AL PÚBLICO EN GENERAL
EL CONTENIDO DE ESTE ARCHIVO NO PODRÁ
SER ALTERADO O MODIFICADO TOTAL O
PARCIALMENTE,

TODA

VEZ

QUE

PUEDE

CONSTITUIR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO

244,

FRACCIÓN

PENAL FEDERAL,

III

DEL

CÓDIGO

QUE PUEDE DAR LUGAR A

UNA SANCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD DE SEIS MESES A CINCO AÑOS Y DE
CIENTO OCHENTA A TRESCIENTOS SESENTA
DÍAS MULTA.
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL
PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.
I.1. Datos generales del proyecto:
I.1.1 Nombre del proyecto.
“Proyecto Eólico Salitrillos”.
I.1.2 Ubicación del proyecto.
El Proyecto se divide en dos partes el parque eólico el cual se desarrollará en un polígono
propiedad privada de 1,533.4 ha, ubicado en el municipio de Reynosa, estado de
Tamaulipas, en el km 16+05 de la Carretera Interestatal El Becerro y una línea de
transmisión eléctrica de longitud aproximada de 23.8 km hasta la Subestación Eléctrica
existente “Aeropuerto” propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un ancho
de derecho de vía de 32 m. El predio del Proyecto se encuentra a una elevación sobre el
nivel del mar de aproximadamente 133 msnm, en las coordenadas geográficas 2,864,428.46
m N, 552,452.11 m E. En el Anexo I.1 se encuentra mapa de ubicación del proyecto.
El proyecto no se ubica en zona de riesgo como paredes de cañones, zonas de fallas
geológicas, de deslizamientos, lechos o zonas de litorales expuestas a oleaje de tormenta y
procesos de erosión, desembocaduras o ríos identificados como altamente vulnerables al
cambio climático. Aun cuando en el polígono existen cauces de arroyo y otros cuerpos de
agua los aerogeneradores y demás instalaciones de servicios no se instalaran en los cauces
de arroyos. En el capítulo IV se analizará detalladamente este tema.
I.1.3 Duración del proyecto.
La duración total del proyecto será de 25 años. El periodo de preparación del sitio y
construcción del proyecto se realizará en 24 meses, posteriormente se realizara la etapa de
operación y mantenimiento que involucra la generación de energía eléctrica y el
mantenimiento de las obras generales por un periodo de 23 años.
La etapa de abandono de sitio iniciaría al final de la etapa de operación y mantenimiento, sin
embargo, la implementación de dicha etapa dependerá de si el Promovente desea continuar
con la operación y mantenimiento del Proyecto que a su vez también dependerá de las
condiciones del mercado eléctrico en ese momento y de las condiciones físicas de la
infraestructura principal del Proyecto, como son los aerogeneradores y equipo eléctrico.
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I.2 Datos generales del promovente.
I.2.1 Nombre o razón social.
“Parque Salitrillos S.A de C.V”.
En el Anexo I.2 se agrega copia certificada del Acta Constitutiva de la empresa
I.2.2 Registro Federal de Contribuyentes del promovente.
El registro federal de contribuyentes es: PSA161011LEA.
En el Anexo I.2 se agrega copia del RFC de la empresa.
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal
El presente proyecto está bajo la representación legal de Rafael Burgos
En el Anexo I.2 se agrega copia certificada del Acta Constitutiva donde se le otorga poder a
Rafael Burgos Aguilar y copia simple de la identificación oficial del representante legal.
I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír
notificaciones:
Calle: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra
Número exterior: 193
Número interior: Piso 4
Colonia: Ampliación Granada
C.P: 11520
Delegación: Miguel Hidalgo
Entidad Federativa: Ciudad de México
Teléfono: Rafael Burgos Tel: 5514077868 y Deyanira Terán Tel: 5543523079.
Correo electrónico: Rafael.burgos@enel.com y Deyaniraltzel.teran@enel.com.
I.2.5 Nombre del responsable técnico del estudio
Consultoría y Servicios en Seguridad Industrial y Medio Ambiente S.A de C.V.
Representante legal: M.C. Mónica de Jesús Pérez Morales.
Numero de Cedula profesional: 3280276.
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En el Anexo I.3 se agrega copia simple del acta constitutiva de la empresa con poder notarial
a favor del representante legal, se agrega copia del RFC del representante legal, y cédula
profesional del representante legal.
Colaboradores:
M.C. Gabriel Alejandro Cáceres Fernández.
Número de Cédula profesional: 3142724
Hernaldo Padilla Rangel
Número de Cédula profesional: 8292441.
En el anexo VIII.1 se presenta la carta donde el consultor manifiestan que la información
contenida en la “Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional para el
“Proyecto Eólico Salitrillos.”, es real y fidedigna y que se incorporaron las técnicas y
metodologías existentes así como la información y medidas de prevención y mitigación más
efectivas de acuerdo a lo establecido por el Art. 35 bis l, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el articulo 36 del Reglamento de la
LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Nota: Lo sellado en negro es considerada como información reservada de acuerdo a la ley
federal de transparencia y acceso a la información pública Gubernamental (LFTAIPG)
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EÓLICO SALITRILLOS.
II.1 Información general del proyecto.
El proyecto Eólico Salitrillos (en lo sucesivo el Proyecto) consiste en la construcción,
operación y mantenimiento de un parque eólico con una capacidad nominal de hasta 100
MW para la generación de hasta 398 GWh/año de energía eléctrica a través del viento, por
medio de 27 aerogeneradores de hasta 3.45 MW cada uno. La energía eléctrica generada
por el Proyecto será evacuada a través de una línea de transmisión aérea de 138 kV con
longitud aproximada de 23.8 km hasta la Subestación Eléctrica existente “Aeropuerto”
propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Como se mencionó en el capítulo I, el Proyecto se desarrollará en un polígono propiedad
privada de 1,533.4 ha, ubicado en el municipio de Reynosa, estado de Tamaulipas, en el km
16+05 de la Carretera Interestatal El Becerro. El predio del Proyecto se encuentra a una
elevación sobre el nivel del mar de aproximadamente 133 msnm, en las coordenadas
geográficas 2,864,428.46 m N, 552,452.11 m E.
El área donde se desarrolla el proyecto se encuentra inmersa en una matriz de paisaje de
uso de suelo agropecuario, en los alrededores se presenta vegetación resultante de la
modificación o conversión de matorral espinoso tamaulipeco a estas actividades; y
relativamente pocos terrenos con vegetación nativa sin modificar.
II.1.1 Naturaleza del proyecto.
El Proyecto estará integrado por los siguientes componentes:










Una caseta de vigilancia en el acceso al Parque eólico;
Veintisiete aerogeneradores de hasta 3.45 MW cada uno, incluyendo sus cimentaciones
y plataformas de montaje;
Red de media tensión subterránea;
Una torre anemométricas permanente incluyendo el camino para llegar a ella;
Subestación eléctrica, dentro de la cual se encontrará:
o Área de estacionamiento;
o Caseta de vigilancia;
o Edificio técnico-administrativo;
o Almacén de refacciones;
o Almacén temporal de residuos peligrosos;
o Almacén temporal de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; y
o Almacén de materiales peligrosos;
Una línea de transmisión aérea de 138 kV, incluyendo sus estructuras de soporte, desde
la subestación eléctrica que se encuentra dentro del predio del parque hasta la SE
Aeropuerto, propiedad de CFE.
Vialidades internas;
Se utilizarán dos caminos de acceso existentes que serán rehabilitados.
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Por lo que, en cumplimiento con los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y del artículo 11 de su reglamento (REIA), el
promovente presenta la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R),
con el propósito de cumplir con la legislación aplicable e identificar los impactos
acumulativos, sinérgicos y/o residuales que se pudieran presentar durante la interacción con
los diferentes componentes ambientales regionales con las actividades particulares del
Proyecto a desarrollar, con la finalidad de establecer las medidas de mitigación necesarias
para el desarrollo sustentable del Proyecto.
II.1.2 Justificación del Proyecto.
II.1.2.1 Sector eléctrico.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está dividido en nueve regiones, el Proyecto pertenece
a la región Noreste. Esta región presenta los mayores índices de consumo y demanda de los
estados fronterizos del norte del país según las cifras actuales y las proyecciones a futuro del
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018 (POISE) elaborado por la
CFE, conforme a la Figura II-1.
Para poder satisfacer esta demanda, es necesario generar nuevas fuentes de energía como
es el caso de la energía eólica, ya que en el “Resumen de Aspectos Relevantes” del POISE,
en su capítulo llamado “Composición del Parque Generador”, se habla de sustituir la
construcción de nuevas centrales eléctricas, por la importación de energía y de la posibilidad
de reactivar la instalación de centrales carboeléctricas para 2017 así como del uso de
tecnologías de energía nuclear para el 2018.

Figura II-1 Estimación del crecimiento de la demanda máxima bruta por área (%)
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El Proyecto contribuirá a satisfacer la demanda requerida por la región noreste. De forma
adicional, el Proyecto es una fuente de energía limpia al aprovechar recursos renovables
como el viento, y evita el uso de combustibles fósiles y la generación de emisiones a la
atmósfera, a diferencia de las carboeléctricas y termoeléctricas las cuáles son consideradas
fuentes de contaminación importantes.
El proyecto está acorde con los objetivos del Programa Sectorial de Energía y la Estrategia
Nacional de Energía (ENE) 2013-2027 en cuanto a la incrementación de la participación de
energías limpias y renovables en la generación de electricidad. También coadyuva al
cumplimiento del objetivo 1 del Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías
Renovables al incrementarse la infraestructura para la generación de electricidad a partir de
fuentes renovables. Ambos programas provienen de la Ley para el aprovechamiento de
energías renovables y el Financiamiento de la transición energética. Esto se analizará con
más profundidad en la sección III de esta manifestación de impacto ambiental.
II.1.2.2 Sector ambiental.
Actualmente, la demanda eléctrica del país es cubierta en su mayor parte por la combustión
de combustibles fósiles que generan gases que contribuyen al efecto invernadero y
descargas de aguas residuales con potencial de modificar la calidad y temperatura de las
corrientes naturales del agua, causando alteraciones en el medio ambiente. El Proyecto
utiliza como fuente de energía el viento, por lo que se generará energía eléctrica limpia y
renovable y no se emitirán gases que contaminen la atmósfera. Asimismo, va a cumplir con
los estándares requeridos por el SEN de forma limpia y segura.
Parte de los beneficios asociados a este tipo de tecnología son que:






No utiliza combustibles fósiles para su funcionamiento evitando la emisión de gases que
contribuyen al efecto invernadero;
No utiliza materiales considerados de alto riesgo, como en el caso de una central
nuclear, que además, tiene que utilizar grandes cantidades de agua, la cual es devuelta
a su medio con características distintas, causando un impacto negativo al medio
ambiente;
No se generan grandes cantidades de residuos peligrosos como en el caso de las
termoeléctricas;
Tiene ciertas ventajas sobre otro tipo de energías renovables, como serían las
hidroeléctricas, las cuales tienen un fuerte impacto en toda el área del embalse de la
presa.

Los parques eólicos tienen la ventaja de que su diseño puede ser flexible, ya que se pueden
evitar zonas de importancia ecológica, con el propósito de generar el menor impacto posible
al medio ambiente.
II.1.2.3 Sector económico.
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La construcción del Proyecto contribuye en diversas formas y niveles a la economía del país.
Algunos de los puntos más relevantes relacionados con el desarrollo económico son:





Inversión extranjera directa, y junto con ésta, la entrada de nuevas tecnologías que
ayudan al desarrollo sustentable de nuestro país;
Desarrollo local en los poblados aledaños al Proyecto, ya que todas las obras de
infraestructura, que se realizan antes y durante la construcción, podrán ser utilizadas
para su beneficio;
Fuentes de empleo a nivel regional durante la construcción y operación del Proyecto; e
Ingresos extras a lo largo de la vida útil del Proyecto para el propietaria del Proyecto por
el arrendamiento de sus tierras. El predio del Proyecto continuará siendo utilizado para
las actividades productivas que se desarrollaban antes de la construcción del Proyecto,
como son la agricultura de temporal y la ganadería.

II.1.2.4 Selección del sitio.
Para definir el sitio del Proyecto, se consideraron criterios ambientales, de ingeniería y
socioeconómicos.
II.1.2.4.1 Criterios ambientales.







Ubicar el Proyecto fuera de un área natural protegida de competencia federal, estatal y
municipal;
Afectar en la menor medida posible zonas forestales y no afectar áreas de alto valor
ecológico;
Evitar en lo posible los impactos visuales en núcleos de población;
Evitar afectar lagunas, ríos, zonas inundables, sitios RAMSAR;
Afectar lo menos posible a la vegetación natural; y
Alejado de zonas turísticas o de potencial turístico.

II.1.2.4.2 Criterios de ingeniería.


Estudio y evaluación del recurso eólico.

Para realizar el estudio del recurso eólico en el sitio del Proyecto, el 7 de julio de 2012 se
colocó una “Torre de Medición de Viento” en el sitio del Proyecto (Torre SAL, en la ubicación
X:552,984.00 m, Y: 2,862,721.07 m, Zona 14N, Datum WGS 1984), con la finalidad de
obtener mediciones de velocidad y dirección del viento, temperatura y presión atmosférica en
el sitio del Proyecto, las cuales sirvieron para la determinar la viabilidad y el diseño de éste.
Se trató de que el sitio de instalación de la Torre de Medición de Viento fuera el más
representativo del área en cuanto a condiciones de viento. Tomando en cuenta los
resultados obtenidos de la Torre de Medición de Viento, después de 48 meses de medición,
se determinó que el recurso eólico es satisfactorio para el desarrollo del Proyecto.
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Actualmente, esta torre sigue funcionando, y permanecerá funcionado para que siga
aportando datos de la disponibilidad del recurso eólico en el sitio del Proyecto.
Las torres de medición de viento son torres de celosía triangular, modelo estándar,
fabricadas en México, de 81.5 m de altura x 45 cm de ancho, con envío de datos remoto con
tarjeta GPRS y también se hace la recolección de éstos en sitio (descarga manual de la
información como respaldo) durante los trabajos de mantenimiento por parte del instalador,
es decir, cada 4 meses.


Factibilidad de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.

La energía eléctrica producida en el Proyecto se interconectará a la Subestación Eléctrica
existente “Aeropuerto” propiedad de la CFE.


Emplear la infraestructura existente de carreteras y caminos de terracería para
facilitar el acceso al área de construcción y para proporcionar mantenimiento al
Proyecto.

En este aspecto se realizó una evaluación de los caminos y accesos a la zona del Proyecto.
Se determinó que para poder ingresar a todos al sitio, donde se van a instalar los
aerogeneradores y demás infraestructura, es posible aprovechar los accesos existentes (los
cuales serán rehabilitados). Será necesaria la creación de caminos internos los cuales
tendrán las características necesarias para poder ingresar al sitio con la maquinaria
requerida para la instalación de los aerogeneradores.


Construir preferentemente sobre superficies planas de baja pendiente.

Las diferencias de altura presentes en el sitio del Proyecto oscilan entre 130 y 150 m.s.n.m.,
por lo que de forma general presenta pendientes suaves.
II. 1.2.4.3 Criterios económicos.




Evitar afectar núcleos de población considerando su probable crecimiento;
Factibilidad y facilidad para adquirir anuencia o permiso en los predios afectados; y
Disponibilidad de mano de obra en la región para la realización de diferentes actividades
para el desarrollo del Proyecto.

Con base en los criterios ambientales, de ingeniería y económicos, y por las características
del sitio seleccionado, la construcción y operación del Proyecto es viable para la generación
de energía eléctrica en el Sector Eléctrico.
II.1.3 Ubicación y dimensiones del proyecto.
La ubicación del proyecto se presenta a continuación.
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Figura II-2 Ubicación del sitio del proyecto. Ver anexo I.1
El polígono del Proyecto está definido por las coordenadas UTM que se presentan en la
tabla siguiente.
Tabla II-1 Coordenadas UTM que conforman el polígono del proyecto 1

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Vértices Polígono PE Salitrillos
X
Y
554,217.98
2,862,048.17
553,387.83
2,862,369.86
552,624.68
2,862,665.59
551,796.56
2,862,986.49
551,360.51
2,863,147.45
551,192.37
2,863,012.66
551,151.36
2,862,979.78
551,100.40
2,862,938.94
550,527.01
2,862,479.29

Ubicación geográfica mediante coordenadas UTM (Zona 14N, Datum WGS84)
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ID
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vértices Polígono PE Salitrillos
X
Y
550,168.20
2,862,927.85
549,750.21
2,863,450.40
549,665.81
2,863,443.53
549,596.90
2,863,522.25
549,593.43
2,863,691.14
549,230.67
2,864,124.38
549,793.83
2,864,575.63
549,882.07
2,864,646.34
550,422.08
2,865,081.54
551,437.71
2,865,900.87
552,489.08
2,866,749.67
552,800.91
2,866,337.77
552,812.36
2,866,345.73
553,512.42
2,866,904.23
554,444.36
2,865,676.96
555,153.68
2,866,227.75
555,261.72
2,866,096.61
554,289.75
2,865,299.45
554,195.15
2,864,708.07
554,226.73
2,864,046.54
554,281.83
2,863,254.37
554,285.35
2,863,195.27

La ubicación de los aerogeneradores se presenta a continuación:
Tabla II-2 Ubicación geográfica mediante coordenadas UTM del punto central de
cada aerogenerador a instalarse dentro del predio del Proyecto.2
ID
AG -01
AG -02
AG -03
AG -04
AG -05
AG -06
2

X
550,620.38
550,970.42
551,223.43
551,639.60
551,898.72
552,284.77

Y
2,865,098.47
2,865,279.58
2,865,564.58
2,865,600.06
2,865,887.88
2,865,959.05

Ubicación geográfica mediante coordenadas UTM (Zona 14N, Datum WGS84)
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ID
AG -07
AG -08
AG -09
AG -10
AG -11
AG -12
AG -13
AG -14
AG -15
AG -16
AG -17
AG -18
AG -19
AG -20
AG -21
AG -22
AG -23
AG -24
AG -25
AG -26
AG -27

X
552,666.19
553,048.67
553,433.26
549,728.74
550,077.59
550,388.34
550,676.47
551,144.52
551,545.63
551,986.43
552,366.24
550,524.60
550,808.37
551,105.03
551,458.32
552,284.77
552,727.00
553,115.21
553,521.02
553,880.19
553,972.02

Y
2,866,046.57
2,866,119.52
2,866,191.40
2,863,596.43
2,863,726.47
2,863,912.01
2,864,146.50
2,864,056.54
2,864,094.38
2,864,069.77
2,864,142.95
2,862,566.93
2,862,808.37
2,863,037.56
2,863,197.17
2,862,953.15
2,862,914.69
2,862,981.82
2,863,016.78
2,863,119.06
2,863,825.72

Tabla II-3 Ubicación geográfica de la trayectoria de la línea de transmisión aérea de alta
tensión de la subestación eléctrica del Proyecto a la Subestación Eléctrica “Aeropuerto” 3.
ID4
Conexión a SE Aeropuerto

1
2
3
4
5
6
7
8

3
4

X
572,600.37
572,932.29
572,939.16
572,947.05
572,731.06
572,537.79
572,301.14
572,051.53
571,793.23

Y
2,873,388.67
2,873,388.57
2,873,221.46
2,873,060.22
2,873,069.20
2,873,077.76
2,873,080.92
2,873,084.25
2,873,087.69

Ubicación geográfica mediante coordenadas UTM (Zona 14N, Datum WGS84)
Los números de ID del 1 al 89 corresponden a la ubicación de las torres de transmisión.
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ID4
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

X
571,507.47
571,140.07
570,875.65
570,599.08
570,320.14
570,059.09
569,800.26
569,521.08
569,252.48
568,982.08
568,708.80
568,442.08
568,184.89
567,903.07
567,633.18
567,364.08
567,093.40
566,825.08
566,553.71
566,283.08
566,017.90
565,742.08
565,478.21
565,200.10
564,931.10
564,659.03
564,386.00
564,156.72
563,888.82
563,624.81
563,360.79
563,094.79
562,830.81
562,568.80
562,302.79
562,037.79
561,772.79

Y
2,873,091.50
2,873,093.83
2,873,095.79
2,873,097.83
2,873,099.90
2,873,101.83
2,873,104.72
2,873,107.83
2,873,109.33
2,873,110.83
2,873,113.36
2,873,115.83
2,873,117.27
2,873,118.83
2,873,120.84
2,873,122.83
2,873,124.84
2,873,126.83
2,873,128.84
2,873,130.83
2,873,132.80
2,873,134.83
2,873,136.78
2,873,138.83
2,873,142.83
2,873,144.83
2,873,145.12
2,873,095.24
2,873,040.71
2,872,985.71
2,872,930.70
2,872,873.71
2,872,818.71
2,872,764.71
2,872,707.71
2,872,652.70
2,872,595.71
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ID4
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

X
561,507.80
561,243.80
560,977.81
560,711.81
560,449.86
560,185.52
560,042.81
559,778.89
559,516.85
559,252.86
558,981.96
558,921.49
558,835.60
558,765.03
558,641.09
558,507.47
558,373.84
558,240.19
558,099.49
557,958.76
557,821.33
557,684.48
557,568.30
557,457.24
557,346.50
557,237.69
557,127.13
557,019.78
556,907.73
556,797.21
556,688.17
556,595.65
556,329.93
556,095.38
555,861.43
555,623.41
555,399.65

Y
2,872,540.71
2,872,484.71
2,872,429.71
2,872,373.71
2,872,319.72
2,872,268.63
2,872,239.37
2,872,193.72
2,872,139.72
2,872,087.72
2,872,033.75
2,871,873.88
2,871,453.60
2,871,205.14
2,870,948.71
2,870,715.64
2,870,482.64
2,870,250.04
2,870,017.48
2,869,789.01
2,869,556.95
2,869,332.89
2,869,084.14
2,868,838.63
2,868,593.89
2,868,350.28
2,868,104.47
2,867,864.92
2,867,614.77
2,867,370.64
2,867,124.91
2,866,944.31
2,866,769.46
2,866,634.49
2,866,501.52
2,866,372.91
2,866,231.63
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ID4
83
84
85
86
87
88
89

X
555,181.43
554,976.01
554,691.53
554,571.74
554,468.80
554,395.69
554,307.04

Y
2,866,046.06
2,865,871.74
2,865,634.74
2,865,285.70
2,865,000.02
2,864,797.12
2,864,708.30

Conexión a SE Parque
5
Eólico.

554,239.00

2,864,640.00

Actualmente, el acceso al sitio del Proyecto se encuentra en el km 16 + 05 de la Carretera
Interestatal El Becerro, tal como se muestra en la Figura II-3.

Figura II-3 Entradas parque eólico Salitrillos.
En términos de lo previsto en el Artículo 28, Fracción VII de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se informa que será necesario remover
vegetación forestal en 75.08 ha, las cuales equivalen al 4.61% de las 1,609 ha que
constituyen la totalidad del sitio del proyecto eólico salitrillos. (70.96 correspondientes al
parque eólico y 4.12 has correspondientes a la línea de transmisión eléctrica).
De acuerdo a lo previsto por el artículo 5 inciso O) subinciso I) del reglamento de la LGEEPA
en materia de evaluación del impacto ambiental, se requiere de la autorización por parte de
la SEMARNAT en materia de impacto ambiental, lo cual es solicitado por medio de este
estudio. La solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales se
realizará en paralelo al desarrollo de esta evaluación de Impacto Ambiental.
La siguiente tabla presenta las superficies de afectación del Proyecto.
5

La conexión se realizará por medio de una torre de línea de transmisión eléctrica la cual se encuentra ubicado en las
coordenadas indicadas, dentro del polígono del parque eólico.
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Tabla II-4. Superficie de afectación del Proyecto.
Superficie
afectada con
respecto al área
total del
Proyecto

Tipo de obra:
Permanente
o Temporal

0.01

0.006 %

Permanente

7.14

4.14%

Permanente

24.29

14.08%

Temporal

2.74

1.59 %

Permanente

5.18

3.00 %

Temporal

45.26

26.23 %

Permanente

Área de 67.18 m x
91.92.

0.61

0.35 %

Permanente

Línea de transmisión
interna.

0.21

0.12 %

Permanente

Obra

Descripción

Caseta de
vigilancia

Caseta de vigilancia
de 10 m x 10 m. 6
15
plataformas
intermedias y 12
plataformas de fin
de camino.

Aerogeneradores
(27)

Camino de
acceso y
Vialidades
internas (red de
media tensión
subterránea)

Subestación
Eléctrica

6

Superficie
afectada
(ha)

Campas de acopio
(6 campas de acopio
de
dimensiones
variables).
Cimentación
de
aproximadamente
1,100 m2 para 27
aerogeneradores.
Zonas
de
ensamblaje de grúa
para el montaje de
los
aerogeneradores.
Camino de acceso
de 0.36 km de
longitud, con anchos
de 10 a 63 m y
Caminos internos de
16.08 km de longitud
y anchos entre 26 y
42.5 m.

La caseta se ubicará dentro del camino de acceso.
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Superficie
afectada con
respecto al área
total del
Proyecto

Tipo de obra:
Permanente
o Temporal

Obra

Descripción

Superficie
afectada
(ha)

Red de media
tensión
subterránea

Zanjas para la Red
de media tensión
subterránea.

10.26

5.95 %

Permanente

Línea de
evacuación
aérea de alta
tensión de la SE
a la Subestación
Aeropuerto
(Propiedad de
CFE)
(incluye
estructuras de
soporte)

Derecho de vía de
23,882
m
de
longitud x 32 m de
ancho.

76.32

44.15 %

-----

Cimentación de 15
m x 15 m para 1
estructura
de
7
soporte.

2.025

1.17 %

Permanente

Una
torre
de
medición
permanente de 10 m
x 10 m.

0.05

0.03 %

Permanente

Camino para llegar a
ella de 243 m de
longitud y 9 m de
ancho.

0.61

0.35 %

Permanente

172.68

100 %

Torre de
medición
permanente

TOTAL

II.1.4 Inversión requerida.
Para la realización del Proyecto la inversión total estimada corresponde a $258,000,000.00
USD, los cuales se destinarán para las siguientes actividades y compras: preparación del
sitio, gestión de permisos y terrenos, compra de equipos, construcción, operación y
mantenimiento, abandono de sitio, e implementación de medidas de prevención y mitigación
(ver Tabla II-5).

7

Esta área se encuentra considerada como parte del derecho de vía. (89 torres)
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Tabla II-5 Distribución del monto de inversión del Proyecto.
Etapa
Gestión de permisos y terrenos
Preparación del sitio, construcción y equipo de
obra civil
Equipos principales
Operación y mantenimiento
Abandono del sitio
Implementación de medidas de prevención y
mitigación
TOTAL

Monto
(Millones USD)
5

Monto
(%)
1.94

30

11.62

200
10
3

77.52
3.88
1.16

10

3.88

258

100

II.2 Características particulares del proyecto.
Esta sección contempla las actividades que se realizarán durante las diferentes etapas del
desarrollo del Proyecto, las cuales son: preparación del sitio, construcción, operación,
mantenimiento y desmantelamiento.
II.2.1 Descripción del proyecto.
El Proyecto estará constituido por obras principales, provisionales y/o asociadas a lo largo de
su construcción y operación.





Obras principales. Las obras principales serán todas aquellas que tengan que ver con la
instalación de los aerogeneradores, como serían los caminos de acceso, las vialidades
internas, cimentaciones, plataformas de montaje, subestación eléctrica, cableado
subterráneo y aéreo interno.
Obras provisionales. Las obras provisionales van a ser todas aquellas obras que sean
necesarias para la instalación y/o construcción de las obras principales y asociadas, las
cuales serán retiradas una vez que hayan cumplido con su propósito.
Obras asociadas. Las obras asociadas serán principalmente todas aquellas que tengan
que ver con la construcción de la línea de transmisión en alta tensión del límite del predio
del Proyecto a la Subestación Eléctrica “Aeropuerto”.

II.2.1.1 Aerogeneradores.
Se contempla la instalación de 27 aerogeneradores de eje horizontal, tripala y de paso
variable de hasta 3.45 MW cada uno, con las siguientes características:





Altura de buje de hasta 112 m;
Longitud de aspas de hasta 68 m;
Diámetro de rotor de hasta 136 m; y
Altura total del aerogenerador de hasta 180 m.
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Los aerogeneradores se montarán sobre cimentaciones circulares de hasta 1,100 m2, sin
embargo, las dimensiones definitivas de éstas dependerán de las condiciones de cada
aerogenerador y de las condiciones particulares del terreno. Sobre esta cimentación vendrá
apoyada la estructura, que unirá la torre del aerogenerador al terreno. Un aerogenerador
típico está conformado por tres partes principales: la torre, la góndola (también conocida
como nacelle) y un rotor tripala, el cual va montado en la góndola (Figura II-4).

Figura II-4 Imagen de un aerogenerador típico.
Los aerogeneradores se cimentarán para transmitir las cargas al terreno mediante zapatas
de hormigón armado, enterradas en el terreno hasta una profundidad aproximada de 3 m.
Como se mencionó en el párrafo anterior, las dimensiones definitivas podrán variar
dependiendo de la forma de las mismas, así como de las condiciones particulares del
terreno.
La torre será de forma tubular y de acero, tendrá hasta 112 m de altura de buje y estará
dividida en varias partes para facilitar su transporte y montaje. Sobre la torre se colocará la
góndola, la cual consta de un bastidor y su carcasa, colocándose dentro de la misma el eje
del rotor, el cual puede girar para orientarse según la dirección del viento de acuerdo con un
sistema de orientación de la góndola, regido por un anemómetro y una veleta exteriores. El
rotor capta la energía del viento y, mediante un multiplicador y un generador, transforma la
energía mecánica en energía eléctrica.

