
LC
Passeriformes
Turdidae
Catharus frantzii
zorzal de Frantzius
A
LC
NOM-059-SEMARNAT-2010: S/C: Sin categoría; A: Amenazada; Pr: Sujeta a protección especial; P: En peligro de extinción. UICN:
LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; DD: Deficiencia de datos; NE: No evaluado; S/C:
Sin categorizar. Distribución Geográfica (Distr. Geo.): E: Endémico.
Orden

Familia

Nombre Científico
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Bosque de encino (BE): En el bosque de encino hay la
posibilidad de encontrar 155 especies de aves, las cuales se encuentran agrupadas
taxonómicamente en 14 órdenes, 40 familias y 114 géneros. El orden mejor
representado fue Passeriformes con 23 familias; seguido por Accipitriformes,
Apodiformes, Charadriiformes y Pelecaniformes con dos familias cada uno;
mientras que el resto de las especies solo se encuentran representados por una
familia. A nivel de familia, la que tuvo el mayor número de especies fue Tyrannidae
con 16 especies; seguida de Emberizidae y Peucedramidae con 12 especies cada
una; Icteridae con 8; Accipitridae, Trochilidae, Cardinalidae, Turdidae y Picidae con
7 especies; Vireonidae con 6 especies; Scolopacidae, Hirundinidae, Troglodytidae,
Ardeidae y Strigidae con 4 especies cada una; Anatidae, Apodidae, Columbidae,
Falconidae, Rallidae, Fringillidae, Furnariidae y Mimidae con 3 especies cada
familia; y, Laridae, Cathartidae, Odontophoridae, Bombycillidae y Corvidae con dos
especies cada una. El resto de las familias sólo cuenta con una especie en el listado.
En cuanto a la distribución de las especies potenciales
para el BE, 135 presentan una amplia distribución (87.1%), 12 son consideradas
como endémicas (7.7%), 4 como semiendémicas (2.6%) y 4 cuasiendémicas
(2.6%). En los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010 hay once especies en la
categoría de sujeta a protección especial (Pr; 7.1%) y nueve en la categoría de
especies amenazadas (A; 5.8%). A nivel global, el vireo de Bell (Vireo bellii) y el
chivirín de Sumichrast (Hylorchilus sumichrasti) se encuentran en la categoría de
especies casi amenazadas (NT), mientras que las otras 153 especies bajo
preocupación menor (LC).
Considerando la información proporcionada por la UICN,
43 especies (27.7%) tienen poblaciones que se encuentran en incremento, 53
presentan (34.2%) poblaciones estables, de 52 especies (33.5%) sus se reportan
en detrimento y se desconoce la tendencia poblacional de las 7 especies restantes
(4.6%). En relación a la permanencia de las especies en el sitio, 95 de ellas son
consideradas como residentes (61.3%), 44 son consideradas como migratorias
durante la época de no reproducción (28.4%); el vencejo negro (Cypseloides niger)
y el colibrí gargantanegra (Anthracothorax prevostii) son especies catalogadas
como residentes únicamente en época de reproducción (1.3%); 11 especies se
consideran como transitorias (7.1%); el alcaudón verdugo (Lanius ludovicianus), la
golondrina tijereta (Hirundo rustica) y el bolsero dorsiobscuro (Icterus abeillei)
presentan poblaciones tanto residentes como migratorias en época de no
reproducción (1.9%).
Chaparral (ML): En el chaparral se estima la presencia
potencial de 139 especies de aves, las cuales se agrupan taxonómicamente en 14
órdenes, 39 familias y 103 géneros. El orden con mayor riqueza es el de los
Passeriformes con 20 familias, seguido por Charadriiformes con 3 familias;
Accipitriformes, Apodiformes, Pelecaniformes y Stringiformes con 2 familias cada
uno. El resto de los órdenes solamente se encuentra representado con una familia.
A nivel de familia, la que presentó mayor número de especies es Parulidae con 14
especies, seguida de Emberizidae con 11 especies; Tyrannidae y Cardinalidae con
9 especies cada una; Accipitridae con ocho especies; Picidae e Icteridae con 7;
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Trochilidae, Turdidae y Vireonidae con 6 especies cada familia; Strigidae con 5
especies; Apodidae, Hirundinidae, Fringillidae y Ardeidae con 4 especies cada una;
Falconidae con 3; Scolopacidae, Laridae, Columbidae, Odontophoridae,
Caprimulgidae, Anatidae, Mimidae, Furnariidae y Regulidae con 2 especies cada
una; mientras que el resto de las familias únicamente se encuentran representadas
por una especie.
Considerando la distribución de las especies potenciales,
10 de ellas son consideradas como endémicas (7.2%); el chipe gorra rufa
(Basileuterus rufifrons), el carbonero mexicano (Poecile sclateri) y el bolsero
dorsiobscuro (Icterus abeillei) son especies con una distribución cuasiendémica
(2.2%); además del zumbador cola ancha (Selasphorus platycercus), el mosquero
obscuro (Empidonax oberholseri) y el vireo de Cassin (Vireo cassinii) presentan una
distribución semiendémica (2.2%).
Por otro lado, en la NOM-059-SEMARNAT-2010, hay 9
especies en la categoría de sujetas a protección especial (Pr; 5.8%) y 8 en la
categoría de especies amenazadas (A; 5.8%). A nivel global, en la UICN, el vireo
de Bell (Vireo bellii) se encuentra en la categoría de casi amenazado y las otras 138
especies, como preocupación menor (LC). También, la tendencia poblacional de 42
especies se reporta en incremento (30.2%), de 40 se reportan estables (28.8%), 50
tienen reportes de poblaciones en detrimento (35.9%) y se desconoce la tendencia
de las 7 especies restantes (5.1%).
Finalmente, hay 84 especies que son residentes
(60.4%), es decir que están en el sitio todo el año; 35 son migrantes, fuera de la
época de reproducción (25.2%); el vencejo negro (Cypseloides niger), el colibrí
gargantanegra (Anthracothorax prevostii) y el gorrión ceja blanca (Spizella
passerina) son catalogadas como residentes únicamente durante la época de
reproducción (2.2%); 13 más son catalogadas como transitorias, lo que implica que
pueden o no encontrarse en el SAR (9.4%) y, finalmente hay 4 especies que sus
poblaciones pueden ser tanto residentes como migratorias (2.8%).
Matorral desértico rosetófilo (MDR): En el matorral se
pronostica la presencia potencial de 61 especies de aves, distribuidas en 10
órdenes, 25 familias y 53 géneros. El orden con mayor número de familias fue
Passeriformes con 11 familias, seguido por Charadriiformes con 3; Apodiformes,
Pelecaniformes y Stringiformes con dos familias cada uno y, el resto de ellos sólo
con una familia representante. La familia con mayor número de especies fue
Tyrannidae con 10; seguida de Parulidae y Turdidae con 5; Accipitridae,
Cardinalidae y Emberizidae con 4; Apodidae, Trochilidae y Strigidae con 3;
Scolopacidae, Cuculidae, Corvidae y Fringillidae con 2; y, el resto de ellas sólo
cuentan con un representante dentro del listado.
En relación con la distribución de las especies
potenciales, el mulato azul (Melanotis caerulescens), la mascarita matorralera
(Geothlypis nelsoni) y el zacatonero rayado (Oriturus superciliosus) son
consideradas como especies endémicas, lo que representa el 4.9%; el mosquero
pinero (Empidonax affinis) se considera como cuasiendémico (1.6%) y el mosquero
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obscuro (Empidonax oberholseri) como semiendémica (6.6%); por lo que las 56
especies restantes presentan una amplia distribución (86.9%).
En la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentran 8 de
las especies potenciales (13.1%) en la categoría de sujeta a protección especial (Pr)
y 3 (4.9%) en la categoría de amenazadas (A). Mientras que, en el libro rojo de la
UICN, las 61 especies potenciales se encuentran en la categoría de preocupación
menor (LC). Otro rasgo a considerar es la tendencia poblacional de las especies,
que de acuerdo a lo reportado por la UICN, 16 se encuentran en incremento
(26.2%), 17 están estables (27.8%), 24 ostentan reporte de estar en detrimento
(39.4%) y se desconoce la tendencia poblacional de las 4 especies restantes (6.6%).
Por otro lado, 34 de las especies (55.7%) son residentes
para el área de estudio; 15 son consideradas como migratorias (24.6%), únicamente
durante la época de no reproducción; tres más son consideradas como residentes
únicamente durante la época de reproducción (5%) y 9 más son reportadas como
especies transitorias (14.7%).
Bosque de táscate (BT): El listado potencial es de 70
especies, agrupadas en 12 órdenes, 32 familias y 55 géneros. El orden con mayor
riqueza es el de los Passeriformes con 16 familias, seguido de Pelecaniformes con
3 familias; Apodiformes, Galliformes y Stringiformes con dos familias;
Accipitriformes, Piciformes, Anseriformes, Caprimulgiformes, Charadriiformes,
Cuculiformes y Falconiformes se encuentran representados por una especie. A nivel
de familia, la mejor representada fue Emberizidae con 8 especies; seguida de
Turdidae con 6; Parulidae, Anatidae y Tyrannidae se encuentran representadas por
5 especies; Vireonidae y Fringillidae con 4 especies; Cardinalidae con 3 especies;
7 familias cuentan con 2 representantes: Cuculidae, Accipitridae, Caprimulgidae,
Scolopacidae, Cuculidae, Icteridae y Strigidae; mientras que las 18 familias
restantes sólo cuentan con un representante.
El
trepatroncos
escarchado
(Lepidocolaptes
leucogaster), la mascarita matorralera (Geothlypis nelsoni), el zacatonero rayado
(Oriturus superciliosus) y el toquí de collar (Pipilo ocai) son considerados como
endémicas; además del mosquero obscuro (Empidonax oberholseri), el vireón
pecho castaño (Vireolanius melitophrys) y el picogrueso encapuchado
(Coccothraustes abeillei) son especies catalogadas como semiendémicas.
A nivel nacional, en la NOM-059-SEMARNAT-2010 hay
6 especies protegidas, 4 en la categoría de sujeta a protección especial (Pr) y 2
amenazadas (A). Así mismo, en la UICN, las 70 especies potenciales se encuentran
en la categoría de preocupación menor (LC). Por otro lado, la tendencia poblacional
de 16 de las especies potenciales se reporta en incremento, 21 especies tienen
poblaciones estables, de 28 especies sus poblaciones se reportan en detrimento y
se desconoce la tendencia de las últimas 5 especies.
En cuanto a la permanencia de las especies, 33 de ellas
son consideradas como residentes, 26 de ellas son consideradas como migrantes
únicamente durante la época de no reproducción, 3 se catalogan como residentes
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únicamente durante la época de reproducción, 7 son consideradas como transitorias
y sólo se identificó al gorrión sabanero (Passerculus sandwichensis) con reportes
de poblaciones residentes y migrantes.
Bosque de pino - encino Para esta asociación vegetal
se prevé la presencia potencial de 137 especies de aves, agrupadas
taxonómicamente en 15 órdenes, 38 familias y 98 géneros. El orden con mayor
representación es el de los Passeriformes con 19 familias, seguido por
Accipitriformes, Apodiformes, Charadriiformes, Pelecaniformes y Stringiformes con
dos familias cada uno; el resto de los órdenes cuenta con una sola familia. Las
familias con mayor número de especies son Emberizidae y Parulidae con 13
especies cada una; seguidas de Tyrannidae con 12 especies; Vireonidae con 8;
Cardinalidae y Picidae con 7; Accipitridae, Trochilidae, Fringillidae e Icteridae se
encuentran representadas por 6 especies cada una; Apodidae con 5; Anatidae,
Scolopacidae, Turdidae y Strigidae con 4 representantes cada una; Falconidae e
Hirundinidae con 3; Mimidae, Ardeidae, Caprimulgidae, Rallidae y Corvidae con 2
especies; mientras que las 16 familias restantes sólo se encuentran representadas
por una especie.
De las 137 especies, 7 (5.1%) son endémicas, 3
especies (0.7%) son cuasiendémicas y 7 especies (2.2%) son semiendémicas; el
resto presentan una amplia distribución. En cuanto a la NOM-059-SEMARNAT2010, son 16 las especies que cuentan con algún estatus de protección de acuerdo
a este instrumento, siendo 8 las que se encuentran catalogadas como sujetas a
protección especial (Pr), 7 como amenazadas (A) y el chipe mejilla dorada
(Setophaga chrysoparia) que se encuentra catalogado como en peligro de extinción
(P) y como especie en peligro (EN) de acuerdo al libro rojo de la UICN. A nivel
global, las 136 especies restantes se encuentran en la categoría de preocupación
menor (LC).
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo reportado en
el chipe mejilla dorada solamente cuenta con 3 registros, dos para
Coahuila y uno para Nuevo León. Mientras que el portal de AverAves cuenta con 4
reportes relativamente cercanos para esta especie: uno en la Sierra Zongolica en
Veracruz, a aproximadamente 49 km de distancia en línea recta. Dos más en Xalapa
de Enríquez, que se encuentra a una distancia aproximada de 102 km y, el último
en dirección oeste con respecto a Xalapa, a una distancia del AeP de 103 km en
total. Otro punto a considerar es que es una especie de tamaño pequeño,
catalogada como transitoria, ya que sus áreas donde pasa el invierno se encuentran
en Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras y norte de Nicaragua. Prefieren los
bosques mixtos de pino-encino, usualmente forrajea mediante la técnica caminando
y buscando; suele encontrarse en bandadas de forrajeo mixtas, con especies como:
Contopus pertinax, Mniotilta varia, Myioborus pictus, M. miniatus, Dendroica virens,
D. occidentalis, D. townsendi, Melanerpes formicivorus, Vermivora superciliosa,
Wilsonia pusilla, Mitrephanes phaeocercus y Lepidocolaptes auratus, entre otras
ArctosXII,

XII
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(Pérez, et al., 2008)154. Esta especie se encuentra amenazada por la conversión de
su hábitat en urbanizaciones, áreas de cultivo o para pastoreo del ganado.
Ahora bien, en lo que respecta a la tendencia
poblacional, de 39 especies se reportan sus poblaciones en incremento (28.5%), de
47 se reportan estables (34.3%), de 41 especies las poblaciones se encuentran en
detrimento (29.9%) y se desconoce la tendencia de las 10 especies restantes
(7.3%).
De las 137 especies potenciales, 77 de ellas son
consideradas como residentes (56.2%), 44 son migrantes únicamente durante la
época de no reproducción (32.1%), 4 son catalogadas como residentes únicamente
durante la época de reproducción (3%), 10 son transitorias (7.3%) y las dos especies
restantes (1.4%) albergan poblaciones tanto residentes como migrantes.
Registros bibliográficos de aves en el SAR: Se realizó
la consulta de artículos y colecciones científicas a través del portal de “Global
Biodiversity Information Facility” (GBIFXIII); de donde se obtuvieron 13,005 registros
de 281 especies de aves, de las 287 especies estimadas para el SAR. Dichos
registros son respaldados por el “Museum of Zoology, University of Michigan
(UMMZ)”, “Cornell Lab Ornithology (CLO)”, “Instituto de Biología de la UNAM
(IBUNAM)”, “Natural History Museum (BMNH)” y la “Facultad de ciencias de la
UNAM”.
Los registros se concentran más hacia las regiones
norte, oeste y sureste del estado de Puebla; aunque existen reportes de especies
en el SAR de las especies Catharus guttatus, Atlapetes pileatus, Vireo brevipennis,
Pipilo maculatus, Catharus occidentalis y Basileuterus rufifrons (fig. IV.77); cuyos
ejemplares se encuentran depositados en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Aunado a lo anterior, se obtuvieron los registros de las
35 especies de aves potenciales para el SAR que cuentan con alguna categoría de
protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Los resultados que se
obtuvieron indican que la mayoría de los registros se localizan hacia el centro y norte
del estado. Cabe mencionar que, en el listado potencial hay dos especies
catalogadas como en peligro de extinción (Spizaetus ornatus y Setophaga
chrysoparia), de las cuales solamente se tienen registros de una hembra colectada
a 48 km al este de Huachinango del águila elegante (Spizaetus ornatus); así como
un avistamiento en el municipio de Tlacotepec registrado por Cornell Lab
Ornithotology (CLO). La otra especie en cuestión no cuenta con reportes para el
estado de Puebla. Por otra parte, en el polígono del proyecto se tiene el registro del
vireo pizarra (Vireo brevipennis) que es una especie catalogada como protección
especial (Pr) (figura IV.78).

XIII
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FIGURA IV. 77: Registros de colecciones de aves en el estado de Puebla

FIGURA IV. 78: Registros de especies bajo alguna categoría de protección
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Resultados del trabajo de campo
En campo se avistaron 398 individuos que corresponden
a 48 especies agrupadas taxonómicamente en 6 órdenes, 22 familias y 43 géneros.
El orden con mayor representación es el de los Passeriformes con 15 familias
seguido por Accipitriformes y Apodiformes con dos familias respectivamente y los
órdenes con menor representación son Columbiformes, Falconiformes y Piciformes
con una familia cada uno. A nivel de familia, la de mayor riqueza fue Emberizidae
con siete especies registradas, seguida de Parulidae con seis especies, Tyrannidae
cuenta con cuatro especies, mientras que para las familias Accipitridae y Fringillidae
se registraron tres especies de cada una; las familias que presentaron dos especies
cada una son Corvidae, Trochilidae, Troglodytidae y Turdidae; el resto de ellas
solamente cuentan con una especie.
Considerando la distribución de las especies, el
cuitlacoche manchado (Toxostoma ocellatum) y la matraca del Balsas
(Campylorhynchus jocosus) son especies endémicas; el junco ojo de lumbre
(Junco phaeonotus) y el chipe gorra rufa (Basileuterus rufifrons) son especies
cuasiendémicas; finalmente, el bolsero tunero (Icterus parisorum) y el chipe negro
gris (Setophaga nigrescens) son especies semiendémicas.
De las especies registradas, sólo el gavilán de Cooper
(Accipiter cooperii) se encuentra protegido a nivel nacional, de acuerdo a la NOM059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de especie sujeta a protección especial
(Pr). Mientras que en el libro rojo de la UICN, el pibí boreal (Contopus cooperi) es
considerado como especie casi amenazada (NT) y las otras 47 especies como
preocupación menor (LC). En lo que respecta a la permanencia de las especies en
el sitio, se registraron 31 especies residentes, 14 que son migratorias únicamente
durante la época de no reproducción, el pibí boreal (Contopus cooperi) que es una
especie transitoria; el gorrión barba negra (Spizella atrogularis) que fue catalogado
como accidental, ya que el área de distribución potencial reportada por CONABIO y
NatureServe, no incluye al SAR; y, finalmente, el aguililla cola roja (Buteo
jamaicensis) es una especie considerada como migratoria, sin embargo se han
registrado individuos de esta especie durante todo un año en el SAR, por lo que
esta especie cuenta con poblaciones tanto residentes como migrantes (figura
IV.79).
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FIGURA IV. 79: Composición estacional de aves

En lo que respecta a la tendencia poblacional, ésta se
reporta en incremento para 14 especies, estable para 17, en detrimento para 15 y
es desconocida para el zafiro oreja blanca (Hylocharis leucotis) y el cuitlacoche
manchado (Toxostoma ocellatum).
TABLA IV. 39: Listado de aves registradas en campo
ID Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Cathartidae
Apodidae
Trochilidae
Trochilidae
Columbidae
Falconidae
Aegithalidae
Corvidae
Corvidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Hirundinidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Mimidae
Mimidae
Parulidae
Parulidae

Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis
Circus cyaneus
Cathartes aura
Aeronautes saxatalis
Eugenes fulgens
Hylocharis leucotis
Zenaida macroura
Falco sparverius
Psaltriparus minimus
Aphelocoma californica
Cyanocitta stelleri
Aimophila ruficeps
Ammodramus savannarum
Junco phaeonotus
Melospiza lincolnii
Melozone fusca
Pipilo erythrophthalmus
Spizella atrogularis
Haemorhous mexicanus
Spinus pinus
Spinus psaltria
Hirundo rustica
Icterus parisorum
Molothrus aeneus
Molothrus ater
Sturnella magna
Toxostoma curvirostre
Toxostoma ocellatum
Basileuterus rufifrons
Mniotilta varia

Gavilán de Cooper
Aguililla cola roja
Gavilán rastrero
Zopilote aura
Vencejo pecho blanco
Colibrí magnífico
Zafiro oreja blanca
Paloma huilota
Cernícalo Americano
Sastrecillo
Chara azuleja
Chara crestada
Zacatonero corona rufa
Gorrión chapulín
Junco ojo de lumbre
Gorrión de lincoln
Toquí pardo
Toquí pinto
Gorrión barba negra
Pinzón mexicano
Jiguero pinero
Jilguero dominico
Golondrina tijereta
Bolsero tunero
Tordo ojo rojo
Tordo cabeza café
Pradero Tortilla con chile
Cuitlacoche común
Cuitlacoche manchado
Chipe gorra rufa
Chipe trepador

Accipitriformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Columbiformes
Falconiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Capítulo IV.149

NOM059
Pr
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

UICN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dist.
Geo.
CE
SE
E
CE
-

Est.
M
R
M
R
R
R
R
R
M
R
R
R
R
M
R
M
R
R
R
R
R
R
R/V
R
R
M
R
R
R
R
M

Tend.
Pob.
Dec
Inc
Dec
Est
Dec
Inc
Des
Inc
Est
Est
Est
Inc
Dec
Dec
Dec
Est
Est
Est
Dec
Inc
Est
Dec
Dec
Inc
Est
Dec
Inc
Dec
Des
Est
Dec
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NOMDist.
Tend.
UICN
Est.
059
Geo.
Pob.
32 Passeriformes
Parulidae
Setophaga coronata
Chipe coronado
S/C
LC
M
Inc
33 Passeriformes
Parulidae
Setophaga nigrescens
Chipe negro gris
S/C
LC
SE
M
Est
34 Passeriformes
Parulidae
Setophaga townsendi
Chipe negroamarillo
S/C
LC
M
Est
35 Passeriformes
Parulidae
Wilsonia pusilla
Chipe corona negra
S/C
LC
M
Dec
36 Passeriformes
Polioptilidae
Polioptila caerulea
Perlita azulgris
S/C
LC
R
Inc
37 Passeriformes
Ptilogonatidae
Phainopepla nitens
Capulinero negro
S/C
LC
M
Est
38 Passeriformes
Thraupidae
Piranga flava
Tángara encinera
S/C
LC
R
Inc
39 Passeriformes
Troglodytidae
Campylorhynchus jocosus
Matraca del Balsas
S/C
LC
E
R
Est
40 Passeriformes
Troglodytidae
Thryomanes bewickii
Chivirín cola oscura
S/C
LC
R
Est
41 Passeriformes
Turdidae
Sialia sialis
Azulejo garganta canela
S/C
LC
R
Inc
42 Passeriformes
Turdidae
Turdus migratorius
Mirlo primavera
S/C
LC
R
Inc
43 Passeriformes
Tyrannidae
Contopus cooperi
Pibí boreal
S/C
NT
T
Dec
44 Passeriformes
Tyrannidae
Pyrocephalus rubinus
Mosquero cardenal
S/C
LC
R
Dec
45 Passeriformes
Tyrannidae
Sayornis saya
Papamoscas llanero
S/C
LC
M
Inc
46 Passeriformes
Tyrannidae
Tyrannus vociferans
Tirano gritón
S/C
LC
R
Est
47 Passeriformes
Vireonidae
Vireo huttoni
Vireo de hutton
S/C
LC
R
Inc
48 Piciformes
Picidae
Melanerpes aurifrons
Carpintero frentidorado
S/C
LC
R
Est
NOM-059-SEMARNAT-2010: S/C: Sin categoría; A: Amenazada; Pr: Sujeta a protección especial; P: En peligro de extinción. Lista Roja de
la UICN: LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; DD: Deficiencia de datos; NE: No evaluado; S/C:
Sin categorizar. Distribución Geográfica (Dist. Geo.): E: Endémico a México; SE: Semiendémico; CE: Cuasiendémico. Estacionalidad: R:
Residente, M: Migratorio, T: Transitorio.
ID Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Como se mencionó previamente, de las especies registradas
en campo sólo el gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) se encuentra protegido a
nivel nacional, razón por la cual se presentan las características principales de esta
especie.
Las hembras del gavilán de Cooper (Accipiter cooperii)
alcanzan un peso entre los 455 y 722 gramos con una longitud de 44 cm. Los
machos pesan entre los 274 y 421 gramos con una longitud de 39 cm. La cola es
larga y redondeada, termina en un borde blanco y tiene varias franjas
oscuras. Envergadura de 0.7 a 0.9 m. Alas cortas y cola larga. Adulto: espalda azulgris, pecho color óxido. Inmaduro: café, rayados, cola redondeada, cuando está
cerrada.
Prefiere los hábitats boscosos y aquellos lugares donde haya
árboles. Esta especie ha sido registrada en hasta los 3000 msnm. Su nido lo
construye en los árboles. El macho construye el nido con palitos que arranca de los
árboles en el vuelo, cogiéndolos con las garras al pasar. El nido por lo general está
situado a 10 metros de altura, como mínimo, en las ramas de algunas coníferas. Es
posible que emplee el nido abandonado de cuervos. La nidada usual cuenta de
cuatro a cinco huevos, pueden ser de tres a seis. La hembra efectúa la mayor parte
de la incubación que toma unos 35 días. El macho se encarga de alimentarla
durante ese tiempo.
Los dos padres defienden el nido de otros miembros de la
especie; puede llegar a ser física la agresión y aparenta estar relacionada con el
género, el padre se enfrenta a los machos y la madre a las hembras que se acercan
al nido. Indican ser más agresivos durante la puesta y la incubación. Los pichones
dejan el nido de los 27 a 34 días.
Se alimentan de pequeñas aves, sus pichones y pequeños
mamíferos. Complementan su dieta con lagartijas, ranas, peces e invertebrados.
Una de las formas de cazar es escondido en una percha entre la vegetación, desde
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donde se lanza sobre la presa. Hay veces que en el proceso se fractura algunos de
los huesos del pecho al chocar con ramas y otros obstáculos. Muchas de estas
fracturas se llegan a sanar, otras se estiman sean fatales (Museo de las aves,
2013)155.
Su distribución incluye a América del Norte y América
Central. Durante el verano cría al sur del Canadá, en Estados Unidos y norte de
México. Anida en Baja California y los estados del norte hacia el este hacia Nuevo
León y hacia el sur en las tierras altas hasta Michoacán. También hiberna en el sur
y centro de México; casual en Yucatán (fig. IV.80). Esta especie se traslada a México
y América Central para invernar. Algunos individuos han llegado hasta Colombia.
Rara
vez
tienen
depredadores
naturales
pero
ocasionalmente pueden ser presa de la aguililla cola roja. En algún tiempo fueron
cazados en gran medida por alimentarse de aves de corral, ahora se sabe que la
depredación de las aves domésticas por parte del gavilán cooper es mínima. Una
de las actividades que ponen en peligro a la especie es la cacería y su captura para
la cetrería.
FIGURA IV. 80: Mapa de distribución de Accipiter cooperii38

Ahora bien, durante el trabajo de campo se identificó la
presencia de Buteo jamaicensis (aguililla cola roja), la cual no se encuentra
relacionada dentro del conjunto de especies con categoría de riesgo en la NOM059-SEMARNAT-2010; ya que este instrumento legal, en su página 26 detalla con
toda la claridad que son las subespecies Buteo jamaicensis fumosus (Pr) y B.
jamaicensis socorroensis (Pr) las que se encuentran en categoría de sujetas a
protección especial, más no como amenazadas, siendo la primera endémica de las
Islas Marías (Tres Marías) y la segunda de la Isla Socorro (Archipiélago de las Islas
Revillagigedo; fig. IV.81); considerando las distancias entre ambos sitios con
respecto al SAR y la disimilitud radical de las características ambientales de las
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áreas que habitan las dos subespecies protegidas insulares con influencia cien por
ciento marina y las del SAR, correspondientes a un ambiente más árido y
extremoso, la posibilidad de desplazamiento ocasional de las sub especies
protegidas de B. jamaicensis hacia el SAR es francamente nula.
FIGURA IV. 81: Mapa de distribución de las subespecies de Buteo jamaicensisI

Especies registradas en campo por tipo de vegetación
Agricultura de temporal (TA): En las áreas agrícolas se
avistaron 172 individuos de 31 especies, agrupadas en 5 órdenes, 19 familias y 29
géneros. El orden mejor representado en familias fue el de los Passeriformes con
13 familias; seguido de Accipitriformes y Apodiformes con dos familias cada uno;
los órdenes con menor representación son Columbiformes y Piciformes con una
familia. A nivel de familia, la de mayor riqueza de fue Emberizidae con siete especies
registradas, seguido por las familias Fringillidae y Parulidae con tres especies cada
una; Corvidae e Icteridae cuentan con dos especies cada una; mientras que el resto
de las familia únicamente cuentan con un solo representante.
En este uso de suelo se registró a la matraca del Balsas
(Campylorhynchus jocosus), especie considerada como endémica; al junco ojo de
lumbre (Junco phaeonotus) que es catalogado como cuasiendémico; al bolsero
tunero (Icterus parisorum) y el chipe negro gris (Setophaga nigrescens) que son
consideradas como especies semiendémicas. A nivel nacional ninguna de las
especies se encuentra protegida, aunque en la UICN el pibí boreal (Contopus
cooperi) se encuentra es considerado como casi amenazado (NT).
De las especies registradas, 23 son residentes, 6 son
migratorias, el pibí boreal (Contopus cooperi) es catalogado como especie
transitoria y las poblaciones de la golondrina tijereta (Hirundo rustica) pueden ser
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tanto residentes como migrantes. De las especies residentes, sus poblaciones se
reportan en incremento para nueve de ellas; las poblaciones de 11 especies se
reportan estables, 8 son residentes y 3 migratorias; y de las 11 restantes, se
reportan sus poblaciones en detrimento.
Bosque de encino (BE): En este ecosistema se registraron
48 individuos de 17 especies, distribuidas en tres órdenes, 12 familias y 17 géneros.
El orden con mayor representación por familia es el de los Passeriformes con ocho
familias, seguido por Accipitriformes y Apodiformes con dos familias cada uno. Las
familias con mayor riqueza son Accipitridae, Emberizidae, Parulidae, Trochilidae y
Turdidae con dos especies registradas cada una, mientras que el resto de las
familias solamente se cuentan con un representante.
En este tipo de vegetación se observó al junco ojo de lumbre
(Junco phaeonotus), el cual es considerado como cuasiendémico. A nivel nacional,
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se encuentra bajo la categoría de sujeta a
protección especial al gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), especie registrada en
los PM que albergan este tipo de vegetación. A nivel global, las 17 especies son
consideradas como de preocupación menor (LC). La tendencia poblacional para las
13 especies residentes: para 7 se reportan en incremento, 3 se encuentran estables,
2 en detrimento y se desconoce la tendencia para el zafiro oreja blanca (Hylocharis
leucotis). Las otras 4 especies son consideradas como migratorias, cuyas
tendencias poblacionales se reportan en incremento para el papamoscas llanero
(Sayornis saya), estable para el chipe negroamarillo (Setophaga townsendi) y en
detrimento para el gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) y el chipe corona negra
(Wilsonia pusilla).
Chaparral (ML): En este ecosistema se registraron 38
individuos de 15 especies, las cuales pertenecen a 3 órdenes, 10 familias y 15
géneros. El orden con mayor representación de familias es el de los Passeriformes
con ocho familias, seguido por los Accipitriformes y Apodiformes con una familia
cada uno. Las familias con mayor riqueza son Accipitridae y Emberizidae con tres
especies registradas, seguidas por la familia Parulidae con dos especies; las
familias con baja riqueza son Fringillidae, Ptilogonatidae, Trochilidae, Troglodytidae,
Turdidae y Tyrannidae las cuales únicamente cuentan con una especie.
En este ecosistema se registró al chipe gorra rufa
(Basileuterus rufifrons), el cual es considerado como cuasiendémico. Además, se
registró al gavilán de Cooper, especie considerada como sujeta a protección
especial (Pr) de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las 15 especies
registradas se encuentran bajo la categoría de preocupación menor (LC) de acuerdo
a la UICN. Son residentes 10 de estas especies, de las cuales de la mitad sus
poblaciones se reportan en incremento; 4 se encuentran estables y sólo para el
zacatonero corona rufa (Aimophila rificeps) se reportan sus poblaciones en
detrimento. Así mismo, las otras 4 especies son consideradas como migratorias,
cuyas poblaciones se reportan en incremento para el papamoscas llanero (Sayornis
saya) y el chipe coronado (Setophaga coronata); estables para el capulinero negro
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(Phainopepla nitens); y en detrimento para el gavilán de Cooper (Accipiter cooperii)
y el gavilán rastrero (Circus cyaneus).
Matorral desértico rosetófilo (MDR): En el matorral se
observaron 56 individuos de 21 especies, catalogadas en 6 órdenes, 15 familias y
20 géneros. El orden con mayor número de familias es Passeriformes con ocho
familias, seguido por Accipitriformes y Apodiformes con dos familias cada uno; y
los órdenes con menor representación son Columbiformes, Falconiformes y
Piciformes con una familia cada uno. La familia con mayor riqueza es Icteridae con
cuatro especies registradas, seguido por la familia Emberizidae con tres especies,
de la familia Parulidae se registraron dos especies; siendo que para el resto de las
familias, solamente se registró un individuo por cada una de ellas.
De acuerdo con la distribución de las especies registradas en
este ecosistema, el bolsero tunero (Icterus parisorum) es considerado como
semiendémico; más aún el resto de las especies son de amplia distribución. En este
ecosistema se registró también la presencia del gavilán de Cooper, el cual se
encuentra protegido a nivel nacional. En el libro rojo, las 21 especies están
catalogadas como preocupación menor (LC). Las poblaciones de las 15 especies
residentes se reportan en incremento para 6 de ellas, estables para 6 más y en
detrimento para las otras 3. Las otras 6 especies son migratorias, cuyas poblaciones
se encuentran en incremento para papamoscas llanero (Sayornis saya), estables
para el cernícalo Americano (Falco sparverius) y el chipe negroamarillo (Setophaga
townsendi); y en detrimento para las otras 3 especies.
Bosque de táscate (BT): se registraron 38 individuos que
pertenecen a 17 especies, agrupados en 3 órdenes, 11 familias y 17 géneros. El
orden con mayor número de familias fue Passeriformes, seguido de Accipitriformes
y, finalmente Apodiformes. A nivel de familia, las de mayor riqueza fueron
Emberizidae y Tyrannidae con tres especies registradas, seguidas de Fringillidae
con dos especies; el resto de las familias sólo cuentan con una especie.
Se registró a la matraca del Balsas (Campylorhynchus
jocosus), especie considerada como endémica; al junco ojo de lumbre (Junco
phaenotus) considerado como especie cuasiendémica; y al bolsero tunero (Icterus
parisorum) considerado como semiendémico. Las otras 14 especies ostentan una
amplia distribución. Ninguna de las especies se encuentra protegida a nivel nacional
y en la UICN se encuentran bajo la categoría de preocupación menor (LC). Las
poblaciones de las 16 especies residentes se reportan en incremento para 5 de
ellas, estables para 6 y en detrimento para las 5 restantes. La única especie
migratoria que se registró fue el papamoscas llanero (Sayornis saya), cuyas
poblaciones se reportan en incremento.
Bosque de pino - encino En las áreas cubiertas de vegetación
secundaria se registraron 46 individuos de 21 especies, los cuales se encuentran
agrupados en 4 órdenes, 15 familias y 20 géneros. El orden con mayor número de
familias fue Passeriformes, seguido de Accipitriformes, Apodiformes y
Columbiformes. A nivel de familia, la que presentó mayor riqueza fue Emberizidae
con cuatro especies registradas, seguida de Fringillidae, Parulidae y Trochilidae que
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presentaron dos especies cada una; el resto de las familias únicamente se
encuentran representadas por una especie.
En este tipo de vegetación se registró al cuitlacoche
manchado (Toxostoma ocellatum) y a la matraca del Balsas (Campylorhynchus
jocosus) que son especies endémicas, así como al junco ojo de lumbre (Junco
phaenothus) que es catalogado como cuasiendémico. Ninguna de las especies
registradas en esta asociación vegetal se encuentra protegida a nivel nacional y, a
nivel global, en la UICN se encuentran en la categoría de preocupación menor (LC).
Las poblaciones de las 18 especies residentes se consideran en incremento para 7
de ellas, estables para 5, en detrimento para 4 y se desconoce esta información
para las 2 últimas. Además, se registraron 3 especies consideradas como
migrantes, cuyas poblaciones se consideran en incremento para dos y estable la
otra (tabla IV.40 y figura IV.82).
El mayor número de especies e individuos fueron registrados
en las áreas agrícolas (AT), seguidas del matorral desértico rosetófilo (MDR),
bosque de encino (BE), la vegetación secundaria de bosque de encino (BP-E),
chaparral (ML) y bosque de táscate (BT). Hubo 9 especies que únicamente se
registraron en las áreas agrícolas, que fueron el sastrecillo (Psaltriparus minimus),
la chara crestada (Cyanocitta stelleri), tres gorriones (Ammodramus savannarum,
Melospiza lincolnii y Spizella atrogularis), el jiguero pinero (Spinus pinus), la
golondrina tijereta (Hirundo rustica), el chipe negro gris (Setophaga nigrescens) y el
pibí boreal (Contopus cooperi).
En el caso del bosque de encino, únicamente el azulejo
garganta canela (Sialia sialis) se registró en este ecosistema. Hubo 2 especies que
únicamente se registraron en el chaparral, el chipe gorra rufa (Basileuterus rufifrons)
y el capulinero negro (Phainopepla nitens). Mientras que hubo 4 especies
registradas solamente en las áreas con matorral, el cernícalo Americano (Falco
sparverius), tordo ojo rojo (Molothrus aeneus), el tordo cabeza café (Molothrus ater)
y el chipe trepador (Mniotilta varia).
El mosquero cardenal (Pyrocephalus rubinus) y el tirano
gritón (Tyrannus vociferans) fueron avistados sólo en las áreas de bosque de
táscate. Y el cuitlacoche manchado (Toxostoma ocellatum) y la tángara encinera
(Piranga flava) sólo fueron avistados en las áreas con Bosque de Pino-encino.
Aunado a lo anterior, sólo el pinzón mexicano (Haemorhous mexicanus) se registró
en los seis tipos de vegetación.
TABLA IV. 40: Especies registradas en cada tipo de vegetación.
ID

Orden

1
2
3
4

Accipitriformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Accipitriformes

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Cathartidae

Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis
Circus cyaneus
Cathartes aura

Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Columbiformes

Apodidae
Trochilidae
Trochilidae
Columbidae

Aeronautes saxatalis
Eugenes fulgens
Hylocharis leucotis
Zenaida macroura

5
6
7
8

Familia

Nombre Científico

Nombre Común
Gavilán de Cooper
Aguililla cola roja
Gavilán rastrero
Zopilote aura
Vencejo pecho
blanco
Colibrí magnífico
Zafiro oreja blanca
Paloma huilota
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1
Pr
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

Características
2
3
4
LC M
LC R
LC M
LC R
LC
LC
LC
LC

-

R
R
R
R

Tipo de vegetación
5
1 2 3 4 5 6
Dec
1 1 2
Inc
1 1
1 1
Dec 1
1
Est 5
4
4 2 2
Dec 2
Inc 3
Des
Inc 2

6
5
1

2

3
1
2

3 1
1
1
1
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ID

Orden

9
10
11
12

Falconiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Nombre Científico

Nombre Común

Falconidae
Aegithalidae
Corvidae
Corvidae

Falco sparverius
Psaltriparus minimus
Aphelocoma californica
Cyanocitta stelleri

Passeriformes

Emberizidae

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae
Emberizidae

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Hirundinidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae

Aimophila ruficeps
Ammodramus
savannarum
Junco phaeonotus
Melospiza lincolnii
Melozone fusca
Pipilo erythrophthalmus
Spizella atrogularis
Haemorhous
mexicanus
Spinus pinus
Spinus psaltria
Hirundo rustica
Icterus parisorum
Molothrus aeneus
Molothrus ater

Cernícalo Americano
Sastrecillo
Chara azuleja
Chara crestada
Zacatonero corona
rufa

Icteridae
Mimidae

Sturnella magna
Toxostoma curvirostre

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Mimidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Polioptilidae
Ptilogonatidae
Thraupidae

Passeriformes
40 Passeriformes

Troglodytidae
Troglodytidae

Toxostoma ocellatum
Basileuterus rufifrons
Mniotilta varia
Setophaga coronata
Setophaga nigrescens
Setophaga townsendi
Wilsonia pusilla
Polioptila caerulea
Phainopepla nitens
Piranga flava
Campylorhynchus
jocosus
Thryomanes bewickii

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Passeriformes
28 Passeriformes
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Familia

1
S/C
S/C
S/C
S/C

Características
2
3
4
LC M
LC R
LC R
LC R

5
Est
Est
Est
Inc

Tipo de vegetación
1 2 3 4 5 6
1
14
7
3
7 2 2
1

S/C

LC

-

R

Dec 18

Gorrión chapulín
Junco ojo de lumbre
Gorrión de lincoln
Toquí pardo
Toquí pinto
Gorrión barba negra

S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

LC
LC
LC
LC
LC
LC

CE
-

M
R
M
R
R
R

Dec
Dec
Est
Est
Est
Dec

12
2
2
4
3
3

Pinzón mexicano
Jiguero pinero
Jilguero dominico
Golondrina tijereta
Bolsero tunero
Tordo ojo rojo
Tordo cabeza café
Pradero Tortilla con
chile
Cuitlacoche común
Cuitlacoche
manchado
Chipe gorra rufa
Chipe trepador
Chipe coronado
Chipe negro gris
Chipe negroamarillo
Chipe corona negra
Perlita azulgris
Capulinero negro
Tángara encinera

S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

SE
-

R
R
R
R/V
R
R
M

Inc
Est
Dec
Dec
Inc
Est
Dec

20
46
1
4
1

S/C
S/C

LC
LC

-

R
R

Inc 1
Dec 1

S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

E
CE
SE
-

R
R
M
M
M
M
M
R
M
R

Des
Est
Dec
Inc
Est
Est
Dec
Inc
Est
Inc

13 4

4

1 6

1

1
3

2
1

5 1
2

9

3

9

6 5
5 4

1
1
1

1

6
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Matraca del Balsas
S/C LC E
R
Est 3
Chivirín cola oscura
S/C LC R
Est
Azulejo garganta
41
Passeriformes Turdidae
Sialia sialis
canela
S/C LC R
Inc
42 Passeriformes Turdidae
Turdus migratorius
Mirlo primavera
S/C LC R
Inc 4
43 Passeriformes Tyrannidae
Contopus cooperi
Pibí boreal
S/C NT T
Dec 1
44 Passeriformes Tyrannidae
Pyrocephalus rubinus
Mosquero cardenal
S/C LC R
Dec
45 Passeriformes Tyrannidae
Sayornis saya
Papamoscas llanero
S/C LC M
Inc
46 Passeriformes Tyrannidae
Tyrannus vociferans
Tirano gritón
S/C LC R
Est
47 Passeriformes Vireonidae
Vireo huttoni
Vireo de hutton
S/C LC R
Inc 2
Carpintero
48
Piciformes
Picidae
Melanerpes aurifrons
frentidorado
S/C LC R
Est 1
Características 1: NOM-059; 2: UICN; 3: Distribución Geográfica; 4: Estacionalidad; 5: Tendencia Poblacional.
Tipo de vegetación 1: Agricultura de temporal anual (AT); 2: Bosque de Encino (BE); 3: Chaparral (ML); 4: Matorral
(MDR); 5: Bosque de táscate (BT); 6: Bosque de pino - encino (BP-E).

1
1
1

1
1

4
1

4
3
1
3 2
1

1
2
4

1

2

2

2

2

1

2
1
1 1
1
1

1
desértico rosetófilo

En las áreas agrícolas se registraron 172 individuos
pertenecientes a 31 especies, lo que representa el 43.2% de los individuos totales
observados durante el trabajo de campo, mientras que el restante 56.8% de las
especies se distribuye de forma más uniforme en los otros cinco ecosistemas
estudiados.
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FIGURA IV. 82: Número de individuos y especies registradas en cada tipo de vegetación

Registro de las alturas de vuelo de las especies
avistadas en campo: En áreas donde la cobertura vegetal no es tan densa, la
mayoría de las aves se desplazan entre la vegetación o a nivel del piso, buscando
protegerse de depredadores, mientras que las rapaces rondan en las alturas en
busca de alguna presa; por lo que, el comportamiento de vuelo se encuentra
estrechamente relacionado con las características estructurales de la vegetación
cuando se desplazan de un sitio a otro, ya sea para alimentarse o protegerse; es
decir, dependiendo de los hábitos alimenticios, las aves vuelan a intervalos
similares, son sobrepasar la altura máxima de la vegetación que para áreas
cubiertas con matorral, chaparral o las áreas agrícolas no sobrepasan los 5 metros.
A nivel del suelo forrajean la mayoría de los gorriones y las
codornices, especies que pueden volar sobre el nivel de la vegetación y rara vez
vuelan a alturas superiores a los 20 m. Caso contrario es el de las rapaces,
carroñeros y los cuervos, quienes suelen volar a grandes alturas o sobre la
vegetación, ya que aprovechan las corrientes ascendentes de aire caliente para
desplazarse y tienen gran capacidad de desplazamiento. Estas especies
potencialmente pueden ser más susceptibles a los componentes del proyecto
(aerogeneradores).
Durante la prospección de campo se recabaron datos
precisos con respecto a las alturas de vuelo, obteniendo un total de 398 registros.
Los rangos de altura fueron variables entre cero metros (nivel del piso) hasta los 35
m por el gavilán de Cooper (Accipiter cooperii). Otras especies que se registraron a
alturas superiores a los 15 m fueron el aguililla cola roja (Buteo jamaicensis) que fue
observada volando en un rango entre 15 y 30 m; el zopilote aura (Cathartes aura)
fue registrado a una altura máxima de 25 m; el vencejo pecho blanco (Aeronautes
saxatalis) y el cernícalo Americano (Falco sparverius) se avistaron volando a alturas
máximas de 20 m; mientras que el gavilán rastrero (Circus cyaneus) se observó
volando a 15 m. Para el resto de las especies, las alturas de vuelo no sobrepasaron
los 10 m (tabla IV.41; fig. IV.83).
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TABLA IV. 41: Alturas de vuelo, actividad y dieta de las especies registradas
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Nombre Científico
Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis
Circus cyaneus
Cathartes aura
Aeronautes saxatalis
Eugenes fulgens
Hylocharis leucotis
Zenaida macroura
Falco sparverius
Psaltriparus minimus
Aphelocoma californica
Cyanocitta stelleri
Aimophila ruficeps
Ammodramus savannarum
Junco phaenotus
Melospiza lincolnii
Melozone fusca
Pipilo erythrophthalmus
Spizella atrogularis
Haemorhous mexicanus
Spinus pinus
Spinus psaltria
Hirundo rustica
Icterus parisorum
Molothrus aeneus
Molothrus ater
Sturnella magna
Toxostoma curvirostre
Toxostoma ocellatum
Basileuterus rufifrons
Mniotilta varia
Setophaga coronata
Setophaga nigrescens
Setophaga townsendi
Wilsonia pusilla
Polioptila caerulea
Phainopepla nitens
Piranga flava
Campylorhynchus jocosus
Thryomanes bewickii
Sialia sialis
Turdus migratorius
Contopus cooperi
Pyrocephalus rubinus
Sayornis saya
Tyrannus vociferans
Vireo huttoni
Melanerpes aurifrons

Actividad

Nombre Común
Gavilán de Cooper
Aguililla cola roja
Gavilán rastrero
Zopilote aura
Vencejo pecho blanco
Colibrí magnífico
Zafiro oreja blanca
Paloma huilota
Cernícalo Americano
Sastrecillo
Chara azuleja
Chara crestada
Zacatonero corona rufa
Gorrión chapulín
Junco ojo de lumbre
Gorrión de lincoln
Toquí pardo
Toquí pinto
Gorrión barba negra
Pinzón mexicano
Jiguero pinero
Jilguero dominico
Golondrina tijereta
Bolsero tunero
Tordo ojo rojo
Tordo cabeza café
Pradero Tortilla con chile
Cuitlacoche común
Cuitlacoche manchado
Chipe gorra rufa
Chipe trepador
Chipe coronado
Chipe negro gris
Chipe negroamarillo
Chipe corona negra
Perlita azulgris
Capulinero negro
Tángara encinera
Matraca del Balsas
Chivirín cola oscura
Azulejo garganta canela
Mirlo primavera
Pibí boreal
Mosquero cardenal
Papamoscas llanero
Tirano gritón
Vireo de hutton
Carpintero frentidorado

Diurna
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Abundancia

Crepuscular
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

4
4
2
17
15
12
2
11
1
14
20
1
40
12
13
2
13
12
3
52
46
10
5
3
1
1
8
3
1
1
1
2
1
7
2
9
3
1
8
2
2
13
1
1
9
1
4
2

Altura de
vuelo (m)
Min. Max.
0
35
15
30
3
15
10
25
10
20
1
4
1
2
0
3
15
20
2
5
0
4
0
4
0
4
0
1
0
2
1
2
0
1.5
0
4
0
2
0
4
0
4
0
3
5
10
1
4
0
4
0
4
0
3
1
2
0
1.5
1
2
2
4
1
3
2
3
1
4
0
1.5
0
2
0
4
0
4
0
1.5
0
2
3
4
0
4
0
3
1
5
0
3
0
2
0
2
1
3

Al realizar la comparación entre las abundancias y la altura
de vuelo a la que fue registrada cada especie, es posible determinar que las
especies más abundantes presentan alturas de vuelo menores a 10 m, mientras
que las tres especies con mayor rango de altura presentaron una abundancia
relativamente baja (fig. IV.83).
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FIGURA IV. 83: Altura de vuelo y abundancia de las especies de aves registradas
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Especies

1. Accipiter cooperii; 2. Buteo jamaicensis, 3. Circus cyaneus, 4. Cathartes aura, 5. Aeronautes saxatalis, 6. Eugenes fulgens, 7.
Hylocharis leucotis, 8. Zenaida macroura, 9. Falco sparverius, 10. Psaltriparus minimus, 11. Aphelocoma califórnica, 12.
Cyanocitta stelleri, 13. Aimophila ruficeps, 14. Ammodramus savannarum, 15. Junco phaenotus, 16. Melospiza lincolnii, 17.
Melozone fusca, 18. Pipilo erythrophthalmus, 19. Spizella atrogularis, 20. Haemorhous mexicanus, 21. Spinus pinus, 22. Spinus
psaltria, 23. Hirundo rustica, 24. Icterus parisorum, 25. Molothrus aeneus, 26. Molothrus ater, 27. Sturnella magna, 28. Toxostoma
curvirostre, 29. Toxostoma ocellatum, 30. Basileuterus rufifrons, 31. Mniotilta varia, 32. Setophaga coronata, 33. Setophaga
nigrescens, 34. Setophaga townsendi, 35. Wilsonia pusilla, 36. Polioptila caerulea, 37. Phainopepla nitens, 38. Piranga flava, 39.
Campylorhynchus jocosus, 40. Thryomanes bewickii, 41. Sialia sialis, 42. Turdus migratorius, 43. Contopus cooperi, 44.
Pyrocephalus rubinus, 45. Sayornis saya, 46. Tyrannus vociferans, 47. Vireo huttoni, 48. Melanerpes aurifrons.

Gremios alimenticios de las especies registradas durante la
operación en campo: Las preferencias alimenticias se determinaron de acuerdo con los
criterios de Howell y Webb (1995) y Elphick (2001); siendo que, de las 48 especies
registradas 25 especies consumen insectos como base de su dieta, 8 son granívoros, 5 son
carnívoras, sólo el capulinero negro (Phainopepla nitens) consume fruta, el zafiro oreja
blanca (Hylocharis leucotis) se alimenta de néctar, 4 especies son omnívoras, el junco ojo
de lumbre (Junco phaenotus) y el gorrión chapulín (Ammodramus savannarum) son
especies que combinan su dieta entre granos e insectos, el vireo de Hutton (Vireo huttoni)
combina su dieta entre los insectos y la fruta, el colibrí magnífico (Eugenes fulgens) no solo
se alimenta de néctar, sino también de insectos (tabla IV.42).
TABLA IV. 42: Gremios alimenticios de las especies de aves registradas por tipo de vegetación
TA

x
x

Tipos de vegetación
BQ ML MDR PI
BP-E
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x

Nombre Científico
Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis
Circus cyaneus
Cathartes aura
Falco sparverius
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Nombre Común
Gavilán de Cooper
Aguililla cola roja
Gavilán rastrero
Zopilote aura
Cernícalo Americano

Dieta

Carnívoro
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TA
x
x
x
x
x

Tipos de vegetación
BQ ML MDR PI
BP-E
x
x
x x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

Nombre Científico

Nombre Común

Aeronautes saxatalis
Psaltriparus minimus
Melospiza lincolnii
Hirundo rustica
Icterus parisorum
Molothrus aeneus
Sturnella magna
Toxostoma curvirostre
Toxostoma ocellatum
Basileuterus rufifrons
Mniotilta varia
Setophaga coronata
Setophaga nigrescens
Setophaga townsendi
Wilsonia pusilla
Polioptila caerulea
Piranga flava
Campylorhynchus
jocosus
Thryomanes bewickii
Sialia sialis
Contopus cooperi
Pyrocephalus rubinus
Sayornis saya
Tyrannus vociferans
Melanerpes aurifrons
Aphelocoma californica
Cyanocitta stelleri
Pipilo erythrophthalmus
Turdus migratorius
Spizella atrogularis
Haemorhous mexicanus
Spinus pinus
Spinus psaltria
Melozone fusca
Molothrus ater
Zenaida macroura
Aimophila ruficeps
Hylocharis leucotis
Phainopepla nitens

Vencejo pecho blanco
Sastrecillo
Gorrión de lincoln
Golondrina tijereta
Bolsero tunero
Tordo ojo rojo
Pradero Tortilla con chile
Cuitlacoche común
Cuitlacoche manchado
Chipe gorra rufa
Chipe trepador
Chipe coronado
Chipe negro gris
Chipe negroamarillo
Chipe corona negra
Perlita azulgris
Tángara encinera
Matraca del Balsas
Chivirín cola oscura
Azulejo garganta canela
Pibí boreal
Mosquero cardenal
Papamoscas llanero
Tirano gritón
Carpintero frentidorado
Chara azuleja
Chara crestada
Toquí pinto
Mirlo primavera
Gorrión barba negra
Pinzón mexicano
Jiguero pinero
Jilguero dominico
Toquí pardo
Tordo cabeza café
Paloma huilota
Zacatonero corona rufa
Zafiro oreja blanca
Capulinero negro

Dieta

Insectívoro

Omnívora

Granívora

Nectarívoro
Frugívoro
Insectívorox
x
x
Vireo huttoni
Vireo de hutton
Frugívoro
Ammodramus
Insectívorox
savannarum
Gorrión chapulín
Granívoro
Granívorox
x
x x
Junco phaenotus
Junco ojo de lumbre
Insectívoro
Nectarívoro
x
x
x
x
x
Eugenes fulgens
Colibrí magnífico
Insectívoro
Se marca con una “x” la presencia de las especies en cada tipo de vegetación donde fueron registradas.
x

Abundancia puntual y distribución espacial de las
especies registradas en campo. La especie con mayor abundancia registrada fue
el pinzón mexicano (Haemorhous mexicanus) con 52 individuos registrados; siendo
la mayoría de los avistamientos en áreas agrícolas (20), seguido del bosque de
encino (BE) y el matorral desértico rosetófilo (MDR) con nueve registros cada uno,
en el bosque de táscate se tuvieron 6 avistamientos, en los PM con BP-E se
observaron cinco individuos y en el chaparral se sumaron tres registros más (fig.
IV.84).
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FIGURA IV. 84: Puntos de registro del pinzón Mexicano (Haemorhous mexicanus)

El jilguero pinero (Spinus pinus) tuvo 46 individuos
registrados en áreas agrícolas (fig. IV.85).
FIGURA IV. 85: Punto de registro del jilguero pinero (Spinus pinus)

El zacatonero corona rufa (Aimophila ruficeps) tuvo 40
regitros, de los cuales 18 se registraron en áreas agrícolas, 13 en chaparral, en el
matorral y BP-E se tuvieron cuatro registros en cada ecosistema y uno en áreas con
bosque de táscate (fig. IV.86).
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FIGURA IV. 86: Puntos de registro del zacatonero corona rufa (Aimphila ruficeps)

De la chara azuleja (Aphelocoma californica) se avistaron 21
individuos, de los cuales 7 fueron en áreas agrícolas y matorral, 3 en bosque de
encino, 2 en áreas con bosque de táscate y dos más en vegetación secundaria (fig.
IV.87).
FIGURA IV. 87: Puntos de registro de la chara azuleja (Aphelocoma californica)

El zopilote aura (Cathartes aura) tuvo 17 registros, 5 en áreas
agrícolas, en bosque de encino y en áreas con matorral se tuvieron 8 avistamientos,
cuatro en cada ecosistema; mientras que los últimos 4 registros se tuvieron en áreas
con bosque de táscate y vegetación secundaria, 2 en cada uno (fig. IV.88).
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FIGURA IV. 88: Puntos de registro del zopilote aura (Cathartes aura)

Del vencejo pecho blanco (Aeronautes saxatalis) se
registraron 6 inviduos en bosque de encuno, tres en matorral y 3 en bosque de
táscate, dos en áreas agrícolas y un individuo en áreas con vegetación secundaria
(fig. IV.89).
FIGURA IV. 89: Puntos de registro del vencejo pecho blanco (Aeronautes saxatalis)

En áreas agrícolas se registraron 14 individuos del sastrecillo
(Psaltriparus minimus) (Fig. IV.90).
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FIGURA IV. 90: Punto de registro del sastrecillo (Psaltriparus minimus)

Hubo dos especies con 13 individuos registrados. El junco
ojo de lumbre (Junco phaenotus) con seis registros en áreas con vegetación
secundaria, cuatro en bosque de encino, dos en áreas agrícolas y uno en bosque
de táscate. Mientras que el mirlo primavera (Turdus migratorius) tuvo 4
avistamientos en áreas agrícolas y cuatro en bosque de encino, dos en áreas con
vegetación secundaria y uno en chaparral (fig. IV.91 y IV.92).
FIGURA IV. 91: Puntos de registro del junco ojo de lumbre (Junco phaenotus)
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FIGURA IV. 92: Puntos de registro del mirlo primavera (Turdus migratorius)

Tres especies tuvieron 12 avistamientos, el gorrión chapulín
(Ammodramus savannarum) registrado en áreas agrícolas; el colibrí magnífico
(Eugenes fulgens) con 5 avistamientos en bosque de encino, tres en áreas
agrícolas, dos en chaparral y uno en matorral; y, el toquí pinto (Pipilo
erythrophthalmus) el cual se registro en áreas agrícolas y chaparral, con tres
registros en cada uno; en áreas con vegetación secundaria, matorral y bosque de
encino se tuvieron dos registros en cada ecosistema (fig. IV.93 aIV.95).
FIGURA IV. 93: Punto de registro del gorrión chapulín (Ammodramus savannarum)
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FIGURA IV. 94: Puntos de registro del colibrí magnífico (Eugenes fulgens)

FIGURA IV. 95: Puntos de registro del toquí pinto (Pipilo erythroptalmus)

La paloma huilota (Zenaida macroura) tuvo 5 registros en
áreas agrícolas y tres en áreas con matorral y vegetación secundaria (fig. IV.96).
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FIGURA IV. 96: Puntos de registro de la paloma huilota (Zenaida macroura)

El toquí pardo (Melozone fusca) fue registrado en 5
ocasiones en áreas con bosque de táscate, 3 en áreas agrícolas y una sola vez en
chaparral, matorral y vegetación secundaria (fig. IV.97).
FIGURA IV. 97: Puntos de registro del toquí pardo (Melozone fusca)

El jilguero dominico (Spinus psaltria) tuvo cinco registros en
áreas con bosque de táscate, cuatro en áreas con vegetación secundaria y uno en
áreas agrícolas (fig. IV.98).

Capítulo IV.167

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
FIGURA IV. 98: Puntos de registro del jilguero dominico (Spinus psaltria)

La perlita azulgris (Polioptila caerulea) tuvo nueve registros,
cuatro en chaparral, tres en bosque de táscate y uno en áreas agrícolas y bosque
de encino (fig. IV.99).
FIGURA IV. 99: Puntos de registro de la perlita azulgris (Polioptila caerulea)

Hubo tres especies con ocho registros cada una: el pradero
tortilla con chile (Sturnella magna) con seis individuos registrados en áreas con
matorral, un registro en áreas con vegetación secundaria y uno mas en áreas
agrícolas; la matraca del Balsas (Campylorhynchus jocosus) fue avistado en tres
ocasiones en áreas con bosque de táscate y tres más en áreas agrícolas, así como
dos veces en áreas con vegetación secundaria; finalmente, el papamoscas llanero
(Sayornis saya) se registro en dos ocasiones en el bosque de encino, el matorral y
el chaparral, respectivamente; así como un avistamiento en bosque de táscate y
bosque de pino - encino (fig. IV.100 a IV.102).
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FIGURA IV. 100: Puntos de registro del pradero tortilla con chile (Sturnella magna)

FIGURA IV. 101: Puntos de registro de la matraca del Balsas (Campylorhynchus jocosus)

FIGURA IV. 102: Puntos de registro del papamoscas llanero (Sayornis saya)

*Ilustración del ave Sayornis saya tomada de Sibley (2000)

El chipe negroamarillo (Setophaga townsendi) fue avistado
en siete ocasiones, cuatro en vegetación secundaria y uno en bosque de encino,
áreas agrícolas y matorral (fig. IV.103).
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FIGURA IV. 103: Puntos de registro del chipe negroamarillo (Setophaga townsendi)

Cuatro especies fueron avistadas en cuatro ocasiones: el
gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) que se registró en dos ocasiones en áreas
con matorral, una en bosque de encino y una en chaparral; la aguililla cola roja
(Buteo jamaicensis) con un registro en bosque de encino, chaparral y bosque de
táscate; los cuatro registros de golondrina tijereta (Hirundo rustica) fueron en áreas
agrícolas; el vireo de hutton (Vireo huttoni) se registro en dos ocasiones en áreas
agrícolas, una en bosque de encino y una más en bosque de táscate (fig. IV.104 a
IV.107).
FIGURA IV. 104: Puntos de registro del gavilán de Cooper (Accipiter cooperii)
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FIGURA IV. 105: Puntos de registro de la aguililla cola roja (Buteo jamaicensis)

FIGURA IV. 106: Punto de registro de la golondrina tijereta (Hirundo rustica)

FIGURA IV. 107: Puntos de registro del vireo de Hutton (Vireo huttoni)

Otras cuatro especies fueron avistadas en tres ocasiones: el
bolsero tunero (Icterus parisorum) que se registro en áreas agrícolas, con matorral
y bosque de táscate; el cuitlacoche común (Toxostoma curvirostre) registrado en
dos ocasiones en matorral y una en agrícola; el gorrión barba negra (Spizella
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atrogularis) que únicamente se registro en áreas agrícolas; el capulinero negro
(Phainopepla nitens) avistado en áreas cubiertas con chaparral (fig. IV.108 a
IV.111).
FIGURA IV. 108: Puntos de registro del bolsero tunero (Icterus parisorum)

FIGURA IV. 109: Puntos de registro del cuitlacoche común (Toxostoma curvirostre)

FIGURA IV. 110: Punto de registro del gorrión barba negra (Spizella atrogularis)
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FIGURA IV. 111: Puntos de registro del capulinero negro (Phainopepla nitens)

Ocho especies únicamente tuvieron dos registros: el gorrión
de Lincoln (Melospiza lincolnii) avistado en áreas agrícolas; el gavilán rastrero
(Circus cyaneus) que se registro en áreas agrícolas y chaparral; el zafiro oreja
blanca (Hylocharis leucotis) avistado en bosque de encino y vegetación secundaria;
el chipe coronado (Setophaga coronata) avistado en chaparral y vegetación
secundaria; el chipe corona negra (Cardellina pusilla) registrado en áreas agrícolas
y bosque de encino; el chivirín cola oscura (Thryomanes bewickii) avistado en
chaparral y bosque de táscate; el azulejo garganta canela (Sialia sialis) se registró
únicamente en bosque de encino y el carpintero frentidorado (Melanerpes aurifrons)
en áreas agrícolas y matorral (fig. IV.112 a la IV.119).
FIGURA IV. 112: Punto de registro del gorrión de Lincoln (Melospiza lincolnii)
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FIGURA IV. 113: Puntos de registro del gavilán rastrero (Circus cyaneus)

FIGURA IV. 114: Puntos de registro del zafiro oreja blanca (Hylocharis leucotis)

FIGURA IV. 115: Puntos de registro del chipe coronado (Setophaga coronata)

*Ilustración del ave Stophaga coronata tomada de Sibley (2000)156
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FIGURA IV. 116: Puntos de registro del chipe corona negra (Cardellina pusilla)

FIGURA IV. 117: Puntos de registro del chivirín cola oscura (Thryomanes bewickii)

FIGURA IV. 118: Punto de registro del azulejo garganta canela (Sialia sialis)

Capítulo IV.175

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
FIGURA IV. 119: Puntos de registro del carpintero frentidorado (Melanerpes aurifrons)

Las 12 especies restantes cuentan únicamente con un
registro, en diferentes asociaciones vegetales: en el matorral se registró al cernícalo
Americano (Falco sparverius), al tordo ojo rojo (Molothrus aeneus), al tordo cabeza
café (Molothrus ater) y al chipe trepador (Mniotilta varia); en las áreas agrícolas se
avistó a la chara crestada (Cyanocitta stelleri), al chipe negro gris (Setophaga
nigrescens) y al pibí boreal (Contopus cooperi); en áreas con vegetación secundaria
se registró al cuitlacoche manchado (Toxostoma ocellatum) y a la tángara encinera
(Piranga flava); en el bosque de táscate se observó al mosquero cardenal
(Pyrocephalus rubinus) y al tirano gritón (Tyrannus vociferans); mientras que en el
chaparral se registró al chipe gorra rufa (Basileuterus rufifrons) (fig. IV.120 a IV.131).
FIGURA IV. 120: Punto de registro del cernícalo Americano (Falco sparverius)
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FIGURA IV. 121: Punto de registro del tordo ojo rojo (Molothrus aeneus)

FIGURA IV. 122: Punto de registro del tordo cabeza café (Molothrus ater)

FIGURA IV. 123: Punto de registro del chipe trepador (Mniotilta varia)
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FIGURA IV. 124: Punto de registro de la chara crestada (Cyanocitta stelleri)

FIGURA IV. 125: Punto de registro del chipe negro gris (Setophaga nigrescens)

FIGURA IV. 126: Punto de registro del pibí boreal (Contopus cooperi)
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FIGURA IV. 127: Punto de registro del cuitlacoche manchado (Toxostoma ocellatum)

FIGURA IV. 128: Punto de registro de la tángara encinera (Piranga flava)

FIGURA IV. 129: Punto de registro del mosquero cardenal (Pyrocephalus rubinus)
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FIGURA IV. 130: Punto de registro del tirano gritón (Tyrannus vociferans)

FIGURA IV. 131: Punto de registro del chipe gorra rufa (Basileuterus rufifrons)

Número de días con baja visibilidad. La visibilidad en un
sitio en específico se encuentra en función de la presencia de niebla (SMN,
2013)157, información corroborada por las estaciones meteorológicas más
cercanas. Hay cuatro estaciones que, aunque se encuentran suspendidas,
proporcionan datos hasta el año 2010. Las estaciones son:
 Acultzingo, ubicada a 3.88 km al este del AeP,
reporta un promedio de 3.5 días con neblina al año.
 Puerto del aire, ubicada a 1.5 km al noreste del AeP,
con un promedio de 8.4 días con neblina al año.
 Morelos Cañada, se localiza a 4.64 km al noroeste
del AeP, en la cual se reportan 2.1 días en
promedio.
 San José Ixtapa, localizada a 6.86 km al este del
AeP, reporta un promedio de 2.2 días con neblina
al año.
 Chapulco, localizada a 6.35 km al suroeste del AeP,
reporta un promedio de 1.6 días con neblina al año.
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De acuerdo con la información proporcionada, la estación
Puerto del aire reporta menos días con neblina de febrero a mayo y un promedio
de 10 días con neblina por mes durante el resto del año; cabe mencionar que
esta estación se localiza en una ladera, lo que podría influir en estos datos.
Premisa que se refuerza con los datos obtenidos de las otras estaciones donde
se reportan más días con neblina en los meses de octubre a febrero, en
promedio. San José Ixtapa reporta un pico en junio (fig. IV.132).
Considerando la información precedente, el área donde se
pretende establecer el proyecto no es una zona de nubosidad considerable, ya
que en promedio se observan 2.9 días nublados durante un ciclo anual. Por lo
que es posible inferir que existe buena visibilidad en el año, lo cual representa
una condición ambiental favorable dado que no interfiere en la visibilidad de los
vertebrados que habitan en la zona, entre otros, las aves.
FIGURA IV. 132: Promedio de días con presencia de neblina
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Rutas migratorias: los movimientos de las aves son
conocidos desde hace mucho tiempo; considerando que los estos movimientos
se caracterizan por que las aves se desplazan cientos o miles de kilómetros y la
duración de éstos es de varios meses; toda o la mayor parte de la población
realiza el movimiento; no se encuentra influenciado el desplazamiento por
trastornos atmosféricos violentos; es periódica, por lo que se repite todos los
años y es un viaje de ida y vuelta y existe una complementación entre las áreas
de cría y las de reposo o invernada (Ares, 2007) 158.
Estos movimientos pueden ser de sur a norte para
reproducirse durante el verano en áreas templadas o árticas y retornan a las
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áreas de invernada en regiones más cálidas del sur; del norte al sur o bien
simplemente utilizar el territorio mexicano como corredor. No obstante que,
existen otros movimientos migratorios que se realizan de este a oeste del
continente o viceversa, desde zonas continentales a costeras, a lo largo de ríos
y quebradas, y de otras de tipo altitudinal; es decir, de arriba a debajo de las
montañas, como lo hace el quetzal, que en cierta época del año migra a tierras
bajas para buscar alimento (Murillo, et al. 2008)159.
Ahora bien, se han registrado cerca de 200 especies de
aves migratorias neotropicales que se reproducen en Norteamérica durante el
verano y en el invierno viajan a México, Centroamérica o las islas del Caribe,
donde se alimentan principalmente de néctar, polinizando a su vez a cientos de
plantas que sirven de alimento, medicina y decoración (Murillo, et al. 2008).
Éstas especies son importantes por los recursos ecológicos y económicos que
representan, ya que son fuente de comida, medios de vida, recreación y tienen
un importante valor biológico, cultural y económico para la sociedad, como
ejemplo se puede mencionar a Buteo swainsoni, el cual se alimenta de animales
dañinos para la agricultura.
El valor económico se ve representado mediante el
atractivo turístico, el cual es de gran valor para países en desarrollo, ya que los
observadores de aves son un segmento turístico en crecimiento que brinda
millones de dólares anuales a los países del continente, derivado de que muchas
especies realizan paradas a lo largo de su migración para alimentarse, retomar
fuerzas y remontar su vuelo. Esto lo realizan en ambientes naturales ricos en
nutrientes, como esteros y humedales, que muchas veces están degradados y
es necesario proteger.
Por otro lado, las rutas migratorias suelen relacionarse con
la presencia de corrientes termales XIV, las cuales son más abundantes en tierra
caliente que en las montañas y en el altiplano. Las planicies costeras del Golfo
y del Pacífico, el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán son las áreas
con mejores condiciones para la migración de algunas especies (Medellín, et al.,
2009)160.
Más aún, algunas especies suelen migrar durante la
noche, con lo cual minimizan el riesgo de los depredadores y evitan el
recalentamiento que podría resultar de la energía consumida durante el vuelo
en distancias largas. Esto también les permite alimentarse durante el día para
reponer energía para la noche; uno de los costos de este tipo de migración es la
pérdida de sueño.
Aunado a que, durante el viaje migratorio las alturas de
vuelo varían de acuerdo a la altura en que se encuentren las mejores
condiciones de viento, lo cual dependerá de la hora del día, la temporada del
Es una columna de aire caliente ascendente desde bajas latitudes de la atmósfera terrestre, las cuales se crean por el desigual
calentamiento de la superficie terrestre por la radiación solar.