Capitulo II - Página 18 de 36

El espacio necesario para el montaje de los aerogeneradores estará determinado por la
superficie que ocupan las grúas y el espacio requerido para realizar las maniobras y el
acopio temporal de las palas de cada uno de los aerogeneradores, por lo que será necesaria
la instalación de una plataforma de montaje de hasta 2,800 m2 ubicada a un lado de las
vialidades o caminos internos. También habrá plataformas de montaje ubicadas al final de
algunos viales, ya que será la zona destinada para que el transporte vaya y vuelva por su
trayectoria original, por lo que se estiman unas dimensiones para ellas igualmente de hasta
2,800 m2.
Las plataformas de montaje ubicadas adyacente a los caminos o al final de los mismos
constituirán obras permanente libres de cobertura vegetal ya que se utilizarán durante las
actividades de operación y mantenimiento del parque.
En el anexo I.1 se presenta un plano de las obras del parque eólico donde se incluye la
distribución espacial de los aerogeneradores (cimentaciones), las plataformas de montaje
(plataformas), y las zonas de ensamble de la grúa, dentro del polígono del Proyecto.
En la Tabla II-2 se presentó la ubicación geográfica de los aerogeneradores entro del predio
del Proyecto.
II.2.1.2 Caminos de acceso.
Para el acceso al predio del Proyecto, se construirán dos caminos de acceso, justo en el
entronque con la Carretera Interestatal El Becerro que también se utilizarán durante la
construcción y operación y mantenimiento del Proyecto. Estos caminos de acceso se
ubicarán ambos en la porción Este del predio del Proyecto: uno a la entrada a la subestación
eléctrica, en el km 16+00 y el otro en el entronque con la Carretera Interestatal El Becerro en
el kilómetro 16+05 (ver figura II-3). Los caminos de acceso tendrán una longitud de
aproximadamente 0.362 km y un ancho de corona entre 10 m y 63 m.
II.2.1.3 Vialidades internas.
Dentro del polígono del Proyecto y durante la construcción de éste, se requerirán caminos
que faciliten el acceso a cada una de las máquinas, ya que el transporte de aerogeneradores
es un transporte especial que necesita de unos anchos de plataforma, radios de curvatura y
pendientes determinadas, según indicaciones del transportista. El diseño de estos caminos
respetará el relieve, las escorrentías y los patrones de drenaje.
Las vialidades internas que se construirán para el Proyecto serán de terracería y respetarán,
en la medida de lo posible, el relieve natural del área y los drenajes de las zonas que se
encuentran dentro del predio. Tendrán una longitud total de aproximadamente 16.0828 km y
un ancho variable de entre 26 hasta 42.5 m para facilitar el traslado de la grúa de montaje
sin tener que montarla y desmontarla en cada posición.
Con las obras de construcción de caminos, será posible el paso de los aerogeneradores y
las grúas de montaje durante la construcción, así como realizar maniobras de mantenimiento
una vez que el Proyecto comience su funcionamiento. Estos caminos también servirán para
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el acceso a otras áreas del Proyecto como la torre permanente y entre los mismos
aerogeneradores. Durante la construcción, estas vialidades se utilizarán para el acceso a las
diferentes campas de acopio que se ubicarán temporalmente dentro del sitio del Proyecto. El
balance final de los volúmenes ligados a las actividades de movimientos de tierras,
pretenderá ser nulo, contemplándose la posibilidad de utilizar el material de excavación para
la realización de capas de bases de los caminos, mediante machaqueo a granulometría
adecuada de acuerdo a las necesidades durante la construcción.
Al finalizar las obras de construcción y en caso que sea necesario, el vial principal será
renivelado con la finalidad de dejarlo en óptimas condiciones durante la etapa de operación y
mantenimiento del Proyecto. En el anexo I.1 se pueden apreciar los caminos de acceso y las
vías internas.
II.2.1.4 Infraestructura eléctrica interna.
La infraestructura eléctrica del Proyecto estará compuesta por los siguientes elementos
principales:




Red de media tensión subterránea;
Una subestación eléctrica; y
Una línea de transmisión aérea de 138 kV desde la subestación eléctrica hasta el límite
del predio del Proyecto.

II.2.1.4.1 Red de media tensión subterránea.
La red de media tensión subterránea recogerá la energía producida por los aerogeneradores
y enlazará con la subestación eléctrica. La ubicación de la subestación eléctrica responde a
las necesidades de reducir al máximo la longitud de la red de media tensión, así como de
tener un buen dominio visual, fácil acceso y nula interferencia con el resto de la
infraestructura del Proyecto.
La zanja para el cableado de la red de media tensión se trazará siguiendo las alineaciones
de los aerogeneradores, aprovechando la franja de terreno situada entre la base y el límite
de la plataforma de montaje. La longitud para la canalización de los cables de media tensión
es de aproximadamente 3.921 km. Dicha zanja tendrá un ancho promedio de hasta 20 m,
pero éste dependerá del número de circuitos alojados en la misma, y tendrá hasta 2 m de
profundidad. Cabe señalar que ésta superficie de afectación está incluida en las vialidades,
ya que discurrirán a uno o ambos lados de los viales internos del parque. En el caso de
cruce de caminos, zona de circulación de posibles vehículos, paso de vaguadas, entre otros,
los cables discurrirán en tubos conduit hormigonados según las normas mexicanas vigentes
al momento de su construcción.
II.2.1.4.2 Subestación eléctrica.
El Proyecto contará con una subestación eléctrica de 138 kV, en donde se recibirá la
totalidad de la energía eléctrica generada por el Proyecto, así como su control y medición. La
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subestación eléctrica albergará equipos de media (transformador de servicios auxiliares
seco, pararrayos, interruptores, seccionadores, celdas, conectores, terminales, cableado,
barras colectoras, cadenas de aisladores, entre otros), será diseñada con base en los
requisitos de la normatividad mexicana aplicable y vigente, y tendrá pórticos en el exterior.
En la huella de la subestación eléctrica se ubicará el edificio técnico-administrativo, el cual
incluirá las siguientes instalaciones:











Sala de control y oficina de operación, donde se ubicarán los sistemas informáticos y el
resto de equipos necesarios para la operación y control del parque eólico;
Sala de servicios auxiliares para albergar un transformador de servicios auxiliares y
equipo rectificador-baterías (cuarto de baterías);
Sala de celdas;
Sala de medición para la instalación de los equipos de medida;
Almacén de refacciones;
Almacén temporal de residuos peligrosos que se generen durante la operación y
mantenimiento del Proyecto;
Almacén temporal de residuos, residuos de manejo especial y sólidos urbanos que se
generen durante la operación y mantenimiento del Proyecto
Almacén de materiales peligrosos;
Sanitarios para el uso de los trabajadores, los cuales estarán conectados a un tanque
séptico que cumplirá con los requisitos de la normatividad mexicana aplicable y vigente; y
Estacionamiento para vehículos.

La subestación eléctrica estará rodeada con un barda perimetral de block de concreto con
puertas metálicas que restringirán el paso a toda persona no autorizada.
En el anexo I.1 se presentan la zona donde se instalará la subestación eléctrica con todos
los componentes que lo integran (área marcada como SET).
II.2.1.5 Línea de transmisión aérea en alta tensión.
De la subestación eléctrica que se encuentra dentro del Predio del parque, se transmitirá la
energía eléctrica generada en el parque eólico a la Subestación Eléctrica “Aeropuerto”
propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de una línea de
transmisión área de aproximadamente 23.8 km, con cerca de 89 torres instaladas a una
distancia promedio de 240 m.
La línea de transmisión pasara por el derecho de vía de algunas carreteras y por
propiedades privadas por el resto de la trayectoria. En la Tabla II-3 se presentó la ubicación
geográfica del principio y fin de la línea de transmisión así como de sus puntos de inflexión.
El plano de esta sección del proyecto se presenta en el anexo I.1.
La línea de transmisión contará con los siguientes datos técnicos:


Nivel de tensión de la línea: 138 Kv.
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Número de fases: 3 fases.
Número de conductores por fase: 1 conductor por fase.
Calibre de conductor: ACSR 1113 KCM (563.97 mm2).
Material de conductor: Conductor de aluminio reforzado con cable de acero (ACSR).
Otros: Cable de guarda con fibra óptica de 36 fibras.
Tipo de torre: torres de celosía tipo CFE – E71A11, E71X11, E71W11. Se presentan de 3
tipos diferentes: Torre de suspensión, torre de ángulo 30° y torre de Remate/Anclaje/
Angulo 60°. (sus características se presentan en el anexo II.1).
Número de torres: 89. Su ubicación se presenta en la tabla II.3.
Altura: Variable dependiendo del tipo de torre, de 36 m a 37.7 metros. Ver diagrama de
anexo II.1.
Dimensiones de base: Variable dependiendo del tipo de torre, desde 5.78 hasta 9.6
metros para la torre más ancha.
Descripción: Torre de acero de celosía para LT de 138 kV.
Medidas de cimentación: Variable dependiendo del tipo de torre desde 3m x 3m hasta
4.7m x 4.7 m.
Profundidad de cimentación: 1.5 metros.
Tipo de cimentación: directa con losa de concreto de 10 cm.

II.2.1.6 Caseta de vigilancia.
Se construirá una caseta de vigilancia cuyo propósito será la de restringir el paso a toda
persona no autorizada a las actividades de desarrollo del Proyecto y registrar el acceso del
personal que labore en el Proyecto, contratistas y subcontratistas. Se ubicará en el
entronque con la Carretera Interestatal El Becerro en el kilómetro 16+05. La otra caseta será
parte de las instalaciones de la subestación. La caseta de vigilancia se construirá en un área
de aproximadamente 10 m2.
II.2.1.7 Torre de medición permanente.
Como se mencionó anteriormente, dentro del predio del Proyecto se instaló una torre de
medición, la cual permanecerá operando durante la vida útil del mismo. La torre mide 85 m
de altura y su principal función será la de mantener la instrumentación instalada en las
mismas condiciones en exposición (ubicación y altura) que en los aerogeneradores.
Las variables que se registran de los instrumentos instalados en la torre de medición
permanente sirven para comparar las variables meteorológicas generadas de cada uno de
los aerogeneradores en el parque eólico.
La torre de medición permanente será de tipo autosoportada de acero de estructura
triangular y robusta, con unas dimensiones estimadas en su cimentación de 10 m x 10 m, y
se ubicará dentro del predio del Proyecto (ver anexo I.1).
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II.2.1.8 Sistema de drenaje.
El sistema de drenaje pluvial se refiere a las alcantarillas, vados de concreto y canales,
cuentas de terracería con losas de concreto y otras obras civiles utilizadas para la correcta
evacuación de corrientes o cauces de agua para evitar afectaciones en la infraestructura (ya
sea civil o eléctrica) del parque eólico. Estas obras serán construidas donde sean requeridas.
II.2.2 Programa de trabajo.
El desarrollo del Proyecto comprende la preparación del sitio y construcción, operación y
mantenimiento y abandono de sitio. Las obras y/o actividades del Proyecto y las derivadas
de las etapas de preparación del sitio y construcción, serán realizadas de manera paralela en
un período de 24 meses. Al término de dicho plazo se iniciará la etapa de operación y
mantenimiento, que involucra la generación de energía eléctrica y el mantenimiento de las
obras generales por un período de 25 años (ver Tabla II-6). La etapa de abandono de sitio
iniciaría al final de la etapa de operación y mantenimiento, sin embargo, la implementación
de dicha etapa dependerá de si el Promovente desea continuar con la operación y
mantenimiento del Proyecto que a su vez también dependerá de las condiciones del
mercado eléctrico en ese momento y de las condiciones físicas de la infraestructura principal
del Proyecto, como son los aerogeneradores y equipo eléctrico. En la siguiente tabla se
presenta el cronograma general de actividades del Proyecto.
Tabla II-6 Cronograma de actividades del Proyecto.
TRIMESTRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1
TRÁMITES Y PERMISOS
Trámites y permisos.
PREPARACIÓN DEL SITIO
Ejecución de actividades de protección y conservación de flora
silvestre.
Ejecución de actividades de protección y conservación de fauna
silvestre.
Desmonte y despalme.
Manejo y conservación del material de despalme.
Nivelación, excavación y compactación del terreno.

2

3

4

5

6

7

8
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TRIMESTRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1
Almacenamiento y disposición de materiales de excavación.
Ampliación, rehabilitación y construcción de caminos de acceso.
Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado.
Almacenamiento y disposición de residuos peligrosos, sólidos urbanos
y de manejo especial.
CONSTRUCCIÓN
Construcción de camino de acceso y mantenimiento.
Instalación de obras e infraestructura provisionales (almacenes,
campas de acopio, estacionamientos, etc).
Transporte y almacenamiento de materiales e insumos.
Nivelación de las plataformas de montaje.
Construcción de cimentaciones para los aerogeneradores.
Montaje de aerogeneradores.
Excavación de zanjas e instalación de red de media tensión.
Relleno de zanjas, compactación y nivelación.
Construcción de sistema de drenaje.
Construcción de la subestación eléctrica.
Construcción de línea de transmisión de alta tensión.
Conformación y acabado de caminos interiores.
Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado.
Mantenimiento
especializado.

de

vehículos,

maquinara

pesada

y

equipo

2

3

4

5

6

7

8
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TRIMESTRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

Manejo y disposición de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de
manejo especial.
Desmantelamiento de obras infraestructura provisionales.
Puesta en marcha.

Etapa del Proyecto

Año
del 3 al 25

del 25 al 26

Operación y Mantenimiento
Abandono de sitio

II.2.3 Representación gráfica regional.
El proyecto se encuentra ubicado en el estado de Tamaulipas en el municipio de Reynosa.,
comprendido en las coordenadas geográficas 2,864,428.46 m N, 552,452.11 m E.

Figura II-5 Ubicación regional del proyecto. Ver anexo I.1.

8
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II.2.4. Representación gráfica local.
El sitio donde se realizará el proyecto, se encuentra ubicado, a km 16 + 05 km al sur de la
ciudad de Reynosa por la Carretera Interestatal El Becerro. (Figura II-6).
En el predio donde se instalará el Proyecto se reconocen cuatro tipos de usos de suelo8:



En el polígono del parque eólico se distinguen dos tipos: Pastizal y Matorral.
En el área del proyecto donde se ubicará la Línea de Transmisión Eléctrica se
distinguen tres tipos de suelo: Vialidad Metropolitana, Pastizal y Subcentro Urbano
Especial (SCUE)

La relación entre el tipo de suelo y el proyecto se analiza con mayor detalle en el capítulo III.

Figura II-6 Ubicación local del proyecto. Ver anexo I.1.
II.2.5. Preparación del sitio y construcción.
Con base en los cronogramas anteriores, cada una de las etapas de desarrollo estará
conformada por diversas actividades, dentro de las cuales destacan:
8

De acuerdo al Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa.
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Preparación de sitio










Ejecución de actividades de protección y conservación de flora silvestre.
Ejecución de actividades de protección y conservación de fauna silvestre.
Desmonte y despalme.
Manejo y conservación del material de despalme.
Nivelación, excavación y compactación del terreno.
Almacenamiento y disposición de materiales de excavación.
Ampliación, rehabilitación y construcción de caminos de acceso.
Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado.
Almacenamiento y disposición de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo
especial.

Construcción


















Construcción de camino de acceso y mantenimiento.
Instalación de obras e infraestructura provisionales (almacenes, campas de acopio,
estacionamientos, etc).
Transporte y almacenamiento de materiales e insumos.
Nivelación de las plataformas de montaje.
Construcción de cimentaciones para los aerogeneradores.
Montaje de aerogeneradores.
Excavación de zanjas e instalación de red de media tensión.
Rellenado de zanjas, compactación y nivelación.
Construcción de sistema de drenaje.
Construcción de la subestación eléctrica.
Construcción de línea de transmisión de alta tensión.
Conformación y acabado de caminos interiores.
Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado.
Mantenimiento de vehículos, maquinara pesada y equipo especializado.
Manejo y disposición de residuos peligrosos, no peligrosos, sólidos urbanos y de manejo
especial.
Desmantelamiento de obras infraestructura provisionales.
Puesta en marcha.

Operación y mantenimiento







Operación de aerogeneradores.
Operación de instalaciones eléctricas.
Mantenimiento de aerogeneradores, caminos, infraestructura eléctrica, vehículos,
maquinaria pesada y equipo especializado.
Uso de vehículos.
Transporte y almacenamiento de combustible.
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos.
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Abandono del sitio






Uso de vehículos, maquinaria pesada y equipo especializado.
Desmantelamiento de equipos e infraestructura.
Limpieza del sitio.
Restauración y reforestación.
Manejo y disposición de residuos peligrosos, no peligrosos, de manejo especial y sólidos
urbanos.

En cuanto al requerimiento de mano de obra necesario a lo largo de todas las etapas, se
contratará a trabajadores de los municipios cercanos al sitio del Proyecto, principalmente
Reynosa, contribuyendo así de forma directa a la generación de empleos temporales. Para
trabajos que requieren una especialización, se tiene contemplado la contratación de personal
extranjero o nacional, sin embargo, este representará un porcentaje mínimo.
La mano de obra estimada durante la etapa de construcción es de 200 personas, con un
mínimo de 70 y un máximo de 180 personas aproximadamente. Durante la operación del
proyecto se contaran con un rango de entre 100 y 180 empleos permanentes directos e
indirectos.
II.2.5.1 Preparación del sitio.
La primera acción a realizar será el trazado de los elementos que componen el Proyecto
como son las cimentaciones de aerogeneradores, área de cuarto eléctrico, trazo de caminos
internos, etc. Esto se llevará a cabo con la finalidad de ubicar de manera precisa cada una
de las obras dentro del polígono de Proyecto. También se elaborará el trazado de la
interconexión eléctrica subterránea que se ubicará en el derecho de vía de los caminos
internos del Proyecto. Una vez trazada el área necesaria para las obras, se continuará con el
desmonte y despalme.
II.2.5.1.1 Desmonte y despalme.
Esta actividad se realizará en aquellas áreas en donde se llevará a cabo las obras y/o
actividades de construcción.
Desmonte: Esta actividad comprende el retiro de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea
para dejar el terreno limpio. Esta actividad se hará en forma manual, con machetes y
motosierra, y de ser necesario, con la ayuda de motoconformadora.
Despalme: Consistirá en la remoción de una capa superficial de suelo, remoción y
disposición de los troncos y raíces mayores a 5 cm de diámetro, así como todas las raíces
enredadas de cualquier tamaño a una profundidad mínima de 10 cm. Se realizará utilizando
motoconformadoras y/o buldócer. Esta actividad implica el arrastre de materia vegetal y
horizontes del suelo. El propósito es retirar la mayor parte de material orgánico debajo del
nivel del suelo, con el fin de que las obras no se vean afectadas por estas en el futuro.
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Todas las excavaciones realizadas para el desmonte y despalme serán rellenadas con
material compactado o con agregados disponibles localmente.
El material producto del desmonte y despalme, se colocará en lugares adyacentes para su
utilización en la restauración de áreas afectadas durante la construcción del Proyecto.
II.2.5.1.2 Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones.
Las excavaciones requeridas serán para la realización de la cimentación de los
aerogeneradores, las zanjas de conducción de energía eléctrica, las instalaciones de la
subestación eléctrica, las torres de transmisión de energía eléctrica y para la cimentación del
edificio técnico-administrativo. Estas actividades se realizaran utilizando retroexcavadoras.
En el caso de las zanjas de conducción, éstas tendrán una sección de hasta 2.5 m de ancho
por 2 m de profundidad aproximadamente.
Por las características del suelo no se requieren métodos especiales de excavaciones,
compactaciones o nivelaciones para prevenir riesgos de erosión o para garantizar la
estabilidad del terreno, sin embargo, en caso de ser necesario, se seguirán las mejores
prácticas de ingeniería para dicho fin. Para la subestación eléctrica y edificio técnicoadministrativo, se nivelará y compactará el terreno. Además se deberá hacer la excavación y
nivelación para la instalación de los drenes de agua residual doméstica, dándole la pendiente
adecuada hacia el sistema séptico. Todas las construcciones se realizarán bajo la
normatividad vigente y aplicable.
Para cualquier caso (excavación, compactación y/o nivelación), se harán las obras
necesarias, como canales, cunetas, vados de concreto, pasos de agua, o cualquier otro tipo
de obra para impactar en la menor manera posible al escurrimiento natural del agua.
II.2.5.1.3 Cortes.
Por la naturaleza del terreno, los cortes que se tienen que hacer son mínimos, ya que
únicamente se tienen que hacer para la cimentación de los aerogeneradores. Una vez que
hayan quedado instalados los equipos, se rellenará con material producto de la excavación
hasta llegar al nivel en el que se encontraba anteriormente.
II.2.5.1.4 Relleno de excavaciones.
En el caso de que se requiriera realizar rellenos a las excavaciones, se utilizará el producto
de la excavación de las cimentaciones y de todas las obras relacionadas al Proyecto. En
caso de que dicho material no sea suficiente o no cumpla con los estándares de calidad
requeridos para su fin, se comprará el material en casas comerciales en los poblados
cercanos, trasladándolo en camiones de volteo cubiertos con lona para evitar la dispersión
de polvos.
En el caso de generarse residuos de excavaciones se enviarán a los depósitos que así lo
dispongan las autoridades competentes.
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II.2.5.1.5 Dragados y desazolves.
Por la ubicación geográfica y características del proyecto no es necesaria la realización de
desazolves o dragados. No se afectarán cuerpos de agua o zonas inundables.
II.2.5.1.6 Desviación de cauces.
No se realizarán desviaciones de cauces de ríos o arroyo como parte del proyecto. A lo largo
de las líneas de los aerogeneradores, se establecerán canales revestidos en ambos lados de
los caminos de acceso para el control o desfogue de los escurrimientos durante los eventos
de lluvia. En el cruce de arroyos intermitentes el revestimiento será mediante vados de
concreto, permitiendo así el flujo natural de los escurrimientos que pudieran verse afectados
por las obras a realizar.
II.2.5.1.7 Campas de acopio.
Se conformarán campas de acopio en varias partes del predio del proyecto las cuales
estarán distribuidas estratégicamente (Ver anexo I.1). Estas campas se utilizarán para:








Instalación de las casetas de obra durante construcción (oficinas temporales para el
Promovente, contratistas y subcontratistas)
Servicio médico, área de consumo de alimentos.
Almacén de residuos peligrosos, almacén de residuos de manejo especial y sólidos
urbanos, almacén de materiales peligrosos;
Planta de concreto;
Almacenamiento temporal de material producto del desmonte y despalme;
Almacenamiento temporal de suelo; y
Almacenamiento temporal de material pétreo producto de cortes y excavaciones.

II.2.5.1.8 Campamentos y dormitorios.
Como se mencionó anteriormente la mano de obra requerida para todas las etapas del
proyecto se contratará en los municipios cercanos, especialmente en la Ciudad de Reynosa.
La mano de obra contratada durante la etapa de construcción acudirá diariamente a la obra,
por lo que no se contempla la instalación de dormitorios.
II.2.5.1.9 Almacenes y bodegas.
Se prevé que las campas de acopio existirán áreas para almacenar temporalmente material
vegetal producto del desmonte y despalme, suelo, y material pétreo producto de cortes y
excavaciones.
El sitio donde se almacenaran materiales, herramientas y equipos para la construcción de la
subestación eléctrica será en la misma área donde será instalada.
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En las campas de acopio se adecuarán las áreas para el almacenamiento de residuos
peligrosos, residuos de manejo especial, residuos de sólidos urbanos y materiales
peligrosos.
Los materiales, herramientas y equipos para el montaje de los aerogeneradores serán
almacenados en plataformas y zonas de ensamble de grúas (esto debido a las dimensiones
que presentan), Algunos materiales serán almacenados en un área asignada de las campas
de acopio.
II.2.5.1.10 Talleres.
No se contempla la instalación de talleres en el área del proyecto. En caso de que se tenga
que realizar una reparación de emergencia (donde el equipo o maquinaria no se pueda
mover a una superficie impermeable) se tomarán medidas preventivas de protección del
suelo por goteo y/o derrames de hidrocarburos. Se tendrán disponibles charolas de
protección, materiales adsorbentes y palas manuales; en caso de que llegase a ser
necesario el retiro de cualquier mancha.
II.2.5.1.11 Oficinas.
Las oficinas del Promovente se ubicarán dentro de las campas de acopio en áreas tipo
campers.
El predio donde se realizará el proyecto no cuenta con servicio de agua potable, por lo que
se requiere de un suministro constante de agua tratada para la etapa de construcción, la cual
será abastecida mediante camiones cisterna que serán traídos del centro de población más
cercano.
Para satisfacer las necesidades del personal se utilizará agua purificada embotellada en
garrafones de 20 lts. Dado que no existe un sistema de drenaje y alcantarillado, se instalaran
baños portátiles. El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sanitarios
generados será por media una empresa contratada siempre que tenga las autorizaciones
pertinentes.
II.2.5.1.12 Comedores.
No se construirán comedores como tal, sin embargo, en una de las campas de acopio
cercana a las casetas de obra se designará un área y/o camper para que los trabajadores de
la obra consuman alimentos, de esta manera se busca tener un mejor control de la
generación y manejo de los residuos sólidos así como prácticas de higiene y seguridad.
II.2.5.1.13 Instalaciones sanitarias.
Para el caso de los desechos sanitarios de los trabajadores se contratará a una empresa
especializada en la renta y limpieza de sanitarios portátiles. Las casetas de obra contarán
con sanitarios, los cuales forman parte del diseño propio de dichas casetas.
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II.2.5.1.14 Obras de abastecimiento de combustible.
Para la maquinaria que será utilizada en la construcción de caminos de acceso y las grúas
que serán utilizadas para el montaje de los aerogeneradores es necesario almacenar de
manera temporal un volumen de 5,000 litros de Diesel.
Los tanques de almacenamiento de diesel serán herméticos, cilíndricos horizontales de
doble contención. Se colocarán sobre una base de concreto armado o acero estructural y
tendrán una capacidad de 200 litros.
Se acondicionará un sitio especial para el tanque de almacenamiento donde se proteja al
suelo de un posible derrame y se implementen medidas de seguridad con la finalidad de no
provocar accidentes. Este sitio estará provisto con contención secundaria para la recolección
de cualquier derrame potencial del combustible.
Se utilizarán camiones tanques del proveedor de diesel con la finalidad de acercar la fuente
de abastecimiento al sitio de trabajo de la maquinaria y, con ello, evitar el almacenamiento
de grandes volúmenes de este material.
Se seguirá un procedimiento adecuado donde se contemplen medidas preventivas durante el
abastecimiento de diesel a la maquinaria, el cual se llevará a cabo por medio de bidones de
50 L. Entre las medidas que se pueden mencionar durante el llenado son: la protección del
suelo natural con charolas y la utilización de materiales absorbentes que limiten la movilidad
del hidrocarburo.
II.2.5.1.15 Construcción de vías de acceso al proyecto.
No se requerirá la construcción de una nueva vialidad de acceso al proyecto ya que se
utilizará la vialidad existente (Carretera Interestatal El Becerro).
II.2.5.1.16 Bancos de material.
Se reutilizará el material producto de los cortes y excavaciones. En caso de que se llegase a
necesitar material extra para la conformación de caminos internos, se acudirá con el
proveedor más cercano que cuente con las autorizaciones correspondientes para la venta de
materiales pétreos.
II.2.5.1.17 Utilización de explosivos.
No se utilizarán material explosivo para las actividades de excavación.
II.2.6 Operación y mantenimiento.
Como se mencionó anteriormente se estima que el tiempo de vida útil del Proyecto sea de
25 años, aunque es probable que durante su operación los componentes de los
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aerogeneradores que dejen de servir sean reemplazados y de esta forma se pueda extender
su vida útil.
El programa de mantenimiento del Proyecto se realizará conforme a las necesidades de los
aerogeneradores y bajo las especificaciones del proveedor. Se estima que para estas
actividades se requerirá de 5 operarios aproximadamente. A fin de tener mejores resultados
en la operación del Proyecto se realizarán diferentes tipos de mantenimiento tal y como se
indica a continuación:
Mantenimiento preventivo. Tiene como objetivo evitar las interrupciones del Proyecto,
mejorando la calidad y continuidad en su operación, y es consecuencia de las inspecciones
programadas. Las actividades que implica son las siguientes:






Mantenimiento de caminos de acceso internos y plataformas. Dentro de las tareas se
encuentran:
 Limpieza de cunetas y alcantarillas, dos veces al año.
 Bacheos menores, cada cinco años.
 Restauración de taludes, cuando sea necesario.
Mantenimiento de los circuitos internos del Proyecto. Instalaciones a mantener:
 Centros de transformación de los aerogeneradores.
 Red de media tensión.
 Subestación eléctrica
 Posición de línea.
 Equipos de medida.
 Servicios auxiliares.
 Protección y control del edificio técnico-administrativo.
 Embarrados, soportes y estructuras.
Inspecciones Anuales:
 Aprietes de bornas, embarrados.
 Comprobación equipos de medida.
 Alumbrado.
 Comprobación de materiales seguridad.
Mantenimiento preventivo de los aerogeneradores:
Con 100 horas de funcionamiento
 Inspección y ajuste de tuercas.
 Inspección de las palas, frenos, caja de generador y conexiones.
 Inspección y ajuste de sensores.
 Horas hombre: 16.
 Material: lubricante.
Cada 6 meses
 Inspección de las palas, frenos, caja, embrague, generador, refrigeración y
conexiones.
 Horas hombre: 8.
 Material: lubricante y fluido hidráulico.
Cada 12 meses
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Análisis, y en caso de ser necesario, cambios de aceite de la caja de engranajes y
del sistema hidráulico.
 Inspección y ajuste de tuercas, inspección de palas, frenos, bombas,
acumuladores hidráulicos, ejes, cojinetes, caja, generador, conexiones.
 Inspección y ajuste de sensores.
 Horas hombre: 16.
 Material: lubricante, fluido hidráulico, filtros de aceite, zapatas.
Cada 4 años
 Mediciones resistencia de tierras.
 Medida aislamiento.
Cada 5 años
 Inspección y ajuste general, análisis y cambios de aceite de la caja de engranajes
y del sistema hidráulico.
 Horas hombre: 32.
 Material: bombas de aceite, válvulas, pintura.
Mantenimiento correctivo. Es el que se realiza en condiciones de emergencia, de aquellas
actividades que quedarán fuera del alcance del mantenimiento preventivo, buscando tener
recursos a fin de lograr el menor tiempo de interrupción. Este tipo de mantenimiento no es
deseable, ya que afecta los índices de disponibilidad del Proyecto. Las principales causas de
fallo en aerogeneradores podrán ser las siguientes:





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

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





Inspección mayor. Deberá realizarse al menos con una frecuencia de una vez por año.
Esta revisión deberá hacerse a detalle en cada elemento de los componentes y
considerar factores externos susceptibles de ocasionar fallas, tales como; zonas de
inundación, vandalismo e incendios.
Inspección menor. Podrán realizarse con una periodicidad de seis meses. Es importante
mencionar que esta es una inspección visual del estado general, no a detalle del
aerogenerador.
Medidas de vibración de aerogeneradores.