XIV
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año, las características terrestres y el clima. Derivado de que los viento s a
mayores altitudes son más fuertes que los vientos más cercanos a la superficie
de la tierra, las aves vuelan mucho más alto con vientos de cola (son aquellos
que soplan en la misma dirección que sigue la ruta migratoria) y más bajo con
los vientos de frente (vientos que soplan en la dirección contraria).
En términos generales, los migrantes nocturnos viajan a
mayores altitudes que los diurnos; algunas especies pueden alcanzar hasta
1500 metros de altura y en ocasiones a más de 3600 metros; aunque la mayoría
se encuentra en rangos que van de los 60 a los 2000 metros de altitud, aunque
la altura mínima más común es de 150 m (TABLA IV. 43: Altura de vuelo de
algunos grupos de aves 3; Smithsonian Migratory Bird Center, 2008) 161.
TABLA IV. 43: Altura de vuelo de algunos grupos de aves
Grupo
Altura (m)
Aves canoras
Aves playeras
Aves acuáticas
Aves rapaces
*75% de las aves canoras migran a una altura entre 150-600 metros

150-2000*
300-4000
60-1200
200-1200

De modo que, considerando la información recabada por
diversos estudios, se han propuesto cuatro grandes rutas potenciales que pueden
ser utilizadas por la avifauna, que son: la ruta del atlántico, la ruta del Misisipi, la
ruta central y la ruta del Pacífico. De las cuales, la que nos ocupa es la ruta central,
la cual sigue las grandes llanuras en los Estados Unidos y Canadá, siguiendo la
costa del Golfo de México hacia el sur (fig. IV.133); esta ruta es usada por las aves
debido a que no hay montañas o serranías que bloqueen el camino a lo largo del
trayecto, además de proveer agua, alimento y cubierta boscosa para protección
(Nutty Birdwatcher, 2013)162.
Habría que decir también que, en algunas ocasiones, las
rutas migratorias que las aves siguen para regresar a sus sitios de origen
pueden ser diferentes de las que usaron en un inicio, esto es causado en gran
parte a las condiciones ambientales, las cuales varían en las diferentes
estaciones del año. Además, el sitio de hibernación o reproducción también
puede variar dependiendo del clima.
Aunado a que, el territorio nacional puede ser usado como
vía de paso por aquellas aves que migran hacia el cono sur, por lo que en
algunas ocasiones, durante la travesía, algunas especies podrían utilizar áreas
como sitio de paso, siendo la especificidad tan amplia como la extensión propia
del país, por lo que el área donde pretende establecerse el proyecto podría o no
ser usada como sitio de arribo casual.
Ahora bien, considerando la información presentada
previamente y que la altura de la torre de los aerogeneradores es de 80 m y la
longitud de la pala es de 56 m, se tendría una altura total de 136 m; mientras
que la altura mínima de vuelo más común de las aves migratorias es de 150 m,
por lo que no se esperan afectaciones a las poblaciones de estas especies
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FIGURA IV. 133: Ruta central de migración

En el área donde pretende establecerse el proyecto, el
trabajo de campo permitió registrar 13 especies consideradas como migrantes,
es decir que migran hacia el centro del país o rumbo al cono sur en busca de
mejores condiciones que las que prevalecen en sus sitios habituales, para
después regresar a sus lugares de origen una vez que las condiciones cambien
y haya disponibilidad de alimento y un clima más cálido; además de una especie
considerada como transitoria, es decir que puede o no utilizar el área para
descansar, alimentarse o pernoctar antes de seguir con su travesía (tabla IV.44).
Respecto a esto, se destaca que:
a) De las 13 especies registradas, la que presentó
mayor altura fue el gavilán de Cooper (Accipiter
cooperii), a quien se observó volando a 35 m de
altura. Esta especie ha sido registrada solamente
en primavera e invierno en el SAR, con densidades
bajas (de 2 a 4 individuos), lo cual disminuye el
riesgo potencial que podrían representar los
aerogeneradores a los individuos de esta especie.
b) Otra especie que fue registrada volando a alturas
que se traslapan con el área potencial de colisión
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fue la aguililla cola roja (Buteo jamaicensis),
especie que se encuentra catalogada como
migratoria, sin embargo fue registrada en el SAR
durante un ciclo anual, por lo que es posible que
mantenga poblaciones residentes en el área. La
altura a la cual se registró en vuelo fue de 30 m.
c) Otra especie que se registró volando a grandes
alturas fue el zopilote aura (Cathartes aura),
especie que se registró volando a 25 m.
d) En el área de estudio ninguna de las otras especies
alcanzan alturas de vuelo que ponga en riesgo la
sobrevivencia de los individuos que conforman a su
población.
e) Luego entonces, el hecho de que se trata de
especies migratorias, no necesariamente implica
que, por ese simple hecho pueda incrementarse el
riesgo de colisión.
Cabe destacar que muchas especies pueden llegar a
migrar a grandes alturas, sin embargo, durante el trabajo de campo no se
observaron parvadas de este tipo de aves pero aún y cuando se hubieran
registrado ello no querría decir que necesariamente utilizan esta área para
descansar o alimentarse .
TABLA IV. 44: Especies migratorias identificadas en el AeP
Tend.
Pob.
1
Falconiformes
Falconidae
Falco sparverius
Cernícalo Americano
S/C
LC
M
Est
2
Pelecaniformes
Ardeidae
Ardea alba
Garza blanca
S/C
LC
M
Des
3
Passeriformes
Cardinalidae
Passerina caerulea
Picogordo azul
S/C
LC
M
Inc
4
Passeriformes
Parulidae
Setophaga occidentalis
Chipe cabeza amarilla
S/C
LC
M
Est
5
Passeriformes
Parulidae
Setophaga coronata
Chipe coronado
S/C
LC
M
Inc
6
Passeriformes
Parulidae
Setophaga townsendi
Chipe negroamarillo
S/C
LC
M
Est
7
Passeriformes
Parulidae
Wilsonia pusilla
Chipe corona negra
S/C
LC
M
Dec
8
Passeriformes
Regulidae
Regulus calendula
Reyesuelo
S/C
LC
M
Inc
9
Passeriformes
Tyrannidae
Contopus cooperi
Pibí boreal
S/C
NT
T
Dec
10 Passeriformes
Tyrannidae
Sayornis saya
Papamoscas llanero
S/C
LC
M
Inc
11 Passeriformes
Vireonidae
Vireo gilvus
Vireo gorjeador
S/C
LC
M
Inc
NOM-059: E= Probablemente extinta en el medio silvestre; P= Peligro de extinción; A= Amenazada; Pr= Sujeta a protección especial, UICN: EX= Extinto; EW= Extinto en vida
silvestre; CR= Peligro crítico; EN= En peligro; VU= Vulnerable; NT= Cerca de estar amenazada; LC= Preocupación menor; DD= Deficiencia de datos; NE= No evaluado; LR=
Bajo riesgo. End. (Endemismo) E: Endémica; SE: Semiendémica; CE: Cuasiendémica. Tend. Pob. (Tendencia poblacional) Est. Estable; Inc. Incremento; Dec. Decremento;
Des. Desconocida.
ID

Orden

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

NOM-059

UICN

Dist.
Geo.

Est.

Aves con riesgo de colisión con los aerogeneradores. De
las controversias ambientales más destacables en torno al establecimiento y
operación de un parque eólico es la probabilidad que presentan las aves de
colisionar contra los aerogeneradores, particularmente con las palas cuando están
en funcionamiento. Existen estudios que retoman la problemática en cuestión y
generan datos de las probabilidades de colisión de aves contra aerogeneradores.
Sin embargo, resulta evidente que algunas aves presentan más riesgo de colisión
que otras por el simple hecho de su comportamiento y las actividades cotidianas
Capítulo IV.185

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

que realizan cada día, así como sus necesidades de adquirir mayores alturas de
vuelo para desplazarse o alimentarse.
Por lo que se llevó a cabo un análisis para determinar el
riesgo potencial de colisión considerando el área de barrido de los aerogeneradores,
para lo cual se consideraron las alturas de vuelo de las especies que fueron
registradas durante el trabajo de campo. En este sentido, se consideró la altura
máxima de la torre o el eje principal del aerogenerador que se empleará para llevar
a cabo el proyecto (80 m), mientras que las palas tendrán una longitud de 56 m, por
lo que la altura máxima del aerogenerador sería de 136 m (torre más pala). Por lo
tanto se define que el área de barrido del aerogenerador o el área de riesgo de
colisión con aerogeneradores es de 10,207 m 2 (entre los 24 y 136 m a nivel del
piso).
Destaca que de las 33 especies analizadas, solamente tres
de ellas pudieran colisionar con los aerogeneradores en operación: Cathartes aura,
Buteo jamaicensis y Falco sparverius, debido a que estas especies pueden
presentar alturas de vuelo que coinciden con el área de barrido de las palas, entre
los 24 y 136 m a nivel de suelo (fig. IV.134).
FIGURA IV. 134: Alturas de vuelo de las especies de aves presentes en el AeP considerando los
aerogeneradores

1. Zenaida macroura; 2. Wilsonia pusilla; 3. Vireo plumbeus; 4. Vireo huttoni; 5. Vireo gilvus; 6. Turdus migratorius; 7. Spizella
atrogularis; 8. Setophaga townsendi; 9. Setophaga coronata; 10. Setophaga occidentalis; 11. Sayornis saya; 12. Regulus caléndula;
13. Psaltriparus minimus; 14. Polioptila caerulea; 15. Pipilo erythrophthalmus; 16. Pheucticus melanocephalus; 17. Passerina caerulea;
18. Oriturus superciliosus; 19. Oreothlypis superciliosa; 20. Myadestes occidentalis; 21. Junco phaenotus; 22. Hylocharis leucotis; 23.
Haemorhous mexicanus; 24. Falco sparverius; 25. Euphonia elegantissima; 26. Eugenes fulgens; 27. Contopus cooperi; 28. Cathartes
aura; 29. Buteo jamaicensis; 30. Ardea alba; 31. Aphelocoma califórnica; 32. Aimophila ruficeps; 33. Aeronautes saxatalis.
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Considerando la información antes presentada se puede
inferir que el área no representa un sitio de gran diversidad de recursos para las
aves, derivado de las condiciones actuales del área. Siendo que, de las 48 especies
registradas, únicamente tres de ellas presentan un riesgo potencial de colisión,
debido a que presentaron alturas de vuelo supersiores a los 24 m, sin embargo,
cabe destacar que las densidades registradas de estas especies son bajas (tabla
IV.45).
TABLA IV. 45: Especies susceptibles a colisionar con aerogeneradores
Nombre científico

Nombre común

NOM059

Situación de riesgo

Endem.

Abundancia
relativa

Especie rapaz que suele utilizar las
columnas termales para adquirir altura.
Pr
No E
Rara
Se registró a 35 m.
Especie rapaz de gran tamaño que
Buteo jamaicensis
Aguililla cola roja
puede llegar a alcanzar hasta 200 m de
S/C
No E
Rara
altura, aunque su registro fue de 40 m.
Especies rapaces de gran tamaño, cuya
Cathartes aura
Zopilote aura
S/C
No E
Frecuente
altura de vuelo se registró hasta 25 m.
NOM-059-SEMARNAT-2010. S/C = Sin categoría; Pr = Sujeta a protección especial. Endemismo. No E = No endémica.
Accipiter cooperii

Gavilán de Cooper

Esfuerzo de muestreo
Las técnicas de muestreo utilizadas para cada grupo faunístico
tuvieron como objetivo la búsqueda de fauna silvestre de forma intensiva en el área
de interés y, que por sus hábitos o necesidades de alimentación o de refugio, sólo
pueden ser encontrados en determinadas zonas y en un horario específico. Durante
el trabajo de campo se aplicaron diversas técnicas de muestreo, entre las que se
incluyen transectos, puntos de muestreo, trampeo, entre otras. Dependiendo del
grupo faunístico se incluyeron algunas variantes y en su conjunto representan un
esfuerzo de muestreo que, por la naturaleza del estudio se puede catalogar como
de muestreo intensivo, más que extensivo, ya que se buscó incrementar la
posibilidad de registros de fauna en un periodo de tiempo establecido.
En total, el esfuerzo de muestreo fue de 437.23 horas para los
cuatro grupos taxonómicos en seis comunidades vegetales obteniendo como
resultado el registro de 73 especies (tabla IV.46).
TABLA IV. 46: Técnicas de muestreo aplicadas por grupo taxonómico
Grupo
taxonómico
Anfibios y
reptiles
Aves

Agricultura
de temporal

Bosque
de encino

40.6

19.5

3.6
1.8
12

2
1
12

14
1.83
12

14
1
12

Mamíferos
Murciélagos

Chaparral

Matorral
desértico
rosetófilo

15.6

24.2

Bosque
de
táscate
9.6

Bosque de
pino - encino

Total

34.5

144

1.7
3
1
3.3
0.85
1.5
0.5
1.65
12
12
12
12
36 horas (1 día/persona = 6 horas de trabajo efectivo)
14
14
14
14
0.83
1.5
0.5
1.67
12
12
12
12
Total

14.6
7.3
72
36
84
7.33
72
437.23

Considerando que las unidades de esfuerzo de muestreo
pueden ser horas de observación, número de trampas, puntos de muestreo, entre
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otras, para cada grupo taxonómico se aplicaron técnicas específicas de muestreo,
en el caso de los anfibios y reptiles se realizaron búsquedas exhaustivas a lo largo
de 6 transectos de dimensiones variables en jornadas diarias de 12 horas durante
6 días; los recorridos fueron hechos por dos personas. El esfuerzo de muestreo fue
de 6 transectos con un tiempo acumulado de 144 horas. El éxito de captura
promedio para los anfibios y reptiles fue de 36.8% (54 individuos registrados en 144
horas; tabla IV.47).
TABLA IV. 47: Esfuerzo de muestreo para anfibios y reptiles por tipo de vegetación
Tipos de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de táscate
Bosque de pino - encino
TOTAL

Longitud del
Horas efectivas de
transecto (km)
muestreo
3.86
40.6
1.86
19.5
1.49
15.6
2.29
24.2
0.91
9.6
3.28
34.5
13.69
144

Número
Individuos
Especies
2
2
10
4
0
0
9
4
22
3
11
6
54
11

En el caso de las aves, los muestreos se llevaron a cabo en 44
puntos de muestreo (PM) empleando 20 minutos en cada uno, con lo cual se obtuvo
un total de 14.6 horas efectivas de registro de especies durante 6 días; el resultado
fue de 398 individuos de 48 especies diurnas. Para las aves nocturnas se realizaron
muestreos en los mismos 44 PM durante lapsos de 10 minutos, obteniendo un total
de 7.3 horas efectivas en 6 noches de trabajo sin registro de especies nocturnas.
TABLA IV. 48: Esfuerzo de muestreo para aves por tipo de vegetación
Tipos de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de táscate
Bosque de pino - encino
TOTAL

Número de
puntos
11
6
5
9
3
10
44

Horas efectivas de
muestreo
3.6
2
1.7
3
1
3.3
14.6

Número
Individuos
Especies
172
31
48
17
38
15
56
21
38
17
46
21
398
48

Para el registró de mamíferos se utilizaron tres técnicas:
colocación de trampas Sherman, búsqueda de rastros y huellas en los transectos y
colocación de cámaras trampa (fototrampeo). Se colocaron 10 trampas por cada
PM en 6 noches de muestreo, con lo que se obtuvo un éxito de captura promedio
de 5.5%, ya que fueron 24 individuos de 6 especies capturados en 440 nochestrampa (tabla IV.49).
TABLA IV. 49: Esfuerzo de muestreo para mamíferos con trampas Sherman
Tipos de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de táscate
Bosque de pino - encino
TOTAL

Número de
puntos
11
6
5
9
3
10
44
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Trampas
efectivas
110
60
50
90
30
100
440

Número
Individuos
Especies
9
4
Sin registros
4
3
6
4
2
1
5
2
24
6
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Para la búsqueda de huellas y rastros se recorrieron los mismos
transectos que se utilizaron para la búsqueda de anfibios y reptiles. Durante esta
tarea se designó a una persona que realizó los recorridos empleando 6 horas por
día, teniendo un total de 36 horas efectivas de muestreo para 13.69 km. Durante
estos recorridos se obtuvieron 19 registros de 4 especies. Finalmente, las cámarastrampa se colocaron una en cada PM, con lo que se obtuvo un éxito de captura de
6.8%, al obtener 3 fotografías durante 44 noches-cámara (tabla IV.50).
TABLA IV. 50: Esfuerzo de muestreo para mamíferos con cámaras-trampa
Tipos de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
Bosque de táscate
Bosque de pino - encino
TOTAL

Número de
puntos
11
6
5
9
3
10
44

Cámaras trampas
11
6
5
9
3
10
44

Número
Individuos
Especies
Sin registro
3
3
Sin registro
Sin registro
Sin registro
Sin registro
3
3

El esfuerzo de muestreo para la identificación de especies de
quirópteros se llevó a cabo mediante la detección sónica y la cámara termográfica,
así como la colocación de redes de niebla. En el caso del detector ultrasónico
Batbox Griffin® y de la cámara termografica Fluke, que fueron metodologías
aplicadas de forma conjunta, se tuvo un esfuerzo de muestreo de 7.33 horas de
aplicación. Una vez que se analizaron las grabaciones, fue posible identificar a dos
especies de quirópteros: Eptesicus fuscus con 9 pulsaciones y Lasiurus cinereus
con 11. No se obtuvieron resultados con la cámara.
El éxito de captura (ind/hora/red) mediante la colocación de
redes de niebla fue de 0.15%, como resultado del trabajo de campo durante 6
noches de muestreo, durante las cuales se abrieron 53 redes de 2.5 x 12 metros,
por 72 horas totales de muestreo. El esfuerzo de captura (horas-red) fue de 72 horas
con un individuo capturado (tabla IV.51).
TABLA IV. 51: Esfuerzo de muestreo para quirópteros con redes de niebla
Agricultura
de temporal
Redes
Metros/Red
Horas
acumuladas
Metro/red/hora

13
156

Bosque
de
encino
7
84

6
72

Matorral
desértico
rosetófilo
11
132

Bosque
de
táscate
4
48

12

12

12

12

1872

1008

864

1584

Chaparral

Bosque de
pino - encino

Total

12
144

53
636

12

12

72

576

1728

7632

Curvas de acumulación de especies
Las curvas de acumulación de especies representan
gráficamente el análisis de los métodos de estimación con base en la riqueza de
especies registrada en campo y el esfuerzo de muestreo aplicado, para que infiera
en la posible riqueza y la eficiencia del muestreo (en porcentajes) en el área y el
tiempo en el que se llevó a cabo el muestreo (López-Gómez y Williams-Linera,
2006163 y Jiménez-Valverde y Hortal, 2013164). Los métodos de estimación usan la
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curva observada de acumulación de especies para modelar el conteo de nuevas
especies con respecto al esfuerzo de muestreo, y el valor de la riqueza es la asíntota
de la curva (línea continua en el plano con respecto a la “x”), si las curvas no llegan
a esa asíntota podemos inferir que faltan más especies por registrar.
Para la elaboración de las curvas de acumulación se utilizaron
los estimadores no paramétricos Jacknife 1, Jacknife 2, Bootstrap y Chao 2 para
cada grupo muestreado. Los quirópteros no fueron contemplados, toda vez que sólo
se obtuvo un registro para cada una de las especies.
La curva de acumulación de especies para el grupo
herpetofaunístico no alcanza la asíntota, lo que significa que faltaron especies por
registrar. El estimador Jacknife 2 predice la posible presencia de 16 especies, lo
que implicaría que aún faltan por registrar 5 especies más, mientras que el
estimador que menor número de especies predice es Bootstrap y Chao 2; por lo
cual, estos mismo estimadores indicaron una eficiencia de muestreo del 91.7%;
mientras que Jacknife 2 arrojó una eficiencia del 68.8% (figura IV.135).
FIGURA IV. 135: Curvas de acumulación de riqueza de anfibios y reptiles

En el caso de las aves, el registró fue de 48 especies, no
obstante que las curvas de acumulación, dadas por los 4 estimadores, no alcanzan
la asíntota por lo que aún faltan especies por registrar. Los estimadores Jacknife 2
y Chao 2 estiman la posible presencia de 84 especies, lo que implica que aún faltan
36 especies más por registrar; sin embargo, Bootstrap estima la presencia de 57
especies, que significa que sólo faltan 9 especies por registrar. Considerando estos
valores, la eficiencia del muestreo obtenido en este análisis fue de 57.1% para el
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estimador Jacknife 2 y Chao 2; mientras que para Bootstrap fue de 84.2% (figura
IV.136).
FIGURA IV. 136: Curvas de acumulación de riqueza de aves

Las curvas de acumulación de especies para los mamíferos
terrestres no alcanza la asíntota, ya que, de acuerdo al estimador Jacknife 2, aún
faltan 7 especies más por registrar; mientras que el estimador Bootstrap estima la
posible presencia de 2 especies más. Considerando que el estimador Jacknife 2
predice el mayor número de especies a registrar, la eficiencia de muestreo es del
61.1%, mientras que Bootstrap da una eficiencia de muestreo de 84.6% (Fig.
IV.137).
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FIGURA IV. 137: Curvas de acumulación de riqueza de mamíferos

En el caso de los quirópteros, no se llevó a cabo el análisis de
las curvas de acumulación debido a que solamente se registró un individuo por
especie y se requiere un mayor número de datos para poder llevar a cabo el análisis.
IV.4.2.3 Diversidad de las especies registradas
La riqueza específica (número de especies) y la abundancia
específica (número de individuos por especie) ya sea relativa (porcentual “%”) o real
(individuo), son los dos factores que van a determinar la diversidad. En este caso
se utilizaron dos análisis estadísticos, el de equidad (Shannon “H´”) y dominancia
(Simpson “”), el primero mide la distribución uniforme de la riqueza con la
abundancia y el segundo si una especie esta dominando con su número de
individuos. Con base a lo anterior, si el número de Simpson es mayor que Shannon,
hay una o varias especies que dominan el espacio a estudiar.
Durante el trabajo de campo se registró un individuo del orden
Anura (anfibio) y 53 individuos distribuidos en 10 especies de reptiles. El valor de
diversidad total de la herpetofauna es de H’=1.952, valor que indica una baja
diversidad (fig. IV.138). Ahora bien, al comparar los valores de diversidad de
acuerdo al tipo de vegetación se tiene que el valor más bajo corresponde a las áreas
agrícolas y al bosque de táscate, con un valor de H’=0.845, valor que denota que
se trata de sitios en mal estado, con una diversidad muy baja. El valor más alto
corresponde a las áreas cubiertas con Bosque de pino – encino el cual tuvo un valor
de H’=1.594. En las áreas donde se registró el chaparral no se observaron
individuos de especies pertenecientes a la herpetofauna (tabla IV.52).
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TABLA IV. 52: Diversidad por tipo de vegetación para la herpetofauna
Tipo de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
bosque de táscate
Bosque de pino - encino

Riqueza

Abundancia
2
4
0
4
3
6

2
10
0
9
22
11

Diversidad
Índice de Shannon
Índice de Simpson
0.845
0.5
1.089
0.042
0
0
1.149
0.383
0.845
0.459
1.594
0.240

FIGURA IV. 138: Diversidad total de anfibios y reptiles

Para el caso de las aves el valor del índice de Shannon fue de
H’=3.256, valor obtenido mediante el registro de 368 individuos de 48 especies
distribuidas en 6 ecosistemas diferentes. El valor del índice de Shannon indica que
la diversidad de aves es media alta. Las especies rapaces y carroñeras se
consideran indicadoras de la funcionalidad del ecosistema, ya que, por ejemplo las
aves rapaces como Accipiter cooperii, Buteo jamaicensis, Circus cyaneus y Falco
sparverius controlan las poblaciones de sus presas, están en la cúspide de la
cadena trófica, además de que son extremadamente sensibles a cambios
ambientales como a la pérdida y fragmentación de su hábitat debido a los
requerimientos y la baja densidad poblacional (Méndez, 2006165; World Center for
Birds of Prey, 2003166; Zurita y Bellocq, 2007167).
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Por otra parte, las aves carroñeras como Cathartes aura son de
amplia distribución en México (Howell y Webb, 1995), ya que pueden establecerse
en múltiples ecosistemas y áreas modificadas por el hombre (Schlatter, 1978168;
Howell y Webb, 1995). Estas especies se consideran indicadoras de un hábitat
conservado debido a su importancia en el rol trófico, ya que son encargadas de
sanear los ambientes al consumir los restos de las especies muertas, evitando la
contaminación ambiental, la proliferación o transmisión de enfermedades o
patógenos (Schlatter, 1978; Donázar, 1992169; Gómez et al., 1994170).
FIGURA IV. 139: Diversidad total de aves

Por otro lado, al comparar los valores de diversidad de acuerdo
con el tipo de vegetación, el valor es menor con respecto al valor total, aunque estos
valores denotan que se trata de ecosistemas con un grado de perturbación medio.
El valor más alto se determinó en las áreas cubiertas con Bosque de pino - encino,
con un valor de H’=2.836 y el valor más bajo se registró en el chaparral, con un valor
de H’=2.281 (tabla IV.53).
TABLA IV. 53: Diversidad por tipo de vegetación para la avifauna
Tipo de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
bosque de táscate
Bosque de pino - encnino

Riqueza
31
17
15
21
17
21

Abundancia
172
48
38
56
38
46
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Diversidad
Índice de Shannon
Índice de Simpson
2.694
0.115
2.526
0.096
2.281
0.158
2.773
0.079
2.598
0.09
2.836
0.07
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En cuanto a los mamíferos terrestres, se registró la presencia
de 11 especies mediante el registro de 46 individuos, obteniendo un valor de
H’=0.931, el cual indica que el ecosistema se encuentra en mal estado cuando sólo
se considera a la mastofauna como indicador ambiental (fig. IV.140). El bajo valor
de diversidad puede ser ocasionado por diversos factores, desde las variables
climáticas que, cuando son adversas, los organismos no salen de sus madrigueras;
o de diseño, que los sitios elegidos para la colocación de las trampas (Sherman,
cámaras-trampa) no fueron los adecuados, entre otros.
FIGURA IV. 140: Diversidad total de los mamíferos terrestres

Al realizar la comparación de los valores de diversidad de
acuerdo con cada uso de suelo y tipo de vegetación, se determinó que el valor más
bajo corresponde a las áreas cubiertas con bosque de táscate (H’=0.693), mientras
que el valor más alto se determinó para las áreas de matorral desértico rosetófilo
(H’=1.593). Si bien para cuatro de los ecosistemas y las áreas agrícolas la
diversidad puede ser considerada como pobre, sólo las áreas con bosque de táscate
pueden ser consideradas como ecosistemas en mal estado (tabla IV.54).
TABLA IV. 54: Diversidad por tipo de vegetación para la mastofauna
Tipo de vegetación
Agricultura de temporal
Bosque de encino
Chaparral
Matorral desértico rosetófilo
bosque de táscate
Bosque de pino - encino

Riqueza

Abundancia
4
4
4
6
2
4

5
4
5
14
4
10
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Diversidad
Índice de Shannon
Índice de Simpson
1.332
0.28
1.386
0.25
1.332
0.28
1.593
0.235
0.693
0.50
1.28
0.30
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De los tres grupos de vertebrados estudiados (herpetofauna,
ornitofauna y mastofauna), el grupo de las aves fue el que presentó la mayor
diversidad, con una exponencial de Shannon de 27.93 y una inversa de Simpson de
17.77 en números efectivos, estos valores fueron obtenidos a partir de una riqueza
registrada de 48 especies con 398 individuos; en el caso de los mamíferos, se
obtuvo una exponencial de Shannon de 9.44 y una inversa de Simpson de 8.14 en
números efectivos, con una riqueza de 11 especies y 46 individuos; finalmente, el
grupo de anfibios y reptiles presentan el valor de diversidad más bajo con una
exponencial de Shannon de 8.18 y una inversa de Simpson de 5.86, con una riqueza
registrada de 11 especies y 54 individuos (un individuo de una especie de anfibio y
53 individuos de 10 especies de repitles); el grupo de los murciélagos solo tuvo tres
registros de tres especies.
FIGURA IV. 141: Diversidad por tipo de vegetación para la herpetofauna
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En el caso de la herpetofauna, la mayor riqueza fue registrada
en las áreas con vegetación secundaria, siendo que el valor más alto del índice de
Shannon corresponde a este ecosistema. Considerando los intervalos de confianza
de la diversidad de especies de anfibios y reptiles de las cinco vegetaciones donde
se obtuvieron registros, la diversidad de anfibios y reptiles es muy similar y no hay
diferencias. Solo al considerar las especies dominantes (índice del inverso de
Simpson) se puede observar una diferencia, donde la diversidad en la vegetación
secundaria de bosque de encino (BP-E) es en promedio 2.1 veces más diversa con
respecto al resto de los cuatro tipos de vegetación: bosque de táscate (Pl), matorral
(MDR), bosque de encino (BE) y agricultura de temporal (TA). La diversidad en la
vegetación de chaparral no pudo ser comparada por falta de registros.
En el caso de las aves, la mayor riqueza de especies se observó
en áreas agrícolas, aunque el valor más alto de diversidad fue registrado en las
áreas con vegetación secundaria. En los otros cinco tipos de vegetación se observó
una diversidad de especies muy similar. Considerando el número de especies más
sus abundancias (Shannon, Simpson y exponencial de Shannon) la diversidad de
aves de todos los tipos de vegetación no presenta diferencias, esto indica que la
comunidad de aves de agricultura de temporal tiene cinco especies dominantes que
contienen el 64% de la abundancia total.
Cuando se consideran las dominancias de las especies (inverso
de Simpson) se logran ver diferencias entre los tipos de vegetación de manera que
podemos observar tres patrones de riqueza, el primero es que la comunidad más
diversa de aves es la vegetación secundaria, le siguen en diversidad dos tipos de
vegetación, el matorral (MDR) y el bosque de táscate (Pl) con una riqueza de 15.6
y 15.2 especies, respectivamente. Después se sitúa el bosque de encino (BE) con
una diversidad intermedia de 13.2 especies y finalmente, los tipos de vegetación
con una diversidad más baja son el chaparral (ML) y agricultura de temporal (TA),
con 7.4 y 8.9 especies respectivamente.
Las magnitudes de cambio quedarían de la siguiente manera:
la vegetación secundaria de encino es 1.3 veces más diversa que el matorral (MDR)
y el bosque de táscate (Pl) y 1.5 veces más con respecto a la diversidad de aves
del bosque de encino (BE), en cuanto a los tipos de vegetación con menos
diversidad la magnitud es 2.4 veces más diversa (fig. IV.142).
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FIGURA IV. 142: Diversidad de especies por tipo de vegetación para el grupo de las aves

Finlamente, para el caso de los mamíferos, como resultado de
cuatro índices, la diversidad se separa en dos grupos, el primero son las
vegetaciones con valores de diversidad similares y que además son las más
diversas en comparación con el bosque de táscate (Pl) que es el menos diverso.
Cuando se consideran las especies dominantes (inverso de
Simpson) se pueden diferenciar tres grupos, los tipos de vegetación con mayor
diversidad que son el chaparral y agricultura de temporal (con 9 y 10 especies,
respectivamente), le siguen el matorral y vegetación secundaria de bosque de
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encino (5.6 y 5 especies) y finalmente, las vegetaciones menos diversas son bosque
de encino y bosque de táscate (4 y 3 especies, respectivamente).
Las magnitudes de cambio de diversidad son: el chaparral y
agricultura de temporal es 1.7 veces más diversa que el matorral y la vegetación
secundaria de bosque de encino y 2.7 veces más que los tipos de vegetación menos
diversos en mamíferos que son el bosque de encino y bosque de táscate (fig.
IV143).
FIGURA IV. 143: Diversidad de especies de mamíferos por tipo de vegetación
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IV. 4.2.3.1 Diversidad beta (índice de similitud)
Los resultados obtenidos para el índice de Jaccard sirvieron
para la elaboración del dendrograma, el cual indica que las áreas que comparten
mayor similitud son aquellas que se encuentran cubiertas de matorral desértico
rosetófilo (MDR) y las áreas con Bosque de Pino-encino. Es posible distinguir dos
grupos, el primero se conforma por las áreas cubiertas con matorral y vegetación
secundaria, además de las áreas agrícolas; el segundo se encuentra conformado
por el bosque de encino y el bosque de táscate; estos dos grupos se unen después
de 21 combinaciones. El área cubierta con chaparral es el que comparte menor
número de especies (fig. IV.144).
FIGURA IV. 144: Dendrograma de similitud considerando el tipo de vegetación y usos de suelo

Si se considera únicamente el grupo herpetofaunístico, las
áreas que comparten mayor número de especies son el bosque de encino y el
bosque de táscate; mientras que las áreas agrícolas, la vegetación secundaria y el
matorral comparten un mayor número de especies; lo cual permite la formación de
dos grupos. En el caso de la mastofauna, las áreas que comparten mayor número
de especies son el matorral y vegetación secundaria, así como las áreas agrícolas.
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FIGURA IV. 145: Dendrograma de similitud de herpetofauna y mamíferos

El bosque de encino y la Bosque de pino - encino son los más
parecidos en cuanto a la diversidad de aves, mientras que las áreas cubiertas con
chaparral son sustancialmente diferentes al resto de los sitios (fig. IV.146).
FIGURA IV. 146: Dendrograma de similitud de aves

Valoración de la calidad ambiental
La calidad ambiental del sitio se determinó considerando 6
factores, tal como se especificó en la metodología. De acuerdo con el análisis
realizado, el PM-40 es el único que presentó evidencia de los seis factores
considerados, seguido del PM-22, PM-33 y PM-38 con 5 unidades; mientras que
para 17 puntos de muestreo la calidad ambiental es alta o favorable para la fauna
silvestre (figura IV.147; tabla IV.54).
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Ahora bien, los puntos de muestreo correspondientes al bosque
de encino, en dos de ellos no se encontraron evidencias de factores antropogénicos,
en otro punto (PM-13) se observó la presencia de basura y evidencia de ganado;
por lo que la calidad ambiental del bosque de encino puede ser considerada como
buena. En los PM que albergan matorral se observaron condiciones similares,
aunque los factores encontrados en estas áreas corresponden a cultivos agrícolas
y caminos.
El chaparral presentó una calidad ambiental menor a la de los
ecosistemas anteriores, ya que este tipo de vegetación se encuentra fragmentado,
presentó depósitos de basura, cultivos y la presencia de especies asociadas a
cambios antropogénicos. La riqueza de especies es menor. La calidad ambiental
del bosque de táscate es ligeramente más alta que la del chaparral, siendo que en
los tres PM se registró fragmentación, caminos, cultivos, especies asociadas a
cambios antropogénicos y basura.
TABLA IV. 55: Matriz para valoración de Calidad Ambiental

PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PM6
PM7
PM8
PM9
PM10
PM11
PM12
PM13
PM14
PM15
PM16
PM17
PM18
PM19
PM20
PM21
PM22
PM23
PM24
PM25
PM26
PM27
PM28
PM29
PM30
PM31
PM32
PM33
PM34
PM35
PM36
PM37
PM38
PM39
PM40
PM41
PM42
PM43
PM44
TOTAL

Fragmentación del
hábitat

Cacería

Basura

Caminos

Cultivos

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
11

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
15
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asociadas
a cambios
antropogénicos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
13

TOTALES
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
2
1
0
4
1
0
0
0
0
5
2
0
0
0
1
1
1
4
0
2
5
4
2
3
1
5
4
6
4
1
2
2
―
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FIGURA IV. 147: Factores que influyen en la valoración de la calidad de ambiental
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IV.4.2.4 Discusión

Riqueza de especies
El análisis de los patrones de la biodiversidad permite
determinar el estatus actual de riqueza de especies de una región, lugar o tipo de
vegetación, dichos análisis son la base para identificar los esquemas de mayor
eficiencia en la toma de decisiones relacionadas con la conservación y uso
sustentable de la diversidad biológica (Gaston, 2000)171.
Kleidon y Mooney (2000)172, realizaron modelaciones para
conocer la relación entre la diversidad de plantas y el clima, en sus resultados
señalan que cada bioma presenta su propia restricción climática que se puede
extrapolar como el número de días con lluvia y el número de días templados. A
menor número de días favorables y mayor restricción climática la diversidad de
especies es menor, lo que a escala global permite explicar la diversidad de especies
de plantas. De manera similar, este patrón de distribución se presenta en
vertebrados terrestres (Anderson et al., 2008)173 y con las especies bajo algún
estatus de conservación de acuerdo con la UICN, lo que ha permitido identificar
áreas para la conservación de la biodiversidad (Jenkins et al., 2013; Fig. 148)174.
FIGURA IV. 148: Patrones de riqueza de especies de aves, mamíferos y anfibios

En México, los patrones de diversidad han sido ampliamente
estudiados (Rodríguez et al., 2003)175, y se ha identificado que en nuestro país la
riqueza de especies aumenta en una dirección de norte a sur debido principalmente
a que las biotas evolucionan y se diversifican con mayor rapidez en zonas tropicales
y subtropicales como resultado de la mayor disponibilidad de nichos que son
ocupados por las especies (Simpson, 1964)176.
A continuación se discuten los patrones de riqueza por grupo:
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Anfibios: De acuerdo con la cartografía publicada por
CONABIO (Koleff et al., 2008)177, para México, la mayor riqueza de anfibios se
encuentra en el Sureste, en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas y se reporta
que existe una fuerte correlación promedio entre riqueza y endemismo para este
grupo (Ochoa-Ochoa et al., 2014)178. Para el estado de Puebla la mayor riqueza
potencial de anfibios y anfibios endémicos se distribuye en la región Noreste, en los
municipios de Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Atempan y Teziutlán aproximadamente
a 90 km al Norte del SAR, otra zona es la Región Norte, donde la diversidad mayor
es la Sierra Madre Oriental, esta cuenta con un Área Natural Protegida de carácter
federal denominada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, misma que se localiza
a una distancia aproximada de 151 km al Norte en línea recta del Sistema
Ambiental. En la región Oeste del estado de Puebla en las colindancias con el
estado de Morelos, la riqueza total es media-baja, y la riqueza de anfibios
endémicos es alta. En la región Sur del estado donde se localiza la “Reserva de la
Biósfera Tehuacán-Cuicatlán”, la riqueza de anfibios y anfibios endémicos se
considera media-baja, la zona con mayor número de especies de anfibios y anfibios
endémicos se localiza en el municipio de Ajalpan, a una distancia de 31 km al Sur
del Sistema Ambiental. Para el SAR se considera una riqueza de anfibios mediabaja, con respecto a la riqueza del estado de Puebla, siendo la parte Noroeste de
esta área donde se estima la menor riqueza de anfibios y anfibios endémicos (Fig.
IV.149).
FIGURA IV. 149: Patrones de distribución de riqueza de especies de anfibios (totales y endémicos)
A) A nivel País; B) A nivel de estado; C) A nivel del SAR

Categorías de la riqueza de especies: Anfibios (Total). Muy baja (1-8); Baja (7-12); Media (1318); Alta (19-25); Muy alta (26-47). Anfibios endémicos. Muy baja (1-2); Baja (3-6); Media (7-9);
Alta (10-12); Muy alta (13-22).

Respecto a la riqueza de especies en el polígono del proyecto
PIER IV, la menor riqueza de anfibios y anfibios endémicos se ubica en la sección
oeste de acuerdo con la información presentada previamente; mientras que, al
realizar la visita de campo, se encontró que la vegetación es menos abundante y el
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relieve es casi plano en esta parte del polígono, en comparación con la sección este
donde la vegetación mayor y el relieve es abrupto (Figs. IV.150), por lo que el área
donde pretende establecerse el proyecto tiene una menor riqueza que lo reportado
en la bibliografía, toda vez que sólo se registró una especie, la ranita de alta
montaña (Hyla euphorbiacea), con un esfuerzo de muestreo de 144 horas.
El punto de muestreo donde se registró a esta especie presenta
Bosque de pino - encino y, de acuerdo con el análisis de calidad ambiental, este
sitio presenta buenas condiciones, ya que únicamente se observó evidencia de
ganado.
FIGURA IV. 150: Fotografía aérea con vista en dirección oeste y sureste desde el PM-31

Reptiles: En México la mayor riqueza de reptiles se encuentra
en el sur, en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas (Ochoa-Ochoa y FloresCapítulo IV.206
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Villela, 2003)179. Con respecto a la mayor concentración de endemismos de reptiles
en México, estas se ubican en el Eje Neovolcánico, la Sierra Madre del Sur y la
costa del Pacífico.
Para el estado de Puebla la mayor riqueza potencial de reptiles
y reptiles endémicos se distribuye en la zona Noreste, en los municipios de
Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Atempan y Teziutlán a aproximadamente 107 km al
norte del Sistema Ambiental, otra zona de la región con alta diversidad es la Sierra
Madre Oriental que cuenta con un área natural protegida de carácter federal
denominada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, misma que se localiza a una
distancia aproximadamente de 156 km al Norte en línea recta del Sistema Ambiental
de PIER IV.
En la región Oeste del estado de Puebla en las colindancias con
el estado de Morelos la riqueza total es media-baja, y la riqueza de reptiles
endémicos es alta. En la región Sur del estado donde se localiza la Reserva de la
“Biosfera Tehuacán-Cuicatlan” la riqueza de reptiles y de reptiles endémicos se
considera media-alta. La zona con mayor número de especies de reptiles para la
Reserva se localiza en los municipios de Tehuacán, Zapotitlán, Altepexi, Ajalpan y
Zinacatepec, a una distancia de 28 km aproximadamente al Sur del Sistema
Ambiental.
Para el SAR se considera una riqueza de reptiles media-baja,
con respecto a la riqueza del estado de Puebla, siendo la parte noroeste de esta
área donde se estima la menor riqueza de reptiles; de los reptiles endémicos la
mayor riqueza de especies está ubicada en la zona sSureste del polígono del
proyecto siendo considerada como media-alta (Fig. IV.151).
FIGURA IV. 151: Patrones de distribución de riqueza de especies de reptiles (totales y endémicos)
A nivel de país; B) A nivel de estado; C) A nivel de SAR

Categorías de la riqueza de especies: Reptiles (Total). Muy baja (1-20); Baja (21-31); Media (3242); Alta (43-56); Muy alta (57-93). Reptiles endémicos. Muy baja (1-5); Baja (6-11); Media (12-18);
Alta (19-26); Muy alta (27-49).
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Como resultado del trabajo de campo, se registraron 53
individuos de 10 especies, de las cuales ocho son catalogadas como endémicas,
cinco se encuentran en alguna categoría de riesgo a nivel nacional, aunque sólo
para la lagartija escamosa escamas grande (Sceloporus megalepidurus) se
reportan sus poblaciones en detrimento aunque esta especie fue la que mayor
número de registros presentó; las otras nueve especies ostentan poblaciones
estables y el número de avistamientos oscilo entre 1 y 13.
De las cinco especies que se encuentran bajo alguna categoría
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 se registraron en 10 PM con vegetación de
bosque de encino, matorral, bosque de táscate y vegetación secundaria, donde
Sceloporus megalepidurus, Phrynosoma orbiculare y Phrynosoma braconnieri
suelen encontrase en zonas abiertas y matorral desértico rosetófilo; mientras que
Anolis quercorum prefiere el bosque de encino, así como el matorral; Conopsis
biserialis fue registrada en bosques de encino y Bosque de pino - encino (fig.
IV.152).
FIGURA IV. 152: Registros de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Es muy probable que las condiciones de humedad,
temperatura, disponibilidad de alimento y altitud ofrezcan los requerimientos
necesarios para que las especies de anfibios y reptiles tengan éxito en un
ecosistema. En el caso que nos ocupa, los reptiles fue el grupo mejor representado,
no obstante que ninguna de las especies se registró en los seis tipos de vegetación
considerados, siendo los más cosmopolitas la lagartija escamosa escamas grande
Capítulo IV.208

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

(Sceloporus megalepidurus) y la culebra terrestre del centro (Conopsis lineata); la
primera se encontró en bosque de encino, bosque de táscate y áreas con
vegetación secundaria; mientras que la culebra fue observada en parcelas
agrícolas, matorral y vegetación secundaria. Cabe destacar que el estudio se llevó
a cabo durante la primavera, previo al inicio de la temporada de lluvias, lo que podría
indicar que los factores climáticos, como temperatura, precipitación y fotoperiodo de
la temporada pueden favorecer o limitar la presencia de especies en cada uno de
los ambientes considerados.
Como se mencionó previamente, se registraron 54 individuos
que pertenecen a 11 especies (un anfibio y 10 reptiles), obteniendo un valor de
diversidad bajo (H’=1.952); siendo que la vegetación secundaria fue el ecosistema
de mayor diversidad y riqueza de especies, mientras que el bosque de táscate y las
áreas agrícolas fueron menos diversos. Esto podría ser debido a que las áreas
muestreadas se localizan en áreas más elevadas y que las especies prefieran sitios
localizados a menores elevaciones (Canseco-Márquez, 1996).
Aunado a lo anterior, la ausencia de cuerpos de agua
permanentes disminuye la riqueza de especies de anfibios, lo que, aunado a la alta
incidencia de terrenos dedicados a la agricultura contribuye a la disminución de la
riqueza de especies.
Mamíferos: Para los mamíferos, las áreas de mayor
concentración de especies se encuentran en el este y sureste del país, en los
estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Este patrón es similar para la
mayoría de los órdenes, aunque la contribución de los quirópteros en el patrón
mencionado representa poco más de 50% de las especies en dicha región. Sin
embargo, los artiodáctilos, lagomorfos y roedores se concentran preferentemente
en latitudes intermedias o norteñas (Rodríguez, 1999180; Ceballos, et al. 2005181).
La mayor concentración de especies endémicas de mamíferos se observa entre los
18 y 26° de latitud norte, específicamente en la Cuenca del Balsas y el Eje
Neovolcánico.
Para el estado de Puebla se estima que la mayor riqueza
potencial de mamíferos se encuentra en la región norte, donde se localiza el área
natural protegida de carácter federal denominada Cuenca Hidrográfica del Río
Necaxa, ubicada a una distancia de 118 km al norte en línea recta del SAR.
Otros sitios con alta riqueza en el estado se localizan en la
región noreste (Sierra Nororiental) en el municipio Quimixtlán, el cual colinda con el
estado de Veracruz, mismo que se localiza a 50 km del SAR, y en la región suroeste
del estado donde se localiza la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán cuya
riqueza de mamíferos se considera alta. La zona con mayor número de especies de
mamíferos para la Reserva se localiza en el municipio de Ajalpan a una distancia
de 37 km al sur del SAR; mientras que al oeste se localiza una de las zonas con
mayor riqueza de mamíferos en el municipio de Atlixco a 34 km de distancia (fig.
IV.153).
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FIGURA IV. 153: Patrones de distribución de riquezas de mamíferos (totales y endémicas)
A) A nivel de país; B) A nivel de estado; C) A nivel del SAR

Categorías de la riqueza de especies: Mamíferos (Total). Muy baja (1-30); Baja (31-49); Media (5066); Alta (67-85); Muy alta (86-124). Mamíferos endémicos. Muy baja (1-3); Baja (4-8); Media (9-13);
Alta (14-19); Muy alta (20-28).

El SAR y el AeP presentan una riqueza muy baja. De acuerdo
con los resultados de campo, en el AeP se registraron 11 especies de mamíferos,
de los cuales cuatro son considerados endémicos y ninguno de ellos se encuentra
protegido a nivel nacional. La especie dominante fue el conejo de monte (Sylvilagus
cunicularius), el cual se registró en los seis tipos de vegetación.
La diversidad registrada fue de H’=0.931, siendo el matorral
desértico rosetófilo el ecosistema con mayor diversidad y riqueza de especies;
mientras que el bosque de táscate fue el menos diverso. El valor de diversidad es
alto en comparación con lo reportado para Misantla (H’=0.73; Rodríguez-Macedo et
al., 2014182), pero menor a lo reportado para bosque mesófilo (H’=1.80) y selva
mediana (H’=2.30; Alfaro 2006183). Ahora bien, hacia la parte norte del AeP se
reportaron valores de diversidad de los grupos faunísticos, siendo que la vegetación
predominante corresponde a matorral y áreas de cultivo. En esta zona, se
registraron 16 especies y un valor máximo de diversidad de H’=1.956. Resumiendo,
la diversidad del AeP es muy baja aun cuando existen cuatro tipos de vegetación y
dos usos de suelo, lo cual pudo estar determinado por las condiciones ambientales
durante el muestreo, que los PM no fueron elegidos correctamente o simplemente
que la degradación de las áreas es tal que la riqueza y diversidad de especies ha
disminuido considerablemente.
En el caso de los quirópteros se ha publicado que estas
especies siguen un patrón que predice el incremento de la diversidad especies
conforme la latitud se acerca al Ecuador, esto de acuerdo con lo reportado por
Ramos-Pereira y Palmeirim (2013)184 sobre la diversidad de murciélagos de
América en gradientes latitudinales, donde se indica que casi todas las familias,
excepto Vespertilionidae, muestran un patrón de riqueza latitudinal donde se
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incrementa el número de especies conforme decrece la latitud, por lo que la riqueza
de especies es mayor en zonas tropicales. Esta información concuerda con lo
obtenido para el SAR mediante los datos proporcionados por la UICN, considerando
sólo a las familias Phyllostomidae, Molossidae y Vespertillionidae (fig. IV.154).
FIGURA IV. 154: Patrones de riqueza para el orden Chiroptera y tres de las familias con más especies
para América

Para México se reportan 144 especies de murciélagos
(Sánchez-Cordero, 2014), de las cuales 38 especies se encuentran catalogadas
bajo algún estatus de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 15
especies son endémicas (Ceballos y Arroyo-Cabrales, 2012)185. De acuerdo con los
patrones de riqueza publicados por Ceballos (2014), la mayor riqueza de especies
se localiza al Suroeste y Sureste del país, la mayor riqueza de especies endémicas
y bajo protección por las leyes mexicanas se ubica en la sección Suroeste de México
(Fig. 155).
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Por otro lado, para el estado de Puebla, el orden Chiroptera es
el mejor representado de los 9 órdenes de mamíferos reportados (MartínezVásquez, 2011)186, pues cuenta con seis familias y 66 especies, de las cuales cuatro
de ellas se encuentran bajo algún estatus de conservación conforme a la NOM-059SEMARNAT-2010, aunque ninguna se encuentra en peligro de extinción.
FIGURA IV. 155: Patrones de riqueza para el orden Chiroptera, especies endémicas y en la NOM-059SEMARNAT-2010

El listado potencial de quirópteros para el SAR se encuentra
conformado por 33 especies, lo que corresponde al 50% de las especies registradas
para el estado de Puebla; mientras que durante el trabajo de campo únicamente se
capturó un ejemplar del murciélago rabón de Geoffroy (Anoura geoffroyi) en un
remanente de chaparral presente en una zona denominada como Agricultura de
Temporal y se registraron dos especies más (Eptesicus fuscus y Lasiurus cinereus)
mediante el detector ultrasónico. Cabe destacar que la distribución de las especies
es dinámica en el tiempo y esta moldeada por factores como el clima, la interacción
con otras especies, la disponibilidad de recursos y la calidad del hábitat.
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El murciélago rabón de Geoffroy (Anoura geoffroyi) es de
amplia distribución, ya que se ha registrado desde México hasta Sudamérica y en
algunas zonas de México se considera abundante (Ortega y Arita 2014)187. Esta
especie generalmente se ha registrado cerca de arroyos, en tierras de cultivo,
bosques de pino, bosques de encino, bosques de niebla (Ortega y Alarcón, 2008) 188
y en ambientes fragmentados (Pérez-Torres, 2004)189.
Esta especie de murciélago presenta hábitos alimentarios
facultativos, ya que depende de la disponibilidad y abundancia de los alimentos, los
cuales incluyen insectos, néctar y polen; siendo que Aguilar-Rodríguez et al.,
(2014)190 lograron fotografiar a esta especie durante el forrajeo, así como evidencia
de polen adherido al pelo; en este sentido es posible deducir que el ejemplar
capturado durante el trabajo de campo se encontraba alimentando de insectos, ya
que no presentó rastros de polen en el cuerpo (fig. IV.156).
FIGURA IV. 156: Fotografías del murciélago rabón de Geoffroy (Anoura geoffroyi) capturado en campo
y de otro espécimen de la misma especie que presenta rastros de polen en el pelaje

No obstante, Caballero-Martínez et al., (2009)191, en un análisis
de polen en muestras de heces de 61 individuos de A. geoffroyi en el Estado de
México, señala que el género Agave (Familia Agavaceae) es una de las plantas que
presentó mayor frecuencia de visitas en los meses de marzo, abril y mayo; siendo
que aproximadamente a un kilómetro al noroeste del sitio donde se registró al
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murciélago rabón de Geoffroy se encontró un área con agaves en floración, por lo
que es posible que esta especie se alimente de néctar (Fig. 157).
FIGURA IV. 157: Fotografía aérea donde se indican las principales fuentes de alimentación para
murciélagos

Ahora bien, la disponibilidad de alimento juega un papel
importante en el ensamble de especies, por lo que la competencia interespecífica
por el alimento estaría moldeando la cantidad y frecuencia de las especies
presentes. Un hábitat es confortable para aquellas especies en las que la energía
obtenida es significativamente mayor al costo energético que conlleva el forrajeo
(Helversen y Winter, 2003)192.
En este sentido, en el Valle de Tehuacán localizado a 46
kilómetros al sur del polígono PIER IV, existen 36 especies que tienen sus picos
máximos de floración de manera simultánea en los meses de abril a junio cuando
los murciélagos nectarívoros son abundantes, Valiente-Banuet et al. (2009)
encontraron poblaciones de murciélagos nectarívoros residentes que polinizan dos
especies de cactáceas columnares (Pachycereus weberi y Pilosocereus
chrysacanthus) que florecen durante el invierno y principios de primavera cuando
los murciélagos no son abundantes.
En el Valle de Tehuacán los murciélagos nectarívoros son
abundantes de abril a julio cuando la mayoría de las cactáceas fructifican y florecen;
después se mueven de forma altitudinal en dirección a la selva caducifolia durante
el invierno, donde posiblemente las especies del género Pachycereus tenga un
papel importante en la ruta altitudinal hacia la Cuenca del Balsas.
Por otro lado, respecto a los murciélagos insectívoros
registrados se encuentra el murciélago moreno norteamericano (Eptesicus fuscus),
el cual es de tamaño mediano y es considerado como abundante en los bosques de
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coníferas, refugiándose en graneros, casas, iglesias, huecos de árboles y cuevas.
De acuerdo con Téllez-Girón (2005) la actividad de esta especie comienza dos
horas después de oscurecer y se alimenta durante un promedio de 100 minutos por
noche principalmente de coleópteros.
La captura de las presas comienza a una altura de 50 m para
descender hasta 10 a 15 metros; los jóvenes forrajean más abajo que los adultos.
En la zona de estudio no fue observado de manera visual, considerando las
distancias entre los pulsos que son mayores a 100 milisegundos y tomando en
cuenta que en espacios cerrados la distancia entre pulsos es menor a 20
milisegundos se puede inferir que el murciélago encontraba volando en un espacio
abierto buscando presas, esto de acuerdo con lo publicado con Schnitzler (2003193;
fig. IV.158).
FIGURA IV. 158: Inferencia de hábitat mediante los pulsos registrados

En el caso del murciélago cola peluda canoso (Lasiurus
cinereus), es una especie ampliamente distribuida que se ha registrado desde
Canadá hasta Sudamérica. De acuerdo con Morales et al. (2005)194, es una especie
migratoria e insectívora, habita típicamente en el follaje de los árboles, colgado en
las puntas o bordes de las ramas. Comienzan a forrajear cuando cae la tarde; suele
cubrir grandes áreas y forrajear a grandes distancias con respecto a los sitios de
descanso; prefieren como presas a polillas de las que sólo engullen el tórax y el
abdomen.
Valdéz y Cryan (2009) realizan un estudio sobre los hábitos
alimenticios durante la migración de primavera posiblemente viajan en grupos
dispersados, debajo del dosel forestal a lo largo de riachuelos y se alimentan
principalmente de polillas. Es una de las pocas especies de murciélago que migran
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distancias considerablemente grandes (mayores a 1000 kilómetros), ya que menos
del 1% de las aproximadamente 1110 especies de murciélagos que existen en el
mundo realizan migraciones de gran longitud. En México, las áreas montañosas del
oeste de son habitadas por machos adultos aunque también están presentes en la
parte este (Cryan et al., 2014195; Fig. 148).
Cryan (2003), realizó un estudio con datos de colecciones
científicas en el que menciona que si bien existe información bien establecida sobre
los patrones migratorios de murciélagos del género Lasiurus, los detalles con
respecto a los movimientos estacionales son poco conocidos, siendo que durante
el invierno la mayoría de los registros se concentran en California y México; durante
el verano, la mayoría de los machos se concentran hacia la parte oeste y las
hembras ocurren en el este. En la región sureste de México se le ha registrado casi
en todos los meses del año excepto en julio y agosto (Cryan, 2014).
Ahora bien, el murciélago cola peluda canoso es una de las
especies con mayor registro de colisiones con aerogeneradores que ninguna otra
especie en Norte América (Kunz et al., 2007 196; Arnett et al., 2008197), siendo que
se han documentado la mayoría de las colisiones al final del verano y en otoño
(Cryan y Brown, 2007198; Arnett et al., 2008). La razón definitiva de la susceptibilidad
de los murciélagos a colisionar con los aerogeneradores aún no ha quedado
establecida, entre las hipótesis destaca la idea de que son atraídos por los insectos
que se concentran alrededor de los aerogeneradores, de esta forma colisionan con
las palas mientras se encuentran forrajeando, aunque existen otras hipótesis no
relacionadas con el forrajeo (Kunz, 2007).
Por otra parte, en relación con la metodología, los detectores
ultrasónicos permiten la detección de los pulsos de ecolocalización, con lo cual es
posible monitorear la actividad y/o su uso del hábitat a través de tiempo y del espacio
(Winifred, 2013)199; además, existen especies que sólo pueden ser detectadas
mediante este sistema, ya que algunas de ellas, sobre todo insectívoras, cuentan
con un sistema de ecolocalización más desarrollado que les permite evitar las redes
(Pech-Canche, et al. 2010)200.
Finalmente, resulta importante mencionar
complementariedad de los métodos en este monitoreo permitió:

que

la

a) Mediante la colocación de redes de niebla fue posible
determinar la presencia del murciélago rabón de
Geoffroy (Anoura geoffroyi).
b) El detector ultrasónico BatBox Griffin® permitió
identificar dos especies que suelen forrajear por
encima de los 10 m de nivel del suelo, es decir por
arriba del espacio cubierto con las redes.
c) Las técnicas empleadas aunadas al uso de drones
con cámaras de alta resolución nos permitieron
visualizar la cobertura vegetal e inclusive detectar
sitios de posible llegada de murciélagos nectarívoros.
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Cabe mencionar que, hacia el norte del AeP, dentro del SAR,
se ha registrado la presencia de cuatro especies más de quirópteros: Mormoops
megalophylla, Sturnira ludovici, Desmodus rotundus y Myotis californicus, las dos
primeras se identificaron mediante uso de redes de niebla, el murciélago vampiro
por métodos indirectos y miotis fue registrado mediante detección ultrasónica.
Aves: A nivel país las regiones de mayor riqueza de especies
se encuentran en las tierras bajas de la planicie del Golfo de México, el Istmo de
Tehuantepec, la Península de Yucatán y una pequeña área de la costa del Pacífico
de Oaxaca (Navarro-Sigüenza y Sánchez-González, 2003)201. Las aves endémicas
se concentran en la región Oeste, Centro y Sur de México, en zonas altas a más de
2,000 msnm en la Sierra Madre Occidental, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre
del Sur en Guerrero, en los bosques de encino, de pino-encino y mesófilo de
montaña, así como en las islas Revillagigedo, Tres Marías y la Cuenca del Balsas
(Koleff et al., 2008).
Para el estado de Puebla se estima que la mayor riqueza
potencial de aves se encuentra en la región Norte, dentro de tres provincias
fisiográficas que son: la Sierra Madre Oriental, la Llanura Costera del Golfo Norte y
en el Eje Neovolcánico, específicamente en la subprovincia Chiconquiaco. Dentro
de esta zona de mayor riqueza de aves, existe un Área Natural Protegida de
carácter federal denominada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, misma que se
localiza a una distancia de 116 km al Norte en línea recta del Sistema Ambiental.
Otros sitios con alta riqueza en el estado se localizan en la región Sureste, en la
provincia Sierra Madre del Sur, específicamente en toda la subprovincia de Sierras
Orientales y la parte Este de la “Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán”, la
riqueza de aves de esta región está localizada en los municipios de Ajalpan,
Zinacatepec y Coxcatlán a una distancia aproximada de 29 km al Sur del Sistema
Ambiental. La mayor riqueza de aves endémicas, se encuentra en la parte Suroeste
del estado de Puebla, desde el “Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocátepetl" hasta
los municipios de Jolalpan, Cohetzala, Ixcamilpa de Guerrero, Albino Zertuche y
Tulcingo en el límite con los estados de Guerrero y Oaxaca (Fig. IV.159).
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FIGURA IV. 159: Patrones de distribución de riquezas de aves (totales y endémicas)
A) A nivel de país; B) A nivel de estado; C) A nivel del SAR

Categorías de la riqueza de especies: Aves (Total). Muy baja (44-140); Baja (141-200); Media (201270); Alta (271-330); Muy alta (331-460). Aves endémicas. Muy baja (1-6 especies); Baja (7-14);
Media (15-23); Alta (24-31); Muy alta (32-45).

Para el SAR se considera una riqueza aves y aves endémicas
media-baja con respecto a la riqueza del estado de Puebla, siendo la parte oeste de
esta área donde se estima la menor riqueza de aves, en el caso de las aves
endémicas es la parte este donde se espera se encuentre la menor riqueza de
especies endémicas. Ahora bien, en el SAR se han realizado desde el año 2011
estudios de aves a lo largo de las cuatro estaciones del año, siendo que los
resultados obtenidos de estos trabajos arrojan un listado de 105 especies de aves,
las cuales fueron registradas en 140 puntos de muestreo (tabla IV.55; Anexo
VIII.IV.B.4).
TABLA IV. 56: Áreas monitoreadas
PM1/

1

Ubicación con
respecto AeP
Oeste

37

4

2

Noroeste

21

5

Área

Número de monitoreos

Uno por cada estación anual
Uno por cada estación anual (dos en
primavera)
3
Suroeste
16
4
Uno por cada estación anual
4
AeP
19
1
Durante primavera
PIER IV
Sur
44
1
Durante primavera
6
Noroeste
3
1
Durante primavera
1/
Los puntos de muestreo (PM) fueron georreferenciados de tal forma que se muestrearan los mismos sitios en
cada campaña de monitoreo dentro de cada área.