El proyecto se operará vía remota que consiste en un sistema de transferencia de datos vía
GPRS y sistema SCADA de monitoreo y control. Además, los equipos contarán con
microprocesadores que permitirán una operación controlada de acuerdo a las distintas
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situaciones climáticas y del sistema eléctrico. El control se realizará vía internet y tendrá más
de un punto de acceso y operación basados en una escala de jerarquías de acceso.
II.2.7 Desmantelamiento y abandono de las instalaciones.
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se considera un abandono de las
instalaciones como tal, ya que se buscará sustituir los aerogeneradores, una vez que
concluya su vida útil, con otro tipo de máquinas que sean tecnológicamente más modernas,
buscando mayor eficiencia. De la misma manera, sucederá con la instalación de la
subestación eléctrica y torres de la línea de transmisión. Una de las ventajas de los parques
eólicos es que ocupan una superficie de desplante muy pequeña con respecto a la superficie
de los predios que ocupa el Proyecto y que se permite que se sigan desarrollando las
mismas actividades productivas, comparativamente con otro tipo de proyectos.
En caso de que se decida ya no continuar con la generación de energía por medio del viento,
se realizará el desmantelamiento de los aerogeneradores, la demolición de sus
cimentaciones, restauración de los suelo por medio de los residuos de vegetación que se
puedan recabar de la zona y la adecuada disposición de los residuos de concreto generados
a un sitio de disposición que autorice el municipio. El material propiamente mediante el cual
están fabricados los aerogeneradores tiene un valor de recuperación al final de su vida útil
debido a que se puede reusar.
II.2.8 Residuos.
Debido a la naturaleza de los trabajos, serán generados residuos peligrosos, residuos de
Manejo especial y residuos sólidos urbanos durante las diferentes etapas del proyecto.
II.2.8.1. Residuos peligrosos.
Se espera que como parte de la etapa de preparación del sitio, la etapa de construcción y la
etapa de operación y mantenimiento (en menor grado) se generen residuos que tengan
características de peligrosas que requieran de un manejo de acuerdo a la normatividad. De
los residuos peligrosos que se podrían generar se identifica: restos de pinturas o solventes,
líquidos o aceites hidráulicos, solidos (como trapos o maderas) impregnados con solventes o
aceites, baterías y restos de lámparas y material eléctrico, envases de productos con
sustancias peligrosas, y aun cuando no se realizarán mantenimiento preventivo a los equipos
de construcción es posible que se requiera realizar algún mantenimiento in situ por lo que
podrían generar filtros, trapos u otros solidos contaminados con aceites o lubricantes
usados.
Para el manejo de residuos peligrosos se dispondrá de contenedores con tapa de acuerdo al
estado físico y volumen de generación en el sitio. Los contenedores estarán identificados con
la leyenda “Residuos peligrosos” y con la descripción del contenido.
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Los contenedores estarán colocados sobre un piso impermeable para evitar posibles
derrames y contaminación en suelo. Las zonas de acopio son las áreas donde se
encontraran ubicados el almacén temporal de residuos peligrosos.
Las baterías usadas de autos, camiones y equipos en general, serán retornadas al
proveedor a manera de cambio. En caso de no ser posible se dispondrán de residuos
peligrosos.
Todos los residuos peligrosos se manejaran con proveedores autorizados para su transporte,
disposición final, reciclamiento o cogeneración de acuerdo a la legislación aplicable.
II.2.8.2. Residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos.
Se espera que la mayoría de los residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos
provengan de los desmontes, despalmes, excavaciones y cortes durante las etapas de
preparación del sitio y construcción. Estos residuos pueden ser aprovechables o
reutilizables, reduciendo su la disposición y evitando otros posibles impactos ambientales
durante su transporte.
También se generarán residuos de escombro, madera, plástico y cartón proveniente de los
embalajes del cable conductor y los aisladores de la línea de transmisión eléctrica, residuos
de comida y residuos de oficina proveniente de los trabajadores, metales de los residuos del
material conductor de la torre. La mayoría de la generación sucederá durante la etapa de
preparación del sitio y de la etapa de construcción, y en menor volumen durante la operación
y mantenimiento del sitio. Estos residuos serán clasificados y separados, se buscará la
opción de que sean reciclados o reusados en lo posible, los residuos que no puedan ser
valorizados se enviaran disposición final. Estos residuos serán almacenados transitoriamente
en bolsas de polietileno que estarán colocados en recipientes de volumen adecuado a la
cantidad diaria de generación en cada una de las oficinas y zonas de acopio.
Los residuos serán almacenados temporalmente en la zona de acopio para ser enviado al
relleno sanitario posteriormente.
Los residuos del desmonte y despalmen (entendiendo que en su mayoría son considerados
como residuos vegetales) deberán ser triturados, extendidos y nivelados de tal manera que
se siga el contorno del terreno para dejar la formación semejante a los niveles encontrados,
todo esto con la finalidad de restablecer las condiciones originales de los predios afectados y
evitar el impacto por erosión en el medio ambiente.
Se generarán residuos sanitarios provenientes de los baños portátiles. Los cuáles serán
dispuestos por la compañía proveedora de este servicio.
Los residuos sólidos de los tambores para el lavado de herramientas, así como otros
residuos de hormigón o derrames en el suelo, una vez secos, serán dispuestos como
escombro.
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II.2.9 Generación de gases efecto invernadero.
Uno de los principales objetivos del proyecto es la generación de energía de una manera
sustentable reduciendo la generación de gases de efecto invernadero.
Durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto eólico no se espera que sean
generados gases de efecto invernadero.
Se generaran emisiones de CO2 de los vehículos y maquinaria que utilizarán diésel como
combustible (fuentes móviles). A continuación se presenta la tabla con la estimación del
consumo esperado durante la etapa de construcción:
Tabla II-7 Consumo estimado de diésel durante la etapa de construcción
Concepto
Cimentación
Caminos y plataformas
Base de caminos
Superficie de caminos
Cableado
Transporte de componentes
Levantamiento de torre
Subestación y edificios
Instalaciones durante construcción
Total

Total (Litros)
755,148.60
203,580.82
577,808.34
232,185.28
104,305.51
2,072,070.00
210,231.00
52,250.44
726,151.50
4,933,731.48

Se estimó que la generación de CO2 equivalente por el consumo de esta cantidad de diesel
es de 13,122 toneladas.9
Con la finalidad de reducir los niveles de emisiones del escape de los vehículos (incluyendo
el C02) se aplicará un programa de mantenimiento de vehículos. Queda prohibida la
reparación y mantenimiento de equipos dentro del emplazamiento en el que se desarrollará
la obra.
Nota: Lo sellado en negro es considerada como información reservada de acuerdo a la ley
federal de transparencia y acceso a la información pública Gubernamental (LFTAIPG)

9

Se utilizó la herramienta para el cálculo de CO2 equivalente del Registro Nacional de Emisiones versión (23-022017). Los resultados son estimaciones esperadas de generación de CO 2 en base al volumen consumido de
diesel. Con el fin de realizar el cálculo se consideró que el consumo fue utilizado para el sector transporte.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
APLICABLES.
El presente capítulo tiene como finalidad evidenciar la congruencia con las estrategias
establecidas en los diferentes instrumentos normativos y de planeación vigentes y aplicables
al Proyecto Eólico Salitrillos (en lo sucesivo “Proyecto”) y al Sistema Ambiental Regional
(SAR) establecido, lo que permitirá definir su viabilidad jurídica y normativa en materia de
impacto ambiental. Para la preparación del Capítulo III fueron identificados los diferentes
instrumentos de planeación vigentes en los ámbitos, federal, estatal y municipal que tienen
incidencia en el área de estudio, teniendo como objetivo central del análisis, el conocimiento y
cumplimiento de los lineamientos que deberán ser observados para la ejecución del proyecto
eólico Salitrillos” en el municipio de Reynosa, asegurando que no exista interferencia con la
legislación vigente.
De acuerdo a la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), en términos de
definición sectorial el proyecto corresponde al no. 4 para el sector Electricidad y agua,
Subsector 41, Rama Económica 4100, Actividad 410001, referente a la generación y
transmisión de energía eléctrica.1
La zona del proyecto así como el SAR identificado para el mismo, no se ubica dentro de un
Área Natural Protegida. Tampoco habrá una afectación a las restantes áreas naturales
adyacentes al desarrollo del proyecto.
El detalle del análisis de cada instrumento normativo requerido a vincular, se desglosa a
continuación.
III.1 Planes y programas federales.
III.1.1 Planes sectoriales federales.
Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.
El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que rige la programación y
presupuesto de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación,
todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las
acciones del gobierno deberán elaborarse en congruencia con el Plan. Asimismo, la Ley de
Planeación requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los programas anuales
de ejecución que emanan de éste.

1

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2005.
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El Plan Nacional de Desarrollo es también un ejercicio de reflexión que invita a la ciudadanía
a pensar sobre los retos y oportunidades que el país enfrenta, y sobre el trabajo compartido
que debemos hacer como sociedad para alcanzar un mayor desarrollo nacional.
Particularmente, el Plan Nacional de Desarrollo ha sido concebido como un canal de
comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía de una
manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de gobierno de la presente
Administración.
En resumen, el Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del desarrollo y del
crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país.
El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado.
El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada
empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución. Así,
el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de
manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo
potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz,
un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México
con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para
Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener
una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.
El Esquema del PND está constituido por Cinco Metas Nacionales:
1.
2.
3.
4.
5.

México en Paz.
México incluyente.
México con Educación de Calidad.
México Próspero.
México con Responsabilidad Global.

En la meta 4 (México Prospero) se busca elevar la productividad del país como un medio para
incrementar el crecimiento potencial de la economía y beneficiar a las familias. En el PND se
analizaron rubros como el de Energía y Desarrollo Sustentable, partiendo de la necesidad de
revertir los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, aunarse a la tendencia
mundial de depender de los combustibles fósiles buscando el impulso de energías
alternativas.
En el diagnostico indicando en el PND se menciona que la mitad de la electricidad fue
generada a partir del gas natural (en el 2011), mientras que la generación a partir de fuentes
renovables es apenas del 2% del total.
A partir de este análisis, dentro del PND fueron definidos objetivos y líneas de acción de cada
una de las Metas definidas. Entre ellas se incluyeron los siguientes dos objetivos que se
encuentran relacionados con el proyecto:
 4.4.3 “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para
transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono” la
línea de acción “Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia
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energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto
invernadero”.
4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo
de la cadena productiva, se define la estrategia 4.6.2 asegurar el abastecimiento racional
de energía eléctrica a lo largo del país” con la línea de acción “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”.
Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo con el proyecto: El proyecto busca
generar hasta 398 GWh/año de energía eléctrica de una manera limpia y sustentable por
lo que se vincula con la Meta 4 (Un México Próspero), principalmente en dos puntos
“desarrollo sustentable” y “Energía”. El proyecto coadyuva en el incremento del uso de
tecnología que utilice fuentes renovables de energía y también en el crecimiento
económico del país vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero.

Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018.
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI 2014-2018) contiene los proyectos
prioritarios que serán desarrollados por el Gobierno Federal en materia de infraestructura.
El PNI 2014-2018, a diferencia de programas pasados está dividido en seis sectores
estratégicos, estableciendo para cada uno de ellos objetivos concretos, estrategias y líneas
de acción específicas, dichos sectores son:
- Comunicaciones y transportes
- Energía
- Hidráulico
- Salud
- Desarrollo urbano y vivienda
- Turismo
El PNI indica que se espera que el consumo eléctrico nacional aumente aproximadamente en
un 27% para el año 2018 (con respecto al cierre del 2012).
En la descripción de la problemática del sector por regiones o entidad federativa se indica que
en la región noreste 14 (en donde se encuentra inmerso el proyecto eólico Salitrillos) es
necesario la generación de electricidad por medios sustentables, “El crecimiento que ha
venido presentado presentando la industria manufacturera requiere asegurar la infraestructura
de suministro de energía, especialmente de gas natural. Por tanto, es importante aprovechar
los recursos locales de gas tanto convencional como no convencional, así como de carbón.
También es una región con alto potencial solar y de viento, que permite la instalación de
centrales generadoras de fuentes limpia”.
En el PNI se indica que los gobiernos deben de convertirse en promotores del sector
energético. También se menciona a la expansión de la capacidad de transmisión de energía
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eléctrica como uno de los retos principales a considerar para que en el país se pueda contar
con energía más limpia.
Como se mencionó anteriormente el proyecto está alineado a la estrategia 4.6.2 “asegurar el
abastecimiento de energía eléctrica a lo largo del país”, específicamente en cuanto a ampliar
la utilización de fuentes de energía limpia y renovable. El PNI se alinea a esta estrategia
definiendo como objetivo “asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con
energía suficiente, con calidad y a precios competitivos”. Por lo cual se desarrolló
principalmente dos estrategias:




Estrategia 2.5 Desarrollar infraestructura de generación eléctrica para el aprovechamiento
de combustibles eficientes, de menor costo y con bajo impacto ambiental.
o 2.5.3 Desarrollar proyectos de generación que permitan el aprovechamiento de
recursos renovables hídricos, eólicos y solares.
Estrategia 2.6 Desarrollar la transmisión de electricidad que permita el máximo
aprovechamiento de los recursos de generación y la atención de la demanda.
Vinculación del PNI con el proyecto: Desde la Visión Sectorial de Energía, el PNI
establece entre sus Estrategias y Metas, el garantizar el suministro de electricidad de
calidad a precios competitivos, beneficiando a los proyectos que permitan el
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Dado que el proyecto Eólico Salitrillos
tiene como objetivo la generación de energía eléctrica de una manera limpia y sustentable,
el proyecto está alineado a las estrategias definidas en el PNI.

Programa sectorial de Energía 2013 – 2018.
El Programa Sectorial de Energía tiene como objetivo orientar las acciones a la solución de
obstáculos que limiten el abasto de energía, que promuevan la construcción y modernización
de la infraestructura del sector y la modernización organizacional tanto de la estructura y
regulación de las actividades energéticas, como de las instituciones y empresas del Estado.
Todo esto en el marco legal que precisa al Ejecutivo Federal elaborar los lineamientos y dar
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
En esta lógica la estimación de recursos para la ejecución del Programa Sectorial, estará
determinada en los proyectos de Presupuesto de Egresos que anualmente presentará la
dependencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que determinará la
disponibilidad de los recursos correspondientes.
El programa sectorial abarca temas en cuanto a hidrocarburos (recursos petroleros, gas
natural), petroquímica y electricidad (generación, transporte, infraestructura, etc).
El Proyecto eólico Salitrillos, coadyuva en la implementación en los objetivos referidos en
cuanto al alcance de generación eléctrica. Específicamente en los siguientes objetivos:
 Objetivo 2. Optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, y sus
estrategias:
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o

o

o

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



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



Objetivo 4 incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las
Distintas zonas del país.
o 4.1 Ampliar la cobertura del servicio eléctrico y homologar sus condiciones de
calidad y seguridad de suministro promoviendo la inclusión social

Especialmente el proyecto se vincula directamente con el siguiente objetivo:


Objetivo 5 Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo
la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
o 5.1 Incrementar la participación de energías limpias y renovables en la generación
de electricidad. En la que se definen las siguientes líneas de acción:
 5.1.4. Instrumentar mecanismo de mercado y regulaciones que aceleren la
incorporación de energías limpias y renovables apoyados en inversiones
públicas y privadas.
 5.1.5. Adecuar el marco regulatorio y reglas de interconexión a las redes
del sistema eléctrico nacional para facilitar el acceso a la interconexión para
las energías limpias y renovables.
 5.1.7. Promover la participación y coordinación entre actores interesados
para favorecer el desarrollo de energías limpias y renovables.
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El proyecto ofrece los mismos beneficios que se buscan al implementar el objetivo número 5:
compromiso con el medio ambiente y economía baja en carbono.
Vinculación del Programa sectorial de Energía con el proyecto: El proyecto al generar
electricidad sin utilizar combustibles fósiles (evitando la emisión de gases de efecto
invernadero), ofrecen los mismos beneficios que se buscan al implementar el programa
sectorial, específicamente con el objetivo número 5: compromiso con el medio ambiente y
economía baja en carbono. También ofrece otras ventajas como reducir la generación de
residuos peligrosos en comparación con otras tecnologías de generación eléctrica.

Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2014-2028.
Publicado en un inicio en el 2013 y actualizada en el 2014, la Estrategia Nacional de Energía
(ENE), es el instrumento que brinda claridad sobre el funcionamiento y rumbo del modelo del
sector energético resultante de la Reforma Constitucional en Materia Energética
(principalmente la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución así como la
emisión de los 21 artículos transitorios del Decreto de Reforma). La ENE se define con un
horizonte de quince años, y aunque fue elaborada con la participación del Consejo Nacional
de Energía se incluyeron distintos sectores y actores –social, académico, industrial, de
investigación y los tres niveles de gobierno-, para determinar, en consenso, cuáles son los
objetivos que se tienen como país en materia energética.
En el caso específico de generación de electricidad el ENE define objetivos estratégicos
enfocados en busca del correcto balance entre mantener al país económicamente
competitivo, tecnológicamente innovador y diversificado, con su contribución al mejoramiento
permanente de la calidad ambiental local y el cumplimiento de los compromisos ambientales.
También establece lineamientos para dar seguimiento a la evolución de la capacidad del
sistema de transporte y distribución de energía.
En el ENE se describe como uno de los cambios en la Reforma que la generación eléctrica
está sujeta a la libre competencia. Permite la participación de particulares en la generación de
electricidad y vender al igual que CFE en el Mercado Mayorista. Las tecnologías de
generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros que deseen participar
en el mercado (exceptuando la energía nuclear).
En cuanto a Energía Renovable el ENE define los siguientes puntos:
 Las empresas privados aportarán una proporción importante de la ampliación de la
capacidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional bajo la figura de generadores
libres, nuevos actores tendrán la posibilidad de participar en el mercado eléctrico,
compitiendo en igualdad de condiciones con la CFE.
 Para fortalecer los proyectos de energías renovables, se facilitará su proceso
administrativo con lo que se incrementará su participación en la matriz energética.
 Los planes de inversión en energías alternativas requieren de una sinergia entre la
protección al medio ambiente y el establecimiento de relaciones virtuosas con las
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comunidades donde se establezcan, basados en enfoques de sostenibilidad social y
respeto a los derechos humanos.
La producción de energía a partir de fuentes renovables propiciará un desarrollo sostenido
y sustentable. Asimismo, se crearán empleos verdes basados en las energías renovables,
como lo han hecho otros países.
El aumento de participación de las energías renovables en la matriz de sector energético
pasará a los hechos, con la implementación y el financiamiento de múltiples proyectos.
Los principales retos de la reforma energética son encontrar un punto central hacia una
economía sustentable, baja en carbono y en elementos contaminantes, fundada en
fuentes energéticas renovables y tecnologías limpias; en consecuencia, del empleo
eficiente de los combustibles fósiles en los sectores que sea necesario.

En el ENE se define la transición energética donde se busca emigrar de una economía
dependiente del uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica a aquella
donde el aprovechamiento de energías limpias satisfaga la demanda energética de la
sociedad, sin sacrificar el desarrollo económico, reduciendo o eliminado el impacto negativo al
medio ambiente. En el ENE se indica que el combate al calentamiento global y el cambio
climático es un reto inmediato para el país.
En un análisis regional, el ENE, tiene identificado a la Región Noreste como una región con
alto potencial de viento que permite la instalación de granjas eólicas.

Vinculación de la Estrategia Nacional de Energía con el proyecto: El proyecto está
alineado con la ENE al ser una instalación de producción de energía por fuentes
renovables. Cumple con las especificaciones de la Reforma Constitucional en Materia
Energética, dado que ya es permitida la generación de electricidad por medio de
compañías privadas, y coadyuva a la transición energética al no depender del uso de
combustibles fósiles. Dado que se realizará en Reynosa, está de acuerdo al análisis
regional del ENE en cuanto al potencial de Tamaulipas para la instalación de granjas
eólicas.
Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la
Energía 2014. (ENTASE)
La ENTASE 2014 forma parte de los instrumentos de política energética de la Secretaria de
Energía para impulsar las políticas públicas, programas, proyectos y acciones encaminadas a
conseguir una mayor utilización de las energías renovables y de tecnologías de bajas
emisiones de carbón así como en promover la eficiencia y la diversificación de la matriz
energética.
El ENTASE contiene una serie de objetivos estratégicos y líneas de acción dirigidas hacia una
transición energética, la cual está vinculada a la Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). También se
establece bajo un marco de referencia conformado por el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, el programa sectorial de energía 2013 y 2018. La ENTASE se integra en dos partes, la
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primera busca impulsar la sustentabilidad energética y la innovación tecnológica, la según
presenta un reporte de los avances logrados definidos en la ENTASE 2013.
En cuanto a la generación de energía eléctrica, se establece la estrategia 3.1.3 que es
diversificar y optimizar el parque de generación eléctrica. El ENTASE indica que se prevé
realizar proyectos de apoyo para la infraestructura económica de electricidad en diversos
sitios de generación. Entre las líneas de acción se busca desarrollar proyectos de
infraestructura económica de electricidad en diversos sitios a lo largo del territorio nacional.

Vinculación del ENTASE con el proyecto: El proyecto está alineado con la ENTASE al
contar con el mismo objetivo de lograr la transición energética, tal como es definido en el
documento. El proyecto coadyuvará a emigrar de una economía dependiente del uso de
combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, como se establece en la
estrategia 3.1.3.
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE)
2014-2018.
El PRONASE es un programa de vinculación, promoción y seguimiento de políticas,
programas, proyectos y acciones que realizan o planean realizar durante el sexenio actual, de
manera directa o indirecta, para lograr un uso óptimo de la energía en los sectores
productivos de la economía mexicana. En este sentido, las dependencias y entidades
responsables de las líneas de acción contenidas en el Programa realizarán actividades en sus
competencias y su aplicación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes.
El PRONASE se adecua al plan nacional de desarrollo y sus metas, en el objetivo 4.6 del
PND establece abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo
largo de la cadena productiva. El PROSENE define en el objetivo 5 “Ampliar la utilización de
fuentes de energía limpia y renovable, promoviendo la eficiencia energética y la
responsabilidad social y ambiental”.
Vinculación del PRONASE con el proyecto: El proyecto tiene el objetivo de incrementar
la eficiencia energética mediante la sustitución de tecnologías limpias, lo cual es alineando
al objetivo 1 del PRONASE “Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el
uso óptimo de energía en procesos y actividades”

Programa especial para el aprovechamiento de energías renovables. 2014 – 2018.
Este programa es el documento que establece las metas de participación que México asume
para el 2018 respecto a Energías Renovables y su contexto. Proviene del artículo 11 de la
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética. Los elementos fundamentales son:
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•
•
•
•
•

Establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de energías
renovables, así como definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas;
Establecer metas de participación de las energías renovables en la generación de
electricidad;
Incluir la construcción de las obras de infraestructura eléctrica necesarias para que los
proyectos de energías renovables se puedan interconectar con el Sistema Eléctrico
Nacional;
Asegurar la congruencia entre el Programa y los otros instrumentos de planeación del
sector energía;
Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de
electricidad a partir de energías renovables, preferentemente para los propietarios o
poseedores de los terrenos y los sujetos de derechos sobre los recursos naturales
involucrados en dichos proyectos.

Este programa alinea las metas establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo, y los
programas sectoriales de energía, enfocándose al aprovechamiento de energías renovables.
Define varios objetivos alineados al proyecto como son:
Objetivo 1. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables de energía.
Objetivo 2. Incrementar la inversión pública y privada de la generación, así como en la
construcción y ampliación de la infraestructura para su interconexión.
Entre sus estrategias para lograr estos objetivos se definen algunas líneas de acción las
cuales están vinculadas al objetivo principal del proyecto.
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia 1.1. Adecuar el ejercicio de planeación para incrementar la participación de
proyectos de energía renovable en la generación de electricidad.
Estrategia 1.2. Desarrollar políticas públicas e instrumentos regulatorios que faciliten la
incorporación de proyectos de energía renovable para la generación de electricidad.
Estrategia 1.3. Desarrollar proyectos de energía renovable y cogeneración eficiente.
Estrategia 1.4. Generar y difundir información relevante que permita acelerar y ordenar el
desarrollo de proyectos de energía renovable.
Estrategia 1.5. Modernizar la infraestructura de transmisión y distribución con una mayor
participación de energías renovables.
Estrategia 2.1. Adecuar la planeación para acelerar la inversión en proyectos competitivos
de energía renovable en la generación de electricidad.
Estrategia 2.2. Establecer políticas transparentes para los instrumentos regulatorios para
la operación, ampliación y renovación de la infraestructura de transmisión y distribución.
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Vinculación Programa especial para el aprovechamiento de energías renovables con
el proyecto: El proyecto presenta varios de los beneficios que busca este programa,
especialmente con la implementación del objetivo 1 y 2, así como de la aplicación de sus
estrategias y líneas de acción: descarbonizar el sector eléctrico, atender la demanda de
energía eléctrica nacional con respecto al medio ambiente, diversificación de la matriz
energética, aumentar la capacidad en la red de transmisión y transformación del sistema
eléctrico nacional para la incorporación de energías renovables.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018
(PROMARNAT).
Este programa está alineado el Programa Nacional de Desarrollo en su meta no. 4 México
prospero. Entre los objetivos, estrategias y líneas de acción se encuentra:
Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con
equidad y socialmente incluyente.
Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones
de compuestos y gases de efecto invernadero.
También está relacionado a la línea de acción de crear empleos verdes de alta productividad.
Vinculación del PROMARNAT con el proyecto: El proyecto es vinculable con este
Programa, por fomentar energías renovables y tecnologías limpias para consolidar al país
como una economía de bajo carbono, así como alinearse al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Como uno de los objetivos del promovente está la correcta aplicación de
las medidas de prevención y mitigación a los posibles impactos a generarse por la obra; lo
anterior con fundamento en la normatividad ambiental aplicable.

III.1.2 Planes sectoriales estatales.
Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016 - 2022.
El Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022 es el documento donde se establece la
visión estratégica “Las personas en Tamaulipas viven en paz y transitan por el estado con
tranquilidad, nuestros hijos e hijas crecen en un contexto de bienestar social y las empresas
encuentran un entorno de prosperidad sostenible”
Para alcanzar el objetivo estratégico antes descrito, el gobierno del estado se propone alinear
y articular las políticas e instituciones públicas en torno a tres ejes entrelazados:
a) Seguridad ciudadana
b) Bienestar social
c) Desarrollo económico sostenible
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El Plan define la guía que ayudará al gobierno de Tamaulipas cumplir el objetivo primario de
alcanzar la paz en la entidad, alineando la planeación del trabajo de las dependencias hacia
el cumplimiento de los objetivos primordiales de cada uno de los tres ejes que constituyen el
plan de desarrollo.
En cuanto a la descripción del Eje Desarrollo económico sostenible, se menciona un
diagnostico que la capacidad de generación de energía eléctrica del estado y la contribución
del total nacional (12.6%), y la problemática en el aceleramiento del cambio climático,
causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. “En 2016 Tamaulipas superó los
40 millones de toneladas de bióxido de carbono, que constituyen aproximadamente 5% del
total nacional. Este fenómeno se ha intensificado en las últimas décadas en regiones del
Estado, que presentan un alto grado de vulnerabilidad.”
Como parte del Plan Estatal de Desarrollo se establece la necesidad de definir políticas
ambientales que permitan un desarrollo sustentable que contribuya con acciones de
mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Específicamente en el área de energías renovables se menciona que en Tamaulipas existen
cuatro parques eólicos con capacidad de 304 Megawatts ubicados en Reynosa, Llera, Villa de
Casas y Victoria. Y se establece el siguiente objetivo:
“3.5.3 Objetivo: Promover el incremento del uso de energías renovables mediante el
aprovechamiento del potencial estatal y contribuir así a la protección del medio ambiente.”.
como parte de las estrategias se define “Establecer una política que incremente el desarrollo
e inversión en el sector energético con principios de sustentabilidad.” Y los siguientes
criterios: “3.5.3.6 Promover el establecimiento de parques de generación de energía eólica o
solar en regiones con potencial, velar por los derechos de los propietarios en aquellos lugares
donde se instalen los parques y establecer esquemas de cogeneración de energía.” y
“3.5.3.12 Promover el desarrollo del sector energético de Tamaulipas en la agenda
legislativa.”
Vinculación del PEDT con el proyecto: El objetivo 3.5.3 del PEDT junto con la estrategia
3.5.3.6 establece como parte de sus acciones el promover el establecimiento de parques de
generación eólica o solares, buscando contribuir de esta manera al desarrollo del estado
considerando las acciones necesarias para minimizar el impacto al medio ambiente, y
enfrentando la problemática del cambio climático

III.2 Programas de ordenamiento ecológico del territorio, áreas naturales protegidas y
zonificaciones prioritarias para la conservación.
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.

Capitulo III - Página 15 de 63

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) promueve un
esquema de coordinación y corresponsabilidad entre los sectores de la APF, a quienes está
dirigido este Programa- que permite generar sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en
cada una de las regiones ecológicas identificadas en el territorio nacional.
Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA, última reforma
DOF. 28 de septiembre de 2012), la propuesta del programa de ordenamiento ecológico está
integrada por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las
áreas de aptitud sectorial) y los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación,
protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
aplicables a esta regionalización.
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), empleadas como base para el análisis
de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para construir la propuesta del POEGT.
El proyecto se ubica dentro de la Unidad Ambiental Biofísica No. 109, tal como se muestra en
la figura III.1. Las características generales de esta UAB, así como sus estrategias, se
describen en la tabla III.1 y tabla III.2.
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Figura III-1 Ubicación del proyecto en la UAB 109. (Cd Reynosa).
Tabla III-1 Características generales de UAB 109
Unidad Ambiental
Biofísica que la
compone:
Localización
Superficie en km2:
Población por UAB:
Población Indígena:
Estado Actual del
Medio Ambiente 2008:

Llanuras de Coahuila y Nuevo León Sur (y Tamaulipas).
Este de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas
24,630.17 km2
1,086,454 hab.
Sin presencia
Medianamente estable. Conflicto Sectorial Nulo. No presenta
superficie de ANP's. Alta degradación de los Suelos. Alta
degradación de la Vegetación. Media degradación por
Desertificación. La modificación antropogénica es baja.
Longitud de Carreteras (km): Media. Porcentaje de Zonas
Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja.
Densidad de población (hab/km2): Baja. El uso de suelo es
Pecuario, Otro tipo de vegetación y Agrícola. Con disponibilidad
de agua superficial. Con disponibilidad de agua subterránea.
Porcentaje de Zona Funcional Alta: 3.7. Baja marginación
social. Alto índice medio de educación. Bajo índice medio de
salud. Bajo hacinamiento en la vivienda. Medio indicador de
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Unidad Ambiental
Biofísica que la
compone:

Llanuras de Coahuila y Nuevo León Sur (y Tamaulipas).

consolidación de la vivienda. Muy alto indicador de
capitalización industrial. Bajo porcentaje de la tasa de
dependencia económica municipal. Alto porcentaje de
trabajadores por actividades remuneradas por municipios.
Actividad agrícola con fines comerciales. Media importancia de
la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera.
Escenario al 2033:
Medianamente estable a inestable
Política Ambiental:
Aprovechamiento Sustentable
Prioridad de atención Muy baja
Rectores del desarrollo Ganadería- Industria
Coadyuvantes del
Desarrollo Social - Preservación de Flora y Fauna
desarrollo
Asociados del
Minería
desarrollo
Otros sectores de
Desarrollo Social - PEMEX - SCT
interés
Tabla III-2 Estrategias establecidas para UAB 109
Estrategias
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio
A) Preservación
1. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies,
genes y recursos naturales.
2. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
3. Valoración de los servicios ambientales.
B) Dirigidas al
4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies,
Aprovechamiento
genes y recursos naturales.
Sustentable
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.
C) Protección de los
12. Protección de los ecosistemas.
recursos naturales
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de
biofertilizantes.
D) Restauración
14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos
agrícolas.
E) Aprovechamiento
15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico
sustentable de recursos
Mexicano al desarrollo económico y social y al
naturales no renovables
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no
y actividades
renovables.
económicas de
15. bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a
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Estrategias
las actividades mineras, a fin de promover una minería
sustentable.
16. Promover la reconversión de industrias básicas (textilvestido, 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).
18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que
permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad
adecuados en el sector de hidrocarburos.
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana
C) Agua y Saneamiento 27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento de la región.
28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del
recurso hídrico.
29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y
de seguridad nacional.
D) Infraestructura y
30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer
equipamiento urbano y
mayor seguridad y accesibilidad a la población y así
regional.
contribuir a la integración de la región.
31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el
desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras,
competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos
costosas.
32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades,
dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y
aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las
mismas para impulsar el desarrollo regional.
E) Desarrollo social
33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación
social en las actividades económicas y promover la
articulación de programas para optimizar la aplicación de
recursos públicos que conlleven a incrementar las
oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y
reducir la pobreza.
34. Integración de las zonas rurales de alta y muy alta
marginación a la dinámica del desarrollo nacional
37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al
sector económico-productivo en núcleos agrarios y
localidades rurales vinculadas.
39. Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de
las mujeres y los niños de las familias en pobreza.
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las
necesidades de los adultos mayores mediante la
integración social y la igualdad de oportunidades.
producción y servicios
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A) Marco jurídico
B) Planeación del
ordenamiento territorial

Estrategias
Promover la asistencia social a los adultos mayores en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a
la población de 70 años y más, que habita en
comunidades rurales con los mayores índices de
marginación.
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a
personas en situación de vulnerabilidad.
42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de
propiedad rural.
43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y
la información agraria para impulsar proyectos productivos.
44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el
desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre
los tres órdenes de gobierno y concertadas con la
sociedad civil.

Vinculación del POEGT con el proyecto: El proyecto está vinculado al Plan de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio, ya que provee de energía de una manera
sustentable procurando el aumento en la economía regional. Coadyuva a la estrategia 31
de la UAB 109 del POEGT, que es donde se encuentra ubicada el proyecto. (Generar e
impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas
metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos
costosas.)
Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos.
El Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos es un instrumento
de política ambiental que promueve el aprovechamiento de los recursos naturales, sin hacer a
un lado, la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en la
planeación del desarrollo. Su objetivo es inducir el desarrollo de las actividades productivas
en la región, siempre considerando la conservación y protección de los recursos naturales. De
esta manera, este ordenamiento ecológico pretende ser el instrumento que le permita al
Gobierno Federal, Estatal y Municipal hacer una mayor y mejor gestión de los recursos
naturales en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.
El Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos promueve el desarrollo de las
actividades productivas en aquellas áreas donde se presenten las condiciones ambientales,
sociales y económicas más aptas para ello. Para inducir las actividades, este ordenamiento
ecológico define estrategias, lineamientos, objetivos específicos y criterios de regulación
ecológica, encaminados a hacer que el desarrollo de la Cuenca de Burgos sea consistente
con los principios y líneas de la política ambiental federal y de los estados participantes,
particularmente en lo relativo a la explotación, uso y aprovechamiento del suelo a partir de su
vocación y aptitud, en el ámbito de sus facultades. El Ordenamiento Ecológico de la Región
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Cuenca de Burgos se ubica en la porción noreste del país y es la reserva de gas natural -no
asociada directamente al petróleo- más importante de todo el país.
Esta región es poseedora de enormes recursos naturales no renovables y renovables, como
es el caso de las reservas de gas natural, una rica y variada vida silvestre y recursos
pesqueros. Dentro de la región se ubica la Laguna Madre, considerada como una zona de
gran valor, por ser hábitat natural y de reproducción de varias especies de aves residentes y
migratorias, así como de algunas especies marinas. De igual importancia están las
poblaciones de fauna cinegética localizadas dentro del matorral espinoso tamaulipeco. Los
tipos de vegetación más representativos en la Región Cuenca de Burgos son el matorral
espinoso tamaulipeco, el mezquital, el pastizal y la vegetación halófila, que resultan ser más
abundantes en la Planicie Costera del Golfo, región fisiográfica donde se localiza esta región.

Figura III-2 Región Cuenca de Burgos.
El POERCB promueve el aprovechamiento de los recursos naturales, sin hacer a un lado, la
protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales; incentiva el
desarrollo de las actividades productivas en la región a través de la conservación y protección
de los recursos naturales.
Políticas Ambientales
Las políticas ambientales que se definen para la Región, se clasifican en los siguientes
rubros: Preservación, Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable. La
asignación de cada una de las políticas ambientales en la Región Cuenca de Burgos se
realizó en función de las características biofísicas, sociales, económicas y jurídicas del
territorio, analizadas durante la formulación de este ordenamiento ecológico.
Las políticas ambientales se definieron con base en la LGEEPA y en el Manual de
Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (1988), con
algunas modificaciones, las cuales se definen a continuación:
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Preservación. Se aplica a áreas naturales que son susceptibles de integrarse a algún
sistema de Áreas Naturales Protegidas federal o estatal, o que ya forman parte de él (como
es el caso de las Áreas Naturales Protegidas estatales y federales). Con esta política se
busca preservar los ambientes naturales con características relevantes, con el fin de asegurar
el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como salvaguardar la
diversidad genética de las especies silvestres y acuáticas, principalmente las endémicas,
raras, amenazadas o en peligro de extinción.
Protección. Está dirigida a aquellas áreas cuyos usos actuales o propuestos cumplen con
una función ecológica relevante, pero que no necesariamente deben incluirse en algún
sistema de Áreas Naturales Protegidas federal o estatal. Estas pueden ser paisajes,
pulmones verdes, áreas de amortiguamiento contra la contaminación o riesgos industriales,
áreas de recarga de acuíferos, cuerpos de agua intraurbanos, árboles o rocas singulares, etc.
Aprovechamiento Sustentable. Se aplicará a aquellas áreas en donde se tienen
características adecuadas para un uso más óptimo de los recursos naturales y/o para el
desarrollo agropecuario o forestal. En éstas áreas será permitida la explotación y el manejo
de los recursos naturales renovables y no renovables, en forma tal que resulte eficiente,
socialmente útil y no impacte negativamente al ambiente.
Restauración. Se aplica a aquellas áreas que deberán sujetarse a programas específicos de
recuperación de recursos naturales. Estas son las áreas que presentan procesos acelerados
de deterioro ambiental como suelos muy erosionados cuyo potencial productivo (para
agropecuario o usos forestales) es nulo o extremadamente pobre. Esta política implica la
realización de un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. La
restauración puede ser dirigida a la recuperación de tierras no productivas o al mejoramiento
de ecosistemas con fines de aprovechamiento, protección o conservación.
Unidades de Gestión Ambiental
Son áreas del territorio relativamente homogéneas a las que se les asignan los lineamientos y
las estrategias ecológicas. El estado deseable de cada UGA se refleja en la asignación de la
política ambiental y el lineamiento ecológico que le corresponde. Debido a su extensión y
complejidad territorial, el modelo de ordenamiento ecológico para la Región Cuenca de
Burgos contiene 636 tipos diferentes de UGA.
Las unidades de gestión ambiental (UGA´s) se obtuvieron de la combinación de las políticas
ambientales, el tipo de conflicto entre la política y el uso dominante (aptitud biofísica y los
usos secundarios. Las UGA’s son áreas del territorio relativamente homogéneas a las cuales
se les asignan los lineamientos y las estrategias ecológicas. El estado deseable de cada UGA
se refleja en la asignación de la política ambiental y el lineamiento ecológico que le
corresponde.
El parque eólico se encuentra ubicado dentro de las UGA´s RES 540, RES-575, PRO-392,
PRO-375 y APS-22. La línea de transmisión eléctrica abarca las UGA´s RES 540, RES-575,
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APS 123, RES 610, En la figura III.3 se muestra las UGA´s correspondientes a la ubicación
del parque eólico y la línea de transmisión.

Figura III-3 Unidades de Gestión Ambiental en el área del parque eólico. (Anexo I.1)
Estrategias Ecológicas
El Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos promueve el desarrollo de las
actividades productivas en aquellas áreas donde se presenten las condiciones ambientales,
sociales y económicas más aptas para ello.
Para inducir las actividades, este ordenamiento ecológico define estrategias, lineamientos,
objetivos específicos y criterios de regulación ecológica, encaminados a hacer que el
desarrollo de la Cuenca de Burgos sea consistente con los principios y líneas de la política
ambiental federal y de los estados participantes, particularmente en lo relativo a la
explotación, uso y aprovechamiento del suelo a partir de su vocación y aptitud, en el ámbito
de sus facultades.
En la tabla III-3 se presenta las estrategias y lineamientos establecidos para las UGA´s donde
se encuentra ubicado el proyecto eólico Salitrillos.
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Tabla III 3 Unidades de gestión y estrategias ecológicas aplicables para el proyecto.
UGA

Política ambiental
aplicable

Estrategia

RES 540

Restauración

RES/CI

RES-575

Restauración

RES/PE

PRO-392

Protección

PRO/FO

PRO-375

Protección

PRO/CI

APS 22

Aprovechamiento
Sustentable

APS/AE

APS 123

Aprovechamiento
Sustentable

APS/DE

RES 610

Restauración

RES/DE

Lineamientos
L3:
L4:
L8:
L16:
L3:
L4:
L8:
L13:
L5:
L6:
L8:
L15:
L5:
L6:
L8:
L16:
L7:
L8:
L18:
L7:
L8:
L11:
L19:
L3:
L4:
L8:
L11:
L19:

Objetivos
01, 02, 03,04
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02
01, 02, 03,04
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02
01, 02, 03
01, 02, 03
01, 02
01, 02
01, 02, 03
01, 02, 03, 04
01, 02
01, 02, 03;
01, 02, 03;
01, 02, 03, 04
01, 02, 03, 04;
01, 02, 03;
01, 02, 03;
01, 02, 03;
01, 02, 03, 04

En la siguiente tabla se describen los objetivos y la vinculación con el proyecto.
Tabla III-4 Estrategias ecológicas aplicables y vinculación con el proyecto
Clave

L3

Lineamiento

Rehabilitar los
ecosistemas
degradados.

Clave

Objetivos

01

Conservar las
características
fisicoquímicas y
biológicas de
suelos.

02

Promover
programas de
rehabilitación /

Vinculación con el proyecto.
Durante el desarrollo del proyecto no se
cambiarán
significativamente
las
características fisicoquímicas y biológicas
de los suelos, se implementará un
Programa Integral de Manejo de Residuos
con acciones específicas para prevenir el
deterioro de los suelos presentes en el
área del proyecto.
El proyecto
extractivas.

no

incluye

actividades

Capitulo III - Página 24 de 63

Clave

Lineamiento

Clave

Objetivos
remediación de las
zonas de
actividades
extractivas.

Vinculación con el proyecto.

En todas las etapas del proyecto se
fomentará la protección de las áreas de
vegetación primaria y en regeneración no
contempladas en el proyecto para permitir
la recuperación del ecosistema.
Durante el desarrollo del proyecto
quedará estrictamente prohibido:

L4

Detener y revertir
la
sobreexplotación
y contaminación
de los acuíferos.

03

Implementar
programas de
manejo de
poblaciones
forestales
enfocados a la
recuperación de los
ecosistemas.

04

Recuperar la
cobertura vegetal
para evitar la
erosión del suelo y
el azolve de los
cuerpos de agua.

01

Coadyuvar en la
creación de
mecanismos para
que el aprovechamiento de aguas
subterráneas sea
sustentable.

 El
desmonte
de
áreas
no
contempladas en la presente solicitud
de autorización.
 La utilización de áreas con vegetación
no contempladas en presente la
solicitud de autorización, como zonas
de acopio de materiales, equipos y/o
maquinaria; para evitar perturbaciones
en la vegetación.
 La
apertura
de
caminos
no
contemplados en la obra.
 La colecta, tráfico o substracción de
ejemplares de flora con valor para la
conservación para fines comerciales
en la zona del proyecto y sus
inmediaciones.
Como parte de las obras de mitigación
contempladas en el proyecto se
implementarán obras de conservación de
suelo en zonas con potencial de erosión
hídrica o por la acción del viento.
Durante el desarrollo del proyecto
quedará estrictamente prohibido:
 La colocación o deposición de
materiales pétreos, provenientes de la
remoción de la vegetación o cualquier
otro residuo en los cauces de
escurrimientos o escorrentías.

El proyecto no incluye actividades de
aprovechamiento de aguas subterráneas.

Capitulo III - Página 25 de 63

Clave

Lineamiento

Clave
02

03

01

Objetivos
Promover la
recarga de los
acuíferos.
Promover
mecanismos para
reducir la
contaminación de
los acuíferos por
diferentes fuentes.
Detener y disminuir
la presión de
cambio de uso de
suelo,
principalmente
hacia la agricultura
y los pastizales, en
zonas con MET,
mezquitales y
Matorral
submontano.

Vinculación con el proyecto.
El proyecto no impacta significativamente
en la capacidad de recarga de los
acuíferos.
Se tomarán medidas de prevención y
mitigación para evitar la contaminación a
cuerpos de agua y suelo, mediante la
implementación de un Programa Integral
de Manejo de Residuos.

El cambio de uso de suelo contemplado
para el proyecto es proyectado en su
mayoría en zonas agropecuarias, donde
el uso de suelo propuesto será más
productivo a largo plazo.

En todas las etapas del proyecto se
fomentará la protección de las áreas de
vegetación primaria y en regeneración no
contempladas en el proyecto para permitir
la recuperación y permanencia del
ecosistema.

L5

Durante el desarrollo del proyecto
quedará estrictamente prohibido:

Conservar los
ecosistemas de
la región

02

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

 El
desmonte
de
áreas
no
contempladas en la presente solicitud
de autorización.
 La utilización de áreas con vegetación
no contempladas en presente la
solicitud de autorización, como zonas
de acopio de materiales, equipos y/o
maquinaria; para evitar perturbaciones
en la vegetación.
 La
apertura
de
caminos
no
contemplados en la obra.
 La colecta, tráfico o substracción de
ejemplares de flora con valor para la
conservación para fines comerciales
en la zona del proyecto y sus
inmediaciones.
Como parte de las obras de mitigación
contempladas en el proyecto se
implementarán obras de conservación de
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Clave

Lineamiento

Clave

Objetivos

Vinculación con el proyecto.
suelo en zonas con potencial de erosión
hídrica o por la acción del viento.
En la etapa de preparación del sitio el
desmonte se realizará de forma manual y
direccional, quedando estrictamente la
utilización de fuego para esta actividad;
así como la quema de los residuos de
materia
vegetal
proveniente
del
desmonte.

03

Controlar y
monitorear las
emisiones de
partículas a la
atmosfera.

Para toda la maquinaria o equipos
involucrados en las etapas de preparación
del sitio y construcción se implementará
un programa de
mantenimiento
preventivo y/ correctivo para disminuir las
posibles emisiones a la atmosfera.
Durante las etapas de preparación del
sitio y construcción los caminos utilizados
serán rociados periódicamente con agua
tratada para evitar o disminuir la
dispersión de polvos en el ambiente.
La velocidad máxima de los vehículos
participantes en el proyecto será de 30
Km/hora en brechas y caminos de
terracería para evitar y/o disminuir a
dispersión de polvos en el ambiente.
En todas las etapas del proyecto se
fomentará la protección de las áreas de
vegetación primaria y en regeneración no
contempladas en el proyecto para permitir
la recuperación del ecosistema.
Durante el desarrollo del proyecto
quedará estrictamente prohibido:

L6

Conservar las
zonas de recarga
hidrológica

01

Evitar la
deforestación.

 El
desmonte
de
áreas
no
contempladas en la presente solicitud
de autorización.
 La utilización de áreas con vegetación
no contempladas en presente la
solicitud de autorización, como zonas
de acopio de materiales, equipos y/o
maquinaria; para evitar perturbaciones
en la vegetación.
 La
apertura
de
caminos
no
contemplados en la obra.
 La colecta, tráfico o substracción de
ejemplares de flora con valor para la
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Clave

Lineamiento

Clave

02

03

01

L7

L8

Fomentar el uso
sustentable del
agua

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

Objetivos

Mantener y mejorar
la calidad de los
suelos y las
condiciones de la
cobertura vegetal.
Mantener y mejorar
las condiciones
actuales de la
cobertura de
vegetación, de
presencia de
especies; así como
la cantidad y
calidad del agua,
requeridas para el
funcionamiento de
los ecosistemas
riparios.
Implementar
tecnología e
infraestructura
eficiente para
cosecha,
almacenamiento y
manejo del agua en
uso agrícola,
pecuario,
cinegético, urbano
e industrial.

02

Promover el
tratamiento de
aguas residuales.

01

Apoyar
económicamente la
restauración y
protección de
ecosistemas
degradados.

Vinculación con el proyecto.
conservación para fines comerciales
en la zona del proyecto y sus
inmediaciones.
Como parte de las obras de mitigación
contempladas en el proyecto se
implementarán obras de conservación de
suelo en zonas con potencial de erosión
hídrica o por la acción del viento

Dentro del área de desarrollo del proyecto
no se ubican cuerpos de agua
permanentes que puedan sostener un
ecosistema ripario por lo que las
condiciones de la cobertura de la
vegetación y presencia de especies, así
como la cantidad y/o calidad de agua no
se verán afectadas.

Para la operación del proyecto el uso de
agua será mínimo, durante la etapa de
preparación del sitio y construcción se
utilizará agua tratada que se transportará
en camiones cisternas, se almacenarán
en
cantidades
pequeñas
y
en
contenedores adecuados y se fomentará
durante todas las etapas el uso racional
del recurso
Las aguas residuales que se generaran
provendrán de los sanitarios portátiles
utilizados por los empleados, de los
cuales se realizará su recolección y
disposición por medio de una compañía
autorizada.
Para la implementación del proyecto se
tiene contemplado la obtención de la
autorización del cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, con la cual se
adquiere la responsabilidad de realizar el
pago por compensación correspondiente;
el cual tiene como propósito llevar a cabo
acciones de restauración de suelos,
reforestación y mantenimiento de los
ecosistemas forestales deteriorados para
que una vez lograda su rehabilitación, se
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Clave

L11

Lineamiento

Proteger los
ecosistemas
adyacentes a los
centros
de población y
las zonas
industriales

Clave

Objetivos

02

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

03

Promover
programas de
capacitación en
manejo integral de
ecosistemas.

01

Asegurar la
provisión de los
servicios
ambientales de los
ecosistemas en el
área de crecimiento
potencial de los
centros de
población y zonas
industriales.

Vinculación con el proyecto.
compensen los servicios ambientales que
prestaban los ecosistemas que fueron
afectados por el cambio de uso del suelo.
Durante todas las etapas del proyecto se
implementará
un
Programa
de
Capacitación en materia de Protección
Ambiental a todo el personal involucrado
en las actividades.
Se realizará difusión continua de todas
actividades prohibidas o restringidas al
personal que pudieran afectar al ambiente
o ecosistema, y de las prácticas o
medidas para sensibilizar y concientizar al
personal involucrado sobre la importancia
del cuidado al medio ambiente durante
todas las etapas del proyecto.
Durante todas las etapas del proyecto se
implementará
un
Programa
de
Capacitación en materia de Protección
Ambiental a todo el personal involucrado
en las actividades.
Se realizará difusión continua de todas
actividades prohibidas o restringidas al
personal que pudieran afectar al ambiente
o ecosistema, y de las prácticas o
medidas para sensibilizar y concientizar al
personal involucrado sobre la importancia
del cuidado al medio ambiente durante
todas las etapas del proyecto.
Para la implementación del proyecto se
tiene contemplado la obtención de la
autorización del cambio de uso de suelo
en terrenos forestales, con la cual se
adquiere la responsabilidad de realizar el
pago por compensación correspondiente;
el cual tiene como propósito llevar a cabo
acciones de restauración de suelos,
reforestación y mantenimiento de los
ecosistemas forestales deteriorados para
que una vez lograda su rehabilitación, se
compensen los servicios ambientales que
prestaban los ecosistemas que fueron
afectados por el cambio de uso del suelo;
entre ellos la restauración del ciclo
hidrológico y los ciclos biogeoquímicos, la
captura de carbono, la recuperación
paulatina de la
biodiversidad, la
producción de oxígeno, entre otros.
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Clave

Lineamiento

Clave

Objetivos

02

Promover acciones
de prevención de
contaminación de
cuerpos de agua
superficiales y
acuíferos.

03

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

Vinculación con el proyecto.
Durante el desarrollo del proyecto no se
contaminarán los cuerpos de agua
superficiales y acuíferos, debido a que se
implementará un Programa Integral de
Manejo de Residuos.
Durante el desarrollo del proyecto
quedará estrictamente prohibido:
La colocación o deposición de materiales
pétreos, provenientes de la remoción de
la vegetación o cualquier otro residuo en
los
cauces
de
escurrimientos
o
escorrentías dentro del área del proyecto.
La obra del proyecto en general no
implica confinamiento de áreas con
vegetación.
Las estructuras a construir o instalar para
el
desarrollo
del
proyecto
no
representarán por su diseño una barrera
física que obstaculice el movimiento de la
fauna.
Para el diseño del proyecto se
contemplaron los caminos y brechas
preexistentes en el predio para minimizar
la fragmentación por la apertura de
nuevos caminos.
El ancho de los caminos se mantendrá al
mínimo posible para la operación de la
maquinaria o equipos para no interrumpir
el flujo de la fauna y minimizar
fragmentación y el impacto el ecosistema.

L15

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

01

02

Promover que los
aprovechamientos
forestales no
maderables se
realicen conforme a
la normatividad
aplicable.
Promover la
creación de
microindustrias
locales para darle
valor agregado a la
materia prima
(maderable y no

Para la implementación del proyecto se
requiere del cambio de uso de suelo
forestal, sin embargo el proyecto no tiene
el objetivo de aprovechamiento de la
madera ni tampoco busca implementar
plantaciones forestales.
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Clave

Lineamiento

Clave

03

L16

Desarrollar en
forma
sustentable las
actividades
cinegéticas

01

02

01

02

L18

Aprovechar en
forma
sustentable las
actividades
extractivas

03

04

Objetivos
maderable) que se
genere en la
región.
Fomentar el
establecimiento de
plantaciones
forestales
comerciales
(maderables y no
maderables)
Impulsar las zonas
con potencial
cinegético al
establecimiento de
Unidades de
Manejo de Vida
Silvestre (UMA´s)
Promover el
manejo de hábitat
para el uso de
especies
cinegéticas.
Mitigar los efectos
negativos de las
actividades
extractivas
Desarrollar
programas de
remediación de
sitios
contaminados.
Promover acciones
de prevención de
contaminación de
cuerpos de aguas
superficiales,
acuíferos y suelos.

Controlar y
monitorear la
emisión de
partículas a la
atmosfera.

Vinculación con el proyecto.

El proyecto no es obstáculo para el
establecimiento de Unidades de Manejo
de Fauna Silvestre en los alrededores o
predios colindantes al proyecto.

El proyecto no modificará o impactará de
manera significativa el hábitat de especies
cinegéticas terrestres en los alrededores
o predios aledaños al sitio del proyecto.
El proyecto
extractivas.

no

incluye

actividades

La zona del proyecto no cuenta con sitios
contaminados.

Durante el desarrollo del proyecto no
contaminarán los suelos y cuerpos
agua superficiales y acuíferos.
implementará un Programa Integral
Manejo de Residuos

se
de
Se
de

En la etapa de preparación del sitio el
desmonte se realizará de forma manual y
direccional, quedando estrictamente la
utilización de fuego para esta actividad;
así como la quema de los residuos de
materia
vegetal
proveniente
del
desmonte.
Para toda la maquinaria o equipos
involucrados en las etapas de preparación
del sitio y construcción se implementará
un
programa
de
mantenimientos
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Clave

Lineamiento

Clave

Objetivos

Vinculación con el proyecto.
preventivos y/ correctivos para disminuir
las posibles emisiones a la atmosfera.
Durante las etapas de preparación del
sitio y construcción los caminos utilizados
serán rociados periódicamente con agua
tratada para evitar o disminuir la
dispersión de polvos en el ambiente.
La velocidad máxima de los vehículos
participantes en el proyecto será de 30
Km/hora en brechas y caminos de
terracería para evitar y/o disminuir a
dispersión de polvos en el ambiente.

01

L19

Promover la
incorporación de
criterios de
regulación
ecológica para la
fundación y
crecimiento de
centros de
población y
zonas
Industriales.

02

03

04

Promover la
elaboración y
actualización de los
planes y programas
de desarrollo
urbano que tomen
en cuenta la aptitud
del territorio.
Conservar las
áreas de alta
productividad
agrícola cercanas a
los centros
urbanos.
Evitar el
establecimiento de
asentamientos
humanos y el
desarrollo industrial
en zonas de riesgo
(nivel de amenaza
alto y muy alto.
Mantener las áreas
de protección o
preservación
ecológica
establecidas en los
planes y programas
de desarrollo
urbano.

El proyecto está alineado al programa de
desarrollo urbano del municipio de
Reynosa.

El
proyecto
no
obstaculiza
cumplimiento de este objetivo.

el

El
proyecto
no
obstaculiza
cumplimiento de este objetivo.

el

El proyecto está alineado al programa de
desarrollo urbano del municipio de
Reynosa.
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Vinculación del Programa de Ordenamiento Ecológico Región Cuenca de Burgos
con el proyecto:
El proyecto queda ubicado dentro de la UGA RES-540, RES-575, PRO-392, PRO-375,
APS-22, APS 123 y RES 610 de políticas de protección, restauración y aprovechamiento
sustentable. Algunas áreas deben ser protegida por contener ecosistemas en buen
estado de conservación que requieren salvaguardarse de aquellos factores que propicien
su deterioro, tales como: la degradación del suelo, la falta de disponibilidad de agua, la
fragmentación de ecosistemas, tipos de cambio de uso del suelo e intensidad de esos
cambios.
El proyecto se encuentra dentro de un área de suelo agropecuario, donde existen pocos
terrenos con vegetación nativa sin modificar. El proyecto no entra en conflicto con la
política establecida en estas UGA´s.

Decretos y Programas de Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.
En lo que respecta al predio y a su área de influencia, el proyecto no comprenden ninguna
Área Natural Protegida de jurisdicción federal, estatal o municipal. Las áreas naturales
protegidas más cercanas son el Parque estatal Laguna Escondida a 23.39 km y la Laguna
Madre y Delta del Rio Bravo a 97.98 km, pero no se espera que existan influencias en esas
áreas por el desarrollo del proyecto.

Figura III-4 Áreas Naturales Protegidas (nivel federal) cercanas al proyecto.
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Regiones Hidrológicas Prioritarias
Las Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) son delimitadas y caracterizadas para definir las
principales subcuencas y sistemas acuáticos del país mediante las características de
biodiversidad de las áreas identificadas. El área del proyecto no se encuentra dentro de
alguna RHP, la más cercana es la Región Hidrológica Prioritaria del Río Bravo Internacional,
en la cual destacan CD. Juárez, Acuña del Río, Piedras Negras, Cd. Camargo, Nuevo Laredo,
Reynosa, Matamoros y Nueva Ciudad Guerrero, como las principales ciudades (ver Figura
III.5).

Figura III-5 Región Hidrológica Prioritaria “Río Bravo Internacional”. Ver anexo I.1.
En la RHP – Río Bravo Internacional se observa la necesidad de regulación del uso del agua
y las descargas urbanas e industriales así como del establecimiento de plantas de tratamiento
de agua.
Vinculación de la RHP – Río Bravo Internacional con el proyecto:
El proyecto eólico Salitrillos no genera conflicto con la RHP – Río Bravo Internacional
debido a que en ninguna etapa del proyecto se plantea la sobreexplotación acuíferos
perteneciente a esta región hidrológica, al mismo tiempo busca minimizar sus impactos al
ambiente apegándose a los lineamientos correspondientes.

Capitulo III - Página 34 de 63

Regionalización del territorio en Regiones Terrestres Prioritarias y Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves.
La CONABIO promueve, coordina, apoya y realiza actividades dirigidas al conocimiento,
conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. Para obtener el conocimiento de
los recursos para su manejo adecuado, ha empleado como herramienta metodológica la
regionalización o división de un territorio en áreas menores con características comunes. Tal
regionalización ha sido definida por la Comisión Interinstitucional en el ámbito terrestre,
marítimo e hidrológico a través de Regiones Prioritarias para la Conservación de la
Biodiversidad.
En el caso de las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), son orientadas a la detección de
áreas, con características físicas y bióticas que favorezcan condiciones importantes desde el
punto de vista de la biodiversidad en diferentes ámbitos ecológicos. Sin embargo, el proyecto
eólico Salitrillos no se encuentra dentro de una Región Terrestre Prioritaria.

Figura III-6 Regiones Terrestres Prioritarias cercanas al proyecto.
Las Regiones Marinas Prioritarias (RMP) son delimitadas y caracterizadas en áreas costeras
y oceánicas consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica. No obstante, el proyecto
eólico Salitrillos no se encuentra dentro de una Región Marina Prioritaria.
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Finalmente, se destaca que el área del proyecto no comprende ningún Área de Importancia
para la Conservación de las Aves (AICA).

Figura III-7 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves Cercanas al proyecto.
III.3 Planes o programas de desarrollo urbano (PDU).
Plan Municipal de Desarrollo de Reynosa, Tamaulipas 2016-2018.
El PMD 2016-2018 tiene el fin de potencializar tanto las fortalezas como las oportunidades del
municipio de Reynosa. El PMD 2016-2018 marca cinco ejes de acción a través de los cuales
busca aterrizar retos y necesidades en los temas de prestación de desarrollo social, servicios
públicos, sustentabilidad del municipio, desarrollo económico, seguridad pública y la
modernización administrativa.
Dentro del Eje V. Sustentabilidad se menciona la siguiente línea de acción “Buscar el
desarrollo e implementación de energías renovables”. También se define la estrategia: “Ser
referente regional en el manejo de productos reciclados para su operación, en uso de
energías renovables, ahorro de consumibles, uso y disposición de desechos”.

Capitulo III - Página 36 de 63

Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo de Reynosa con el proyecto:
Con la construcción del Proyecto eólico Salitrillos se impulsará el uso de energías
renovables como se indica en el Eje V. del PMD.
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa.
Este programa asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable
en la ciudad de Reynosa. Este programa busca que en el corto, mediano y largo plazo se
obtenga un desarrollo sustentable que no comprometa los recursos de las generaciones
venideras o de otras regiones en el estado. Estas propuestas se hacen con un sentido muy
humano, buscando que las personas sea el actor principal en otras las soluciones de vialidad,
usos de suelos, vivienda, infraestructura equipamiento, entre otras.
En este programa se incluye el ordenamiento territorial del municipio de Reynosa, que busca
obtener una redistribución territorial equilibrada de la población y de las actividades que esta
realiza bajo el principio de sustentabilidad. Bajo este objetivo el Ordenamiento Territorial
conlleva a proponer un uso del territorio en función de su vocación natural y un conjunto de
medidas para la mitigación de las afectaciones ambientales provocadas por el emplazamiento
territorial de la población y sus actividades.
A fin de definir la ubicación y características de las edificaciones e inducir un orden de la
intensidad de construcción, alturas y en la distribución espacial de los usos del suelo se
determina la división del suelo urbano en las siguientes zonificaciones y corredores urbanos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitacional Baja.
Habitacional Media.
Habitacional Alta.
Habitacional Comercial y Servicios.
Centro Urbano.
Sub Centro Urbano.
Sub Centro Urbano Especial (SCUE).
Sub Centro Urbano Especial La Laguna (SCUEL).
Parque Ecológico Industrial.
Comercial.
Industrial.
Equipamento.
Zona no Urbanizable PEMEX.
Llanuras de inundación.
Espacios abiertos.
Área urbanizable sujeta a restricción
Área Natural protegida.
Corredor Urbano primario
Corredor Urbano primario Casos Especiales.
Corredor Urbano primario (habitacional con Comercio y Servicios Especializados)
Corredor Urbano primario (Corredor Turístico Especializado).
Corredor Urbano secundario
Corredor Urbano secundario (habitacional con Comercio en planta baja)
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•

Corredor Urbano secundario (habitacional con Comercio)

En el polígono del parque eólico se distinguen dos tipos de uso de suelo: Pastizal y Matorral.
En el área del proyecto donde se ubicará la Línea de Transmisión Eléctrica se distinguen tres
tipos de suelo: Vialidad Metropolitana, Pastizal, Matorral y Subcentro Urbano Especial
(SCUE). Esto se aprecia en la figura III.8.
Dependiendo del tipo de suelo, y el uso que se le quiera dar el Ordenamiento Territorial
requiere del cumplimiento de ciertos requerimientos, los cuales se establecen en las tablas de
uso de suelo. El parque eólico está catalogado, dentro de estas tablas como Industria ligera
no contaminante. En cuanto a la línea de transmisión eléctrica se considera como
infraestructura.
En la tabla III.5 se ubica el concepto “Parque Eólico” y “subestaciones eléctricas” y se señalan
las condiciones a cumplir de acuerdo al uso urbano.