El esfuerzo de muestreo derivado de lo anterior consistió en 140
puntos de muestreo, registrándose un total de 105 especies de aves en conjunto
para todas las áreas muestreadas (anexo VIII.IV.B.5). La suficiencia estadística de
los datos obtenidos (figura IV.160) fue analizada mediante los estimadores no
paramétricos Jack 1, Jack 2, Chao 2 y Bootstrap (barras naranjas) que con
propósitos comparativos se contrastaron con el valor del estimador S obs Mao Tao
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(curva de color negro) que compara la riqueza entre dos o más sitios, ofreciendo
intervalos de confianza de hasta un 95% (Rodríguez-Duran, 2005202).
En este contexto, las curvas de acumulación de riqueza de aves
muestran el número de especies estimadas para las 6 áreas muestreadas, tras 100
remuestreos con reemplazamiento, según esfuerzos de muestreo crecientes, es
decir, que cuanto más esfuerzo de muestreo se realice más especies podrían
encontrarse hasta alcanzar la asíntota; siendo que el número de especies
registradas al momento se acerca más a lo estimado por Bootstrap, el cual
pronostica la presencia de 7 especies más; mientras que los resultados obtenidos
por Jacknife 2 indican que aún faltan 30 especies por registrar en el SAR.
FIGURA IV. 160: Curvas de acumulación de riqueza de especies de aves

Cabe mencionar que para tres de las áreas solamente se cuenta con un
monitoreo y las otras tres áreas cuentan con los datos correspondientes a las cuatro
estaciones del año; siendo que, de las 105 especies censadas sobresalen 4
especies que fueron registradas en las seis áreas durante una época del año; 6 más
que se encuentran durante todo el año en tres áreas y 5 especies más que si bien
fueron identificadas en todas las áreas, su presencia estuvo en función de la
temporada del año (tabla IV.56; anexo VIII.IV.B.5).
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TABLA IV. 57: Especies registradas de manera constante durante las campañas de monitoreo
Nombre científico
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Especies presentes en todas las áreas y durante todo el año
Buteo jamaicensis
1
1
1
1
Cathartes aura
1
1
1
1
Eugenes fulgens
1
1
1
1
Hylocharis leucotis
1
1
1
1
Zenaida macroura
1
1
1
1
Aimophila ruficeps
1
1
1
1
Junco phaeonotus
1
1
1
1
Oriturus superciliosus
1
1
1
1
Haemorhous mexicanus
1
1
1
1
Melozone fusca
1
1
1
Especies presentes en todas las áreas pero en función de la temporada
Falco sparverius
1
1
1
1
Passerina caerulea
1
1
1
1
Pipilo erythrophthalmus
1
1
1
1
Setophaga coronata
1
1
1
1
Sayornis saya
1
1
1
1

PIER IV

Área 6

1

1

1
1

1
1

1
1

1

Las especies Cathartes aura, Zenaida macroura, Aimophila ruficeps y
Haemorhous mexicanus fueron registradas en las seis áreas durante la primavera,
mientras que Buteo jamaicensis, Cathartes aura, Melozone fusca y Haemorhous
mexicanus, fueron registradas en todas las áreas y en cualquier época del año, un
caso similar sucedió con Eugenes fulgens, Hylocharis leucotis, Aimophila ruficeps,
Zenaida macroura, Junco phaeonotus y Oriturus superciliosus, al haberse
registrado en todas las áreas muestreadas pero en ocasiones ausentes durante
alguna estación en al menos un área, en todos estos casos es posible prever la
existencia de poblaciones residentes en el área de estudio.
Mientras que se cuenta también con el registro de especies cuya presencia
fue constante pero en función de la temporada anual, tal es el caso de Falco
sparverius y Sayornis saya presentes durante la primavera, el otoño y el invierno;
Passerina caerulea y Pipilo erythrophthalmus presentes sólo durante la primavera;
y Setophaga coronata encontradas durante el invierno y la primavera.
En cuanto a los registros exclusivos de especies presentes únicamente en
un área, puede ser ocasionado por diversos factores, tal es el caso del tipo de
vegetación, que puede ser más abundante o con mayor porte vertical; la
geomorfología del terreno, ya que hay especies que prefieren las cañadas o
barrancas donde encuentran alimento, protección contra los depredadores y
resguardo a condiciones de temperatura y viento extremas; aunado al deterioro
ambiental y la fragmentación de hábitats como consecuencia de las actividades
antropogénicas que juegan un papel crucial en la forma en que la fauna se
distribuye.
Alturas de vuelo y riesgo de colisión: considerando el diámetro de la
circunferencia que se forma por el movimiento de las aspas de cada aerogenerador
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fue posible establecer una zona de riesgoXV ubicada en el espacio de barrido del
rotor, ésta se localiza entre los 24 a 136 metros de altura.
Con este margen de referencia y con base en la información relacionada
con las alturas de vuelo de las especies registradas, fue posible identificar a 6
especies que por su altura de vuelo tienen mayores probabilidades de colisión; de
las cuales, cinco de ellas fueron censadas dentro del AeP del proyecto y
corresponden a Accipiter cooperii, Buteo jamaicensis, Circus cyaneus, Cathartes
aura y Falco sparverius (tabla IV.57; anexo VIII.IV.B.6), siendo que sólo Cathartes
aura presentó una abundancia mayor, con 17 registros; mientras que las otras
cuatro especies sólo tuvieron entre uno y cuatro avistamientos durante el trabajo de
campo en el AeP. Por otra parte, en el SAR el gavilán de Cooper únicamente se
registró durante la primavera y el invierno; para el aguililla cola roja y el zopilote aura
el registro fue constante a lo largo del ciclo anual; mientras que, el gavilán rastrero
y el cernícalo americano sólo fueron monitoreados durante la primavera, el otoño y
el invierno. Es importante mencionar que las especies con riesgo de colisionar que
fueron registradas en el AeP no se encuentran protegidas por la NOM-059SEMARNAT-2010, excepto Accipiter cooperii.
TABLA IV. 58: Especies de aves con riesgo de colisión
NOMEndeEstac.2/
0591/
mismo
Accipiter cooperii
Gavilán de Cooper
Pr
No
M
Buteo jamaicensis
Aguililla cola roja
SC
No
M/R
Circus cyaneus
Gavilán rastrero
SC
No
M
Cathartes aura
Zopilote aura
SC
No
R
Falco sparverius
Cernícalo americano
SC
No
M
Petrochelidon pyrrhonota
Golondrina risquera
SC
No
MV
1/
NOM-059-SEMARNAT-2010: Pr = Protección especial; SC = Sin categoría de protección.
2/
Estacionalidad (Estac.): M = migratoria; R = residente; MV = migratoria de verano.
3/
Altura de vuelo mínima y máxima con respecto al nivel del suelo, registrada en los monitoreos.
Nombre científico

Nombre común

Altura de
vuelo 3/
15 a 250 m
15 a 250 m
2 a 25 m
10 a 70 m
2 a 25 m
2 a 30 m

Registro
en AeP
Si
Si
Si
Si
Si
No

Dentro de los rangos mínimos y máximos que se reportan en la tabla
anterior, se registraron alturas de vuelo que inciden en el margen de riesgo de
colisión anteriormente indicado; no así para una especie que fue excluida del franja
de riesgo debido a que se observó volando a alturas superiores a los 500 m (3278
msnm), es el caso del pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos) que cruza por
la región de forma transitoria y que fue avistada durante el invierno; la bandada fue
observada volando en dirección hacia la costa donde se localizan las zonas de
alimentación. Por tanto, esta especie se considera transitoria para el SAR, ya que
las áreas de alimentación se localizan a 150 km al este en la costa de Veracruz; de
ahí que, si bien esta especie no fue registrada en el AeP del proyecto, en caso de
que pudiera transitar por el área donde se colocarán los aerogeneradores, no
implicaría un riesgo para ésta especie ya que no disminuirá su altura de vuelo al
estar aún muy alejada de las masas de agua salada y la superficie que abarca el

XV

Esta zona fue establecida considerando las características de los aerogeneradores que serán utilizados en el proyecto, tal como se
especificó en el cap. II de esta MIA, por lo que el análisis solo aplica al presente documento.
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SAR no le ofrece las condiciones ambientales necesarias para sus actividades de
alimentación o descanso.
La aguililla cola roja (Buteo jamaicensis) es una especie residente, toda
vez que se ha encontrado con mayor frecuencia en las áreas monitoreadas, se
observa a grandes alturas a lo largo del año, el vuelo más alto se detectó en la
temporada de primavera (en el área 2) fue a una altura aproximada de 250 metros,
sin embargo, se ha observado en los diferentes muestreos volando entre los 40 a
los 70 metros de altura, mientras que en el AeP del proyecto se registró entre los 15
y los 30 metros de altura, manteniéndose en promedio a 23.7 m y se observó en 4
puntos de muestreo con vegetación de bosque de encino, chaparral, bosque de
táscate y Bosque de Pino-encino.
Es una especie abundante que suele encontrarse sola o en parejas
durante la primavera. Camacho-Morales, et al. (2001)203 ha reportado que esta
especie es una de las más extendidas en el territorio poblano, habiéndose
encontrado en la Sierra Norte, en el altiplano y mixteca del estado en hábitats
variados. En la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán en Zapotitlán de las
Salinas, fue observada especialmente en áreas abiertas para cazar y en cerros con
salientes para anidar. Al comparar los registros de la aguililla cola roja que se han
obtenido en todas las áreas monitoreadas, se puede observar que es menos
frecuente en el AeP del proyecto, muy probablemente debido a que es un área con
muy poca extensión de ecosistemas naturales, que además han sido fragmentados
por la extensión de la agricultura.
Si se comparan los registros y las densidades en las 6 áreas
muestreadas es posible deducir que, el mayor registro de individuos fue durante el
verano y otoño; siendo más frecuente en el área 2 (fig. IV.161), además de que no
se registró esta especie en el área seis.
FIGURA IV. 161: Registros de campo de la aguililla cola roja en el SAR
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El zopilote aura (Cathartes aura) es un especie con poblaciones residentes, se le

observa volar con frecuencia a grandes alturas a lo largo de todo el año, el vuelo
más alto se detectó en la primavera y el otoño, fue de aproximadamente 70 metros
de altura (en el área 2); sin embargo, en el AeP el rango de vuelo va de los 10 a los
20 metros manteniendo una altura promedio de 15.8 m, lo que disminuye sus
probabilidades de colisión para el proyecto en cuestión. Es importante señalar, que
estas diferencias radican en la etología en relación a la disponibilidad de recursos
para su alimentación, percha o anidación. El zopilote aura fue avistado en
agricultura de temporal, bosque de encino, matorral desértico rosetófilo, bosque de
táscate, pastizal y Bosque de Pino-encino.
Esta especie fue catalogada como una de las aves más comunes en la
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán en Zapotitlán de las Salinas, ya que fue
registrada en toda el área y, además se registraron ejemplares inmaduros durante
los meses de octubre y noviembre, por lo que se cree que anida en esta reserva
(Camacho-Morales, 2001). Al comparar los registros del zopilote aura (Cathartes
aura) en el proyecto PIER IV respecto al A1 y A2, es más frecuente en el AeP; sin
embargo, al considerar las demás estaciones, el área con mayor número de
avistamientos fue en el A2 en invierno, A1 en otoño y para verano se tiene el mismo
número de registros en A1 y A2 (Fig. 162).
FIGURA IV. 162: Registros de campo del zopilote aura (Cathartes aura)

El cernícalo americano (Falco sparverius), es una especie migratoria,
aunque las poblaciones que habitan zonas tropicales son sedentarias. Se ha
observado con más frecuencia durante la primavera, comúnmente se le observa
volando a 10 metros de altura aunque puede llegar a alcanzar hasta 25 m de altura.
En el AeP del proyecto su altura de vuelo máxima fue de 20 metros, por lo que
también disminuye su probabilidad de colisión con respecto a las características del
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proyecto (altura de los aerogeneradores). En la Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán en Zapotitlán de las Salinas se ha observado frecuentemente, aunque no
en gran número en los meses de octubre y noviembre (Camacho-Morales, 2001).
El cernícalo americano es una especie que puede encontrarse tanto en
hábitats no perturbados como perturbados (Sosa, 2003)204, solitario o en parejas y
sólo durante la migración se traslada en grupos que puede ser de una decena a
varios centenares. Suele anidar en los huecos de los árboles y cactus; es posible
que emplee los nidos abandonados de los carpinteros. También se ha registrado
que puede anidar entre las rocas en los acantilados, en nidos abandonados de otras
aves, en campanarios de iglesias y lugares que ofrezcan protección (figura IV.163).
FIGURA IV. 163: Registros de campo del cernícalo americano (Falco sparverius)

El gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) es una especie diurna, migratoria
de amplia distribución. En vuelo alcanzan una velocidad promedio de 47 km/h
durante la migración, alrededor del nido vuelan cerca del suelo y pueden llevar una
presa de 30 a 100 m de altura (Ayala-Islas et al., 2005)205. Actualmente se considera
como una especie con categoría Pr en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por
considerarse amenazados los hábitats donde se reproduce (zonas boscosas del
norte de México), siendo que esta especie no se reproduce en la zona de estudio.
En el SAR se le ha registrado a una altura máxima de 250 metros, aunque en el
AeP se le observó volando a una altura máxima de 35 m, en cuatro puntos de
muestreo que se encuentran caracterizados por bosque de encino, chaparral y
matorral desértico rosetófilo (fig. IV.164).
Respecto a los requerimientos de hábitat del gavilán de Cooper (Accipiter
cooperii) Chiang et al., (2012)206 realizó un estudio de ámbito hogareño en áreas
urbanas y áreas naturales empleando radiotelemetría, reportando que esta especie
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se reproduce de manera exitosa en zonas urbanas empleando parques,
plantaciones ornamentales, comerciales e industriales más a menudo de lo
esperado. La UICN indica que las poblaciones de esta especie se encuentran en
incremento.
El éxito áreas urbanas se debe a la falta de depredadores de nidos como
la zorra gris y el gato montés, además de que los padres no abandonan el nido
debido a la presencia o disturbios generados por el hombre, mientras que el uso de
hábitat se encuentra fuertemente influenciado por la abundancia de presas, la
estructura del hábitat y la disponibilidad de perchas que está relacionada con la
técnica de forrajeo caracterizada por una mayor maniobrabilidad en hábitats
estructuralmente complejos y a que las presas consisten en aves pequeñas y
medianas que abundan en zonas urbanas.
FIGURA IV. 164: Registros del gavilán de Cooper (Accipiter cooperii)

El gavilán rastrero (Circus cyaneus) es una especie que habita zonas
abiertas, con pastos o matorrales y algunos cultivos, como alfalfa, también se le
encuentra en humedales y en plantaciones jóvenes de coníferas, en invierno se
encuentra distribuida en una variedad más amplia de hábitats dominados
principalmente por vegetación herbácea, pero también se le encuentra en zonas
forestadas como barrancas y montañas. Es una especie migratoria, en el continente
americano esta especie anida en Norte América e inverna en México,
Centroamérica, el Caribe y norte de Sudamérica, sus migraciones son largas
(>1,500 km) y pueden hacer vuelos continuos sobre el mar de unos 125 km.
Esta especie se ha registrado en primavera en el área 2 y en el AeP;
además de ser registrada durante el otoño e invierno en las áreas 2 y 3 (fig. IV.165).
Se le ha observado en el área 2 a una altura máxima de 20 metros durante la
primavera y en el mes de otoño, mientras que en el AeP se registró a una altura de
15 metros en la vegetación de agricultura de temporal y en chaparral.
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FIGURA IV. 165: Registros del gavilán rastrero (Circus cyaneus)

Finalmente, la golondrina risquera advierte un riesgo potencial de colisión,
aunque no fue registrada en el área de establecimiento del proyecto, lo que indica
que si bien están presentes en las áreas adyacentes al proyecto, el AeP no
representa para ellas una zona atrayente por lo que no fueron registradas en ningún
punto de muestreo para el proyecto que nos incumbe. El resto de las aves
presentaron vuelos por debajo de los 20 m de altura, optando por perchar en árboles
pequeños y buscar su alimento en éstos mismos o bien al ras del suelo (fig. IV.166),
enfatizando en que la mayoría de las especies de aves identificadas para el AeP
son nectarívoras.
FIGURA IV. 166: Ejemplo de alturas de vuelo de algunas especies presentes en el SAR
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Estacionalidad de las especies. Como resultado de las campañas de
monitoreo, se han identificado 27 especies migratorias, 64 residentes, 2
transitorias, 6 por registro accidental y 2 introducidas, así como 2 especies que
son migrantes durante la época de reproducción y dos más que sus poblaciones
pueden ser tanto migrantes como transitorias (figura IV.167).
Por lo que se aprecia que la mayoría de las especies (60.9% del total)
cuentan con poblaciones residentes en la zona de estudio, las cuales típicamente
presentan alturas de vuelo inferiores a los 20 m de altura, por lo que su presencia
en el área aún con el desarrollo del proyecto que se somete a evaluación, no
representaría ningún tipo de riesgo para la estabilidad de sus poblaciones. La
excepción son Buteo jamaicensis y Cathartes aura, las cuales tienen poblaciones
residentes y cuyo riesgo de colisión fue analizado en los párrafos precedentes
FIGURA IV. 167: Distribución porcentual de la estacionalidad de las especies de aves registradas

Migrantes (M)
Residentes (R)
Transitorias (T)
Accidentales (A)
Introducidas (I)

Por otro lado, es muy común que las especies migratorias sean
consideradas susceptibles a la colisión con aerogeneradores en un proyecto eólico,
sin embargo, es necesario precisar que la altura a la que se mueven las aves
migratorias es generalmente entre los 100 y 1,500 o hasta el extremo de los 10,000
m sobre el nivel del suelo, a menos que el área ofrezca las condiciones ambientales
favorables para el reposo de estas aves a lo largo de su ruta migratoria, tales como
la presencia de cuerpos de agua y fuentes de alimentación, lo que generalmente
conduce a presas, lagunas, humedales, playas o estuarios, y en ocasiones bosques
y selvas. Ahora bien, aterrizando a las características del proyecto, la especie
migratoria de gran talla avistada fue el pelícano blanco (Pelecanus
erythrorhynchos), siempre observada a una altura mayor a los 500 m; mientras que
el 92% del resto de las especies migratorias o transitorias presentan hábitos de
vuelo inferiores a los 12 m sobre el nivel del suelo, por lo que la instalación del
proyecto tampoco representa un riesgo para los grupos que se mueven a través de
esta región. El porcentaje restante de migratorias (5%), corresponde a aquellas
donde su altura de vuelo si incide en la zona de barrido de los aerogeneradores,
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cuyo riesgo de colisión fue analizado previamente, reiterando que sólo una de estas
especies (Falco sparverius), fue registrada en el AeP.
Especies protegidas (NOM-059-SEMARNAT-2010). Dentro de las
áreas monitoreadas se identificaron cuatro especies de aves sujetas a algún estatus
de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (tabla IV.58); de las cuales,
Accipiter cooperiise se registró en 3 áreas y en dos temporadas diferentes
(primavera e invierno); Dactylortyx thoracicus solamente se registró en el área 2
durante el otoño; Myadestes occidentalis se registró únicamente en el AeP del
proyecto y Myadestes unicolor se registró en otoño en el área 2.
Para tres de estas especies el riesgo de colisión es nulo, mientras que
en el caso de Accipiter cooperii, con riesgo de colisión, no fue registrada en el área
de establecimiento del proyecto ya que suele habitar en lugares con mayor
abundancia de árboles, principalmente coníferas, sin embargo, es importante
mencionar que en el área 2 en donde fue observada obtuvo sólo dos registros en
un ciclo anual, lo que disminuye por mucho su riesgo de colisión; esta especie no
es endémica y de acuerdo con la UICN, cuenta con poblaciones con tendencia al
incremento.
TABLA IV. 59: Especies de aves con riesgo de colisión
NOMEnde0591/
mismo
Accipiter cooperii
Gavilán de Cooper
Pr
No
Dactylortyx thoracicus
Codorniz silbadora
Pr
No
Myadestes unicolor
Clarín unicolor
A
No
Myadestes occidentalis
Clarín Jilguero
Pr
No
1/
NOM-059-SEMARNAT-2010: Pr = Protección especial; A = Amenazada.
Nombre científico

Nombre común

Altura de vuelo
15 a 250 m
Inferior a 2 m
Inferior a 10 m
Inferior a 6 m

Registro
en AeP
No
No
No
Si

Riesgo de
colisión
Potencial
Nulo
Nulo
Nulo

Cabe mencionar que durante los monitoreos se identificó la presencia de
Buteo jamaicensis (aguililla cola roja), la cual no se encuentra relacionada dentro del

conjunto de especies con categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de
la tabla anterior, ya que este instrumento legal, en su página 26 detalla que son las
subespecies B. jamaicensis fumosus (Pr) y B. jamaicensis socorroensis (Pr) las que
se encuentran sujetas a protección especial, siendo la primera endémica de las Islas
Marías (Tres Marías) y la segunda de la Isla Socorro (Archipiélago de las Islas
Revillagigedo), por lo que considerando las distancias entre ambos sitios con
respecto al AeP y la disimilitud radical de las características ambientales de estas
áreas, las que habitan las dos supespecies protegidas insulares con influencia cien
por ciento marina y las del AeP, correspondientes a un ambiente árido y extremoso,
la posibilidad de desplazamiento ocasional de las subespecies protegidas de B.
Jamaicensis hacia el AeP es francamente nula.
Resumiendo, si bien se identificaron cinco especies que presentan un
riesgo potencial de que algunos de los individuos que conforman sus poblaciones
puedan colisionar con los aerogeneradores, es importante resaltar que esta
afectación disminuye considerablemente cuando se considera la densidad
poblacional de estas especies, toda vez que los avistamientos registrados fueron
muy bajos. Es decir que las especies más abundantes son aquellas que vuelan a
alturas menores a los 15 metros.
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Diversidad Beta (análisis de Jaccard). “La diversidad beta permite
conocer cuán parecidas o diferentes son las comunidades ecológicas en términos
de la composición de especies y mientras más pronunciada es la sustitución de
especies mayor es la diversidad beta” (Rodríguez, 2009)207. De acuerdo con los
resultados obtenidos del análisis de la diversidad beta, el matorral desértico
rosetófilo y la vegetación secundaria arbustiva son las que comparten una mayor
similitud; siendo que el chaparral es el que menos similitud presenta. Mientras que,
cuando se consideran las topoformas, los resultados obtenidos muestran que es
muy probable que, aun cuando existen barreras naturales entre los puntos de
muestreo, existe un recambio de especies aun cuando el relieve es heterogéneo
(fig. IV.168).
FIGURA IV. 168: Resultados del índice de Jaccard y su relación con las topoformas

Los resultados son consistentes con el concepto propuesto por
Wittaker (1956)208 de decaimiento de similitud con la distancia para especies de
distribución restringida como anfibios y roedores y la preferencia de aves a sitios
con bosque de encino ubicados en la sección Este del SAR (Sierra de Cumbres
Tendidas), aunque la distancia del área muestreada no es lo suficientemente
grande, presentándose un grupo constituido por 30 especies que se distribuyen en
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todos los tipos de vegetación. Con lo cual las unidades de cambio la conforman
especies con diferentes características fisiológicas que provocan que la
composición de las especies sea diferente aún en tipos de vegetación parecidos y
se encuentra anidada, como resultado de un efecto del muestreo pasivo.
La configuración en PIER IV se explica porque el muestreo pasivo
ocurre cuando los parches de diversos tamaños presentan una tendencia a
ocuparse por especies más abundantes o comunes, ya que si la probabilidad de
que una especie colonice un sitio es igual a su abundancia regional, entonces las
especies más abundantes tendrán más posibilidad de colonizar mucho más parques
que de los que ocuparían especies con densidades más bajas. Otro factor es el
anidamiento del hábitat causado por la fragmentación del mismo, es decir las
especies están anidadas porque sus hábitats también lo están y entre mayor
distancia menor es el anidamiento (Calderón Patrón et al., 2012)209.
IV.5 Subsistema perceptual
El paisaje puede definirse como el nivel de organización de los
sistemas ecológicos superior al ecosistema, que se caracteriza esencialmente por
su heterogeneidadXVI y por su dinámica, controlada en gran parte por las actividades
humanas. La dinámica de los sistemas ecológicos contribuye a su heterogeneidad
espacial y temporal producida por las restricciones ambientales, los procesos
ecológicos y las perturbaciones de origen humano o natural. El estudio del paisaje
es un instrumento de dinamización y de mejora de la calidad del territorio y una
herramienta muy útil para orientar los futuros desarrollos urbanísticos o de
ocupación territorial, preservando la identidad de cada lugar y contribuyendo a la
funcionalidad de la infraestructura verde del territorio. Los estudios del paisaje,
además, establecen criterios para zonificar el suelo no urbanizable y para la
catalogación y conservación de los elementos estructurales del territorio que definen
en mayor medida el carácter de un paisaje210.
Los altos niveles de disturbio que aquejan a grandes áreas en el
mundo, han creado en el campo científico un creciente interés por los mecanismos
de transformación y autorregulación del territorio (Martínez de Pisón, 1998) 211. A
esta labor se dedican diversas escuelas o líneas de investigación: ecología del
paisaje, geoecología, geología ambiental, etc., para las cuales, el análisis del
territorio consiste, no tanto en el análisis especializado o sectorial de los
componentes o aspectos físicos, como en el estudio integral de la estructura y
dinámica naturales (Scott, 1993212; Muñoz, 1998213; García-Romero y Muñoz,
2002214). Entre ellas, se encuentran aquellas que adoptan al paisaje como eje
fundamental de su planteamiento conceptual y metodológico (Mabbut y Stewart,
1963215; Mateo y Ortíz, 2001216).
La utilidad del paisaje en estos estudios se explica por su esencia
sintética e integral. En él confluyen y se expresan, en un marco dinámico e
La heterogeneidad se puede definir como un todo formado por elementos diferentes, inconexos y frecuentemente
antagónicos. La
dinámica de los sistemas ecológicos bajo la acción de perturbaciones naturales o antropógenas contribuye a su
heterogeneidad
espacial y temporal (Burel y Baudry, 2002).
XVI
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interactivo, los contenidos de todos los demás componentes territoriales, desde los
que definen los rasgos físicos del ambiente natural -morfoestructura, clima, relieve
y aguas- y bióticos -suelo, vegetación y fauna-, así como los antropismos, que
intervienen no sólo como modificadores ambientales y hasta cierta medida ajenos
a la estructura del territorio, sino como componentes de la estructura funcional del
mismo. Todos ellos intervienen en un sinfín de relaciones tan estrechas quenhacen
del conjunto un solo bloque, con una estructura y funcionalidad únicas, diferentes a
la de cualquiera de sus partes considerada por separado (Beroutchachvilli y
Mathieu, 1977217; Bertrand, 1966218; Richard, 1993219; Scott, 1993220; Huggett,
1995221; Muñoz, 1981222, 1998223). Los nombres precientíficos –o tradicionales-, con
los cuales la sociedad reconoce sus paisajes: monte, bosque, estepa, desierto,
sabana, etc., son mucho más que descripciones fisonómicas, ya que encierran una
forma integral de entendimiento de la Naturaleza.
La descripción del paisaje que caracteriza al SAR se centra en
definirlo con un conjunto de islotes o fragmentos de hábitats originalmente
conformados por bosques de encino, bosques de pino y bosques de táscate (en las
partes de los lomeríos) y matorral desértico en sus laderas y valles intermontanos.
Actualmente esos fragmentos quedan reducidos a manchas de vegetación original
e, incluso a setos interparcelarios (figura IV.169).
FIGURA IV. 169: Paisaje del SAR

De acuerdo a lo anterior, se busca obtener una valoración de la
calidad paisajística del espacio geográfico que comprende el SAR, tomando en
cuenta los cinco criterios que recomienda la autoridad224 competente para ello:
 Visibilidad. Asumida como el espacio del territorio que puede
apreciarse desde un punto o zona determinada;
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 Calidad paisajística. Con sus tres elementos de percepción: las
características intrínsecas del sitio, la calidad visual del entorno
inmediato y la calidad del fondo escénico;
 Fragilidad del paisaje. Entendida esta como la capacidad del
mismo para absorber los cambios que pudieran producirse en
él;
 Frecuencia de la presencia humana, y Singularidades
paisajísticas.
Bajo la misma línea, en este apartado se determinan los elementos
paisajísticos considerando las características visuales, tales como la forma, la línea,
el color y la textura, los aspectos estéticos, como los sensoriales, los vitales y los
formales y por último las características funcionales de los elementos paisajísticos,
tales como la estructura y la dinámica, para definir los siguientes elementos (figura
IV.170):


Parcelas: son superficies no lineales y bien delimitadas, cuya
apariencia difiere significativamente del entorno a la escala de
trabajo seleccionada.



Matriz: es el elemento dominante, englobante, por su extensión
relativa o por su contribución a la coherencia del paisaje;



En su seno se encuentran las manchas (bosquetes, viviendas);



Y los corredores o elementos lineales cuyo rasgo más
relevante es su participación en el transporte de materia,
energía o seres vivos a través del paisaje.



El conjunto de las manchas constituye un mosaico y el
conjunto de los corredores una red.



La disposición espacial del mosaico y las redes constituye el
patrón paisajístico. Sirve para diferenciar o comparara dos
paisajes desde el punto de vista estructural.

A través de la identificación y caracterización de los elementos
antes identificados, y por medio de su valoración y consideración de manera
conjunta es posible conseguir una valoración cualitativa del paisaje objeto de
análisis en base a los siguientes indicadores:


Heterogeneidad: se refiere a la combinación de la variedad de
elementos con la disposición espacial de sus pautas repetitivas.



Configuración: trata de definir el modelo de distribución de los
elementos en base a la localización y yuxtaposición de los
mismos.



Contraste: tipo de transición entre los elementos adyacentes.



Textura: tamaño relativo de las unidades.
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Formaciones singulares: espacios en los que confluyen
diferentes elementos o existe una concentración que las
convierte en centros de actividad.
FIGURA IV. 170: Elementos del paisaje

El área objeto de análisis (SAR), a la escala de trabajo que se está
empleando, tiene una matriz, integrada por manchas que presentan zonas
agrícolas, zonas de vegetación, parcelas basadas en las poblaciones y por último,
como corredores biológicos surgen las infraestructuras viarias de la zona (figura
IV.171).
La heterogeneidad del paisaje en el SAR, consecuencia de un
estatus original diverso, con ecosistemas identificables que son diferenciados por el
tipo de vegetación y el uso de suelo que presentan; la diversidad natural fue
desplazada por la adición de diversos conductores de cambio, entre los que
destacan: la actividad agropecuaria.
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FIGURA IV. 171: Mosaico paisajístico del SAR

Visibilidad: el análisis de visibilidadXVII, es la base para la
determinación de la calidad y fragilidad visual del paisaje, que constituye un punto
importante tanto en el modelo de capacidad de acogida de la actividad como en el
modelo de impacto que ésta puede producir en el medio. La construcción de un
modelo de visibilidad permite valorar de forma objetiva la visibilidad del territorio
desde los puntos que puedan interesar225.
La determinación de las áreas de visibilidad desde los diferentes
puntos de observación es el eje central del análisis de la percepción visual, dado
que conduce a la posterior evaluación de la medida en que cada área contribuye a
la percepción del paisaje. Este resultado es de gran aporte en los estudios para la
planificación y evaluación de los impactos visuales226.
Según Escribano227 la cuenca visual es la determinación de la
superficie desde la que un punto o conjunto de puntos es visible. La obtención de
las cuencas visuales resultan de gran importancia para la evaluación de impactos
XVII

Se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada (SEMARNAT).
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visuales, esta evaluación se realiza por medio de parámetros generalizadores como
la visibilidad. En la actualidad para hallar las cuencas visuales se utilizan programas
informáticos de análisis territorial.
Para obtener las cuencas visuales del proyecto se trazó un perfil del
terreno, donde se determinaron los puntos de observación tomando como
referencia los sitios de muestreo, en el mapa (figura IV.172) se observan las
cuencas visuales que presenta el paisaje, lo cual indica que el área presenta una
alta visibilidad y en consecuencia cualquier actividad a realizar podrá ser observada
desde un mayor número de puntos. Así mismo las barreras naturales originan un
efecto sombra en las primeras y últimas horas del día debido a su altura e
inclinación. La pendiente del AeP va de los 5 a los 20° lo cual indica que la zona no
presenta una elevada fragilidadXVIII.
FIGURA IV. 172: Mapa cuecas visuales

Calidad paisajística: el paisaje como cualquier otro elemento tiene
un valor intrínseco, y su calidad se puede definir en función de su calidad visual
intrínseca, de la calidad de las vistas directas que desde él se divisan, y del horizonte
escénico que lo enmarca, es decir, el conjunto de características visuales y
emocionales que califican la belleza del paisaje228.

XVIII

es la

La Fragilidad Visual se puede definir como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él;
expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones (CIFUENTES,
1979).
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La calidad paisajística incluye tres aspectos de percepción: las
características intrínsecas del sitio, la calidad visual del entorno inmediato y la
calidad del fondo escénico (figura IV.173)
FIGURA IV. 173: Modelo de Calidad Visual del Paisaje.
Geomorfología
CALIDAD VISUAL
INTRÍNSECA

Vegetación

CALIDAD VISUAL DEL
PAISAJE

Presencia de agua
Vegetación
CALIDAD VISUAL DEL
ENTORNO INMEDIATO

Afloramientos
rocosos
Agua: ríos, arroyos y
embalses
Visibilidad
Altitud del horizonte

CALIDAD VISUAL DEL
FONDO ESCÉNICO

Vegetación: diversidad
de formaciones
Agua: visión escénica
de masas arboladas
Geomorfología: visión
escénica de
afloramientos rocosos

La vegetación y los usos de suelo son un factor fundamental para
evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento extensivo a todo el territorio. Se
ha tomado en cuenta la diversidad de las formaciones, ya que es muy diferente
desde el punto de vista paisajístico en este territorio la calidad de una zona con
mezclas irregulares de varias formaciones que las de una gran extensión
homogénea, aunque su calidad individual sea buena (figura IV.174). En segundo
lugar la calidad visual de cada formación, en la que se considerará mejor aquella
que se acerque más a la vegetación natural, o aquellos usos que, dado su carácter
tradicional, estén ya integrados en el entorno229.
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FIGURA IV. 174: Calidad paisajística del SAR

 Características intrínsecas del sitio

Este análisis se realiza a través de aquellos componentes de la unidad que
la hacen atractiva, entre los que se encuentra la topografía, la cubierta del suelo,
incidencia antrópica y presencia de cuerpos de agua.
La extensión longitudinal del SAR hace que el espacio que conforma su área
adyacente posea características variables consecuencia de la morfología, sobre
todo del relieve, el cual presenta una variación altitudinal que va de los 2357 a los
2618 msnm. Las características intrínsecas del entorno planicies que van siendo
sustituidas por áreas agrícolas hasta llegar a elevaciones donde inicia la vegetación
de bosque y matorral y zonas con vegetación mejor conservada.
El tipo de vegetación que se observa en el SAR es en una parte Bosque de
pino constituido por arboles del genero Pinus, de amplia distribución, asociados a
encinares y otras especies, la vegetación está dominada por especies de pino, con
un estrato inferior relativamente carente de arbustos, pero con gramíneas. Otro tipo
de vegetación es el bosque de encino formada por diferentes especies de encinos
o robles del genero Quercus., en general este tipo de comunidad se encuentra muy
relacionada con los tipos de comunidad de pino (bosque de pino, bosque de pinoCapítulo IV.237
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encino, bosque de encino-pino) formando una serie de mosaicos difíciles de
diferenciar y cartografiar dependiendo de la escala que se esté trabajando, la
transición de estos bosques está determinada por el gradiente altitudinal; con
respecto a las características de distribución, tanto de encinos como de pinos, son
muy similares (figura IV.175).
FIGURA IV. 175: Áreas determinadas como bosque de encino y bosque de pino

El matorral desértico rosetófilo está dominado por especies con hojas en
roseta con o sin espinas, sin tallo aparente o bien desarrollado sobre xerosoles,
estas especies son de importancia económica como la yuca (Yucca carnerosana) y
la lechuguilla (Agave lechuguilla) (Figura IV.176).
FIGURA IV. 176: Áreas determinadas como matorral desértico rosetófio

Otro de los tipos de vegetación que se observa en el SAR es el tipo Chaparral la
esta asociación densa se desarrolla sobre todo en las laderas de los cerros por arriba del
nivel de los matorrales de la zona, puede mezclarse con las asociaciones de los bosques
de pino y encino, presenta en su mayoría especies arbustivas (figura IV.177).
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FIGURA IV. 177: Áreas determinadas como vegetación de tipo chaparral

De la eliminación de la vegetación original surge el pastizal inducido, como
consecuencia del desmonte de la vegetación, de áreas agrícolas abandonadas, de una fase
de sucesión normal de la vegetación o inclusive producto de áreas que se incendiaron. Aun
haciendo abstracción de los pastos cultivados, pueden reconocerse muchas áreas
cubiertas por el pastizal inducido, que sin duda sostenían otro tipo de vegetación antes de
la intervención del hombre y de sus animales domésticos.
Manchas de vegetación secundaria son observadas en el SAR, como estado
sucesional de la vegetación en el que hay indicios de que ha sido modificada
sustancialmente (removida o perturbada) la vegetación secundaria que presenta el área es
de los siguientes tipos: arbórea y arbustiva.

La mayor parte de la superficie está ocupada por agricultura de riego y de
temporal, en la primera de acuerdo a la frecuencia de los riegos se divide en anual
y semipermanente. En el caso de la agricultura temporal, se distingue de acuerdo
con la temporalidad del uso agrícola en el área (figura IV.178).
FIGURA IV. 178: Áreas agrícolas
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Considerando que en el área del AeP se observan grandes
extensiones de terrenos agrícolas, destinados a la ganadería o que han perdido la
cubierta vegetal natural, en términos generales la calidad visual del paisaje es baja
con respecto a aquellas áreas donde aún se conserva una vegetación prístina o
poco alterada, donde la calidad visual se incrementa.
Si bien en el AeP no se observan cuerpos de agua, lo cual
incrementaría la calidad visual del paisaje, existen bordos de agua, que son
aprovechados por los locatarios para la ganadería, y además de que la cubierta
vegetal presenta una alta diversidad de formaciones; la calidad visual del paisaje es
baja debido a la alta perturbación derivada de las actividades antrópicas.
 Calidad visual del entorno

La calidad visual se define como el grado de excelencia o mérito
que un determinado paisaje presenta, el cual es determinado en función del análisis
y valoración de sus atributos biofísicos, estéticos y estructurales230.
Mediante este atributo se evalúan las características naturales del
entorno que se observan hasta una distancia de entre 500 y 700 m, señalando la
posibilidad de observación de formaciones vegetales, litología y elementos
visualmente atractivos como masas de agua.
Debido a la topografía existente, en algunos tramos existen barreras
naturales que impiden la visión más allá de los límites del AeP, estas barreras originan un
efecto sombra en las primeras y últimas horas del día debido a su altura e inclinación.
En cuanto a la vegetación, y como ya se mencionó previamente, la mayor
parte del AeP se observan áreas agrícolas, su presencia ha afectado los procesos
ecosistémicos de ciertas áreas, acelerando los procesos erosivos.
Considerando que en el área del AeP se observan grandes extensiones
de terrenos agrícolas, y parches de vegetación que han perdido su cubierta natural y
pastizales inducidos, en términos generales la calidad visual del paisaje es baja con
respecto a aquellas áreas donde aún se conserva una vegetación poco alterada, donde la
calidad visual se incrementa.
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 Calidad del fondo escénico
Mediante este atributo se evalúa la calidad del fondo visual del paisaje
considerando diversos aspectosXIX. La mayor parte del AeP muestra un sitio heterogéneo,
lo que disminuye su calidad escénica.
Considerando las características propias del proyecto y a las poblaciones
cercanas al AeP como punto de observación, o bien a la carretera federal, la calidad del
fondo escénico no se verá disminuida por la presencia del proyecto, los aerogeneradores
son siempre elementos altamente visibles en el paisaje y podrían resultar como un atractivo
visual en el área (tabla IV.59)
TABLA IV. 60: Impactos en el paisaje de los aerogeneradores
Tipo de efecto

Descripción

Bloque de vistas

La aparición en el paisaje de las partes y obras del proyecto
(aerogeneradores) no obstruyen notoriamente las vistas hacia el
paisaje.

Incompatibilidad visual

Las partes y obras del proyecto pueden ser discordantes con el
paisaje preexistente.

Artificialidad

La aparición de los aerogeneradores generara alteración en la
naturalidad del paisaje.

Perdida de atributos biofísicos

Debido a que la superficie de intervención es puntual a la
instalación de los aerogeneradores en zonas agrícolas, es poco
probable que se pierdan atributos biofísicos del paisaje.

Modificación de atributos estéticos

Se puede producir alteraciones, sin embargo podrían resultar como
un atractivo visual.
Fuente: SEIA, 2011

Fragilidad
La fragilidadXX de un paisaje se evalúa al clasificar los elementos en
biofísico tales como suelo, estructura y diversidad de la vegetación, así como el
contraste cromático del entorno y los elementos morfológicos que expresan el
tamaño y forma de la cuenca visual, la altura relativa así como los puntos y zonas
singulares (figura IV.179).
En relación al SAR la cobertura de las formaciones vegetales
muestra poca altura y disminución en las formaciones vegetales, lo que señala que
el área presenta fragilidad o poca capacidad para ocultar cualquier actividad que se
realice en el territorio.
Se han evaluado de forma conjunta dos parámetros el tamaño y
forma de las cuencas visuales que presenta el área, considerando que a mayor
extensión de la cuenca habrá mayor fragilidad y por tanto mayor compacidadXXI

XIX

Intervisibilidad, altitud, vegetación, agua y singularidades geológicas.

La fragilidad visual se puede definir como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él; es la
expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones (CITIFUENTES, 1979).
XXI Es la mayor o menor presencia de zonas o vistas (de sombra) o huecos dentro del contorno formado por los puntos visibles más
lejanos.
XX
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ocasionando que cualquier actividad a realizar podrá ser observada desde un mayor
número de puntos.
FIGURA IV. 179: Modelo de Fragilidad Visual del Paisaje

Fuente: Montoya y col, 2003.

Valor del paisaje: el valor paisajístico es el valor relativo que se
asigna a cada unidad de paisaje y a cada recurso paisajístico por motivos
ecológicos, sociales, culturales o visuales. Para cada una de las Unidades de
Paisaje y Recursos Paisajísticos, se establecerá un valor en función de su calidad
paisajística, las preferencias de la población y su visibilidad231
Como conclusión se eligieron algunas unidades del paisaje para
concluir acerca del valor paisajístico que PIER Fase B-2 posee (tabla IV.60). Se
asigna mayor calidad a las unidades de paisaje con mezcla equilibrada de cultivos,
masas arboladas y matorral, que a aquellas zonas con distribuciones dominadas
por uno de los tres estratos. De igual forma se valora con mayor calidad la
vegetación autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los cultivos
tradicionales. La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un
elemento de indudable valor paisajístico, valorándose la presencia de agua
percibida en el conjunto de la unidad, sin embargo, en el caso del establecimiento
del SAR, particularmente en el AeP no se observan cuerpos de agua, el tamaño de
la cuenca visual con relación a la pendiente y altitud que presenta el área, y como
último punto la frecuencia de la presencia humana.
TABLA IV. 61: Valor paisajístico PIER IV
RECURSOS
PAISAJISTICOS

UNIDADES DEL PAISAJE

Altitud
Pendiente
M
M
Vegetación y uso de suelo
Geomorfología
CALIDAD PAISAJÍSTICA
M
M
Tamaño de la cueca visual
Compacidad
FRAGILIDAD
A
A
FRECUENCIA DE LA
Reconocimiento social
Población
PRESENCIA HUMANA
M
B/MB
Valoración: baja/muy baja (B/MB), media (M), alta (A), muy alta (MA)
VISIBILIDAD
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M
Presencia de agua
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A
Carreteras
B/MB
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IV.5 Diagnóstico ambiental
Con base en el análisis desarrollado a lo largo de este capítulo en torno
a los componentes ambientales del SAR, es posible obtener un diagnóstico de la
calidad ambiental del mismo, con la finalidad de describir el estado actual de
conservación de los ecosistemas que lo componen así como de las tendencias de
deterioro y desarrollo de la región. Para valorarlo, se empleó la metodología que
utiliza la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Arriaga,
et al., 2000232) para determinar las áreas que puedan alcanzar la categoría de
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP).
Dicha metodología emplea ocho criterios para determinar el valor
biológico, seis para la detección de amenaza o riesgo y tres para identificar las
oportunidades de conservación (tabla IV.61), estos criterios adquieren un valor
ponderado cuya sumatoria arroja un total que denota de manera general la calidad
ambiental de la región, en este caso del SAR. Para tener un punto de referencia de
la calidad ambiental resultante para el SAR, ésta se comparó con la calidad
ambiental de las dos RTP´s entre las que se ubica (tabla IV.62). De esta forma,
calificar la calidad ambiental del sistema ambiental regional permitió conocer su
estado actual (T0XXII), con respecto a otros espacios que destacan por su alto valor
biológico (regiones terrestres prioritarias).
TABLA IV. 62: criterios para asignar valor biológico, de amenaza o riesgo y oportunidad de
conservación
Criterio
Extensión de la región

Valor biológico

Integridad ecológica
funcional de la región

Descripción

ER

La importancia de este aspecto radica en la
correspondencia que existe entre el tamaño de
la región y su biodiversidad

IE

Se considera baja, cuando la presencia de
plantas nativas y herbívoros silvestres
medianos es escasa, así como cuando los
procesos naturales de sucesión ecológica han
sido alterados significativamente.
Este criterio identifica la cualidad de una región
de encontrarse conectada o servir de conexión
con otra, por cualquier medio físico, el cual
permite, entre otras cosas, el movimiento de
especies silvestres.

Función
como
corredor biológico.

FC

Diversidad
ecosistemas

DE

Con este criterio se evalúa cualitativamente la
variedad de ecosistemas que se encuentran
representados en el área seleccionada.

Presencia
de
fenómenos naturales
y “extraordinarios”.

FN

Este criterio identifica y evalúa fenómenos que
ocurren en la naturaleza y que tienen un
carácter “extraordinario”.

Presencia
endemismos

PE

Este aspecto se refiere a la existencia de
organismos exclusivos de un área

RE

Este criterio considera el conjunto de las
especies y subespecies representadas en un
área por los organismos que allí habitan.

Riqueza especifica

XXII

ID

de

de

Valores
0= < 1000 ha.
1= 1000 a 10000 ha.
2= 10000 a 100000 ha.
3= > 100,000 ha
0= no se conoce
1= muy bajo
2=bajo
3= medio
4=alto
0= no se conoce
1=bajo
2=medio
3=alto
0= no se conoce
1=bajo
2=medio
3=alto
0= no se conoce
1= poco importante
2= importante
3= muy importante
0= no se conoce
1=bajo
2=medio
3=alto
0= no se conoce
1=bajo
2=medio
3=alto

T0 (Tiempo cero o actual), momento previo al establecimiento del proyecto que se somete a evaluación.
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Criterio

ID

Centro de origen y
diversificación natural

CO

Amenaza o riesgo

Centro
domesticación
mantenimiento
especies útiles.

de
o
de

CD

Perdida de superficie
original

PS

Grado
de
fragmentación de la
región

GF

Cambios
en
densidad
poblaciones
humanas.

la
de

Presión
sobre
especies claveXXIII.

CDH

PSE

Concentración
de
especies en riesgo

CER

Prácticas de manejo
inadecuado

PMI

Descripción
Este criterio evalúa la función que
determinadas áreas han desempeñado como
centros de origen, es decir áreas a partir de las
cuales se han dispersado los taxa hasta
alcanzar su distribución actual.
Asigna un valor a aquellas regiones que
albergan germoplasma de plantas, ya sea en
estado silvestre, semisilvestre o ligado a las
actuales practicas productivas, en cantidad
significativamente relevante.
Área ocupada por ecosistemas conservados
respecto al total de una región (expresada en
porcentaje) es un indicador dinámico del grado
de amenaza que esta presenta.
Este criterio se refiere al grado de perdida de
conectividad de los ecosistemas de un área.
Los cambios en la densidad poblacional de una
región son indicadores indirectos de la
estructura productiva y los niveles de bienestar
social que en ella existen.
Evalúan las actividades de explotación y
extracción no controladas que ponen en riesgo
la capacidad de regeneración de poblaciones
de organismos clave.
La concentración de especies en riesgo en un
área indica su importancia como zona de
refugio, su valor como ecosistema relicto o
bien, refleja el grado e amenaza al que está
sometida la región y sus componentes.
Evalúa el efecto que tienen las actividades
humanas, incompatibles con la conservación
de una región en particular.

Valores
0= no se conoce
1= poco importante
2= importante
3= muy importante
0= no se conoce
1= poco importante
2= importante
3= muy importante
0= nulo
1= bajo (0-30%)
2= medio (30-60%)
3= alto (60-100%)
0= muy bajo
1= bajo
2= medio
3= alto
0= negativo
1=estable
2= bajo
3= alto
0= no se conoce
1= bajo
2= medio
3= alto
0= no se conoce
1= bajo
2= medio
3= alto
0= no se conoce
1= bajo
2= medio
3= alto

Oportunidades de conservación

Evalúa el porcentaje de una región en el que
0= no se conoce
se aplica un esquema de manejo compatible
1= bajo (0-30%)
ABM
con la conservación ya sea, bajo un área
2= medio (30-60%)
protegida en funcionamiento o bajo formas
3= alto (60-100%)
racionales de producción.
Los ecosistemas desempeñan
funciones
ecológicas importantes para la sociedad, a
0= no se conoce
estas funciones vistas como servicios
Importancia de los
1= bajo
SA
ambientales, presentados por el ecosistema,
servicios ambientales
2= medio
se les puede asignar un valor económico, por
3= alto
concepto del servicio y amplitud de su
influencia regional.
Evalúa la importancia que tiene la presencia de
grupos organizados en las diferentes regiones, 0= no se conoce
Presencia de grupos
sean de campesinos, indígenas y asociaciones 1= bajo
PGO
organizados.
civiles u otros, que se realicen, apoyen, 2= medio
coordinen o fomenten actividades compatibles 3= alto
con la conservación.
Una zona en óptimas condiciones, una vez calificada con estos criterios sumaria un valor total de 40 puntos.
Proporción del área
bajo algún tipo de
manejo adecuado.

Se considera especie clave a aquella cuya distribución determina el límite de una región de importancia para la
conservación y se caracteriza por desempeñar una función determinante dentro del ecosistema. (Arriaga op cit.)
XXIII
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TABLA IV. 63: Regiones Terrestres Prioritarias más cercanas al SAR.
Nombre de la RTP
Valle de Tehuacán – Cuicatlán
Pico de Orizaba – Cofre de Perote
1/
2/

N° RTP
121
122

Estado
Oaxaca, Puebla
Puebla, Veracruz

Distancia
(Km)1/
2.8
4.4

Ubicación 2/
NE
O

Distancia al punto más cercano con respecto al SAR.
Ubicación de la región prioritaria con respecto al polígono del SAR.

IV.6.1 Descripción de los criterios de evaluación en el SAR.
La aplicación de los criterios utilizados por la CONABIO a los
atributos del SAR, permitió evaluar la situación ambiental actual del sistema que
alojará al proyecto.
IV.6.1.1 Valor biológico.
 Extensión de la región (ER).
Con una superficie de 33,101.55 ha, el SAR se ubica
dentro del rango de 10,000 a 100,000 ha, por lo que su importancia en este aspecto
adquiere un valor medio. Es este sentido, es importante hacer notar que la
dimensión de una superficie no necesariamente presenta una correspondencia
directamente proporcional con la biodiversidad que alberga, toda vez que pueden
existir modificaciones en el uso de suelo original. Tal es el caso de SAR, donde el
68.2% de esta superficie está destinada a la agricultura de temporal y de riego.
 Integridad ecológica funcional de la región (IE).
De acuerdo con el análisis del paisaje, así como de los
datos de riqueza de flora y fauna, es posible aseverar que la superficie que
comprende el SAR se encuentra notablemente modificada a causa de las
actividades agrícolas que se desarrollan en la zona, al parecer desde varios años
atrás, dado que alrededor del 29% de la superficie forestal presenta vegetación
secundaria; y actualmente el 68.2% de la superficie del sistema ambiental regional
corresponde al uso de suelo agrícola y el 2.80% a zonas urbanas, lo cual deriva en
una escasa diversidad biológica si se competa con la extensión de esta superficie.
En este contexto, podemos considerar que la integridad ecológica funcional de la
región adquiere un nivel bajo, toda vez que en el SAR domina la perturbación y la
fragmentación de los ecosistemas.
 Función como corredor biológico (FC).
El polígono del SAR se halla delimitado entre dos
regiones terrestres prioritarias; sin embargo, su función como zona de contacto
entre éstas para favorecer el movimiento de especies silvestres, se encuentra muy
reducida, toda vez que el sistema ambiental regional se caracteriza por ser un área
altamente fragmentada y modificada a causa de la extensión de las actividades
agrícolas y los asentamientos humanos, cuya práctica no es compatible con la
conservación de la biodiversidad ni con mantener la estructura y función de los
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ecosistema o del paisajeXXIV; de esta forma los ecosistemas mejor conservados se
encuentran sólo al margen del SAR extendiéndose por fuera de éste.
En este sentido, cabe señalar que en el SAR la fauna
terrestre con potencial de presencia se caracteriza por un gran número mamíferos
pequeños de los órdenes Rodentia, Lagomorpha y Soricomorpha, cuyo ámbito
hogareño es alto y por ende su movilidad es baja, denotando que la región no provee
de los elementos mínimos necesarios para el flujo de una mayor diversidad de
especies.
 Diversidad de ecosistemas (DE).
Dentro de la superficie del SAR se registran 6 usos de
suelo donde el más representativo es el agrícola, mientras que los ecosistemas
naturales están reducidos a sólo un 29% de dicha superficie, dentro de éstos se
encuentra el matorral desértico rosetófilo como ecosistema de mayor dominancia,
además de chaparral, bosque de pino y bosque de encino. Por ende, a esta cualidad
del SAR se le atribuye un valor medio, toda vez que a pesar de existir diversidad en
el tipo de ecosistemas, e incluso algunos ecotonos entre bosques de encinos y de
coníferas, su superficie es reducida con respecto a la dimensión del sistema
ambiental regional, además de que algunas áreas de bosques presentan vegetación
secundaria como evidencia de la perturbación a la que han sido sometidas.
 Presencia
de
fenómenos
“extraordinarios” (FN).

naturales

y

El trabajo de campo no evidenció la presencia de
especies animales o vegetales con algún estatus de riesgo superior al de
“amenazada” (A) en la NOM-SEMARNAT-2010. Así como tampoco se registraron
casos extraordinarios de especies microendémicas, por lo que no se prevé que sea
un área prioritaria en este rubro.
 Presencia de endemismos (PE).
El mayor número de endemismos fue identificado para el
grupo de anfibios y reptiles (herpetofauna), mientras que los demás grupos de fauna
y flora presentaron un número reducido de especies con restricciones en su
distribución geográfica, cabe mencionar que la mayoría de las especies con
poblaciones endémicas presentan tendencia poblacional estable a en declinación.
Esta conclusión que pudiera resultar contradictoria con lo asentado hasta ahora
pudiera estar evidenciando un proceso de cambio que podría culminar con el
desplazamiento de las poblaciones de estos vertebrados, ello parece demostrarse
con la reducción considerable de especies avistadas en los muestreos versus las
que potencialmente podrían estar presentes.

Un paisaje con alta conectividad es aquel en que los individuos de una especie determinada pueden desplazarse con libertad
entre hábitats logrando cumplir funciones vitales como búsqueda y consecución de alimento y refugio (Bunnett, 2004).
XXIV
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 Riqueza específica (RE).
Se determinó una pobre riqueza específica con respecto
a lo que podría esperarse de un área con las dimensiones de SAR, como
consecuencia de la alteración y fragmentación de los ecosistemas presentes en la
zona.
 Centro de origen y diversificación natural (CO).
De acuerdo con las premisas básicas del dispersalismo
(Morrone,
existe una tendencia de los organismos a dispersarse a partir
del centro de origen, atravesando barreras, hasta poblar áreas nuevas. Esta misma
escuela desarrolló varios criterios para ubicar los centros de origen de las especies,
entre ellos:
2002233),

 Áreas de diferenciación taxonómica y ecológica
máxima. Es decir, que el centro de origen corresponde
al área en la cual existe gran diferencia taxonómica y/o
ecológica, asumiendo que existe un incremento de la
diversidad en función del tiempo, por lo que el área
más antigua (centro de origen) es la que posee mayor
diversidad.
 Área con mayor abundancia de la especie. Asumiendo
que, dado que el centro de origen es donde las
condiciones ecológicas son las óptimas, allí será
donde los organismos de una especie dada tendrá un
mejor desarrollo.
Sobre estos criterios, puede advertirse que el área que
ocupa el SAR no representa un centro de origen o diversificación para especies
animales o vegetales, toda vez que no existe una gran concentración de individuos
para alguna especie en particular, ni tampoco una gran diversidad o riqueza
específica para algún taxón en especial. Cabe señalar, que existen nuevas
tendencias para la búsqueda de los centros de origen sustentadas en la filogenia y
la biogeografía, temas para los cuales no se cuenta con información en el caso de
la zona que ocupa el sistema ambiental regional.
 Centro de domesticación o mantenimiento de
especies útiles (CD).
Como toda región con comunidades naturales, los
ecosistemas del SAR, aunque reducidos, albergan germoplasma de especies
silvestres; donde 4 especies vegetales se hallan listadas dentro de la NOM-059SEMARNAT-2010 sujetas a protección especial (Pr). Sin embargo, las únicas
prácticas productivas que se ejecutan en la zona son las agrícolas, enfocadas al
cultivo de maíz, brócoli y lechuga. Por lo que la relevancia del SAR en este rubro es
poco importante.
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IV.6.1.2 Amenaza o riesgo.
 Perdida de superficie original (PS).
Como se ha venido mencionando a lo largo de este
capítulo, la superficie que delimita al sistema ambiental regional ha sido fuertemente
modificada, de tal forma que actualmente el 68.2% de la superficie que lo compone
está ocupada por actividades agrícolas y el 2.8% por zonas urbanas. En un análisis
en retrospectiva mediante el aprovechamiento de las cartas de uso de suelo
disponibles para la consulta del público en general en las páginas de CONABIOXXV
e INEGIXXVI, es posible corroborar que el SAR ha experimentado modificaciones en
sus usos de suelo (tabla IV.63).
TABLA IV. 64: Modificación en las superficies de uso de suelo en el SAR en retrospectiva a 35 años

ID

USO DE SUELO

1
2
3
4
5
6

Agricultura
Bosque de pino
Bosque de encino
Matorral desértico rosetofilo
Chaparral
Zonas urbanas
TOTAL

1980
Superficie
(ha)
18,608.14
8,049.29
909.16
3,916.54
1,618.42
0
33,101.55

%
56.22
24.32
2.75
11.83
4.89
0
100.00

2002
Superficie
(ha)
22,651
643.23
2,883.23
5,058.54
1,063.85
801.49
33,101.55

%
68.43
1.94
8.71
1528
3.21
2.42
100.00

2013
Superficie
(ha)
22,409.94
813.45
3,213.15
5,279.16
459
926.85
33,101.55

%
67.70
2.46
9.71
15.95
1.39
2.80
100

En este sentido, y con base en el indicador que evalúa
este criterio, el área ocupada por ecosistemas conservados (Aec) respecto al total
del SAR (At), indica una pérdida significativa de su superficie original reduciéndola
a tan sólo el 21.62% del área total:
𝑃𝑆 =

𝐴𝑒𝑐 100
𝐴𝑡

=

7,157.5 ℎ𝑎
33,101.55 ℎ𝑎

100 = 21.62%

 Grado de fragmentación de la región (GF).
Como una consecuencia directa de la pérdida de
superficie original, en el SAR es muy evidente una fragmentación en la conectividad
de los ecosistemas que lo componen, derivando en un paisaje dominado por las
manchas agrícolas.
 Cambios en la densidad de poblaciones humanas
(CDH).
La densidad poblacional, en los municipios en los que se
extiende en SAR presenta un crecimiento logarítmico, particularmente en el estado
de Puebla y estable en el caso de Veracruz.

XXV
XXVI

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/default.aspx
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 Presión sobre las especies clave (PSE).
Las comunidades más diversas y estables pueden
sustentar una mayor cantidad de especies clave XXVII, en el caso del SAR se ha
evidenciado que a consecuencia de su fragmentación ecosistémica, presenta una
pobre diversidad biológica, donde la fauna presenta una mayor riqueza de
mamíferos pequeños de los órdenes Rodentia y Soricomorpha, y pocos mamíferos
depredadores superiores; así mismo, la riqueza de quirópteros que pueden fungir
como polinizadores es escasa y los pocos que hay conforme a los muestreos en
campo, no se encuentran protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
 Concentración de especies en riesgo (CER).
Los listados potenciales de biodiversidad dentro del
SAR, denotan la presencia de 75 especies de fauna citadas en la NOM-059SEMARNAT-2010, de un total de 421 especies con probabilidad de presencia, lo
que corresponde a 17.81% de la riqueza prevista. En el caso de la flora, sólo se
enlistan seis especies en estatus de riesgo en la lista de especies con presencia
potencial. En contraste, el trabajo de campo sobre el AeP aseguró la presencia de
sólo seis especies de fauna y cuatro de flora en estatus de riesgo en la NOMSEMARNAT-2010, dentro de la categoría de “protección especial” (Pr).
En este sentido, la concentración de especies en riesgo
es baja, denotando que el SAR no funge como zona de refugio.
 Prácticas de manejo inadecuado (PMI).
Reiterando lo descrito en los párrafos precedentes, el
sistema ambiental regional se caracteriza por ser un área altamente fragmentada y
modificada a causa de la extensión de las actividades agrícolas y los asentamientos
humanos, cuya práctica no es compatible con la conservación de la biodiversidad ni
de los ecosistemas.
IV.6.1.3 Oportunidades de conservación.


Proporción del área bajo algún tipo de manejo
adecuado (AMB).

El polígono del SAR, se traslapa en un 15.05% de su
superficie con una parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional “Cañón
de Río Blanco”, en donde hay presencia de asentamientos humanos, es importante
mencionar que esta ANP no cuenta con un programa de manejo que regule las
actividades, acciones y lineamientos básicos del área natural protegida, por lo que
no se conocen las prácticas adecuadas a favor de la conservación; siendo incluso
que una de las principales problemáticas ambientales del ANP es la explotación no
planificada de los recursos forestales (SIMEC, 2014).

Las especies clave son importantes porque sirven como mediadores del equilibrio de un ecosistema, comúnmente se reconocen
a los depredadores superiores y a los polinizadores como especies clave ya que regulan la densidad de las poblaciones.

XXVII

Capítulo IV.249

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
FIGURA IV. 180: Áreas naturales proteginas cercanas al SAR

Así mismo, cabe destacar que independientemente a
que la parte superpuesta entre el SAR y el ANP presenta modificaciones
sustanciales de los ecosistemas originales, al establecerse el proyecto que se
somete a evaluación, por ningún motivo se desarrollarán obras en esta zona, dado
que el AeP del proyecto se encuentra considerablemente alejado.


Importancia de los servicios ambientales (SA).

Se le asigna un valor medio, toda vez que aun cuando
los ecosistemas presentes en el SAR ocupan una proporción reducida de su
superficie, brindan una serie de servicios ambientales tales como la retención del
suelo, captura de carbono, control hidrológico, bancos de germoplasma,
mantenimiento de biodiversidad y de ciclos biogeoquímicos, valor estético y
paisajístico.


Presencia de grupos organizados (PGO).

Para el SAR, se identificó la presencia de grupos étnicos
de lengua Náhuatl dentro de la región indígena Cuicatlán- Zongolica, en 18 de las
50 localidades detectadas, donde la población indígena se encuentra dispersa,
ocupando menos del 40% de la población total, por lo que se desconoce
organización alguna de estos grupos para el fomento de actividades compatibles
con la conservación.
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IV.5.2 Evaluación y resultados del diagnóstico ambiental.
Una vez descrito y calificados cada uno de los atributos del SAR, se
realizó una suma (tabla IV.64), mediante la siguiente expresión:
𝑽𝑪 = 𝐄𝐑 + 𝐈𝐄 + 𝐅𝐂 + 𝐃𝐄 + 𝐅𝐍 + 𝐏𝐄 + 𝐑𝐄 + 𝐂𝐎 + 𝐂𝐃 + 𝐏𝐒 + 𝐆𝐅 + 𝐂𝐃𝐇 + 𝐏𝐒𝐄 + 𝐂𝐄𝐑 + 𝐏𝐌𝐈 + 𝐀𝐁𝐌 + 𝐒𝐀 + 𝐏𝐆𝐎

TABLA IV. 65: Comparativo de los valores obtenidos para cada atributo del SAR con respecto a las
RTP´s
ID

Valor
óptimo

Extensión de la región
Integridad ecológica funcional de la región
Función como corredor biológico
Diversidad de ecosistemas
Presencia de fenómenos Naturales "Extraordinarios"
Presencia de endemismos
Riqueza específica
Centros de origen y diversificación natural
Centros de domesticación o mantenimiento de especies
útiles
Pérdida de la superficie original
Grado de fragmentación de la región
Cambios en la densidad de poblaciones humanas
Presión sobre especies clave
Concentración de especies en riesgo
Prácticas de manejo inadecuado
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado
Importancia de los servicios ambientales
Presencia de grupos organizados

ER
IE
FC
DE
FN
PE
RE
CO

3
4
3
3
3
3
3
3

Valor
para el
SAR
2
2
1
2
1
1
1
0

CD

3

1

2

0

PS
GF
CDH
PSE
CER
PMI
ABM
SA
PGO

0
0
1
1
3
1
3
3
3
43

3
3
3
1
1
3
1
2
0
28

2
2
2
2
2
3
2
0
2
42

2
3
3
3
3
3
1
3
3
43

Valor biológico

Oportu
nidad
de
conserv
ación

Amenaza o
riesgo

Valor de las
RTP´s
121
122
3
3
3
3
2
3
3
3
3
0
3
3
3
2
3
2

Criterio

Grupo

Total

Una vez obtenidos los valores totales en el SAR, es posible
comparar el resultado con la evaluación que CONABIO asigna a cada una de la dos
regiones terrestres prioritarias adyacentes (fichas de las RTP´s 121 y 122 en el
anexo VIII.IV.1 y VIII.IV.2); y teniendo en cuenta que una región en óptimas
condiciones sumaria un total de 43 puntos, se advierte que el SAR, con una
calificación de 28, cuenta con una calidad ambiental mala, reducida en un 34.8%
con respecto al valor óptimo de una zona bien conservada (figura IV.181).
FIGURA IV. 181: Comparativo de la calidad ambiental del SAR con respecto a las RTP´s y el valor
óptimo
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La calificación obtenida para la calidad ambiental el SAR, expresa
congruentemente la información contenida dentro de esta MIA-R en donde se
describen las condiciones actuales degradación del SAR, en el cual se evidencia la
existencia una modificación considerable debido principalmente a los cambios que
ha registrado el uso del suelo, perturbado la integridad funcional de sus
ecosistemas.
IV.6.3 Tendencias de deterioro y desarrollo de la región.
Tendencias de deterioro: el régimen de propiedad dominante
en esta zona es el ejidal, en menor mediada el comunal y la pequeña propiedad
solo esta presente en los valles intermontanos; al respecto, la mayoría de los
terrenos ejidales se ubican en las laderas de los cerros y lomeríos de esta zona, en
los cuales predomina el trabajo agrícola de temporal y, en mucho menor medida la
ganadería extensiva. Por el contrartio, en los valles intermontanos se práctica una
agricultura sustentada en el riego, en muchos casos con buenos indicadores de
tecnificación y altos rendimientos.
En los terrenos del SAR, en los cuales pretende establecerse el
proyecto PIER IV el régimen de propiedad es ejidal y las evidencias detalladas a lo
largo del presente capítulo son exhaustivas en cuanto al deterioro paulatino que se
ha registrado en los factores del ambiente del SAR y sobre éste en su conjunto. La
transformación del entrono parece ser consecuencia del poblamiento continuo y del
crecimiento de una frontera agrícola caracterizada por su baja productividad
(agricultura de temporal, sin ningún tipo de tecnificación) y por las técnicas
rudimentarias utilizadas para ello derivadas del desarrollo creciente de prácticas
individuales de cultivo, lo cual a su vez, fue el resultado de que las parcelas ejidales
se concedían a individuos, quienes adquiían el derecho de sembrarlas, y las formas
tradicionales de cultivo colectivo, practicadas por muchos de los pueblos poblanos,
tuvieron que reemplazarse por el trabajo individual y por una mayor competencia en
el uso de los recursos (Hffman, 1992)234. En la mayoría de los casos, la división de
las tierras en pequeñas parcelas imposibilitó la continuar con la práctica tradicional
de la agricultura de roza, tumba, quema, con períodos de descanso suficientemente
largos para permitir el desarrollo de una vegetación secundaria dominada por
árboles, ya que esa práctica significaría renunciar a la producción agrícola durante
dicho período.
En esta porción del territorio nacional se registró con especial
énfaisis el resultado de una política, ahora vislumbrada como equivocada que
implicabaque cuando los nuevos asentamientos solicitaban se les dotara de
terrenos ejidales, un requisito legal ineludible era que los solicitantes tenían que
demostrar que la tierra otorgada se utilizaría con fines productivos, por lo que
procedían de inmediato a desmontar la vegetación natural; la lo anterior se agrega
el hecho que, al tratarse de cerros, algunos con pendientes pronunciadas, la pérdida
de suelo fue acelerada y al poco tiempo se abandonaban terrenos y cultivos; en
terrenos menos escarpados, una vez establecido el ejido, la ley obligaba a mantener
los terrenos en producción y requería de los ejidatarios de los ejidatarios no dejar
en barbecho la tierra durante periodos mayores de un año, estos requisitos legales
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ocasionaron en esta zona del Estado de Puebla, la eliminación de grandes
extensiones de vegetación natural de tierras ejidales, con lo cual también
desaparecieron muchas especies de importancia etnobotánica, además de que el
cultivo casi continuo de las parcelas agotaba gradualmente la fertilidad del suelo.
Este proceso se acentuó en la segunda mitad del siglo pasado,
como consecuencia de la explosión demográfica, lo que condujo a que las parcelas
de los ejidos se fraccionaran áun más, a tal grado que su cultivo continuo, ya no
alcana a satisfacer más que una pequeña parte de las necesidades de las familias.
El rubro forestal en esta zona adquirió importancia, mientras
hubo recursos para sostener lo que, en su nombre, lleva lo equivocado del concepto:
la explotación forestal; pinares y encinares fueron objeto de una extracción continua,
sin acciones colaterales de reforestación, solo hasta los últimos veinte años se
registraron acciones aisladas que no han coadyuvado a reducir las grandes áreas
desprovistas de su cubierta natural forestal.
Estas modificaciones del hábitat pudieran ser la explicación de
los cambios que evidencias los censos y registros de poblaciones faunísticas que
se citan en diversos apartados de este capítulo.
En síntesis, las observaciones tomadas en campo y el análisis
de los resultados de inventarios y estudios realizados para integrar este capítulo,
permiten determinar que, las tendencias de deterioro del SAR se concretan en
(figura IV.B80):


Minifundios improductivosd que basan su economía en
una agricultura de temporal de bajo rendimiento,



Deforestación continua,



Pérdida acelarada de suelos (erosión producto de la
deforestación),



Eliminación de ecosistemas naturales,



Reducción de la biodiversidad en general,



Desplazamiento de poblaciones faunísticas,



Reducción de la biomasa total,



Pérdida o reducción de los servicios ambientales,



Perturbación de
ecosistemas,



Pérdida del conocimiento tradicional,



Simplificación de las técnicas de manejo tradicional de
los recursos.

los
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Tendencias de desarrollo: en un panorama tan frustante,
desde la óptica ambiental, parecería que las condiciones ambientales no tienen
ejemplos que evidencien perspectivas de desarrollo.
No obstante, algunas acciones vislumbradas en el trabajo de
campo (figura IV.182) pudieran representar cierta “semilla” que, bien conducida
pordrían ayudar a revertir el escenario bosquejado en los párrafos precedentes, se
citan por ejemplo:
Trabajos de reforestación: en diversas áreas del SAR se
observan intentos de trabajos de reforestación; las plantas sembradas
corresponden a las especies que poblaban estas zonas; sin embargo parece haber
falta de mantenimiento y una secuencia en las operaciones que, asegure un futuro
aprovechamiento sustentable.
FIGURA IV. 182: Evidencias de deterioro en el SAR

Suelos desnudos

Fragmentación hábitats

Terrenos deforestados

Pérdida cobertura forestal

Ecosistemas irreversiblemente alterados

Erosión: cárcavas
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Plantaciones forestales: se identificaron dos áreas con plantaciones
forestales. A pesar de que se registran evidencias de que estos trabajos fueron
realizados con técnica que culminó con arbolado de buen porte, el trabajo no ha
sido aprovechado y falta continarlo para convertirlo en un verdadero
aprovechamiento forestal.
FIGURA IV. 183: Trabajos de restauración forestal en el SAR

Plantaciones forestales

Plantaciones forestales

Reforestación

Barreras vivas
(conservación de suelos)

Zanja trinchera
(conservación de suelos)

Barreras vivas: esta tal vez se trate de la medida más utilizada en
el SAR, probablemente como resultado del conocimiento tradicional y que ha dado
buenos resultados, se destaca que las barreras son conformadas con magueyes,
nopales e incluso con arbustos de varias especies.
Conservación de suelos: además de las barreras vivas, en contados
espacios se observa la apertura de zanjas trinchera, construidas con el objeto de
prevenir o deteer la erosión.
Estas son algunas de las acciones tendientes a proteger los
recursos naturales de estas áreas del SAR, al parecer emprendidas por los propios
ejidatarios, sin embargo el nivel de perturbación del ambiente o, mejor dicho, la
fragmentación de los ecosistemas requiere acciones más contundentes,
sistematicas y a largo plazo para restaurarlos.
Conclusión: el deterioro de los ecosistemas del SAR ha conducido
a un estado actual caracterizado por una fragmentación evidente, una afectación de
su integralidad funcional y daños irreversibles por pérdida del suelo; la tendencia de
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estas situaciones se mantiene en la actualidad y no parece haber acciones que
tiendan a minimizar los efectos negativos, a pesar de los esfuerzos de algunos
propietarios por atender los problemas.
La vocación natural de esta zona es forestal y en este rubroi podría
encontrarse una tendencia de desarrollo que podría llevar al entorno a mejores
niveles en su calidad, existen grandes espacios que se deforestaron, se
aprovecharon para cultivos de temporal (principalmente maíz) y luego fueron
abandonados al perder su productividad; se estima que el apoyo gubernamental a
iniciativas de desarrollo de plantaciones forerstales de pinos y de encinos (y de
algunas otras especies potencialmente útiles como el cedro), podría ser el boton de
arranque de trabajos de restauración productiva, con una renta suficiente a los
propietarios (a cambio de su trabajo en las plantaciones), hasta que se inicie el
aprovechamiento de la madera; todo ello en ciclos continuos y mediante un modelo
empresarial-rural, verticalmente integrado.
IV.7 Árbol de factores ambientales
Este capítulo concluye con la integración, a manera de corolario, del
árbol de factores ambientales el cual ordena de manera jerarquizada, a los
elementos que constituyen al entorno en el cual pretende establecerse el proyecto
PIER IV. Este rubro se inetgra en este apartado ya que en el se sintetizan y ordenan
todos los elementos constitutivos del ambiente y que han sido descritos a lo largo
del presente texto. El árbol formará una base inicial del proceso de identificación,
evaluación y descripción de los impactos ambientales (Capítulo V de esta MIA).
TABLA IV. 66: Árbol de factores y subfactores del ambiente

Medio

Factor

Medio inerte

Aire

Suelo

Agua

Procesos del medio inerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Subfactor
Emisiones de gases
Emisiones de partículas
Confort sonoro diurno
Confort sonoro nocturno
Relieve
Clase agrológica
Calidad
Estructura
Compactación
Estabilidad
Cantidad
Calidad físico-química
Erosión
Dinámica de cauces
Drenaje superficial
Drenaje subterráneo
Estabilidad de laderas
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Medio

Factor

Vegetación

Medio biótico

Fauna (especies de lento
desplazamiento)

Fauna (vertebrados
voladores)

Procesos del medio biótico

Perceptual

Ecosistemas

Paisaje

Usos del suelo

Intervisibilidad

Uso productivo
Conservación
Viales rurales

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Subfactor
Diversidad
Abundancia
Riqueza
Individuos de especies con categoría de riesgo
Vegetación natural
Diversidad
Abundancia
Riqueza
Madrigueras
Hábitat
Individuos de especies con categoría de riesgo
Diversidad
Abundancia
Riqueza
Movilidad (dentro del SAR)
Nidos (aves)
Refugios (murciélagos)
Rutas migratorias
Individuos de especies con categoría de riesgo
Redes tróficas
Ciclos de reproducción
Pautas de comportamiento
Integridad funcional
Estructura del ecosistema
Capacidad de carga
Integridad del paisaje
Calidad paisajística
Conectividad del paisaje
Componentes singulares
Unidad de paisaje [1]: Zonas agrícolas
Unidad de paisaje [2]: Zonas naturales
Unidad de paisaje [3]: Pico de Orizaba
Unidad de paisaje [4]: Núcleos de población
Unidad de paisaje [5]: Eólicas
Unidad de paisaje [6]: Carreteras
Potencial de vistas
Incidencia visual
Uso agrícola
Uso ganadero
Uso forestal
Uso extractivo
Áreas naturales protegidas
Vías agropecuarias
Caminos, sendas, atajos
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Subsistema

Medio

Factor

Población

Estuctura ocupacional

Características culturales

Economía

Socioeconómico

Dinámica poblacional

Servicios

Ingresos
Tierras
Relaciones económicas
Servicios básicos

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Subfactor
Inmigración
Emigración
Estructura poblacional
Población económicamente activa
Empleo
Aceptabilidad social del proyecto
Índice de analfabetismo
Expectativa de vida
Presencia de comunidades indígenas
Seguridad pública
Estructura de la propiedad
Ingreso per cápita
Valor del suelo rural
Arrendamiento de parcelas
Actividades económicas afectadas
Actividades económicas inducidas
Relevancia sector economico del proyecto
Existencia de caminos de acceso
Disponibilidad de energía eléctrica
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V.