Figura III-8 Ordenamiento territorial municipio de Reynosa. (Anexo I.1)
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Tabla III-5 Condiciones para el uso de suelo por actividad 2.
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO

CLASIFICACIÓN

Industrial
Infraestructura

USO GENERAL

USO
ESPECIFICO

COMERCIAL
Y DE
SERVICIOS
SUBCENTRO
URBANO
ESPECIAL

USOS NO URBANIZABLES

MATORRALES

PASTIZAL

Industria Ligera
No Contaminante

Parque
Eólico

2,3,8,9

2,3,8,9

2,3,8,9

Electricidad

Subestación.

2,3,8,9

2,3,8,9

2,3,8,9

Como se puede ver en la tabla anterior, el establecimiento del proyecto es permitido dentro
del municipio de Reynosa siempre y cuando se cumpla con las especificaciones requeridas
en los numerales 2, 3, 8 y 9 de dicho Programa, los cuales mencionan lo siguiente (Programa
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa, Tamaulipas, 2013):
2.- Condicionado a la presentación del estudio de impacto vial de acuerdo a las leyes, códigos
y normas oficiales relativas en la materia.
3.- Condicionado a la presentación del resolutivo del estudio de Impacto Ambiental y/o estudio
de daños, de acuerdo a las leyes, códigos y normas relativos en la materia…
8.- Condicionado a la presentación de la constancia de protección civil, evaluación de
simulacros de riesgo y plan de contingencias, emitidos por la dirección de protección civil
municipal. Para industria o maquiladoras deberán presentar la constancia de protección
civil y el plan de contingencias emitido por protección civil en Tamaulipas, de acuerdo a
las leyes, códigos y normas oficiales relativas en la materia.
9.- Condicionado a la presentación del estudio hidrológico, de acuerdo a las leyes, códigos y
normas oficiales relativas en la materia.
De lo anterior se deduce que el proyecto eólico está permitido siempre y cuando se presente
el resolutivo del estudio de impacto ambiental de acuerdo a las leyes, códigos y normas
relativas en la materia. También esta condiciona a la presentación de la constancia de
protección civil, evaluación de simulacros de riesgo y plan de contingencia emitidos por
protección civil municipal, así como a la presentación de estudios hidrológicos de acuerdo a
las leyes aplicables. No se encuentra definida las condiciones a cumplir para el tipo de suelo
para Vialidad Metropolitana. Para el caso de la línea de transmisión eléctrica, no se define el
uso específico, sin embargo si se encuentra la clasificación de infraestructura en uso general
Electricidad, las cuales son se deben de cumplir las mismas condiciones que las indicadas
por la subestación.
2

En el anexo III.1 se incluye el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de
Reynosa, Tamaulipas 2013, en donde se encuentran la matriz de compatibilidad de usos de suelo para
el parque eólico (página 103) y subestación (página 102).
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Vinculación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano de Reynosa con el proyecto:
El proyecto eólico Salitrillos está alineado al ordenamiento territorial del municipio de
Reynosa, siempre y cuando se consiga el resolutivo de impacto ambiental
correspondiente y otros permisos aplicables con diferentes autoridades.
III.4 Normas oficiales mexicanas
Por la naturaleza y características del proyecto existen Normas Oficiales Mexicanas que
regulan algunas de las actividades descritos en el capítulo II, por lo se da una lista de
reglamentos y Normas actualmente vigentes, en donde el promovente del proyecto deberá
orientar la práctica de las medidas correspondientes que establecen las Normas que se
aplican al proyecto.
Tabla III-6 Normas Oficiales Mexicanas y su aplicación al proyecto
NOM
NOM-001SEMARNAT-1996.
Establece
los
límites
máximos
permisibles
de
contaminantes en
las descargas de
aguas residuales
en aguas y bienes
nacionales.

NOM-041SEMARNAT-2006.

Especificación de la Norma
Oficial Mexicana
1. Objetivo y campo de
aplicación establece los
límites
máximos
permisibles
de
contaminantes
en
las
descargas
de
aguas
residuales en aguas es de
observancia
obligatoria
para los responsables de
dichas descargas.

Aplicación al proyecto

La
NOM-001-SEMARNAT-1996
considera como aguas residuales las
provenientes
de
descargas
de
diversos
usos
(municipales,
industriales, comerciales, de servicios,
domésticos, fraccionamientos y en
general de cualquier otro uso). En la
superficie designada para el proyecto,
el personal de obra se desempeñará
temporalmente, no siendo viable la
instalación de unidades sanitarias
convencionales; por lo tanto no
existirán
descargas
de
aguas
residuales en aguas o bienes
nacionales. Para el control de
residuos humanos se ubicarán
sanitarios portátiles conforme el
avance de obra. La limpieza y
mantenimiento se realiza a través de
personal y equipo calificado de la
empresa contratada para la prestación
del servicio; los desechos serán
transportados en camiones cisternas
para su disposición final.
1. Objetivo y campo de Para el cumplimiento de la NOM-041aplicación
…
es
de SEMARNAT-2006 se solicitará la
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NOM
Establece
los
límites
máximos
permisibles
de
emisión de gases
contaminantes
provenientes del
escape de los
vehículos
automotores
en
circulación
que
usan
gasolina
como combustible.

NOM-045SEMARNAT-2006.
Vehículos
en
circulación
que
usan diesel como
combustible.Límites máximos
permisibles
de
opacidad,
procedimiento de
prueba
y
características
técnicas
del
equipo
de
medición.
NOM-052SEMARNAT-2005.
Que establece las
características, el
procedimiento de
identificación,
clasificación y los
listados de los
residuos
peligrosos.

Especificación de la Norma
Oficial Mexicana
observancia
obligatoria
para el propietario o legal
poseedor, de los vehículos
automotores que circulan
en el país, que usan
gasolina
como
combustible, a excepción
de vehículos con peso
bruto vehicular menor de
400
kilogramos,
motocicletas,
tractores
agrícolas,
maquinaria
dedicada a las industrias
de la construcción y
minera.
1. Objetivo y campo de
aplicación. Es obligatoria
para los propietarios de los
citados
vehículos,
unidades de verificación y
autoridades competentes.
Se
excluyen
de
la
aplicación de la Norma, la
maquinaria equipada con
motores a diesel empleada
en
las
actividades
agrícolas,
de
la
construcción y de la
minería.
3. Campo de aplicación.
Es
de
observancia
obligatoria
en
lo
conducente
para
los
responsables de identificar
la peligrosidad de un
residuo.

Aplicación al proyecto
validación del mantenimiento de
unidades automotores en talleres
localizados fuera del área del
proyecto, los cuales serán ejecutados
en intervalos predeterminados.
Durante la etapa de preparación del
sitio, construcción, mantenimiento y
abandono del sitio se requerirá del
empleo de unidades ligeras medianas
y pesadas que emplearán diesel como
combustible; la maquinaria y equipo
requerirán cumplir con los límites
máximos permisibles de emisión de
HC,
CO,
O2,
a
través
del
mantenimiento preventivo.
La NOM-045-SEMARNAT-2006 no es
de observancia obligatoria para la
maquinaria pesada de la construcción;
sin
embargo,
la
compañía
constructora,
proporcionará
el
mantenimiento a sus unidades para el
control de las emisiones resultantes
de la combustión. El mantenimiento
preventivo se practica conforme los
datos del fabricante, el cual establece
los cambios de aceite, filtros y demás
revisiones, en función de las horas de
trabajo que realizan las máquinas.

Esta NOM aplica en todas las etapas
del presente proyecto. Aun cuando el
mantenimiento
preventivo
de
vehículos y maquinaria pesada no
será realizando en el área del
proyecto. Se espera que se generen
residuos peligrosos provenientes de
mantenimientos correctivos urgentes,
por lo que para el cumplimiento de las
disposiciones que indica esta norma,
Se contempla la habilitación de un
área específica de almacenamiento
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NOM

Especificación de la Norma
Oficial Mexicana

Aplicación al proyecto
temporal de residuos peligrosos en la
zona de acopio.

NOM-054SEMARNAT-1993
Procedimiento
para determinar la
incompatibilidad
entre dos o más
residuos
considerados
como
peligrosos
por
la
Norma
Oficial Mexicana
NOM-052SEMARNAT- 1993

2. Campo de aplicación.
Es
de
observancia
obligatoria
en
la
generación y manejo de
residuos peligrosos.

NOM-080SEMARNAT-1994.
Que establece los
límites
máximos
permisibles
de
emisión de ruido
proveniente
del
escape de los
vehículos
automotores,
motocicletas
y
triciclos

2. Campo de aplicación
Aplica
a
vehículos
automotores de acuerdo a
su peso bruto vehicular, y
motocicletas y triciclos
motorizados que circulan
por
las
vías
de
comunicación
terrestre,
exceptuando los tractores
para
uso
agrícola,
trascabos, aplanadoras y
maquinaria pesada para la

La empresa constructora efectuará
mantenimiento preventivo a las
unidades que participarán en la obra;
sin embargo, acciones relacionadas
con el manejo de combustibles,
aceites lubricantes e hidráulicos y
durante el suministro de combustibles
se incluyen como parte del proyecto.
De acuerdo a lo anterior, la compañía
contratista
responderá
ambientalmente
por
residuos
identificados por su peligrosidad.
Los aceites gastados y otras
sustancias que se generan del
mantenimiento correctivo de la
maquinaria son residuos que se
consideran tóxicos. De acuerdo a la
NOM-054-SEMARNAT-1993 existen
algunos
grupos
reactivos
incompatibles
con
“materiales
inflamables y combustibles”; los
residuos a generarse señalados
previamente, no son incompatibles y
serán almacenados de manera
ordenada en recipientes herméticos
independientes y con letreros de
identificación en el almacén temporal
de la compañía contratista.
Se verificará que los automóviles,
camionetas,
camiones
y
tractocamiones que serán utilizados
en la etapa de construcción y
posterior mantenimiento de la obra,
reciban mantenimiento preventivo y
correctivo, lo que permitirá cumplir
con los límites máximos permisibles
de emisión.
La operación de la maquinaria pesada
es también asociada con niveles
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NOM
motorizados
circulación y
método
medición.

Especificación de la Norma
Aplicación al proyecto
Oficial Mexicana
en construcción y los que superiores de ruido, por lo cual se les
su transitan por riel.
dotará con silenciador en condiciones
de
de funcionamiento adecuado.
Para la etapa de operación se
verificará los niveles de ruido
proveniente de los aerogeneradores.

NOM-059SEMARNAT-2010.
Protección
ambientalEspecies nativas
de México de flora
y fauna silvestresCategorías
de
riesgo
y
especificaciones
para su inclusión,
exclusión
o
cambio-Lista
de
especies
en
riesgo.

1. Objetivo y campo de
aplicación.
Tiene
por
objeto
identificar
las
especies o poblaciones de
flora y fauna silvestre en
riesgo en la República
Mexicana…
es
de
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
esta Norma.

Dentro de la caracterización biótica de
flora y fauna se tienen registrados
para el área de desarrollo del proyecto
un total de 14 especies con alguna
categoría de protección en la NOM059-SEMARNAT-2010, las cuales se
distribuyen de la siguiente manera:







Plantas: 1 especies.
Insectos: 1 especies.
Anfibios: 1 especies.
Reptiles: 3 especies.
Aves: 7 especies.
Mamíferos: 1 especies.

Como medida de mitigación para
prevenir el impacto sobre estas
comunidades se realizarán programas
de Rescate de especies de flora y
fauna consideradas en la NOM-059SEMARNAT-2010 y otras factibles a
rescatar. Así como acciones de
ahuyentamiento específicas para cada
grupo de fauna previo al inicio del
desmonte.
Además de la inclusión de temas que
concienticen al personal sobre el
respeto, cuidado y protección de la
flora y fauna vulnerable en el
Programa de Capacitación Ambiental
implementado durante todas las
etapas del proyecto.

NOM-061SEMARNAT-1994.

2. Campo de aplicación La El proyecto no implica actividades de
Norma Oficial Mexicana es aprovechamiento forestal.
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NOM
Que establece las
especificaciones
para mitigar los
efectos adversos
ocasionados en la
flora
y
fauna
silvestre por el
aprovechamiento
forestal.

NOM-138SEMARNAT/SS2003.
Límites
máximos
permisibles
de
hidrocarburos en
suelos
y
las
especificaciones
para
su
caracterización y
remediación.

Especificación de la Norma
Oficial Mexicana
de observancia obligatoria
en los aprovechamientos
forestales. 4.1 Cuando se
requiera el establecimiento
de campamentos para las
actividades
de
aprovechamiento forestal,
se deberá proveer a las
personas de equipo y los
víveres necesarios para su
alimentación y evitar la
utilización de flora y fauna
silvestres.

2. Campo de aplicación es
de observancia obligatoria
en
todo
el
territorio
nacional para quienes
resulten responsables de
la
contaminación
con
hidrocarburos en suelos.

Aplicación al proyecto
Para minimizar el impacto sobre el
recurso
forestal
durante
las
actividades de desmonte, quedarán
estrictamente
prohibidas
las
siguientes actividades:
 Actividades de compra, venta,
captura, colecta, comercialización,
tráfico o caza de los individuos de
especies de flora y fauna silvestres
en la zona del Proyecto o sus
inmediaciones,
durante
las
diferentes etapas del proyecto.
 La comercialización de residuos
forestales productos del desmonte
como combustible o material de
construcción.
 La quema de cualquier residuo
forestal.
Uno de los factores principales de la
contaminación
de
suelos
por
hidrocarburos es la operación de
motores de combustión interna o bien
de equipos que empleen algún tipo de
HC como lubricante o combustible. La
aplicación
de
la
NOM-138SEMARNAT/SS-2003 se efectuará en
caso de que suceda un derrame de
hidrocarburos, sin embargo, se
realizarán medidas de prevención
(Ver Capítulo VI) para evitar que esto
suceda.

III.5 Cumplimiento de leyes, reglamentos de los tres niveles de gobierno.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en lo concerniente a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así
como a la protección al ambiente, en el Territorio Nacional. Sus disposiciones son de orden
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público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable, en la tabla III.7
se pueden observar los artículos aplicables al Proyecto Eólico Salitrillo.
Tabla III-7 Vinculación del Proyecto con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente
Fundamento jurídico
Título Primero. Disposiciones Generales.
Capítulo II. Distribución de Competencias y
Coordinación. Artículo 5. Son facultades de
la generación: Fracción X. La evaluación
del impacto ambiental de las obras o
actividades a que se refiere el Artículo 28
de la Ley.
Capítulo IV. Instrumentos de la Política
Ambiental. Sección V. Evaluación del
Impacto Ambiental.
Artículo 30. Para obtener la autorización a
que se refiere el Artículo 28 de la LGEEPA,
los interesados deberán presentar a la
SEMARNAT una MIA, la cual contendrá
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.
Capítulo IV. Instrumentos de la Política
Ambiental. Sección V. Evaluación del
Impacto Ambiental. Artículo 35. La
SEMARNAT 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 (NOM)
aplicables, e integrará el expediente. Para
la autorización, la SEMARNAT se sujetará
a lo que establezcan los ordenamientos,
así como los programas de desarrollo
urbano y de ordenamiento ecológico del
territorio, las declaratorias de ANP y las
demás disposiciones jurídicas que resulten
aplicables. Asimismo para la autorización la
SEMARNAT deberá evaluar los posibles
efectos de dichas obras o actividades en el

Cumplimiento
Presentación de la Manifestación de
Impacto Ambiental Modalidad Regional
(MIA-R) ante la Secretaría de Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
(SEMARNAT) para su evaluación y en su
caso para obtener la autorización
correspondiente.
La MIA-R que será presentada ante la
autoridad ambiental contiene en sus
Capítulos V y VI la descripción de los
posibles efectos en el o los ecosistemas
que pudieran ser afectados por el proyecto;
tales impactos fueron identificados a través
de métodos especializados, definiéndose
para todos las acciones, medidas
específicas de prevención y de mitigación,
a fin de evitar y reducir al mínimo los
efectos negativos sobre el ambiente.

El presente Capítulo contiene un análisis
de la congruencia del proyecto con las
NOM´s
aplicables,
Programa
de
Ordenamiento, Programa de Desarrollo
Urbano, declaratorias de Áreas Naturales
Protegidas
(ANP)
y
demás
las
disposiciones jurídicas aplicables. El
diagnóstico
realizado
no
identifica
instrumento de política ambiental o
normatividad alguna que limite su
desarrollo. Del mismo modo para la
evaluación de los posibles efectos en los
ecosistemas, el consultor y su equipo
multidisciplinario, observó los procesos,
funciones e interacciones entre los
organismos y su medio ambiente, de tal
manera que la evaluación del impacto
ambiental se desarrolló adaptándose al
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o los ecosistemas de que se trate.

Cumplimiento
contexto social, económico y ambiental.

Título Tercero. Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales.
Capítulo
II.
Preservación
y Respecto
a
la
preservación
y
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y aprovechamiento sustentable del suelo se
sus Recursos. Artículo 98. Para la observó el criterio que refiere que el uso de
preservación
y
aprovechamiento los suelos deben hacerse de manera que
sustentable del suelo se considerará, entre éstos mantengan su integridad física y su
otros el siguiente criterio: Fracción II. El uso capacidad productiva; al respecto la MIA-R
de los suelos debe hacerse de manera que incluye en su Capítulo VI se establecen los
éstos mantengan su integridad física y su criterios que prevendrán, mitigarán o
capacidad productiva.
remediarán las modificaciones en las
condiciones naturales del suelo antes y
durante la implementación del proyecto.
Título Cuarto. Protección al Ambiente.
Capítulo II. Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera. Artículo
113. No deberán emitirse contaminantes a
la atmósfera que ocasionen o puedan
ocasionar desequilibrios ecológicos o
daños al ambiente.

Las emisiones a la atmósfera de unidades
que participaran en el proyecto cumplirán
con las NOM´s siguientes emitidas para tal
caso. NOM-045-SEMARNAT-2006. Límites
máximos
permisibles
de
opacidad
vehículos en circulación que usan diesel
como combustible; excluye la maquinaria
equipada con motores a diesel empleada
en las actividades de la construcción. Será
responsabilidad del contratista proporcionar
el mantenimiento preventivo y/o correctivo
a la maquinaria pesada y vehículos
automotores durante las etapas de
preparación del sitio, construcción y
posterior mantenimiento, así como contar
con la constancia de su realización
conforme se establece en las estrategias
para la prevención y mitigación de
impactos a la atmosfera.

Capítulo VIII. Ruido, Vibraciones, Energía Los vehículos automotores que participen
Térmica
y
Lumínica,
Olores
y en el proyecto, cumplirán con lo
Contaminación Visual.
establecido en la NOM-080-SEMARNAT1994 respecto a los límites máximos
permisibles
de
emisión
de
ruido
proveniente de su escape; la NOM
exceptúa
trascabos,
aplanadoras
y
maquinaria pesada para la construcción.
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Artículo 155. Quedan prohibidas las
emisiones de ruido… en cuanto rebasen
los límites máximos establecidos en las
NOM´s.

Cumplimiento
El
contratista
proporcionará
el
mantenimiento preventivo y/o correctivo a
las unidades y contará con constancia de
su realización conforme se establece en las
estrategias para la prevención y mitigación
del impacto por ruido; adicionalmente cada
uno de los equipos contará con
silenciadores en correctas condiciones de
funcionamiento.

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
El Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental tiene por
objeto reglamentar la Ley en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal. En
la tabla III.8 se describe la vinculación del proyecto con este Reglamento.
Tabla III-8 Vinculación del Proyecto con el Reglamento de la LGEEPA en materia de
Evaluación del Impacto Ambiental.
Fundamento jurídico
Vinculación con el proyecto
Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental
Título Primero. Disposiciones Generales.
Capítulo II. De las obras o El proyecto corresponde al sector INDUSTRIA
actividades
que
requieren ELECTRICA, construcción de una planta eólica, el
autorización en materia de impacto cual requiere del cambio de uso de suelo de 75.08
ambiental y de las excepciones. has.
Artículo 5. Quienes pretendan llevar
a cabo alguna de las siguientes El proyecto será sometido a la evaluación de
obras o actividades, requerirán impacto ambiental así como el estudio técnico
previamente la autorización de la justificativo para el cambio de uso de suelo
SEMARNAT en materia de impacto forestal.
ambiental. Incisos K) Fracción I
Industria eléctrica: Construcción de
planta eoloeléctricas
Inciso O) Cambios de uso del suelo
de áreas forestales, así como en
selvas y zonas áridas.
Capítulo III. Del procedimiento para Para dar cumplimiento a tal disposición se
la evaluación del impacto ambiental presenta MIA-R, cuya información refiere
Artículo 9. Los promoventes circunstancias ambientales relevantes vinculadas
deberán
presentar
ante
la con la realización del proyecto.
SEMARNAT una MIA, en la
modalidad que corresponda, para
que ésta realice la evaluación del
proyecto de la obra o actividad
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respecto de la que se solicita
autorización.
Capítulo III. Del procedimiento para
la evaluación del impacto ambiental
Artículo 13. La MIA-R, deberá
contener la siguiente información:
Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y
VII.

Vinculación con el proyecto

La MIA-R ha sido estructurada con los 8 Capítulos
requeridos, conforme lo establece el Artículo 13
del Reglamento en materia de Evaluación del
Impacto Ambiental. I. Datos generales del
proyecto, del promovente y del responsable del
estudio de impacto ambiental. II. Descripción de
las obras o actividades y, en su caso, de los
programas o planes parciales de desarrollo.
Incluye una descripción del proyecto.
III. Vinculación con los instrumentos de planeación
y ordenamientos jurídicos aplicables. Se estableció
la relación entre las obras y actividades que
integran el proyecto y los instrumentos jurídicos
aplicables. IV. Descripción del sistema ambiental
regional y señalamiento de tendencias del
desarrollo y deterioro de la región. Se procedió a
delimitar el SAR para posteriormente hacer la
descripción
del
mismo.
V.
Identificación,
descripción y evaluación de los impactos
ambientales, acumulativos y residuales, del
sistema
ambiental
regional.
Se
enfoca
prioritariamente a los efectos que por sus
características son relevantes o significativos y que
en consecuencia pudieran afectar la integridad
funcional y la capacidad de carga de los
ecosistemas. VI. Estrategias para la prevención y
mitigación de impactos ambientales, acumulativos
y residuales, del sistema ambiental regional. Se
procedió a establecer medidas para prevenir,
controlar, minimizar y/o compensar el nivel de los
impactos
identificados
y
evaluados.
VII.
Pronósticos ambientales regionales y, en su caso,
evaluación de alternativas. Permitirán ver el
comportamiento del sistema ambiental sin
proyecto; con el proyecto aplicando y no medidas
de mitigación evaluando el desempeño ambiental
del mismo. VIII. Identificación de los instrumentos
metodológicos y elementos técnicos que sustentan
los resultados de la MIA. Se definen los
instrumentos metodológicos y elementos técnicos
que sustentan la información contenida en la MIAR.
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Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la
transición energética.
Esta Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las
tecnologías limpias para generar electricidad, con fines distintos a la prestación del servicio
público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos
para el financiamiento de la transición energética. En la tabla III.9 se describe la vinculación
del proyecto con esta Ley.
Tabla III-9 Vinculación del proyecto con la Ley para el aprovechamiento de energías
renovables y el funcionamiento de la transición energética.
Fundamento jurídico
Vinculación con el proyecto
Capitulo III. De la planeación y regulación.
Artículo 11. La secretaria de energía Aun
cuando
se
establecen
la
deberá: Establecer metas de participación responsabilidad para la SENER, el
de las energías renovables en la proyecto coadyuva en la generación de
generación de electricidad, las cuales electricidad
a
partir
de
energías
deberán aumentar gradualmente sobre renovables.
bases de viabilidad económica y potencial
técnico existente. Dichas metas deberán
ser
actualizadas
y
reportadas
semestralmente, y se expresarán en
términos de porcentajes mínimos de
capacidad instalada y porcentajes mínimos
de suministro eléctrico, e incluirán metas
para los suministradores y los generadores
Capítulo IV.- De la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía
Artículo 24.- … la Estrategia comprenderá El proyecto está vinculado al proyecto al
los mecanismos presupuestarios para coadyuvar a la implementación de la
asegurar la congruencia y consistencia de Estrategia indicada en el artículo 24.
las acciones destinadas a promover el
aprovechamiento de las tecnologías
limpias y energías renovables …., así
como el ahorro y el uso óptimo de toda
clase de energía en todos los procesos y
actividades, desde su explotación hasta su
consumo.
La Estrategia, en términos de las
disposiciones aplicables, consolidará en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
las provisiones de recursos del sector
público tendientes a:
I. Promover e incentivar el uso y la
aplicación de tecnologías para el
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aprovechamiento de las
energías renovables, la eficiencia y el
ahorro de energía;
II. Promover y difundir el uso y la aplicación
de tecnologías limpias en todas las
actividades productivas y en el uso
doméstico;
III. Promover la diversificación de fuentes
primarias de energía, incrementando la
oferta de las fuentes de energía renovable;

Vinculación con el proyecto

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) es
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión
integral de residuos, en el territorio nacional.
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el
derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a
través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos
peligrosos (RP), de los residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME); prevenir
la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, en la tabla III.10
se observa la vinculación con el proyecto eólico Salitrillos.
Tabla III-10 Vinculación del proyecto con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos.
Fundamento jurídico
Vinculación con el proyecto
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
Título Quinto. Manejo Integral de Residuos
Capítulo I. Disposiciones generales
Se prevé dar un manejo integral y adecuado
Artículo 40. Los residuos peligrosos a los residuos peligrosos a generarse en el
deberán ser manejados conforme a lo presente proyecto, observando los principios
dispuesto en la LGPGIR, su Reglamento, establecidos en la LGPGIR, su Reglamento,
NOM y las demás disposiciones.
NOM y disposiciones relacionadas.
Capítulo I. Disposiciones Generales El Programa de Vigilancia Ambiental incluye
Artículo 41. Los generadores de residuos la supervisión del cumplimiento en el manejo
peligrosos y los gestores de este tipo de de residuos peligrosos, residuos sólidos
residuos, deberán manejarlos de manera urbanos y residuos de manejo especial para
segura y ambientalmente adecuada.
garantizar la seguridad y prevención de
afectación al ambiente.
Capítulo I. Disposiciones Generales Para el manejo de residuos peligrosos
Artículo 42. Los generadores y demás derivados del proyecto, el contratista
poseedores de residuos peligrosos, contratará a una empresa o gestor
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podrán contratar los servicios de manejo
de estos residuos.
Capítulo II. Generación de Residuos
Peligrosos Artículo 45. Los generadores
de
residuos
peligrosos,
deberán
identificar, clasificar y manejar sus
residuos de conformidad con las
disposiciones contenidas en la LGPGIR y
en su Reglamento, así como en las NOM
que al respecto expida la SEMARNAT.
Capítulo IV. Manejo Integral de los
Residuos Peligrosos. Artículo 54. Se
deberá evitar la mezcla de residuos
peligrosos con otros materiales o
residuos para no contaminarlos y no
provocar reacciones.
Capítulo IV. Manejo Integral de los
Residuos Peligrosos. Artículo 67. En
materia de residuos peligrosos, está
prohibido, entre otros: Fracción V
V. El almacenamiento por más de seis
meses en las fuentes generadoras.

Vinculación con el proyecto
autorizado para tales efectos por la
SEMARNAT.
Los residuos peligrosos serán identificados,
clasificados y manejados en contenedores
correctamente
etiquetados,
hasta
el
momento de ser entregados a la empresa
autorizada para su disposición final. Los
residuos peligrosos serán identificados
considerando
sus
características
de
peligrosidad, así como su incompatibilidad,
previniendo fugas, derrames e incendios.
Los residuos peligrosos ubicados en el
almacén temporal estarán perfectamente
identificados y clasificados a fin de evitar su
mezcla con otros materiales o residuos para
no contaminarlos o bien provocar reacciones
que pongan en riesgo la salud, el ambiente o
los recursos naturales.
El contratista considera de manera
anticipada, que el almacenamiento de los
residuos peligrosos en la fuente generadora
no podrá ser superior a los seis meses.

Reglamento de la LGPGIR.
Tiene como objeto reglamentar la LGPGIR, rigiendo en todo el territorio nacional y las zonas
donde la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por
conducto de la SEMARNAT, en la tabla III.11 se observa la vinculación con el proyecto.
Tabla III-11 Vinculación del Proyecto con el Reglamento de la LGPGIR.
Fundamento jurídico
Reglamento de la LGPGIR
Título Cuarto. Residuos Peligrosos.
Capítulo I. Identificación de residuos peligrosos.
Art 35. Los residuos peligrosos se identificaran
de acuerdo a lo siguiente … fracción I, II, III.
Art 37 al 41 … determinación e identificación
de residuos peligrosos.
Capítulo II. Categorías de generadores y
registro.
Art 46. los grandes y pequeños generadores de
residuos peligrosos deberán:

Vinculación con el proyecto

Los
residuos
peligrosos
identificados
conforme
a
reglamento.

serán
este

Los
residuos
peligrosos
serán
identificados y manejados conforme a
este reglamento.
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I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos
que generen;
II. Manejar separadamente los residuos
peligrosos y no mezclar aquéllos que sean
incompatibles entre sí,…
III. Envasar los residuos peligrosos generados
de acuerdo con su estado físico, en recipientes
cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan
las condiciones de seguridad para su manejo…
IV. Marcar o etiquetar los envases que
contienen residuos peligrosos con rótulos que
señalen nombre del generador, nombre del
residuo
peligroso,
características
de
peligrosidad y fecha de ingreso al almacén…
V. Almacenar adecuadamente, conforme a su
categoría de generación, los residuos
peligrosos en un área que reúna las
condiciones señaladas en el artículo 82 del
presente Reglamento …
VI. Transportar sus residuos peligrosos a través
de personas que la Secretaría autorice en el
ámbito de su competencia y en vehículos que
cuenten con carteles correspondientes de
acuerdo con la normatividad aplicable;
…

Vinculación con el proyecto

Capítulo IV. Criterios de Operación en el El área de almacenamiento de
Manejo Integral de Residuos Peligrosos.
residuos peligrosos cumplirá al menos
con las condiciones básicas señaladas
Sección I. Almacenamiento y centros de acopio en el Artículo 82 Fracción I
de residuos peligrosos.
b) Estar ubicadas en zonas donde se
reduzcan los riesgos por posibles
Artículo 82. Las áreas de almacenamiento de emisiones,
fugas,
incendios,
residuos peligrosos de pequeños y grandes explosiones e inundaciones;
generadores, así como de prestadores de c) Contar con dispositivos para
servicios deberán cumplir, entre otras con las contener posibles derrames de los
condiciones siguientes:
residuos en estado líquido;
h)
Realizarse
en
recipientes
Fracción I. Inciso b), c), d), h), i); Fracción III identificados
considerando
las
Inciso b)
características de peligrosidad de los
residuos, así como su incompatibilidad,
previniendo
fugas,
derrames,
emisiones, explosiones e incendios,
i) La altura máxima de las estibas será
máximo de tres tambores en forma
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Vinculación con el proyecto
vertical.
Asimismo se considerará de la
Fracción III, referente a las condiciones
para el almacenamiento en áreas
abiertas, además de las precisadas en
la fracción I de este artículo:
b) Los pisos deben ser lisos y de
material impermeable en la zona donde
se guarden los residuos, y de material
antiderrapante resistentes a los
residuos peligrosos almacenados.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Esta ley tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración,
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y
sus recursos. Entre sus objetivos se busca el desarrollo social, económico, ecológico y
ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales.
El Proyecto Eólico Salitrillos cumplirá con lo ordenado en esta ley previamente y durante su
ejecución. Se solicitará la autorización en materia de impacto ambiental para la actividad, así
como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la Dirección General de Gestión
Forestal y de Suelos. Más detalle se indica en la siguiente tabla.
Tabla III-12 Vinculación del Proyecto la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Fundamento jurídico

Vinculación con el proyecto

Artículo 58. Corresponderá a la Secretaría
otorgar las siguientes autorizaciones:
I. Cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, por excepción.

En paralelo a la evaluación de esta
Manifestación de Impacto Ambiental se
solicitará el cambio de uso de suelo en
terrenos forestales de 75.08 ha de
vegetación forestal que serán afectados
por el proyecto.
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Vinculación con el proyecto

Artículo 63. Las autorizaciones en materia
forestal sólo se otorgarán a los propietarios de
los terrenos y a las personas legalmente
facultadas para poseerlos y usufructuarlos.

El predio donde se realizará el proyecto
es propiedad privada.

Cuando la solicitud de una autorización en
materia forestal sobre terrenos propiedad de un
ejido, comunidad o comunidad indígena sea
presentada por un tercero, éste deberá acreditar
el consentimiento del núcleo agrario mediante el
acuerdo de asamblea que lo autorice, de
conformidad con la Ley Agraria”.
Artículo 117. La Secretaría sólo podrá autorizar
el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, por excepción, previa opinión técnica
de los miembros del Consejo Estatal Forestal de
que se trate y con base en los estudios técnicos
justificativos que demuestren que no se
compromete la biodiversidad, ni se provocará la
erosión de los suelos, el deterioro de la calidad
del agua o la disminución en su captación; y que
los usos alternativos del suelo que se propongan
sean más productivos a largo plazo. …
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo
en terrenos forestales, la autoridad deberá dar
respuesta debidamente fundada y motivada a
las propuestas y observaciones planteadas por
los miembros del Consejo Estatal Forestal”.

Durante la evaluación del Estudio
Técnico
Justificativo
se
proveerá
evidencia del usufructo de las tierras
donde se realizará el proyecto.

Para todas aquellas zonas donde se
implementará
el
proyecto
eólico
Salitrillos que afecte a la vegetación
considerada como terreno forestal se
presentará
un
Estudio
Técnico
Justificativo en donde se podrá
demostrar que con la realización del
Proyecto no se compromete la
biodiversidad, ni se provocará la erosión
de los suelos, el deterioro de la calidad
del agua o la disminución en su
captación; y que los usos alternativos
del suelo que se propongan sean más
productivos a largo plazo.

Ley General de Cambio Climático
Esta ley establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático.
Entre sus objetivos se encuentran: Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y Promover la
transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.
Para efectos de esta Ley se entenderá por Cambio Climático a la variación del clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera
global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.
En la siguiente tabla se vincula la presente Ley con el proyecto.
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Tabla III-13 Vinculación del proyecto con la Ley General de Cambio Climático.
Disposiciones de la ley
Artículo 26. En la formulación de la política nacional
de cambio climático se observarán los principios de:
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los
ecosistemas y los elementos naturales que los
integran;
...
V. Adopción de patrones de producción y consumo
por parte de los sectores público, social y privado
para transitar hacia una economía de bajas
emisiones en carbono;
Artículo 33. Los objetivos de las políticas
públicas para la mitigación son:
I. Promover la protección del medio ambiente, el
desarrollo sustentable y el derecho a un medio
ambiente sano a través de la mitigación de
emisiones.
II. Reducir las emisiones nacionales, a través de
políticas y programas, que fomenten la transición a
una economía sustentable, … y promoviendo la
competitividad, la transferencia de tecnología y el
fomento del desarrollo tecnológico
III. Promover de manera gradual la sustitución del
uso y consumo de los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía, así como la
generación de electricidad a través del uso de
fuentes renovables de energía;
IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el
desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y
la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en
carbono, particularmente en bienes muebles e
inmuebles de dependencias y entidades de la
administración pública federal centralizada y
paraestatal, de las entidades federativas y de los
municipios;
I.

Vinculación con el proyecto
El proyecto eólico Salitrillos está
alineado a la sustentabilidad y al
apoyo a transitar hacia la
económica baja en emisiones en
carbono, al utilizar los vientos para
la generación de electricidad.
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Disposiciones de la ley
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las
dependencias y entidades de la administración
pública federal, las Entidades Federativas y los
Municipios, en el ámbito de su competencia,
promoverán el diseño y la elaboración de políticas y
acciones de mitigación asociadas a los sectores
correspondientes, considerando las disposiciones
siguientes:
I. Reducción de emisiones en la generación y uso de
energía:

Vinculación con el proyecto

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al
ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible de
los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos
alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que
correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es
independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos
naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores
económicos, sociales y ambientales.
En el entendido que el promovente es responsable de las posibles afectaciones al medio
ambiente, existe una vinculación con la presente ley, la cual se describe en la tabla 14.
Tabla III-14 Vinculación del Proyecto con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Disposiciones de la ley

Vinculación con el proyecto

Artículo
5.
Obra
dolosamente
quien,
conociendo la naturaleza dañosa de su acto u
omisión, o previendo como posible un resultado
dañoso de su conducta, quiere o acepta
realizar dicho acto u omisión.

La promovente deberá vigilar que se
cumpla la legislación aplicable en
protección al medio ambiente. También
se
implementaran
medidas
de
prevención y mitigación de impactos
ambientales que pudieran ocurrir en la
implementación y operación del proyecto.
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Disposiciones de la ley

Vinculación con el proyecto

Artículo 6o.- No se considerará que existe daño
al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas,
afectaciones, modificaciones o deterioros no
sean adversos en virtud de:
I. Haber sido expresamente manifestados por
el responsable y explícitamente identificados,
delimitados en su alcance, evaluados,
mitigados
y
compensados
mediante
condicionantes, y autorizados por la Secretaría,
previamente a la realización de la conducta que
los origina, mediante la evaluación del impacto
ambiental o su informe preventivo, la
autorización de cambio de uso de suelo forestal
o algún otro tipo de autorización análoga
expedida por la Secretaría; o de que,
II. No rebasen los límites previstos por las
disposiciones que en su caso prevean las
Leyes ambientales o las normas oficiales
mexicanas.
Artículo 10. Toda persona física o moral que
con su acción u omisión ocasione directa o
indirectamente un daño al ambiente, será
responsable y estará obligada a la reparación
de los daños, o bien, cuando la reparación no
sea posible a la compensación ambiental que
proceda, en los términos de la presente Ley.
De la misma forma estará obligada a realizar
las acciones necesarias para evitar que se
incremente el daño ocasionado al ambiente.

La promovente se asegurará de obtener
las autorizaciones en materia ambiental
que les sean aplicables así como cumplir
con las condicionantes que de ellas
emanen.

La promovente implementará medidas de
prevención y mitigación de impactos
ambientales para reducir al máximo las
afectaciones que puedan originarse con
el presente Proyecto.

Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento.
Esta Ley tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el
Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades
de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público.
La Ley de la Industria Eléctrica tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la
industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de
Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.
En la Ley se define a la industria eléctrica como las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema
Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico
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comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria.
Las actividades de la industria eléctrica son de interés público. La vinculación con el proyecto
se presenta en la siguiente tabla.
Tabla III-15 Vinculación del Proyecto con la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento.
Disposiciones de la ley

Vinculación con el proyecto

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés
público. La generación y comercialización de energía
eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre
competencia.
Las actividades de generación, transmisión, distribución,
comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico
Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a
obligaciones de servicio público y universal en términos de
esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el
cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este
ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de
servicio público y universal las siguientes:

La implementación de este
proyecto se realiza alineada
a
los
principios
de
sustentabilidad al generar
electricidad por medio de
tecnología limpia.

II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que
lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad;
III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y
desarrollo sustentable establecidas en el Capítulo II del
Título Cuarto de esta Ley.
V. Cumplir con las obligaciones en materia de Energías
Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al
efecto se establezcan en las disposiciones aplicables,
Artículo 6.- El Estado establecerá y ejecutará la política,
regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la
Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas
competencias, teniendo como objetivos los siguientes:
VI. Promover que las actividades de la industria eléctrica
se realicen bajo criterios de sustentabilidad.
V. Fomentar la diversificación de la matriz de generación de
energía eléctrica, así como la seguridad energética
nacional;

La evaluación de impacto
social solicitada en este
artículo será realizado en
paralelo al trámite de esta
evaluación de impacto, ante
las
autoridades
correspondientes.
En el anexo III.2. se
presenta el oficio donde se
acusa de recibido la entrega
de la evaluación de impacto
ambiental
de
Proyecto
Parque Eólico Salitrillos.

Con la implementación de
este proyecto se coadyuva
a cumplir con la generación
de electricidad de una
manera sustentable.
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Disposiciones de la ley

Vinculación con el proyecto

Artículo 121.- La Secretaría implementará mecanismos que
permitan cumplir la política en materia de diversificación de
fuentes de energía, seguridad energética y la promoción de
fuentes de Energías Limpias. La Secretaría establecerá las
obligaciones para adquirir Certificados de Energías Limpias
e instrumentará los demás mecanismos que se requieran
para dar cumplimiento a la política en la materia, y podrá
celebrar convenios que permitan su homologación con los
instrumentos correspondientes de otras jurisdicciones.

Ley de Aguas Nacionales (LAN)
Esta Ley es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de
orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento
de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad
para lograr su desarrollo integral sustentable.
Tabla III-16 Vinculación del Proyecto con la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Disposición Legal
ARTÍCULO 20.- De conformidad con el
carácter público del recurso hídrico, la
explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales se realizará mediante
concesión o asignación otorgada por el
Ejecutivo Federal ….

Vinculación con el Proyecto
El agua a utilizar será preferentemente
tratada y será transportada por medio de
pipas hacia el sitio del proyecto.
El agua para consumo humano se
realizará por medio de garrafones de agua
de 20 litros.

ARTÍCULO 113. La administración de los
siguientes bienes nacionales queda a cargo
de "la Comisión":
…
III. Los cauces de las corrientes de aguas
nacionales;
…

El objetivo del proyecto no busca alterar
cauces de ríos o zonas federales, sin
embargo algunos caminos y zanjas
atraviesan cauces de ríos intermitentes
(ver mapa de hidrología), en caso de
requerirse se tramitaran los permisos
aplicables ante la CONAGUA.

ARTÍCULO 118. Los bienes nacionales a que
se refiere el presente Título, podrán
explotarse, usarse o aprovecharse por
personas físicas o morales mediante
concesión que otorgue "la Autoridad del Agua"
para tal efecto. Para el caso de materiales
pétreos se estará a lo dispuesto en el Artículo
113 BIS de esta Ley.
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Disposición Legal
Para el otorgamiento de las concesiones
mencionadas en el párrafo anterior, se
aplicará en lo conducente lo dispuesto en esta
Ley y sus reglamentos para las concesiones
de explotación, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales, aun cuando existan
dotaciones, restituciones o accesiones de
tierras y aguas a los núcleos de población.

Vinculación con el Proyecto

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (LAN)
Esta Ley es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de
orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento
de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad
para lograr su desarrollo integral sustentable.
Tabla III-17 Vinculación del Proyecto con el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
(RLAN).
Disposición Legal
ARTICULO 134.- Las personas físicas o
morales que exploten, usen o aprovechen
aguas en cualquier uso o actividad, están
obligadas, bajo su responsabilidad y en los
términos de ley, a realizar las medidas
necesarias para prevenir su contaminación y
en su caso para reintegrarlas en condiciones
adecuadas, a fin de permitir su utilización
posterior en otras actividades o usos y
mantener el equilibrio de los ecosistemas.
ARTICULO 135.- Las personas físicas o
morales que efectúen descargas de aguas
residuales a los cuerpos receptores a que se
refiere la "Ley", deberán:
….
ARTICULO 150.- "La Comisión", en el ámbito
de su competencia, promoverá las medidas
preventivas y de control para evitar la
contaminación de las aguas superficiales o las
del subsuelo por materiales y residuos
peligrosos.
En el caso de que el vertido o infiltración de
dichos materiales y residuos peligrosos
contaminen las aguas nacionales superficiales

Vinculación con el Proyecto
El
proyecto
tomará las
medidas
pertinentes para evitar la contaminación
del agua, tanto superficial como
subterránea.
Principalmente
estarán
enfocados a evitar
derrames de
sustancias químicas en suelo y agua,
manejo adecuado de los residuos,
incluyendo los residuos sanitarios.
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Disposición Legal
o del subsuelo, o los bienes nacionales a que
se refiere la "Ley", "La Comisión" determinará
las medidas correctivas que deban llevar a
cabo las personas físicas o morales
responsables o las que, con cargo a éstas,
efectuará "La Comisión".

Vinculación con el Proyecto

El daño causado se determinará y cuantificará
por "La Comisión", en el ámbito de su
competencia, y se notificará a los
responsables la resolución respectiva y se
gestionará su cobro conforme a la "Ley".
El pago del daño causado, procederá
independientemente de que "La Comisión" y
las demás autoridades competentes apliquen
las sanciones a que haya lugar en los
términos de ley. Para los efectos respectivos,
"La Comisión" lo hará del conocimiento de las
autoridades involucradas.
ARTICULO 151.- Se prohíbe depositar, en los
cuerpos receptores y zonas federales, basura,
materiales, lodos provenientes del tratamiento
de descarga de aguas residuales y demás
desechos o
residuos que por efecto de disolución o
arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos
receptores, así como aquellos desechos o
residuos considerados
peligrosos en las
normas oficiales mexicanas respectivas

Se tomarán medidas preventivas para
evitar la contaminación del agua, eso
incluye el manejo de basura, materiales y
todo tipo de residuos.

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.
Las disposiciones de este Código son de orden público e interés social y son obligatorias en
el ámbito territorial del Estado. Sus normas emanan de los principios dispuestos en los
artículos 4, párrafo cuarto, 27 párrafo tercero y 73, fracción XXIX, inciso g, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tienen por objeto regular las materias señaladas
a continuación: I. La protección ambiental; II. La prevención y gestión integral de los residuos;
III. Las áreas naturales protegidas estatales y municipales; y IV. La flora y fauna silvestres. En
la siguiente tabla se observa la vinculación con el proyecto.
Tabla III-18 Vinculación del proyecto con el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado
de Tamaulipas.

Capitulo III - Página 61 de 63

Fundamento jurídico
Artículo 57. 1. Cualquier persona que pretenda
realizar obras o actividades, ya sea públicas o
privadas,
deberá
contar
previamente
con
autorización de impacto ambiental, en los siguientes
supuestos:
IV. Carreteras, caminos y puentes estatales, tanto
urbanos como rurales V. Explotación, extracción,
procesamiento y beneficio de minerales o
substancias no reservadas a la Federación y
aquellas cuyos productos se deriven de la
descomposición de las rocas y cuya explotación se
realice preponderantemente por medio de trabajos a
cielo abierto, entre otras.
Artículo 125. Los planes de manejo de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial deberán estar
encaminados, entre otros a los propósitos
siguientes:
I. Identificar formas de prevenir o minimizar su
generación a través de su valorización y
aprovechamiento;
II. Establecer modalidades de manejo en los que
aplique el principio de responsabilidad compartida
de los distintos sectores involucrados y que
respondan a las particularidades de los residuos y
de los materiales que los constituyen;
III. Establecer mecanismos para reutilizar, reciclar o
aprovechar los residuos cuya generación no se
pueda evitar, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables y en la medida en que esto sea
ambientalmente adecuado, económicamente viable
y tecnológicamente factible;
IV. Reducir el volumen y riesgo en el manejo de los
residuos que no se puedan valorizar de conformidad
con las disposiciones legales aplicables;
V. Alentar la innovación de procesos, métodos y
tecnologías para lograr un manejo integral de los
residuos, que sea económicamente factible; y

Vinculación con el proyecto
Aunque la obra incluye la
rehabilitación y creación de
caminos la participación del
estado en materia de impacto
ambiental
se
relaciona
básicamente a la utilización de
bancos de material para la
construcción del camino, los
cuales son regulados por el
estado y estos deberán cumplir
con
las
autorizaciones
establecidas en el CADST para la
explotación de bancos de material.

Además
de
los
Residuos
Peligrosos que serán generados
por el proyecto, los residuos
sólidos urbano y los de manejo
especial deberán cumplir con las
disposiciones de este artículo,
contando con la valorización de
los mismos con el propósito de
minimizar los volúmenes que
requieran disposición final en los
confinamientos autorizados por el
estado.
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Fundamento jurídico

Vinculación con el proyecto

VI. Disponer en un depósito legalmente autorizado
con carácter de final, los residuos que no puedan
ser susceptibles de valorizarse.
Reglamento de Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial para
el Estado de Tamaulipas.
Este Reglamento se expidió con el objetivo de formular las actividades relativas a la
prevención de la generación de residuos de manejo especial, y la gestión integral de los
mismos a través de su minimización, valorización y aprovechamiento; así como la prevención
de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con dichos residuos. En la
tabla III.19 se muestra la vinculación del proyecto con dicho reglamento.
Tabla III-19 Vinculación del proyecto con el Reglamento de Prevención y Gestión Integral de
los Residuos de Manejo Especial para el Estado de Tamaulipas.
Fundamento jurídico

Vinculación con el proyecto
Se especifica en el Capítulo II de la
presente Manifestación de Impacto
Ambiental los residuos de manejo
especial que se generarán con motivo
de la etapa y construcción de proyecto
eólico Salitrillos.

Artículo 21.
1. Los generadores de residuos de manejo
especial y las empresas de servicios de
manejo que realicen cualquiera de las
etapas del manejo integral señaladas en el
artículo anterior, deberán observar, según
corresponda, las siguientes disposiciones
sin prejuicio de lo establecido en este y Dichos residuos se clasificarán y se
otros ordenamientos:
separarán
de
acuerdo
a
sus
características, y se almacenarán en
I. Establecer planes de manejo para sus contenedores,
siguiendo
las
residuos de manejo especial y registrarlos condiciones establecidas en las
ante
la
Secretaría,
haciendo
del Normas Oficiales Mexicanas o en las
conocimiento de ésta sus modificaciones Normas
Ambientales
Estatales
y/o actualizaciones en los plazos y términos correspondientes.
señalados en el presente Reglamento;
II. Señalar en la manifestación de impacto
ambiental correspondiente a las obras de
actividades enlistadas en el artículo 57 del
Código, los residuos de manejo especial
que vayan a generarse o manejarse con
motivo de la obra o actividad de que se
trate, así como las cantidades de los
mismos;
III. Implementar el sistema de manifiestos
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Fundamento jurídico
para las distintas etapas del manejo integral
de los residuos de manejo especial, en los
formatos que al afecto expida la Secretaría;
III. Implementar el sistema de manifiestos
para las distintas etapas del manejo integral
de los residuos de manejo especial, en los
formatos que al efecto expida la Secretaría;

Vinculación con el proyecto

VI. Acoplar los residuos en contenedores,
envases o embalajes que reúnan las
condiciones previstas en las Normas
Oficiales Mexicanas o en las Normas
Ambientales Estatales correspondientes,
atendiendo al tipo de residuo;
VII. Almacenar los residuos en áreas que
reúnan los requisitos y condiciones que
establezcan
en
Normas
Oficiales
Mexicanas
y
Normas
Ambientales
Estatales;
VIII. Trasladar o transportar los residuos de
acuerdo a lo establecido en este
Reglamento,
en
la
autorización
correspondiente,
en
las
Normas
Ambientales Estatales que se expidan y
demás ordenamientos aplicables.

III.6 Tratados Internacionales o Convenios
Convenio de Basilea
El Convenio de Basilea tiene como objeto reducir al mínimo la generación de desechos
peligrosos y su movimiento transfronterizo y fue ratificado por los Estados Unidos Mexicanos
el 22 de febrero de 1991.
Los residuos peligrosos generados durante la implementación del proyecto serán manejados
conforme a la legislación ambiental aplicable. No serán generados residuos que sean
transferidos fuera del país.
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL
(SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL) Y SEÑALAMIENTO
DE TENDENCIAS DEL DESARROLLO Y DETERIORO DE
LA REGIÓN.
IV.1. Delimitación y justificación del sistema ambiental regional (SAR) donde pretende
establecerse el proyecto.
El “Proyecto Eólico Salitrillos” consiste en la construcción, operación y mantenimiento de
un parque eólico con una capacidad nominal de hasta 100 MW y una línea de transmisión
aérea de 138 kV con longitud aproximada de 23.8 km, para la generación de hasta 398
GWh/año de energía eléctrica a través del viento, por medio de 27 aerogeneradores de
hasta 3.45 MW cada uno.
La delimitación del SAR se realizó al sobreponer cartas temáticas en un Sistema de
Información Geográfica (SIG), tomando como base a los componentes las Cuenca Rio
Bravo-Matamoros-Reynosa, con las subcuencas Rio Bravo-Reynosa y Rio Bravo-Anzalduas;
además de la división política del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
La subcuenca Rio Bravo-Reynosa tiene una extensión de 5,775 km2, siendo la de mayor
extensión entre las 26 que se encuentran en la cuenca de Burgos, abarca terrenos de los
municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros en Tamaulipas, así como
China y General Bravo en el Estado de Nuevo León.
El drenaje natural ocurre de sureste a noroeste para terminar de manera natural en el Río
Bravo, sin embargo la hidrología superficial de esta área se ha modificado de manera
drástica con la construcción de canales artificiales y la modificación de drenajes naturales
para la formación del distrito de riego del Bajo Río Bravo.
La subcuenca Rio Bravo-Anzalduas tiene una extensión aproximada de 1946 km2,
comprende parte de los municipios de Reynosa, Gustavo Días Ordaz, Camargo Tamaulipas,
General Bravo y una pequeña proporción del municipio de Dr. Coss Nuevo León.
El drenaje natural ocurre de sur a norte para terminar de manera natural en el Río Bravo. En
esta cuenca se encuentran las cabeceras municipales de Reynosa Y Gustavo Días Ordaz.
En la Tabla IV.1 se presentan las superficies del SAR y área del proyecto: parque eólico y
línea de transmisión; mientras en las figuras IV.1 y IV.2 se presenta la delimitación del SAR
para el proyecto en el contexto de la Región Hidrológica 24 Rio Bravo-Conchos y el sitio del
desarrollo del mismo en relación a su sistema ambiental regional, respectivamente.
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Tabla IV-1 Superficie en hectáreas de cada una de las áreas de análisis delimitadas
Área

Superficie (Ha)

Sistema Ambiental Regional

274, 635

Área del proyecto

Parque eólico

1, 533.4

Línea de transmisión

76.32

El área de afectación o utilización dentro del polígono donde se ubicará el parque eólico del
proyecto (1.533.4 Ha) es de 94.44 Ha. De las cuales 70.96 Ha. corresponden a vegetación
natural con características forestales.

Figura IV-1 Delimitación del Sistema Ambiental Regional del “Proyecto Eólico Salitrillos”
con pretendida ubicación en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.
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Figura IV-2 Área de desarrollo del “Proyecto Eólico Salitrillos” y el Sistema Ambiental
Regional delimitado para su análisis
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental regional.
IV.2.1. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del Sistema
Ambiental Regional.
La caracterización del medio físico se hizo a través del análisis documental y cartográfico
elaborado por el INEGI, CONAGUA, CONABIO y otras dependencias gubernamentales, los
aspectos del medio biótico se realizaron a través de una exhaustiva revisión bibliográfica,
complementado con los trabajos de campo realizados particularmente en el Área del
Proyecto.
Los aspectos del medio socioeconómico del Sistema Ambiental se caracterizaron a nivel
municipal con la información del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de Reynosa, Tamaulipas, publicado en septiembre 2013; así como de
información generada disponible en INEGI, CONAPO y el Consejo Estatal de Población de
Tamaulipas.
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IV.2.1.1. Medio Abiótico
IV.2.1.1.1. Clima
De acuerdo a la clasificación climática de Köpen modificado por García se registra solo un
tipo de clima para el Sistema Ambiental Regional y Área del Proyecto, un tipo de clima seco
cuya variación se describe a continuación:
BS1 (h') (x'). Es un clima semiárido, cálido, con temperatura media anual mayor de 22°C,
temperatura del mes más frio mayor de 18°C, presenta una precipitación con lluvias
repartidas todo el año y porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
Las estaciones climatológicas consultadas para la caracterización de la temperatura y
precipitación del SAR son S.J. 3-55 REYNOSA, S.J. 3-58 REYNOSA y S.J. 3-60 REYNOSA,
cuya ubicación geográfica se indica en la Tabla IV.2.
Tabla IV-2 Ubicación geográfica de las estaciones climatológicas consultadas en el SAR del
“Proyecto Eólico Salitrillos”.

Estación

Estaciones Climatológicas SAR
Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84
Altitud (msnm)
X
Y

Municipio

S.J. 3-55 REYNOSA

581815.74

2863014.72

40

Reynosa

S.J. 3-58 REYNOSA

581850.17

2857477.29

40

Reynosa

S.J. 3-60 REYNOSA

581895.93

2850101.49

40

Reynosa

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.
La representación gráfica de la ubicación geográfica de las tres estaciones climatológicas
consultadas se presenta en la Fig. IV.3.
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Figura IV-3 Localización de las estaciones climatológicas consultadas para la caracterización
climática del SAR.
-

Temperaturas promedio mensual

La temperatura media anual en el Sistema Ambiental Regional es de 28.7°C, siendo el mes
de Agosto el más caluroso en las tres estaciones con medias entre los 29.3 y 20.5 °C, las
temperaturas más bajas en las tres estaciones son reportadas en el mes de Enero con
medias mensuales que van desde los 12.9 y 13.3 °C.
Tabla IV-3 Temperatura promedio anual de las estaciones ubicadas en el SAR en °C durante
el periodo de 1971-2000
Temperatura promedio mensual por estación climatológica.
MES
ENE
FEB

S.J. 3-55 REYNOSA

S.J. 3-58 REYNOSA

S.J. 3-60 REYNOSA

13.3

13.1

12.9

15.8

15.8

16.0
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MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

21.0

21.1

21.4

23.6

23.4

23.8

26.2

26.1

26.1

28.2

28.4

28.4

28.9

29.0

29.2

29.5

29.5

29.3

27.6

27.9

27.9

24.0

24.3

23.7

19.7

18.8

18.8

17.8

14.9

15.0

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional.
-

Precipitación promedio anual y mensual

La precipitación promedio anual por estación consultada va de los 658.1 a los 673.7 mm, el
mes más seco es Marzo, con captaciones promedio de 14.1 a 16.5 mm, mientras que
Septiembre se presenta como el mes más lluvioso con captaciones que llegan a los 118.1
mm de lluvia.
Tabla IV-4 Precipitación promedio mensual de las estaciones ubicadas en el SAR en mm,
durante el periodo de 1971-2000.

Precipitación promedio mensual por estación climatológica.

MES

S.J. 3-55 REYNOSA

S.J. 3-58 REYNOSA

S.J. 3-60 REYNOSA

ENE

60.8

55.2

50

FEB

49.4

43

37.4

MAR

16.5

14.4

14.1

ABR

51.5

37.4

40.1

MAY

64.6

50.9

73.2

JUN

77.3

76.9

93.7
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JUL

64.6

81.7

60.1

AGO

78.9

75.1

69.1

SEP

93.3

113.5

118.1

OCT

63.5

64.6

66.1

NOV

25.7

21.1

20.7

DIC

27.6

24.3

25.5

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional.
-

Vientos.

Para realizar el estudio del recurso eólico en el área del proyecto se colocó una “Torre de
Medición de Viento” ubicada geográficamente en las coordenadas UTM 552,984 E y
2,862,721.07 N, con la cual se obtuvo una velocidad media del viento a 80 m de altura de
7.64m/s.
-

Fenómenos meteorológicos.

Históricamente, se tienen registros de 23 ciclones tropicales, entre 1854 – 2008 (154 años),
que han pasado por el municipio de Reynosa y el SAR del proyecto, que han atravesado a
estos Municipios y/o que su trayectoria ha pasado a una distancia menor de 50 Km.
Aproximadamente.
Entre los más fuertes e importantes se presenta 1 con categoría 5 (Huracán Beulah), en
1967 que dejó más de 100 mil ha de campos agrícolas inundados; se tienen registro de 2
con categoría 3, ambos en 1980; el resto se ha presentado como Depresión Tropical,
Tormenta Tropical y Huracán categoría 1.
Los períodos de ocurrencia de ciclones tropicales se registran entre los meses de Junio a
Septiembre. Por otro lado, la tormenta tropical es el tipo de ciclón tropical de mayor
recurrencia con un promedio de 11.81 años. El huracán categoría uno es el segundo evento
con mayor recurrencia con un promedio de 30.2 años, mientras que el huracán Categoría 3
presenta un promedio de 100 años pues se ha presentado sólo en dos ocasiones, 1880 y
1980. La depresión tropical, el huracán Categoría 2 y 5 son los tipos de ciclón tropical menos
recurrentes pues sólo se han presentado en una ocasión, 1945, 1895 y 1967,
respectivamente.
-

Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático.

De acuerdo al Atlas desarrollado por la CONAGUA y el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA), el municipio de Reynosa se encuentra catalogado como de riesgo bajo por
lluvias y ciclones tropicales, como se muestra en la Fig. IV.4.
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Figura IV-4 Atlas de riesgo municipal por lluvias y ciclones tropicales en México.
La vulnerabilidad se define como el grado en el que un sistema es susceptible a efectos
adversos, y está en función de tres factores: Grado de Exposición, Sensibilidad y Capacidad
de Adaptación. La Sensibilidad evalúa el grado de afectación ante el cambio climático o la
magnitud del daño en caso de disminución en la precipitación, este factor está en función del
tamaño de la población de una localidad y para su estimación se utiliza el número de
habitantes por municipio proyectados para el 2030. La capacidad de adaptación es la
resiliencia de la región ante condiciones de aridez, este factor está considerando que en
caso de sequias se tendrá que utilizar los acuíferos para suministro de centros
poblacionales, riego y parques industriales.
Analizando los 3 factores el municipio de Reynosa y los municipios alrededores presenta un
grado de exposición muy bajo en cuanto a sequias y bajo en oferta hídrica, en capacidad de
adaptación se estima un grado de vulnerabilidad muy bajo, sin embargo su nivel de
vulnerabilidad estimado en cuanto a población para el 2030 y agricultura se considera alta y
en cuanto al PIB se encuentra en nivel medio. Lo que hace que la vulnerabilidad hídrica
global se considere como media (Fig. IV.5).
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Figura IV-5 Atlas de vulnerabilidad hídrica global en México.
-

Atlas Nacional de Riesgos.