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales
acumulativos y residuales, del sistema ambiental regional

El presente capítulo integra la parte medular del estudio de impacto ambiental
del proyecto “Parque Eólico PIER IV” (proyecto en lo sucesivo), tal como se
encuentra establecido en la guía. Derivado del objetivo central de una manifestación
de impacto ambientalI, en el presente capítulo se identifican, caracterizan y evalúan
los impactos ambientales, con especial énfasis en los significativos, además de los
impactos significativos acumulativos y residuales del sistema ambiental regional
(SAR), dado el carácter regional de la MIA; lo que implica diseñar una metodología
ad hoc que permita destacar los impactos ambientales significativos, así como
aquellos que ostenten características de acumulación y residualidad, no solo como
parte del proyecto en evaluación, sino a nivel del SAR.
Existe un gran número de métodos para la evaluación de impactos
ambientales, muchos de los cuales se han desarrollado de forma específica
impidiendo ser utilizados en otros proyectos. En 19911, Sanz afirmó que hasta esa
fecha se conocían más de cincuenta metodologías, de las cuales muy pocas tenían
una aplicación sistemática; estas metodologías se valen de instrumentos que son
agrupados por el autor en tres grandes grupos:

I

La fracción XXI del artículo 3º de la LGEEPA define a la manifestación de impacto ambiental como: el documento mediante
el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o
actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Esto es, en la tipología de los impactos
ambientales el legislador concentró el objetivo de una MIA en la identificación, evaluación y descripción de los impactos
significativos ya que en la gestión ambiental, la condición de significancia la alcanza un impacto cuando va a rebasar los
criterios de sustentabilidad que les definen, consecuentemente, la determinación de la significancia de cada uno de los
impactos que se reconozcan en este ejercicio conforma la esencia del esfuerzo.
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1. Modelos de identificación (listas de verificación causa-efecto,
cuestionarios, matrices causa-efecto, matrices cruzadas, diagramas
de flujo, etc.).
2. Modelos de previsión (empleo de modelos complementados con
pruebas experimentales y ensayos “in situ”, con el fin de predecir las
alteraciones en magnitud).
3. Modelos de evaluación (cálculo de la evaluación neta del impacto
ambiental y la evaluación global de los mismos).
De acuerdo con la complejidad del estudio medioambiental a realizar resulta
de las características del proyecto, dando lugar a diferentes tipos de evaluaciones
en los que la pauta diferenciadora entre ellos será la profundidad con que se
acometan dichos estudios (Conesa, 2010)2. Mientras que Canter (1998)3 menciona
que, aun cuando existen diversas metodologías, ninguna de ellas es universal, de
forma que pueda ser aplicada a todo tipo de proyectos en cualquier medio en el que
éste pretenda establecerse. En ese sentido cada metodología que se utilice debe
ser específica para el proyecto que se evalúe y el medio ambiente en el cual éste
pretende insertarse, sobre la base de los conceptos básicos de las metodologías
existentes, aunque si existen técnicas o metodologías que, adaptadas a las
condiciones particulares de un proyecto pueden utilizarse de manera generalizada.
Respecto a lo anterior se destaca que el propósito de la metodología que se
emplee será el de asegurar que se han incluido en la valoración todos los elementos
constitutivos del proyecto que potencialmente pueden generar impactos y los
factores ambientales destacables que pudieran recibir el efecto de los componentes
del proyecto y lograr obtener una síntesis de la información que deriva del alcance
de los impactos que podrá generar el proyecto y de las alternativas que pueden
surgir para atenderlos, todo lo cual, independientemente de que conforma un
conjunto de elementos que evalúa la autoridad para asumir la decisión respecto a
la viabilidad o inviabilidad del proyecto, también forma parte de la base de actuación
de la empresa que promueve el proyecto para alcanzar su verdadera sostenibilidad.
Es importante recordar que los impactos ambientales se caracterizan por el
sello que les imprimen varios atributos, de los cuales, tres son usualmente
considerados en el proceso de identificación y de valoración del impacto de un
proyecto:
 La magnitud: calidad y cantidad del factor ambiental afectado.
 La incidencia: condicionada por la intensidad, la extensión, el
momento y la reversibilidad de la acción.
 El signo: (+) si es benéfico, ó (-) si es perjudicial.
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia existente
entre la situación del ambiente en su estado actual y la que tendrá en el futuro
modificado (proyecto ejecutado), considerando la tendencia que tendría el entorno
y como habría evolucionado sin la realización del proyecto, lo cual se conoce como
alteración neta (Conesa, 1993)4.
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Es importante acotar que el proceso de análisis encaminado a predecir los
impactos ambientales que un proyecto o actividad dados producen por su ejecución,
es conocido genéricamente en la gestión ambiental como evaluación del impacto
ambiental (EIA), sin embargo desde el enfoque jurídico este concepto alcanza otra
connotaciónII, en este sentido a lo largo del desarrollo de esta MIA, el alcance del
concepto es utilizado de acuerdo a lo que se quiere evidenciar, sin que por ello se
desconozca o no se considere su significado jurídico; dicho análisis permite
determinar su aceptación, modificaciones necesarias o rechazo por parte de las
entidades que tengan a su cargo la aprobación del mismo.
En la gestión ambiental de un proyecto, convencionalmente se acepta que la
EIA admite varias aproximaciones en su definición, las cuales son interdependientes
entre sí, estas son:
• Aproximación conceptual: percibe la EIA como un proceso de análisis
conducente a la formación de un juicio previo, lo más objetivo posible,
acerca de la importancia que tienen los impactos generados por
actividades desarrolladas por el hombre -proyectos- y las posibilidades
existentes para su prevención de ocurrencia, o reducción a niveles
aceptables.
• Aproximación jurídica y administrativa: considera la EIA como un
procedimiento de carácter administrativo, que conduce a la
aceptación, modificación o rechazo definitivo de un proyecto sometido
a evaluación por parte de la autoridad normativa competente (acto de
autoridad)III, con base en la incidencia que éste tenga en el medio.
•

Aproximación técnica: entiende la EIA como un proceso analítico que
busca identificar (relaciones causa-efecto), predecir (cuantificar),
valorar (interpretar), prevenir, y comunicar (participación pública) el IA
de un proyecto en caso de que éste sea ejecutado. De esta forma, la
EIA desde la aproximación técnica, representa la herramienta
fundamental para la toma de decisiones desde la esfera de la
administración, o soporte para la aproximación administrativa.

Considerando las precisiones anteriores, en ésta MIA-r, la aproximación
conceptual da sustento a la concepción jurídico-administrativa, ya que es a través
de ese enfoque como se hace llegar a la autoridad normativa (SEMARNAT) la
propuesta de proyecto y, en tal sentido es importante iniciar el desarrollo de éste
capítulo considerando que la fracción XX del artículo 3° de la Ley General del
II

Es importante destacar que la evaluación del impacto ambiental (EIA) como concepto jurídico alcanza una acepción diferente
en la legislación mexicana la cual lo restringe a un procedimiento a través del cual la autoridad ambiental 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 medio ambiente.

III

El acto de autoridad está acotado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), instrumento en cuyo artículo
primero dispone: Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y se aplicarán a los actos, procedimientos y
resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada...”
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), define que la
Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) es el documento mediante el cual se da
a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso
de que sea negativo.
Con base en lo anterior, el objetivo fundamental de una MIA es identificar los
impactos ambientales significativos que puede generar un proyecto. Al respecto
es conveniente abordar este aspecto asumiendo en toda su dimensión la definición
que ofrece el marco reglamentario de la LGEEPA respecto a lo que se entiende por
impacto ambiental significativo:
Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos
naturales.

Sobre la base de lo expuesto, en esta MIA-r y de acuerdo a lo que dispone
la fracción V del artículo 12 del REIA, en el presente capítulo se presenta la
identificación, la descripción y la evaluación de los impactos ambientales que
potencialmente pueden ser generados o inducidos por el proyecto sobre los factores
ambientales susceptibles de recibirlos, derivados del desarrollo del proyecto,
centrando el objetivo del análisis en la identificación de aquellos impactos que, por
sus características, pudieran ajustarse a la definición dispuesta en la fracción IX del
Artículo 3° del REIA antes transcrita.
Para alcanzar lo anterior, la integración de este capítulo se basó en el análisis
e interpretación de:
 Las características de los componentes del proyecto y la identificación
de las acciones (capitulo II) que potencialmente puedan propiciar
impactos a los factores ambientales susceptibles de recibirlos
(capítulo IV).
 La vinculación del proyecto con las disposiciones, reglas y
recomendaciones de los diversos instrumentos jurídicos aplicables al
mismo (capítulo III).
 El diagnóstico ambiental del área de establecimiento del proyecto
(AeP), y la descripción y valoración de la calidad del sistema ambiental
regional (SAR) dentro del cual se pretende insertar al proyecto. Ambos
componentes descritos en el capítulo IV de este documento.
 La identificación de ecosistemas y hábitats representativos del área de
influencia del proyecto (AiP; capítulo IV).
 Los usos del suelo definidos para el proyecto por el promovente
(capítulo II).
 La información generada en trabajos de campo y verificación (capítulo
II y IV).
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 Técnicas convencionales de evaluación del impacto ambiental.
Complementario a lo anterior es importante destacar que las MIA’s regionales
se caracterizan además por dos rubros que es importante destacar:
1. Conducir el proceso de identificación, evaluación y descripción de los
impactos ambientales significativos, particularmente a los de tipo
acumulativo y residual, y
2. Realizar ese alcance en el sistema ambiental regional.
Estos dos objetivos adquieren particular preponderancia en la MIA regional,
por una parte porque al enfocar el análisis de identificación y evaluación a los
impactos acumulativos, se aborda uno de los rubros más importantes en la
planeación del desarrollo. La acumulación es, tal vez, el problema más importante
en el deterioro del ambiente, por lo que la identificación de los impactos que
potencialmente pueden ser acumulativos es una acción preventiva relevante por la
anticipación que deberá presentarse de manera consecuente.
Respecto a lo anterior, el desarrollo sustentable de una región requiere de un
enfoque ecosistémico que relacione la dinámica de la variabilidad natural y los
efectos de las intervenciones humanas sobre los principales indicadores de la
biodiversidad y la productividad. Al respecto la determinación de los efectos
acumulativos de la erosión y de la reducción gradual de la integridad de los sistemas
naturales a partir de la interacción de las actividades de desarrollo ofrece una
perspectiva para redirigir el análisis de impacto y hacer frente a las causas que
caracterizan al desarrollo no sustentable. Ello conducirá a inducir cambios
acumulativos en el área de influencia de los proyectos que permitan establecer
umbrales de alteración ambiental racionales.
La definición jurídica del concepto impacto ambiental acumulativo la
restringe a: "el efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de
acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en
el pasado o que están ocurriendo en el presente”, (fcc. VII, artículo 3 del Reglamento
de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, REIA). Esta
redacción, hermenéuticamente difusa, requiere complementarse con la acepción
técnica que define al concepto en países con mayor desarrollo técnico en este
campo.
Los impactos acumulativos son los efectos que pueden ocurrir cuando
determinadas acciones de un proyecto, sobre los factores del ambiente se llevan a
cabo con tanta frecuencia en el tiempo o en el espacio y tan densamente, que la
resiliencia de esos sistemas naturales no puede asimilarlos. También pueden
identificarse cuando los efectos negativos de una actividad se combinan con los de
otra en una forma casi incremental; así, los impactos acumulativos son los cambios
potenciales de origen antropogénico o inducidos por el hombre sobre los factores
de los ecosistemas, que incrementan su incidencia y su magnitud en el tiempo y en
el espacio. Los impactos acumulativos son aditivos y persistentes en el tiempo. Si
bien, los efectos acumulativos se refieren a la degradación ambiental progresiva en
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el tiempo, tienen su origen en un conjunto de actividades a lo largo de un área o
región.
Los impactos acumulativos son los resultados brutos o netos que se originan
en un conjunto de proyectos o actividades, en desarrollo o por desarrollarse y no
necesariamente relacionadas entre sí, en condiciones que dan lugar al incremento
de su incidencia y de su magnitud en el tiempo y/o en el espacio.
Por otra parte, los impactos residuales son definidos en el REIA, en términos
poco objetivos: “es el impacto que persiste después de la aplicación de medidas de
mitigación” (fcc. X, del artículo 3º del REIA). Al igual que en la definición del impacto
acumulativo, esta definición es incompleta y no tiene el alcance que tiene dicho
concepto en la gestión ambiental, por ello, complementariamente a lo que establece
al respecto el REIA, en esta MIA-r dicha definición se complementa con la
consideración adicional de que, el impacto ambiental residual también es aquel que
no tiene forma de ser mitigado, una vez que se ha ajustado la acción del proyecto
que lo puede generar.
Bajo estas consideraciones se abordan ambos conceptos en esta MIA-r con
el agregado de que el alcance de los trabajos a desarrollar no solo implica
considerar la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales
que podría generar el proyecto, incluyendo específicamente a los acumulativos y
residuales, sino principalmente a los que se adjudiquen a otros proyectos que se
ubiquen dentro de la poligonal envolvente del SAR.
De esta manera, los diversos apartados que integran éste capítulo se ajustan
estrictamente a las recomendaciones que establecen las guías5 emitidas por la
SEMARNAT, pero sobre todo, al objetivo que dispone la LGEEPA para una MIA,
esto es, dar a conocer, se entiende que a la autoridad competente, el impacto
ambiental significativo (IAS) y potencial que pudiera generarse por la construcción
y operación del Proyecto.
Existen numerosas técnicas para la identificación y evaluación de las
interacciones proyecto - entorno, sin embargo, cualquier evaluación de impacto
ambiental debe describir la acción generadora del impacto, predecir la naturaleza y
magnitud de los efectos ambientales en función a la caracterización del SAR,
interpretar los resultados y prevenir los efectos negativos en el mismo. Por lo
anterior, para la integración de esta MIA-r se adaptó una técnica que garantice la
estimación de los impactos provocados por la ejecución del proyecto,
particularmente los acumulativos y los residuales y que permita reducir en gran
medida la subjetividad en la detección y valoración de los impactos ambientales
generados por el proyecto, derivando de ello el análisis permitió determinar las
afectaciones y modificaciones que se presentarán sobre los componentes
ambientales del SAR delimitado en el capítulo IV, así como su relevancia en
términos de la definición de impacto ambiental significativo conforme a la definición
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que al respecto establece la fracción IX del Artículo 3 del Reglamento de la LGEEPA
en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA)IV.
Si bien la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero del
Artículo 9 del REIA, proporciona guías para facilitar la presentación y entrega de la
MIA, de acuerdo al tipo de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, el
contenido de las mismas es, en efecto, una guía, por lo que el contenido de cada
capítulo de la MIA-r deberá ajustarse a lo que establece, en este caso para una MIA
modalidad regional; el Artículo 13 del REIA, que en el caso particular de este
capítulo V, de acuerdo a la fracción V del Artículo 13 del Reglamento se deberá
presentar la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales,
acumulativos y residuales del sistema ambiental regional, por lo que aún y cuando
se tomó como referencia la guía de la Secretaría para la elaboración del presente
capítulo, su contenido se ajusta a lo establecido en la fracción V del Artículo 13 del
REIA.
Derivado de lo anterior, el proceso metodológico diseñado que se siguió para
desarrollar la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales
del proyecto (fig. V.1) se concreta en el contenido de esta MIA-r y su esquema
sintetizado se concentra en la disposición del artículo 13 del REIA (figura V.2),
considerando dentro de este proceso metodológico tres funciones analíticas
principales:
i.
ii.
iii.

Identificación de los impactos ambientales (con especial referencia a
los acumulativos y los residuales).
Valoración de los IA’s (con énfasis en los acumulativos y residuales),
y
Descripción de los impactos ambientales (significativos), con especial
abordaje de los acumulativos y de los residuales.

En este mismo orden de ideas, se consideró la información derivada del
análisis del proyecto, identificando sus fases y en particular retomando el conjunto
de sus acciones, obtenidas como corolario de los análisis desarrollados en el
Capítulo II de esta MIA-r. De igual manera se retomó la información de definición y
delimitación del SAR detallada en el capítulo IV, así como la descripción de sus
elementos constitutivos descrita en el mismo apartado. Posteriormente se
identificaron las relaciones causa-efecto, que en sí mismas conforman a un primer
conjunto de impactos potenciales. Una vez identificadas las relaciones causa –
efecto (impactos), se procedió a cribar ese conjunto de efectos (impactos), mediante
un proceso que, inicialmente considera los supuestos que definen al impacto
ambiental significativo (IAS) desde el alcance de lo dispuesto en la fracción IX del
artículo 3º del REIA, para, de ser el caso, retomar todos aquellos impactos que
pudieran alcanzar esa consideración (significativos o relevantes) ó, de no
IV

“IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca
alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre
y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales”.
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identificarse este tipo de impactos (IAS), asumir otra propuesta dirigida a considerar
a todos aquellos impactos que, por su nivel de incidencia y de magnitud pudieran
destacar por encima del conjunto de impactos identificados como potencialmente
originados en alguna de las fases del proyecto; de manera paralela se identificaron
los IAS que pudieran estar ocurriendo o que pudieran llegar a ocurrir por los
diferentes proyectos que se han establecido o que están por establecerse dentro
del SAR; en este sentido es importante hacer la siguiente precisión: dentro de los
supuestos que detalla el artículo 11 del REIA para decidir la modalidad de una MIA,
para el caso particular del proyecto se consideró el alcance del supuesto contenido
en la fracción IV para decidir presentar esta iniciativa en la modalidad regional y, en
tal sentido, esa previsión del REIA respecto a la interacción del proyecto con los
diferentes componentes ambientales regionales fue asumida en esta MIA-r desde
el hecho de que, los proyectos ya establecidos o por establecerse en el territorio del
SAR, conforman una parte de esos componentes ambientales dentro del
subsistema de recursos culturales y antropogénicos, independientemente de los
otros elementos (de los subsistemas natural, socioeconómico y de recursos
culturales y antropogénicos) que integran al ambiente; bajo esta consideración, en
el procedimiento de identificación, evaluación y descripción de los impactos
ambientales, acumulativos y residuales, el análisis se llevó hacia otros proyectos ya
establecidos o por establecerse en el SAR que compartan características
sustantivas con el proyecto y con ello estar en posibilidad de evidenciar los IAS o
destacables sobre bases convencionales que pudieran ser supletorias de las que
ofrece la fracción IX del artículo 3° del REIA.
V.1

Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

En la integración de esta MIA-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) cita que se han
desarrollado muchas metodologías de ayuda para la realización de las distintas
tareas del proceso de EIA, como es el caso de la identificación de los impactos
ambientales del proyecto. La de uso más generalizado emplea matrices de
interacción (causa-efecto) como herramienta útil para reconocer cada interacción
potencial entre las acciones del proyecto y los subfactores del ambiente; en esta
MIA-r este proceso es complementado con la utilización de una red de flujos para
estar en posibilidad de identificar impactos indirectos de diferente nivel.
En este mismo sentido, Conesa, (2010) y Gómez (2013) diseñan una
metodología matricial con el empleo de indicadores de incidencia y magnitud para
valorar a los impactos. Este método ayuda a limitar la incertidumbre asociada a la
predicción de los impactos. Por ello, con ligeras adaptaciones, esta es la
metodología medular a desarrollar en esta MIA-r (fig. V.1) y es la que se aplica para
identificar, evaluar y describir los impactos ambientales significativos que puede
generar el proyecto (anexo VIII.V.1 en Capítulo VIII de esta MIA-r).
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Figura V.1
Proceso metodológico para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales del proyecto

Ahora bien, toda vez que la fracción V del artículo 13 del REIA dispone
que la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales (IDEIA),
acumulativos y residuales se determine para el sistema ambiental regional, el
procedimiento que se adoptó implicó considerar las evaluaciones individuales de los
proyectos que comparten características con el proyecto (fig. V.2).
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Figura V.2
Procedimiento de identificación, descripción y evaluación de impactos ambientales en el SAR IDEIA en
el SAR

Este procedimiento implicó analizar cada una de las MIA´s de los
proyectos en gestión y de los que han sido evaluados y aún no operan o ya se
encuentran en operación, además de las observaciones y registros recopilados
durante las prospecciones de campo.
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V.2

Identificación de los impactos ambientales

La experiencia en el establecimiento y operación de parques eólicos
indica que los efectos que pueden generar impactos destacables sobre diversos
factores del ambiente son:


El cambio de uso de suelo derivado de la remoción de la
vegetación forestal para el establecimiento de las obras y las
estructuras.



La rotación de las aspas de los aerogeneradores que puede
propiciar colisiones con vertebrados voladores.



El ruido generado por el roce de las aspas con el viento y por el
movimiento de los componentes mecánicos de los equipos.

Se destaca que estos no son los únicos impactos potenciales; es un
hecho que el conjunto de impactos que potencialmente se pueden generar es
mucho mayor, pero también es una realidad que estos tres efectos son los que se
presentan como impactos destacables en la generalidad de los proyectos; de igual
forma, es una realidad que el tipo de impactos a producirse van a depender de los
elementos que constituyen al ambiente y de la calidad, vulnerabilidad o fragilidad de
los mismos, consecuentemente, en el proceso de identificación de los impactos
ambientales del proyecto P-IV, se prestará especial atención sobre la metodología
a emplear para poder identificar estos impactos potenciales y, en su momento,
poder valorarlos de manera conjunta y determinar su residualidad y potencial de
acumulación.
El procedimiento de identificación de impactos pasa por tres fases:
a) El conocimiento del proyecto y sus elementos constitutivos.
b) El conocimiento del ambiente en el cual va a insertarse el
proyecto, y
c) El determinar la técnica para propiciar la interacción entre
ambos rubros (ambiente – proyecto).
En relación a esto, al identificación de impactos se realiza según dos
actividades paralelas, una que analiza el proyecto y que termina en el
reconocimiento de las acciones de éste susceptibles de producir impactos y otra
que analiza el ambiente potencialmente afectado para determinar cuáles podrán ser
los factores del ambiente que presumiblemente pudieran ser alterados por las
acciones del proyecto; ambas líneas confluyen en una tarea destinada
específicamente a la identificación de los efectos mediante la búsqueda de
relaciones causa-efecto entre las acciones y los factores, utilizando para ello
técnicas adecuadas.
Bajo este esquema se abordó en esta MIA-r el proceso de
identificación de impactos del proyecto; sin embargo dado que por la modalidad de
la MIA-r, este proceso debe hacerse para el sistema ambiental regional, y dado que
la guía que ofrece la DGIRA/SEMARNAT para la elaboración de las MIA’s
regionales no ofrece ninguna orientación de cómo proceder en este aspecto, se optó
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por centrar el esfuerzo en identificar en las MIA’s de los proyectos del mismo sector,
evaluados por la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Puebla, los
apartados correspondientes a la identificación de impactos para retomar aquellos
que fueron catalogados como significativos o destacables.
V.3

Identificación de impactos que potencialmente puede generar el
proyecto PIER IV

Para identificar a los impactos potenciales que puede generar el
proyecto se empleó una matriz de interacciones y un diagrama de flujos; ambas
técnicas fueron antecedidas, en una primera fase por la identificación de los
componentes y de la acciones del proyecto potencialmente propiciadores de
impactos al ambiente (conclusión del Capítulo II de esta MIA-r) y por los factores del
ambiente que pueden recibir el efecto de los componentes del proyecto
(conclusiones del Capítulo IV de esta MIA-r), en los que los autores de la
metodología nominan como: árboles de acciones del proyecto y árboles de factores
del ambiente, de la interrelación de ambas estructuras jerarquizadas a través de la
matriz y del diagrama de flujos se llega a un nivel prospectivo que ofrece como
resultante las interacciones (impactos) entre los componentes del proyecto y los
factores del ambiente para lograr concretar algún proceso que permita determinar
su significancia, en el contexto de la definición que al respecto ofrece el REIA. Ese
ejercicio de identificación de acciones del proyecto y de factores del ambiente se
presenta en las tablas II.7 (p. 133) del capítulo II de esta MIA y la tabla IV.66 (p.
254) del Capítulo IV de esta MIA.
Árbol de acciones del proyecto: se entiende por acción, en general,
la parte activa que interviene en la relación causa efecto que define un impacto
ambiental (Gómez-Orea 20, Op. Cit.). Para la determinación de dichas acciones, se
desagrega el proyecto en tres niveles: las etapas, los componentes y las acciones
concretas, propiamente dichas.
a) Etapas: Se refiere a los apartados de la estructura vertical del
proyecto:
i.
Trabajos preliminares.
ii.
Trabajos preoperativos.
iii.
Construcción.
iv.
Operación y mantenimiento.
v.
Abandono del sitio.
b) Componente: integra las partes homogéneas de cada etapa del
proyecto, por ejemplo apertura de brechas, cimentación de
torres, montaje de aerogeneradores, etc., o procesos de distinta
naturaleza como por ejemplo: preparación de plataformas,
tendido de cableado, etc., así, se trata de un segundo nivel de
desagregación del proyecto (por economía de espacio el árbol
de acciones se presenta en el capítulo VIII de esta MIA-r como
anexo ANX VIII.V.2).
Acciones del proyecto potencialmente ocasionadoras de efectos
sobre factores del ambiente: las acciones potenciales que podrán derivar de la
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ejecución del proyecto en todas sus etapas, son aquellas identificadas en la parte
final del capítulo II de la MIAr, las cuales suman un total de 134. Dada esta vastedad
de elementos constitutivos del proyecto, se decidió realizar un proceso de cribado
y seleccionar aquellas acciones que sean relevantes y concretas. Los criterios
asumidos fueron los propuestos por Gómez Orea, (2013)6 a los cuales se les
adjudicó un valor arbitrario y estándar, para que en su expresión máxima la acción
más destacada alcanzara el valor de 1.0 y, se estableció un umbral de 0.6 puntos
(≥ 0.6), para seleccionar aquellas que alcanzaran el valor umbral, igual o superior a
éste umbral y no sesgar la selección retomando únicamente las acciones que
alcanzarán el valor máximo (tabla V.1).
Tabla V.1

Criterios de selección de acciones
Criterio

Definición

Valor

Relevantes

Han de ajustarse a la realidad del proyecto y ser capaces de
desencadenar efectos notables.

0.2

Excluyentes

Para evitar solapamientos que puedan dar lugar a duplicaciones
en la contabilidad de los impactos.

0.2

Fácilmente
identificables

Susceptibles de una definición nítida y de una identificación fácil
sobre planos o diagramas de proceso.

0.2

Localizables

Atribuibles a una zona o punto concreto del espacio en que se
ubica el proyecto.

0.2

Medibles

En la medida de lo posible, deben ser medibles en magnitudes
físicas.

0.2

Total

1.0

Así, con el desarrollo de una matriz de cribado, se logró la selección
de 134 acciones.
Árbol de factores del entorno susceptibles de recibir impactos: se
denomina entorno a la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto
en términos de fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos físicos
y receptores de efluentes a través de los factores ambientales aire, suelo, y agua
(Gómez-Orea, Op. Cit. 2013), así como las consideraciones de índole social. Para
el caso del proyecto, se retomó el árbol de factores ambientales obtenido como
conclusión del análisis del inventario ambiental realizado en el Capítulo IV de la MIA
(tabla IV.66).
Para este caso los factores identificados como corolario del capítulo
IV, se reconocieron 80 subfactores (Anexo VIII.V.3) por lo que, dado que este
conjunto, en todos los casos satisface las condiciones de relevancia, exclusión, fácil
identificación, localización y mensurabilidad para cada subfactor, además de que
dicho número es manejable en el proceso de identificación de interacciones, no fue
necesario someterlos a un proceso de cribado.
Con la relación final de acciones y la relación de factores y subfactores
del ambiente se estructuró la matriz de identificación de interacciones, a través de
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la cual se identificaron 2,771 efectos, 2,105 negativos y 666 positivos (Anexo
VIII.V.4 en capítulo VIII de esta MIA).
Posterior a esto se elaboró el diagrama de flujos correspondiente, el
cual, visto como un árbol refleja las complejas interacciones del ambiente que
podrían derivar de la ejecución del proyecto PIER IV. La confección del diagrama
facilita la comprensión del proceso al permitir la identificación de impactos indirectos
de diferente nivel.
En estos primeros ejercicios ya se vislumbran los impactos
significativosV o más destacables que propiciará el proyecto al contemplarse los
registros más numerosos de ocurrencia sobre determinados subfactores; así, de las
2,771 interacciones que potencialmente pueden generarse, el 78.31% podrían
producirse durante la etapa de construcción; de hecho, será la etapa donde se
produzcan tanto el mayor número de interacciones negativas (1,793) como positivas
(377; figura V.3).
Figura V.3
Interacciones potenciales positivas y negativas por etapa del proyecto
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De las 134 acciones que considera el proyecto PIV, la mayor
proporción relativa (16.42%) pudiera propiciar entre 6 y 10 ó 21 y 25 interacciones
con los subfactores del ambiente, seguido del 15.67% de las acciones que
interaccionan de 11 a 15 veces y sólo el 9.7% de las acciones, presenta el rango
V

Se reitera que, en esta MIA-r siempre que se hace mención a impactos “significativos”, se está haciendo alusión al significado
que atribuye a este tipo de impactos la fracción IX del artículo 3 del Reglamento de la LGEEPA en materia de EIA.
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máximo de interacciones (36 a 41), lo que ya anticipa a la inocuidad relativa que
pudiera alcanzar del proyecto (figura V.4), sin embargo no deja de reconocerse que
estas ponderaciones son solo apreciaciones que pueden modificarse al evaluar la
significancia o la destacabilidad de las interacciones traducidas a impactos
ambientales; en último caso, esta etapa del ejercicio únicamente intenta evidenciar
cuales son las acciones del proyecto que potencialmente más alteraciones podrían
provocar en el ambiente.
Acciones tales como apertura de senderos, circulación de vehículos y
maquinaria, remoción de individuos vegetales y excavaciones diversas son, de
hecho las que mayor número de interacciones tienen con los subfactores del
ambiente.
Figura V.4:
Proporción relativa del número de interacciones que podrían provocar las acciones del proyecto
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En cuanto a los factores del ambiente, los que, potencialmente podrían
registrar la mayor susceptibilidad por el número de efectos que reciben son: el
paisaje, la fauna de lento desplazamiento y el uso del suelo, con 471, 400 y 398
interacciones respectivamente, (figura V.5).
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Figura V.5:
Susceptibilidad de los factores ambientales por la incidencia del número de acciones que pudieran
afectarles
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Respecto a las predicciones antes aludidas, es importante considerar
que se trata de aproximaciones iniciales circunscritas únicamente al estatus de
análisis que se ha alcanzado en esta etapa; cabe esperar que, al evaluar estas
interacciones (traducidas a impactos ambientales) pudiera ocurrir que,
independientemente del número de interacciones que puedan incidir sobre
determinados subfactores, la significancia o/ en su defecto, su destacabilidad
alcance niveles que no necesariamente dependen de dicho número.
V.3.1

Traducción de interacciones en impactos (cribado)

Las interacciones obtenidas en la matriz correspondiente (ANX
VIII.V.4) se sometieron a un proceso de cribado el cual consistió en: agrupar las
interacciones de acuerdo al efecto ocasionado sobre un subfactor determinado, de
manera que, interacciones que tuvieran el mismo significado ambiental se fueron
agruparon en un determinado impacto; en este mismo sentido, cada grupo de
interacciones fue nominado en términos de lo que significa un impacto al ambiente;
de esta forma, las 2,771 interacciones se redujeron a 69 impactos (tabla V.2); este
ejercicio implicó:
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Reconocer cada interacción e identificar sus efectos sobre el
subfactor ambiental respectivo.
Agrupar las interacciones que tienen efectos similares o
equivalentes sobre un mismo subfactor o sobre el factor
ambiental correspondiente.
Nominar a cada grupo de interacciones en términos de
impactos de forma tal que reflejen, en la medida de lo posible:
el efecto que se ocasionará sobre el subfactor ambiental y, de
ser posible, la acción que lo provocará y el subfactor que lo
manifestará.

Tabla V.2:
Relación de impactos ambientales resultantes del proceso de cribado de interacciones causa – efecto
ID
1
2

Impacto

Factor y subfactor

4

Incremento puntual de los niveles de ruido por operación de aerogeneradores.

2

5
6
7

Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Modificación de la calidad del suelo por la alteración de sus características.
Modificación de las características físicas del suelo derivado de excavaciones.
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo por tránsito de
vehículos y maquinaria.
Alteración temporal de los niveles de compactación natural del suelo en áreas
de ocupación temporal.
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de la remoción
de vegetación y de excavaciones.
Incremento en la compactación del suelo
Alteración puntual de la escorrentía volumen de agua pluvial por modificación
de los cauces temporales.
Modificación de los índices de calidad del agua por generación de sedimentos
(producto de excavaciones).
Incremento de los índices de erosión por alteración de la estabilidad del suelo.
Modificación de la dinámica de cauces temporales por alteraciones de su
conformación natural.

25
51
8

Atmósfera/calidad
Atmósfera/calidad
Atmósfera/confort
sonoro
Atmósfera/confort
sonoro
Suelo/clase agrológica
Suelo/calidad
Suelo/estructura

51

Suelo/compactación

3

8
9
10
11
12
13
14
15

Incremento en la carga contaminante a la cuenca atmosférica.
Alteración temporal y local de los niveles de calidad del aire.
Afectación puntual y temporal del confort sonoro por operación de maquinaria y
equipo.

Nº de
interacciones
68
69
69

9
12

Agua/cantidad

26

Agua/calidad

51

Procesos/erosión
Procesos/dinámica de
cauces
Procesos/drenaje
superficial
Procesos/drenaje
subterráneo
Procesos/estabilidad
laderas
Vegetación/diversidad
Vegetación/abundancia
Vegetación/riqueza
Vegetación/especies con
categoría de riesgo

14
14

16

Disminución local de la infiltración por alteración del drenaje.
40

17

Alteración de la estabilidad de las laderas por ejecución de obras.

8

18
19
20

Modificación localizada de la diversidad de la vegetación.
Disminución de indicadores de abundancia por remoción de vegetación.
Alteración de los indicadores de riqueza por remoción de vegetación.
Disminución del número de individuos de especies en estatus de riesgo por
remoción de vegetación.
Alteración de los indicadores de diversidad de las poblaciones faunísticas.
Modificación local de los índices naturales de diversidad por ahuyentamiento
inducido de la fauna.
Modificación local de los índices naturales de diversidad por alteración del
hábitat.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado del efecto
barrera.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado de la
fragmentación del hábitat.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por desplazamiento
inducido.

7
7
5

21
22
23
24
25
26
27
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Suelo/estabilidad

7

79

Fauna/diversidad

79

Fauna/abundancia
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ID

Nº de
interacciones

Impacto

44

Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por alteración del
hábitat.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna derivado del efecto
barrera.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna derivado de la
fragmentación del hábitat.
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por desplazamiento
inducido.
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por alteración del hábitat.
Afectación al ciclo de vida de especies fosoriales por alteración del hábitat
Disminución de microhábitats de especies fosoriales.
Decremento en los índices de abundancia de individuos de especies fosoriales.
Incremento en la vulnerabilidad a la depredación de individuos de especies
fosoriales.
Degradación de la calidad del hábitat.
Desplazamiento de individuos por alteración del hábitat.
Alteración del tamaño de las poblaciones de fauna silvestre.
Reducción del tamaño de las poblaciones de individuos de especies con
categoría de riesgo.
Disminución temporal de los indicadores de diversidad por alteración del
hábitat.
Reducción potencial de los índices de diversidad.
Alteración temporal de la abundancia de algunas poblaciones por
desplazamiento.
Disminución del número de especies con riesgo de colisión.

45

Alteración del número de especies locales por desplazamiento

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

79

Fauna/riqueza

27

Fauna/madrigueras

30

Fauna/
riesgo

15

Fauna/vertebrados
voladores/diversidad

99

Fauna/vertebrados
voladores/abundancia

13

Fauna/vertebrados
voladores/riqueza.

47
48
49
50

Modificación de los sitios de refugio debido a la remoción de vegetación.

4

51

Alteración potencial de rutas migratorias.

8

52

Disminución en la densidad poblacional de algunas especies protegidas por
riesgo de colisión.

53

Desplazamiento temporal de poblaciones de especies protegidas.

54

Alteración de la red trófica por oscilaciones en la abundancia de organismos.

33

55

Alteración potencial del ciclo reproductivo por alteración del hábitat

31

56

Cambio temporal en el comportamiento de especies vulnerables a la alteración
de su hábitat.

39

57
58

Modificación temporal y puntual de la integridad de los ecosistemas.
Disminución potencial en la calidad de los servicios ecosistémicos.

13

59

Alteración temporal de la estructura del ecosistema por pérdida de vegetación.

14

60

Disminución temporal de la capacidad de carga por remoción de vegetación.

61
62
63

Afectación de la calidad paisajística.
Modificación de la visibilidad
Cambios en la conectividad del paisaje.
Modificación de la apreciación visual del paisaje por presencia de
aerogeneradores.
Disminución de la superficie destinada a actividades productivas
Decremento de la cobertura vegetal por apertura de los viales internos y de
acceso.
Pérdida de ingreso económico por término de operación y desmantelamiento
del proyecto.

64
65
66
67
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Fauna/hábitat

31

Modificación de las rutas de vuelo locales como consecuencia de colocación y
operación de los aerogeneradores.
Efecto barrera derivado de la colocación de los aerogeneradores.
Reducción de los sitios de anidación por remoción vegetal
Cambios en la selección de sitios de anidación por alteración del hábitat.

46

Factor y subfactor

8
3

10

8
426
16
376
1
8
4

especies

en

Fauna/vertebrados
voladores/movilidad.
Fauna/vertebrados
voladores/nidos.
Fauna/vertebrados
voladores/refugios.
Fauna/vertebrados
voladores/rutas
migratorias.
Fauna/vertebrados
voladores/individuos de
especies con categoría
de riesgo.
Procesos del medio
biótico/redes tróficas.
Procesos del medio
biótico/ciclos
de
reproducción.
Procesos del medio
biótico/pautas
de
comportamiento.
Ecosistemas/integridad
funcional.
Ecosistemas/estructura
del ecosistema.
Ecosistemas/capacidad
de carga.
Paisaje.
Intervisibilidad
Uso productivo
Viales rurales/caminos,
sendas y atajos.
Ingresos
Arrendamiento de tierras

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
Nº de
interacciones

ID

Impacto

68

Disminución temporal del ingreso económico relacionado con las actividades
productivas primarias.

69

Pérdida del ingreso económico generado por la operación del parque eólico.

89
4
4

V.3.2

Factor y subfactor
Relaciones
económicas/actividades
económicas originales
Relaciones
económicas/inducidas
Relaciones
económicas/sector
económico

Identificación de los impactos o efectos ambientales de
otros proyectos en el SAR

Para poder identificar los impactos o efectos ambientales dentro del
SAR se llevó a cabo mediante la revisión de:
a. Para los proyectos del mismo sector se revisaron las MIA’s que
en su momento fueron evaluadas por la autoridad competente
(Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Puebla).
b. Revisión de las MIA’s de aquellos otros proyectos que aún
están en proceso de gestión ante la autoridad ambiental
competente (PIER Fase B2).
Se consideraron las obras y actividades de otros sectores que ya se
encuentran operando en el SAR y que se prevé pudieran estar generando efectos
sobre factores del ambiente que pudiesen adicionarse a los procesos de
acumulación de los impactos que puede generar el proyecto PIER IV y los otros del
mismo sector. Se precisa que la identificación de los impactos de estos proyectos,
para el primer caso (proyectos evaluados en materia de IA), fue retomada de sus
propias MIA’s, en tanto que para los proyectos que, aparentemente, no fueron
evaluados en materia de EIA pero que ya están en operación desde hace varios
años atrásVI, los efectos (o mejor dicho los daños al ambiente), fueron detectados
durante las visitas a campo para realizar tanto los estudios prospectivos, como los
trabajos de diagnóstico ambiental. En tal sentido el proceso de identificación de
impactos para todos estas obras ya no acudió a seguir el proceso metodológico que
se empleó para PIER IV, sino a extraer de los documentos que conformaron el
capítulo V de sus respectivas MIA’s la información correspondiente.
El detalle de esta primera aproximación de identificación de impactos
arrojó un total de 97 impactos entre los diversos proyectos considerados (tabla V.3);
respecto a éste análisis se destaca que, entre los cinco proyectos eólicos y las obras
y actividades que se encuentran operando fue posible identificar un máximo de 63
impactos y un mínimo de 41, algunos de los cuales podrían incrementar los niveles
de incidencia de la acumulación y de la residualidad; estas diferencias se explican

VI

Para intentar recopilar información alusiva a la EIA de los proyectos de vías de comunicación (carreteras, estatales y
federales) que operan dentro del polígono del SAR, así como de las minas a cielo abierto y parcelas agrícolas, se hizo una
búsqueda en las gacetas ecológicas de la DGIRA/SEMARNAT y se consultó a las autoridades locales, no encontrando
ninguna referencia útil que permitiera identificar a dichos proyectos y sus antecedentes en materia de EIA.
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ya que en algunos casos se identifican impactos que no se repiten en algún otro de
los proyectos considerados.

C

AIRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SUELO

12
13
14

HIDROLOGÍA

15
16

VEGETACIÓN

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Incremento en la concentración de contaminantes y partículas en el aire
Alteración temporal y local de los niveles de calidad del aire
Incremento de los niveles de ruido durante el día
Incremento de los niveles de ruido durante la noche
Incremento puntual y temporal del confort sonoro por operación de
aerogeneradores
Modificación del régimen de vientos en el micrositio de cada torre
Modificación de microclimas
Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Alteración calidad del suelo por derrames (grasas, lubricantes y otros
líquidos
Incremento en los niveles de erosión
Modificación de las características físicas del suelo derivado de
excavaciones
Incremento en la compactación del suelo
Disminución de la porosidad del suelo
Modificación del uso de suelo agrícola y/o de matorral para uso de suelo
eléctrico
Incremento en la pérdida de suelo por arrastre pluvial de sólidos
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de la
remoción de vegetación y de excavaciones
Alteración calidad H2O pluvial por incremento de contaminantes
Alteración puntual de los volúmenes de agua (pluvial) derivadas de la
modificación de escorrentías
Disminución marginal de niveles de recarga de acuíferos
Modificación de los índices de erosión por alteración de la estabilidad del
suelo.
Disminución local de la infiltración por alteración del drenaje superficial
Alteración de la estabilidad de las laderas por ejecución de obras
Modificación negativa de las escorrentías que conducen aguas pluviales
Reducción de la cobertura del matorral xerófilo
Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación de los matorrales
Alteración marginal de patrones de abundancia de vegetación de los
matorrales
Alteración marginal de patrones de riqueza de la vegetación de matorrales
Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos de matorral
Disminución del número de individuos de las especies en riesgo
Eliminación de la capa vegetal
Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos con
vegetación agrícola
Disminución del número de individuos de las especies de lento
crecimiento
Alteración de especies de lento crecimiento
Disminución del número de individuos de especies de alto valor
Alteración de especies de valor comercial
Disminución de los índices de diversidad de la fauna en el AeP
Modificación local de los índices naturales de diversidad por
ahuyentamiento inducido de la fauna
Modificación local de los índices naturales de diversidad por alteración del
hábitat
Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP
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Coincidencia

Líneas transmisión

Agricultura

Minas cielo abierto3/

Carreteras

PE PFB.2

PE PIER IV

PE PIER II

Impacto ambiental1/

PE GMP

Nº

10
11

FAUNA

Proyectos sin EIA2/

Proyectos con EIA

PE PIER

FACTOR AMBIENTAL

Tabla V.3:
Impactos reportados en las MIA’s de otros proyectos aprobados y en gestión y, daños observados en
proyectos en operación, aparentemente sin EIA, en el SAR

Σ

1
0
1
1

1
0
1
1

1
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
0

0
0
0
0

1
0
1
1

8
4
8
7

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

1
0
1

1
1
1

1
0
1

0
0
1

0
0
1

0
1
1

0
1
0

0
0
1

0
0
0

3
3
7

1

1

1

0

0

1

1

0

0

5

1

1

1

1

1

0

1

1

0

7

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

1
0

0
1

1
0

1
0

1
0

1
1

1
1

0
0

0
0

6
3

1

0

1

0

0

1

1

0

1

5

1

1

1

0

0

0

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

1

0

1

0

0

1

1

0

0

4

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

1

1

1

0

0

1

1

0

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0
0
1
1
1

0
0
0
0
1

0
0
1
1
1

1
1
1
0
1

1
1
1
0
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

5
5
7
5
8

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

1
1
1
0

1
0
1
1

1
0
1
0

1
0
1
0

1
0
1
0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

8
4
8
4

1

0

1

1

1

1

1

0

1

7

1

0

1

0

0

1

1

1

1

6

0
1
0
1

1
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

0
0
0
1

0
1
0
1

0
1
0
1

0
1
0
1

0
1
1
1

1
6
2
9

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9
9

Parque Eólico PIER IV

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

PAI
SAJ
E

79
80
81
82

Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
desplazamiento inducido
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por alteración
del hábitat
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por desplazamiento
inducido
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por alteración del
hábitat
Afectación del ciclo de vida de especies fosoriales por alteración del
hábitat
Disminución de micro-hábitats de especies fosoriales.
Decremento en los índices de abundancia de individuos de especies
fosoriales
Incremento en la vulnerabilidad a la depredación de individuos de
especies fosoriales
Alteración negativa de las rutas de tránsito de las aves
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menores
Alteración marginal del hábitat de especies de la fauna de lento
desplazamiento
Disminución del número de individuos de aves voladoras por colisiones
Disminución del número de especies en riesgo por colisión
Alteración del tamaño de las poblaciones
Reducción del tamaño de las poblaciones de individuos de especies con
categoría de riesgo
Modificación de las rutas de vuelo locales como consecuencia de
colocación y operación de los aerogeneradores
Cambios en la selección de sitios de anidación por alteración del hábitat
Modificación de sitios de refugio debido a la remoción de vegetación.
Desplazamiento temporal de poblaciones de especies protegidas
Alteración de la red trófica por oscilaciones en la abundancia de
organismos
Alteración potencial del ciclo reproductivo por alteración de hábitat
Disminución del número de individuos de mamíferos voladores por
colisiones
Modificación de rutas migratorias
Afectación del hábitat (madrigueras) por construcción de obras
Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados voladores y
terrestres
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Disminución del número de individuos de especies de la fauna con
estatus de riesgo
Modificación a la estructura de la cadena trófica en el ecosistema
Alteración marginal a los patrones de movilidad de la fauna terrestre
Alteración marginal de los patrones de vuelo de vertebrados voladores
Desplazamientos inducidos de algunos individuos de la fauna
Efecto marginal sobre remanentes de la integridad de ecosistemas
naturales
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema
Modificación del patrón dominante de la estructura de ecosistemas
(matorrales)
Afectación marginal de la capacidad de carga (uso de suelo) en área del
matorral
Alteración en capacidad asimilación, recuperación o renovación de
recursos naturales
Alteración temporal de la estructura del ecosistema por perdida de
vegetación
Disminución temporal de la capacidad de carga por remoción de
vegetación
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silvestre
Incremento en la disminución de los valores de la calidad paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del paisaje
Incremento en niveles de disturbio por el aumento de presencia humana
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Agricultura

Minas cielo abierto3/

Carreteras

PE PFB.2

PE PIER IV

PE PIER II

Impacto ambiental1/

PE GMP

Nº

41

PROCESOS ECOSISTÉMICOS

Proyectos sin EIA2/

Proyectos con EIA

PE PIER

FACTOR AMBIENTAL

Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Σ

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

1
1

1
1

1
1

1
0

1
0

0
1

0
1

0
1

1
0

6
6

1

0

1

0

0

1

1

1

0

5

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0
0
1

1
1
1

6
4
5

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
0
1

6
5
6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

1

0

1

1

1

1

0

0

1

6

0
1

1
0

0
1

1
0

1
0

0
1

0
1

0
1

0
0

3
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1
1
1
1

0
0
0
1

1
1
1
1

1
0
0
1

1
0
0
1

1
1
1
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
0
1
0

8
5
4
8

1

0

1

0

0

1

1

1

1

6

0

1

0

1

1

1

1

1

1

7

1

0

1

0

0

1

1

1

1

6

1

0

1

0

0

1

1

1

1

6

0

1

0

0

0

1

1

1

1

5

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0
1
1
1

1
1
1
1

0
1
1
1

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

7
9
7
7

Parque Eólico PIER IV

Coincidencia

Líneas transmisión

Agricultura

Carreteras

PE PFB.2

PE PIER IV

PE PIER II
1
0
0
1
1
0
0

0
1
1
0
0
0
1

0
1
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
0
1
1

1
1
0
1
1
1
1

5
6
5
6
5
5
6

0

0

0

1

0

1

0

1

1

4

1
1
0
0
0

0
0
1
1
1

1
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
1
0
0

0
0
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
3
5
3
3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1
1
1
0
0
1
1
0
0
50
40
49
62
61
84
80
63
43
1/: En algunos casos la nomenclatura utilizada para la nominación de impactos en cada MIA utilizó conceptos sinónimos a lo que se expresan en
esta tabla.
2/
: En estos casos y de acuerdo a las definiciones que establece el marco jurídico, ya no se trata de impactos potenciales sino de evidencias de
daños ambientales.
3/: En los casos en los cuales no había certeza en cuanto al daño, se aplicó una calificación de cero.
C: Clima
POB. HUM. Población Humana.
OBRAS ANT. Obras Antrópicas.

5

POB.
HUM.

USO DE
SUELO

0
1
0
0
0
1
0

91
92
93
94
95
96
97

Alteración visual del escenario propio del paisaje agrícola
Modificación de la visibilidad
Cambios en la conectividad del paisaje
Alteración de calidad visual de la unidad de paisaje Pico de Orizaba
Reducción marginal de la superficie agrícola del SA
Modificación del uso del suelo
Decremento de la cobertura vegetal por apertura de caminos y viales
Disminución de indicadores de calidad ambiental en ANP PN Cañón Río
Blanco
Incremento en la tasa de abandono de caminos existentes
Reducción de la tasa de empleo por mecanización de actividades
Demanda de servicios e insumos
Generación de empleos

Σ

1
0
0
1
1
0
0

OBRAS
ANT.

83
84
85
86
87
88
89
90

PE GMP

Impacto ambiental1/

Nº

Minas cielo abierto3/

Proyectos sin EIA2/

Proyectos con EIA

PE PIER

FACTOR AMBIENTAL

Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Demanda de red vial
Perdida del ingreso económico generado por la operación del parque
eólico
Abandono de vías de acceso tradicionales a la red viaria del SA

Por lo que se refiere a las afectaciones al medio ambiente que se
detectaron o se estimaron, provenientes de los proyectos de otros sectores y que
están ocurriendo en el SAR, el número menor es de 43 y el mayor de 84, estos
últimos atribuidos a las carreteras que se encuentran operando en esta porción del
territorio del estado de Puebla.
Se llega así, en esta etapa a un resultado que denota el universo de
impactos y de efectos negativos que podrían ocurrir o están ocurriendo en el SAR.
V.4

Valoración de impactos ambientales

El proceso metodológico continúa con la determinación del nivel de
significancia de cada uno de los impactos negativos. Esta etapa del proceso se
aborda en dos fases: en la primera, con bases cualitativas y tomando como
referencia el contexto de la definición de impacto significativo que establece el REIA,
se desarrolla una práctica para cribar los impactos y llegar a aquellos que se ajustan
al concepto de significancia o relevancia citado.
V.4.1

Determinación de la significancia en los IA del proyecto
PIER IV

Como se ha mencionado con anterioridad, el primer
procedimiento en la valoración de los impactos se ajustó a los lineamientos de la
normatividad, en particular a las disposiciones del reglamento de la LGEEPA en
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materia de evaluación del impacto ambiental y, en tal sentido, toda vez que la Ley
(LGEEPA) dispone en la fracción XXI de su artículo 3° que la manifestación de
impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base
en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra
o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo
y, sobre la base de la definición que establece la fracción IX del artículo 3° del
Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
(REIA/LGEEPA), el cual define que:
El impacto ambiental significativo es aquel que resulta de la acción del
hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus
recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del
hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos
naturales.

En este sentido, asumiendo los alcances de la hermenéutica de
esta definición, como aquella que implica el que para que un impacto sea
significativo éste debe satisfacer todos los supuestos que relaciona esa definición,
resultó importante para los objetivos de esta MIA-r definir los conceptos:





Alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales.
Alteración de la salud.
Obstaculización de la existencia y desarrollo del hombre.
Obstaculización de la existencia y desarrollo de los seres
vivos.
 Continuidad de los procesos naturales.
En tal sentido, la acepción con la que se asumen los conceptos
anteriores en la determinación del impacto significativo se describe en la tabla V.3.
Tabla V.3
Interpretación de los conceptos determinantes de la significancia del impacto, según la definición que
establece el REIA/LGEEPA para el impacto significativo

Concepto

Significado

Alteraciones en los
ecosistemas y sus
recursos naturales.

Si por alteración se entiende la acción que propicia cambiar la esencia
o forma de algo (Alterar: cambiar la esencia o forma de algo, DRAE,
2001)7, entonces, el concepto de alteración en los ecosistemas y sus
recursos naturales se asume como aquel efecto que provoca un cambio
en la esencia o la forma de los ecosistemas y, si consideramos que la
esencia de los ecosistemas es su organización para que funcionen como
la unidad básica de interacción de los organismos vivos entre si y de
estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados (Fracción
XIII, Artículo 3°, LGEEPA), un impacto podría alcanzar significancia
cuando cambie la esencia de la función de los ecosistemas y estos dejen
de conformar la unidad básica de interacción de los organismos vivos
entre si y de estos con su ambiente, lo que equivaldrá a la alteración
radical de su integridad funcional y de su capacidad de carga.

Alteración de la salud.

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española
(DRAE, 2001, Op. Cit.), define al verbo alterar como “cambiar la esencia
o la forma de algo”.
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Por lo que se refiere al sujeto recepto de la alteración, este no se
encuentra explícitamente identificado en el concepto que define el
REIA/LGEEPA, pero es de inferirse que ese atributo está dirigido hacia
las personas, toda vez que la fracción I del artículo 1 de la LGEEPA
dispone que este instrumento establece las bases para “Garantizar el
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para
su desarrollo, salud y bienestar.
Consecuentemente, un impacto significativo será aquel que modifique
en sentido negativo el estado de salud de las personas; esto es, que la
afecte y que consecuentemente vaya en detrimento de su estado físico.
Obstaculización de la
existencia y desarrollo
del hombre.

El significado del verbo obstaculizar lo detalla el DRAE como “Impedir
o dificultar la consecución de un propósito”; consecuentemente, un
impacto será significativo cuando impida la existencia del hombre y
cuando impida su desarrollo, entendiendo por lo primero la afectación
negativa de la vida del hombre y de la continuidad de sus procesos
vitales (desarrollo). Esto equivale a considerar, que la significancia del
impacto, sustentada en este concepto implicaría poner en riesgo la vida
de las personas y su desarrollo en el más amplio sentido.

Obstaculización de la
existencia y desarrollo
de los seres vivos.

Al igual que el concepto anterior, en este rubro el impacto será
significativo cuando impida la existencia de los seres vivos (en general
de todos aquellos que conforman la biota, flora y fauna) y cuando impida
su desarrollo, entendiendo por lo primero la afectación negativa de la
vida de los seres vivos y de la continuidad de sus procesos vitales.

Continuidad de los
procesos naturales.

Todo lo que ocurre en la naturaleza, son procesos o transformaciones
naturales, y una características de todos ellos es que se desarrollan
durante un lapso de tiempo (ninguno es instantáneo). Algunos ejemplos
de procesos naturales son el envejecimiento, la erosión, la fotosíntesis,
el ciclo del agua, la productividad primaria, el ciclo de la energía, la
respiración, la reproducción, la evaporación, todo ellos son procesos o
transformaciones naturales; en consecuencia el número de “procesos
naturales es de difícil cuantificación; por lo tanto el texto que se analiza,
el cual forma parte de la definición contenida en la fracción IX del artículo
3° del REIA/LGEEPA, al no acotar el concepto “procesos naturales” a
uno o a algunos en particular, alude a todos aquellos procesos que se
dan en la naturaleza y que aseguran la funcionalidad de las diversas
estructuras de los ecosistemas.
Por otra parte, la palabra continuidad alude a la unión natural que tienen
entre si las partes de un continuum, lo que equivale a considerar que su
utilización en la frase continuidad de los procesos naturales, implica que
esto, los procesos naturales, están unidos y se desarrollan en el tiempo
de manera secuencial, uniforme e ininterrumpida.
Consecuentemente para que un impacto sea significativo deberá incidir
en alterar alguna o algunas de las partes de esos continuum integrados
por los procesos de transformación que ocurren en la naturaleza.

El texto definitorio del concepto impacto ambiental significativo,
por la forma como está redactado constituye un sintagma conjuntivo copulativo, el
cual para alcanzar el objetivo de su núcleo (impacto ambiental significativo) debe
reunir todas las condiciones de los elementos que le constituyen.
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Vista así, la definición del concepto impacto ambiental
significativo, resulta de una radicalidad extrema y aplicable a impactos ambientales
totalmente graves que incidan sobre la viabilidad de personas, recursos naturales y
procesos vitales. Por ello y con base en las definiciones antes desarrolladas y para
determinar si alguno de los 69 impactos negativos identificados hasta esta etapa,
potencialmente generados durante el ciclo de vida del proyecto, alcanzaba el nivel
de impacto ambiental significativo se aplicó el alcance conjunto de cada uno de
los conceptos que integran la definición que establece la fracción IX del artículo 3°
del REIA en un ejercicio simple de ajuste a cada supuesto definido por el concepto;
el resultado alcanzado se presenta en la tabla V.4 y se anticipa que ninguno de los
impactos satisfizo la totalidad de los alcances que, respecto a la significancia del
efecto, establece el precepto antes citado.
Tabla V.4:
Matriz de determinación de significancia de los impactos ambientales, de acuerdo a los supuestos
establecidos por la fracción IX del artículo 3° del REIA
Supuestos de la fracción IX, art. 3º REIA

1 Incremento en la carga contaminante a la cuenca atmosférica.
2 Alteración temporal y local de los niveles de calidad del aire.
Afectación puntual y temporal del confort sonoro por operación de
3 maquinaria y equipo.
Incremento puntual de los niveles de ruido por operación de
4 aerogeneradores.
5 Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Modificación de la calidad del suelo por la alteración de sus
6 características.
Modificación de las características físicas del suelo derivado de
7 excavaciones.
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo por
8 tránsito de vehículos y maquinaria.
Alteración temporal de los niveles de compactación natural del
9 suelo en áreas de ocupación temporal.
10 Incremento en la compactación del suelo
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia
11 de la remoción de vegetación y de excavaciones.
Alteración puntual del volumen de escorrentía de agua pluvial por
12 modificación de los cauces temporales.
Modificación de los índices de calidad del agua por generación de
13 sedimentos (producto de excavaciones).
Incremento de los índices de erosión por alteración de la
14 estabilidad del suelo.
Modificación de la dinámica de cauces temporales por
15 alteraciones de su conformación natural.
16 Disminución local de la infiltración por alteración del drenaje.
17 Alteración de la estabilidad de las laderas por ejecución de obras.
18 Modificación localizada de la diversidad de la vegetación.
Disminución de indicadores de abundancia por remoción de
19 vegetación.
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Supuestos de la fracción IX, art. 3º REIA

Alteración de los indicadores de riqueza por remoción de
20 vegetación.
Disminución del número de individuos de especies en estatus de
21 riesgo por remoción de vegetación.
Alteración de los indicadores de diversidad de las poblaciones
22 faunísticas.
Modificación local de los índices naturales de diversidad por
23 ahuyentamiento inducido de la fauna.
Modificación local de los índices naturales de diversidad por
24 alteración del hábitat.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado
25 del efecto barrera.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado
26 de la fragmentación del hábitat.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
27 desplazamiento inducido.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
28 alteración del hábitat.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna
29 derivado del efecto barrera.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna
30 derivado de la fragmentación del hábitat.
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
31 desplazamiento inducido.
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
32 alteración del hábitat.
Afectación al ciclo de vida de especies fosoriales por alteración
33 del hábitat
34 Disminución de microhábitats de especies fosoriales.
Decremento en los índices de abundancia de individuos de
35 especies fosoriales.
Incremento en la vulnerabilidad a la depredación de individuos de
36 especies fosoriales.
37 Degradación de la calidad del hábitat.
38 Desplazamiento de individuos por alteración del hábitat.
39 Alteración del tamaño de las poblaciones de fauna silvestre.
Reducción del tamaño de las poblaciones de individuos de
40 especies con categoría de riesgo.
Disminución temporal de los indicadores de diversidad por
41 alteración del hábitat.
42 Reducción potencial de los índices de diversidad.
Alteración temporal de la abundancia de algunas poblaciones por
43 desplazamiento.
44 Disminución del número de especies con riesgo de colisión.
45 Alteración del número de especies locales por desplazamiento
Modificación de las rutas de vuelo locales como consecuencia de
46 colocación y operación de los aerogeneradores.
47 Efecto barrera derivado de la colocación de los aerogeneradores.
48 Reducción de los sitios de anidación por remoción vegetal
Cambios en la selección de sitios de anidación por alteración del
49 hábitat.
Modificación de los sitios de refugio debido a la remoción de
50 vegetación.
51 Alteración potencial de rutas migratorias.
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Supuestos de la fracción IX, art. 3º REIA

Disminución en la densidad poblacional de algunas especies
52 protegidas por riesgo de colisión.
53 Desplazamiento temporal de poblaciones de especies protegidas.
Alteración de la red trófica por oscilaciones en la abundancia de
54 organismos.
Alteración potencial del ciclo reproductivo por alteración del
55 hábitat
Cambio temporal en el comportamiento de especies vulnerables
56 a la alteración de su hábitat.
Modificación temporal y puntual de la integridad de los
57 ecosistemas.
Disminución potencial en la calidad de los servicios
58 ecosistémicos.
Alteración temporal de la estructura del ecosistema por pérdida
59 de vegetación.
Disminución temporal de la capacidad de carga por remoción de
60 vegetación.
61 Afectación de la calidad paisajística.
62 Cambios en la conectividad del paisaje.
Modificación de la apreciación visual del paisaje por presencia de
63 aerogeneradores.
64 Disminución de la superficie destinada a actividades productivas
65 Modificación de la visibilidad
Decremento de la cobertura vegetal por apertura de los viales
66 internos y de acceso.
Pérdida de ingreso económico por término de operación y
67 desmantelamiento del proyecto.
Disminución temporal del ingreso económico relacionado con las
68 actividades productivas primarias.
Pérdida del ingreso económico generado por la operación del
69 parque eólico.
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✗

✗ ✗ ✔

✗

✔

✗

✔

✗

✔

✗

✗ ✗ ✔

✗

✔

✗

✔
✔

✗
✗

✗
✗

✗
✗

✗ ✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗
✗

✔
✔

✗
✗

✔

✗

✗

✗

✗ ✗ ✗

✗

✔

✗

✔
✔

✗
✗

✗
✗

✗
✗

✗ ✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗
✗

✔
✔

✗
✗

✔

✗

✗

✗

✗ ✗ ✗

✗

✔

✗

✔

✗

✗

✗

✗ ✗ ✗

✗

✔

✗

✔

✗

✗

✗

✗ ✗ ✗

✗

✔

✗

✔

✗

✗

✗

✗ ✗ ✗

✗

✔

✗

SI

✗

NO

Ecosistemas y RN

✔

Impacto

Salud

Naturaleza

Nº

Significancia

OBSTACULIZA

Hombre

ORIGEN ALTERA

En los otros proyectos establecidos en el SAR, evaluados y
dictaminados por la autoridad ambiental competente, ya se había determinado la
significancia de los impactos, por lo que sus resultados se abordan en los párrafos
siguientes.
Posteriormente y, ante la carencia de impactos significativos
para el proyecto PIER IV, de acuerdo al alcance de la definición del REIA, se
desarrolló un ejercicio supletorio el cual valora los impactos ambientales de acuerdo
a su incidencia y, de ser el caso de su magnitud. En el conjunto de valores que se
alcanzan, los impactos que rebasan un umbral preestablecido, con un valor igual o
superior al 40% del importe acumulado resultante de la valoración de la incidencia
de cada uno, fueron denominados como “impactos destacables”.
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V.4.2

Determinación de la significancia en los proyectos
establecidos en el SAR

Por lo que se refiere a la determinación de la significancia de
los impactos de los otros cuatro proyectos establecidos o por establecerse en el
SAR y que fueron sometidos o están por someterse al procedimiento de evaluación
del impacto ambiental, sus respectivas MIA’s en ningún caso reportan la
identificación de impactos significativos, determinado esto en el contexto de las
definiciones que sobre ese tipo de impactos establece la fracción IX del artículo 3
del REIA; esto coincide con el mismo resultado alcanzado para el proyecto PIER IV.
Por lo que respecta a los proyectos, ya construidos y actualmente en operación,
establecidos en el SAR y para los que, aparentemente, no fue evaluado su impacto
ambiental; en el alcance de la información a la que pudo acceder el promovente de
este proyecto (PIER IV) no permitió identificar si, de manera anticipada hubo
acciones previas de identificación de este tipo de impactos y, toda vez que estos
proyectos ya tienen varios años de estar operando, lo que actualmente se puede
detectar, únicamente son efectos sobre el ambiente pero se carece de acceso,
información y detalles que permitan inferir situaciones sobre su grado de
significancia.
V.4.3

Determinación de la incidencia de los IA del proyecto PIER
IV

Por incidencia se entiende la severidad y la forma de alteración
que puede provocar cada impacto; esta severidad la definen un conjunto de
atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, a cada uno de los
cuales se les asigna un valor acorde al grado de severidad que se estima puede
alcanzar dicho atributo en el impacto correspondiente.
Esta etapa del procedimiento sólo se aplicó al conjunto de 66
impactos resultantes del cribado de las interacciones ya que, para los impactos
identificados y valorados en los otros proyectos establecidos en el SAR, ya se había
determinado su significancia o destacabilidad en las MIA’s respectivas.
En esta MIA-r, para determinar la incidencia, se utilizaron ocho
de los diez atributos de impacto propuestos y definidos por Gómez Orea (Op. Cit.):
Inmediatez

Acumulación

Sinergia
Momento

Directo o indirecto. El efecto directo o primario es el que tiene
repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras el indirecto o
secundario es el que deriva de un efecto primario.
Simple o acumulativo. Efecto simple es el que se manifiesta en un solo
componente ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos
ni sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa progresivamente
su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera.
Se refiere al efecto de la acción conjunta de dos o más causas es
superior a la suma de sus efectos individuales.
En que se produce: corto, mediano y largo plazo. Efecto a corto,
mediano o largo plazo, es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes
de cinco años o en un periodo mayor, respectivamente.
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Persistencia

Reversibilidad

Residualidad

Continuidad

Periodicidad

Conflicto

Temporal o permanente. Efecto permanente, supone una alteración de
duración indefinida, mientras e temporal permanece un tiempo
determinado.
Reversible o irreversible- Efecto reversible es el que puede ser
asimilado por los procesos naturales, mientras que el irreversible no
puede serlo o solo después de muy largo tiempo.
Residual o no residual. Efecto residual es el que no puede ser
modificado por los procesos naturales o revertido con la intervención
humana, mientras el no residual implica que puede ser modificado por
los procesos naturales o por la acción humana a través de la aplicación
puede serlo o sólo después de un largo tiempo.
Continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una
alteración constante en el tiempo, mientras que el discontinuo se
manifiesta de forma intermitente o irregular.
Periódico o de aparición irregular. Efecto periódico es el que se
manifiesta de forma cíclica o recurrente; efecto de aparición irregular es
el que se manifiesta de forma impredecible en el tiempo, debiendo
evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia.
Conflictivo o no conflictivo. Efecto conflictivo es el que deriva del nivel
de rechazo que pueda manifestar la población vecina al sitio donde se
pretende ubicar el proyecto; no conflictivo es cuando no hay evidencia
de rechazo alguno al impacto respectivo.