De acuerdo Atlas Nacional de Riesgos, desarrollado por la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en el municipio
de Reynosa existe un peligro más alto de inundaciones, susceptibilidad de laderas y peligro
por sustancias toxicas y un valor alto para el caso de sequias (Fig. IV.6)
El Atlas nacional de riesgos hace referencia al documento Atlas de Riesgos de Municipio de
Reynosa y Rio Bravo, donde se indica que las zonas de riesgo por mayor desbordamiento
son por las zonas colindantes al rio Bravo, el Proyecto no se encuentra en alguna zona de
peligro por encharcamiento. En cuanto al riesgo de erosión el proyecto se presenta en una
zona de riesgo medio. El índice vegetal incendiario se encuentra entre bajo y medio en
algunas zonas.
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Figura IV-6 Municipio de Reynosa en el Atlas Nacional de Riesgos de México.
IV.2.1.1.2. Geología y geomorfología.
El Sistema Ambiental Regional del “Proyecto Eólico Salitrillos” se localiza entre 2
Provincias Fisiográficas de México: las Grandes Llanuras de Norteamérica y la Llanura
Costera del Golfo Norte.
En México, las Grandes Llanuras de Norteamérica presentan una alternancia de llanuras y
lomeríos compuestos por rocas sedimentarias del Terciario que no han sido plegadas
fuertemente, por lo que muestran un relieve suave, semejante a una penillanura. La Llanura
Costera del Golfo Norte presenta las características de una costa emergida y se ve
interrumpida por algunas sierras aisladas y desde el punto de vista geológico, la mayor parte
de las rocas son sedimentarias, calizas y lutitas cretácicas en las Sierras de San Carlos y de
Tamaulipas; calizas terciarias y lutitas depositadas al noreste de Tamaulipas (cuenca de
Burgos) y otras al sureste (cuenca de Tampico-Misantla).
El sitio donde se desarrolla el proyecto se localiza en la Provincia de las Grandes Llanuras
de Norteamérica, específicamente en la Subprovincia de Llanuras de Coahuila y Nuevo
León.
Dentro del SAR afloran principalmente rocas sedimentarias de la era Cenozoica, los
depósitos más recientes de la superficie municipal están constituidos por aluviales, lutitaarenisca y caliches (Fig. IV.7); las rocas sedimentarias detríticas o clásticas
son acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes
denominadas “detritus” o “clastos” formados por los materiales producto de la intemperie y la
erosión en la superficie; éstos son transportados y finalmente depositados, por lo que
presentan una textura denominada clástica.
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Figura IV-7 Geología y tipos de rocas presentes en el sitio del Proyecto.
-

Geología estructural.

A continuación se presenta la descripción de los principales tipos de rocas sedimentarias
encontradas en el Sistema Ambiental Regional y área del proyecto:
Lutita. Es una roca sedimentaria compuesta por partículas del tamaño de la arcilla y del
limo. Estas rocas detríticas de grano fino constituyen más de la mitad de todas las rocas
sedimentarias. Las partículas de estas rocas son tan pequeñas que no pueden identificarse
con facilidad sin grandes aumentos y por esta razón, resulta más difícil estudiar y analizar las
lutitas que la mayoría de las otras rocas sedimentarias.
Se denominan limolitas y argilitas según si la medida de las partículas es, respectivamente,
superior o inferior a 1/256 mm; cuando no son coherentes reciben los nombres de limos y
arcillas. Las lutitas que contienden alrededor del 50% de carbonato de calcio (del 35% al
65%) se denominan margas y suelen ser de colores azulados.
Las diminutas partículas de la lutita indican que se produjo un depósito como consecuencia
de la sedimentación gradual de corrientes no turbulentas relativamente tranquilas. Entre esos
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ambientes se cuentan los lagos, las llanuras de inundación de ríos, lagunas y zonas de las
cuencas oceánicas profundas. Incluso en esos ambientes "tranquilos" suele haber suficiente
turbulencia como para mantener suspendidas casi indefinidamente las partículas de tamaño
arcilloso.
Las lutitas difieren de areniscas y conglomerados en particular en su granulometría más fina.
Debido a su tamaño de las partículas finas, el tamaño de grano de lutitas no se puede
determinar por los métodos de cribado. El tamaño de partículas de las lutitas que pueden ser
desglosados. También, algunas lutitas están firmemente cimentadas que no pueden ser
desglosados en partículas individuales, lo que hace imposible determinar el tamaño exacto.

Caliche. Es un depósito endurecido de carbonato de calcio. Éste se sedimenta con
otros materiales, como arena, arcilla, grava y limo. Su nombre proviene del término
Calx del latín que su significado es cal.
Se menciona como molécula de óxido de calcio en denominación a la cal viva,
cuando aparece en otros minerales como las rocas de calizo, la cual es utilizada para
la construcción, y en sus diferentes estados como pintura.
Arenisca - Conglomerado: Los suelos de tipo arenisca - conglomerado son arenas
y grabas intercaladas; las arenas presentan una granulación de mediana a gruesa y
su grado de redondez varía de subanguloso a subredondeado y están constituidas
por cuarzos y feldespato.
Conglomerado. Como su nombre lo indica, está conformado por un conglomerado
polimíctico con clastos de diferentes diámetros y matriz arcillosa.

-

Relieve

La región cuenta con una superficie donde predominan las llanuras interrumpidas por
lomeríos tendidos razón por la que en toda la zona del proyecto se ha implantado la
agricultura mecanizada (Fig. IV.8.). Estas llanuras son inundables.
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Figura IV-8 Características del Relieve presente en el SAR y Área del Proyecto.
-

Fallas y fracturas

Las fallas y fracturas son planos de ruptura dentro de una unidad litológica, a pesar de estar
consideradas como inactivas, crean bloques independientes susceptibles a tener movimiento
por cambios en su entorno, como pueden ser la sobreposición o extracción de materiales
pétreos, asentamientos urbanos, construcción de vías de comunicación y/o infraestructura,
entre otros.
La concentración de sistemas de fracturas se ubica principalmente en la zona noroeste del
Municipio de Reynosa, sin embargo la traza de estas fracturas no llega a afectar a la zona
urbana. Asimismo, no se encuentra la presencia de fallas ni fracturas en el área del proyecto.

-

Susceptibilidad de la zona a sismicidad

El territorio mexicano se encuentra dividido en cuatro regiones sísmicas. La zona donde se
localiza el proyecto, se ubica en la región sísmica “A”, considerada como de escasa o nula
actividad sísmica, ya que no se tienen registros históricos de sismos en los últimos 80 años,
y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10 % de la aceleración de la
gravedad a causa de temblores (Fig. IV.9).
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Algunas instituciones como el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y el Incorporated
Research Institutions e International Sismological Center, hasta la fecha no han registrado
manifestación de sismos en esta zona, sin embargo si llegara ocurrir algún movimiento sería
de baja magnitud, lo cual si bien son percibidos por el ser humano, no suelen representar un
riesgo para la población o causar daños severos a la infraestructura.

Figura IV-9 Regionalización sísmica de la República Mexicana.
-

Posible actividad volcánica

No se encuentra presencia de posible actividad volcánica dentro del Sistema Ambiental
Regional.

IV.2.1.1.3. Suelos.
El suelo es el resultado de la interacción de varios factores formadores, como resultado de
dicha interacción se generan diferentes procesos simples o complejos, los cuáles se pueden
observar en su morfología y en sus características físico-químicas. Está formado por capas u
horizontes que indican los diferentes procesos y tipos de suelos, por lo que se considera un
elemento dinámico, abierto al medio que lo rodea, y en constante cambio.

Capítulo IV- Página 21 de 116

De acuerdo a la clasificación de suelos de INEGI en el área del proyecto se identificaron 4
tipos de suelos: Kastañozem, Chernozem, Calcisol y Vertisol (Fig. IV.10)

Figura IV-10 Tipos de suelo presentes en el Área del “Proyecto Eólico Salitrillos”.
A continuación se describen las características de los principales tipos de suelo presentes en
el Sistema Ambiental Regional y área del proyecto.
Kastañozem. Son suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas semiáridas o de
transición hacia climas más lluviosos y se caracterizan por presentar una capa superior de
color pardo o rojizo obscuro, rica en materia orgánica y nutrientes, con acumulación de
caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo Son moderadamente susceptibles a
la erosión. Su símbolo es (K).
Chernozem. Son suelos alcalinos ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas
más lluviosos, sobrepasan comúnmente los 80 cm de profundidad y se caracterizan por
presentar una capa superior de color negro, rica en materia orgánica y nutrientes, con alta
acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo. Se consideran en
estado natural un poco más fértiles que los Kastañozems. Son moderadamente susceptibles
a la erosión y el símbolo es (C).
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Calcisol. Son suelos pobres en materia orgánica. La infiltración del agua durante los
periodos húmedos es muy escasa y la fuerte evaporación durante los secos propicia la
acumulación de sales y carbonatos en la superficie.
Vertisol. Son suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una
marcada estación seca y otra lluviosa, se caracterizan por su estructura masiva y su alto
contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento
llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o
a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro
a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Son muy fértiles pero su
dureza dificulta la labranza. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de
salinización. Su símbolo es (V).
Feozem. Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en
regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más
abundante del país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en
materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales, semejante a las capas
superficiales de los Chernozems y los Kastañozems, pero sin presentar capas ricas típicas
de estos. Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se
encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para agricultura de riego o
temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos
profundos situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante la roca o
alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan
con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para pastoreo o la ganadería con
resultados aceptables. Su símbolo es (H).
Leptosol. Son suelos de espesor reducido. El material original puede ser cualquiera tanto
rocas como materiales no consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen
fundamentalmente en zonas altas o medias con una topografía escarpada y pendientes
elevadas. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas
fuertemente erosionadas. El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece
un incipiente horizonte B. En materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede
presentar un horizonte mólico con signos de gran actividad biológica. Son suelos poco o
nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para cultivos
arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque.

En el Anexo IV.1 se presentan todos los tipos de suelo y sus variaciones presentes en el
Sistema Ambiental Regional y las superficies en Ha. dentro del SAR.
IV.2.1.1.4. Hidrología superficial y subterránea.
El Proyecto se desarrollará en la Cuenca hidrológica Rio Bravo-Conchos, cuyos principales
afluentes son los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo Las
Vacas, cuyas aguas se encuentran parcialmente comprometidas en el Tratado Internacional
de Aguas; y los ríos Álamo, Santa Catarina y San Juan.
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La subcuenca Rio Bravo-Reynosa tiene una extensión de 5,775 km2, siendo la de mayor
extensión entre las 26 que se encuentran en la cuenca de Burgos, abarca terrenos de los
municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros en Tamaulipas, así como
China y General Bravo en el Estado de Nuevo León.
El drenaje natural ocurre de sureste a noroeste para terminar de manera natural en el Río
Bravo, sin embargo la hidrología superficial de esta área se ha modificado de manera
drástica con la construcción de canales artificiales y la modificación de drenajes naturales
para la formación del distrito de riego del Bajo Río Bravo.
La subcuenca Rio Bravo-Anzalduas tiene una extensión aproximada de 1946 km2,
comprende parte de los municipios de Reynosa, Gustavo Días Ordaz, Camargo Tamaulipas,
General Bravo y una pequeña proporción del municipio de Dr. Coss Nuevo León.
Dentro del área de desarrollo del proyecto, parque eólico y línea de transmisión, no existen
embalses o cuerpos de agua naturales reconocidos por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) en el Inventario Nacional de Humedales (INH). Existen pequeños bordos o
represas realizados con maquinaria en zonas agropecuarias y con la función principal de
proveer el requerimiento vital a la fauna doméstica del lugar.
Dentro del área de desarrollo del proyecto y de acuerdo a la cartografía del INEGI se
aprecian solo escurrimientos, desagües naturales o canales intermitentes; dentro del SAR
los Arroyos Piedritas, La Noria, Asturias, San Juanito y Santa Gertrudis son catalogados
como canales intermitentes, por su condición de llenar su cauce solo en época de lluvias.
En la Fig. IV.11. se presentan los principales cauces superficiales dentro del SAR y área del
proyecto.
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Figura IV-11 Hidrología superficial en el Área del “Proyecto Eólico Salitrillos”.
-

Hidrología subterránea

Los recursos de agua subterránea en la zona del municipio de Reynosa pertenecen a la
región geohidrológica Zona Norte. Esta región se localiza en el norte del Estado, abarcando
una superﬁcie de 4,000 km2, limitada al norte por el rio Bravo y al sur por los límites de los
distritos de riego 025 y 026.
El acuífero más importante se ubica en una franja de 10 km de ancho por 55 km de largo,
que va desde Reynosa hasta Matamoros. La recarga que recibe este acuífero es del orden
de 147.5 millones de m3/año por la inﬁltración de volúmenes de agua de lluvia, retornos de
riego y en menor escala por aportaciones de acuíferos adyacentes. La descarga se lleva a
cabo en forma natural por evaporación y evapotranspiración, siendo esta del orden de 13.0
millones de m3/año, y en forma artiﬁcial se extraen 75.7 millones de m3/año, mediante el
bombeo de 333 pozos subterráneos, existiendo una disponibilidad de 58.8 millones de
m3/año, por lo que su condición geohidrológica es subexplotada.
Este acuífero es de tipo libre, aunque en algunas zonas presenta semiconﬁnamiento. La
calidad del agua va de regular a mala con valores de solidos totales disueltos de 1,000 a
4,000 ppm, lo que restringe su aprovechamiento. La mayor parte de esta zona es de libre
alumbramiento de aguas del subsuelo, existiendo veda de control en el área que comprende
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el Distrito 025 Bajo Rio Bravo. Las comunidades rurales se abastecen por medio de pozos
someros, los cuales tienen de 15 a 20 metros de profundidad y presentan problemas de
contaminación, por lo que no resulta agua apta para consumo.
IV.2.1.2. Medio Biótico.
IV.2.1.2.1. Vegetación.
De acuerdo a la clasificación de INEGI serie V y los muestreos llevados a cabo en campo, se
identificaron 10 usos de suelo y/o tipos de vegetación presentes en el SAR del Proyecto:
Matorral Espinoso Tamaulipeco, Mezquital Xerófilo, Bosque de Mezquite, Vegetación
secundaria arbustiva de Mezquital Xerófilo, Vegetación secundaria herbácea de Mezquital
Xerófilo, Pastizal cultivado, Pastizal inducido, Agricultura de riego, Agricultura de temporal y
Matorral submontano; los cuales se describen a continuación:
-

Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET).

El MET está compuesto por alrededor de 60 especies leñosas, muchas de ellas importantes
para la producción forestal y silvopastoril (madera, postes, leña, forraje, entre otros). Además
son una fuente de forraje elemental para la ganadería extensiva. Las grandes variaciones en
condiciones climáticas y edáficas que existen en las zonas áridas y semiáridas propician
diferentes tipos de comunidades vegetales o matorrales extremadamente diversos en
términos de composición, altura, cobertura, densidad y asociaciones de plantas. Sus
especies características son Acacia rigidula, A. farnesiana y Zanthoxylum fagara
-

Mezquital Xerófilo.

Comunidad vegetal formada por árboles bajos espinosos de mezquites. Se distribuye
ampliamente en las zonas semiáridas, principalmente sobre terrenos aluviales profundos, a
veces con deficiencia de drenaje. Es común que esta especie se encuentre mezclada con
huizaches, palo fierro, palo verde, etc. A veces aparenta ser una comunidad secundaria.
Especies representativas: Prosopis spp. (Mezquites), Acacia farnesiana (Huizache), Olneya
tesota (Palo fierro), Cercidium spp. (Palo verde, Brea).
-

Bosque de Mezquite.

Comunidad arbórea con especies de Prosopis que se desarrolla en suelos aluviales de fondo
de valle y depresiones en las planicies, en donde el manto freático se mantiene a poca
profundidad, es también común a lo largo de los arroyos y ríos intermitentes en las regiones
semiáridas. Frecuentemente forman comunidades arbóreas de entre 5 y 20 m de altura. La
distribución de este tipo de comunidad es muy amplia en el país, pero muy fragmentada por
sus requerimientos ecológicos (INEGI, 2015). Se le encuentra desde el nivel del mar hasta
los 2,000 metros de altitud. Prospera en climas que varían desde desérticos hasta cálidos
subhúmedos y templados subhúmedos de la clasificación de Köpen. (Flores, 1993).

Capítulo IV- Página 26 de 116

-

Vegetación secundaria arbustiva y herbácea de Mezquital Xerófilo.

A lo largo de miles de años varias especies se han adaptado a cubrir áreas afectadas en la
cuales las condiciones ecológicas particulares de la comunidad vegetal se han alterado. En
general cada comunidad vegetal tiene un grupo de especies que cubren el espacio alterado,
son pocas las especies que tienen un amplio espectro de distribución y aparecen en
cualquier área perturbada. Estas especies forman fases sucesionales conocidas como
“Vegetación Secundaria” que en forma natural y con el tiempo pueden favorecer la
recuperación de la vegetación original (INEGI, 2015).
Actualmente y a causa de la actividad humana, la definición y determinación de vegetación
secundaria se ha vuelto más compleja, ahora las áreas afectadas ocupan grandes
superficies y variados ambientes, ya no son tan localizadas y a veces la presión es tanta que
inhibe el desarrollo de la misma provocando una vegetación inducida (INEGI, 2015).
A causa de la complejidad de definir los tipos de fases sucesionales, dada su
heterogeneidad florística y ecológica y su difícil interpretación, aún en campo; se consideran
con base en las formas de vida presentes y su altura tres fases: Vegetación Secundaria
herbácea, Vegetación Secundaria arbustiva y Vegetación Secundaria arbórea.
-

Pastizal cultivado.

Vegetación dominada por herbáceas, principalmente gramíneas (pastos, zacates o
graminoides). Se le encuentra en cualquier clima, pero principalmente en las regiones
semiáridas del norte y en las partes más altas de las montañas (por arriba de los 4,000
msnm). Casi todos los pastizales de nuestro país se emplean para la producción ganadera,
casi siempre con una intensidad excesiva. Otros pastizales fueron bosques o matorrales, y la
acción del ganado y el fuego los mantiene en esta forma alterada. A esto se les conoce
como pastizales inducidos.
Este tipo de vegetación se encuentra dominada por las gramíneas o pastos. Los arbustos y
árboles son escasos, están dispersos y solo se encuentran en los márgenes de los ríos y
arroyos. La precipitación media anual es entre 300 a 600 mm, con 6 a 9 meses secos, con
un clima seco estepario o desértico.
-

Pastizal inducido.

Se desarrolla al eliminarse la vegetación original (bosque, selva, matorral, otros), o en áreas
agrícolas abandonadas. Esta comunidad resulta de la perturbación que produce el hombre al
abrir zonas donde la vegetación prístina era el bosque de pino-encino, para sustituirlas por
este otro tipo de comunidad y sostener así hatos de borregos en un régimen de ganadería
extensiva. Las principales áreas de pastizal inducido se ubican hacia la parte oriental de la
cuenca a alturas inferiores a los 3,000 m.s.n.m. y superiores a los 2,400 m. No suele
presentar prominencias arbustivas ni arbóreas y cubre el sustrato casi en su totalidad, con
una altura de 10 a 15 cm, y una disposición horizontal cerrada. Las especies dominantes
pertenecen a las familias Poaceae, Cyperaceae y Asteraceae.
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-

Agricultura de riego y de temporal anual.

Los principales cultivos que se tienen en el SAR y área del proyecto son el sorgo grano, maíz
blanco, naranjo, limón, ciruela y papaya, caña de azúcar y hortalizas tales como nopal
verdulero, cebolla, tomate, sandía, melón y chile serrano, y cultivos alternativos como el
agave tequilero y la sábila.
-

Matorral submontano.

Es una comunidad arbustiva a veces muy densa, formada por especies inermes o a veces
espinosas, caducifolias por un breve periodo del año, se desarrolla entre los matorrales
áridos y los bosques de encino y la selva baja caducifolia a altitudes de 1,500 a 1,700 msnm;
principalmente se encuentra en las laderas bajas de ambas vertientes de la sierra madre
oriental.
Sus principales componentes pueden ser los siguientes: Helietta parvifolia (Barreta),
Neopringlea integrifolia (Corva de gallina), Cordia boissieri (Anacahuita), Havardia pallens
(Tenaza), Acacia rigidula (Gavia), Gochnatia hypoleuca (Ocotillo, Olivo), Karwinskia spp.
(Limoncillo), Capparis incana (Vara blanca), Rhus virens (Lantrisco), Flourensia laurifolia,
Mimosa leucaneoides, Mortonia greggii (Afinador) y Zanthoxylum fagara. Su área de
distribución ha sido ocupada por la agricultura, ganadería y la explotación forestal.

IV.2.1.2.1.1. Diseño y Muestreo de la vegetación.
Para la descripción de los uso de suelo y tipos de Vegetación presentes en el área del
proyecto (parque eólico y línea de transmisión) se tomó como base la clasificación de la
Serie V editada por el INEGI, donde se identificaron los siguientes 7 tipos de vegetación:
Mezquital Xerófilo, Bosque de Mezquite, Vegetación Secundaria Arbustiva y Herbácea de
Mezquital Xerófilo, Pastizal cultivado, Pastizal inducido y Agricultura de Temporal Anual.
En la Tabla IV.5. Se presentan las superficies y porcentajes de representación del área total
de cada uno de los tipos de vegetación y usos de suelo presentes en el área del proyecto.

Tabla IV-5 Superficies por tipo de vegetación y uso de suelo en el área de afectación del
Proyecto.
Superficies y porcentajes por tipo de vegetación y uso de suelo en el área del
Proyecto.
Tipo de
Terreno

Tipo de vegetación

Parque Eólico
(ha)
(%)

Línea de Transmisión
(ha)
(%)
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Natural

Modificado

Artificial

Mezquital xerófilo
Bosque de mezquite
Vegetación secundaria
arbustiva
Vegetación secundaria
herbácea
Agricultura de Temporal
Anual
Pastizal cultivado
Pastizal inducido
Brechas
Asentamientos humanos
Totales

5.59
3.43

5.92
3.63

0.51
0

0.67
0

2.68

2.84

3.61

4.73

59.26

62.75

0

0

10.44

11.05

2.20

2.88

6.97
0
6.07

7.38
0
6.42

68.75
0.69
0

90.08
0.90
0

0

0

0.56

0.73

94.44

100

76.32

100

Área total del Proyecto.

170.76 Ha.

En la Figura IV.12 se presenta los tipos de vegetación y usos de suelo identificados en el
área del proyecto (parque eólico y línea de transmisión).

Figura IV-12 Tipos de vegetación y usos de suelo presentes en el área del Proyecto.
IV.2.1.2.1.1. Muestreo de la vegetación del área del proyecto.
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La identificación de los tipos de vegetación presentes en el área del proyecto se realizó a
través de recorridos en campo y muestreos en sitios específicos para el inventario forestal
(Tabla IV.6).
Tabla IV-6 Coordenadas de ubicación geográfica de los puntos de muestreo de vegetación
en el área del proyecto.
Sitios de muestreo de vegetación en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Número
de sitio

Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84

Uso de suelo y vegetación

X

Y

1

553809.5

2865049.49

Agricultura de temporal anual

2

551974.38

2863244.07

Vegetación Secundaria Herbácea

3

553606.71

2863039.79

Vegetación Secundaria Herbácea

4

553020.59

2863290.06

Vegetación Secundaria Herbácea

5

550712.79

2865199.44

Bosque de Mezquite

6

551155.39

2863105.84

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

7

553026.93

2863146.3

Vegetación Secundaria Herbácea

8

554022.21

2863230.52

Vegetación Secundaria Herbácea

9

552855.89

2862959.1

Vegetación Secundaria Herbácea

10

551244.64

2865557.84

Mezquital Xerófilo

11

551907.02

2863354.41

Vegetación Secundaria Herbácea

12

551489.61

2863228.54

Bosque de Mezquite

13

551648.95

2864096.86

Vegetación Secundaria Arbustiva

14

552520.48

2864296.18

Agricultura de temporal anual

15

550319.26

2863521.51

Vegetación Secundaria Herbácea

16

553781.18

2863084.69

Vegetación Secundaria Herbácea

17

553002.75

2865965.98

Vegetación Secundaria Herbácea

18

551886.81

2865654.48

Vegetación Secundaria Herbácea

19

553071.97

2866135.89

Agricultura de temporal anual

20

552310.36

2862918.55

Vegetación Secundaria Herbácea

21

552883.68

2863188.06

Vegetación Secundaria Herbácea

22

551258.3

2864703.19

Vegetación Secundaria Herbácea

23

550257.16

2863784.73

Vegetación Secundaria Herbácea

24

552272.33

2864111.29

Mezquital Xerófilo

25

553153.87

2862865.59

Vegetación Secundaria Herbácea
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Sitios de muestreo de vegetación en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Número
de sitio

Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84

Uso de suelo y vegetación

26

554126.85

2864788.67

Vegetación Secundaria Herbácea

27

551560.33

2865606.72

Bosque de Mezquite

28

552980.53

2862730.67

Vegetación Secundaria Herbácea

29

550242.3

2863591.92

Vegetación Secundaria Herbácea

30

551811.25

2863199.9

Vegetación Secundaria Herbácea

31

550429.5

2863935.06

Vegetación Secundaria Herbácea

32

553286.83

2866152.08

Agricultura de temporal anual

33

551928.32

2863737.86

Vegetación Secundaria Herbácea

34

550788.75

2862794.84

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

35

553146.67

2863028.95

Vegetación Secundaria Herbácea

36

553253.98

2864562.33

Agricultura de temporal anual

37

553676.85

2865036.95

Agricultura de temporal anual

38

551043.59

2865385.63

Mezquital Xerófilo

39

553187.7

2863272.6

Vegetación Secundaria Herbácea

40

551839.95

2863931.13

Vegetación Secundaria Herbácea

41

553234.55

2865784.12

Área sin vegetación aparente

42

553955.74

2863463.98

Vegetación Secundaria Herbácea

43

553905.68

2863167.33

Vegetación Secundaria Herbácea

44

552260.85

2865919.17

Área sin vegetación aparente

45

550586.38

2864235.85

Vegetación Secundaria Herbácea

46

552532.32

2865968.85

Vegetación Secundaria Herbácea

47

551545.27

2864272.22

Vegetación Secundaria Arbustiva

48

553508.8

2865434.06

Vegetación Secundaria Herbácea

49

553103.34

2865975.36

Agricultura de temporal anual

50

552012.27

2863465.85

Vegetación Secundaria Herbácea

51

553390.91

2866146.94

Agricultura de temporal anual

52

552892.47

2863060.11

Vegetación Secundaria Herbácea

53

551171.05

2865358.15

Mezquital Xerófilo

54

550720.97

2864010.97

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

55

552036.45

2864099.22

Vegetación Secundaria Arbustiva

56

553665.18

2865151.42

Agricultura de temporal anual

57

551306.16

2865386.5

Bosque de Mezquite

58

550691.88

2862715.43

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea
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Sitios de muestreo de vegetación en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Número
de sitio

Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84

Uso de suelo y vegetación

59

549822.71

2863837.79

Vegetación Secundaria Herbácea

60

552753.55

2862925.03

Vegetación Secundaria Herbácea

61

552435.23

2862949.88

Vegetación Secundaria Herbácea

62

551574.74

2863151.92

Vegetación Secundaria Herbácea

63

554250.64

2863466.15

Vegetación Secundaria Herbácea

64

553946.31

2864659.47

Vegetación Secundaria Herbácea

65

551859.54

2865836.39

Vegetación Secundaria Herbácea

66

551949.01

2865883.28

Vegetación Secundaria Herbácea

67

554074.62

2863366.23

Vegetación Secundaria Herbácea

68

554068.7

2864532.27

Vegetación Secundaria Herbácea

69

550987.03

2862972.69

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

70

551475.27

2864077.14

Vegetación Secundaria Herbácea

71

550485.25

2862569.44

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

72

550875.13

2862868.84

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

73

554017.05

2864042.58

Vegetación Secundaria Herbácea

74

551162.58

2864045.92

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

75

550573.75

2862695.64

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

76

553327.11

2865646.27

Vegetación Secundaria Herbácea

77

551981.47

2863140.4

Bosque de Mezquite

78

550150.63

2863774.05

Vegetación Secundaria Herbácea

79

550613.83

2865131.73

Vegetación Secundaria Herbácea

80

552426

2865917.6

Vegetación Secundaria Herbácea

81

551882.81

2864075.87

Vegetación Secundaria Arbustiva

82

552831.29

2862800.98

Vegetación Secundaria Herbácea

83

551063.69

2864642.8

Vegetación Secundaria Herbácea

84

550904.4

2865163.34

Vegetación Secundaria Herbácea

85

549945.23

2863793.61

Vegetación Secundaria Herbácea

86

551689.86

2865740.1

Vegetación Secundaria Herbácea

87

553576.48

2864671.72

Agricultura de temporal anual

88

550552.73

2863960.83

Vegetación Secundaria Herbácea

89

552667.67

2866020.52

Vegetación Secundaria Herbácea

90

554091.39

2864282.36

Vegetación Secundaria Herbácea

91

551740.93

2864050.9

Área sin vegetación aparente

Capítulo IV- Página 32 de 116

Sitios de muestreo de vegetación en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Número
de sitio

Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84

Uso de suelo y vegetación

92

552617.39

2862941.94

Vegetación Secundaria Herbácea

93

554167.67

2864678.8

Vegetación Secundaria Herbácea

94

551081.79

2864955.41

Vegetación Secundaria Herbácea

95

553979.89

2863797

Vegetación Secundaria Herbácea

96

550057.44

2863718.37

Vegetación Secundaria Herbácea

97

551755.44

2865856.45

Vegetación Secundaria Herbácea

98

551096.01

2864811.98

Vegetación Secundaria Herbácea

99

551457.47

2864452.42

Área sin vegetación aparente

100

553261.29

2862999.37

Vegetación Secundaria Herbácea

101

553355.86

2863131.06

Vegetación Secundaria Herbácea

102

551312.85

2863157.1

Vegetación Secundaria Herbácea

103

553952.08

2863661.78

Vegetación Secundaria Herbácea

104

552844.26

2864462.44

Agricultura de temporal anual

105

552635.27

2865896.11

Vegetación Secundaria Herbácea

106

551358.87

2864569.86

Vegetación Secundaria Arbustiva

107

552156.65

2863018.79

Vegetación Secundaria Herbácea

108

554108.19

2864395.38

Vegetación Secundaria Herbácea

109

551785.95

2865479.07

Mezquital Xerófilo

110

550226.05

2863480.74

Vegetación Secundaria Herbácea

111

553830.86

2864693.72

Vegetación Secundaria Herbácea

112

554024.87

2864860.93

Bosque de Mezquite

113

549628.1

2863540.94

Mezquital Xerófilo

114

553448.02

2864635.79

Agricultura de temporal anual

115

551586.99

2863260.84

Bosque de Mezquite

116

549664.19

2863689.07

Vegetación Secundaria Herbácea

117

553075.09

2864517.51

Agricultura de temporal anual

118

553447.95

2863025.4

Vegetación Secundaria Herbácea

119

549751.49

2863634.8

Vegetación Secundaria Herbácea

120

552152.98

2864083.59

Mezquital Xerófilo

121

551364.02

2865649.43

Mezquital Xerófilo

122

552899.33

2863327.22

Vegetación Secundaria Herbácea

123

551012.11

2864738.87

Vegetación Secundaria Herbácea

124

550832.47

2864023.42

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea
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Sitios de muestreo de vegetación en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Número
de sitio

Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84

Uso de suelo y vegetación

125

552388.18

2864168.44

Agricultura de temporal anual

126

551394.58

2865478.65

Mezquital Xerófilo

127

554065.72

2864184.41

Vegetación Secundaria Herbácea

128

550408.55

2862648.24

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

129

551692.66

2865561.9

Vegetación Secundaria Herbácea

130

552879.55

2866004.11

Vegetación Secundaria Herbácea

131

551951.3

2863639.04

Área son vegetación aparente

132

552073.49

2865902.02

Vegetación Secundaria Herbácea

133

551033.55

2864023.06

Pastizal Inducido/Vegetación Secundaria Herbácea

134

552189.36

2866023.06

Vegetación Secundaria Herbácea

135

553000.71

2863046.5

Vegetación Secundaria Herbácea

136

553432.05

2865542.71

Agricultura de temporal anual

137

553647.94

2865292.11

Agricultura de temporal anual

138

550142.21

2863535.42

Vegetación Secundaria Herbácea

188

554137.23

2863457.75

Vegetación Secundaria Herbácea

212

551129.94

2865485.59

Bosque de Mezquite

Para el muestreo de la vegetación se seleccionó el método de circunferencia, ya que es una
de las formas más comunes de muestreo de vegetación. Otras de las razones es por lo
práctico de ejecutarlo, el muestreo es más homogéneo y se tiene menos sesgo en
comparación con los otros métodos (CONAFOR, 2016). En el mismo punto se obtuvo un
primer radio que fue de 17.85 m para Estrato Arbóreo, posteriormente se aplicó otro radio de
2 m para determinar la presencia de arbustos y renuevo, y para el estrato herbáceo se
aplicaron cuadrantes de 1m X 1m.