A los atributos se les asigna un valor que oscila entre 1 y 3,
dependiendo de la severidad con que se manifiestan (tabla V.5).
Tabla V.5:
Atributos de impacto para determinar incidencia
ATRIBUTO
INMEDIATEZ (IN)

CARÁCTER
DE LOS
ATRIBUTOS

INTERPRETACIÓN

VALOR

Es el efecto que tiene repercusión inmediata sobre el
ambiente
Cuando deriva de un efecto primario

3

1

Temporal

Se manifiesta en un solo factor del ambiente y no
representa efectos secundarios
Es aquel que incrementa progresivamente su gravedad
cuando se prolonga la acción que lo genera.
El valor del efecto sinérgico es igual o menor al 24% del
valor resultante de la suma de los efectos individuales.
El valor del efecto sinérgico es superior al 25% e igual o
menor al 49% del valor resultante de la suma de los
efectos individuales.
El valor del efecto sinérgico es igual o superior al 50%
del valor resultante de la suma de los efectos
individuales.
Es el que se manifiesta en el período inmediato posterior
al desarrollo de la acción que lo desencadena.
Es el que se presente varias semanas o meses después
del desarrollo de la acción que lo desencadena
Es el que se genera un año o más, después de que se
ejecuta la acción que lo genera.
El efecto tiene una alteración de duración definida

Permanente

Tiene una duración indefinida

3

Directo
Indirecto

ACUMULACIÓN
(AC)

Simple
Acumulativo

SINERGIA (S)

Leve
Media

Fuerte
MOMENTO (M)

Corto
Mediano
Largo plazo

PERSISTENCIA
(PE)
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CARÁCTER
DE LOS
ATRIBUTOS

ATRIBUTO
REVERSIBILIDAD
(RE)

INTERPRETACIÓN

VALOR

Puede ser asimilado por los procesos naturales en
plazos menores a una semana
No puede ser asimilado de inmediato, tardan varias
semanas en desapareceré las manifestaciones del
efecto.
Las manifestaciones del efecto tardan un año o más en
desaparecer.
Implica que puede ser modificado por los procesos
naturales o por la acción humana a través de la
aplicación puede serlo o sólo después de un largo
tiempo.

1

3

Discontinuo

Efecto residual es el que no puede ser modificado por
los procesos naturales o revertido con la intervención
humana
Se manifiesta de forma intermitente o irregular.

Continuo

Es el que produce una alteración constante en el tiempo

3
1

Periódico

Es el que se manifiesta de forma impredecible en el
tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad
de ocurrencia.
Es el que se manifiesta de forma cíclica o recurrente

No conflictivo

Cuando no hay evidencia de rechazo alguno al impacto
respectivo.

1

Es el que deriva del nivel de rechazo que pueda
manifestar la población vecina al sitio donde se pretende
ubicar el proyecto

3

Conflictivo

Corto
Mediano
Largo plazo o
no reversible

RESIDUALIDAD
(RI)
No residual

Residual
CONTINUIDAD
(CO)
PERIODICIDAD
(PI)

Aparición
irregular

CONFLICTO (CN)

2

3
1

1

3

Con el uso de los valores de estos criterios se determinó la
incidencia y colateralmente la destacabilidad de cada impacto, y, posteriormente, se
procedió a determinar el índice de incidencia de cada uno de ellos. Al respecto, y
como se mencionó en párrafos anteriores por índice de incidencia entendemos a la
severidad y a la forma de la alteración que provoca el impacto, la cual viene definida
por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, por
lo que tomando como base la matriz de Identificación de impactos ambientales, y la
red de interacciones que le dio origen, se generó una tabla de impactos ambientales
por componente y factor ambiental, a dichos impactos se atribuye un índice de
incidencia que variará de 0 a 1 mediante la aplicación del modelo que propuso
Gómez Orea (2002, Op. Cit.), el cual se explica brevemente de manera que la
autoridad pueda replicarlos al evaluar la información presentada.
1.

Se tipificaron las formas en que se puede describir cada
atributo, es decir el carácter del atributo;

2.

Se atribuyó un código numérico a cada carácter del atributo,
acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y uno
mínimo para la más favorable,

3.

El índice de incidencia de cada impacto, se evaluó a partir del
algoritmo simple que se muestra a continuación, por medio de
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la sumatoria de los valores asignados a los atributos de cada
impacto y sus rangos de valor o escala:

I = In + Ac + S + M + Pe + Re + Ri + Co + Pi + Cn
4.

Expresión 1

Se estandarizó cada valor de cada impacto entre 0 y 1 mediante
la expresión 2.
Incidencia = I – Imin / Imax – Imin

Expresión 2

Siendo:
I = el valor de incidencia obtenido por un impacto.
Imax= el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor
valor, que para el caso de esta evaluación será 30, por ser 10 atributos con un valor máximo
cada uno de 3.
Imin = el valor de la expresión en caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor,
que para el caso de esta evaluación será 10, por ser 10 atributos con un valor mínimo cada uno
de 1.

La aplicación del modelo proporciona valores de cero a uno,
siendo que, para determinar la significancia de los impactos se consideran tres
categorías (tabla V.6). Ahora bien, el modelo fue aplicado a los impactos con la
finalidad de extraer de ese conjunto aquellos que fuesen más destacados, siendo
considerado el valor umbral establecido de 0.60 o mayor (tabla V.7).
Tabla V.6: Categorías de significancia de los impactos ambientales evaluados

VII

INTERVALO DE VALORES
DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA

CATEGORÍA

INTERPRETACIÓN

Despreciables

Alteraciones de muy bajo impacto a
componentes
o
procesos
que
no
comprometen la integridad de los mismos.

Menor a 0.33

No significativo

Se afectan procesos o componentes sin poner
en riesgo los procesos o estructura de los
ecosistemas de los que forman parte.

0.34 a 0.59

DestacableVII

Se pueden generar alteraciones que sin
medidas afecten el funcionamiento o
estructura de los ecosistemas dentro del SA.

Mayor a 0.60

Con el objeto de guardar congruencia en el empleo de los conceptos, se utiliza el término “destacable” en cierto sentido
como sinónimo de significativo y, no se emplea éste término toda vez que, como se ha demostrado en párrafos precedentes,
en el universo de impactos del proyecto no se identificaron impactos significativos.
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Tabla V.7: Determinación de la destacabilidad (=significancia) de los IA’s del proyecto PIER IV
Valores de
referencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Incremento en la carga contaminante a la cuenca atmosférica.
30
Alteración temporal y local de los niveles de calidad del aire.
30
Afectación puntual y temporal del confort sonoro por operación de maquinaria y equipo.
30
Incremento puntual de los niveles de ruido por operación de aerogeneradores.
30
Modificación del relieve original para conformar sitios planos
30
Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus características.
30
Modificación de las características físicas del suelo derivado de excavaciones.
30
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo por tránsito de vehículos y maquinaria.
30
Alteración temporal de los niveles de compactación natural del suelo en áreas de ocupación temporal.
30

Conflicto

Resultados

Periodicidad

Continuidad

Residualidad

Reversibilidad

Persistencia

Momento

Imin

Sinergia

Imax

Acumulación

Impacto ambiental

Inmediatez

N°

Valor estim ado para cada atributo

I

Ii

10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
1
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
3
3
3
3
1

1
1
1
1
3
3
3
3
2

1
1
1
1
3
3
3
3
1

1
1
1
1
3
3
3
3
3

1
1
1
1
3
3
3
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
16
14
14
26
26
26
26
19

0.30
0.30
0.20
0.20
0.80
0.80
0.80
0.80
0.45

10 Alteración estabilidad del suelo como consecuencia de la remoción de vegetación y de excavaciones.
30
10

3

3

1

3

3

3

3

3

3

1

26

0.80

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

3
1
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1

3
1
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
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
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

3
2
1
3
1
1
1
3
3
3
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
1
3
3
1
1

3
3
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3

3
3
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
2
3
3
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1

3
3
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
1
3
3
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3

3
3
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

3
2
1
3
1
1
1
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
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
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
3

26
20
10
26
10
10
10
26
26
26
10
11
15
26
26
23
26
26
26
23
26
26
13
13
13
13
20
20
16
15
26
26
16
28
16
26
26
16
16
16
16
16
16
16
16
28
17
17
17
17
26
26
26
26
24
26
26
14
16

0.80
0.50
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.80
0.80
0.80
0.00
0.05
0.25
0.80
0.80
0.65
0.80
0.80
0.80
0.65
0.80
0.80
0.15
0.15
0.15
0.15
0.50
0.50
0.30
0.25
0.80
0.80
0.30
0.90
0.30
0.80
0.80
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.90
0.35
0.35
0.35
0.35
0.80
0.80
0.80
0.80
0.70
0.80
0.80
0.20
0.30
29

Incremento en la compactación del suelo
30
10
Alteración puntual del volumen de escorrentía de agua pluvial por modificación de los cauces temporales.
30
10
Modificación índices de calidad del agua por generación de sedimentos (producto de excavaciones).
30
10
Incremento de los índices de erosión por alteración de la estabilidad del suelo.
30
10
Modificación de la dinámica de cauces temporales por alteraciones de su conformación natural.30
10
Disminución local de la infiltración por alteración del drenaje.
30
10
Alteración de la estabilidad de las laderas por ejecución de obras.
30
10
Modificación localizada de la diversidad de la vegetación.
30
10
Disminución de indicadores de abundancia por remoción de vegetación.
30
10
Alteración de los indicadores de riqueza por remoción de vegetación.
30
10
Disminución del número de individuos de especies en estatus de riesgo por remoción de vegetación.
30
10
Alteración de los indicadores de diversidad de las poblaciones faunísticas.
30
10
Modificación local de los índices naturales de diversidad por ahuyentamiento inducido de la fauna.
30
10
Modificación local de los índices naturales de diversidad por alteración del hábitat.
30
10
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado del efecto barrera.
30
10
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado de la fragmentación del hábitat.30
10
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por desplazamiento inducido.
30
10
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por alteración del hábitat.
30
10
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna derivado del efecto barrera.
30
10
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna derivado de la fragmentación del hábitat.
30
10
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por desplazamiento inducido.
30
10
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por alteración del hábitat.
30
10
Afectación al ciclo de vida de especies fosoriales por alteración del hábitat
30
10
Disminución de microhábitats de especies fosoriales.
30
10
Decremento en los índices de abundancia de individuos de especies fosoriales.
30
10
Incremento en la vulnerabilidad a la depredación de individuos de especies fosoriales.
30
10
Degradación de la calidad del hábitat .
30
10
Desplazamiento de individuos por alteración del hábitat.
30
10
Alteración del tamaño de las poblaciones.
30
10
Reducción del tamaño de las poblaciones de individuos de especies con categoría de riesgo. 30
10
Disminución temporal de los indicadores de diversidad por alteración del hábitat.
30
10
Reducción potencial de los índices de diversidad.
30
10
Alteración temporal de la abundancia de algunas poblaciones por desplazamiento.
30
10
Disminución del número de especies con riesgo de colisión.
30
10
Alteración del número de especies locales por desplazamiento
30
10
Modificación rutas de vuelo locales consecuencia de colocación y operación de los aerogeneradores.
30
10
Efecto barrera derivado de la colocación de los aerogeneradores.
30
10
Reducción de los sitios de anidación por remoción vegetal
30
10
Cambios en la selección de sitios de anidación por alteración del hábitat.
30
10
Modificación de los sitios de refugio debido a la remoción de vegetación.
30
10
Alteración potencial de rutas migratorias.
30
10
Disminución en la densidad poblacional de algunas especies protegidas por riesgo de colisión. 30
10
Desplazamiento temporal de poblaciones de especies protegidas.
30
10
Alteración de la red trófica por oscilaciones en la abundancia de organismos.
30
10
Alteración potencial del ciclo reproductivo por alteración del hábitat.
30
10
Cambio temporal en el comportamiento de especies vulnerables a la alteración de su hábitat.
30
10
Modificación temporal y puntual de la integridad de los ecosistemas.
30
10
Disminución potencial en la calidad de los servicios ecosistémicos.
30
10
Alteración temporal de la estructura del ecosistema por pérdida de vegetación.
30
10
Disminución temporal de la capacidad de carga por remoción de vegetación.
30
10
Afectación de la calidad paisajística.
30
10
Cambios en la conectividad del paisaje.
30
10
Modificación de la apreciación visual del paisaje por presencia de aerogeneradores.
30
10
Modificación de la visibilidad
30
10
Disminución de la superficie destinada a actividades productivas.
30
10
Decremento de la cobertura vegetal por apertura de viales internos y de acceso.
30
10
Pérdida de ingreso económico por término de operación y desmantelamiento del proyecto.
30
10
Disminución temporal del ingreso económico relacionado con las actividades productivas primarias.
30
10
Pérdida del ingreso económico generado por la operación del parque eólico.
30
10

Acotaciones
Imax = el valor de la incidencia en el caso de que los artibutos se manifiesten con el mayor valor

Total de impactos destacables
Expresión:

Imi n = el valor de la incidencia en el caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor
I = índice de incdencia (suma del valor asignado a los atributos)
Ii = índice de incidencia estándarizado.

I = (I - _

Impacto destacable
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Con base en lo anterior, se identificaron 32 impactos destacables
en el universo de 69 impactos derivados del proceso de cribado. Esta etapa del
procedimiento aportó el elemento necesario requerido para satisfacer y completar
el alcance que establece la fracción V del artículo 13 del Reglamento de la LGEEPA
en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, al tener que reconocer a los
impactos destacables del SAR; en tal sentido, párrafos más adelante de esta MIA,
estos 32 impactos destacables complementan los impactos correspondientes a los
otros proyectos reconocidos en el SAR para determinar al conjunto de impactos
destacables del SAR.
Los 32 impactos destacables inciden sobre cinco factores del
ambiente; la fauna, el suelo y la vegetación con 17, 7 y 3 impactos, respectivamente,
son los más importantes (tabla V.8). Ello corrobora lo que se había anticipado
respecto a que sobre estos elementos constitutivos del ambiente podrían recaer los
principales efectos del proyecto.
Tabla V.8: Relación de impactos significativos
N°

Factor y subfactor afectado
Factor

1
2

RELIEVE

Modificación del relieve original para conformar sitios planos

ESTABILIDAD

Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia
de la remoción de vegetación
Incremento en los niveles de erosión

C. FÍSICAS

Modificación de las características físicas del suelo derivado de
excavaciones
Incremento en la compactación del suelo

5

SUELO

3
4

CALIDAD

8

COMPACTACIÓN

10
11

VEGETACIÓN

7

9

DIVERSIDAD
ABUNDANCIA
RIQUEZA

12
13

DIVERSIDAD

14
15
16

ABUNDANCIA

FAUNA

19

RIQUEZA

20
21

MOVILIDAD

22
23
24
25

Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus
características
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo por
tránsito de vehículos y maquinaria
Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación de los
matorrales
Alteración marginal de patrones de abundancia de vegetación de
los matorrales
Alteración marginal de patrones de riqueza de la vegetación de
matorrales
Disminución de los índices de diversidad
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado
del efecto barrera.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado
de la fragmentación del hábitat.
Disminución de los índices de abundancia en el AeP
Alteración índices de abundancia por desplazamiento inducido
Alteración índices de abundancia de la fauna por alteración del
hábitat
Alteración índices de riqueza por desplazamiento inducido

17
18

Impacto Ambiental

Subfactor

VULNERABILIDAD

Disminución de los índices de riqueza en el AeP
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por alteración
del hábitat
Alteración de las rutas de tránsito de las aves
Disminución del número de individuos de aves voladoras por
colisiones
Alteración del tamaño de las poblaciones
Disminución del número de individuos de mamíferos voladores por
colisiones
Efecto barrera derivado de la colocación de los aerogeneradores
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N°

Factor y subfactor afectado
Factor

Impacto Ambiental

Subfactor

27

Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados
voladores
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silvestre

28

Desplazamientos inducidos de algunos individuos de la fauna

26

29
30

HÁBITAT
FUNCIÓN
ECOSISTÉMICA PROCESOS

31
32

CALIDAD
PAISAJE

33

V.4.4

VISIBILIDAD
CONECTIVIDAD

Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del
ecosistema
Incremento en la disminución de los valores de calidad paisajística
Modificación de la visibilidad
Cambios en la conectividad del paisaje

Impactos destacables en el SAR

Al igual que lo realizado para recopilar la información de los
impactos significativos de los proyectos, en cada MIA se identificaron los IA’s
destacables, reconocidos en cada uno de esos documentos con las técnicas que se
describen en ellos. El concentrado de esos impactos se detalla en la tabla V.9 y, de
sus resultados es de hacer notar que hay coincidencia en 9 impactos en los cinco
proyectos analizados con evaluación previa de IAVIII.
Por lo que se refiere a los efectos que están ocasionando las obras
y actividades que actualmente operan en el territorio del SAR hay coincidencia de
su efecto con 40 de los 97 impactos totales que se identificaron en los cinco
proyectos evaluados en materia de IA; lo cual permite prever que la permanencia
de tales efectos en el ambiente puede favorecer aún más que su tendencia de
deterioro se acelere (tabla V.9).
De otra parte y de la misma forma que se adoptó para establecer
un valor umbral para decidir el valor límite de un impacto, con el objeto de calificarlo
o tipificarlo de determinada manera, en este caso para los impactos destacables se
estableció un umbral de 3 repeticiones (de 5 posibles) para considerarlo como
impacto destacable en el SAR y por lo que se refiere a los efectos de los proyectos
en operación (no evaluados en materia de IA), también se estableció un umbral de
3 repeticiones (de 4 posibles), para tipificar a esos efectos como propiciadores del
deterioro (o, destacables) (tabla V.9).
Respecto a este avance y, toda vez que el artículo 13 del
Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
dispone que la identificación, descripción y la evaluación de los impactos
ambientales, acumulativos y residuales, debe hacerse para aquellos que se
detecten en el sistema ambiental regional (SAR); consecuentemente en los párrafos
sucesivos.

VIII

Para el caso del proyecto de parque eólico PIER IV, dado que al momento de la elaboración de esta MIA-r el documento
correspondiente al mismo, aún no está concluído, los impactos que se reportan en la tabla a que se refiere este texto fueron
estimados para no dejar de considerar su efecto en el sistema ambiental regional.
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Tabla V.9: identificación de los impactos destacables en el SAR

PE PFB.2

Carreteras

Minas cielo abierto

Agricultura

Lineas transmisión

1
2
3
4
5
6
7
8

Modificación del reliev e original para conformar sitios planos
Incremento en los niv eles de erosión
Modificacion de las características físicas del suelo deriv ado de ex cav aciones
Incremento en la compactación del suelo
Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus características
Modificación del uso de suelo agrícola y /o de matorral para uso de suelo
Alteración de los niv eles de compactación natural del suelo por tránsito de
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de la remoción

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
0
0
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1

8
7
5
6
6
5
4
6

5:3
5:2
2:3
4:2
2:4
2:3
1:3
2:4

9

de v egetación y de ex cav aciones
Alteracion puntual de los v olúmenes de agua (pluv ial) deriv adas de la

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

2:3

10

modificacion de escorrentías
Reducción de los niv eles de div ersidad de la v egetación de los matorrales

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

5:3

11
12
13
14
15
16
17
18

Alteración marginal de patrones de abundancia de v egetación de los matorrales
Alteración marginal de patrones de riqueza de la v egetación de matorrales
Disminución de la superficie cubierta por div ersos tipos de matorral
Eliminación de la capa v egetal
Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos con v egetación
Disminución de los índices de div ersidad de la fauna en el AeP
Alteración local de los índices de div ersidad de la fauna deriv ado del efecto
Alteración local de los índices de div ersidad de la fauna deriv ado de la

1
1
1
0
1
1
0
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1

8
8
4
4
7
9
4
5

5:3
5:3
1:3
1:3
4:3
5:4
1:3
1:4

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0
total 21 20 20 34 30 37 35 30 22
Impactos destacables 19 23 19 32 29
ACOTACIONES

9
9
5
5
5
5
6
6
6
5
6
2
9
8
8
7
5
7
9
7
6
5

5:3
3:4
2:3
2:3
2:3
2:3
5:1
3:3
4:2
2:3
4:2
1:1
5:4
4:3
3:3
1:4
1:4
3:4
3:4
1:4
3:3
2:3

Impacto ambiental 1/

Nº

D.dp

PE PIER IV

3/

PE PIER II

VEGETACIÓN

PE GMP

HIDROLOGÍA

EIA2/

PE PIER

FACTOR AMBIENTAL
SUELO

Coincidencia

Proyectos sin

Proy ectos con EIA

Σ

fragmentación del hábitat.

FAUNA

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

PAISAJE

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP
Alteración local de los indices de abundancia de la fauna por desplazamiento
Alteración local de los indices de abundancia de la fauna por alteración del
Alteración local de los indices de riqueza de la fauna por desplazamiento
Alteración local de los indices de riqueza de la fauna por alteración del habitat
Alteración negativ a de las rutas de tránsito de las av es
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menores
Disminución del número de indiv iduos de av es v oladoras por colisiones
Alteración del tamaño de las poblaciones
Disminución del número de indiv iduos de mamíferos v oladores por colisiones
Efecto barrera deriv ado de la colocación de estructuras que limitan la mov ilidad
Afectación marginal a las rutas migratorias de v ertebrados v oladores y
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Desplazamientos inducidos de algunos indiv iduos de la fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema
Alteración en capacidad asimilación, recuperación o renov ación de recursos
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silv estre
Incremento en la disminución de los v alores de la calidad paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del paisaje
Modificación de la v isibilidad
Cambios en la conectiv idad del paisaje

1/: En algunos casos la nomenclatura utilizada para la nominación de impactos en cada M IA utilizó conceptos sinónimos a lo que se expresan en esta tabla.
2/: En estos casos y de acuerdo a las definiciones que establece el marco jurídico, ya no se trata de impactos potenciales sino de evidencias de daños ambientales.
3/: En los casos en los cuales no había certeza en cuanto al daño, se aplicó una calificación de cero.
Impactos destacables determinados en la M IA del proyecto
Efectos que podrían incrementar el índice de destacabilidad del impacto en el SAR.
Impactos destacables en el SAR.
Efectos que incrementan la tendencia de deterioro en el SAR
Σ
D.dp

Número de veces que se repite el impacto
Impactos destacables y efectos potencialmente destacables
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V.5

Impactos acumulativos (IAAc)

El impacto ambiental acumulativo (IAAc) es aquel efecto que puede
ocurrir sobre una parte de algún factor del ambiente, sobre el propio factor o incluso
sobre todo el ambiente (incluyendo al factor social como parte del mismo) y que
ocurre en el tiempo y en el espacio de manera incremental como resultado de la(s)
acción(es) que lo(s) provoca(n), aumentado por el efecto similar ocurrido en el
pasado, o que está ocurriendo actualmente o que podría llegar a ocurrir.
El IAAc visto desde la perspectiva ecosistémica se materializa en:
a)

b)
c)

Efecto incremental en el tiempo: esto es cuando el
resultado del desarrollo de un proyecto alcanza paulatina
o aceleradamente valores incrementales por la
integración de efectos propios del proyecto y que inciden
en un mismo factor del ambiente.
Impactos de otros proyectos sobre el mismo espacio o
sobre el mismo factor ambiental, y
Impactos que incrementan su valor como consecuencia
de la combinación de efectos y de la naturaleza propia
de la acción que lo(s) provoca. En si se trata de un
fenómeno de sinergia que es, al fin y al cabo, una
concreción de la acumulación.

Visto así, los IAAc’s son el resultado bruto o neto de la adición de
efectos de una serie de proyectos o actividades, incluso no relacionadas entre sí,
que dan lugar a valores incrementales en el espacio o en el tiempo (CEARC, 19888).
Los impactos acumulativos resultan de las interacciones entre acciones, entre
acciones y factores del ambiente y entre los propios factores ambientales; la vía
resultante de esas causas y efectos es frecuentemente el objetivo de la evaluación
de los impactos acumulativos (Ramachandra, T.V., et al, 2006)9. Las vías cómo
pueden expresarse los impactos acumulativos son:
 Transporte fisicoquímico. Acontece cuando el
constituyente físico o químico es transportado lejos del
sitio donde se desarrolla la acción objeto de análisis y, en
esa nueva localización, interactúa con otras acciones de
otros proyectos.
 Pérdida gradual. Consiste en la pérdida gradual de tierra
y hábitat.
 Inducción a la acumulación potencial. Cada nueva
acción puede inducir futuros efectos de dimensiones
mayores y persistentes, a manera de efecto de
retroalimentación y esos efectos pueden ser
razonablemente predecibles.
 Combinación en el espacio y en el tiempo. En estos
casos, el impacto acumulativo en una región es el
resultado de un proyecto en curso (o de un proyecto
terminado), en combinación con otros proyectos o
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actividades que están funcionando bien o van a trabajar
en un futuro próximo con efectos destacables. Los
impactos acumulativos son los impactos ambientales
incrementales de un agente causal, persistente en el
tiempo; estos impactos pueden ocurrir cuando el sistema
está siendo afectado o perturbado en varias ocasiones por
el mismo agente local, con la frecuencia suficiente de
forma tal que no hay tiempo para recuperarse entre cada
uno de esos eventos (acumulación en el tiempo) o el
sistema afectado está siendo perturbado por varios
agentes o actividades similares, o por diferentes
actividades que producen un efecto similar en un espacio
geográfico, relativamente pequeño, para asimilar los
efectos de los impactos combinados (acumulación en el
espacio).
Lo que es una realidad es que, como en muchos campos de la
EIA, la acumulación va a depender de la vulnerabilidad y/o fragilidad de los factores
ambientales y de la naturaleza del proyecto que origina las acciones potencialmente
perturbadoras; así, para el caso de un parque eólico como el del proyecto PIER IV,
se había anticipado al inicio de este capítulo que los factores ambientales más
vulnerables son: la fauna y, particularmente, los vertebrados voladores al
desplazarse; el suelo y, particularmente el cambio de uso de suelo; y el paisaje. En
torno a estos tres elementos constitutivos del ambiente se prevé que se identifiquen
efectos de alcance acumulativo, en cualquiera de sus fases de desarrollo.
Por último, es importante destacar que el Reglamento de la
LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, en la fracción VII de su
artículo 3 define al impacto ambiental acumulativo como el efecto en el ambiente
que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por
la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en
el presente.
Bajo estas consideraciones la determinación de los IAAc’s se
inició con la identificación y valoración (incidencia) de los impactos ambientales del
proyecto PIER IV y, a continuación, se cruzó esta información con la de los impactos
de los proyectos establecidos o por establecerse en el SAR, obteniendo como
resultado un conjunto de 40 impactos destacables que fueron evaluados en
términos de la fuente o causa de origen, de los procesos de cambio que podrían
generar (en el espacio y en el tiempo) y de los efectos que generan o podrían
generar en la estructura y en la función de los ecosistemas; a cada una de estas
variables se le asignó un valor estandarizado de acuerdo a la descripción de la
metodología de EIA utilizada la cual se detalla en el anexo VIII.V.1. Los valores más
altos (3) de estos tres criterios empleados indican que el impacto alcanza una
relevancia destacable (tabla V.10).
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Tabla V.10: Valores de los criterios aplicados para determinar acumulación

Criterio
Fuente

Procesos

Efectos

Valor
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Significado
Una sola acción
Varias acciones proyectos con EIA
Varias acciones proyectos con y sin EIA
Cambios en el tiempo
Cambios en el espacio
Cambios en el tiempo y espacio
En estructura del ecosistema
En función del ecosistema
En estructura y función del ecosistema

La aplicación de estos criterios se complementó con la valoración
ponderada de los factores y subfactores del ambiente con mayores indicios de
vulnerabilidad y/o fragilidad, para lo cual se distribuyeron 1000 puntos, asignando
un mayor puntaje a los subfactores con mayores evidencias de vulnerabilidad y/o
fragilidad, como por ejemplo la vegetación y de ella el subfactor de diversidad por
ser éste un indicador óptimo para denotar variaciones consecuentes del cambio de
uso de suelo. La aplicación del modelo del índice de incidencia para este caso,
adaptado a un índice de acumulación, se basó en un modelo diseñado
específicamente:

𝐴𝑐 = [

𝑉𝑐 − 𝑉𝑎𝑐𝑚𝑖𝑛
] 𝑣𝑝/100
𝑉𝑎𝑐𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑎𝑐min

Los valores de acumulación así obtenidos, fueron cribados
aplicando un umbral de selección que definió como impactos acumulativos aquellos
que tuvieron un valor igual o superior a 0.3 puntos (de un valor máximo potencial de
0.6 puntos)
Los resultados obtenidos permitieron identificar en el conjunto de
40 impactos del SAR, dentro de los cuales se incluyen a los 29 impactos
destacables del proyecto previamente identificados y evaluados, diez impactos
potencialmente acumulativos que sobresalen por su incidencia, mismos que actúan
sobre la estabilidad y las características físicas del suelo, sobre la vulnerabilidad de
la fauna voladora, sobre los procesos ecosistémicos y sobre la calidad del paisaje
(tabla V.11).
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40

2

60

3

40

4

30

5
6

260

20
20

7

20

8

20

9

10

10

10

11

50

12
13

10

10
110

10

14

10

15

30

16

15

17

15

18

15

19
20

15
15

21

15

22
23

15
15

24

20

25

20

380

26

20

27

50

28

20

29

50

30

20

31

20

32

20

33
34

20
20

35

100

60

36

20

37

60

38

140
20
39
20
40
40
ACOTACIONES

Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Alteración de la estabilidad natural del suelo como
consecuencia de la remoción de vegetación
Incremento en los niveles de erosión
Modificación de las características físicas del suelo derivado
de excavaciones
Incremento en la compactación del suelo
Decremento marginal de la superficie de terrenos agrícolas
Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus
características
Modificación del uso de suelo agrícola y/o de matorral para
uso de suelo eléctrico
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo
por tránsito de vehículos y maquinaria
Alteración puntual de los volúmenes de agua (pluvial)
derivadas de la modificación de escorrentías
Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación de los
matorrales
Alteración marginal de patrones de abundancia de vegetación
de los matorrales
Alteración marginal de patrones de riqueza de la vegetación
de matorrales
Eliminación de la capa vegetal
Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos de
matorral
Disminución de los índices de diversidad
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna
derivado del efecto barrera.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna
derivado de la fragmentación del hábitat.
Disminución de los índices de abundancia en el AeP
Alteración índices de abundancia por desplazamiento inducido
Alteración índices de abundancia de la fauna por alteración
del hábitat
Alteración índices de riqueza por desplazamiento inducido
Disminución de los índices de riqueza en el AeP
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
alteración del hábitat
Alteración de las rutas de tránsito de las aves
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos
menores
Disminución del número de individuos de aves voladoras por
colisiones
Alteración del tamaño de las poblaciones
Disminución del número de individuos de mamíferos voladores
por colisiones
Efecto barrera derivado de la colocación de los
aerogeneradores
Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados
voladores
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna
silvestre
Desplazamientos inducidos de algunos individuos de la fauna
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del
ecosistema
Alteración en capacidad asimilación, recuperación o
renovación de recursos naturales
Incremento en la disminución de los valores de calidad
paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del
paisaje
Modificación de la visibilidad
Cambios en la conectividad del paisaje
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Valor de
acumulación
estandarizad
o

Iacs

9

3

3

2

1

6

0.5

0.2

9

3

3

3

1

7

0.7

0.4

9

3

3

3

3

9

1.0

0.6

9

3

3

2

3

8

0.8

0.3

9
9

3
3

3
3

3
1

1
1

7
5

0.3
0.3

0.1
0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

1

1

5

1.0

0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

3

3

9

1.0

0.5

9

3

3

1

1

5

0.3

0.0

9

3

3

1

1

5

0.3

0.0

9

3

3

1

1

5

0.3

0.0

9

3

3

3

3

9

1.0

0.3

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9
9

3
3

3
3

1
1

1
1

5
5

0.3
0.3

0.1
0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9
9

3
3

3
3

1
1

1
1

5
5

0.3
0.3

0.1
0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

3

3

9

1.0

0.6

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9

3

3

3

1

7

0.7

0.4

9

3

3

3

3

9

1.0

0.6

9

3

3

1

1

5

0.3

0.2

9

3

3

1

1

5

0.3

0.1

9
9

3
3

3
3

1
1

1
1

5
5

0.3
0.3

0.1
0.1

9

3

3

3

3

9

1.0

0.6

9

3

3

3

3

9

1.0

0.2

9

3

3

2

1

6

0.5

0.3

9

3

3

2

1

6

0.5

0.1

9
9

3
3

3
3

2
2

1
1

6
6

0.5
0.5

0.1
0.2

Vpf Vpsf
1

Valor de
acumulación
Iac

Efecto

Proceso

Fuente

Impacto Ambiental

VacMín

Ip (1000)
N°

VacMáx

Tabla V.11: matriz de estimación de valores estandarizados de acumulación

Vac
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Lp
Vpf
Vpsf
Vac Máx
Vac Mín
Iac
Iacs
Vac

Índice de ponderación
Valor de ponderación aplicado al factor ambiental.
Valor de ponderación aplicado al subfactor ambiental.
Valor bruto de acumulación (potencialmente más alto).
Valor bruto de acumulación (potencialmente más bajo).
Índice de acumulación.
Índice de acumulación estandarizado.
Valor de acumulación.

Los impactos acumulativos así identificados son:
 La alteración de la estabilidad natural del suelo por
remoción de la vegetación.
 El incremento en los niveles de erosión del suelo.
 La modificación de las características físicas del suelo
derivadas de las excavaciones.
 La reducción de los indicadores de diversidad vegetal.
 La reducción de la superficie cubierta por vegetación de
matorral.
 La disminución del número de individuos de aves
voladoras por colisiones.
 Efecto barrera derivado de la colocación de los
aerogeneradores.
 La disminución del número de individuos de mamíferos
voladores por colisiones.
 La alteración de uno o más procesos del ecosistema.
 El incremento en la disminución de la calidad paisajística.
V.6

Impactos residuales

La residualidad es una característica sobresaliente de los impactos
ambientales; se trata de efectos irrecuperables en el ambiente ocasionados por una
o más acciones del proyecto. En éste caso, la alteración del medio o la pérdida de
algunos de sus atributos es imposible de reparar de manera natural o por la acción
humana mediante la aplicación de medidas de mitigación.
Conceptualmente se asume que toda obra o actividad que ocupa un espacio
físico para su establecimiento puede derivar en impactos residuales, pero no solo
eso, cuando el efecto no tiene una forma técnicamente razonable, económica,
ambientalmente viable y socialmente aceptada para anularlo, estamos ante
impactos de residualidad.
La identificación, evaluación y descripción de los impactos residuales,
permite separar y dar el peso adecuado a los impactos que no son posibles de
mitigar totalmente, que son inevitables y que forman parte del propio proyecto por
lo que es necesario dedicar una sección especial del presente capítulo a su análisis.
Con la aplicación de medidas de prevención y mitigación, es factible que un impacto
que puede alterar el funcionamiento o la estructura de cierto componente o proceso
ecosistémico dentro del SAR, reduzca su efecto o destacabilidad. Sin embargo,
invariablemente, existen impactos cuyos efectos persisten aún con la aplicación de
medidas, y que son denominados como residuales.
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Como se menciona con anterioridad, la identificación y valoración de este tipo
de impactos ambientales es fundamental, ya que en última instancia representan el
efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el ambiente, en consecuencia, el
resultado de esta sección, aporta la definición y el análisis del “costo ambiental” del
proyecto, entendiendo por tal, la disminución real y permanente en calidad y/o
cantidad de los bienes y servicios ambientales en el SAR.
En muchos casos de residualidad cabe la aplicación de medidas de
compensación, esto representa una estrategia de sustitución de un elemento
ambiental perdido por otro de igual valor o de la misma función o como la sustitución
de la acción productora del efecto negativo; en estos casos para asegurar la eficacia
y la eficiencia de la medida compensatoria, es necesario que esta sea aplicada en
el mismo ecosistema modificado por el efecto del impacto residual.
La alteración que supone un impacto residual puede ser atenuada, pero no
necesariamente evitada en la totalidad de su efecto, en todo caso, estamos ante un
impacto residual (Conesa, F. V., 2010)10. En este sentido, esta descripción está
alineada a la definición que hace el Reglamento de la LGEEPA en materia de IA, el
cual define a estos impactos como aquellos que persisten después de la aplicación
de medidas de mitigación; al respecto, si bien la definición no es incorrecta, si
pudiera ser incompleta ya que hay ciertos casos en los cuales ni siquiera cabe la
aplicación de medidas de mitigación, tal es el caso del área que ocupa la carpeta
asfáltica de una carretera en relación al impacto sobre la remoción de vegetación
que ocupaba ese mismo espacio o el cambio de régimen dinámico de un cauce en
el cual se construye una represa al pasar de un medio lentico a un medio lotico, etc.
En esta MIA-r la identificación de ese tipo de impactos se llevó a cabo en
función del atributo de recuperabilidad (o irrecuperabilidad) que se identifica en los
impactos ambientales destacables, previamente identificados y evaluados, por lo
que aquellos factores del ambiente que no podrán volver a su estado original, de
ser el caso, aún con la aplicación de medidas de mitigación, son considerados como
afectados por impactos residuales, ellos representan el costo ambiental del proyecto
PIER IV.
De esta forma, la identificación de estos impactos deriva de un análisis lógico,
basado en el conocimiento del proyecto, del ambiente y del estatus de las técnicas
aplicables a la mitigación de los impactos correspondientes (Espinoza, G, 2001)11;
así, en el conjunto de 40 impactos destacables que potencialmente podrían
generarse en el SAR y dentro de los cuales se incluyen los 32 impactos destacables
del proyecto PIER IV que incidirán en medida sustantiva sobre la vegetación, la
fauna y el paisaje (tabla V.12), el factor más afectado por la residualidad del
proyecto es la vegetación ya que, al remover parte de los recursos de la vegetación
forestal del área de establecimiento del proyecto, se incide sobre uno de los factores
con mayor tendencia de deterioro en todo el SAR. Se destaca en este rubro que los
dos impactos identificados como residuales y que inciden sobre subfactores de la
vegetación, a la vez también alcanzarán la característica de ser acumulativos, por
lo que su contribución en la proyección de la tendencia del deterioro de este rubro
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en el SAR deberá ser considerada al plantear las estrategias para la prevención y
mitigación en el capítulo VI de esta MIA-r.
Tabla V.12: matriz de identificación de impactos destacables con carácter de residualidad
FACTOR

Nº
1
2
3
4
5
6
7

SUELO

8
9

HIDROLOGÍA

10
11
12
13
14
15
16
17
18

VEGETACIÓN

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FAUNA

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

PAISAJE

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Residualidad1/

Impacto ambiental1/
Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Incremento en los niveles de erosión
Modificación de las características físicas del suelo derivado de excavaciones
Incremento en la compactación del suelo
Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus características
Modificación del uso de suelo agrícola y/o de matorral para uso de suelo eléctrico
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo por tránsito de
vehículos y maquinaria
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de la remoción de
vegetación y de excavaciones
Alteración puntual de los volúmenes de agua (pluvial) derivadas de la modificación
de escorrentías
Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación de los matorrales
Alteración marginal de patrones de abundancia de vegetación de los matorrales
Alteración marginal de patrones de riqueza de la vegetación de matorrales
Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos de matorral
Eliminación de la capa vegetal
Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos con vegetación agrícola
Disminución de los índices de diversidad de la fauna en el AeP
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado del efecto barrera.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado de la
fragmentación del hábitat.
Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por desplazamiento
inducido
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por alteración del hábitat
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por desplazamiento inducido
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por alteración del hábitat
Alteración negativa de las rutas de tránsito de las aves
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menores
Disminución del número de individuos de aves voladoras por colisiones
Alteración del tamaño de las poblaciones
Disminución del número de individuos de mamíferos voladores por colisiones
Efecto barrera derivado de la colocación de estructuras que limitan la movilidad de
las aves
Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados voladores y terrestres
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Desplazamientos inducidos de algunos individuos de la fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema
Alteración en capacidad asimilación, recuperación o renovación de recursos
naturales
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silvestre
Incremento en la disminución de los valores de la calidad paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del paisaje
Modificación de la visibilidad
Cambios en la conectividad del paisaje

R

NR

x
x2/
x
x

x
x
x
-

-

x

x

-

x2/
x2/
x2/
x2/
x2/
x2/
x2/
x

x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
-

x
x

x
x
x
x
x

x
x
-

x
x
x2/
x
x2/

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
-

ACOTACIONES
1/ En esta tabla la residualidad se asume en su carácter integral, esto es o el impacto es o no es residual.
2/ La residualidad de estos impactos se identifica en factores de afectación permanente.

V.7

Descripción de los impactos de PIER IV

La descripción de los impactos que se aborda a continuación, se enfoca a
destacar la alteración de los diferentes factores ambientales aplicando para ello
cuatro criterios:
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Criterio jurídico: el atributo de destacable lo alcanza un impacto cuando el
factor o subfactor ambiental que recibirá el efecto del mismo adquiere la importancia
especial reconocida en las leyes, en los planes y programas, en las NOM’s, etc.
respecto a la posibilidad de generar desequilibrios ecológicos o rebasar límites
establecidos en alguna disposición aplicable para la protección al ambiente. En este
último caso, es conveniente citar como ejemplo el reconocimiento del estatus de
protección que alcanzan las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001
con las siguientes categorías de riesgo:





Probablemente extinta en el medio silvestre.
En peligro de extinción.
Amenazadas.
Sujeta a protección especial.

El nivel de destacabilidad del impacto que pudiera incidir sobre alguna de
estas especies radica en el estatus de protección que le asigne la Norma de acuerdo
a su vulnerabilidad; así, resulta obvio que el impacto sobre una especie con estatus
de “en peligro de extinción”, puede alcanzar un mayor significado ambiental que si
la especie estuviera catalogada en estatus de protección especial.
Igualmente dentro de este criterio se consideran los límites y parámetros
establecidos en los instrumentos legales, normativos y de política ambiental que de
acuerdo a los artículos 28 y 35 de la LGEEPA deben considerarse en la evaluación
de impacto ambiental.
Criterio ecosistémico (integridad funcional): el nivel significativo de un
impacto se reconoce cuando es capaz de afectar el funcionamiento de uno o más
procesos del ecosistema, de forma tal que su efecto puede generar una alteración
entre componentes ambientales y generar un desequilibrio ecológico.
Criterio de calidad ambiental (percepción del valor ambiental): el carácter de
significativo lo alcanza el impacto por el conocimiento generalizado que se pudiera
tener acerca de la importancia o escasez del recurso, ambiente o ecosistema a ser
impactado. Este criterio se basa en dictámenes técnicos o científicos, tales como
los estudios realizados para la MIA-r. Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se
pretenden afectar áreas de vegetación de bosque mesófilo, los cuales representan
ecosistemas de muy limitada cobertura geográfica, asociado al reconocimiento de
su alto valor en términos de los servicios ambientales que proporcionan.
Criterio de capacidad de carga: la significancia de este tipo de impactos se
mide en razón de la posible afectación a la capacidad de asimilación, recuperación
o renovación de recursos naturales. Por ejemplo, este criterio se aplica cuando se
pretende afectar a una especie, cuyo rango de distribución es tan limitado que los
efectos ambientales en el predio ponen en riesgo la permanencia de la misma. O
cuando se vierten desechos, efluentes o emisiones a un cuerpo receptor en una
proporción mayor que la capacidad natural de asimilación y/o dispersión.
Con base en la metodología aplicada y en las disposiciones del Reglamento
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental, así como en los criterios jurídicos y ambientales
Capítulo V.43

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

descritos anteriormente, a continuación se analiza cada uno de los 35 impactos
destacables en el SAR. Cabe hacer la aclaración que de dicho análisis se excluyen
los impactos ambientales positivos, así como aquellos negativos clasificados como
despreciables, es decir, aquellos que tuvieron un índice de incidencia menor a 0.60
(tabla V.7), lo anterior por considerarse que, dada su reducida magnitud y muy baja
intensidad, ninguno de ellos podrían causar afectaciones que pudieran alterar la
integridad funcional de los ecosistemas, afectar negativamente su capacidad de
carga y/o propiciar efectos sinérgicos negativos para el ambiente.
El análisis se presenta en forma de una tabla para cada impacto ambiental o
grupo de impacto ambiental de efecto similar, la cual incluye los siguientes
elementos: a) factor en el que incide; b) síntesis descriptiva del impacto c)
determinación de la relevancia que se le asigna.
Para evaluar a estos impactos ambientales identificados para el SAR se les
adjudicó un valor adimensional y estándar a cada uno de los criterios antes descritos
(jurídico, ecosistémico, calidad ambiental y capacidad de carga), para que en su
expresión máxima alcance el valor de 1.0 (tabla V.13); también se estableció un
umbral de relevancia, asumiendo el criterio de que serán impactos relevantes
aquellos que alcance o rebasen el valor de 0.75 (≥ 0.75), esto es, que al menos tres
de los criterios empleados califiquen al impacto, esto se asumió así con el objeto de
no sesgar la selección.
Tabla V.13
Valor de los criterios empleados para determinar relevancia de los impactos

Criterio
Jurídico
Ecosistémico (Integridad funcional)
Calidad ambiental
Capacidad de carga1/
Total

CJ
CE
CCA
CCC

Valor
0.25
0.25
0.25
0.25
1.0

ACOTACIONES: 1/ = Entendida como la define la Ley General de Vida Silvestre en su
artículo 3°: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes,
tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de
medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico.

Esta escala de valores es utilizada para determinar el tipo de medida
preventiva, de mitigación o de compensación a aplicar en cada caso. Con base en
lo antes expuesto, el patrón de aplicación de los valores será el siguiente:
 Valores menores o iguales a 0.50 puntos, aplican medidas
convenientes.
 Valores menores o iguales a 0.75 puntos, aplican medidas
obligatorias.
 Valores menores o iguales a 1.0 punto, aplican medidas
compensatorias.
La descripción de cada uno de los 40 impactos relevantes identificados
con el proceso hasta ahora desarrollado se traduce en los textos siguientes:
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IMPACTO AMBIENTAL
Factor y subfactor

MODIFICACIÓN DEL RELIEVE ORIGINAL PARA CONFORMAR SITIOS PLANOS.
Suelo (relieve)
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0
0.25
0.25
La relevancia del impacto incidirá de manera negativa sobre la calidad del
ambiente, reduciendo los índices estimados en el T 0 y sobre la capacidad
de carga del ecosistema al incrementar las tasas de modificación del relieve
natural de los terrenos.
El carácter topográfico que caracteriza al suelo será modificado en las
97.7963 hectáreas de suelo que ocupará el desarrollo del proyecto. Se
destaca que de ese total, 20.7395 ha corresponden a terrenos que no están
cubiertos por vegetación forestal, por lo que el impacto reduce su magnitud
de manera importante. La modificación de las características edáficas en
las 77.0568 ha restantes corresponde a terrenos con vegetación forestal.

Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

El efecto será evidente de manera inmediata a la ejecución de los trabajos
y tendrá efecto acumulativo con el que deriva de otras actividades del
propio proyecto y de otras obras y actividades actualmente en desarrollo en
la zona.
El efecto se manifestará fundamentalmente durante los trabajos de
preparación del sitio y construcción y su carácter residual habrá de
perdurar a lo largo de la vida útil del proyecto.
Porcentaje de la superficie alterada en relación a la superficie total que
ocupa la cobertura de vegetación natural a ser afectada.

Indicador
impacto

Tipo de medida

𝐼𝑆𝐴

del
Donde:
ISA
=
SA
=
StV
=
Prevención

𝑆𝐴
77.0568
=
= 0.008
𝑆𝑡𝑉
8951.31

indicador de la superficie alterada,
Superficie alterada
Superficie total de la vegetación natural
Mitigación

Compensación

Medida conveniente enfocada a la restauración de suelos degradados.
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IMPACTO AMBIENTAL

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE EROSIÓN.
MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO DERIVADO DE
EXCAVACIONES.
ALTERACIÓN DE LA ESTABILIDAD NATURAL DEL SUELO POR REMOCIÓN DE
VEGETACIÓN.

Factor y subfactor
Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

Suelo (estabilidad, características físicas)
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0
0.25
0.25
La relevancia del impacto incidirá de manera negativa sobre la calidad del
ambiente, reduciendo los índices estimados en el T 0 y sobre la capacidad
de carga del ecosistema al incrementar las tasas de erodabilidad de los
terrenos donde se altere la estabilidad del suelo.
La remoción del terreno, en los lugares donde se trabaje con excavaciones
para el establecimiento de algunas obras provocará alteraciones en su
estabilidad y, consecuentemente mayores índices de erosión,
particularmente por el efecto del viento y de la lluvia.
El efecto es acumulativo con el ocasionado por otras actividades
actualmente en desarrollo en la zona (apertura de terrenos para el cultivo
agrícola, construcción de caminos y ampliación de poblados), sin embargo
no alcanza valores de acumulación que incrementen su carácter negativo.
La persistencia del impacto se concretará en el AeP en su permanencia en
el largo plazo, durante la vida útil del proyecto, por lo que se trata de un
impacto residual.
El efecto se originará y manifestará fundamentalmente durante los trabajos
de preparación del sitio y construcción.
Superficie potencialmente afectada en relación a la superficie con procesos
erosivos.
𝐼𝑆𝑎𝑙𝑡

Indicador
impacto

Tipo de medida

del

𝑆𝑎𝑙𝑡
𝑆𝑡𝑃𝑒

Donde:
ISalt
=
Indicador de la superficie que puede enfrentar
procesos erosivos,
Salt
=
Superficie potencialmente erodable,
StPe =
Superficie total con procesos erosivos en curso.
Prevención

Mitigación

Compensación

Medida conveniente enfocada a la restauración de suelos degradados.
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IMPACTO AMBIENTAL

INCREMENTO EN LA COMPACTACIÓN DEL SUELO.
ALTERACIÓN DE LOS NIVELES DE COMPACTACIÓN NATURAL DEL SUELO POR
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.

MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO POR ALTERACIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS.
Factor y subfactor
Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

Suelo (características físicas)
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0
0.25
0.25
La relevancia del impacto incidirá de manera negativa sobre la calidad del
ambiente, reduciendo los índices estimados en el T 0 y sobre la capacidad
de carga del ecosistema al incrementar las tasas de compactación de los
suelos de los terrenos donde se establezcan obras destinadas al tránsito
de personas y de maquinaria y vehículos.
El efecto del impacto se manifestará sobre el suelo a utilizar por el paso
continuo de vehículos en la brecha, que habrá de abrirse tanto para la
construcción como para los trabajos de mantenimiento de los
aerogeneradores en el parque.
El impacto tendrá repercusión inmediata sobre el suelo y su magnitud se
incrementará por la acumulación que se alcanzará con el tránsito cotidiano
de maquinaria, vehículos y personas del proyecto y de los pobladores de la
zona, así como por efectos similares de proyectos que ya operan en el SAR
y de otros que entrarán en operación en el mediano plazo.
El efecto persistirá durante toda la vida útil del proyecto por lo que la
residualidad será evidente; la reversibilidad sólo se alcanzará con la
intervención humana.
El efecto se manifestará fundamentalmente durante las tres etapas básicas
del proyecto (preparación del sitio, construcción y operación).
Compactación del terreno en relación a las condiciones naturales.
𝐼𝐶𝑠

Indicador
impacto

del

Donde:
Ics
=
Indicador de la superficie que puede
enfrentar
procesos de compactación,
SA
=
Superficie potencialmente afectable,
StSA =
Superficie total del sistema ambiental.
Prevención

Tipo de medida

𝑆𝐴
𝑆𝑡𝑆𝐴

Mitigación

Compensación

Medida conveniente dirigida a procurar trabajos de restauración de terrenos
degradados para el componente residual de los impactos y para impactos
que puedan ser corregibles (áreas de afectación temporal).
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IMPACTO AMBIENTAL

MODIFICACIÓN DEL USO DE SUELO AGRÍCOLA Y/O DE MATORRAL PARA USO DE
SUELO ELÉCTRICO.

Factor y subfactor

Suelo (uso de suelo)
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0.25
0.25
0.25
La relevancia del impacto incidirá de manera negativa sobre los valores
remanentes de la integridad del ecosistema de matorral, sobre su calidad,
reduciendo los índices estimados en el T 0 y sobre la capacidad de carga del
ecosistema al incrementar las tasas de modificación del uso de los suelos
de los terrenos donde se establezcan las obras.

Relevancia

Calificación

En el caso de los terrenos agrícolas, la reducción de su superficie no incidirá
sobre ninguno de los estimadores de sostenibilidad empleados.
El uso de suelo que originalmente prevaleció en el espacio geográfico fue
forestal; el desarrollo de la agricultura modificó sustancialmente el paisaje
y desplazó la vegetación por cultivos de maíz y, en algunas zonas, por el
ganado.

Síntesis descriptiva

El efecto será evidente de manera inmediata a la ejecución de las obras
que implican la remoción de la vegetación natural y de cultivo; en el caso
de los espacios con vegetación natural, la disminución de su cobertura
tendrá un efecto acumulativo con el que deriva de otras actividades del
propio proyecto y de otras obras y actividades actualmente en desarrollo en
la zona (apertura de terrenos al cultivo, por ejemplo).
El efecto será persistente, al menos durante el lapso que permanezcan las
obras del proyecto, por lo que la residualidad del impacto no podrá
revertirse de manera natural. Aunque parte de la superficie del AeP serán
de carácter temporal, por lo que se podrán aplicar las medidas necesarias
para revertir el impacto.
El impacto ocasionará un incremento, de magnitud baja pero acumulativa y
trascendente, en virtud del nivel de alteración provocada al ecosistema por
otras actividades.
Variación de la cobertura de terrenos abiertos al cultivo agrícola.
𝐼𝑣 =

Indicador
impacto

del

Donde:
IV
SA
Stta
Prevención

Tipo de medida

𝑆𝐴
20.6393
=
= 0.0009
𝑆𝑡𝑡𝑎
21949.23

=
Indicador de la superficie que puede
variar su
uso actual agrícola,
=
Superficie potencialmente modificable,
=
Superficie total de terrenos agrícolas en el SAR.
Mitigación

Compensación

Medidas de dos tipos: obligatoria, dirigida a procurar trabajos de
restauración de terrenos degradados para el componente residual de los
impactos y medida conveniente para impactos que puedan ser corregibles
(áreas de afectación temporal).
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IMPACTO AMBIENTAL

ALTERACIÓN PUNTUAL DE LOS VOLÚMENES DE AGUA PLUVIAL POR MODIFICACIÓN
DE ESCORRENTÍAS.

Factor y subfactor

Agua (Infiltración).
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0.25
0.25
0.25
La relevancia del impacto incidirá de manera negativa sobre la dinámica
local y puntual de los escurrimientos de las aguas pluviales.
Las obras del proyecto necesitan modificar la topografía de 97.7963 has de
terrenos ubicados prácticamente en la cúspide de los cerros y las
elevaciones de esta porción del SAR.

Relevancia
Calificación

Estos trabajos requerirán afectar algunas cabezas de escorrentías pluviales
que descienden hacia los valles; ello afectará puntualmente este servicio,
aunque los volúmenes netos de captación e infiltración de agua al subsuelo,
no serán modificados. El impacto tendrá un efecto a mediano plazo.
Síntesis descriptiva

Indicador
impacto

del

La persistencia del efecto permanecerá a lo largo de la vida útil del proyecto.
Lo que evidencia el carácter residual del impacto y la imposibilidad
absoluta de lograr una reversibilidad natural.
El impacto incidirá sobre los matorrales de la porción noroeste del SAR, los
cuales, si bien muestran niveles diversos de fragmentación, sus
remanentes conforman aún un ecosistema importante en la zona. Aunque,
de la misma forma, con la aplicación de las medidas relacionadas con
revertir la compactación del sustrato edáfico, la infiltración del agua pluvial
se verá beneficiada.
Valor relativo de pérdida de agua en la microcuenca.
Prevención

Tipo de medida

Mitigación

Compensación

Medida conveniente orientada a construir cunetas a ambos lados de los
viales para conducir las aguas pluviales hacia las cañadas y escorrentías
naturales. Además de la aplicación del programa de suelos dirigido a las
áreas de ocupación temporal.
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IMPACTO AMBIENTAL

REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE DIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN DE LOS
MATORRALES.
ALTERACIÓN MARGINAL DE LOS PATRONES DE ABUNDANCIA DE LOS MATORRALES.
ALTERACIÓN MARGINAL DE PATRONES DE RIQUEZA DE LA VEGETACIÓN DE LOS
MATORRALES.

Factor y subfactor
Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

Vegetación (diversidad, abundancia y riqueza).
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0.25
0.25
0.25
El efecto del impacto incrementa su gravedad por la acumulación que
registra con los efectos similares de otros proyectos en el SAR.
Las obras del proyecto necesitan desmontar 77.0568 ha de vegetación
forestal para la construcción del vial interno, las plataformas de montaje de
los aerogeneradores y sus respectivas zapatas de cimentación. La
superficie restante (20.7395 has) incidirá sobre terrenos agrícolas.
El impacto tendrá un efecto inmediato y acumulativo al desarrollo de las
obras ya que, la tasa de cambio de uso de suelo, particularmente en estos
espacios cubiertos aún con vegetación natural, continuará de manera
irregular para abrir terrenos al cultivo agrícola o dar paso a los potreros para
el ganado. La manifestación del impacto se concretará en la reducción de
los índices de diversidad, abundancia y riqueza de la vegetación forestal,
como consecuencia de la remoción de numerosos individuos de las
especies que conforman a la comunidad.
La persistencia del efecto permanecerá a lo largo de la vida útil del proyecto.
Lo que evidencia el carácter residual del impacto y la imposibilidad absoluta
de lograr una reversibilidad natural.
El impacto incidirá sobre la vegetación forestal presente en el AeP, los
cuales, si bien muestran niveles diversos de fragmentación, sus
remanentes conforman aún los relictos florísticos en el SAR.
Tasa de cambio entre los valores de diversidad (abundancia y riqueza) en
el T0 y los correspondientes al momento de la 1ª, 2ª...n, medición.
Modelo a emplear: índice de Shannon.
𝑆

′

Indicador
impacto

𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖

del

𝑖=1

En el cual:
S → número de especies (riqueza).
Pi → proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos
(abundancia relativa de la especie).
Ni → número de individuos de la especie i.
N → número de todos los individuos de todas las especies.

Prevención
Tipo de medida

Mitigación

Compensación

Medida obligatoria, dirigida a mantener un equilibrio en los indicadores de
diversidad a través del rescate y reubicación de individuos de las especies
más representativas del AeP. Además de que se realizará el pago al Fondo
Forestal Mexicano para que, a su vez, la CONAFOR realice actividades de
compensación ambiental en áreas cercanas.
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IMPACTO AMBIENTAL

ELIMINACIÓN DE LA CAPA VEGETAL.
DISMINUCIÓN DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR DIVERSOS TIPOS DE VEGETACIÓN
FORESTAL.
DECREMENTO MARGINAL DE LA SUPERFICIE EN TERRENOS CUBIERTOS CON
VEGETACIÓN AGRÍCOLA.

Factor y subfactor
Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

Vegetación (cobertura).
CJ
CE
CCA
CCC
0.25
0.25
0.25
0.25
0
0.25
0.25
0.25
El efecto del impacto incrementa su gravedad por la acumulación que
registra con los efectos similares de otros proyectos en el SAR y por el
significado que representa la disminución de la cobertura vegetal en la
modificación del hábitat.
Las obras del proyecto necesitan desmontar 77.0568 has de vegetación
forestal, principalmente de matorral desértico rosetófilo, para la
construcción del vial interno, las plataformas de montaje de los
aerogeneradores y sus respectivas zapatas de cimentación. La superficie
restante (20.7395 has) incidirá sobre terrenos agrícolas.
El impacto tendrá un efecto inmediato y acumulativo al desarrollo de las
obras ya que, la tasa de cambio de uso de suelo, particularmente en estos
espacios cubiertos aún con vegetación natural, continuará de manera
irregular para abrir terrenos al cultivo agrícola. La manifestación del impacto
se concretará en la reducción de los índices de diversidad, abundancia y
riqueza de la vegetación de los matorrales, como consecuencia de la
remoción de numerosos individuos de las especies que conforman a la
comunidad.
La persistencia del efecto permanecerá a lo largo de la vida útil del proyecto.
Lo que evidencia el carácter residual del impacto y la imposibilidad absoluta
de lograr una reversibilidad natural.

Indicador
impacto

del

El impacto incidirá sobre la vegetación forestal del AeP, la cual, si bien
muestran niveles diversos de fragmentación, sus remanentes conforman
aún los relictos florísticos en el SAR.
Tasa de cambio entre los valores de la superficie cubierta con vegetación
forestal en el T0 y los valores correspondientes al momento de la 1ª, 2ª...n,
medición.
Prevención

Tipo de medida

Mitigación

Compensación

Medida obligatoria, dirigida a mantener un equilibrio en los indicadores de
diversidad a través del rescate y reubicación de individuos de las especies
más representativas del AeP. Además de que se realizará el pago al Fondo
Forestal Mexicano para que, a su vez, la CONAFOR realice actividades de
compensación ambiental en áreas cercanas.
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IMPACTO
AMBIENTAL

DISMINUCIÓN DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE FAUNA EN EL AEP.
DISMINUCIÓN DE ÍNDICES DE ABUNDANCIA EN EL AEP.
DISMINUCIÓN DE ÍNDICES DE RIQUEZA EN EL AEP.
ALTERACIÓN LOCAL DE ÍNDICES DE ABUNDANCIA POR DESPLAZAMIENTO INDUCIDO.
ALTERACIÓN LOCAL DE ÍNDICES DE ABUNDANCIA POR ALTERACIÓN DEL HÁBITAT.
ALTERACIÓN DE ÍNDICES DE RIQUEZA POR DESPLAZAMIENTO INDUCIDO.
ALTERACIÓN DE ÍNDICES DE RIQUEZA DE LA FAUNA POR ALTERACIÓN DEL HÁBITAT.

Factor y
subfactor

Fauna (diversidad, abundancia y riqueza).

Relevancia

Calificación

Síntesis
descriptiva

CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad ambiental y
adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los niveles de la integridad
funcional del ecosistema y de su capacidad de carga (registrados cualitativamente
en el T0).
El desmonte de 77.0568 ha de vegetación forestal incidirá de manera directa sobre
el hábitat de diversas especies de fauna, lo que se reflejará en la disminución de
los valores registrados de diversidad, abundancia y riqueza.
El efecto será particularmente importante para especies de la avifauna y aquellas
otras de lento desplazamiento. En el caso de la avifauna, se considera en este caso
a las poblaciones con hábitos terrestres por el efecto que tendrá la alteración de
hábitats y zonas de permanencia. En el caso de la fauna de lento desplazamiento,
por la dificultad que tienen para buscar hábitats alternativos y la exposición al efecto
de malentidades (aplastamiento por vehículos, depredación, etc.).
El impacto será resultado indirecto de diversos componentes del proyecto, sin
embargo potencialmente puede incrementar su nivel de acumulación por el efecto
de otras acciones que inciden sobre los diferentes hábitats faunísticos (apertura de
terrenos al cultivo, destrucción de reductos naturales, etc.).
Proyección cualitativa basada en los valores estimados en el trabajo de diagnóstico
(T0). Modificación de los principales índices de biodiversidad:
Índice de Shannon Wiener
𝑆

′

𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖
𝑖=1

Indicador del
impacto

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
Pi
= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (abundancia relativa de
la especie).
Ni
= número de individuos de la especie i.
N
= número de todos los individuos de todas las especies.

Índice de Simpson
𝐷=

∑𝑆𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
N
= total de organismos presentes
n
=
número de ejemplares por especie

Prevención

Tipo
medida

de

Mitigación

Compensación

Medida obligatoria, dirigida a mantener un equilibrio en los indicadores de
diversidad, abundancia y riqueza a través del ahuyentamiento, rescate y
reubicación de individuos de las especies más representativas del AeP.
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IMPACTO AMBIENTAL

ALTERACIÓN DE LAS RUTAS DE TRÁNSITO DE LAS AVES.
EFECTO BARRERA DERIVADO DE LA COLOCACIÓN DE LOS AEROGENERADORES.
AFECTACIÓN MARGINAL A LAS RUTAS MIGRATORIAS DE VERTEBRADOS
VOLADORES.

Factor y subfactor
Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

Fauna (movilidad y vulnerabilidad).
CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad
ambiental y adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los
niveles de la integridad funcional del ecosistema.
La colocación de los aerogeneradores de 80 m de altura, con palas que
ocupan un área de barrido cercana a los 10,207 m 2, constituyen una
barrera potencial al tránsito natural de las aves y mamíferos voladores,
especialmente de aquellas especies que presentan hábitos migratorios.
No obstante, existen diseños constructivos, especialmente en lo que al
desplante de aerogeneradores se refiere, que serán aplicados para
disminuir el efecto barrera y permitir que el libre tránsito de los
vertebrados voladores.
Proyección cualitativa basada en los valores estimados en el trabajo de
diagnóstico (T0). Modificación de los principales índices de biodiversidad:
Índice de Shannon Wiener
𝑆

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖
𝑖=1

Indicador del impacto

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
Pi
= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos
(abundancia relativa de la especie).
Ni
= número de individuos de la especie i.
N
= número de todos los individuos de todas las especies.

Índice de Simpson
𝐷=

∑𝑆𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
N
= total de organismos presentes
n
=
número de ejemplares por especie

Prevención

Tipo de medida

Mitigación

Compensación

Medida conveniente, dirigida a disminuir el efecto barrera causado por los
aerogeneradores a las rutas locales y migratorias de las aves y
quirópteros.
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IMPACTO AMBIENTAL

ALTERACIÓN DE LAS RUTAS DE TRÁNSITO DE REPTILES Y MAMÍFEROS
MENORES.

Factor y subfactor

Fauna (movilidad).

Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad
ambiental y adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los
niveles de la integridad funcional del ecosistema.
La remoción de 77.0568 ha de vegetación forestal, implicará la afectación
de las rutas de tránsito que las especies de reptiles y mamíferos menores
presentes en el AeP naturalmente seguían en la búsqueda de refugio,
alimentación y reproducción.
Proyección cualitativa basada en los valores estimados en el trabajo de
diagnóstico (T0). Modificación de los principales índices de biodiversidad:
Índice de Shannon Wiener
𝑆

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖
𝑖=1

Indicador del impacto

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
Pi
= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos
(abundancia relativa de la especie).
Ni
= número de individuos de la especie i.
N
= número de todos los individuos de todas las especies.

Índice de Simpson
𝐷=

∑𝑆𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
N
= total de organismos presentes
n
=
número de ejemplares por especie

Prevención

Mitigación

Compensación

Tipo de medida

Medida conveniente, dirigida a la restauración de hábitats que permitan
el libre desplazamiento de la fauna terrestre, especialmente reptiles y
mamíferos menores.

IMPACTO AMBIENTAL

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE INDIVIDUOS DE AVES VOLADORAS POR
COLISIÓN.
ALTERACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS POBLACIONES.
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE MAMÍFEROS VOLADORES POR COLISIONES.

Factor y subfactor
Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

Fauna (vulnerabilidad).
CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad
ambiental y adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los
niveles de la integridad funcional del ecosistema.
Las palas de los aerogeneradores ocupan un área de barrido cercana a
los 10 mil m 2 en un intervalo de alturas que va de los 24 a los 136 m, lo
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IMPACTO AMBIENTAL

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE INDIVIDUOS DE AVES VOLADORAS POR
COLISIÓN.
ALTERACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS POBLACIONES.
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE MAMÍFEROS VOLADORES POR COLISIONES.
que constituye una barrera potencial al tránsito natural de las aves y
mamíferos voladores, especialmente de aquellas especies cuyas alturas
de vuelo son superiores a los 50 m, en virtud de su exposición al riesgo
de impacto con el giro de las aspas.
El impacto se manifestará en los primeros meses de operación, aunque
cabe esperar que, como en el caso de otros parques eólicos estudiados,
las especies con vuelos altos modifiquen su conducta al evadir los
aerogeneradores.
Se destaca que el inventario de aves levantado en el sitio, sólo ofrece
registro de tres especies que alcanzan alturas de vuelo equivalentes al
área de barrido de los aerogeneradores, sin embargo debe considerarse
que el muestreo se hizo en una época del año y que pudiera darse el
caso de que en temporadas diferentes (por ejemplo en verano o en el
otoño), las poblaciones fueran distintas y hubiera individuos que
alcanzaran alturas de vuelo diferentes.
En este sentido, el efecto podrá incidir principalmente sobre individuos de
zopilotes (Cathartes aura), aguililla cola roja (Buteo jamaicensis) y del
gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), que fueron los ejemplares
observados a alturas de vuelo similares a las que ocurrirá el área de
barrido de las aspas de los aerogeneradores.
En el caso de los murciélagos, se registraron tres especies, un individuo
por cada especie; considerando la altitud a la cual se va a desarrollar el
proyecto, es poco probable el paso de grupos grandes de individuos de
poblaciones de murciélagos en el AeP, aunado a que esta área no ofrece
las condiciones necesarias (disponibilidad de alimento, refugios,
disponibilidad de agua) para que este grupo taxonómico se encuentre de
forma permanente en el sitio.
El efecto registrará acumulación por el impacto que se puede registrar en
el tendido de líneas eléctricas por la zona.
Individuos de vertebrados voladores potencialmente afectados,
expresado en términos relativos.
El indicador con que habrá de valorarse el nivel de impacto que podría
alcanzarse será:

𝐼𝑐𝑝 =
Indicador del impacto

𝐶𝑖
𝑃𝑖 + 𝑅𝑝𝑖

Donde:
Icp= Índice de colisiones de especies susceptibles de colisionarse con los
aerogeneradores en el año i
Ci= Colisiones probables de la especie
Pi= Población total de la especie en el SAR, en el año i
RP = Reclutamiento probable
Prevención
Mitigación
Compensación

Tipo de medida

Medida conveniente, dirigida a hacer más evidente para los vertebrados
voladores la presencia de los aerogeneradores y de las palas y,
complementariamente, a disminuir las fuentes de atracción de ejemplares
susceptibles de colisionarse con las aspas de los aerogeneradores.
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IMPACTO AMBIENTAL

ALTERACIÓN DE LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE LA FAUNA SILVESTRE.

Factor y subfactor

Fauna (vulnerabilidad)

Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad
ambiental y adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los
niveles de la integridad funcional del ecosistema.
La presencia humana y de maquinaria alterará las pautas de
comportamiento de la fauna al inhibir los procesos que naturalmente
ocurrirían, especialmente la reproducción y alimentación.
En este caso, al estar directamente relacionada con la presencia humana,
la alteración de las pautas de comportamiento de la fauna adquiere un
carácter temporal que, en la medida en que disminuya la presencia
humana y las máquinas se retiren de las áreas de trabajo, volverá a su
actividad normal.
Proyección cualitativa basada en los valores estimados en el trabajo de
diagnóstico (T0). Modificación de los principales índices de biodiversidad:
Índice de Shannon Wiener

Indicador del impacto

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
Pi
= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos
(abundancia relativa de la especie).
Ni
= número de individuos de la especie i.
N
= número de todos los individuos de todas las especies.

Índice de Simpson
𝐷=

∑𝑆𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
N
= total de organismos presentes
n
=
número de ejemplares por especie

Prevención

Tipo de medida

Mitigación

Compensación

Medida conveniente, dirigida a mantener un equilibrio en los indicadores
de biodiversidad en el AeP.
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IMPACTO AMBIENTAL

DESPLAZAMIENTO INDUCIDO DE ALGUNOS EJEMPLARES DE FAUNA.

Factor y subfactor

Fauna (vulnerabilidad)

Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad
ambiental y adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los
niveles de la integridad funcional del ecosistema.
La presencia humana y de maquinaria inducirá el desplazamiento de
fauna hacia sitios donde encuentren las condiciones de seguridad y
aislamiento necesarios para protegerse, reproducirse o alimentarse.
En este caso, gradualmente el desplazamiento de la fauna adquiere
carácter permanente, dada la transformación del hábitat que trae consigo
la remoción de vegetación y la construcción de los componentes del
proyecto.
No obstante lo anterior, habrá especies, principalmente de hábitos
fosoriales o de lento desplazamiento, que puedan ser susceptibles de
afectación por los movimientos de tierras y las excavaciones inherentes
al proyecto.
Proyección cualitativa basada en los valores estimados en el trabajo de
diagnóstico (T0). Modificación de los principales índices de biodiversidad:
Índice de Shannon Wiener

Indicador del impacto

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
Pi
= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos
(abundancia relativa de la especie).
Ni
= número de individuos de la especie i.
N
= número de todos los individuos de todas las especies.

Índice de Simpson
𝐷=

∑𝑆𝑖=1 𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)

Donde:
S
= número de especies (riqueza),
N
= total de organismos presentes
n
=
número de ejemplares por especie

Prevención

Tipo de medida

Mitigación

Compensación

Medida conveniente, dirigida a mantener un equilibrio en los indicadores
de biodiversidad en el AeP, a través de acciones de ahuyentamiento,
rescate y reubicación de organismos de hábitos fosoriales o de lento
desplazamiento.
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IMPACTO AMBIENTAL

AFECTACIÓN MARGINAL AL HÁBITAT DE FAUNA Y VEGETACIÓN.

Factor y subfactor

Función ecosistémica (hábitat)

Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0.25

Los impactos incidirán sobre la disminución de los valores de calidad
ambiental y adicionarán su efecto a las variaciones negativas en los
niveles de la integridad funcional del ecosistema y de su capacidad de
carga (registrados cualitativamente en el T 0).
Las diferentes etapas del proyecto implican despalme y desmonte,
movimientos de tierra, excavaciones, cimentaciones y colados varios que
modifican sustancialmente el hábitat de las especies que habitan el AeP.
Se trata de modificaciones que adquieren carácter permanente y, por lo
tanto, irreversibles.
Superficie potencialmente afectada en relación a la superficie con
procesos erosivos.
𝑆𝑎𝑙𝑡
𝐼𝑆𝑎𝑙𝑡
𝑆𝑡𝑃𝑒

Indicador del impacto

Donde:
ISalt
=
Salt
StPe
Prevención

Tipo de medida

=
=

Indicador de la superficie que puede enfrentar
procesos erosivos,
Superficie potencialmente erodable,
Superficie total con procesos erosivos en curso.
Mitigación

Compensación

Medida obligatoria, dirigida a controlar los procesos erosivos dentro del
AeP a través de la realización de trabajos de conservación de suelos.
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IMPACTO AMBIENTAL

ALTERACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE UNO O MÁS PROCESOS DEL
ECOSISTEMA.
ALTERACIÓN, CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN, RECUPERACIÓN O RENOVACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES

Factor y subfactor
Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

Indicador del impacto
Tipo de medida

Función ecosistémica (procesos)
CJ
0.25
0

CE
0.25
0.25

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0.25

La predicción del impactos y de su nivel de magnitud e intensidad,
permiten prever que su efecto negativo se concrete únicamente en caso
de un sobredimensionamiento de las obras del proyecto (impacto de
sobreexplotación). Si bien, su carácter de impacto de ocupación permite
identificar espacios mínimos de afectación, la acumulación que podría
derivar del desarrollo de otras actividades (por ejemplo ganadería
extensiva), sí podría incidir de manera negativa sobre la tendencia que
registran actualmente los niveles de residualidad de la integridad de los
ecosistemas.
La integridad funcional de los ecosistemas naturales está comprometida
por el incremento de la frontera agrícola y urbana en el SAR.
Algunos espacios remanentes aún se conservan, particularmente en las
áreas de bosque de encino y de matorral. Es en éstas últimas en donde
se podría ver comprometido ese atributo ecosistémico por la alteración
que se provocará al remover individuos vegetales de los matorrales ahí
presentes. Esa remoción no necesariamente implicará un efecto negativo
sobre la integridad funcional del ecosistemas; para ello, deberá ser
necesario que se alteren negativamente procesos críticos del ecosistema
(redes tróficas, sucesión, productividad, etc) lo cual es remotamente
previsible que pudiera ocurrir, sin embargo al existir una mínima
probabilidad de ocurrencia, el impacto es considerado aunque sin un nivel
de destacabilidad.
Variación critica de la cobertura de vegetación forestal.
Prevención
Mitigación
Compensación
Medida obligatoria, dirigida a controlar que las áreas de afectación se
ajusten estrictamente a las requeridas por el proyecto.
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IMPACTO AMBIENTAL

INCREMENTO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.

Factor y subfactor

Paisaje (calidad)

Relevancia

Calificación

Síntesis descriptiva

Indicador del impacto
Tipo de medida

CJ
0.25
0

CE
0.25
0

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

La predicción del impactos y de su nivel de magnitud e intensidad,
permiten prever que su efecto negativo se concrete únicamente en caso
de un avance descontrolado de las diversas actividades económicas o
urbanas, demandantes de suelo para su realización.
La calidad paisajística del AeP del PIER IV recibió valores medio, en
cuanto a la vegetación y uso del suelo que la caracteriza; medio en cuanto
a su geomorfología; y bajo a muy bajo en cuanto a la presencia de agua.
Con la instalación y operación de los aerogeneradores, aún y cuando se
afectarán la vegetación y uso del suelo, los volúmenes que se prevé
remover no restarán predominancia a las áreas cultivadas, por lo que en
los términos analizados no se prevé variación en el valor estimado.
La geomorfología, por su parte, será ligeramente transformada en áreas
planas que admitan la instalación segura de los aerogeneradores; sin
embargo, no es viable pensar que dicho factor se alterará a tal grado que
cambie radicalmente el paisaje conocido y la ausencia de láminas de
agua mantendrá en las mismas condiciones el paisaje del área.
No obstante lo anterior, la instalación de los aerogeneradores afectará la
calidad del paisaje, dada su obvia relación con el grado de humanización.
Variación del valor estimado de la calidad del paisaje antes y después de
la construcción del parque eólico.
Prevención
Mitigación
Compensación
Medida conveniente, dirigida a controlar que las áreas de afectación se
ajusten estrictamente a las requeridas por el proyecto.
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IMPACTO AMBIENTAL

INCREMENTO EN LA TENDENCIA DE AFECTACIÓN A LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE.

Factor y subfactor

Paisaje (fragilidad)

Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

Indicador del impacto
Tipo de medida

CJ
0.25
0

CE
0.25
0

En ese sentido, no se prevén cambios sustanciales dado que no se
prevén modificaciones a la cuenca visual, añadiéndose a las
singularidades existentes, los aerogeneradores, como un elemento
novedoso para la región.
Variación del valor estimado de la fragilidad del paisaje antes y después
de la construcción del parque eólico.
Prevención
Mitigación
Compensación
Medida conveniente, dirigida a controlar que las áreas de afectación se
ajusten estrictamente a las requeridas por el proyecto.

MODIFICACIÓN DE LA VISIBILIDAD.

Factor y subfactor

Paisaje (visibilidad)

Calificación

Síntesis descriptiva
Indicador del impacto
Tipo de medida

CCC
0.25
0

La predicción del impactos y de su nivel de magnitud e intensidad,
permiten prever que su efecto negativo se incrementará con la
construcción de los parques eólicos evaluados y en evaluación.
La calidad paisajística del AeP del PIER IV recibió valores medio, en
cuanto al tamaño de la cuenca visual; alto en cuanto a compacidad; y alto
en cuanto a heterogeneidad.

IMPACTO AMBIENTAL

Relevancia

CCA
0.25
0.25

CJ
0.25
0

CE
0.25
0

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

La predicción del impactos y de su nivel de magnitud e intensidad,
permiten prever que su efecto negativo se concrete únicamente en caso
de un avance descontrolado de las diversas actividades económicas o
urbanas, demandantes de suelo para su realización.
La visibilidad del paisaje recibió valores medio en cuanto a altitud; medio
en cuanto a pendiente; y medio en cuanto a la cuenca visual. De éstos,
sólo la cuenca visual, en tanto dependiente de la fisiografía, la vegetación
y usos del suelo, podrá verse afectada con la remoción de vegetación.
Variación critica de la cobertura de la vegetación forestal.
Prevención
Mitigación
Compensación
Medida conveniente, dirigida a controlar que las áreas de afectación se
ajusten estrictamente a las requeridas por el proyecto.
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IMPACTO AMBIENTAL

CAMBIOS EN LA CONECTIVIDAD DEL PAISAJE.

Factor y subfactor

Paisaje (conectividad)
CJ
0.25
0

Relevancia
Calificación

Síntesis descriptiva

Indicador del impacto
Tipo de medida

V.8

CE
0.25
0

CCA
0.25
0.25

CCC
0.25
0

La predicción del impactos y de su nivel de magnitud e intensidad,
permiten prever que su efecto negativo se incrementará con la
construcción de los parques eólicos evaluados y en evaluación.
La calidad paisajística del AeP del PIER IV recibió valores medio, en
cuanto al tamaño de la cuenca visual; alto en cuanto a compacidad; y alto
en cuanto a heterogeneidad.
En ese sentido, la incorporación de los aerogeneradores, en forma de
singularidades de la cuenca visual, afectará su valor.
Variación del valor estimado de la conectividad del paisaje antes y
después de la construcción del parque eólico.
Prevención
Mitigación
Compensación
Medida conveniente, dirigida a controlar que sólo se realicen las obras
solicitadas y autorizadas del proyecto.

Conclusiones

Con base en la información analizada del Capítulo II, los datos obtenidos de los
estudios ambientales del Capítulo IV y las técnicas de identificación y evaluación de impacto
ambiental utilizadas en el presente capítulo, se estima que el proyecto generará una serie
de impactos ambientales de naturaleza negativa, sin embargo, considerando la definición
del concepto de “impacto significativo” que establece el Reglamento de la LGEEPA en
materia de EIA, ningún impacto fue considerado como relevante. En adición a lo
anteriormente expuesto, en el siguiente capítulo (VI) se presentarán las medidas mediante
las cuales se podrá prevenir, mitigar y/o disminuir la relevancia que eventualmente pudiera
surgir, con lo cual el proyecto, en términos ambientales, es viable en todas sus secciones.
Es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la
LGEEPA respecto a que la presente MIA-r y en particular la identificación y evaluación de
impactos presentada evidenció que los posibles efectos de las actividades del proyecto no
pondrán en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el SAR.
En este orden de ideas, se analizó y concluyó que:
1.

Con base en la conclusión de los componentes biológicos que caracterizan
el área del proyecto, se puede afirmar que la ejecución de las obras y
actividades que contempla el proyecto, no representan un factor de cambio
relevante debido a que las características del ecosistema ya han sido
modificadas radicalmente con anterioridad.

2.

Se considera que no se modificarán los procesos naturales de propagación,
reproducción ni distribución de las especies de flora y fauna silvestre. Esto
significa que el funcionamiento de los ecosistemas que forman el SAR, y que
se sustenta en las funciones vitales de sus pobladores y de la integración
entre ellos y con su medio físico, no se verá alterada bajo ninguna
circunstancia y en ninguna etapa del Proyecto.
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Es conocido que el funcionamiento y la capacidad de adaptación de los
ecosistemas dependen de una relación dinámica entre las especies, y entre
éstas y su entorno abiótico, así como las interacciones físicas y químicas en
el medio ambiente. Por ello, en éste Proyecto se asumió que la conservación
y, cuando corresponda, el restablecimiento de tales interacciones y procesos
reviste mayor importancia para el mantenimiento a largo plazo de la
diversidad biológica que la simple protección de las especies.
3.

Es importante manifestar también que el desarrollo de la obra generará un
beneficio social a nivel local y regional.

Con base en el contexto de la identificación de impactos analizados, las presentes
conclusiones se derivan de demostrar con base en los criterios de significancia descritos
en este capítulo, que la evaluación de impactos cumplió con el doble enfoque dispuesto en
la LGEEPA y su Reglamento en la materia, respecto a:
o

Calificar el efecto de los impactos sobre los ecosistemas, en cuanto a la
relevancia de las posibles afectaciones a la integridad funcional de los
mismos (Artículo 44, fracción II del REIA).

o

Desarrollar esta calificación en el contexto de un SAR (Artículo 12, fracción
IV del REIA), de forma tal que la evaluación se refiere al sistema y no solo al
predio objeto del aprovechamiento.

o

En el contexto de impacto relevante o significativo establecido en el propio
Reglamento en la materia, la extensión de los mismos es no significativa, ya
que se evidencia que con relación al ecosistema generando un impacto no
relevante aunque permanente por la eliminación de vegetación. Sin embargo
el impacto no es significativo, no solo por la superficie de afectación, sino por
la baja incidencia en la fragmentación de las sub zonas aún integras
presentes en el SAR. Con esto se garantiza su continuidad de los
ecosistemas dentro del SAR.

o

El enfoque del Proyecto concibe mantener la integridad de los ecosistemas
presentes en el SAR, es decir la composición de hábitats que existen, la
diversidad de especies y consecuentemente su capacidad de funcionar
como un sistema integrado, reduciendo y evitando impactos que eliminen
hábitats y/o especies o que desarticulen su estructura, preservando las
condiciones que permitan la movilidad y la viabilidad de las especies.

o

Entendiendo la capacidad de carga de un ecosistema, como la capacidad
que tiene para ser utilizado o manejado, sin que esto comprometa su
estructura y funcionamiento básicos, se puede afirmar que el diseño del
proyecto asegura estas dos condiciones.

Las conclusiones del presente capítulo permiten señalar que se respeta la
integridad funcional de los ecosistemas, ya que como se identificó, los componentes
ambientales que por sí mismos son relevantes, no serán afectadas de forma significativa
ya que en todos los casos las áreas de distribución de las mismas son mayores al propio
SAR y, de forma específica se afectarían a individuos (diversidad alfa o local) sin que ello
represente efectos negativos a poblaciones.
Consecuentemente, se aportan elementos que evidencian que la conservación
de la biodiversidad, demuestra que el proyecto no puede ocasionar que una o más especies
sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o que si bien se afectará el
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hábitat de individuos de flora y fauna, no se afecta a la especie como tal, quedando fuera
del supuesto establecido en el artículo 35, numeral III, inciso b) de la LGEEPA.
Adicionalmente, en el siguiente capítulo se presentarán las medidas necesarias
para prevenir y mitigar, según sea el caso, los impactos ambientales esperados en cada
una de las etapas de implementación del proyecto.
Finalmente, como resultado de las anteriores conclusiones es factible aseverar
que el proyecto no generará:
1. Desequilibrios ecológicos, superiores a los que actualmente prevalecen
en el área.
2. Daños a la salud pública.
3. Afectaciones a los ecosistemas, diferentes a los que actualmente
prevalecen en el área.
4. Alteración de la capacidad de carga del ecosistema, diferentes a los que
actualmente prevalecen en el área.
5. Alteración de la integridad funcional del ecosistema, diferentes a los que
actualmente prevalecen en el área.
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CAPÍTULO VI.
ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES,
ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL.
Como paso siguiente a la evaluación de los impactos ambientales que pudieran ser
originados por el establecimiento y desarrollo de un proyecto específico, se deben planificar y
elaborar un conjunto de acciones o medidas que estén orientadas a la prevención, anulación,
reversibilidad y mitigación de los impactos ambientales significativos que se han identificado ya
con anterioridad, es decir elaborar el planteamiento de estrategias de prevención y mitigación de
impactos.
El planteamiento y establecimiento del conjunto de medidas de mitigación: protectoras,
correctoras o compensatorias, consiste en proponer alternativas para el diseño del proyecto,
mover de sitio, variaciones de tamaño ya sea del proyecto mismo o de su infraestructura o tipos
de materiales. Finalmente cualquiera que sea la medida adoptada, su objetivo principal será:


Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio
ambiente.

Esto con la intención de aprovechar de forma óptima las oportunidades que brinda el
medio ambiente, para que el proyecto tenga éxito de acuerdo al principio de integración ambiental
que tiene como base la elaboración de esta MIA-r.
Atendiendo a lo anterior, la finalidad de este ejercicio es el proponer acciones que se
integraran en estrategias dirigidas a que los impactos ocasionados por el establecimiento del
proyecto y su operación lleguen a niveles aceptables, así como compensar el daño mediante la
generación de efectos positivos que sean equivalentes a los impactos de carácter negativo y
residual.
Para alcanzar una concepción ambientalmente sustentable del proyecto, la identificación
de las medidas específicas, se aborda mediante una valoración integral de distintas propuestas
desde un enfoque de viabilidad ambiental, de factibilidad técnica y de factibilidad económico –
financiera, el diseño de estas medidas se realizó abordando distintos elementos: ya sea
atendiendo al agente causante del impacto para mejorar su comportamiento con el ambiente y
en caso contrario atendiendo al medio receptor para aumentar su homeostasia y su resiliencia o
para atenuar los efectos resultantes.
De acuerdo con lo que recomienda la guía1 que pone a disposición la autoridad, en este
apartado de la MIA-r las propuestas de acciones o medidas de atenuación, prevención,
reversibilidad y compensación que conformarán las diversas estrategias se enfocarán en atacar
y reducir la relevancia de los impactos adversos que el proyecto pudiera ocasionar en el ambiente,
haciendo énfasis en los significativos residuales y acumulativos, por lo que para lograr lo anterior
se debe elaborar un plan de manejo o vigilancia ambiental en el cual se especifiquen las
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estrategias y se programen todas las medidas, acciones y políticas a seguir para prevenir,
eliminar, reducir y/o compensar los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales
derivados del proyecto o del conjunto de proyectos en cada fase y etapa de su desarrollo,
incluyendo la de abandono.
En el mismo sentido, un factor sustantivo es la consideración de acciones de monitoreo
para garantizar el cumplimiento de las medidas que se definan y se propongan, la efectividad
ambiental de las mismas, el seguimiento a la prevención, mitigación o compensación.
VI.1. Objetivo
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en el presente capítulo de forma
específica se establece el siguiente objetivo:
 Plantear un conjunto de medidas y acciones, mediante el diseño de estrategias
dirigidas a prevenir, anular, atenuar o compensar los impactos destacables que
podría generar el proyecto en el ambiente, de modo que se asegure que los
estándares de calidad ambiental se conservarán cercanos o iguales a los que se
determinaron en el ambiente sin el proyecto (en el T0 o línea base).
VI.2. Impactos ambientales identificados
Es necesario retomar la relación de los impactos ambientales identificados en el
capítulo V de esta MIA-r, en la que se estima que los impactos que generará el proyecto son 34,
de los cuales 32 son destacables (Tabla VI.1), para llevar a cabo el proceso de selección de
medidas o acciones y la elaboración de las estrategias que atiendan en su totalidad a los impactos
de carácter negativo y así asegurar la sostenibilidad del proyecto.
VI.3. Proceso para mejorar y adoptar medidas
El proceso para la selección de las medidas que integraran las estrategias, se basó
en la búsqueda de acciones que puedan prevenir, atenuar o compensar los distintos impactos
ambientales, mediante la evaluación de su viabilidad, para lograrlo es necesario realizar:
I.

II.

III.
IV.

V.

Identificación de ideas/acciones: a partir de la relación de impactos destacables que se
identificaron en el capítulo V de esta MIA-r, se realizó una consulta a los expertos que
participaron en el desarrollo de los distintos estudios que integraron la MIA, para elaborar un
conjunto de posibles acciones para prevenir, anular, revertir, mitigar o compensar los
impactos ambientales, generando un total de tres posibles listados cuyo análisis y valoración
se detalla en los siguientes párrafos.
Depuración: Se evaluaron y analizaron cada una de las propuestas, para identificar cuál de
las posibilidades resulta más viable, mediante los criterios de eficiencia, viabilidad técnica y
viabilidad económica.
Selección: a partir de la depuración se identificaron y seleccionaron las medidas que
satisficieron los tres criterios de valoración aplicados.
Integración: las medidas de mitigación que van dirigidas a un mismo elemento del proyecto
o a un factor ambiental se agruparon en estrategias que aseguren la viabilidad ambiental del
proyecto.
Descripción: se realizó una descripción detallada de cada una de las estrategias adoptadas
y se establecieron lineamientos para definir su orientación, momento de aplicación y su
ámbito entre otras cosas.
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Tabla VI. 1
Impactos ambientales descritos en el capítulo V

PE PFB.2

Carreteras

Minas cielo abierto

Agricultura

Lineas transmisión

1
2
3
4
5
6
7
8

Modificación del reliev e original para conformar sitios planos
Incremento en los niv eles de erosión
Modificacion de las características físicas del suelo deriv ado de ex cav aciones
Incremento en la compactación del suelo
Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus características
Modificación del uso de suelo agrícola y /o de matorral para uso de suelo
Alteración de los niv eles de compactación natural del suelo por tránsito de
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de la remoción

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
0
0
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1

8
7
5
6
6
5
4
6

5:3
5:2
2:3
4:2
2:6
2:3
1:3
2:4

9

de v egetación y de ex cav aciones
Alteracion puntual de los v olúmenes de agua (pluv ial) deriv adas de la

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

2:3

10

modificacion de escorrentías
Reducción de los niv eles de div ersidad de la v egetación de los matorrales

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

5:3

11
12
13
14
15
16
17
18

Alteración marginal de patrones de abundancia de v egetación de los matorrales
Alteración marginal de patrones de riqueza de la v egetación de matorrales
Disminución de la superficie cubierta por div ersos tipos de matorral
Eliminación de la capa v egetal
Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos con v egetación
Disminución de los índices de div ersidad de la fauna en el AeP
Alteración local de los índices de div ersidad de la fauna deriv ado del efecto
Alteración local de los índices de div ersidad de la fauna deriv ado de la

1
1
1
0
1
1
0
0

1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
0
0
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1

8
8
4
4
7
9
4
5

5:3
5:3
1:3
1:3
4:3
5:4
1:3
1:4

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0
total 21 20 20 34 30 37 35 30 22
Impactos destacables 19 23 19 32 29
ACOTACIONES

9
9
5
5
5
5
6
6
6
5
6
2
9
8
8
7
5
7
9
7
6
5

5:3
3:4
2:3
2:3
2:3
2:3
5:1
3:3
4:2
2:3
4:2
1:1
5:4
4:3
3:3
1:4
1:4
3:4
3:4
1:4
3:3
2:3

Impacto ambiental 1/

Nº

D.dp

PE PIER IV

3/

PE PIER II

VEGETACIÓN

PE GMP

HIDROLOGÍA

EIA2/

PE PIER

FACTOR AMBIENTAL
SUELO

Coincidencia

Proyectos sin

Proy ectos con EIA

Σ

fragmentación del hábitat.

FAUNA

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

PAISAJE

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP
Alteración local de los indices de abundancia de la fauna por desplazamiento
Alteración local de los indices de abundancia de la fauna por alteración del
Alteración local de los indices de riqueza de la fauna por desplazamiento
Alteración local de los indices de riqueza de la fauna por alteración del habitat
Alteración negativ a de las rutas de tránsito de las av es
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menores
Disminución del número de indiv iduos de av es v oladoras por colisiones
Alteración del tamaño de las poblaciones
Disminución del número de indiv iduos de mamíferos v oladores por colisiones
Efecto barrera deriv ado de la colocación de los aerogeneradores
Afectación marginal a las rutas migratorias de v ertebrados v oladores y
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Desplazamientos inducidos de algunos indiv iduos de la fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema
Alteración en capacidad asimilación, recuperación o renov ación de recursos
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silv estre
Incremento en la disminución de los v alores de la calidad paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del paisaje
Modificación de la v isibilidad
Cambios en la conectiv idad del paisaje

1/: En algunos casos la nomenclatura utilizada para la nominación de impactos en cada M IA utilizó conceptos sinónimos a lo que se expresan en esta tabla.
2/: En estos casos y de acuerdo a las definiciones que establece el marco jurídico, ya no se trata de impactos potenciales sino de evidencias de daños ambientales.
3/: En los casos en los cuales no había certeza en cuanto al daño, se aplicó una calificación de cero.
Impactos destacables determinados en la M IA del proyecto
Efectos que podrían incrementar el índice de destacabilidad del impacto en el SAR.
Impactos destacables en el SAR.
Efectos que incrementan la tendencia de deterioro en el SAR
Σ
D.dp

Número de veces que se repite el impacto
Impactos destacables y efectos potencialmente destacables
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VI.4. Proceso para mejorar y adoptar medidas
El proceso para la selección de las medidas que integraran las estrategias, se
basó en la búsqueda de acciones que puedan prevenir, atenuar o compensar los distintos
impactos ambientales mediante la evaluación de su viabilidad; para lograrlo es necesario realizar:
I.

II.

III.
IV.

V.

Identificación de ideas/acciones: a partir de la relación de impactos
destacables que se identificaron en el capítulo V de esta MIA-r, se realizó una
consulta a los expertos que participaron en el desarrollo de los distintos
estudios que integraron la MIA, para elaborar un conjunto de posibles acciones
para prevenir, anular, revertir, mitigar o compensar los impactos ambientales,
generando un total de tres posibles listados cuyo análisis y valoración se
detalla en los siguientes párrafos.
Depuración: Se evaluaron y analizaron cada una de las propuestas, para
identificar cuál de las posibilidades resulta más viable, mediante los criterios
de eficiencia, viabilidad técnica y viabilidad económica.
Selección: a partir de la depuración se identificaron y seleccionaron las
medidas que satisficieron los tres criterios de valoración aplicados.
Integración: las medidas de mitigación que van dirigidas a un mismo elemento
del proyecto o a un factor ambiental se agruparon en estrategias que aseguren
la viabilidad ambiental del proyecto.
Descripción: se realizó una descripción detallada de cada una de las
estrategias adoptadas y se establecieron lineamientos para definir su
orientación, momento de aplicación y su ámbito entre otras cosas.

Una vez establecidas las estrategias con cada una de sus medidas o acciones, se
prosiguió a la formulación e integración de un plan de manejo ambiental.
VI.4.1. Clasificación de las medidas de mitigación
Debido a sus características, las medidas de mitigación que se
propondrán en este capítulo pueden clasificarse según su orientación, según su carácter, según
la fase de desarrollo del proyecto, de acuerdo al número de impactos que atenderá, según el
signo del impacto, según el tipo y gravedad del impacto.
A. De acuerdo a su orientación
En general las medidas se orientan a los tipos de impacto básicos
que generará el proyecto, por lo que habrá medidas para:
1.
2.

Minimizar los insumos / influentes.
Minimizar los efluentes: con medidas como: evitar, reciclar,
recuperar, reutilizar y, sólo si lo anterior no es posible, se toma la
medida de tratar los efluentes, al final para evitar problemas
ambientales.
Para lograr cumplir con ambos objetivos existen dos opciones:



Modificar los procesos operativos: ahorrar materias primas,
agua y energía, así como reducir la cantidad de efluentes y
mejorar su calidad.
Optimizar los procedimientos de operación y mantenimiento:
modificaciones en la organización y en las formas de operar;
se trata de medidas rápidas, sencillas y de implantación poco
costosas, por ejemplo, control de inventarios, mejora del
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transporte, optimización del almacenamiento y manipulación
de materiales y trabajos de mantenimiento.
3.

Cambiar la localización del proyecto o de alguno de sus
elementos. En ocasiones la prevención del impacto requiere un
cambio del emplazamiento de algunos componentes del
proyecto, de alguno de sus elementos o de los lugares de
aprovisionamiento o de vertido.

Las primeras dos opciones se dirigen a los impactos de
sobreexplotación y contaminación, mientras que la tercera está
dirigida a los impactos significativos de ocupación.
B. Según su carácter
o

o

o
o
o

Protectoras, son medidas que tienen la finalidad de proteger
ecosistemas, paisajes o elementos valiosos evitando los
impactos que puedan afectarles y actuando, fundamentalmente,
sobre la localización de la obra o de sus partes; así, por ejemplo,
se protege un ecosistema valioso afectado por el paso del vial
interno, desplazando su trazado; pero también puede protegerse
por cambios en la tecnología, en el tamaño, en el calendario de
construcción o de operación, en el diseño, en los materiales de
construcción o en las materias primas para la operación, en la
mano de obra, etc.
Correctoras, corrigen el proyecto para conseguir una mejor
integración ambiental; para ello modifican el proceso productivo,
introducen elementos no previstos: reducción de velocidad de los
vehículos, normas de seguridad para reducir el riesgo de
accidentes, actúan sobre la distribución de los elementos del
proyecto: disposición de residuos resguardados de los vientos
para evitar arrastres eólicos, a sotavento de la dirección
dominante de los vientos, por ejemplo.
Curativas, prevén la intervención sobre ciertos impactos una vez
producidos, por ejemplo, recuperación de suelos contaminados,
tratamientos de áreas afectadas, etc.
Potenciativas, favorecen los procesos naturales de regeneración:
por ejemplo, tratamientos fortalecedores de la vegetación, etc.
Compensatorias, se refieren, propiamente, a los impactos
negativos residuales los cuales no admiten una corrección, de tal
manera que sólo pueden ser compensados por otros efectos de
signo positivo. Estos pueden ser de la misma naturaleza que el
impacto que se compensa, por ejemplo, plantar en otro lugar las
especies vegetales destruidas, o completamente distintos:
compensar económicamente a las personas afectadas por el
proyecto.

C. Según las fases de desarrollo del proyecto
Las medidas pueden aplicarse en las distintas etapas de los estudios
previos, anteproyecto y proyecto, así como durante las etapas de
construcción, operación y abandono o desmantelamiento. Algunas
medidas serán presupuestables, en cuyo caso deben integrarse en el
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seno del proyecto con sus correspondientes partidas presupuestarias
a través del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) (lineamientos).
Es importante señalar que la eficiencia de las medidas es mejor si se
aplican durante las etapas tempranas del desarrollo, logrando así el
evitar que se presenten importantes impactos secundarios,
resultando así más eficaces. Por lo que lo más conveniente es
realizarlas, en la medida de lo posible, al mismo tiempo que la obra
sustantiva.
D. En cuanto al número de factores o impactos a que se dirigen
o
o

o

Monovalentes o específicas: están dirigidas a un solo impacto,
caso poco frecuente dada la condición de sistema del proyecto,
del entorno y de la conjunción de ambos.
Polivalentes o que atienden a varios impactos a la vez: esto es lo
más común ya que corresponde al carácter interactuante de los
factores ambientales. Las medidas protectoras y conservadoras
del suelo protegen también la vegetación, las aguas, la fauna y
el paisaje; la revegetación tiene efectos sobre el ruido, la erosión,
el suelo, el paisaje, la fauna, las aguas, etc.
Sinérgicas: se trata de cuando la acción combinada de varias
medidas supera la suma de los efectos de cada una de ellas
actuando aisladamente.

E. Atendiendo al signo del impacto
o
o
o
F.

Dirigidas a prevenir o corregir los impactos negativos del
proyecto, en los párrafos anteriores.
Dirigidas a mejorar los efectos positivos o introducirlos cuando no
los haya: por ejemplo, aprovechar una medida anti ruido para
mejorar la situación preexistente, etc.
Dirigidas a aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el
medio para el funcionamiento del proyecto.

Según el tipo y gravedad del impacto
o
o
o

Obligatorias, medidas que se aplican a impactos corregibles y
ambientalmente inadmisibles.
Convenientes, corresponden a impactos corregibles y
ambientalmente admisibles.
“Enmiendas a la totalidad”, se dirigen a los impactos
ambientalmente inadmisibles, sin posibilidad de corregirlos, de
modificarlos o de evitarlos, por lo que exigen una modificación en
profundidad de todo él, derivándolo hacia otras alternativas.

G. En cuanto a su ámbito
o

o

Generales: estas medidas se refieren al conjunto del espacio
afectado y de las acciones de la obra, impactos genéricos, como
la retirada y conservación de tierras vegetales, la revegetación,
la construcción cuidadosa y limpia, etc.
Particulares: se dirigen a impactos específicos en lugares
concretos.
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H. Atendiendo al objeto
Estas medidas se enfocan a adoptar el punto de vista del usuario del
proyecto, evaluando los factores perjudiciales y potencializando los
benéficos, mejorando las condiciones de seguridad, comodidad de
funcionamiento, reducción de riesgos naturales, etc.
De acuerdo con lo anterior y con lo que dispone el reglamento de la
LGEEPA en materia de EIA, a lo largo de este capítulo se presenta y describe el proceso de
identificación, diseño y definición de las estrategias y las medidas de prevención y mitigación de
los impactos ambientales, identificados en el capítulo V de esta MIA-r. Cabe mencionar, que para
llevar a cabo el diseño de las mismas se consideró la información descrita en el capítulo II, la cual
se refiere a la naturaleza del proyecto y de este modo se identificaron las acciones que pudieran
generar impactos ambientales sobre algún factor o sub factor ambiental en particular. De igual
modo se consideró la caracterización y el diagnostico de cada uno de los factores del ambiente
identificados en el capítulo IV.
Las medidas o acciones que se identifican en el presente capítulo, se
pueden clasificar en medidas preventivas o de mitigación de acuerdo a su importancia en la
prevención y mitigación de los impactos ambientales, que de acuerdo con el artículo 3° del
reglamento de la LGEEPA en materia de EIA se definen del siguiente modo:
▪ Medidas Preventivas: son las acciones que el promovente debe
ejecutar para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.
▪ Medidas de Mitigación: conjunto de acciones que debe llevar a cabo
el promovente para atenuar los impactos y lograr el 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.
VI.4.2. Criterios de evaluación y selección de las medidas de mitigación
Al llevar a cabo la identificación y selección de las medidas se
consideraron los siguientes criterios:
▪ Viabilidad técnica: las medidas que se seleccionaron deben estar
justificadas técnicamente y tener coherencia con los procesos
constructivos, productivos del proyecto, con el requerimiento de
superficie, características de funcionamiento, necesidad de
mantenimiento, implicaciones legales y administrativas, entre otras.
▪ Eficacia y eficiencia ambiental: se evalúa la capacidad que tiene la
medida para abarcar y lograr los objetivos que se pretenden, incluye el
impacto residual y el de la propia medida; en tanto la eficiencia se
refiere a la relación existente entre los objetivos que consigue y los
medios necesarios para conseguirlos.
▪ Viabilidad económica y financiera: la viabilidad económica se refiere a
la relación entre costes y beneficios económicos de las medidas,
mientras la financiera evalúa la coherencia entre el coste de la medida
y las posibilidades presupuestarias del promotor.
▪ Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control: en la
medida de lo posible, las medidas deben ser fáciles de realizar,
conservar y controlar para garantizar su ejecución.
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Los criterios anteriormente descritos resultaron fundamentales para la
selección de las medidas de mitigación, de las que fueron propuestas por los diferentes
profesionales que participaron en el estudio.
VI.5. Selección de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación
Las medidas que se seleccionaron, están dirigidas a atender los efectos que
podrían derivar de cada uno de los 40 impactos negativos con potencial surgencia en el SAR e
identificados en el capítulo V (tabla VI.1). Para lograr concretar las medidas de mitigación se
aplicó el análisis de selección basado en diferentes criterios descritos en la sección anterior.
Con esta relación de impactos se identificó un conjunto de alternativas de
medidas de prevención, mitigación y/o compensación, sin más límite que la lógica de cada
planteamiento.
El análisis anterior fue realizado con el trabajo en conjunto con los especialistas
que participaron en todas las actividades técnicas de la MIA-r. El grupo fue analizando cada
impacto y discutiendo las posibilidades de reconocimiento de medidas que ayudaran a prevenir,
mitigar y/o compensar el efecto negativo o potencializar el efecto positivo de cada impacto,
mismas que se nominaron como “medidas particulares”.
De esta forma, se integraron cuatro juegos de medidas posibles de aplicar y, en
consecuencia, se desecharon aquellas otras que evidenciaron incongruencia o falta de
vinculación con el impacto que se pretendía enfrentar. El resultado alcanzado se detalla en las
tablas VI.2 a VI.5 y en la tabla VI.6 se presentan las medidas seleccionadas por ser aquellas que
satisfacen los cuatro criterios anteriormente señalados.
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Tabla VI. 2: Valoración de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de la Alternativa 1

Modificación del relieve original para conformar
sitios planos
Incremento en los niveles de erosión
Modificación de las características físicas del
suelo derivado de excavaciones

1
2
3

6
7

8

9 HIDROLOGÍA

12
13

VEGETACIÓN

10
11

14

Decremento marginal de la superficie de
terrenos cubiertos con vegetación agrícola
Disminución de los índices de diversidad de la
fauna en el AeP
Alteración local de los índices de diversidad de
la fauna derivado del efecto barrera

16
17

19
20
21

FAUNA

22

25
26
27
28

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Disminución del número de individuos de
mamíferos voladores por colisiones
Afectación marginal a las rutas migratorias de
vertebrados voladores y terrestres
Efecto barrera derivado de la colocación de los
aerogeneradores
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más
procesos del ecosistema
Alteración en capacidad de asimilación,
recuperación y renovación de recursos
naturales
Alteración de las pautas de comportamiento
de la fauna silvestre
Desplazamientos inducidos de algunos
individuos de fauna
Incremento en la disminución de los valores de
calidad paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la
fragilidad del paisaje
Modificación de la visibilidad
Cambios en la conectividad del paisaje
IMPACTO RESIDUAL
IMPACTO ACUMULATIVO

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

30

FACILIDAD

SELECCIÓN

TÉCNICO

Ajustar tamaño de obras a espacios aprobados

SI

SI

SI

SI

SI

Ejecución de obras de protección de suelos

SI

SI

SI

SI

SI

X

Reconstruir condiciones una vez concluidas las obras

SI

SI

SI

SI

SI

X

Desarrollar técnicas de descompactación en sitios
afectados

SI

SI

NO NO NO

X

Desarrollar buenas prácticas en la gestión de residuos

SI

SI

SI

Restauración agrológica de áreas abandonadas

SI

NO NO NO NO

Desarrollar técnicas de descompactación en sitios
afectados

SI

SI

NO NO NO

X

Restauración de suelos degradados o abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

X

Apertura de canales en cruces bloqueados

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Desarrollo de obras de recuperación de suelos de
SI
terrenos abandonados
Desarrollo de obras de recuperación de suelos de
SI
terrenos abandonados
Desarrollo de obras de recuperación de suelos de
SI
terrenos abandonados
Desarrollo de obras de recuperación de suelos de
SI
terrenos abandonados
Desarrollo de obras de recuperación de suelos de
SI
terrenos abandonados
Desarrollo de obras de recuperación de suelos de
SI
terrenos abandonados
Desarrollo de trabajos de rescate y reubicación en áreas
SI
especiales

X

X

X
X

X

X

X

X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Construcción de pasos de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

trabajos de rescate y reubicación en áreas
trabajos de rescate y reubicación en áreas
trabajos de rescate y reubicación en áreas
trabajos de rescate y reubicación en áreas
trabajos de rescate y reubicación en áreas
trabajos de rescate y reubicación en áreas

SI

SI

SI

SI

SI

Utilización de espantapájaros en zonas críticas

SI

NO SI

SI

NO

Construcción de pasos de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Apoyo a programas de fomento a la conservación

SI

SI

SI

SI

SI

Apoyo a programas de fomento a la conservación

SI

SI

SI

SI

SI

Construcción de pasos de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Propuesta de trabajos de restauración de suelos

SI

SI

SI

SI

SI

Propuesta de trabajos de restauración de suelos

SI

SI

SI

SI

SI

Propuesta de trabajos de restauración de suelos

SI

SI

SI

SI

SI

Propuesta de trabajos de restauración de suelos

SI

SI

SI

SI

SI

Construcción de pasos de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Apoyo a campañas de atención de poblaciones de aves
en ANP
Apoyo a campañas de atención de poblaciones de aves
en ANP

X

SI

Construcción de pasos de fauna

Desarrollo de
especiales
Desarrollo de
especiales
Desarrollo de
especiales
Desarrollo de
especiales
Desarrollo de
especiales
Desarrollo de
especiales

Alteración del tamaño de las poblaciones

PAISAJE

29

Disminución de los índices de abundancia de
la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza de la
fauna en el AeP
Alteración local de los índices de abundancia
de la fauna por desplazamiento inducido
Alteración local de los índices de abundancia
de la fauna por alteración del hábitat
Alteración local de los índices de riqueza de la
fauna por desplazamiento inducido
Alteración local de los índices de riqueza de la
fauna por alteración del hábitat
Alteración negativa de las rutas de tránsito de
las aves
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y
mamíferos menores
Disminución del número de individuos de aves
voladoras por colisiones

MEDIDA PROPUESTA

X

Alteración local de los índices de diversidad de
fauna derivado de la fragmentación del hábitat

18

24

Modificación de la calidad del suelo por
alteración de sus características
Modificación del uso del suelo agrícola y/o de
matorral para uso eléctrico
Alteración de los niveles de compactación
natural del suelo por tránsito de vehículos y
maquinaria
Alteración de la estabilidad natural del suelo
como consecuencia de la remoción de
vegetación y de excavaciones
Alteración puntual de los volúmenes de agua
pluvial, derivada de la modificación de
escorrentías
Reducción de los niveles de diversidad de la
vegetación de matorral
Alteración marginal de patrones de
abundancia de vegetación de matorral
Alteración marginal de patrones de riqueza de
vegetación de matorral
Disminución de la superficie cubierta por
diversos tipos de matorral
Eliminación de la capa vegetal

15

23

X

Incremento en la compactación del suelo

SUELO

4
5

DESCRIPCIÓN

ACUMULATIVO

FACTOR

RESIDUAL

N°

ECONÓMICO

CRITRIOS DE
VIABILIDAD

TIPO

EFICIENCIA

IMPACTO

Elaboración de folleto explicativo del proyecto

SI

SI

SI

SI

SI

X

Elaboración de folleto explicativo del proyecto

SI

SI

SI

SI

SI

X
X

Elaboración de folleto explicativo del proyecto
Elaboración de folleto explicativo del proyecto

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI
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Tabla VI. 3: Valoración de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de la Alternativa 2
IMPACTO

CRITRIOS DE
VIABILIDAD

TÉCNICO

EFICIENCIA

ECONÓMICO

FACILIDAD

SELECCIÓN

FACTOR

Ajustar tamaño de obras a espacios aprobados SI

SI

SI

SI

SI

Ejecución de barreras en cárcavas
Reconstruir condiciones una vez concluidas las
obras
Restauración de suelos alterados en área de
influencia
Atención inmediata a derrames de
combustibles
Inducir trabajos de reapertura de áreas
agrícolas

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

X

Favorecer la revegetación con siembra de
pasto de la zona

SI

SI

SI

SI

SI

X

Apertura de canales en las obras de los
caminos

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

NO

SI

SI

NO SI

NO

SI

SI

NO SI

NO

SI

SI

NO SI

NO

SI

SI

NO SI

NO

RESIDUAL

N°

DESCRIPCIÓN

ACUMULATIVO

TIPO

Modificación del relieve original para conformar
sitios planos

2

Incremento en los niveles de erosión

X

3

Modificación de las características físicas del
suelo derivado de excavaciones

X

4

Incremento en la compactación del suelo

X

Modificación de la calidad del suelo por
alteración de sus características

X

5

SUELO

1

Modificación del uso del suelo agrícola y/o de
matorral para uso eléctrico

6

Alteración de los niveles de compactación
7
natural del suelo por tránsito de vehículos y
maquinaria
Alteración de la estabilidad natural del suelo
8
como consecuencia de la remoción de
vegetación y de excavaciones
Alteración puntual de los volúmenes de agua
9 HIDROLOGÍA pluvial, derivada de la modificación de
escorrentías
Reducción de los niveles de diversidad de la
vegetación de matorral

11

Alteración marginal de patrones de
abundancia de vegetación de matorral

12
13

VEGETACIÓN

10

X
X
X
X

15

Decremento marginal de la superficie de
terrenos cubiertos con vegetación agrícola

X
X

17

Alteración local de los índices de diversidad de
fauna derivado de la fragmentación del hábitat

18
19
20
21
22

FAUNA

23

Disminución de los índices de abundancia de
la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza de la
fauna en el AeP
Alteración local de los índices de abundancia
de la fauna por desplazamiento inducido
Alteración local de los índices de abundancia
de la fauna por alteración del hábitat
Alteración local de los índices de riqueza de la
fauna por desplazamiento inducido
Alteración local de los índices de riqueza de la
fauna por alteración del hábitat

25

Alteración negativa de las rutas de tránsito de
las aves

26

Alteración de rutas de tránsito de reptiles y
mamíferos menores

27

Disminución del número de individuos de aves
voladoras por colisiones

28

Alteración del tamaño de las poblaciones

29

Disminución del número de individuos de
mamíferos voladores por colisiones

30

Afectación marginal a las rutas migratorias de
vertebrados voladores y terrestres

31

Efecto barrera derivado de la colocación de los
aerogeneradores

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

32

35
36

Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más
procesos del ecosistema
Alteración en capacidad de asimilación,
recuperación y renovación de recursos
naturales
Alteración de las pautas de comportamiento
de la fauna silvestre
Desplazamientos inducidos de algunos
individuos de fauna

38

Incremento en la tendencia de afectación a la
fragilidad del paisaje

PAISAJE

Incremento en la disminución de los valores de
calidad paisajística

40

X

en terrenos degradados de
en terrenos degradados de
en terrenos degradados de
en terrenos degradados de
en terrenos degradados de
en terrenos degradados de

X

X

SI

SI

NO SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Rescate de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Fomento de áreas de atracción de aves
alejadas de aerogeneradores

SI

NO SI

NO NO

Programa de restauración de hábitat

SI

SI

SI

SI

NO NO NO NO

SI

NO NO NO NO

X

Modificación de la visibilidad

X

Cambios en la conectividad del paisaje

X

X

SI

SI

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna
X

SI

Rescate de fauna

Diseño constructivo que considere espacios
adecuados entre aerogeneradores
Programa de restauración de hábitat

X
X

Reforestación
matorrales
Reforestación
matorrales
Reforestación
matorrales
Reforestación
matorrales
Reforestación
matorrales
Reforestación
matorrales

Uso de halcones amaestrados para ahuyentar
aves
Uso de halcones amaestrados para ahuyentar
aves

X

X

37

39

X

Disminución de los índices de diversidad de la
fauna en el AeP
Alteración local de los índices de diversidad de
la fauna derivado del efecto barrera

16

34

X

Disminución de la superficie cubierta por
diversos tipos de matorral
Eliminación de la capa vegetal

33

X

Alteración marginal de patrones de riqueza de
vegetación de matorral

14

24

X

MEDIDA PROPUESTA

Plantación de cedros
(barreras vivas)
Plantación de cedros
(barreras vivas)
Plantación de cedros
(barreras vivas)
Plantación de cedros
(barreras vivas)

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTO ACUMULATIVO
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NO NO NO NO NO

en orillas de caminos
en orillas de caminos
en orillas de caminos
en orillas de caminos

SI

NO NO NO NO

SI

NO NO NO NO

SI

NO NO NO NO

SI

NO NO NO NO
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Tabla VI. 4: Valoración de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de la Alternativa 3
IMPACTO

CRITRIOS DE
VIABILIDAD

X

3

Modificación de las características físicas del suelo derivado
de excavaciones

X

4

Incremento en la compactación del suelo

X

Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus
características

6

Modificación del uso del suelo agrícola y/o de matorral para
uso eléctrico

7

Alteración de los niveles de compactación natural del suelo
por tránsito de vehículos y maquinaria

8

Alteración de la estabilidad natural del suelo como
consecuencia de la remoción de vegetación y de
excavaciones

X
X
X

X

Alteración puntual de los volúmenes de agua pluvial,
derivada de la modificación de escorrentías

X

10

Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación de
matorral

X

11

Alteración marginal de patrones de abundancia de
vegetación de matorral

X

Alteración marginal de patrones de riqueza de vegetación de
matorral

X

Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos de
matorral

X

14

Eliminación de la capa vegetal

X

15

Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos
con vegetación agrícola

X

16

Disminución de los índices de diversidad de la fauna en el
AeP

17

Alteración local de los índices de diversidad de la fauna
derivado del efecto barrera

18

Alteración local de los índices de diversidad de fauna
derivado de la fragmentación del hábitat

19

Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el
AeP

12
13

VEGETACIÓN

9 HIDROLOGÍA

Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP

21

Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
desplazamiento inducido

22

Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
alteración del hábitat

23

Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
desplazamiento inducido

24

FAUNA

20

Alteración negativa de las rutas de tránsito de las aves

26

Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos
menores

27

Disminución del número de individuos de aves voladoras por
colisiones

28

Alteración del tamaño de las poblaciones

29

Disminución del número de individuos de mamíferos
voladores por colisiones

30

Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados
voladores y terrestres

33
34
35
36

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

32

Efecto barrera derivado de la colocación de los
aerogeneradores
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del
ecosistema
Alteración en capacidad de asimilación, recuperación y
renovación de recursos naturales
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna
silvestre

X

X

X
X

X

X

Desplazamientos inducidos de algunos individuos de fauna
X

38

Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del
paisaje

X

Modificación de la visibilidad

X

Cambios en la conectividad del paisaje

X

PAISAJE

Ninguna

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTO ACUMULATIVO
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X

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

NO NO NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO NO NO NO NO

de rescate y reubicación de

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Construcción de pasos de fauna

SI

SI

SI

SI

SI

Espacios amplios entre
aerogeneradores

SI

SI

SI

SI

SI

Restauración del hábitat

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO NO NO NO

SI

NO NO NO NO

SI

NO SI

SI

NO

de rescate y reubicación de
de rescate y reubicación de
de rescate y reubicación de
de rescate y reubicación de
de rescate y reubicación de
de rescate y reubicación de
de rescate y reubicación de

Pintar torres y palas con colores
fluorescentes
Pintar torres y palas con colores
fluorescentes
Uso de ultrasonido para ahuyentar
murciélagos
Uso de ultrasonido para ahuyentar
murciélagos

X

37

40

X

Trabajos
fauna
Trabajos
fauna
Trabajos
fauna
Trabajos
fauna
Trabajos
fauna
Trabajos
fauna
Trabajos
fauna
Trabajos
fauna

Incremento en la disminución de los valores de calidad
paisajística

39

Construcción de cunetas en laterales
de caminos
Trabajos de rescate y reubicación de
vegetación
Trabajos de rescate y reubicación de
vegetación
Trabajos de rescate y reubicación de
vegetación
Trabajos de rescate y reubicación de
vegetación
Trabajos de rescate y reubicación de
vegetación

Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
alteración del hábitat

25

31

Trabajos en suelos afectados
aledaños

FACILIDAD

Incremento en los niveles de erosión

Restaurar espacios con relieve
modificado
Realización de trabajos de
restauración de suelos
Regresar espacios alterados a su
condición original
Proteger de la compactación,
espacios no alterados
Desarrollar un programa de gestión
integral de residuos
Realización de trabajos de
restauración de suelos
Acciones de revegetación con pastos
de la zona

SELECCIÓN

2

5

X

ECONÓMICO

Modificación del relieve original para conformar sitios planos

SUELO

1

MEDIDA PROPUESTA

TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

EFICIENCIA

FACTOR

RESIDUAL

N°

ACUMULATIVO

TIPO

SI

NO SI

SI

NO

Restauración del hábitat

SI

SI

SI

SI

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Trabajos de rescate y reubicación de
fauna
Campaña en medios explicando el
proyecto
Campaña en medios explicando el
proyecto
Campaña en medios explicando el
proyecto
Campaña en medios explicando el
proyecto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

NO NO NO

NO SI

NO NO NO

NO SI

NO NO NO

NO SI

NO NO NO
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Tabla VI. 5: Valoración de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de la Alternativa 4
IMPACTO

CRITRIOS DE
VIABILIDAD

9 HIDROLOGÍA

11
12
13

VEGETACIÓN

10

14
15

Alteración puntual de los volúmenes de agua pluvial,
derivada de la modificación de escorrentías
Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación
de matorral
Alteración marginal de patrones de abundancia de
vegetación de matorral
Alteración marginal de patrones de riqueza de vegetación
de matorral
Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos
de matorral
Eliminación de la capa vegetal
Decremento marginal de la superficie de terrenos
cubiertos con vegetación agrícola

19

Disminución de los índices de abundancia de la fauna en
el AeP

20

Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el
AeP

21

Alteración local de los índices de abundancia de la fauna
por desplazamiento inducido

22

Alteración local de los índices de abundancia de la fauna
por alteración del hábitat

23

Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
desplazamiento inducido

FAUNA

18

Alteración local de los índices de diversidad de fauna
derivado de la fragmentación del hábitat

Alteración negativa de las rutas de tránsito de las aves

26

Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos
menores

27

Disminución del número de individuos de aves voladoras
por colisiones

28

Alteración del tamaño de las poblaciones
Disminución del número de individuos de mamíferos
voladores por colisiones
Afectación marginal a las rutas migratorias de
vertebrados voladores y terrestres

PROCESOS
ECOSISTÉMICOS

32

36

39
40

PAISAJE

37
38

NO NO NO NO

X

Implementar trabajos de restauración de
suelos aledaños

SI

SI

SI

SI

SI

X

Gestión integral de residuos

SI

SI

SI

SI

SI

Fomentar la restauración agrícola de
terrenos abandonados

SI

NO NO NO NO

Restauración de suelos afectados

SI

SI

SI

SI

SI

X

Acciones de revegetación

SI

SI

SI

SI

SI

X

Construcción de puentes en cabezas de
escorrentías

SI

NO NO NO NO

X

Revegetación de terrenos abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

X

Revegetación de terrenos abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

X

Revegetación de terrenos abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

X

Revegetación de terrenos abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

X

Revegetación de terrenos abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

Revegetación de terrenos abandonados

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

X
X

X

X

Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Reubicación de fauna en barrancas
aledañas
Diseño constructivo del parque que
considere espacios amplios entre
aerogeneradores

X

Restauración de hábitat
Erradicación de cadáveres próximos a
torres
Erradicación de cadáveres próximos a
torres

X

X

Afectación marginal al hábitat de flora y fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos
del ecosistema
Alteración en capacidad de asimilación, recuperación y
renovación de recursos naturales
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna
silvestre
Desplazamientos inducidos de algunos individuos de
fauna
Incremento en la disminución de los valores de calidad
paisajística
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad
del paisaje
Modificación de la visibilidad

X

Cambios en la conectividad del paisaje

X

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Diseño constructivo del parque que
considere espacios amplios entre
aerogeneradores
Restauración de hábitat

Efecto barrera derivado de la colocación de los
aerogeneradores

31

35

SI

X

Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
alteración del hábitat

25

34

SI

Excavar sólo en espacios alterados

Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus
características

17

33

SI

SI

Incremento en la compactación del suelo

Alteración local de los índices de diversidad de la fauna
derivado del efecto barrera

30

SI

SI

X

Disminución de los índices de diversidad de la fauna en
el AeP

29

SI

SI

Ajustar tamaño de obras a espacios
autorizados
Revegetación de espacios alterados

16

24

FACILIDAD

8

SI

SI

X

Alteración de los niveles de compactación natural del
suelo por tránsito de vehículos y maquinaria
Alteración de la estabilidad natural del suelo como
consecuencia de la remoción de vegetación y de
excavaciones

7

SI

MEDIDA PROPUESTA

Incremento en los niveles de erosión
Modificación de las características físicas del suelo
derivado de excavaciones

Modificación del uso del suelo agrícola y/o de matorral
para uso eléctrico

6

SELECCIÓN

SUELO

4

ECONÓMICO

3

TÉCNICO

2

5

DESCRIPCIÓN

Modificación del relieve original para conformar sitios
planos

1

EFICIENCIA

FACTOR

RESIDUAL

N°

ACUMULATIVO

TIPO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

Ninguna

NO NO NO NO NO

X

Ninguna

NO NO NO NO NO

X

Ninguna
Ninguna

NO NO NO NO NO

X

X

X

X

X

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTO ACUMULATIVO

Capítulo VI.12

NO NO NO NO NO

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional

Este ejercicio se concretó en la propuesta de medidas cuya viabilidad estuvo
determinada cuando satisfacian los criterios de selección (viabilidad técnica, eficiencia ambiental,
facilidad de ejecución y viabilidad económica). Del análisis de los 40 impactos, cada evaluador (o
grupo de evaluadores) fue proponiendo medidas que, según su criterio podrían atenuar, reducir
o mitigar la intensidad del impacto respectivo. En este esquema varias medidas fueron
coincidentes, por lo que se agruparon y complementaron, en un ejercicio conjunto, segun su
alcance resultando así un total de 20 medidas (tabla VI.6).
Tabla VI. 6: tabla de medidas de mitigación resultante

N°
Medidas de mitigación
1 Ajustar tamaño de obras a espacios aprobados
2 Reconstruir condiciones una vez concluidas las obras
3

Desarrollar buenas prácticas en la gestión de residuos
Atención inmediata a derrames de combustibles

Restauración de suelos degradados o abandonados
4 Favorecer la revegetación con siembra de pasto de la zona
Trabajos en suelos afectados aledaños
Apertura de canales en cruces bloqueados
Construcción de cunetas en laterales de caminos
Desarrollo de obras de recuperación de suelos de terrenos
6
abandonados
5

Desarrollo de trabajos de rescate y reubicación en áreas
7 especiales
Reubicación de fauna en barrancas aledañas
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Construcción de pasos de fauna
Restauración de hábitat
Apoyo a campañas de atención de poblaciones de aves en
ANP
Apoyo a programas de fomento a la conservación
Propuesta de trabajos de restauración de suelos
Propuesta de trabajos de restauración hábitat
Elaboración de folleto explicativo del proyecto
Programa de restauración de hábitat
Realización de trabajos de restauración de suelos
Proteger de la compactación, espacios no alterados
Implementar trabajos de restauración de suelos aledaños

Acciones de revegetación con pastos de la zona
Restauración de suelos afectados
18 Trabajos de rescate y reubicación de vegetación
19 Trabajos de rescate y reubicación de fauna
Diseño constructivo del parque que considere espacios
20
amplios entre aerogeneradores
17

Impactos que atienden
1
3
5

8

9
15
16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23 y 24
26 y 36
25, 27 y 28
29 y 30
33 y 34
35
37, 38, 39 y 40
26 y 32
2y6
4
7
10, 11, 12, 13 y 14
36
25 y 31

El proceso de depuración seguido, aunque exhaustivo, ayuda a concentrar una
serie de medidas de mitigación dispersas en unas cuantas estrategias; lo anterior tiene el
propósito de facilitar su integración en un PVA, cuyos lineamientos se incluyen en el capítulo VIII
de la presente MIA-r como ANX.VIII.VI.1 y, posteriormente, en los reportes periódicos a través de
Capítulo VI.13
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los cuales se informa a la autoridad sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas a través
del oficio resolutivo.
En esa virtud, las medidas previamente enunciadas (tabla VI.6), algunas de ellas
con un claro sentido polivalente, fueron, a su vez, agrupadas en 8 medidas integradoras (tabla
Vi.7).
Tabla VI. 7: Medidas integradoras
Nº
1
2

3
4
5

6

7
8

Medidas
Ajustar tamaños de obras a espacios autorizados
Ejecución obras de conservación y restauración de suelos degradados o abandonados
a) Construcción de barreras de contención (piedra acomodada) en cárcavas,
b) Construcción de bareras vivas
c) Alineamiento madera (troncos producto del desmonte)
d) Proteger de la compactación suelos no alterados
e) Favorecer regevetación con siembra de pastos adaptados a la zona
Reconstituir condiciones una vez concluidas las obras
Construcción de cunetas a las orillas de los caminos, plataformas y otras obras
Trabajos de rescate de vegetación y, reubicación en áreas especiales.
a) Identificación dentro del SAR de sitios para la reubicación de la flora, los cuales deberán presentar
condiciones naturales similares al lugar de extracción.
b) Ajustar tamaños de obras a espacios autorizados.
c) Controlar actividades de remoción de la vegetación conforme avance la obra.
Trabajos de rescate de fauna y, reubicación en áreas de desarrollo de fauna,
a) Ubicación y acondicionamiento dentro del SAR de sitios de desarrollo de fauna (sitios de reubicación), los
cuales deberán presentar condiciones similares a los sitios de rescate,
b) Identificación y localización de nidos y madrigueras, previo a las actividades de desmonte y despalme,
c) El desmonte se realizará de forma paulatina para permitir el desplazamiento de la fauna,
d) Cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto en cada frente de trabajo con el fin de disminuir los tiempos
de construcción, permitiendo que al término de cada etapa se restablezca el área y pueda circular la fauna
como lo realizaba originalmente,
e) Establecimiento de distancias mínimas (150 m) entre aerogeneradores,
f)
Uso de torres tubulares de aerogeeradores en sustitución de torres de celosias.
g) Desarrollo de actividades de disuasión y eliminación de focos de atracción de aves en el área de
aerogeneradores.
h) Apoyo a campañas de protección y mantenimiento de poblaciones de aves en ANP más próxima (TehuacánCuicatlán).
Construcción de pasos de fauna en sitios estratégicos
a) Elaboración folleto explicativo del proyecto,
b) Ajustar tamaños de obras a espacios autorizados,
c) Mejorar el impacto visual del AeP a través de labores de restitución de suelo y de vegetación,
d) Las instalaciones serán diseñadas con colores neutrales y, de ser el caso, consideren áreas verdes que
armonicen con el entorno.
e) Restituir la vegetación que pudiera afectarse por ocurrencia de incidentes.

Las medidas integradoras requieren, necesariamente, de 5 más de aplicación
general y obligatoria, que tienen el propósito de atender insuficiencias o carencia de alcances
para rubros específicos de atención del proyecto:
1)

Programa de capacitación ambiental: este programa está considerado para
ofrecer los conocimientos necesarios a todos los trabajadores en cada una
de las etapas del proyecto, para ello se considerarán los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.

2)

Normatividad ambiental vigente aplicable (leyes y normas)
Residuos sólidos, residuos peligrosos y aguas residuales
Procedimiento de protección a la fauna silvestre.
Catálogo de las especies potenciales de flora y fauna

Prospección general de la zona: antes de realizar cualquier actividad se
llevarán a cabo recorridos de inspección con el objeto de detectar especies
de flora y fauna que se encuentran en algún estatus de protección de
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, así
Capítulo VI.14
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como las especies que se encuentran catalogadas como lento crecimiento y
desplazamiento.
3)

4)

5)

Cumplimiento de la normatividad ambiental: los permisos que
correspondientes en materia ambiental se deben obtener previos al inicio de
obras y apegarse en todo momento a las leyes y normas oficiales mexicanas
vigentes aplicables.
Limpieza de sitios de ocupación temporal: al concluir cada una de las etapas
del proyecto, se debe llevar a cabo la limpieza de los sitios; retirando los
equipos, materiales y maquinaria utilizados, e infraestructura de apoyo, para
dar inicio a las acciones de restauración de áreas afectadas.
Programa de manejo integral de residuos: este programa se integra al grupo
de medidas preventivas, la generación de residuos no se contempló en su
momento como un impacto destacable, sin embargo, el contar con un
programa como el que se propone en este apartado, s de carácter
fundamental en un proyecto que busca obtener el carácter de
sustentabilidad.

VI.6. Descripción de las medidas generales
Estas medidas se originan por la necesidad de evitar impactos supervinientes o
no considerados mediante la evaluación del impacto ambiental, con el único objetivo de incidir en
la mínima medida sobre la calidad ambiental del SAR.
En las cédulas siguientes se caracteriza cada una de las medidas mediante los
descriptores que se detallaron al inicio de este capítulo, con el objetivo de facilitar su seguimiento
en el PVA.
Tabla VI. 8: Descripción de la medida general Nº 1

Aplicar un programa de capacitación ambiental, en el cual se deberán abordar temas tales como:

Normatividad ambiental vigente aplicable (leyes y 
Gestión, características y detalles operativos del
normas),
parque eólico.

Educación ambiental,

Seguridad e higiene para los trabajadores.

Buenas prácticas ambientales,

Catálogo de especies potenciales de flora y fauna.

Principios de restauración ambiental
Orientación de la medida: Optimizar los procesos de protección al ambiente.
Viabilidad técnica: no existen limitaciones
Tipo de medida: Polivalente
técnicas para este programa.
Carácter de la medida: es una medida
Eficacia: la ejecución de esta medida asegura
obligatoria, toda vez que su aplicación está
su eficacia y eficiencia, toda vez que incide en
orientada
a
impactos
corregibles
y
la participación del personal involucrado.
ambientalmente inadmisibles.
Orientación según el impacto: la medida se
Viabilidad económica: la ejecución de esta
encuentra dirigida a prevenir los impactos Valoración medida no demanda recursos significativos, por
indirectos causados por la plantilla de
lo que es viable económicamente.
trabajadores, así como garantizar la
minimización de los impactos.
Según su carácter: es una medida protectora
Viabilidad para implantación: la empresa
y potenciativa, ya que se orienta a proteger los
promovente será la encargada de asegurar la
ecosistemas y a favorecer los procesos
implementación de la medida.
naturales.
Descripción de la medida: esta medida inicia con la elaboración del documento, posteriormente se
implementará y su evaluación estará sustentada no solo en el número de participantes sino en los resultados
de eficacia y eficiencia que sean alcanzados, así como los reportes que aseguren la implementación de las
buenas prácticas ambientales. El trabajo será desarrollado por el grupo técnico-ambiental de la empresa. Sus
avances serán reportados en los informes de cumplimiento.
El programa deberá definir con toda precisión, no solo el alcance sino su costo y también el tiempo de aplicación,
los umbrales para determinar su conclusión y los indicadores de resultado más significativos.
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Tabla VI. 9: Descripción de la medida general Nº 2
Antes de dar inicio cualquier actividad, llevar a cabo recorridos generales del área de construcción, con el
objetivo de monitorear las obras y complementar la medida No. 5.
Orientación de la medida: Optimizar todos los procesos de protección al ambiente.
Tipo de medida: Polivalente.
Viabilidad técnica: la aplicación de esta
medida no implica limitaciones técnicas.
Carácter de la medida: es una medida
Eficacia: la aplicación de esta medida
obligatoria, toda vez que aplica a impactos
permitirá llevara a cabo un registro puntual de
corregibles y ambientalmente inadmisibles.
la ejecución de las obras.
Orientación según el impacto: la medida está
Viabilidad económica: el costo de ejecución
Valoración
dirigida a prevenir cualquier variación en las
de la medida no representa un gasto oneroso
proyecciones de minimización del impacto.
para la empresa.
Según su carácter: es una medida protectora
Viabilidad para implementación: la empresa
y potenciativa, ya que se orienta a proteger los
promovente asegura la implantación de la
ecosistemas y a favorecer los procesos
medida.
naturales.
Descripción de la medida: la empresa deberá elaborará un catálogo de las especies de flora y fauna que se
encuentran dentro del área de construcción del proyecto PIV y estas se encuentren enlistadas en la NOM-059SEMARNAT-2010
Previo a las actividades constructivas se realizará un recorrido y en caso de detectarse una especie de flora y
fauna registrada dentro del catálogo se realizarán las siguientes actividades:
En el caso de la flora, al identificarse, serán marcadas con técnicas ad hoc y se analizará la conveniencia de
trasplantarlas o mantenerlas en el sitio. Esta actividad será registrada en una bitácora de rescate. Para el caso
de la fauna, se aplicarán las medidas de acuerdo al grupo taxonómico de que se trate, en caso de requerir
capturas, se harán de acuerdo a los lineamientos planteados y en completo apego al programa. El seguimiento
se hará mediante hojas de registro y una bitácora.
La duración de la aplicación de esta medida estará acotada por el tiempo que dure la etapa de preparación del
sitio y construcción.
Tabla VI. 10: Descripción de la medida general Nº 3
Previo al inicio de obra, la empresa promovente deberá obtener los permisos correspondientes en materia
ambiental y apegarse en todo momento a las leyes y normas oficiales mexicanas aplicables.
Orientación de la medida: Optimizar todos los procesos de protección al ambiente.
Viabilidad técnica: la ejecución de la medida
Tipo de la medida: Polivalente
no enfrenta ninguna limitación técnica para
aplicarse
Carácter de la medida: se trata de una
Eficacia: el cumplimiento de esta medida es
medida obligatoria
el único camino para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
Orientación según el signo del impacto:
Viabilidad económica: el costo de ejecución
Valoración
se trata de una medida preventiva ya que se
de la medida no registra ninguna limitación
orienta a corregir cualquier desviación del
para la empresa promovente
proyecto de los lineamientos jurídicos y
normativos aplicables.
Según su carácter: es una medida
Viabilidad para implantación: la empresa
protectora y potenciativa, ya que se orienta
promovente asegura la implantación de la
a proteger los ecosistemas y a favorecer los
medida.
procesos naturales.
Descripción de la medida: la empresa promovente se ajustará a cumplir a cabalidad con todos los
requerimientos establecidos en las leyes y normas aplicables; no iniciará ninguna obra hasta en tanto no haya
dado cumplimiento a este compromiso. Para ello, su equipo asesor técnico-ambiental, llevará el registro de los
requisitos que deben satisfacerse y, en los informes de cumplimiento reportará lo conducente.
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Tabla VI. 11: Descripción de la medida general Nº 4
Realizar la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo: preparación del sitio, construcción,
operación, mantenimiento y abandono, así mismo, se retirarán los equipos, materiales y maquinaria utilizados,
e infraestructura de apoyo, para dar inicio a las acciones de restaurar las áreas afectadas.
Orientación de la medida: Optimizar todos los procesos de protección al ambiente.
Tipo de medida: Polivalente.
Viabilidad técnica: la ejecución de la medida
no enfrenta ninguna limitación técnica para
aplicarse.
Carácter de la medida: es una medida
Eficacia: el cumplimiento de esta medida es el
conveniente, ya que atenderá impactos
único camino para asegurar la sostenibilidad
corregibles y ambientalmente admisibles.
del proyecto.
Orientación según el impacto: es una
Viabilidad económica: el costo de ejecución
medida preventiva ya que se orienta a Valoración
no representa ninguna limitación para la
corregir cualquier desviación del proyecto de
promovente.
los lineamientos jurídicos y normativos
aplicables.
Según su carácter: es una medida
Viabilidad para implementación: la empresa
protectora y potenciativa, ya que se orienta a
promovente asegura la implementación de esta
proteger los ecosistemas y a favorecer los
medida.
procesos naturales.
Descripción de la medida: el equipo asesor técnico-ambiental supervisará que esta acción se cumpla a
satisfacción total. El mismo equipo dirigirá los trabajos y levantará los registros aplicables.
Tabla VI. 12: Descripción de la medida general Nº 5
Realizar un manejo adecuado, conforme a lo que dispone la normatividad sobre este aspecto a través de un
programa de manejo de residuos
Orientación de la medida: Optimizar todos los procesos de protección al ambiente.
Tipo de medida: Polivalente.
Viabilidad técnica: la ejecución de la medida
no enfrenta ninguna limitación técnica para
aplicarse.
Carácter de la medida: es una medida
Eficacia: el cumplimiento de esta medida es el
conveniente, ya que atenderá impactos
único camino para asegurar la sostenibilidad
corregibles y, en algunos casos (residuos
del proyecto y lograr un manejo adecuado de
peligrosos) ambientalmente inadmisibles.
los residuos, sólidos urbanos, de manejo
especial y peligrosos.
Orientación según el impacto: es una
Viabilidad económica: el costo de ejecución
Valoración
medida preventiva ya que se orienta a
no representa ninguna limitación para la
corregir cualquier desviación del proyecto de
promovente.
los lineamientos jurídicos y normativos
aplicables.
Según su carácter: es una medida
Viabilidad para implementación: la empresa
protectora y potenciativa, ya que se orienta a
promovente asegura la implementación de esta
proteger los ecosistemas y a favorecer los
medida.
procesos naturales, evitando que el impacto
se convierta en daño (contaminación)
Descripción de la medida: el equipo asesor técnico-ambiental elaborará el documento de programa y el
promovente lo someterá a la consideración de la autoridad, una vez aprobado, asegurará su implementación y
supervisará que esta acción se cumpla a satisfacción total. El mismo equipo dirigirá los trabajos y levantará los
registros aplicables.

VI.7. Diseño e integración de las estrategias
Al concluir el análisis de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación
aplicables al proyecto, éstas se agruparon de acuerdo a lineamientos de acción y al factor en el
que inciden los impactos ambientales, los cuales se orientan a alcanzar un objetivo en específico,
dando como resultado estrategias que agrupan las medidas de mitigación:
1. Mantenimiento de las condiciones del factor suelo en el T0
Los impactos relacionados con la modificación del relieve, la compactación y
el incremento en la erosión pueden provocar una desestabilidad en los suelos, situación que
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puede afectar a otros componentes ambientales del SAR, por lo que las medidas propuestas se
enfocan a evitar estas alteraciones durante la preparación del sitio y construcción, de tal forma
que las características edáficas se mantengan lo más similar posible que en el T0.
De igual forma, el desarrollo del proyecto conlleva acciones que involucran
afectaciones a la calidad y a la estabilidaddel suelo, por lo que, al delimitar los trabajos en las
áreas destinadas a instalar cada uno de los componentes, se evitará que las afectaciones sean
mayores, mientras que la aplicación de los programas de permitirá que sean restauradas las
características edáficas, de tal forma que la estabilidad del ecosistema sea restituido; así, traducir
las medidas a aplicar en un programa de restauración y protección de suelos, degradados o
abandonados habrá de estar orientada a hacer realidad la estrategia en el AeP.
El alcance en el SAR, rebasa la esfera de competencia de la empresa
promovente y, deberán ser las instancias normativas del gobierno las que tomen en consideración
la necesidad de enfrentar la problemática detectada.
Esta estrategia agrupara dos medidas polivalentes específicas para
atendertotal o parcialmente 16 impactos destacables.
2. Conservación de los valores hidrológicos
La estrategia número 2 está encaminada a la “conservación de los valores
hidrológicos en el SAR”, debido a que uno de los impactos ambientales identificados pudiera
afectar dichos valores, por alteración en los patrones de escorrentía e infiltración. Para ello se
diseñaron e integraron dos medidas de mitigación, las cuales inciden directamente sobre el factor
hidrología, con la finalidad de conservar los patrones, valores y calidad encontrados para dicho
factor en el T0.
3. Mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de
los valores de diversidad vegetal
La estrategia número 3 está encaminada al “mantenimiento de las condiciones
adecuadas para la conservación de los valores de diversidad vegetal”, debido a que algunos de
los impactos ambientales identificados pudieran afectar dichos valores. Para ello se diseñaron e
integraron una serie de medidas de mitigación en un programa de rescate y reubicación de
individuos de la vegetación en el AeP, con la finalidad de conservar los patrones, valores y calidad
encontrados para dicho factor en el T0. Para otras áreas del SAR en donde estos impactos pueden
acumular su gravedad, será competencia de las instituciones de gobierno asumir las acciones
que resulten conducentes.
En el caso de los impactos residuales sobre este factor, las medidas a aplicar
serán de tipo compensatorio e irán dirigidas a trabajo de restauración de suelos con lo cual se
prevé se restituyan condiciones ambientales que favorezcan, en el mediano plazo, la
revegetación natural de esos terrenos.
4. Mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de
los valores de diversidad faunística
La estrategia descrita en esta cédula, está diseñada para mantener las
condiciones adecuadas para la conservación de los valores de diversidad faunística, los cuales
podrían verse alterados a causa de los impactos ambientales identificados para este proyecto;
de hecho, el mayor número de impactos que potencialmente podría recibir un factor del ambiente,
lo recibe precisamente la fauna. En este sentido, la estrategia está formada por 6 medidas de
prevención, mitigación y compensación, todas integradas en un programa de protección, rescate
y reubicación de la fauna.
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5. Conservación de las características intrínsecas del ecosistema
Esta estrategia está encaminada a la “conservación de las características
intrínsecas del ecosistema”, debido a que se encontró que algunos impactos podrían afectar
dichas características al incidir sobre elementos clave del ecosistema, trastornando consigo las
características ambientales y modificando la integridad funcional de los ecosistemas naturales
sobre los que incide el proyecto en el T0.
6. Mantenimiento de las condiciones paisajísticas
La estrategia descrita en esta cédula, está diseñada para el mantenimiento de
las condiciones paisajísticas, toda vez que este factor puede verse afectado por cuatro diferentes
impactos ambientales. En este sentido, la estrategia aquí abordada se compone de una medida
compensatoria y de control.
VI.7.1. Descripción de las estrategias
Basándose en el ejercicio desarrollado anteriormente, se describen a
continuación las estrategias de mitigación que se aplicarán para atenuar, disminuir o mitigar el
efecto de los impactos negativos.
La descripción que se presenta a continuación sigue un esquema en el
cual los impactos se agrupan por la incidencia hacia determinado factor y subfactor del ambiente
y por la etapa del proyecto en la cual se prevé pudieran registrarse los impactos destacables. En
cada estretegía se incluyen las medidas orientadas a atender los impactos correspondientes, aún
y cuando estas formen parte de las medidas generales.
De igual forma se citan los diferentes impactos objetivo que las diversas
medidas se orientan a prevenir, evitar, regular, mitigar o compensar y, en cada caso se detalla el
período de aplicación que se compromete para alcanzar los resultados esperados, mismos que
habrán de ser reportados en los informes semestrales que compromete ingresar el promovente.
La descripción de cada estrategia se detalla en las tablas VI.13 a VI.17.
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Tabla VI. 13: Estrategia de mantenimiento de las condiciones del suelo del T 0
Estrategia 1

Mantenimiento de las condiciones del suelo del T0
Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Incremento en los niveles de erosión
Modificación de las características físicas derivado de excavaciones,
Incremento en la compactación del suelo,
Impacto que atiende:
Modificación del uso de suelo agrícola y/o de matorral para uso de suelo
eléctrico,
 Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de la
remoción de vegetación y excavaciones
M
Ajustar el desarrollo de las obras, únicamente a las áreas de proyecto.
En los primeros días de la etapa de preparación del sitio y la
A
construcción
M
Ejecución de obras de protección del suelo
A
Durante la fase de preparación y construcción del proyecto
Elaborar y ejecutar el programa de protección, conservación y
Medida (M):
M
restauración de suelos
Al finalizar la fase de construcción del proyecto y hasta obtener
A
Periodo de
evidencias del establecimiento de poblaciones propias de vegetación
aplicación (A):
sucesional secundaria.
El desarrollo de las obras se deberá ajustar únicamente a las áreas de
M
proyecto.
A
Durante la fase de preparación y construcción del proyecto.
M
Proteger de la compactación espacios no alterados
A
Durante la fase de construcción.
Factor Ambiental:
 Preparación del sitio
Suelo
 Construcción
Fase de ejecución:
Erosión
 Primeras etapas de la
Subfactor Ambiental:
Compactación
operación.
Tipo:
Polivalente
Carácter:
Son medidas protectoras, toda vez que van a proteger el recurso edáfico para
minimizar los impactos.
Viabilidad:
No enfrenta limitaciones técnicas, al contemplar el total de las áreas de
afectación a lo largo del trazo del proyecto.
Eficacia:
Estas medidas, al ser aplicadas correctamente son altamente eficaces y
eficientes e involucra a todo el personal.
Eficiencia ambiental
La ejecución permitirá minimizar los posibles impactos de afectación que se
puedan originar por el desarrollo del proyecto, permitiendo que el recurso edáfico
mantenga su estabilidad en el ecosistema.
Descripción de la
Los impactos relacionados con la modificación del relieve, la compactación y el
estrategia:
incremento en la erosión pueden provocar una desestabilidad en los suelos, situación
que puede afectar a otros componentes ambientales, por lo que las medidas
propuestas se enfocan a evitar estas alteraciones durante la preparación del sitio y
construcción, de tal forma que las características edáficas se mantengan lo más
similar posible que en el T0.
De otra parte, trabajar en acciones de protección, conservación y restauración de
suelos es una estrategía polivalente ya que, de manera indirecta, realizar acciones
de conservación y restauración, propiciará la revegetación natural (sucesión
secundaria), lo que se traducirá en restablecerá paulatinamente los valores de
diversidad de la vegetación.
 Plan de vigilancia ambiental
 Programa de protección, conservación y
La medida de mitigación está incluidas en:
restauración de suelos.
 Programa de capacitación ambiental.
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Tabla VI. 14: Estrategia de conservación de valores hidrológicos

Estrategia 2
Impacto que atiende:
Medida:
M
Periodo de
aplicación:
A
Fase de ejecución:
Tipo
Carácter
Viabilidad:

Eficacia:
Eficiencia ambiental
Descripción de la
estrategia:

Conservación de los valores hidrológicos

Alteración puntual de los volúmenes de agua (pluvial) derivada
de la modificación de escorrentías.
M
Apertura de canaletas a las orillas del camino
Actividad diseñada para ser ejecutada durante las etapas de
A
preparación del sitio y construcción.
M

Construcción de cunetas en laterales de caminos.

Actividad diseñada para ser ejecutada durante las etapas de
preparación del sitio y construcción.
Factor Ambiental:
Hidrología

Preparación del
sitio
Subfactor
Recarga acuíferos

Construcción
Ambiental:
Es una estrategia monovalente, ya que atiende un impacto específicos de
forma directa.
Es una medida de prevención y mitigación, toda vez que está diseñada
para ser aplicadas previamente a la presencia del daño ambiental.
No enfrenta ninguna limitación de tipo técnico, puesto que se han
considerado las áreas de afectación total de todos los componentes del
proyecto
La ejecución de esta medida asegura su eficacia y la eficiencia, toda vez
que incide en la actuación de todo el personal participante.
La ejecución de la medida permitirá minimizar el área de afectación
manteniendo las condiciones originales del ecosistema.
La estrategia número 2 está encaminada a la “conservación de los valores
hidrológicos en el AeP”, debido a que el impacto ambiental identificado
pudiera afectar dichos valores, por la alteración en los patrones de
escorrentía e infiltración. Para ello se diseñaran, las obras de ingeniería
necesaria para captar el agua de los caminos, plataformas y áreas
aletradas hacia las escorrentias naturales que se han desarrollado en el
AeP.
A

La medida de mitigación están incluidas en:
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Tabla VI. 15: Estrategia de mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de los valores
de diversidad vegetal
Estrategia 3

Impacto que atiende:

Medida:
M
Periodo de
aplicación:
A

Fase de ejecución:
Tipo
Carácter

Viabilidad:
Eficacia:
Eficiencia ambiental

Descripción de la
estrategia:

Mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de los
valores de diversidad vegetal
 Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación
 Alteración negativa y marginal de los patrones de abundancia de la
vegetación de los matorrales
 Alteración negativa y marginal de los patrones de riqueza de la vegetación
de los matorrales,
 Alteración marginal de patrones de riqueza de la vegetación de matorrales.
 Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos de matorral,
 Eliminación de la capa vegetal,
 Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos con vegetación
agrícola.
M
Ajustar el desarrollo de las obras, únicamente a las áreas de proyecto.
A
Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y construcción.
Elaborar y aplicar un programa de rescate y reubicación de vegetación
M
en áreas especiales
El inicio de su ejecución se plantea una vez concluidas las acciones de
A
construcción.
Las actividades de retiro de la vegetación serán controladas conforme al
M
avance de obra.
A
Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y construcción.
Dentro del SAR se seleccionarán sitios para la reubicación de la flora,
M
los cuales deberán presentar condiciones naturales similares a donde se
extrajeron.
Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y construcción o
A
en su defecto, a los tiempos establecidos en el programa de rescate y
reubicación de flora.
Factor Ambiental:
Vegetación
 Preparación del sitio
Características y valores
 Construcción
Subfactor Ambiental:
de biodiversidad
Es una estrategia polivalente en tanto que atiende varios impactos específicos
de forma directa.
Es una medida de prevención y mitigación, toda vez que algunas de las medidas
están diseñadas para ser aplicadas previamente a la presencia del daño ambiental,
mientras que otras de las medidas que integran esta estrategia, solo podrán ser
aplicadas al momento en que esté ocurriendo el impacto, minimizándolo de esta
forma.
No enfrenta ninguna limitación de tipo técnico, puesto que se han considerado
las áreas de afectación total de todos los componentes del proyecto
La ejecución de este tipo de medidas asegura su eficacia y la eficiencia, toda vez
que incide en la actuación de todo el personal participante.
La ejecución de la estrategia permitirá minimizar cada uno de los impactos
ambientales descritos en esta cédula, recuperando poco a poco espacios ocupados
temporalmente por el proyecto.
La estrategia número 3 está encaminada al “mantenimiento de las condiciones
adecuadas para la conservación de los valores de diversidad vegetal”, debido a que
siete de los impactos ambientales identificados pudieran afectar dichos valores, ya
sea por afectación directa sobre los individuos de algunas de las especies presentes
en el área de establecimiento del proyecto, alterando consigo los valores de
abundancia e índices de diversidad. Para ello se diseñaron e integraron medidas de
mitigación que inciden directamente sobre el factor vegetación, con la finalidad de
conservar los patrones, valores y calidad encontrados para dicho factor en el T0

La medida de mitigación están incluidas en:

 Plan de Vigilancia Ambiental
 Programa de rescate y reubicación de vegetación
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Tabla VI. 16: Estrategia de mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de los valores
de diversidad faunística

Estrategia 4

Mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación
de los valores de diversidad faunística







Impacto que atiende:








M

Medida:

A

Durante la fase de preparación y construcción del proyecto.

M

Construcción de pasos de fauna

A

Durante la fase de construcción.

M

Se prohibirá a los trabajadores las actividades de caza, colecta,
pesca, tráfico de especies y/o cualquier otra actividad que perjudique
de manera directa a las especies de fauna silvestre de la zona

A

Durante todas las fases del proyecto.

M

Se realizará una prospección general de la franja de afectación y sus
inmediaciones para detectar la posible presencia de ejemplares

A

Durante la fase de preparación del sitio.

M

Dentro del SAR se seleccionarán sitios para la reubicación de la
fauna, los cuales deberán presentar condiciones naturales similares
a donde se extrajeron.

A

Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y
construcción o en su defecto, a los tiempos establecidos en el
programa de rescate y reubicación de fauna.

M

Los tramos con zanjas abiertas se revisarán periódicamente para
detectar la posible presencia de ejemplares de fauna vertebrada que
hayan podido quedar atrapados.

A

Durante la fase de preparación, construcción y abandono.

M

Identificación de nidos y madrigueras, previo a las actividades de
desmonte y despalme.

M

Periodo de aplicación:

Disminución de los índices de diversidad de la fauna en el AeP.
Disminución de los índices de abundancia de la fauna en el AeP.
Disminución de los índices de riqueza de la fauna en el AeP.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
desplazamiento inducido,
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
alteración del hábitat,
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
desplazamiento inducido,
Alteración local de los índices de rqueza de la fauna por alteración
del hábitat,
Alteración negativa de las rutas de tránsito de las aves,
Alteración de rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menors,
Disminución del número de individuos de aves voladoras por
colisiones con aspas de aerogeneradores,
Alteración del tamaño de poblaciones de aves,
Disminución del número de individuos de mamíferos voladores por
colisiones con aspas de aerogeneradores,
Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados voladores
y terrestres.
Elaborar y ejecutar el Programa de rescate y reubicación de fauna.

A
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Estrategia 4

Fase de ejecución:

Mantenimiento de las condiciones adecuadas para la conservación
de los valores de diversidad faunística
A

Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y
construcción o en su defecto, a los tiempos establecidos en el
programa de rescate y reubicación de fauna.

M

El desmonte se realizará de forma paulatina para permitir el
desplazamiento de la fauna

A

Durante la fase de preparación del sitio.

M

Apoyo a campañas de conservación de aves en ANP’s

A

Durante la fase de construcción y el primer año de operaciones del
proyecto

M

Erradicación de cádaveres de animales muertos
inmediaciones de las torres de los aerogeneradores.

A

Durante toda la fase de operación del proyecto.



Preparación del
sitio



Construcción



Abandono

en

las

Factor
Ambiental:

Fauna (aves y mamíferos
voladores)

Subfactor
Ambiental:

Diversidad, abundancia,
riqueza, individuos de especies
voladoras y de alto valor
ecológico,

Tipo

Esta estrategia se compone de una gran variedad de tipos de
medidas, la cuales pueden ser preventivas cuando están orientadas a
evitar el daño hacia el factor en el que incide cada impacto. Las hay
compensatoria y de control, como en el caso del programa de rescate y
reubicación de fauna.

Carácter

Polivalente, ya que esta estrategia se integró para prevenir, mitigar o
compensar todos los impactos sobre el factor fauna y sus subfactores
correspondientes.

Viabilidad

No enfrenta ninguna limitación de tipo técnico, puesto que se han
considerado las diferentes etapas de ejecución, así como las acciones
respectivas, y todas ellas presentan valores de viabilidad.

Eficacia

La ejecución de este tipo de medidas asegura su eficacia y la
eficiencia, toda vez que incide en la actuación antes y durante de los
efectos de los impactos ambientales referidos.

Eficiencia ambiental

La ejecución de la estrategia permitirá minimizar cada uno de los
impactos ambientales descritos en esta cédula, recuperando poco a poco
las características ambientales descritas para el T0.

Descripción de la
estrategia:

La estrategia descrita en esta cédula, está diseñada para mantener
las condiciones adecuadas para la conservación de los valores de
diversidad faunística que podrían verse alterados a causa de los
impactos ambientales identificados para este proyecto. En este sentido,
la estrategia está formada por 11 medidas de prevención, mitigación y
compensación.

La medida de mitigación están incluidas en:

 Programa de rescate y reubicación de fauna.
 Programa de capacitación ambiental.
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Tabla VI. 17: Conservación de las características intrínsecas del ecosistema

Estrategia 5
Impacto que
atiende:

Medida:
M
Periodo de
aplicación:
A

Conservación de las características intrínsecas del ecosistema
 Desplazamientos inducidos de la fauna,
 Alteración del funcionamiento de uno o más procesos del ecosistema,
 Alteración de la capacidad de asimilación, recuperación o renovación de los
recursos naturales,
 Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silvestre.
Limitar los trabajos únicamente en las áreas autorizadas para las
M
actividades a realizar en las etapas de preparación del sitio y
construcción
A
Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y construcción.
Cumplir los tiempos del proyecto en cada frente de trabajo con el fin de
disminuir los tiempos de construcción delparque eólico, permitiendo al
M
término de cada etapa de trabajo se restablezca el área y pueda circular
la fauna como lo realizaba originalmente.
A
Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y construcción.
M
Elaborar y ejecutar el Programa de rescate y reubicación de fauna.
Ejecución limitada a los trabajos de preparación de sitio y construcción
A
o en su defecto, a los tiempos establecidos en el programa de rescate y
reubicación de fauna.
M
Propuesta de trabajos de conservación de suelos.


Fase de ejecución:


Tipo
Carácter

Viabilidad:

Eficacia:

Eficiencia
ambiental
Descripción de la
estrategia:

Preparación del
sitio
Construcción

Factor Ambiental:
Subfactor Ambiental:

Ecosistema
Características y
estructura

Es una estrategia polivalente, ya que atiende dos impactos específicos de
forma directa.
Es una medida de prevención y mitigación, toda vez que algunas de las
medidas están diseñadas para ser aplicadas previamente a la presencia del daño
ambiental, mientras que otras de las medidas que integran esta estrategia, solo
podrán ser aplicadas al momento en que esté ocurriendo el impacto,
minimizándolo de esta forma.
No enfrenta ninguna limitación de tipo técnico, puesto que se han considerado
las diferentes etapas de ejecución, así como las acciones respectivas, y todas
ellas presentan valores de viabilidad.
La ejecución de este tipo de medidas asegura su eficacia y la eficiencia, toda
vez que incide en la actuación antes y durante de los efectos del impacto
ambiental referido.
La ejecución de la estrategia permitirá minimizar cada uno de los impactos
ambientales descritos en esta cédula, recuperando poco a poco espacios
ocupados temporalmente por el proyecto.
La estrategia número 9 está encaminada a la “conservación de las
características intrínsecas del ecosistema”, debido a que se ha encontrado que
dos de los impactos ambientales identificados pudieran afectar dichas
características, ya sea por afectación directa sobre algunos elementos clave del
ecosistema, trastornando consigo las características ambientales y modificando
la integridad funcional de los ecosistemas naturales sobre los que incide el
proyecto en el tiempo 0.

La medida de mitigación están
incluidas en:

 Plan de Vigilancia Ambiental
 Programa de capacitación ambiental
 Programa de rescate y reubicación de fauna
 Programa de rescate y reubicación de vegetación.
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Tabla VI. 18: Mantenimiento de las condiciones paisajísticas

Estrategia 6

Mantenimiento de las condiciones paisajísticas.
 Incremento en la disminución de los valores de la calidad paisajística.
 Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del paisaje.

Impacto que
atiende:

 Modificación de la visibilidad
 Cambios en la conectividad del paisaje.
M
A
M
A

Medida:
M

M

Periodo de
aplicación:
A

A
M
A
M
A


Fase de ejecución:




Elaborar y aplicar un programa de conservación y restauración
de suelos.
Durante la etapa de abandono del sitio
El impacto visual negativo podrá ser mejorado con ayuda de las
labores de restitución de suelo y vegetación.
Al término de la fase de construcción del proyecto.
Limitar los trabajos únicamente en las áreas autorizadas para las
actividades que se realicen en las etapas de preparación del sitio
y de construcción.
Durante la fase de preparación y construcción del proyecto.
Las Instalaciones serán diseñadas en lo posible de manera
conservadora, es decir con colores neutrales, y considerando
áreas verdes que armonicen con el entorno, para evitar impactos
adicionales al paisaje.
Durante la fase de construcción.
Restituir la vegetación como medida compensatoria en caso de
un daño provocado por ocurrencia de incidentes.
Durante la fase de operación y mantenimiento.

Preparación
del sitio
Construcción
Operación y
Mantenimiento

Factor Ambiental:

Paisaje

Subfactor Ambiental:

Calidad, naturalidad, fragilidad y
conectividad de los
componentes del paisaje.

Tipo

Las medidas que integran esta estrategia son de tipo compensatoria y de
control, toda vez que los impactos previstos y agrupados de esta forma son
impactos residuales, por lo que únicamente se les puede compensar y
controlar.
Carácter
Polivalente, ya que esta estrategia se integró pensando compensar y
controlar cuatro diferentes impactos sobre un mismo factor ambiental
Viabilidad:
No enfrenta ninguna limitación de tipo técnico, puesto que se han
considerado las diferentes etapas de ejecución, así como las acciones
respectivas, y todas ellas presentan valores de viabilidad.
Eficacia:
La ejecución de este tipo de medidas asegura su eficacia y la eficiencia,
toda vez que incide en la actuación durante de los efectos de los impactos
ambientales referidos.
Eficiencia
La ejecución de la estrategia permitirá compensar cada uno de los
ambiental
impactos ambientales descritos en esta cédula.
Descripción de la
La estrategia descrita en esta cédula, está diseñada para el
estrategia:
mantenimiento de las condiciones paisajísticas, toda vez que este factor
puede verse afectado por cuatro diferentes impactos ambientales. En este
sentido, la estrategia aquí abordada se compone de siete diferentes
medidas compensatorias y de control.
 Programa de capacitación ambiental.
La medida de mitigación están
 Programa de conservación y restauración de suelos,
incluidas en:
 Programa de rescate y reubicación de vegetación.
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La aplicación individual de cada medida de mitigación particular se
descarta por el carácter múltiple de algunas de ellas, por lo que se decidió desarrollarlas de
manera integral mediante un programa orientado a atender los impactos por factor ambiental,
dentro de estos documentos se definen los lineamientos para lograr la mitigación de los impactos
en su alcance, los programas propuestos son:
 Plan de vigilancia ambiental (lineamientos) (anexo VIII.VI.1)
 Programa de rescate y reubicación de vegetación (lineamientos)
(anexo VIII.VI.2)
 Programa de rescate y reubicación de fauna (lineamientos) (anexo
VIII.VI.3)
 Programa de manejo integral de residuos (lineamientos) (anexo
VIII.VI.4)
 Programa de conservacion y restauración de suelos (lineamientos)
(anexo VIII.VI.5)
Los programas formarán parte del PVA y los resultados esperados así
como los indicadores de éxito de estos programas (tabla VI.19), están en función del factor
objetivo de aplicación, por lo que los indicadores pueden o no ser cuantificables.
Tabla VI. 19
Relación de los programas planteados, sus indicadores de éxito y resultados esperados
Programa
A. Programa
rescate y
reubicación de
vegetación.

B. Programa
rescate y
reubicación de
fauna.
C. Programa
integral de
manejo de
residuos.

Indicador

Resultados esperados

Sobrevivencia de los ejemplares reubicados
al cabo de 6 meses.

Se espera reubicar el mayor número de
individuos posible de las especies
vulnerables de lento crecimiento y que
tengan importancia por sus características
bióticas, se busca minimizar el daño a las
poblaciones presentes en el sitio al
asegurar la supervivencia de los
organismos presentes.
Elevar al máximo el porcentaje de
sobrevivencia
de
los
organismos
reubicados,
evitando
causar
daño
excesivo durante el trasplante.
 Evaluar la tasa de sobrevivencia en la
zona de reubicación.
 Evaluar
la
efectividad
de
la
metodología empleada y el desarrollo
de los objetivos estipulados.

Sobrevivencia al 100% de los ejemplares
capturados y reubicados.





D. Programa de
conservación y
restauración de
suelos.



Que dentro de los contenedores, el 100%
de los residuos correspondan al tipo de
contenedor.
Que el AeP, esté libre de residuos de todo
tipo fuera de los contenedores.
Que se lleve al término establecido los
periodos de colectas establecidos dentro
del programa, con las empresas
correspondientes, con la finalidad de
evitar acumulaciones masivas.
Dispersión horizontal en cárcavas y
cambios verticales en las mismas.







Con la aplicación del presente
programa se pretende tener un control
del 95% de los residuos generados por
las obras que contempla el “Parque
Eólico PIV”.
Además de un manejo adecuado a
cada uno de los residuos producidos,
mediante la clasificación y un
resguardo adecuado.
Disminución de los niveles de pérdida
de suelo en terrenos adyacentes al
desarrollo del proyecto.

La relación de los programas con el impacto y la medida particular que
atiende se enlista en la tabla VI. 25, agrupados por factor ambiental de incidencia.
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Tabla VI. 20
Relación entre programas de ejecución y medidas particulares de aplicación
Factor de
incidencia

Suelo

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables

Modificación del relieve original
para conformar sitios planos

Ajustar el desarrollo de las obras,
únicamente a las áreas de proyecto



Incremento en los niveles de
erosión

Restaurar suelos afectados



Incremento en la compactación
del suelo

Restaurar suelos afectados

Modificación del uso de suelo
agrícola y/o matorral para uso
de suelo eléctrico

a) Ajustar el desarrollo de las
obras, únicamente a las áreas
de proyecto
b) Restaurar suelos alterados por
otras actividades para el trabajo
agrícola

Reducción de la cobertura del
matorral xerófilo
Reducción de los niveles de
diversidad de la vegetación de
los matorrales

Alteración
marginal
de
patrones de abundancia de
vegetación de los matorrales
Vegetación
Alteración
marginal
de
patrones de riqueza de la
vegetación de matorrales

Decremento marginal de la
superficie de terrenos cubiertos
con vegetación agrícola
Disminución de la superficie
cubierta por diversos tipos de
matorral

Afectación marginal al hábitat
de flora y fauna

Fauna

Disminución de los índices de
diversidad de la fauna en el
AeP

Ajustar el desarrollo de las obras,
únicamente a las áreas de proyecto
a) No afectar más espacios que
los del proyecto aprobado
b) Desarrollo de trabajos de
restauración
ambiental
en
terrenos con vegetación de
matorral
a) No afectar más espacios que
los del proyecto aprobado
b) Desarrollo de trabajos de
restauración
ambiental
en
terrenos con vegetación de
matorral
a) No afectar más espacios que
los del proyecto aprobado
b) Desarrollo de trabajos de
restauración
ambiental
en
terrenos con vegetación de
matorral
Remuneración
económica
negociada a propietarios para
compensar afectación a su nivel de
ingreso (renta de tierras).

Programa




Programa de rescate
y reubicación de
vegetación.
Programa de
conservación y
restauración de
suelos.

Programa de rescate
y reubicación de
vegetación.
Programa de
conservación y
restauración de
suelos.

Ajustar el desarrollo de las obras,
únicamente a las áreas de proyecto
a) Desarrollo
de
acciones
complementarias
de
restauración del hábitat en
espacios previamente alterados
del SAR.
b) Restauración de espacios para
conformar áreas de desarrollo
de la vegetación y la fauna del
SAR.
a) Creación de áreas de desarrollo
de la fauna
b) Desarrollo de trabajos de
rescate y reubicación de fauna
de lento desplazamiento
c) Restauración
y
acondicionamiento de hábitats.
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Factor de
incidencia

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables

Disminución de los índices de
abundancia de la fauna en el
AeP

Alteración negativa de las rutas
de tránsito de las aves
Alteración de rutas de tránsito
de reptiles y mamíferos
menores

Disminución del número de
individuos de vertebrados
voladores por colisiones

Alteración marginal de
patrones
de
vuelo
vertebrados voladores

los
de

Afectación marginal a las rutas
migratorias de vertebrados
voladores y terrestres

a) Creación de áreas de desarrollo
de la fauna
b) Desarrollo de trabajos de
rescate y reubicación de fauna
de lento desplazamiento
c) Restauración
y
acondicionamiento de hábitats.
Favorecimiento del desarrollo de
hábitats alternativos.

Programa
restauración de
suelos.

Construcción de pasos de fauna en
sitios estratégicos
a) Favorecer preservación de
áreas de desarrollo de la fauna.
b) El establecimiento de distancias
mínimas entre aerogeneradores
(al menos de 200 metros) para
reducir la probabilidad de
colisiones.
c) El uso de torres tubulares para
el
soporte
de
los
aerogeneradores, mitiga el
posible impacto relativo a las
colisiones de aves; lo anterior
equivale a asegurar el no uso de
torres tipo celosía que pueden
ser utilizadas por las aves como
percha.
d) Desarrollo de actividades de
disuasión y eliminación de focos
de atracción de aves en el área
de aerogeneradores.
e) Apoyo a campañas de atención
de poblaciones de aves en ANP
f) Apoyo a programas de fomento
a la conservación
Apoyo
a
actividades
de
restauración del hábitat en espacios
alternativos
a) Favorecer preservación de
áreas de desarrollo de la fauna
b) El uso de aerogeneradores de
tres palas (aspas), lo que mitiga
la alteración visual y minimiza el
riesgo de colisión.
c) Desarrollo de actividades de
disuasión y eliminación de focos
de atracción de aves y
murciélagos en el área de
aerogeneradores
d) Monitoreo sistemático de las
poblaciones de vertebrados
voladores para disponer de
información para toma de
decisiones

Estas medidas generales son aplicables a todos los impactos descritos, y
los lineamientos de ejecución de cada una están contemplados dentro de cada programa. Dentro
del PVA se describen brevemente los lineamientos básicos de cada programa. La versión final
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de estos se eleborará una vez que la autoridad decida la autorización del proyecto, con el
propósito de incorporar las condicionantes que pudiera imponer.
VI.8. Ejecución de las medidas
La atención de las diferentes medidas de mitigación particulares por fase o
componente del proyecto no está definida en el tiempo puntualmente, sino que cada una de ellas
iniciará una vez que se inicie la fase o componente que causa el impacto, salvo aquellas medidas
que sean de prevención, las cuales iniciarán antes (tabla VI.21).
Tabla VI. 21
Calendario de aplicación de medidas particulares en base a las etapas del proyecto
Etapa
N°

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables
PR

PO

CO

1

Modificación del relieve original
para conformar sitios planos

Ajustar el desarrollo de las obras,
únicamente a las áreas de proyecto

x

x

2

Incremento en los niveles de
erosión

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

3

Modificación de las
características físicas del suelo
derivado de excavaciones

Reconstituir condiciones una vez
concluidas las obras

x

x

4

Incremento en la compactación
del suelo

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

5

Modificación del uso de suelo
agrícola y/o matorral para uso
de suelo eléctrico

Ajustar el desarrollo de las obras,
únicamente a las áreas de proyecto
Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

6

Alteración de la estabilidad
natural del suelo como
consecuencia de la remoción de
vegetación y excavaciones

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

7

Alteración puntual de los
volúmenes de agua (pluvial)
derivadas de la modificación de
escorrentías

Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

x

x

8

Reducción de los niveles de
diversidad de la vegetación de
los matorrales

No afectar más espacios que los del
proyecto aprobado
Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados
Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

x

x

9

Alteración marginal de patrones
de abundancia de vegetación
de los matorrales

No afectar más espacios que los del
proyecto aprobado
Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados
Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

x

x

No afectar más espacios que los del
proyecto aprobado

x

x

10
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Etapa
N°

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables
PR

PO

CO

x

x

OM

Alteración marginal de patrones
de riqueza de la vegetación de
matorrales

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados
Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

11

Disminución de la superficie
cubierta por diversos tipos de
matorral

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados
Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

12

Eliminación de la capa vegetal

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados
Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

13

Decremento marginal de la
superficie de terrenos cubiertos
con vegetación agrícola

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados
Construcción de cunetas en laterales de
los caminos

14

Disminución de los índices de
diversidad de la fauna en el AeP

Desarrollo de trabajos de rescate y
reubicación de fauna de lento
desplazamiento
Restauración y acondicionamiento de
hábitats.
Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x

x

15

Disminución de los índices de
abundancia de la fauna en el
AeP

Desarrollo de trabajos de rescate y
reubicación de fauna de lento
desplazamiento
Restauración y acondicionamiento de
hábitats.
Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x

x

16

Disminución de los índices de
riqueza de la fauna en el AeP

Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x

17

Alteración local de los índices
de abundancia de la fauna por
desplazamiento inducido

Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x

18

Alteración local de los índices
de abundancia de la fauna por
alteración del hábitat

Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x

19

Alteración local de los índices
de riqueza de la fauna por
desplazamiento inducido

Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x

20

Alteración local de los índices
de riqueza de la fauna por
alteración del hábitat

Trabajos de rescate y reubicación de
fauna en barrancas

x

x

x
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Etapa
N°

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables
PR

21

Alteración de las rutas de
tránsito de las aves

Favorecimiento del desarrollo de hábitats
alternativos.

22

Alteración de rutas de tránsito
de reptiles y mamíferos
menores

Construcción de pasos de fauna en sitios
estratégicos

23

Disminución del número de
individuos de aves voladoras
por colisiones con aspas de
aerogeneradores

El establecimiento de distancias mínimas
entre aerogeneradores (al menos de 200
metros) para reducir la probabilidad de
colisiones.
El uso de torres tubulares para el soporte
de los aerogeneradores, mitiga el posible
impacto relativo a las colisiones de aves;
lo anterior equivale a asegurar el no uso
de torres tipo celosía que pueden ser
utilizadas por las aves como percha.
Desarrollo de actividades de disuasión y
eliminación de focos de atracción de aves
en el área de aerogeneradores.
Apoyo a campañas de atención de
poblaciones de aves en ANP
Apoyo a programas de fomento a la
conservación

24

Alteración del tamaño de las
poblaciones de aves voladoras

25

Disminución del número de
individuos de mamíferos
voladores por colisiones con
aspas de aerogeneradores

PO

CO

OM
x

x

x

x

x

x

x

x

Favorecer preservación de áreas de
desarrollo de la fauna.
El establecimiento de distancias mínimas
entre aerogeneradores (al menos de 200
metros) para reducir la probabilidad de
colisiones.
El uso de torres tubulares para el soporte
de los aerogeneradores, mitiga el posible
impacto relativo a las colisiones de aves;
lo anterior equivale a asegurar el no uso
de torres tipo celosía que pueden ser
utilizadas por las aves como percha.
Desarrollo de actividades de disuasión y
eliminación de focos de atracción de aves
en el área de aerogeneradores.
Apoyo a campañas de atención de
poblaciones de aves en ANP
Apoyo a programas de fomento a la
conservación

x

x

x

x

Favorecer preservación de áreas de
desarrollo de la fauna.
El establecimiento de distancias mínimas
entre aerogeneradores (al menos de 200
metros) para reducir la probabilidad de
colisiones.
El uso de torres tubulares para el soporte
de los aerogeneradores, mitiga el posible
impacto relativo a las colisiones de aves;
lo anterior equivale a asegurar el no uso
de torres tipo celosía que pueden ser
utilizadas por las aves como percha.

x

x

x

x
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Etapa
N°

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables
PR

PO

CO

OM

AB

Desarrollo de actividades de disuasión y
eliminación de focos de atracción de aves
y mamíferos voladres en el área de
aerogeneradores.
Apoyo a campañas de atención de
poblaciones de aves en ANP
Apoyo a programas de fomento a la
conservación
26

Afectación marginal de las rutas
migratorias de vertebradores
voladores y terrestres

Favorecer preservación de áreas de
desarrollo de la fauna
El uso de aerogeneradores de tres palas
(aspas), lo que mitiga la alteración visual y
minimiza el riesgo de colisión.
Desarrollo de actividades de disuasión y
eliminación de focos de atracción de aves
y
murciélagos
en
el
área
de
aerogeneradores
Monitoreo sistemático de las poblaciones
de vertebrados voladores para disponer
de información para toma de decisiones
Apoyo a campañas de atención de
poblaciones de aves en ANP
Apoyo a programas de fomento a la
conservación

x

x

x

x

27

Afectación marginal del hábitat
de fauna y vegetación

Desarrollo de acciones complementarias
de restauración del hábitat en espacios
previamente alterados del SAR
Restauración de espacios para conformar
áreas de desarrollo de la flora y la fauna
del SAR.

x

x

x

x

28

Desplazamiento inducido de
algunos individuos de la fauna

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

29

Alteración en el funcionamiento
de uno o más procesos del
ecosistema

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

30

Alteración en la capacidad de
asimilación, recuperación o
renovación de los recursos
naturales

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

x

x

31

Alteración de las pautas de
comportamiento de la fauna
silvestre

Ejecución de obras de conservación y
restauración de suelos degradados o
abandonados

32

Incremento en la disminución de
los valores de la calidad
paisajística

Elaboración folleto explicativo del
proyecto,
Ajustar tamaños de obras a espacios
autorizados,
Mejorar el impacto visual del AeP a
través de labores de restitución de suelo
y de vegetación,
Las instalaciones serán diseñadas con
colores neutrales y, de ser el caso,
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Etapa
N°

Impacto ambiental

Medidas particulares aplicables
PR

PO

CO

OM

AB

consideren áreas verdes que armonicen
con el entorno,
Restituir la vegetación que pudiera
afectarse por ocurrencia de incidentes
33

Incremento en la tendencia de
afectación a la fragilidad del
paisaje

Elaboración folleto explicativo del
proyecto,
Ajustar tamaños de obras a espacios
autorizados,
Mejorar el impacto visual del AeP a
través de labores de restitución de suelo
y de vegetación,
Las instalaciones serán diseñadas con
colores neutrales y, de ser el caso,
consideren áreas verdes que armonicen
con el entorno,
Restituir la vegetación que pudiera
afectarse por ocurrencia de incidentes

x

x

x

34

Modificación de la visibilidad

Elaboración folleto explicativo del
proyecto,
Ajustar tamaños de obras a espacios
autorizados,
Mejorar el impacto visual del AeP a
través de labores de restitución de suelo
y de vegetación,
Las instalaciones serán diseñadas con
colores neutrales y, de ser el caso,
consideren áreas verdes que armonicen
con el entorno,
Restituir la vegetación que pudiera
afectarse por ocurrencia de incidentes

x

x

x

35

Cambios en la conectividad del
paisaje

Elaboración folleto explicativo del
proyecto,
Ajustar tamaños de obras a espacios
autorizados,
Mejorar el impacto visual del AeP a
través de labores de restitución de suelo
y de vegetación,
Las instalaciones serán diseñadas con
colores neutrales y, de ser el caso,
consideren áreas verdes que armonicen
con el entorno,
Restituir la vegetación que pudiera
afectarse por ocurrencia de incidentes

x

x

x

PR: Etapa preliminar
PO: Preoperatorio
CO: Construcción
OM: Operación y mantenimiento
AB: Abandono

VI.9. Consideraciones finales sobre las medidas de prevención y reducción del
impacto, para proteger a las poblaciones de aves y de murciélagos
Los factores que incrementan o que minimizan la posible ocurrencia de colisiones
fatales con aerogeneradores sobre dos de los grupos más vulnerables en este tipo de proyectos
coinciden en cualquier espacio geográfico: las aves, particularmente las migrantes y los
murciélagos (no presentan una abundancia significativa en el SAR, según se evidenció en el
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capítulo IV), la precaución con la que deben tomarse los registros obtenidos implican la necesidad
de seguir valorando ambas poblaciones en el SAR. Dada la importancia potencial del impacto
sobre las poblaciones de vertebrados voladores que surgen de proyectos de esta naturaleza, es
importante considerar aspectos complementarios de mitigación que, de manera natural
disminuyen el riesgo de colisión tanto de aves migratorias y residentes, como de murciélagos en
zonas agrícolas, ganaderas o eriales.
Como resultado de una compleja interacción multifactorial se tiene el
establecimiento y desarrollo de las comunidades faunísticas, característica que hace que el
estudio del comportamiento de una población o conjunto de poblaciones sea confuso y podría
tomar varios años de trabajo de campo para poder caracterizar una zona en particular. Así por
ejemplo, Ruelas en 20102 reporta variaciones interanuales en censos poblacionales de rapaces
a lo largo de 10 años de monitoreo, lo que demuestra el gran dinamismo de dicho objeto de
estudio, a causa indudable de las variaciones de su ambiente.
Cuando dichas poblaciones cambian anualmente de lugar de residencia a causa
de fenómenos inherentes a la estacionalidad de los recursos, la situación se vuelve un grado más
complicada. Las largas jornadas migratorias sugieren la elección de sitios de escala, los cuales
son seleccionados en base a la fuente de alimento, nivel de competencia, la seguridad que el
sitio ofrece contra depredadores y posibilidad de encontrar lugares de descanso (Newton, 20083).
Cabe destacar que los planteamientos anteriores corresponden a características generales
consideradas también por organismos residentes.
El estudio de las poblaciones nos permite hacer conjeturas de la situación actual
de alguna especie con relación a su estado de conservación, así como en la toma de decisiones
para llevar a cabo alguna actividad que influya directa o indirectamente en el mismo.
Por todo lo anterior es que la presente revisión se enfoca en analizar las
características ambientales del SAR donde se pretende desarrollar el proyecto PE PIV, para
conocer si el área tiene características de un área de escala y al mismo tiempo conocer la
dinámica poblacional de las especies registradas en el monitoreo de aves; por último, analizar las
posibilidades que tienen las aves de colisionar con el área de barrido de los aerogeneradores.
VI.9.1. Avifauna del estado de Puebla
A partir de un enfoque biogeográfico, la República Mexicana se ubica en
una zona de transición entre dos grandes regiones: la región neártica y la región neotropical, lo
cual propicia una importante diversidad de flora y fauna. Aún más, la topografía, variedad de
climas, historia geológica y la gran diversidad de hábitats, conforman las características
megadiversas presentes en México. Se reconoce que nuestro país alberga aproximadamente el
10% de la biodiversidad mundial, en el caso particular de las aves, de un total aproximado de
9,845 especies reconocidas a nivel mundial, 1,076 están presentes en el territorio nacional
(Jiménez, 20104).
Desde principios del siglo XX, la distribución de la avifauna ha sido
estudiada. Sin embargo, el primer listado formal de la avifauna del estado de Puebla fue realizado
por Rojas-Soto en 19955, así como el realizado por Howell y Webb, también en 19956, por lo que
se tiene una base mejor cimentada acerca del conocimiento de las aves en el Estado dado que
aportan información sobre la distribución general de las aves de Puebla y sus regiones. Mientras
que los trabajos de Arizmendi y Espinoza, 19967; Rojas-Soto y Navarro, 19998; Townsend et al.,
20039; Arizmendi y Valiente, 200610 y Vázquez et al., 200911, contribuyen notablemente al
conocimiento de las aves, principalmente de la región de Tehuacán-Cuicatlán, reconocida
mundialmente por su alta diversidad florística y faunística, de tal forma que es decretada como
Reserva de la Biosfera (DOF, 1998). Esta declaratoria integró las Zonas sujetas a conservación
ecológica de “Tehuacán–Zapotitlán” y “Valle de Cuicatlán”.
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Los estudios avifaunísticos hasta ahora realizados en el estado de Puebla
demuestran que la entidad posee una riqueza que alcanza un total de 595 especies, cerca del
56.6% de las aves registradas para el país, lo que coloca a dicha entidad dentro del grupo de los
catorce estados con mayor avifauna de la República Mexicana, específicamente en el cuarto
lugar, después de Chiapas (647 especies) y antes de Guerrero (523 especies) (Jiménez 2010,
Op. cit.).
VI.9.2. Correlación entre la vegetación y la avifauna
El establecimiento o no de ciertas poblaciones animales, es el resultado
de una compleja interacción de factores que necesariamente deben ser considerados de manera
integral en su análisis, los cuales por su naturaleza pueden ser bióticos o abióticos, y muchas
veces el efecto de los factores es sinérgico. Stewart en su publicación en 200812 menciona que
la heterogeneidad ambiental resulta de la variación de factores como temperatura, humedad,
topografía, viento, luminosidad, entre otros, que a su vez pueden verse reflejados en los patrones
de distribución y abundancia de las especies vegetales.
La distribución y abundancia de las aves en particular, no es una
excepción y también es el resultado de una extensa gama de componentes ambientales.
Particularmente, el factor más importante es la estructura del hábitat (propiamente definido por la
estructura de la vegetación) y por otro lado la disponibilidad de alimento (Ramírez-Albores,
200613). Dado que ciertos factores abióticos (clima, tiempo y/o espacio) modularán la estructura
de la vegetación, esto determinará la disponibilidad de alimento, en calidad y cantidad.
Existen muchos trabajos realizados en campo y aquellos dedicados a
recabar la información de las colecciones científicas que apoyan lo anterior. En particular, el
inventario avifaunístico en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) levantado por
Ramírez-Albores en 2006 (Op. cit.), el periodo de más alta riqueza y abundancia fue el de lluvias,
entre octubre y noviembre. Así mismo, dentro de la misma reserva REBIMA, se presentó una
diferencia en cuanto a la riqueza y abundancia registrada entre puntos de muestreo (con
diferentes tipos de vegetación y grado de conservación), siéndola selva la vegetación más
diversa, destacando su alto grado de conservación y por el contrario los de menor diversidad
fueron algunos sitios donde predominaban pastizales y cultivos, evidentemente la fluctuación en
los datos de riqueza entre sitios se atribuye a la diferencia en los tipos de vegetación.
La subcuencia de Tuxpan dentro de la provincia biótica de la Cuenca del
Balsas es otro ejemplo muy ilustrativo, dado que aquí se registran diferentes tipos de hábitat
(selva baja caducifolia, vegetación secundaria, bosque de encino y zona acuática) los cuales
fueron monitoreados para reconocer el tipo de avifauna que suele ser encontrada en cada tipo
de vegetación. En total, se registró la presencia de 105 especies de aves, 77 fueron registradas
en la selva baja caducifolia, seguida de la vegetación secundaria con 59, el bosque de encino
con 50 y por último, la zona acuática con 21 especies (Nova, 201114). El mayor contraste se
presentó entre la selva y la zona acuática, dado que no presentan ninguna especie en común.
Sin embargo, estos dos hábitats registran cerca del 92% de las aves encontradas durante el
estudio. Los dos tipos de vegetación restantes fueron un complemento, debido a que comparten
la mayoría de las especies con la vegetación de selva.
En los dos casos encontramos que la vegetación secundaria es poco
diversa en comparación con las zonas de mayor conservación, además de la marcada distinción
de algunas especies por cierto tipo de hábitat.
Por lo tanto tenemos que en general, la avifauna de los ambientes áridos
son menos estudiados en relación a la de otros ecosistemas, generalmente se considera a estos
como ambientes de poca diversidad; trabajos de Estados Unidos, Australia y en ocasiones de
México han reportado entre 30 y 47 especies residentes en ambientes áridos (Arizmendi, 1996,
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Op. cit.). Siendo los trabajos más recientes del Valle de Tehuacán los que muestran una riqueza
de 56 especies de aves residentes que en conjunto con las aves migratorias, migratorias locales
y transitorias, dan un total de 90 diferentes especies de aves para la zona.
Los reportes más recientes de la riqueza avifaunística de México,
establecen para el Estado de Puebla que la presencia de aves en el Estado se puede
correlacionar con la presencia de un mosaico de ecosistemas y que la mayor riqueza avifaunística
de la entidad incide en los bosques templados de pino y encino, los bosques mesófilos y las
selvas tropicales (Jiménez. M., et. al. 201115).
VI.9.3. Vegetación del sistema ambiental y su posible avifauna
El estado de Puebla se localiza en la porción central del país y abarca una
superficie de 34,251 kilómetros cuadrados. En relación con su territorio, el 40% de sus tierras
están dedicadas a la agricultura; 45% se encuentra bajo algún nivel de perturbación y tan solo el
15% presenta su cubierta vegetal original. Se estima que el estado se encuentra en el séptimo
lugar de biodiversidad a nivel nacional, superado por Veracruz y Oaxaca, entre otros. Ello se debe
a su posición geográfica, distribución orográfica, diversidad de climas y a los 16 tipos de
vegetación que contiene en su territorio. El Estado se caracteriza por presentar una gran riqueza
en especies, endemismos y dominancia de plantas característica de zonas áridas. En Puebla se
identifica vegetación característica de tres ecosistemas: templado-frío (bosques), tropical (selvas)
y zonas áridas (áridas y semiáridas).
En el SAR, donde se ubicará el área de establecimiento del proyecto
(AeP), se encuentra que la diversidad y abundancia de las especies vegetales es variable y deriva
principalmente del grado de fragmentación del ecosistema. Como resultado de los trabajos de
campo se reconocieron nueve tipos de vegetación, todos con evidencias de diversos grados de
deterioro.
Por lo tanto, es de suma importancia resaltar la particularidad de que
dentro del SAR no existe algún cuerpo de agua como ríos, lagos o lagunas que pudiera ser
susceptible de atracción y aprovechamiento por las aves durante sus rutas de tránsito.
Por último, es importante notar que en el SAR, se encuentran de manera
recurrente zonas con cambio de uso de suelo, tanto en la cima de la sierra como en sus laderas
y muy particularmente en el pie de monte, donde es constante la presencia de amplias
extensiones de terrenos que actualmente se dedican o se han dedicado al desarrollo de cultivos
agrícolas de temporal y que, consecuentemente su uso de suelo original fue radicalmente
modificado, lo cual provocó cambios en la estructura fisonómica y en la composición de las
especies originales y, como efecto secundario ligado también al tipo y a la estructura de sus
suelos, derivó en procesos crecientes de erosión que ahora se evidencian con la presencia de
cárcavas y deslizamientos. Situación que reduce considerablemente la calidad ambiental del
SAR, dado que es evidente el grado de deterioro ambiental, sumado a la ausencia de los cuerpos
de agua y la simplicidad estructural de su vegetación.
Por otro lado, del total de especies de avifauna registradas para el estado
de Puebla se hizo un análisis de aquellas que, por una parte tienen relación con los registros más
cercanos al AeP y por otra, que por sus hábitos y requerimientos ecofisiológicos su distribución
se restringe a zonas áridas, en particular a ecosistemas de agricultura, matorrales y bosque de
encino los cuales ocupan la mayor cobertura del AeP.
VI.9.4. Variaciones estacionales en ambientes xéricos y la dinámica
poblacional de las aves
La estacionalidad ambiental afecta la estructura de las comunidades
ecológicas a través de los cambios temporales en la disponibilidad de los recursos (espacio,
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alimento o agua), temperatura y fotoperiodo. Las especies animales deben sincronizar aspectos
básicos de su biología y ecología como son, la reproducción, el crecimiento, la actividad diaria y
anual y la distribución espacial, entre otros, ante las variaciones estacionales. Lo anterior provoca
fluctuaciones estacionales en la riqueza, composición, abundancia y diversidad de los
organismos de las comunidades (García, 2008)16. Sin embargo, la importancia de estos factores
ambientales difiere entre regiones, siendo las fluctuaciones estacionales en temperatura más
importantes en regiones templadas, mientras que las de precipitación lo son en regiones
tropicales y áridas (Santibañez 200917).
Indudablemente, la producción estacional de ciertos recursos no
renovables a corto plazo, como semillas, frutos carnosos y flores, supone pulsos de productividad
que suman un aporte importante de alimento al ya disponible con menor estacionalidad o
renovables a corto plazo como por ejemplo insectos. Como consecuencia directa esto se refleja
en los sistemas migratorios de pequeños paseriformes, tanto en Europa como en Norteamérica,
los cuales están asociados a tal tipo de fluctuaciones, coincidiendo con la fase no reproductiva.
Lo anterior también condiciona la permanencia de algunas especies o
grupos de especies residentes, dado que se conoce que estas especies son más especialistas
que las migratorias (Jordano, 198518). En el caso particular de un ambiente árido como el de un
matorral, para Jordano la variación en la riqueza de especies en el área de estudio no varía
considerablemente a lo largo del año. Sin embargo, él encuentra que los meses de mayor
actividad en la dinámica poblacional de las aves son octubre y noviembre, dado que es en esta
época donde se registra un mayor número de individuos, asumido a la mayor disponibilidad de
frutos maduros. Además, de que la diversidad de especies aumenta en el otoño, dada la época
de migración. Sin embargo, hace mención de la relativa estabilidad en la diversidad de un matorral
mediterráneo al sur de España, aunque existe una gran dinámica en las poblaciones que lo
habitan, dependiente de la temporalidad.
Por otro lado, los estudios en relación a la ecología de poblaciones, se
centran en ambientes distintos a matorrales, por tal motivo la fuente de información es poca en
este tema. No obstante, el grueso de los reportes consultados concuerdan en la evidente
variación en las dinámicas poblacionales (en cualquier tipo de vegetación), en relación directa
con la dinámica y estructura del ecosistema donde se establecen las poblaciones (AlmazánNúñez, 201019).
Almazán-Núñez (Op. cit.) menciona en su publicación en 2010, que fue
de vital importancia para su muestreo el periodo entre otoño e invierno, dado que fue aquí donde
se registró la mayor abundancia, diversidad y riqueza de especies de aves. Siendo los meses de
verano donde se registraron los niveles más bajos de los índices antes mencionados.
Por otro lado, Nova en 2011 (Op. cit.) llevó a cabo un estudio de
reconocimiento de la avifauna de la región de Tuxpan, Guerrero; en el que a pesar de obtener un
resultado satisfactorio, resalta la importancia de llevar a cabo monitoreos enfocados a registrar la
avifauna migratoria de invierno para meses entre el periodo de octubre a diciembre.
De lo anterior, podemos ratificar la importancia de los cambios
estacionales en las dinámicas poblacionales, y de la importancia de su consideración en la toma
de decisión de cuándo se pretende llevar a cabo estudios en campo. A pesar de que existe una
diferencia significativa entre temporadas, la importancia de cada factor ambiental dependerá del
ecosistema (Santibáñez, 2009. Op. cit.). En ese sentido, los autores antes mencionados coinciden
en la importancia de considerar la temporada migratoria, como factor fundamental, dentro del
plan de muestreo de avifauna, dado que es en este momento donde cohabitan poblaciones
residentes y migratorias.
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VI.9.5. Rutas migratorias
El fenómeno que comprende el desplazamiento de gran variedad de
animales, desde insectos hasta grandes mamíferos se le conoce como migración. Dichos
movimientos espaciales se dan de manera regular y estacional de una región geográfica a otra y
de regreso, con el propósito de buscar ambientes más favorables para sus necesidades en
diferentes épocas del año (Zimmerman, 1998)20. Los peligros que conlleva una larga jornada de
migración son balanceados por los beneficios que se tiene al habitar dos áreas durante la
temporada en que cada una de estas tiene las condiciones más favorables.
En el caso de las aves, el efecto de migración se ve forzado por la
búsqueda de alimento y mejores condiciones climáticas durante el invierno. Cada especie tiene
un comportamiento diferencial, dependiendo del ecosistema que habite, de esta forma algunas
aves comienzan el proceso migratorio desde inicios del mes de junio, mientras otras más sureñas
del hemisferio norte, tienden a comenzar el proceso ya entrado el invierno. Así, cada especie o
grupo de especies tiende a migrar en una determinada época del año o incluso un momento del
día específico (Zimmerman, 1998, Op. cit.). Así mismo, las distancias a recorrer y los destinos
finales dependerán de cada especie en particular.
Así mismo, la velocidad del vuelo en la migración también es diferencial,
esta puede variar entre los 30 a 80 kilómetros por hora dependiendo del tamaño del ave.
Generalmente, las aves grandes tienden a alcanzar velocidades más altas para poder tener un
vuelo sostenido, en comparación con las más pequeñas.
Diversas especies migran alrededor del mundo (principalmente en eje de
norte a sur) por zonas amplias y bien definidas, lo que se conoce como rutas migratorias. Se ha
establecido que alrededor del mundo, las especies de aves siguen 8 diferentes rutas migratorias,
para el Continente Americano se reconocen cuatro: la ruta del Atlántico, Pacífico, Central y la del
Misisipi.
La parte central del Continente Americano es como un cuello de botella
donde convergen espacialmente las cuatro rutas migratorias, en coincidencia con la disposición
de las masas continentales, aunque temporalmente cada una tiene su particularidad. Dada su
ubicación geográfica y topografía, el territorio mexicano forma parte del recorrido de las cuatro
rutas migratorias del continente, evidentemente en un grado de importancia distinto. La ruta
migratoria central, es la que por su recorrido abarca el estado de Puebla y por esta razón toma
importancia en nuestro análisis.
La ruta migratoria central comprende una extensión de cerca de 14,000
km desde el Ártico hasta muy al sur de Argentina, entendiéndose por el Valle del Misisipi, hasta
las marismas y praderas de la costa del Golfo de México (figura VI.1). Mientras que algunas
especies pueden optar por cruzar el Golfo hasta la península de Yucatán. Y seguir quizá hasta la
Patagonia. Se estima que alrededor de 380 especies de aves utilizan esta ruta, desde gansos
hasta colibríes (BLI, s/a)21. En particular para las aves rapaces, el territorio mexicano es un área
de prioridad para la migración, principalmente las costas de Veracruz, dado que cerca de 32
especies de las 104 de las aves rapaces del continente utilizan lo que algunos autores reconocen
como el corredor transamericano que comprende el área desde Texas hasta Panamá. Durante
el inicio del otoño boreal, las rutas migratorias convergen en las costas de Veracruz, pasando por
el Istmo de Tehuantepec, donde divergen nuevamente hacia el Pacífico o el Caribe.
La ruta migratoria se identifica por ser una zona amplia de posible tránsito.
Sin embargo, dentro de las rutas existen corredores que son sitios más estrechos y específicos
de paso que las rutas migratorias, delimitados en su mayoría por barreras naturales y de ciertas
características ambientales favorables para aquellos animales que las utilizan, como presencia
de cuerpos de agua, lugares de descanso o protección y diversas fuentes de alimento,
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principalmente. En el caso de la ruta migratoria central existe un corredor muy importante en
nuestro territorio sobre las costas del Golfo de México, lo que significa que aunque no es el único
sitio de tránsito de las aves al migrar sobre nuestro país, sí concentra a la mayoría de ellas sobre
esta zona.
Bildstein, 200422 menciona que las condiciones ambientales que busca un
ave migratoria son: costas o áreas continentales que alberguen cuerpos de agua o ambientes
húmedos, pastizales o sabanas abiertas y orillas de bosques preferentemente no perturbados;
dado que las condiciones mencionadas son las predominantes en su ambiente de reproducción,
aunque bien pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de alimento. A lo anterior se suma
lo expuesto por Gurrola en 200423, donde asegura que algunos grupos de aves migratorias habitar
bosques y selvas, además de sitios con presas, lagunas, humedales, playas, estuarios y cerca
del mar, por lo que, es evidente que la gran mayoría de las especies de aves migratorias y
residentes no se concentran en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y lo hacen en una mínima
proporción en espacios con vegetación xerófila como son las áreas de los espacios que
conforman el AeP, cuya degradación ambiental previa ha hecho que el hábitat para la mayoría
de las especies se haya alterado, favoreciendo su desplazamiento a otras zonas con mayor
cobertura para satisfacer sus requerimientos básicos (alimento y agua).
Figura VI. 1: Diagrama de la ruta migratoria central del continente americano

Sin duda, las aves migratorias son más plásticas en cuanto a la selección
de hábitat y rangos altitudinales, principalmente en el inicio de la temporada de migración, existen
aquellas muy selectivas en la calidad ambiental. La selección de un hábitat de migración,
principalmente aquel denominado como hábitat de escala, está determinado a la disponibilidad
del mismo y las condiciones ambientales, y dado que las últimas difieren entre cada año, Ruelas
en 200524, asegura que la selección no es constante, incluso en aquellas zonas altamente
conservadas. Por tanto nada asegura que un sitio vuelva a ser seleccionado por las aves
migratorias a través de los años, y menor es la posibilidad si el sitio carece de características
ambientales importantes.
De acuerdo a lo anterior y a lo descrito por Montejo y McAndrews, 200625;
González, 1993 ; Almazán et. al., 200727 los cuales reportan en estudios hechos en Veracruz y
Guerrero respectivamente (zonas dentro del territorio de las dos grandes rutas de migración)
26
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proporciones entre 18 y 24% (21% en promedio) de aves migratorias con respecto al total de
especies reportadas.
Tomando en cuenta los datos de muestreo dentro del SAR indican la
existencia de hasta 105 especies de aves, aunque en el AeP únicamente se han contabilizado
33 especies de las cuales 7 fueron identificadas como migratorias, según lo que se reporta en el
capítulo IV de esta MIA-r. Esta proporción representa un 13 % de aves migratorias presentes en
el AeP.
Así que la proporción en el SAR es menor a la registrada en áreas
establecidas sobre una ruta migratoria (figura VI.2) por lo que se infiere que el SAR a pesar de la
cercanía con las AICAS 26 Valle de Tehuacán, AICA 15 Sierra Zongolica y AECA 148 Río Metlac,
no es utilizado como ruta migratoria pues la proporción de aves migratorias reportadas para esta
zona, es menor a la proporción promedio reportada en áreas establecidas sobre las dos grandes
rutas migratorias existentes, además tal y como se mencionó anteriormente esta hipótesis es
reforzada por las condiciones ambientales presentes en el SAR, las cuales no son óptimas para
ser usada como ruta de migración, debido a la escasez de agua y alimento.
Figura VI. 2: Proporciones de aves migratorias en una población

Proporciones de aves migratorias en una poblacion

Registros promedio en zonas
de rutas migratorias
Registros en el SA

Proporcion (%)

VI.9.6. Las aves y sus alturas de vuelo
Algunos de los factores fundamentales en el comienzo de una jornada
migratoria son las condiciones ambientales presentes en la época de la migración y de ellos
dependerá que las aves puedan avanzar o retrasarse en los tiempos, virar en la ruta establecida
o desviarse de la misma. De todas, el viento es el más importante, puesto que se sabe que las
aves tienden a iniciar el vuelo cuando los vientos son favorables y la altura a la que vuelan está
en base a la velocidad del viento. Así mismo, volar en contra del viento significaría un considerable
retraso. De hecho si un ave tiene la suerte de tener una ruta de migración por la cual pasen
corrientes de viento, se traduce como una reducción en el tiempo y el esfuerzo de vuelo, entonces
el flujo propicio de viento reduce los costos energéticos de la migración; es por ello que las rutas
migratorias se traslapan con las principales corrientes eólicas. Así mismo, las alturas de vuelo
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dependerán de la especie en cuestión. Sin embargo, se sabe que al volar alto desde el inicio de
la jornada migratoria, se obtiene mayor ventaja, además de que les permite corregir las
desviaciones en las rutas debido a turbulencias o cruces de los vientos simplemente reduciendo
la altura de vuelo, donde los vientos son más débiles. Utilizar una corriente de vuelo favorable,
puede aumentar la velocidad del mismo en un 30% en comparación con la velocidad que se
tendría si no se toma en cuenta una corriente eólica (Liechti y Bruderer, 1998; citado en Newton,
2008, Op. cit)
Los estudios encargados de determinar a qué altitud suelen volar las aves
durante las migraciones son de sumo interés, tanto para ecólogos como para conservacionistas.
Sobre tierras bajas, el promedio de vuelo está entre el 1.5 km de la tierra, con un decremento
importante de aves a una altura mayor a los 3 km (Bruderer, 1999; citado en Newton, 2008, Op.
cit). Y en ocasiones cuando es necesario cruzar grandes montañas, suelen volar sobre los 5 km.
En Europa, la migración generalmente ocurre a mayor elevación en primavera que en otoño, y
así mismo, en las noches es más elevado el vuelo que en el día. Sin embargo, este fenómeno es
dependiente de la región y los patrones de viento. En el caso de varios sitios registrados en el
sureste de EUA, la migración de varias noches estaba concentrada en menos de 500 m. del
suelo. Otro dato informa que en los Grandes Lagos de EUA pueden tener una altura de vuelo de
menos de 100 m. debido a la forma en cómo las aves utilizan el terrero durante las jornadas
migratorias: sitio de paso, forrajeo, descanso, anidación, apareamiento. Aunado al hecho de que
dos terceras partes de las aves se desplazan durante la noche y vuelan tan alto que es difícil
percibirlas a simple vista (Eymelen, 197528; Dingle, 199529; Navarro y Benítez, 199530). A lo cual
Lucas en 200731 reporta que para ese número de especies no existe la posibilidad de colisión con
los aerogeneradores debido a su considerable altura de vuelo. Lo anterior es de vital importancia
al considerar el establecimiento de barreras artificiales para rutas de migración como puede ser
un parque eólico. Sin embargo, al analizar la información presentada en este tópico y las
dimensiones de un aerogenerador moderno (80-100 m altura de la torre), es muy probable que
este último no represente una limitante para la continuidad de procesos naturales como las
migraciones.
Particularmente en el caso de los aerogeneradores a utilizar en el parque
eólico “PIER”, cuya altura máxima (torre más palas) es de 136 m, no representan un peligro
considerable para aves migratorias en base a las referencias antes descritas.
De acuerdo a la aseveración anterior, la mayoría de los estudios
desarrollados para estimar las colisiones de aves con aerogeneradores demuestran que éstos
ocasionan un efecto despreciable de fatalidades sobre colonias de aves residentes. Dichos
estudios demuestran que las fatalidades de aves alcanzan un valor promedio de dos a cinco por
año por aerogenerador y que en algunos de los sitios no se ha encontrado fatalidad alguna.
(AWEA, 200632). A esta información podemos sumar el hecho de que en zonas agrícolas,
ganaderas y eriales, además de matorrales, existe poca vegetación alta, por tanto el hábitat de
las aves residentes en ellos se reduce de manera significativa, por ello, la población de aves
residentes en estas zonas puede ser relativamente baja al compararse con otras zonas del
Estado (Laguna Madre, ANP El Cielo, P. Vicente Guerrero, etc.).
De tal manera que las alturas de vuelo cotidianas de las aves son muy
distintas a aquellas durante la migración. Nuevamente, éstas dependerán de la especie y sus
características conductuales, como su gremio alimenticio, lugares de anidamiento, tipo de
apareamiento, etc. En general, las aves de talla pequeña suelen hacer uso de los primeros 20 m
a partir del suelo, mientras que las aves de mayor talla necesitan de corrientes de aire para
mantener un vuelo sostenido y evitar aportar mayor energía a dicha actividad, por lo general las
condiciones idóneas para ellas se encuentran a más de 30 m de altura. Típicamente las alturas
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de vuelo de las aves residentes son relativamente bajas y van de 4 a 5 m de altura sobre el
terreno (POXIND-V, 2005)33.
VI.9.7. SAR como posible lugar de tránsito de aves migratorias
La parte centro del estado de Veracruz es fundamental para las aves
migratorias neotropicales en general, dado que en la región se han registrado cerca de 239
especies de aves migratorias. A pesar de ello, los estudios se restringen a grupos de aves
acuáticas y rapaces. En este último grupo los reportes son considerablemente detallados, y le
permiten al autor considerar al estado de Veracruz como el corredor más importante del mundo
para rapaces migratorias (Ruelas en 200634).
Por sus tallas corporales, más grandes que los paseriformes y algunos no
paseriformes, las aves rapaces, buscan las condiciones idóneas para optimizar el aporte
energético invertido durante las largas jornadas de vuelo durante la migración, tales como vientos
y corrientes termales ascendentes que les permiten sostener un vuelo migratorio de bajo esfuerzo
(Ruelas, 2006. Op.cit.). Las condiciones antes mencionadas para estas migraciones se dan en
las tierras bajas de la planicie costera del Golfo: vientos dominantes del sur-sureste en primavera
(migración sur a norte) y norte-noreste en otoño (migración norte a sur), son favorables en ambos
casos a la dirección de vuelo deseada (Ruelas, 2005. Op. cit.).
Las tierras bajas de la planicie costera es quizá la característica más
importante del mencionado corredor veracruzano, ya que permiten un espacio despejado para
ser utilizado como corredor durante la época de migración. Cabe destacar que gracias al afecto
de los frentes provenientes del norte con dirección al sur se favorece dicho fenómeno, lo que
coincide con la mayor actividad en la época migratoria (ente octubre y noviembre) y en dirección
contraria en primavera (Ruelas, 2005. Op. cit.). La cordillera de la Sierra Madre Oriental limita la
amplitud y el curso de la ruta migratoria, las llanuras costeras son de una extensión muy amplia
en la parte norte del país (Tamaulipas) y conforme se avanza al sur se reduce en amplitud, lo que
provoca un efecto de cuello de botella para las aves migratorias, particularmente aquellas que
migran con el apoyo de termales (rapaces). Más al sur, las montañas del Eje Neovolcánico
reducen la amplitud de este corredor a su punto más estrecho, cuyo curso se amplía nuevamente
hasta unirse con el Istmo de Tehuantepec (Ruelas, 2006. Op. cit.). Este embudo geográfico
concentra las migraciones de primavera y otoño (Ruelas, 2010. Op. cit.).
De acuerdo a lo anterior, es posible descartar al SA como un sitio de
importancia para la migración de aves neotropicales, principalmente las rapaces, a pesar de la
relativa cercanía que existe entre la ubicación del proyecto y el corredor veracruzano. La
indudable barrera geográfica que representa la Sierra Madre Oriental es una de las evidencias
para descartar la incertidumbre del papel que juega el área del SA como sitio de paso de aves
migratorias (Figura VI.3). Aunque lo anterior no exime por completo de la posibilidad de encontrar
algunas especies migratorias dentro del SAR.
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Figura VI. 3: Ubicación del AeP con respecto a la ruta migratoria

Por lo que ésta información nos permite saber que por su ubicación, el SAR
no figura dentro de un área importante de tránsito de aves migratorias, ya que la SMO delimita al
oriente su colindancia con el corredor veracruzano. Lo mismo sucede al sur con el eje
Neovolcánico, que delimita del Istmo de Tehuantepec. Aunque evidentemente estas
características orográficas no la eximen en la totalidad, es de importante consideración en la toma
de decisiones de conservación.
VI.9.8. Los murciélagos y su riesgo de colisionar
Algunos reportes citan que estos mamíferos al ser voladores, pueden ser
impactados por los aerogeneradores; al igual que sucede con las aves, existen factores que
pueden mitigar de manera natural el riesgo de colisión de murciélagos, en zonas agrícolas,
ganaderas y eriales; aunque para este grupo taxonómico la información es aún más pobre que
para las aves. A pesar de la carencia de información, cabe esperar que los murciélagos
migratorios pudieran estar en mayor riesgo que los residentes debido a que durante el proceso
de migración de alguna forma no utilizan su sistema de ecolocación; básicamente por dos
razones: la primera es que no hacen uso de este sistema porque no requieren alimento y por lo
tanto no necesitan detectar insectos; la otra razón argumentada es que suspenden el uso de este
sistema como un método de ahorro de energía durante los largos y demandantes vuelos de
migración.
Los factores más significativos que de forma natural pueden disminuir los
riesgos de colisión de murciélagos con los aerogeneradores instalados en áreas similares a la
seleccionada para el establecimiento de la central son:
 Las tasas de mortalidad de murciélagos, generalmente son altas
en zonas boscosas, moderadas en áreas abiertas cercanas a
estas zonas boscosas y, mucho más bajas en áreas abiertas.
(POWIND-V, 2005 op cit.).
Por lo cual representa un punto a favor de la ubicación del proyecto,
dado que la gran parte del espacio que ocupará el proyecto se refiere a áreas abiertas como
terrenos agrícolas o de matorrales. Por lo que se espera una menor incidencia de mortalidad de
murciélagos en el parque eólico, por lo que una vez más se refuerza la aseveración de que esta
zona es propicia para la instalación de este tipo de infraestructura.
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 La mayoría de las fatalidades de murciélagos ocurrieron en el
período de finales de verano y principios de otoño, con un pico
durante el mes de agosto, lo cual coincide con los períodos de
migración (POWIND-V, 2005; Sagrillo, 200635).
Este punto es de importante consideración cuando se pretende
establecer medidas de mitigación. Dado que los períodos migratorios están relativamente
definidos, también es posible incrementar las medidas de vigilancia en el período crítico y, al igual
que la situación de protección de las aves migratorias, tomar medidas en la operación del parque
eólico que mitiguen los impactos de posibles colisiones en la eventualidad de que se registren
migraciones de quirópteros en la zona.
VI.9.9. El papel del SAR como sitio de poca diversidad
La estructura física de la vegetación o la fisonomía, ofrece información
muy importante acerca de la disponibilidad de los sitios de descanso, dormideros, percha o
refugio, e influye importantemente en la eficiencia con que los animales pueden aprovechar los
recursos. Al mismo tiempo la composición florística juega un papel muy importante en la
distribución de las poblaciones animales (Deppe, 200836). Aunque para las aves migratorias
puede resultar de mucha mayor importancia la fisonomía vegetal de cierta región que su
composición. La complejidad estructural del hábitat, como una forma de heterogeneidad espacial,
puede promover una mayor diversidad al ofrecer diversas alternativas de hábitat a las especies,
sobre todo aquellas que tienen preferencia por un tipo de hábitat en particular (García, 2008, Op.
cit.). Muchos investigadores retoman la idea de la importancia de la complejidad de la estructura
de la vegetación y la predictibilidad de los recursos en relación directa sobre la diversidad de las
comunidades.
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la simplicidad estructural
del conjunto de los tipos de vegetación que comprende el SAR, le permite de forma limitada servir
como un ambiente importante para la diversidad de sitios de descanso, percha o refugio. La forma
de vida que predomina en general es la arbustiva seguida de la herbácea, lo que se percibe como
una limitante para promover una mayor diversidad.
De tal forma que el total de aves registradas durante el monitoreo fue de
33 especies, lo que no dista mucho de los resultados citados con anterioridad para monitoreos
de aves en zonas áridas. En el caso de los murciélagos el muestreo determinó que no se
registraron especies de quirópteros.
Así mismo, algunos de los trabajos referidos anteriormente coinciden en
la importancia de llevar a cabo monitoreos en la época de migración, siendo los meses de octubre
y noviembre los idóneos para mejores resultados. Razón que coincide con la fecha en que se
llevó a cabo el monitoreo para registrar la avifauna del AeP del proyecto “Parque Eólico PIV”.
VI.10. Conclusiones
Del análisis realizado, se concluye que la intrusión al AeP de las especies con
altas posibilidades de ingreso e incluso las de posibilidad media, está influenciada por numerosos
factores limitativos, ya que de acuerdo a lo mencionado por diversos autores, la falta de cuerpos
de agua desalienta su arribo y establecimiento, incluso para el caso de las especies rapaces, las
cuales son reacias a cruzar terrenos elevados o de grandes extensiones cuando no encuentran
sitios de percha adecuados u otros satisfactores, por lo que, durante las migraciones entre sus
áreas de reproducción y las de hibernación, disponen siempre de un único “puente” o corredor
de anchura variable para evitar zonas que representen una barrera, como el caso de la SMO.
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De igual modo, la vegetación en general del SAR no representa una alta
complejidad estructural, lo que limita su función como un área de alta diversidad de aves, dado
que no ofrece gran cantidad de sitios de potencial aprovechamiento por dichas especies.
Así que, el establecimiento del parque eólico no representa peligro considerable
para las poblaciones de aves del SAR dado que la diversidad es poca y los rangos de vuelo son
menores del que representa el barrido de las aspas de los aerogeneradores (35-125 m a partir
del nivel del suelo).
Sin embargo, es preciso considerar que los periodos del año donde el
comportamiento de las poblaciones de aves y de murciélagos es más evidente y su presencia
alcanzan mayores niveles de incidencia en el verano y particularmente el otoño
VI.11. Programa de Vigilancia Ambiental (lineamientos)
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) (Anexo VIII.VI.1) implica el
establecimiento de un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas, de
mitigación y de compensación propuestas en esta MIA-r. De igual forma, y de ser el caso, este
programa deberá ser actualizado una vez que la autoridad autorice el proyecto en materia de
impacto ambiental y llegue a establecer condicionantes que, de igual forma, tengan que ser
cumplidas por la empresa (promovente).
Agregándose al objetivo antes sugerido, la conveniencia de carácter técnico de
prever y atender la incertidumbre inherente al ejercicio de evaluación de los impactos
ambientales, ya que al tratarse de un trabajo de predicción que además, se adentra en las
relaciones complejas del binomio proyecto-ambiente, no queda exento de enfrentar situaciones
potenciales derivadas de impactos supervinientes o de magnitudes e intensidades en los
impactos considerados que pudieran rebasar los umbrales establecidos en la MIA-r; por ello, el
programa establecerá controles que verifiquen la realidad de las incidencias del proyecto en el
entorno de su sistema ambiental y permitan ir realizando evaluaciones correctivas sobre la
marcha del proyecto.
En su versión final el PVA, conformará un documento de seguimiento y control
que habrá de contener al conjunto de criterios técnicos que, en base a la predicción elaborada
sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá al promovente realizar un seguimiento
sistemático, tanto de los compromisos propuestos en esta MIA-r, como de las condiciones que la
autoridad llegará a imponer en su autorización y de aquellas otras situaciones que fuese
necesario atender derivadas de alteraciones que no fueron previstas, principalmente por la
complejidad del comportamiento del factor evaluado (impactos supervinientes).
Por último, el PVA asegura:
a)

b)

c)

Indicarle a la administración responsable de la ejecución del proyecto, dentro
de la empresa (promovente), cuáles son los aspectos objeto de la vigilancia,
y
Ofrecer a dicha administración un método, sistemático, lo más sencillo y
económico posible, para realizar la vigilancia integral de todos los programas
de una forma eficaz.
Aportar a la autoridad, elementos de soporte al seguimiento del cumplimiento
de los términos y condicionantes que conformen su resolución. Así como los
niveles de éxito alcanzados en cada programa planteado en este capítulo.

Por todo lo antes expuesto, en este apartado se plantean las bases (lineamientos)
del PVA, toda vez que su versión final quedará condicionada a los términos de la aprobación que
emita la autoridad.
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VI.11.1. Objetivos del PVA.
El PVA tendrá los siguientes objetivos:
GENERAL.
Establecer un complejo de programas ambientales que garanticen el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, con el propósito de llevar
a cabo un uso sustentable de los recursos naturales que hagan éste un proyecto responsable
con el medio ambiente.
PARTICULARES.
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en
la MIA-r determinando si se adecuan a las previsiones del mismo.
 Detectar los impactos no previstos articulando las medidas
necesarias de prevención y corrección.
 Supervisar la puesta en práctica de las medidas preventivas y
correctoras diseñadas en cada uno de los programas que
componen el PVA, determinando su efectividad y éxito.
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los
efectos de la fase de construcción sobre los recursos, así como para
conocer la evolución y eficacia de las medidas preventivas y
correctoras implementadas en cada uno de los programas que
componen el PVA.
VI.11.2. Lineamientos para el desarrollo de las principales actividades
a)

Elementos objeto de la vigilancia:
 Ejecución de las medidas de protección, corrección y
compensación, para asegurar su aplicación efectiva y obtener
los resultados esperados mediante los programas planteados.
 Impactos residuales, con el objeto de corregir, en la medida de
lo posible, el incremento de sus efectos en perjuicio del
ambiente se deberán realizar los monitoreo pertinentes
planteados como medidas particulares o seguir los lineamientos
propios de cada programa.
 Impactos detectados en la MIA-p, para corroborar su
surgimiento en las condiciones de valor, tiempo y lugar previsto.
 Impactos no previstos o de difícil predicción (supervinientes) en
las diferentes fases del proyecto, incluyendo los que pudieran
derivar de posibles y eventuales accidentes.
 Comportamiento global del impacto del proyecto en el entorno.

b)

Responsabilidades.

La ejecución del PVA y el registro de los indicadores de éxito
estarán a cargo de un Responsable Técnico Ambiental (RTA) contratado por la empresa
(promovente).
Además, el RTA formulará los informes de seguimiento del
cumplimiento y aplicación efectiva de las medidas de protección, corrección y compensación que
la autoridad requiera a la empresa.
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VI.11.3. Acciones
Las acciones estarán conformadas por cada uno de los trabajos
previstos en los programas planteados para ejecutar las medidas de prevención, mitigación y/o
compensación (generales y particulares) tendientes a atender los impactos ambientales
identificados en esta MIA-r. La aplicación de estas medidas estará sujeta a los siguientes criterios:
Ser técnicamente viables: se refiere a que la ejecución de las medidas
no deberán enfrentar problemas de realización como consecuencia de impedimentos de tipo
tecnológico o por carecer de experiencias sobre el particular.
Ser económicamente viables: el costo de la ejecución de las medidas
debe ubicarse en escalas que aseguren su realización, consecuentemente, el programa deberá
incluir el desglose del presupuesto base para su realización a precios constantes.
Ser eficaces y eficientes: esto es, las medidas deberán asegurar
atender el impacto ambiental en el sentido previsto, en el menor tiempo posible y al menor costo.
Disponer de viabilidad normativa: es decir, las medidas no deben
enfrentar impedimentos de índole administrativa o jurídica.
A lo largo del presente capítulo se identificaron medidas generales y
particulares de mitigación; fundamentalmente se pretende llevar a cabo el seguimiento de las
mismas, evaluando cuatro principales aspectos para su progreso, como la fecha de aplicación de
la medida o acción, o la periodicidad con que se lleva a cabo dicho monitoreo, de acuerdo al
formato siguiente (tabla VI.22).

Programa de capacitación y/o inducción ambiental, con base en un catálogo
de información que deberá contener los siguientes temas:
 Normatividad ambiental vigente aplicable (leyes y normas)
 Programa de Manejo de Residuos sólidos, residuos peligrosos y aguas
residuales
 Procedimiento de protección y dispersión a la fauna silvestre.
Llevar a cabo un recorrido general del área, antes de cualquier actividad, con
el objeto de detectar especies de fauna y vegetación que se encuentran en
algún estatus de protección de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, así como las especies que se encuentran catalogadas
como lento crecimiento y desplazamiento.
Previo al inicio de obra deberá obtener los permisos correspondientes en
materia ambiental y apegarse en todo momento a las leyes y normas oficiales
mexicanas vigentes aplicables.
Realizar la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo: preparación
del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono; asimismo,
retirarán los equipos, materiales y maquinaria utilizados, e infraestructura de
apoyo, para dar inicio a las acciones de restaurar las áreas afectadas.
No se realizarán actividades fuera de los límites del área autorizada.
Desarrollar un programa de rescate y reubicación de vegetación y fauna
ambientalmente importante.
Desarrollar un programa de conservación de suelos degradados por efecto
directo del proyecto.
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A pesar de que las medidas de mitigación se concentran en las ya
mencionadas medidas generales, es necesario tratar de manera puntual y particular algunos
impactos. De esta misma forma se llevará el seguimiento de cada una de las medidas
particulares.
VI.11.4. Metodología de seguimiento
Para dar seguimiento a las diferentes medidas de mitigación se
adoptará la metodología que consta en primera instancia de la formulación de indicadores para
cada una de las medidas propuestas, con la finalidad de proporcionar de manera simple y
cuantificada el seguimiento del comportamiento de las medidas aplicadas.
La necesidad de aplicar o no medidas correctores que
complementarán las medidas de mitigación dependerán de los valores que tomen los indicadores
aplicados. Para tal fin, cada uno de los indicadores tendrá un umbral de referencia que alerta el
valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención o medidas
correctoras.
Cada una de las medidas o acciones a emplear, deberá definir los
siguientes aspectos:
 Objetivo: definirá de manera simple y concisa el propósito o finalidad
que tendrá la aplicación de dicha medida
 Indicador de realización: deberán proporcionar la forma de medir la
consecución de los objetivos en diferentes momentos; pueden ser
de tipo cualitativo o cuantitativo.
 Calendario: indicará la frecuencia con la cual se aplicarán las
revisiones al progreso de las accione.
 Valor umbral: será el valor de referencia del indicador en particular,
definido en algunas ocasiones por el valor del T0 que resulte del
monitoreo previo anual o en otras ocasiones aquellos valores
definidos por los límites permitidos establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas, cuando suceda el caso.
 Momento de análisis de valor umbral: la aplicación del análisis
quedará definido por cada una de las acciones y su naturaleza.
 Medida correctora: en dado caso que el valor umbral de los
indicadores se vea rebasado durante el seguimiento de las
acciones, se pondrá en marcha la medida correctora propuesta en
esta sección, para conservar los valores óptimos de cada factor
VI.11.5. Ejecución y alcance:
El programa estará basado en un “documento de programa” elaborado
por el equipo técnico-ambiental de la empresa promovente donde se establezcan explícitamente
los procedimientos de los programas, actividades, fechas de reporte y tiempos de
implementación. Este documento será presentado a la autoridad ambiental para su aprobación
y, una vez validado será puesto en operación.
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VII

PRONÓSTICOS

AMBIENTALES
ALTERNATIVAS.

REGIONALES

Y,

EN

SU

CASO,

EVALUACIÓN

DE

En atención al cumplimiento del artículo 12, fracción VII del Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental y con base en la integración y el análisis de la
información contenida en los capítulos II y IV, en los que se describen las características
del proyecto y del sistema ambiental regional, así como de los capítulos V y VI donde
se evalúan los impactos potenciales destacables producidos por el desarrollo del
proyecto, y se seleccionan las medidas tendientes a reducir, mitigar o compensar dichos
impactos, es posible estructurar el escenario ambiental actual (tiempo 0) del SAR del
proyecto “PIER IV”, así como desarrollar los pronósticos ambientales del mismo SAR
en dos escenarios más, uno de ellos considerando los impactos ambientales
destacables al momento de implementar el proyecto que se somete a evaluación, y otro
más ilustrando el resultado de la acción de las medidas correctivas o de mitigación sobre
estos impactos.
En este sentido, este ejercicio se fundamentó en la metodología de Arriaga y
colaboradores (20001), misma que fue empleada en el apartado de diagnóstico
ambiental del capítulo IV y mediante la cual, la CONABIO determina el valor biológico,
detecta situaciones de amenaza o de riesgo, e identifica las oportunidades de
conservación de una zona al momento de decretar las Regiones Terrestres Prioritarias.
En esta metodología, los criterios de evaluación adquieren un valor ponderado cuya
sumatoria arroja un total que denota de manera general la calidad ambiental de una
región, la descripción de cada uno de estos criterios y sus valores se presentan en el
anexo AX-MPIV-VII1.
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Adicionalmente a la metodología previamente descrita y a fin de obtener un
pronóstico más congruente a las tendencias de desarrollo y deterioro del sistema
ambiental regional, que fueron descritas en el capítulo IV, se recurrió a la obtención de
la tasa anual de cambio de uso de suelo, conforme a los indicadores básicos de
desempeño ambiental que ofrece el SNIAi y a partir de un análisis en retrospectiva de
las modificaciones en el uso de suelo que ha experimentado el SAR (tabla VII.1),
teniendo como fuente de información las cartasii:
 1980: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie I, escala 1:250 000.
México. 2003.
 2002: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV, escala 1:250 000.
México. 2011.
 2013: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V, escala 1: 250 000.
México. 2013.
Tabla VII.1
Modificaciones en el uso de suelo en la superficie del SAR a través del tiempo.
ID

USO DE SUELO

1 Agricultura
2 Bosque de pino

1980
Superficie
(ha)
18,608.14

%
56.22

2002
Superficie
(ha)
22,651.20

2013
Superficie
%
(ha)
68.43 22,409.94

%
67.70

8,049.29

24.32

643.23

1.94

813.45

2.46

909.16

2.75

2,883.23

8.71

3,213.15

9.71

4 Matorral desértico rosetófilo

3,916.54

11.83

5,058.54

15.28

5,279.16

15.95

5 Chaparral

1,618.42

4.89

1,063.85

3.21

459.00

1.39

0

0

801.49

2.42

926.85

33,101.55

100.00

33,101.55

100.00

33,101.55

2.80
100

3 Bosque de encino

6 Zonas urbanas
TOTAL

La tasa anual de cambio de uso de suelo se calculó con la fórmula:
𝑆2 1/𝑡
𝑟 = ((( ) ) ∗ 100) − 100
𝑆1

Dónde:
r = tasa anual.
S2 = superficie final.
S1 = superficie inicial.
T = tiempo transcurrido entre fechas.
De forma que se obtuvo el valor de la tasa anual de cambio para cada uno de los
cuatro tipos de vegetación natural presentes en el SAR y para la superficie forestal en
i

http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/snia

ii

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/default.aspx
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conjunto (tabla VII.2). Estos datos fueron aprovechados para hacer un pronóstico del
escenario del SAR sin proyecto, es decir, siguiendo la tendencia que hasta el momento
ha presentado en la pérdida de su superficie forestal.
Tabla VII.2
Tasas anuales de cambio de uso de suelo en los diferentes tipos de vegetación del SAR.
Tipo de vegetación
Bosque de pino
Bosque de encino
Matorral desértico rosetófilo
Chaparral
Superficie forestal total

SUPERFICIE (Ha)
1980

2002

TASA ANUAL DE CAMBIO (%)
2013

1980-2002

2002-2013

1980-2013

8,049.29

643.23

813.45

-10.8505

2.1573

-6.7099

909.16

2,883.23

3,213.15

5.3862

0.9898

3.8998

3,916.54

5,058.54

5,279.16

1.1698

0.3888

0.9088

1,618.42

1,063.85

459.00

-1.8890

-7.3571

-3.7467

14,493.41

9,648.86

9,764.76

-1.8323

0.1086

-1.1896

VII.1 Descripción y análisis del escenario sin proyecto (T0).
En este apartado se retomó el diagnóstico ambiental desarrollado en el
capítulo IV para el SAR al tiempo cero (T0), es decir, el momento actual en el cual aún
no se implementan las actividades contempladas por el proyecto. En este contexto, se
reitera que en el sistema ambiental regional domina la agrícola de temporal, seguida de
una agricultura sustentada en el riego y en menor medida la ganadería extensiva; estas
actividades, junto con el poblamiento continuo han propiciado que en los terrenos del
SAR exista una marcada fragmentación de los ecosistemas originales, reduciéndolos a
sólo el 29.5% de la superficie total, realidad que ha derivando en un deterioro de la
calidad ambiental que se refleja en los bajos índices de diversidad biológica, donde la
riqueza específica es baja pese a la extensión de la superficie en cuestión.
No menos impactante, ha sido también la explotación de los recursos
forestales que paulatimanete derivaron en la pérdida de una importante superficie de
bosques de pino, como puede observarse en las tasas de cambio de uso de suelo del
periodo 1980-2002 de la figura VII.1; mientras que en los últimos años se registraron
acciones aisladas de reforestación, lo que incrementó positivamente la tasa de cambio
para este ecosistema (periodo 2002-2013), pero que pese a los esfuerzos no ha sido
suficiente para contribuir a reducir las áreas desprovistas de vegetación natural
(superficie forestal total, periodo 1980-2013) y que han conllevado a incrementar la
erosión producto de la deforestación.
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Figura VII.1
Comparativo de tasas anuales de cambio de uso de suelo en el SAR.
1980-2002

2002-2013

1980-2013
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

0.00
Superficie forestal
total

Chaparral

Matorral desértico
rosetofilo

Bosque de encino

Bosque de pino

-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00

Tasa anual de cambio (%)

1.00

-6.00
-7.00
-8.00
-9.00
-10.00
-11.00

Cabe mencionar que históricamente en los terrenos del SAR ha existido una
tendencia, en la mayoría de los casos, a la división de las tierras en pequeñas parcelas
fomentando el trabajo individual y competitivo, estas prácticas agrícolas promovieron
una pérdida acelerada de suelo debido a la erosión producto de la deforestación y a la
imposibilidad del establecimiento de una vegetación secundaria, ya que ello significaría
renunciar a la producción agrícola por un cierto periodo de tiempo.
No obstante, en un intento de revertir el escenario esbozado en los párrafos
precedentes, en los últimos años se han instaurado acciones, al parecer emprendidas
por los propios ejidatarios, tales como los trabajos de reforestación mencionados con
anterioridad, los cuales se han desarrollado con especies nativas, además del
establecimiento de plantaciones forestales, barreras vivas y algunas obras de
conservación de suelos; sin embargo, también existe una falta de continuidad y
mantenimiento de estos proyectos para hacerlos verdaderamente aprovechables, lo
cual aunado al elevado nivel de perturbación ambiental, refleja la necesidad de acciones
más contundentes, sistematicas y a largo plazo para restaurar los ecosistemas.
En este sentido, podemos pronosticar el escenario futuro del SAR, sin
alojamiento del proyecto, considerando los cambios derivados de las tendencias de
deterioro en su máxima expresión y reducidas por el ejercicio de las últimas acciones
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mencionadas a favor del ambiente; de tal forma que si consideramos la tendencia de
cambio de uso de suelo que ha exhibido el SAR en los últimos años (tasas de cambio
de los periodos 2002-2013 y 1980-2013), es posible obtener un pronóstico de la pérdida
de superficie forestal a la que tendería el sistema ambiental regional (figura VII.2). En la
gráfica puede advertirse que de continuar con las tendencias de deterioro que han
conllevado a pérdida de la vegetación natural dentro del SAR, se prevé una disminución
de la superfice forestal de aproximadamente 3,400 ha en el peor escenario, en un
periodo de 30 años; mientras que en el contexto más optimista la superficie forestal
podría mantenerse mas o menos constante, con un posible aunque mínimo incemento
de su superficie cubierta por vegetación forestal, a causa de una mejora y mayor
contundencia en las practicas de consevarción se que han venido implementando.
Figura VII.2
Pronóstico de la superfice forestal en el SAR a 30 años
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VII.2 Descripción y análisis del escenario con la instalación del parque
eólico PIER IV.
La instalación del proyecto “parque eólico PIER IV” trae consigo “por default”
el impacto positivo del arrendamiento de parcelas, por lo que las actividades agrícolas
en éstas deberán ser suspendidas desde el momento en que se inicien los trabajos
preoperativos y hasta la desmantelación del parque, otorgando por ello un ingreso
económico constante a los propietarios de los predios donde se instalará el proyecto. El
efecto positivo de esta actividad no sólo será desde el punto de vista económico, sino
que también se podrá ver reflejado en el aspecto ambiental, toda vez que la suspensión
de las actividades agrícolas dará cabida a la restauración natural dentro de las parcelas,
en las áreas que rodearán a cada una de las plataformas y zapatas que sostendrán a
los aerogeneradores. Es decir, que si bien la instalación del proyecto requerirá ejecutar
acciones de desmonte, el cambio sólo será permanente en los sitios donde quedarán
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instalados cada uno de los 52 aerogeneradores y otros componentes complementarios
de ocupación permanente que contempla el proyecto y que fueron descritos en el
capítulo II, permitiendo con ello el restablecimiento de la vegetación en los sitios
aledaños como parte del proceso natural de sucesión ecológica y resiliencia de los
ecosistemas.
Por otro lado, el proyecto trae consigo también una serie de impactos
negativos que fueron evaluados en el capítulo V de esta MIA-R como destacables dentro
del SAR, considerando el potencial acumulativo de algunos de ellos con otros
desarrollos o proyectos presentes en el sistema ambiental regional, tales como otros
parques eólicos, carreteras, minas y actividades agrícolas, se obtuvo un total de 40
impactos (tabla VII.3), dentro de los cuales se incluyen los 32iii que potencialmente serán
generados por el parque eólico PIER IV.
Tabla VII.3
Impactos destacables, acumulativos y residuales identificados en el capítulo V para el SAR.
ID Factor
1
2
3

5

Suelo

4

6
7

9

Hidro
logía

8

11
12
13
14

Vegetación

10

15

17
18
19
20

Fauna

16

Impactos destacables
Modificación del relieve original para conformar sitios planos
Incremento en los niveles de erosión.
Modificación características fisicas del suelo derivado de
excavaciones.
Incremento en la compactación del suelo
Modificación de la calidad del suelo por alteración de sus
características
Modificación del uso de suelo agrícola y/o de matorral para uso de
suelo eléctrico.
Alteración de los niveles de compactación natural del suelo por
tránsito de vehículos y maquinaria
Alteración de la estabilidad natural del suelo como consecuencia de
la remoción de vegetación y de excavaciones

Acumulativos Residuales
x
x
x
x

x

x

Alteración puntual de los volúmenes de agua (pluvial) derivados de la
modificación de escorrentías.
Reducción de los niveles de diversidad de la vegetación de los
matorrales
Alteración marginal de patrones de abundancia de vegetación de los
matorrales.
Alteración marginal de patrones de riqueza de la vegetación de los
matorrales.
Disminución de la superficie cubierta por diversos tipos de matorral.
Eliminación de la capa vegetal.
Decremento marginal de la superficie de terrenos cubiertos con
vegetación agrícola.
Disminución de los índices de diversidad para la fauna en el AeP
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado del
efecto barrera.
Alteración local de los índices de diversidad de la fauna derivado de
la fragmentación del hábitat.
Disminución de los índices de abundancia para la fauna en el AeP
Disminución de los índices de riqueza para la fauna en el AeP

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

La identificación, evaluación y descripción de estos 32 impactos inherentes sólo al proyecto PIER IV, puede consultarse en el capítulo V de
esta MIA-R.
iii
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ID Factor
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

34
35
36
37
38
39
40

Paisaje

32
33

Procesos
ecosistémicos

31

Impactos destacables
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
desplazamiento inducido.
Alteración local de los índices de abundancia de la fauna por
alteración del hábitat.
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por
desplazamiento inducido.
Alteración local de los índices de riqueza de la fauna por alteración
del hábitat.
Alteración negativa de las rutas de tránsito de las aves.
Alteración de las rutas de tránsito de reptiles y mamíferos menores.
Disminución del número de individuos de aves voladoras por
colisiones.
Alteración del tamaño de las poblaciones.
Disminución del número de individuos de mamíferos voladores por
colisiones.
Efecto barrera derivado de la colocación de los aerogeneradores
Afectación marginal a las rutas migratorias de vertebrados voladores
y terrestres.
Afectación marginal al hábitat de flora y fauna.
Desplazamientos inducidos de algunos individuos de la fauna
Alteración en el funcionamiento de uno o más procesos del
ecosistema.
Alteración en capacidad de asimilación, recuperación o renovación de
recursos naturales.
Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna silvestre.
Incremento en la disminución de los valores de la calidad paisajística.
Incremento en la tendencia de afectación a la fragilidad del paisaje.
Modificación de la visibilidad.
Cambios en la conectividad del paisaje.

Acumulativos Residuales

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

Ahora bien, puede apreciarse que en el conjunto de los impactos
destacables en el SAR se incide dominantemente sobre la vegetación, la fauna y el
suelo, factores cardinales cuando se requiere evaluar la calidad ambiental de un sitio;
en este sentido, se retomó la evaluación de la calidad ambiental del SAR al T 0iv,
desarrollada en el apartado de diagnóstico ambiental del capítulo IV de esta MIA-R,
únicamente para los criterios en los que puede advertirse la incidencia de alguno(s) de
los 40 impactos destacables, desarrollando una matriz que nos permitió identificar la
interacción entre estos criterios y los impactos destacables (anexo AX-MPIV-VII2 y tabla
VII.4), para posteriormente restarle un valor a cada criterio con referencia a la evaluación
actual (T0) y en razón al número de interacciones entre éstos y los impactos
ambientales, así como al potencial acumulativo y residual de dichos impactos.

iv Dicha evaluación estuvo fundamentada en la metodología de Arriaga y colaboradores (2000, Op. cit.), utilizada por la CONABIO y mencionada

al principio de este capítulo.
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Tabla VII.4
Número de interacciones entre los criterios de evaluación de calidad ambiental y los impactos
destacables
Criterios de evaluación de calidad ambiental

Oportunidad
de conservación

Amenaza o
riesgo

Valor biológico

Grupo

Criterio

ID

N° de interacciones
criterio / impacto
destacable

Integridad ecológica funcional de la región

IE

25

Función como corredor biológico

FC

13

Diversidad de ecosistemas

DE

7

Presencia de endemismos

PE

15

Riqueza específica

RE

15

Centros de domesticación o mantenimiento de
especies útiles

CD

1

Pérdida de la superficie original

PS

3

Grado de fragmentación de la región

GF

7

Prácticas de manejo inadecuado

PMI

11

Proporción del área bajo algún tipo de manejo
ABM
adecuado

0

Importancia de los servicios ambientales

11

SA

En relación a lo anterior, y considerando que los criterios de evaluación de
la metodología original pueden adquirir valores entre 0 y 3 o 0 y 4, con base en la
descripción y los rangos establecidos por los autores (ver anexo AX-MPIV-VII1), se
procedió a restar o sumar valor (máximo una unidad, para poder descender o ascender
al siguiente rango de calificación) partiendo de la valoración otorgada a priori para cada
criterio de acuerdo al diagnóstico desarrollado en el capítulo IV, conforme a las
siguientes consideraciones: número de interacciones entre los impactos y los criterios a
evaluar, potencial acumulativo y residual de los impactos ambientales (tablas VII.5 y
VII.6).
Tabla VII.5
Valor restado o sumado a los criterios de evaluación de la calidad ambiental (SAR + PY)
Situación que resta o suma valor1/

Valor restado o
sumado

De 0 a 11 interacciones con impactos destacables

0.15

De 12 a 25 interacciones con impactos destacables

0.35

Incide con impactos acumulativos

0.25

Incide con impactos residuales

0.25

Se resto valor para el caso de los criterios de “valor biológico” y “oportunidades de conservación”;
mientras que se sumó para los criterios de “amenaza o riesgo”.
1/

Capítulo VII.12

Parque Eólico PIER IV
Manifestación de impacto ambiental modalidad regional
Tabla VII.6
Valoración de la calidad ambiental del SAR con proyecto (PY)
Criterios de evaluación de la calidad
ambiental

Valor biológico

Grupo

Criterio

ID

Valor
óptimo
potencial

Integridad
ecológica
funcional de la región

IE

4

2

0

0.35

0.25

0.25

1.2

Función como corredor
biológico

FC

3

1

0

0.35

0.25

0.25

0.2

DE

3

2

0.15

0

0.25

0.25

1.4

PE

3

1

0

0.35

0.25

0.25

0.2

RE

3

1

0

0.35

0.25

0.25

0.2

CD

3

1

0.15

0

0

0.25

0.6

Pérdida de la superficie
original

PS

0

3

0.15

0

0.25

0.25

3.7

Grado de fragmentación
de la región

GF

0

3

0.15

0

0.25

0.25

3.7

Prácticas de
inadecuado

PMI

1

3

0.15

0

0.25

0.25

3.7

Proporción del área bajo
algún tipo de manejo ABM
adecuado

3

1

0.15

0

0

0

0.9

Importancia
de
los
servicios ambientales

SA

3

2

0.15

0

0.25

0.25

1.4

Total

26

20

Diversidad
ecosistemas
Presencia
endemismos

Amenaza o riesgo

de

Riqueza específica
Centros
domesticación
mantenimiento
especies útiles

Oportunidad de
conservación

de

de
o
de

manejo

Valor
SAR
(T0) 1/

Evaluación considerando impactos destacables
(resta o suma de valores) 2/
De 0 a 11
De 12 a 25
Incide con
Incide con
interacciones interacciones
impactos
impactos
con impactos con impactos
acumulativos residuales
destacables
destacables
(0.25)
(0.25)
(0.15)
(0.35)

Valor
SAR
+ PY

17

1/

Evaluación obtenida en el apartado de diagnóstico ambiental del capítulo IV.
Se restó valor para el caso de los criterios de “valor biológico” y “oportunidades de conservación”; mientras que se sumó para los
criterios de “amenaza o riesgo”.
2/

El resultado advierte que una vez incorporado el proyecto al sistema
ambiental regional, disminuirán los atributos que otorgan valor biológico al área, al igual
que lo harán las oportunidades de conservación, como efecto de la acumulación de los
impactos potenciales con los daños ambientales que preexisten en el SAR, así como de
la residualidad de algunos de estos impactos, razón por la cual la situaciones de
amenaza o riesgo se ven incrementadas. En este sentido, la calidad ambiental del SAR
se podría ver disminuida en un 16% con respecto al valor que actualmente exhibe (figura
VII.3).
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Figura VII.3
Pronóstico de la calidad ambiental del SAR con proyecto
Valor biológico

Amenaza o riesgo

Oportunidades de conservación

30

Calidad ambiental

25
20
15
10
5
0
Valor óptimo potencial

Valor en el SAR (T0)

Valor en el SAR + PY

Título del eje

Ahora bien, resulta necesario describir el escenario potencial del SAR con
proyecto para cada uno de los factores afectados, ya que, como se describió en el
capítulo V, es una realidad que la magnitud del impacto y su acumulación dependerá de
la fragilidad de dichos factores ambientales y de la naturaleza del proyecto que origina
las acciones potencialmente perturbadoras. En este contexto, para el caso de un parque
eólico como el del proyecto PIER IV, los factores ambientales más vulnerables son: la
fauna (particularmente los vertebrados voladores al desplazarse) y el suelo
(particularmente el cambio de uso de suelo). Sin embargo, a continuación se abordan
todos los factores sobre los que incurren los impactos destacables:
 Suelo: en la actualidad, el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola
se observa en incremento dentro del SAR, perdiéndose la vocación
natural e incrementando con ello la erosión. El desarrollo del proyecto
sumará actividades de remoción de vegetación únicamente dentro del
AeP, cuya proporción es del 0.79% en el contexto de la cobertura de
vegetación forestal del SAR; además dicha acción será tanto permanente
como temporal de acuerdo al componente considerado por el proyecto,
por lo que la acumulación que pudiera surgir, al adicionarse la tasa de
cambio de uso de suelo del proyecto, será poco significativa en el
contexto del SAR.
 Hidrología: como consecuencia de la modificación del relieve, la
escorrentía podría resultar modificada en un grado poco significativo en
el contexto del SAR; mientras que no se preve que haya afectaciones
negativas sobre los indíces de recarga de los mantos freáticos.
 Vegetación: este factor representa a uno de los menos vulnerables a la
adición del proyecto, toda vez que actualmente los índices de diversidad
denotan una baja riqueza y una pérdida de cobertura vegetal inminente.
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Además, retomando que el CUS derivado del proyecto será poco
significativo en el contexto del SAR y permanente sólo en una pequeña
porción del área de establecimiento del proyecto, y considerando que las
actividades agrícolas dentro de las parcelas arrendadas deberán
suprimirse, habrá cabida para el restablecimiento de la vegetación en el
resto de la superficie del AeP.
 Fauna: resulta evidente que el mayor factor de amenaza que trae
consigo el establecimiento del proyecto, se centra sobre la fauna,
principalmente sobre la abundancia de los individuos de algunas
especies de aves y mamíferos voladores que podrían colisionar con las
palas de los aerogeneradores, en este sentido, existe un
desconocimiento generalizado de la magnitud del efecto sobre las
poblaciones de estos vertebrados, por lo que no es posible proyectar una
tendencia confiable respecto al futuro de estas poblaciones en el área de
establecimiento del proyecto; sin embargo, en el caso de aves, se
reconoce con base en los monitoreos de este grupo faunístico que la
abundancia de estas especies tiene una tendencia media a baja, y que
existe una baja riqueza de quirópteros en el área. No obstante, de no ser
adecuado y oportunamente atendido este impacto potencialmente podría
reflejarse en la perturbación de diversos procesos ecosistémicos, por lo
que resulta trascendentalmente importante la aplicación de medidas de
mitigación o compensación.
 Procesos ecosistémicos: este factor podrá verse afectado
principalmente por la alteración al hábitat y a la abundancia de algunas
poblaciones animales.
 Paisaje: La calidad paisajística, la fragilidad y la conectividad del paisaje
se verá afectada durante las etapas de preparación del sitio y
construcción, por la emisión de partículas suspendidas (polvos), no
obstante esta generación será de forma puntual y temporal. Mientras que
en la etapa operativa, los efectos a estos atributos del paisaje, así como
la visibilidad estarán modificadas de forma permanente, derivado de la
instalación de los aerogeneradores, infraestructura que podrá ser visible
desde diferentes puntos de las zonas circunvecinas.
VII.3 Descripción y análisis del escenario considerando las medidas de
mitigación.
El último escenario a examinar es el correspondiente al SAR considerando
la instalación del proyecto y la aplicación de las medidas de mitigación particulares
propuestas en el capítulo VI de esta MIA-R, para atender a uno o varios de los impactos
destacables en el sistema ambiental regional (tabla VII.7); complementariamente, para
la integración de este escenario se incluyeron las medidas de mitigación generales, toda
vez que si bien no están dirigidas a un impacto determinado, su aplicación tiene la
finalidad de desarrollar un proyecto de carácter sustentable.
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Tabla VII.7
Medidas de mitigación particulares y generales propuestas en el capítulo VI
Nº
1

Medidas particulares
Ajustar tamaños de obras a espacios autorizados

Impactos que atienden
1,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,27,32,33,34,35

Ejecución obrs de conservación y, restauración de suelos degradados o
abandonados
a) Construcción de barreras de contención (piedra acomodada) en cárcavas,
2

b) Construcción de bareras vivas
c) Alineamiento madera (troncos producto del desmonte)

2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,28,29
,30,31

d) Proteger de la compactación suelos no alterados
e) Favorecer regevetación con simebra de pastos adaptados a la zona
3

Reconstituir condiciones una vez concluidas las obras

4

Construcción de cunetas a las orillas de los caminos, plataformas y otras obras

5

Trabajos de rescate de vegetación y, reubicación en áreas especiales.
a) Identificación dentro del SAR de sitios para la reubicación de la flora, los
cuales deberán presentar condiciones naturales similares al lugar de extracción.
b) Ajustar tamaños de obras a espacios autorizados,

3
7,8,9,10,11,12,13

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20

c) Controlar actividades de remoción de la vegetación conforme avance la obra,

6

7

Trabajos de rescate de fauna y, reubicación en áreas de desarrollo de fauna,
a) Ubicación y acondicionamiento dentro del SAR de sitios de desarrollo de
fauna (sitios de reubicación), los cuales deberán presentar condiciones similares
a los sitios de rescate,
b) Identificación y localización de nidos y madrigueras, previo a las actividades
de desmonte y despalme,
c) El desmonte se realizará de forma paulatina para permitir el desplazamiento
de la fauna,
d) Cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto en cada frente de trabajo
14,15,16,17,18,19,20,23,24,2
con el fin de disminuir los tiempos de construcción, permitiendo que al término de
5,26
cada etapa se restablezca el área y pueda circular la fauna como lo realizaba
originalmente,
e) Establecimiento de distancias mínimas (150 m) entre aerogeneradores,
f) Uso de torres tubulares de aerogeneradores en sustitución de torres de
celosias.
g) Desarrollo de actividades de disuasión y eliminación de focos de atracción de
aves en el área de aerogeneradores.
h) Apoyo a campañas de protección y mantenimiento de poblaciones de aves
en ANP más próxima (Tehuacán-Cuicatlán).
Construcción de pasos de fauna en sitios estratégicos.
22
a) Elaboración folleto explicativo del proyecto.

8

Nº
1

b) Ajustar tamaños de obras a espacios autorizados.
c) Mejorar el impacto visual del AeP a través de labores de restitución de suelo y
de vegetación.
d) Las instalaciones serán diseñadas con colores neutrales y, de ser el caso,
consideren áreas verdes que armonicen con el entorno.
e) Restituir la vegetación que pudiera afectarse por ocurrencia de incidentes.
Medidas generales

3

Programa de capacitación ambiental.
Prospección general de la zona para detectar especies de flora y fauna en la
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Cumplimiento de la normatividad ambiental.

4

Limpieza de sitios de ocupación temporal.

5

Programa de manejo integral de residuos.

2
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Continuando con la metodología utilizada en el apartado anterior, se
desarrolló una matriz para correlacionar los criterios de valoración de la calidad
ambiental sobre los que incidían los impactos destacables, ahora en relación a las
medidas de mitigación y compensación (anexo AX-MPIV-VII3 y tabla VII.8), que bien
aplicadas otorgarán una tendencia favorable a los criterios de valor biológico y
oportunidades de conservación, reduciendo las situaciones de amenaza o riesgo.
Siguiendo este orden de ideas, se procedió a restar o sumar valor (máximo
una unidad, para poder descender o ascender al siguiente rango de calificación)
partiendo de la valoración otorgada para el SAR con el establecimiento del proyecto,
obtenida en el apartado precedente, conforme a las siguientes consideraciones: número
de interacciones o incidencias entre los criterios a evaluar y la aplicación de medidas de
mitigación y residualidad de los impactos aún con la aplicación de medidas de mitigación
(tablas VII.9 y VII.10).
Tabla VII.8
Número de incidencias entre los criterios de evaluación de calidad ambiental y las medidas de
mitigación (MM)
Criterios de evaluación de calidad ambiental
ID

N° de incidencias
Criterio / MM

Integridad ecológica funcional de la región

IE

10

Función como corredor biológico

FC

3

Diversidad de ecosistemas

DE

7

Presencia de endemismos

PE

15

Riqueza específica

RE

15

Centros de domesticación o mantenimiento de
especies útiles

CD

2

Pérdida de la superficie original

PS

9

Grado de fragmentación de la región

GF

8

Prácticas de manejo inadecuado

PMI

8

Proporción del área bajo algún tipo de manejo
adecuado

ABM

11

SA

12

Oportunidad de Amenaza o
conservación
riesgo

Valor biológico

Grupo

Criterio

Importancia de los servicios ambientales

Tabla VII.9
Valor sumado o restado a los criterios de evaluación de la calidad ambiental (SAR + PY + MM)
Situación que resta o suma valor1/

Valor restado o sumado

De 0 a 7 interacciones con medidas de mitigación

0.3

De 8 a 15 interacciones con medidas de mitigación

0.6

Sobre el criterio inciden impactos residuales

0.1

Se sumó valor para el caso de los criterios de “valor biológico” y “oportunidades de conservación”;
mientras que se restó para los criterios de “amenaza o riesgo”. El valor de residualidad se restó para
todos los casos.
1/
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Tabla VII.10
Valoración de la calidad ambiental del SAR con proyecto (PY) y medidas de mitigación (MM)
Criterios de evaluación de la calidad ambiental

Criterio

ID

Valor
óptimo
potencial

Integridad ecológica funcional de la
región

IE

4

2

1.2

0

0.6

0.1

1.7

Función como corredor biológico

FC

3

1

0.2

0.3

0

0.1

0.4

Diversidad de ecosistemas
Presencia de endemismos
Riqueza específica
Centros
de
domesticación
o
mantenimiento de especies útiles

DE
PE
RE

3
3
3

2
1
1

1.4
0.2
0.2

0.3
0
0

0
0.6
0.6

0.1
0.1
0.1

1.6
0.7
0.7

CD

3

1

0.6

0.3

0

0

0.9

Pérdida de la superficie original

PS

0

3

3.7

0

0.6

0.1

3.2

Grado de fragmentación de la región
Prácticas de manejo inadecuado

GF
PMI

0
1

3
3

3.7
3.7

0
0

0.6
0.6

0.1
0.1

3.2
3.2

Proporción del área bajo algún tipo
de manejo adecuado

ABM

3

1

0.9

0

0.6

0

1.5

SA

3

2

1.4

0

0.6

0.1

1.9

Total

26

20

17

Valor biológico

Grupo

Oportunidad de Amenaza
conservación o riesgo

Evaluación considerando medidas de
mitigación (resta o suma de valores) 1/
De 0 a 7
De 8 a 15
Incidía con
interacciones interacciones
impactos
con medidas con medidas
residuales
de mitigación de mitigación
(0.1)
(0.3)
(0.6)

Importancia
ambientales

de

los

servicios

Valor Valor
SAR SAR
(T0) 1/ + PY

Valor
SAR
+ PY
+ MM

19

1/

Evaluación obtenida en el apartado de diagnóstico ambiental del capítulo IV.
2/
Se sumó valor para el caso de los criterios de “valor biológico” y “oportunidades de conservación”; mientras que se restó para los
criterios de “amenaza o riesgo”. El valor de residualidad se restó para todos los casos.

El pronóstico derivado de la aplicación de medidas de mitigación, corrobora
lo supuesto en cuanto a que la correcta aplicación de las medidas de mitigación
permitirá incrementar la calidad ambiental del SAR, con respecto a lo que se prevé sin
la aplicación de las mismas, en el siguiente escenario (figura VII.4):
a) Valor biológico: no será posible restaurar el valor biológico del SAR al T 0,
a razón de la residualidad de algunos impactos, principalmente los que inciden sobre la
abundancia de vertebrados voladores de especies con riesgo de colisión, sobre el
paisaje que será permanentemente modificado por la instalación de los
aerogeneradores y sobre el cambio de uso de suelo, de una forma menos significativa,
toda vez que este será permanente únicamente en una pequeña porción del AeP y que
se realizarán acciones de revegetación y restauración en las áreas de ocupación
temporal. No obstante, la aplicación de las medidas de mitigación sobre los aspectos
que suman valor biológico al SAR, permitirán incrementar estos atributos, con respecto
a lo que se esperaría en un escenario sólo con proyecto y sin medidas de mitigación.
En este sentido, es importante mencionar, que si bien se proponen medidas
destinadas a disminuir el riesgo de colisiones entre las palas de los aerogeneradores y
los vertebrados voladores (principalmente aves, dado que hay poca riqueza de
quirópteros en el área), tales como la distancia entre las torres y la eliminación de focos
de atracción para estos organismos; no existe una medida de mitigación capaz de
asegurar cero colisiones, motivo que le da el carácter residual a este impacto, por lo que
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se proponen medidas compensatorias como el apoyo a campañas de protección y
mantenimiento de poblaciones de aves en el ANP más próxima (Tehuacán-Cuicatlán).
b) Amenaza o riesgo: con la aplicación de las medidas de mitigación, las
situaciones que sumaban amenazas o riesgos a la calidad ambiental del SAR con la
instalación del proyecto, disminuyen alcanzando un grado equiparable al que presenta
actualmente el SAR, lo que denota que una vez instalado el proyecto y adoptando las
medidas de mitigación propuestas en esta MIA-R, los conflictos ambientales del SAR al
tiempo cero no se incrementarán de manera significativa.
c) Oportunidades de conservación: con la aplicación de diversos programas
ambientales, principalmente el programa de conservación de suelos, las oportunidades
de conservación se incrementarán potencialmente, toda vez que este tipo de actividades
contribuyen sustancialmente en la disminución de la erosión y por ende benefician la
restauración natural de los sitios, favoreciendo la infiltración de agua y la revegetación.
Por lo que el área en donde estas actividades estarán planeadas, se sumará a las
acciones tendientes a proteger los recursos naturales que actualmente ejecutan los
pobladores, tales como plantaciones forestales y reforestaciones con especies nativas
y obras de conservación de suelos, aumentando así la proporción del área del SAR bajo
algún tipo de manejo adecuado compatible con la conservación de los recursos
naturales.
Figura VII.4
Pronóstico de la calidad ambiental del SAR con proyecto (PY) y medidas de mitigación (MM)
Valor biológico

Amenaza o riesgo

Oportunidades de conservación

30

Calidad ambiental

25
20
15
10
5
0
Valor óptimo potencial

Valor en el SAR (T0)

Valor en el SAR + PY

Valor en el SAR + PY +
MM

Título del eje

La descripción del escenario potencial del SAR con proyecto y la aplicación
de medidas de mitigación para cada uno de los factores ambientales afectados por los
impactos destacables, se concreta en lo siguiente:
 Suelo: si bien el desarrollo del proyecto sumará actividades de remoción
de vegetación (poco significativa en el contexto del SAR) y actividades
propensas a incrementar la compactación y erosión del suelo, se planea
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la ejecución de un programa enfocado a la conservación y restauración
de suelos, que se reflejará esencialmente en la recuperación gradual de
los atributos del suelo que actualmente está en pleno curso de procesos
acelerados de erosión. Se espera, que el programa que se propone
ayude a revertir tales tendencias, aunque es evidente que la magnitud
del problema actual no podrá ser atendido en toda su integridad, al
menos en las zonas donde se aplicará la medida se espera sea ejemplo
a seguir por los pobladores de los espacios aledaños, quienes como se
ha mencionado, ya han puesto en marcha acciones análogas, pero con
carencia de un seguimiento y contundencia en las actividades.
 Hidrología: se construirán cunetas para la recepción de aguas pluviales,
con lo que la magnitud del impacto disminuirá a un nivel equiparable del
servicio ambiental al que se presenta actualmente.
 Vegetación: la empresa promovente se ajustará sólo a las áreas
autorizadas, se aplicarán acciones de rescate y reubicación de
ejemplares de flora silvestre, poniendo énfasis en las especies protegidas
y se promoverá la revegetación natural de las áreas de ocupación
temporal, por lo que este factos si bien será uno de los receptores de un
impacto residual, debido al CUS, éste será poco significativo en el
contexto del SAR y se optará por la protección de los recursos florísticos
de las zonas del AeP que aún presentan vegetación forestal.
 Fauna: la empresa promovente se ajustará sólo a las áreas autorizadas,
se aplicarán acciones de rescate y reubicación de ejemplares de fauna
silvestre, poniendo énfasis en las especies protegidas y de lento
desplazamiento, por lo que no se preveen daños significativos para la
fauna terrestre; no así, para los vertebrados voladores, enfatizando en
aves (debido a la pobre riqueza de quirópteros en el área), quienes serán
receptoras de uno de los impactos residuales. Sin embargo, se reconoce
con base en los monitoreos de este grupo faunístico que la abundancia
de las especies con alturas de vuelo en la zona de riesgo de colisión,
tienen una tendencia media a baja en el AeP, por lo que no se prevé
alcanzar posibilidades de registros masivos, aunado a ello se sumarán
acciones de prevención tales como la distancia entre aerogeneradores,
actividades de disuasión y la eliminación de focos de atracción para estos
organismos. Como medida compensatoria, se dará apoyo a campañas
de protección y mantenimiento de poblaciones de aves en el ANP más
cercana (Tehuacán-Cuicatlán).
 Procesos ecosistémicos: la aplicación de medidas de mitigación para
los factores suelo, hidrología, vegetación y fauna, favorecerán el
mantenimiento integral de los procesos ecosistémicos.
 Paisaje: la empresa promovente se ajustará sólo a las áreas autorizadas
y se hará difusión (mediante folletos explicativos) sobre las ventajas de
un parque eólico, de tal forma que la apreciación visual, como un
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elemento subjetivo, tienda a un resultado favorable. Así mismo, se
ejecutarán labores de restitución de suelo y vegetación para mejorar el
impacto visual del AeP.
VII.4 Pronóstico ambiental.
Los pronósticos de la situación a la que tendería la calidad ambiental del
SAR, desarrollados en este capítulo, se concreta en los siguientes escenarios (tabla
VII.11), concluyendo que la compatibilidad del desarrollo del proyecto con el ambiente
se traduce en una viabilidad del mismo, en virtud de que no se incide en un ambiente
altamente conservado, que los impactos destacables (mediante la aplicación de las
medidas de mitigación) no incrementan las situaciones de amenaza o riesgo actuales
en el SAR, siendo factible incluso incrementar las oportunidades de restauración en
algunos sitios.
Tabla VII.11
Pronósticos del escenario del SAR al T0, con el establecimiento del proyecto y con la aplicación
de medidas de mitigación
Escenario

Descripción

Actual (T0)

El deterioro de los ecosistemas del SAR ha conducido a un estado actual
caracterizado por una fragmentación evidente, una afectación de su integralidad
funcional y daños irreversibles por pérdida del suelo; la tendencia de estas
situaciones se mantiene en la actualidad y no parece haber acciones que tiendan
a minimizar los efectos negativos, a pesar de los esfuerzos de algunos
propietarios por atender los problemas. Por lo que se incide sobre un ambiente
fuertemente alterado en la integridad funcional de sus ecosistemas que se ven
afectados por actividades antrópicas, principalmente la agricultura.
El cambio de uso de suelo que ha experimentado esta superficie a través del
tiempo, han derivado en una pérdida significativa de su superficie forestal original,
reduciendo los ecosistemas naturales a menos del 26% del área total. En este
sentido, podemos pronosticar una disminución de la superficie forestal del SAR
(a 30 años) de hasta más de 2,000 ha en un escenario futuro del SAR, sin
alojamiento del proyecto, considerando los cambios derivados de las tendencias
de deterioro y la tendencia de cambio de uso de suelo que ha exhibido el SAR en
los últimos años, mediante las tasas de cambio de usos de suelo.

Con la
inserción del
proyecto

La inserción del proyecto inducirá el cambio de uso de suelo, aún en una medida
poco significativa, en el contexto del SAR; se incorporará también un elemento
de afectación con la probabilidad de colisión de algunas aves, que si bien no
parece alcanzar posibilidades de registros masivos, dada la media a baja
abundancia de las poblaciones de las especies con riesgo, el hecho se registrará
y deberá valorarse como un efecto residual del proyecto, al igual que la
modificación permanente del paisaje por la presencia de los aerogeneradores.
A nivel del SAR, la acumulación de impactos disminuirá valor a los atriburos que
aún suman valor biológico al SAR, incrementando las situaciones de amenaza o
riesgo a la calidad ambiental del mismo.
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Escenario

Descripción

Con proyecto e
implementación
de medidas de
mitigación

No será posible restaurar el valor biológico del SAR, a razón de la residualidad
de algunos impactos, principalmente sobre el paisaje, la abundancia de
poblaciones de aves y sobre el cambio de uso de suelo, de una forma menos
significativa, toda vez que se realizarán acciones de revegetación y restauración
en las áreas de ocupación temporal. Sin embargo, los efectos residuales
disminuirán en cobertura e intensidad mediante la aplicación de las medidas de
prevención, mitigación y compensación.
Asi mismo, la aplicación adecuada de diversos programas ambientales no sólo
disminuirá las situaciones de riesgo y amenaza a la calidad ambiental del SAR,
sino además se incrementarán las oportunidades de conservación,
incrementando la superficie bajo algún tipo de manejo adecuado, con respecto a
lo que actualmente existe en el SAR, lo que dará lugar a la restauración de la
calidad ambiental de los sitios aledaños al establecimiento del proyecto.

VII.5 Evaluación de alternativas.
No existen alternativas de ubicación del proyecto, toda vez durante la
conceptualización y el diseño del proyecto, así como durante la estructiración de esta
MIA-R, logró acreditarse la viabilidad y compatibilidad ambiental del AeP, mediante los
estudios y trabajos de prospección que fueron descritos y analizados en los capítulos
que integran este documento, resaltando que el AeP no incide sobre áreas naturales
protegidas ni zonas altamente conservadas.
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