En el sitio de 1,000 m2 se mide y se registra el arbolado cuyo diámetro normal (DN) a
la altura de 1.30 m sobre la superficie del suelo, sea igual o mayor a 7.5 cm,
considerando aquellas con alturas iguales o mayores a 1.50 m (con excepción de las
formas de vida globosas donde el umbral es de 10 cm de altura)
El subsitio de 12.57 m2, se mide y registra, la frecuencia y algunas variables
cualitativas del repoblado (regeneración natural), cuyas plantas o arboles pequeños
tengan como mínimo 25 cm de altura, hasta la altura que alcance, siempre que con
diámetro normal sea menor a 7.5 cm. También se toman datos de porcentaje de
cobertura de acuerdo a la especie y al estrato que ocupe dentro del sitio circular. Y se
toman diámetros y alturas.
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En el subsitio de 1 m2, se medirán las plantas herbáceas, helechos, musgos, líquenes
y otras características de la superficie del suelo presentes en el sub estrato
(CONAFOR, 2016).

En cuanto a la identificación taxonómica, algunas especies se identificaron en campo
directamente conforme al listado preliminar; para las especies que no fue posible identificar
en campo, se tomaron fotografías y muestras para la identificación en gabinete, con el auxilio
de herbarios, literatura especializada y referencias electrónicas en la red. Cabe mencionar
que en cada sitio de muestreo se clasificaron ejemplares de la flora del estrato arbóreo,
arbustivo y herbáceo.
Para determinar la estructura de la vegetación se calcularon para cada especie los
siguientes parámetros: Abundancia relativa (ARi) de acuerdo al número de individuos;
Dominancia relativa (DRi) en función a la cobertura de copa; Frecuencia relativa (FRi) basada
en su presencia en los sitios de muestreo; y el Índice de Valor de Importancia (IVI) que
integra los anteriores y que adquiere valores porcentuales en una escala del 0 al 100
(Müeller y Ellenberg, 1974; Magurran, 1988).
Para la estimación de la abundancia relativa (ARi) de la especie i respecto a la abundancia
total se empleó la siguiente ecuación:

A

 * 100
ARi   i
  Ai 
i = 1….n
Ai=Ni/S
Dónde: Ai es la abundancia absoluta, Ni es el número de individuos de la especie i, y S la
superficie de muestreo en hectáreas.

La dominancia relativa (DRi) de la especie i respecto a la dominancia total se evaluó
mediante:

D

 *100
DRi   i
  Di 
i = 1….n
Di=Abi/S
Donde Di es la dominancia absoluta, y Abi el área de copa de la especie i (A=π/4*d2)
(Romahn y Ramírez, 2006).
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La frecuencia relativa (FRi) de la especie i respecto a la frecuencia total se obtuvo con la
siguiente ecuación:

F

 * 100
FRi   i
  Fi 
i = 1….n
Fi=Pi/NS
Donde Fi es la frecuencia absoluta, Pi es el número de sitios en los que está presente la
especie i, y NS es el número total de sitios de muestreo.
El índice de valor de importancia (IVI) se obtiene mediante la fórmula:

IVI 

ARi  DRi  FRi
3

El valor del Índice de Valor de Importancia revela la importancia ecológica relativa de cada
especie en una comunidad vegetal. El IVI es un mejor descriptor que cualquiera de los
parámetros utilizados individualmente.
Para obtener el IVI, es necesario transformar los datos de cobertura, densidad y frecuencia
en valores relativos. La suma total de los valores relativos de cada parámetro debe ser igual
a 100. Por lo tanto, la suma total de los valores del IVI debe ser igual a 300 (Mostacedo y
Frederickesen, 2000).

En gabinete se procedió a calcular la Riqueza de especies mediante el siguiente índice:

-

Índice de Margalef.

La complejidad de la comunidad vegetal del área de estudio se determinó midiendo la
riqueza de especies por medio del índice de Margalef, el cual transforma el número de
especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de
la muestra, y supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el
número total de individuos. El rango de valores es de: 1.5; bajo, 3.25; medio y 6; alto
(Magurran, 1989). La fórmula es:
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Dmg = (S-1) / ln N

Dónde:
Dmg = Índice de Margalef
S = Número de especies
N = Número total de individuos
Por otro lado, se utilizaron dos formas de medir la diversidad, la Heterogeneidad –
Homogeneidad y Dominancia por medio de los siguientes índices:
-

Índice de Shannon-Wiener.

Este índice considera que los individuos de una comunidad se muestran al azar en una
población indefinidamente grande. Combina dos componentes de la diversidad: la riqueza de
especies y la igualdad o desigualdad de la distribución de individuos de las diferentes
especies, dando más relevancia a la abundancia de las especies dentro de la comunidad. El
rango de valores es de: 1.5 bajo, 2.27 medio y 3.5 alto (Magurran, 1989), la fórmula es:
H’= -Σ pi ln pi
Dónde:
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener.
pi = Proporción de individuos por especie (La cantidad de Pi es la proporción de individuos
de una sola especie hallados en una comunidad y se estima mediante el número de
individuos de una sola especie entre el total de individuos de todas las especies).
-

Índice de Simpson.

Este índice mide la diversidad, basándose en la abundancia y no en la riqueza de especies.
Y supone que dos individuos (cualquiera) extraídos de una comunidad pertenecen a
diferentes especies. El rango de valores es de: 0 (baja), 0.5 (media) y 1 (alta) (Magurran,
1989). Este índice se obtiene a través de la siguiente fórmula:
D = Σ pi²
Dónde:
pi = la proporción de individuos dentro de las especies.
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IV.2.1.2.1.2. Listado taxonómico florístico.
Dentro del área del proyecto, específicamente en las áreas provistas de vegetación del tipo
natural, se encontró un total de 67 especies, organizadas en 17 órdenes, 27 familias y 61
géneros. Dentro de las 67 especies, solo el 8.95% corresponden a especies del estrato
arbóreo (6 especies), el resto se distribuye de manera similar entre los estratos herbáceo y
arbustivo. Cabe resaltar que algunas especies se encontraban dentro de los tres estratos,
pero por número de apariciones así como tipo de crecimiento en forma adulta se les ubicó en
un estrato determinado. A continuación se presenta en la Tabla IV.7 se presenta el listado
taxonómico florístico de la vegetación presente en el área del proyecto; y en la Tabla IV.8 se
presentan las especies reportadas por tipo de vegetación analizado.

Tabla IV-7 Listado taxonómico florístico de la vegetación presente en el área del proyecto
Listado taxonómico florístico del “Proyecto Eólico Salitrillos”.
Orden

Familia

Género

Gentianales

Apocynaceae

Mandevilla

Asparagales

Asparagaceae

Yucca

Asterales

Asteraceae

Bidens

Asterales

Asteraceae

Cirsium

Asterales

Asteraceae

Parthenium

Asterales

Asteraceae

Thymophylla

Asterales

Asteraceae

Wedelia

Boraginales

Boraginaceae

Cordia

Caryophyllales

Cactaceae

Coryphantha

Caryophyllales

Cactaceae

Cylindropuntia

Especie
M. lanuginosa (M.
Martens & Galeotti)
Pichon
Y. treculeana Carrière

Nombre común

B. pilosa L.
C. rhaphilepis (Hemsl.)
Petr.
P. hysterophorus L.
T. pentachaeta (DC.)
Small
W. calycina Rich.

Aceitilla

C. boissieri A. DC.
C. macromeris
(Englem.) Lem.
C. leptocaulis (DC.)
F.M. Knuth

Caryophyllales

Cactaceae

Echinocactus

E. texensis Hopffer

Caryophyllales

Cactaceae

Echinocereus

Caryophyllales

Cactaceae

Escobaria

Caryophyllales

Cactaceae

Lophophora

Caryophyllales

Cactaceae

Mammillaria

Caryophyllales

Cactaceae

Opuntia

E. viereckii Werderm.
E. emskoetteriana
(Quehl) Borg
L. williamsii (Lem. Ex
Salm-Dyck) J.M
M. sphaerica A. Dietr.
Ex Engelm.
O. engelmannii Salm-

Pita

Cardo santo
Zacate
Parraleña

Anacahuita

Opuntia
Biznaga tonel
bancacaballo
Alicoche

Peyote
Biznaga esférica
Nopal
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Listado taxonómico florístico del “Proyecto Eólico Salitrillos”.
Orden

Familia

Género

Especie
Dyck

Caryophyllales

Cactaceae

Thelocactus

Rosales

Cannabaceae

Celtis

Celastrales

Celastraceae

Schaefferia

Malpighiales

Euphorbiaceae

Adelia

Malpighiales

Euphorbiaceae

Bernardia

Malpighiales

Euphorbiaceae

Croton

S. cuneifolia A. Gray
A. vaseyi (J.M. Coult.)
Pax & K. Hoffm.
B. myricifolia (Scheele)
S. Watson
C. cortesianus Kunth

Malpighiales

Euphorbiaceae

Croton

C. incanus Kunth

Malpighiales

Euphorbiaceae

Croton

C. niveus Jacq.

Vara blanca

Malpighiales

Euphorbiaceae

Jatropha

J. dioica Sessé

Sangre de drago

Fabales

Fabaceae

Acacia

A. Farnesiana Wall.

Huizache

Fabales

Fabaceae

Acacia

A. berlandieri Benth.

Guajillo

Fabales

Fabaceae

Acacia

A. greggii A. Gray

Uña de gato

Fabales

Fabaceae

Acacia

Gavia

Fabales

Fabaceae

Acacia

Fabales

Fabaceae

Calliandra

Fabales

Fabaceae

Cercidium

Fabales

Fabaceae

Chamaecrista

Fabales

Fabaceae

Desmanthus

A. rigidula Benth.
A. schaffneri (S.
Watson) F.J. Herm.
C. eriophylla Benth.
Cercidium texanum (A.
Gray) S. Watson
Ch. greggii (A. Gray)
Pollard ex A.
D. virgatus (L.) Willd.

Fabales

Fabaceae

Diphysa

Fabales

Fabaceae

Ebenopsis

Fabales

Fabaceae

Eysenhardtia

D. minutifolia Rose
E. ebano (Berland.)
Barneby & J.W.
E. texana Scheele

Fabales

Fabaceae

Indigofera

I. suffruticosa Mill.

Índigo

Fabales

Fabaceae

Lupinus

Lupinus

Fabales

Fabaceae

Mariosousa

Fabales

Fabaceae

Mimosa

Fabales

Fabaceae

Prosopis

L. texensis Hook.
Mariosousa coulteri
(Benth.) Seigler &
Ebinger
M. malacophylla A.
Gray
P. glandulosa Torr.

Fabales

Fabaceae

Robinia

Zygophyllales

Krameriaceae

Krameria

Lamiales

Lamiaceae

Ocimum

R. pseudoacacia L.
K. ramosissima (A.
Gray) S. Watson
O. campechianum Mill.

Lamiales

Lamiaceae

Salvia

S. coccinea Benth.

T. setispinus (Engelm.)
E.F. Anderson
C. pallida Torr.

Nombre común

Granjeno

Adelia (Texas)
Oreja de ratón
Palillo
Salvia

Huizache chino
Charrasquilla
Palo Verde
Engordacabras
Guajillo

Ebano
vara dulce

Guaje
Chascarrillo
Mezquite
Falsa acacia
Calderona
Albácar loco
Salvia o flor de
colibrí
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Listado taxonómico florístico del “Proyecto Eólico Salitrillos”.
Orden

Familia

Género

Especie

Nombre común

Cornales

Loasaceae

Cevallia

C. sinuata Lag.

Malvales

Malvaceae

Hibiscus

Tulipán de monte

Malvales

Malvaceae

Meximalva

Malvales

Malvaceae

Sida

Lamiales

Martyniaceae

Proboscidea

Lamiales

Oleaceae

Forestiera

H. martianus Zucc.
M. filipes (A. Gray)
Fryxell
S. abutifolia Mill.
P. parviflora (Wooton)
Wooton
F. angustifolia Torr.

Malva Morada
Huinare blanco
Perrito
Panalero

Malpighiales

Passifloraceae

Turnera

T. diffusa Willd.

Damiana

Caryophyllales

Petiveriaceae

Rivina

R. humilis L.

Bajatripa

Poales

Poaceae

Cenchrus

Zacate buffel

Ranunculales

Ranunculaceae

Clematis

Rosales

Rhamnaceae

Condalia

C. ciliaris L.
C. drummondii Torr. &
A. Gray
C. hookeri M.C. Johnst.

Rosales

Rhamnaceae

Rhamnus

Rosales

Rhamnaceae

Ziziphus

Gentianales

Rubiaceae

Randia

Sapindales

Rutaceae

Helietta

Sapindales

Rutaceae

Zanthoxylum

Ericales

Sapotaceae

Sideroxylon

Lamiales

Scrophulariaceae

Leucophyllum

Sapindales

Simaroubaceae

Castela

Lamiales

Verbenaceae

Lippia

Zygophyllales

Zygophyllaceae

Porlieria

Barba del viejo
Brasil

R. humboldtiana Schult.
Z. obtusifolia (Hook. ex
Torr. & A. Gray)
R. obcordata S. Watson
H. parvifolia (A. Gray ex
Hemsl.) Benth.
Z. fagara (L.) Sarg.
S. celastrinum (Kunth)
T.D. Penn.
L. frutescens (Berland.)
I.M. Johnst.
C. erecta Turpin

Tullidor
Garrapatilla
Cruceto
Barreta
Limoncillo

Cenizo
Bisbirinda

L. graveolens Kunth
P. angustifolia
(Engelm.) A. Gray

Orégano
Guayacán

Tabla IV-8 Listado de especies vegetales reportadas en el área del proyecto por tipo de
vegetación identificado en el área del proyecto.
Especies reportadas en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos” por tipo de vegetación.

Acacia berlandieri

Vegetación
secundaria herbácea
de Mezquital Xerófilo
X

Acacia coulteri

X

Acacia farnesiana

X

Especie

Acacia greggii

Vegetación
secundaria arbustiva
de Mezquital Xerófilo
X

Bosque de
Mezquite

Mezquital
Xerófilo
X

X
X
X

X

X
X
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Especies reportadas en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos” por tipo de vegetación.

Acacia rigidula

Vegetación
secundaria herbácea
de Mezquital Xerófilo
X

Acacia schaffneri

X

Adelia vaseyi

X

Bernardia myricifolia

X

Bidens odorata

X

Calliandra eriophylla

X

X

Celtis pallida

X

X

X

Cenchrus ciliaris

X

X

X

Cercidium texanum

X

Cevallia sinuata

X

Chamaecrista greggii

X

Cirsium texanum

X

Clematis drummondii

X

Condalia hookeri

X

Cordia boisieri

X

Coryphantha macromeris

X

Croton cortesianus

X

Croton incanus

X

Croton niveus

X

Cylindropuntia leptocaulis

X

Desmanthus virgatus

X

Diphysa minutifolia

X

Ebenopsis ebano

X

Echinocactus texensis

X

Especie

Vegetación
secundaria arbustiva
de Mezquital Xerófilo
X

X

Bosque de
Mezquite

Mezquital
Xerófilo

X

X

X

X

Castela erecta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Echinocereus viereckii

X

X

X

Escobaria emskoetteriana

X

Eysenhardtia texana

X

Forestiera angustifolia

X

Helietta parvifolia

X

Hibiscus martianus

X

Indigofera suffruticosa

X
X

X

X
X

X

Jatropha dioica

X

Krameria ramosissima

X
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Especies reportadas en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos” por tipo de vegetación.

Leucophyllum frutescens

Vegetación
secundaria herbácea
de Mezquital Xerófilo
X

Lippia graveolens

X

Especie

Vegetación
secundaria arbustiva
de Mezquital Xerófilo
X

Bosque de
Mezquite

Mezquital
Xerófilo

X

X

Lophophora williamsii
Lupinus texensis

X
X

Mammillaria heyderi

X

Mandevilla lanuginosa

X

Meximalva filipes

X

Mimosa malacophylla

X

Ocimum campechianum

X

Opuntia engelmannii

X

Parthenium hysterophorus

X

Porlieria angustifolia

X

X

X

Proboscidea parviflora

X

X

X

Prosopis glandulosa

X

Ramnhus humboldtiana

X

Randia obcordata

X

Rivina humilis

X

Robinia pseudoacacia

X

Salvia coccinea

X

Schaefferia cuneifolia

X

X

X

X

X

X

X

X

Sida abutifolia
Sideroxylon celastrinum

X

X
X

X

Thelocactus setispinus

X
X

Thymophylla pentachaeta

X

Turnera diffusa

X

X

X

Wedelia acapulcensis

X

X

X

Yucca treculeana

X

Zanthoxylum fagara

X

Ziziphus obtusifolia

X

IV.2.1.2.1.3. Estructura de la vegetación.

X

X
X
X

X

X
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Para el análisis estructural se seleccionaron cuatro de los siete tipos de vegetación
identificados en el área del proyecto. Se analizaron el Mezquital Xerófilo, el Bosque de
Mezquite, la Vegetación Secundaria Herbácea de Mezquital Xerófilo y la Vegetación
Secundaria Arbustiva de Mezquital Xerófilo, debido a la presencia bien definida de sus
estratos.
La especie Prosopis glandulosa (Mezquite) es la especie con mayor importancia ecológica
en el estrato arbóreo del tipo de vegetación identificado como Mezquital Xerófilo, con más
del 75% de valor relativo del IVI. Mientras que en el estrato arbustivo Acacia rigidula (Gavia),
Celtis pallida (Granjeno) y el Mezquite presentaron valores de importancia muy similares con
IVI relativo en conjunto de 38.4%, sobresaliendo el Granjeno con el valor de dominancia
relativa más alto en este tipo de vegetación (23.03%). (Tabla IV.9).

Tabla IV-9 Valores de IVI para las especies reportadas dentro del estrato arbustivo y arbóreo
del Mezquital Xerófilo
Índice de Valor de Importancia de las especies reportadas en el “Proyecto Eólico Salitrillos”
por estrato en el Mezquital Xerófilo.

Arbustivo

Arbóreo

Estrato

Ebenopsis ebano

Ab. Rel
(%)
15.15

Frec. Rel
(%)
25.00

Dom. Rel
(%)
6.57

46.72

VIR
(%)
15.57

Prosopis glandulosa

78.79

58.33

93.37

230.50

76.83

Sideroxylon celastrinum

6.06

16.67

0.06

22.79

7.60

Especie

IVI

Total general

100

100

100

300

100

Acacia berlandieri

6.67

7.14

1.68

15.49

5.16

Acacia greggii

4.44

4.76

3.63

12.84

4.28

Acacia rigidula

17.78

19.05

4.15

40.98

13.66

Bernardia myricifolia

2.22

2.38

1.82

6.42

2.14

Castela erecta

4.44

4.76

2.20

11.40

3.80

Celtis pallida

6.67

7.14

23.03

36.84

12.28

Cylindropuntia leptocaulis

2.22

2.38

0.81

5.41

1.80

Croton incanus

4.44

4.76

0.79

10.00

3.33

Croton niveus

6.67

2.38

2.62

11.67

3.89

Ebenopsis ebano

6.67

7.14

1.94

15.75

5.25

Forestiera angustifolia

2.22

2.38

1.10

5.70

1.90

Leucophyllum frutescens

4.44

4.76

0.28

9.49

3.16

Ocimum campechianum

4.44

2.38

1.59

8.42

2.81
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Porlieria angustifolia

6.67

7.14

15.51

29.32

9.77

Prosopis glandulosa

8.89

9.52

18.95

37.37

12.46

Ramnhus humboldtiana

2.22

2.38

2.57

7.17

2.39

Randia obcordata

4.44

4.76

12.97

22.17

7.39

Ziziphus obtusifolia

4.44

4.76

4.35

13.56

4.52

Total general

100

100

100

300

100

Dentro del Bosque de Mezquite y en específico en su estrato arbóreo el Mezquite es la
especie con mayor importancia ecológica (63.34% del IVI relativo), destaca por su alta
frecuencia de aparición (77.27% de frecuencia relativa). El Granjeno y el Brasil (Condalia
hookeri) se presentaron con índices de importancia, representan en conjunto el 50% del
valor relativo de importancia del total de14 especies reportadas para este tipo de vegetación
(Tabla IV.10).

Tabla IV-10 Valores de IVI para las especies reportadas dentro del estrato arbustivo y
arbóreo del Bosque de Mezquite.
Índice de Valor de Importancia de las especies reportadas en el “Proyecto Eólico Salitrillos”
por estrato en el Bosque de Mezquite.

Arbustivo

Arbóreo

Estrato

Acacia farnesiana

Ab. Rel
(%)
4.55

Frec. Rel
(%)
12.50

Dom. Rel
(%)
28.30

45.35

VIR
(%)
15.12

Ebenopsis ebano

18.18

37.50

8.69

64.38

21.46

Prosopis glandulosa

77.27

50.00

63.01

190.28

63.43

Total general

100

100

100

300

100

Acacia farnesiana

4.00

4.00

1.52

9.52

3.17

Acacia rigidula

24.00

24.00

16.53

64.53

21.51

Celtis pallida

20.00

20.00

45.68

85.68

28.56

Cenchrus ciliaris

4.00

4.00

0.72

8.72

2.91

Condalia hookeri

12.00

12.00

5.01

29.01

9.67

Croton incanus

4.00

4.00

0.42

8.42

2.81

Ebenopsis ebano

4.00

4.00

0.86

8.86

2.95

Leucophyllum frutescens

4.00

4.00

0.15

8.15

2.72

Ocimum campechianum

4.00

4.00

0.85

8.85

2.95

Porlieria angustifolia

4.00

4.00

14.65

22.65

7.55

Prosopis glandulosa

4.00

4.00

2.38

10.38

3.46

Ramnhus humboldtiana

4.00

4.00

0.86

8.86

2.95

Sideroxylon celastrinum

4.00

4.00

0.86

8.86

2.95

Especie

IVI
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Zanthoxylum fagara

4.00

4.00

9.53

17.53

5.84

Total general

100

100

100

300

100

El estrato arbóreo del tipo de vegetación denominado como Vegetación Secundaria
Arbustiva de Mezquital Xerófilo está representado por 3 especies, de las cuales 2 suman
87.33% del valor relativo de importancia, el Mezquite y la especie Ebenopsis ebano (Ebano).
Mientras que en el estrato arbustivo, el Mezquite presentó un IVI calculado de 92.8
destacando por su dominancia relativa; y la Gavia un IVI calculado de 66.2, destacando por
su abundancia y frecuencias relativas (Tabla IV.11).

Tabla IV-11 Valores de IVI para las especies reportadas dentro del estrato arbustivo y
arbóreo de la Vegetación Secundaria Arbustiva de Mezquital Xerófilo.
Índice de Valor de Importancia de las especies reportadas en el “Proyecto Eólico Salitrillos”
por estrato en la Vegetación Secundaria Arbustiva.

Arbustivo

Arbóreo

Estrato

Ebenopsis ebano

Ab. Rel
(%)
37.50

Frec. Rel
(%)
50

Dom. Rel
(%)
37.0

124.49

VIR
(%)
41.50

Prosopis glandulosa

50.00

25

62.5

137.50

45.83

Acacia berlandieri

12.50

25

0.5

38.02

12.67

Total general

100

100

100

300

100

Acacia berlandieri

7.14

7.14

2.01

16.30

5.43

Especie

IVI

Acacia farnesiana

7.14

7.14

3.04

17.33

5.78

Acacia rigidula

28.57

28.57

9.05

66.20

22.07

Cercidium texanum

7.14

7.14

29.73

44.02

14.67

Eysenhardtia texana

7.14

7.14

1.44

15.73

5.24

Leucophyllum frutescens

7.14

7.14

0.30

14.58

4.86

Prosopis glandulosa

21.43

21.43

49.94

92.80

30.93

Yucca treculeana

7.14

7.14

3.04

17.33

5.78

Ziziphus obtusifolia

7.14

7.14

1.44

15.73

5.24

Total general

100

100

100

300

100

Dentro de las especies 4 reportadas en el estrato arbóreo de la Vegetación Secundaria
Herbácea de Mezquital Xerófilo, 3 de ellas suman el 91.76% del valor de importancia
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relativa, siendo la especie Acacia farnesiana (Huizache) la que presentó mayor IVI con 121.
El estrato arbustivo del presente tipo de vegetación presentó la mayor riqueza específica (40
especies) reportada en cualquier estrato de todos los tipos de vegetación analizados.
Destacando las especies Leucophyllum frutescens (Cenizo) y la Gavia como las especies
con mayor IVI (48.48 y 57.62, respectivamente), en ambos casos la dominancia relativa fue
el parámetro ecológico más elevado. (Tabla IV.12).
La Vegetación Secundaria Herbácea de Mezquital Xerófilo es el único tipo de vegetación
identificado en el área del proyecto donde el Mezquite (Prosopis glandulosa) no se presenta
como una de las especies con mayor IVI.

Tabla IV-12 Valores de IVI para las especies reportadas dentro del estrato arbustivo y
arbóreo de la Vegetación Secundaria Herbácea de Mezquital Xerófilo.
Índice de Valor de Importancia de las especies reportadas en el “Proyecto Eólico Salitrillos” por estrato
en la Vegetación Secundaria Herbácea

Arbustivo

Arbóreo

Estrato

Acacia farnesiana

Ab. Rel
(%)
39.13

Frec. Rel
(%)
23.08

Dom. Rel
(%)
58.80

Especie

121.00

VIR
(%)
40.33

IVI

Ebenopsis ebano

13.04

23.08

10.84

46.96

15.65

Prosopis glandulosa

39.13

38.46

29.73

107.32

35.77

Yucca treculeana

8.70

15.38

0.63

24.71

8.24

Total general

100

100

100

300

100

Acacia berlandieri

9.21

9.50

4.53

23.24

7.75

Acacia coulteri

3.07

3.17

1.46

7.69

2.56

Acacia farnesiana

5.26

5.43

11.84

22.53

7.51

Acacia rigidula

16.67

17.19

23.75

57.62

19.21

Acacia schaffneri

0.88

0.45

0.48

1.81

0.60

Adelia vaseyi

2.63

2.71

0.41

5.75

1.92

Bernardia myricifolia

0.88

0.90

0.56

2.34

0.78

Calliandra eriophylla

6.58

6.79

2.04

15.40

5.13

Celtis pallida

0.88

0.90

2.27

4.05

1.35

Cenchrus ciliaris

1.32

1.36

0.48

3.15

1.05

Cercidium texanum

0.44

0.45

2.66

3.55

1.18

Chamaecrista greggii

1.32

1.36

0.48

3.15

1.05

Cirsium rhaphilepis

0.44

0.45

0.03

0.92

0.31

Clematis drummondii

1.32

0.90

0.28

2.50

0.83
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Condalia hookeri

1.32

1.36

0.98

3.65

1.22

Cordia boisieri

0.44

0.45

0.32

1.21

0.40

Croton cortesianus

0.44

0.45

0.52

1.42

0.47

Croton incanus

1.32

1.36

0.29

2.96

0.99

Croton niveus

1.75

0.45

0.78

2.98

0.99

Diphysa minutifolia

3.95

4.07

2.66

10.68

3.56

Eysenhardtia texana

3.07

3.17

4.00

10.24

3.41

Forestiera angustifolia

0.88

0.90

0.51

2.30

0.77

Helietta parvifolia

0.44

0.45

0.08

0.98

0.33

Hibiscus martianus

0.44

0.45

0.05

0.94

0.31

Jatropha dioica

0.88

0.90

0.61

2.40

0.80

Krameria ramosissima

0.44

0.45

1.24

2.14

0.71

Leucophyllum frutescens

17.11

17.65

13.73

48.48

16.16

Lippia graveolens

1.75

0.90

0.33

2.99

1.00

Mandevilla lanuginosa

0.44

0.45

0.05

0.94

0.31

Meximalva filipes

0.44

0.45

0.91

1.81

0.60

Opuntia engelmmanii

0.88

0.90

0.19

1.97

0.66

Porlieria angustifolia

0.44

0.45

0.30

1.19

0.40

Prosopis glandulosa

3.07

3.17

12.40

18.63

6.21

Ramnhus humboldtiana

3.95

4.07

2.85

10.87

3.62

Randia obcordata

2.63

2.71

2.40

7.75

2.58

Robinia pseudoacacia

0.44

0.45

0.34

1.23

0.41

Sideroxylon celastrinum

0.44

0.45

0.30

1.19

0.40

Turnera diffusa

0.88

0.90

0.53

2.31

0.77

Zanthoxylum fagara

0.44

0.45

2.10

2.99

1.00

Ziziphus obtusifolia

0.88

0.90

0.26

2.05

0.68

Total general

100

100

100

300

100

V.2.1.2.1.4.Parámetros ecológicos.
El tipo de vegetación denominado como Vegetación Secundaria Herbácea de Mezquital
Xerófilo se presentó como el más diverso y rico en especies, así como con la menor
dominancia de especies por su bajo índice de Simpson en los tres estratos de la vegetación.
El Mezquital Xerófilo se presentó como una comunidad vegetal con parámetros ecológicos
de diversidad y riqueza relativamente altos dentro de todos los tipos de vegetación, sin
embargo dentro del estrato arbóreo presentó alto un alto índice de dominancia (Simpson =
0.7914). A continuación se presentan en las Tablas IV.13, IV.14 y IV.15 todos los valores
obtenidos de los parámetros ecológicos para los diferentes tipos de vegetación presentes en
el área del proyecto y en los tres estratos de la vegetación.
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Tabla IV-13 Parámetros ecológicos en el estrato herbáceo de la vegetación presente en el
área del proyecto.
Parámetros ecológicos en el estrato herbáceo de la vegetación presente en el área del
“Proyecto Eólico Salitrillos”.
Tipo de vegetación
Mezquital Xerófilo

Bosque de Mezquite

Vegetación
secundaria arbustiva
de Mezquital Xerófilo
Vegetación
secundaria herbácea
de Mezquital Xerófilo

Índice

Atributo

Valor

Índice de Simpson

Abundancia

0.1682

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

2.8733

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

2.1720

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.1909

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

2.6928

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

1.9793

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.2573

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

1.9235

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

1.6043

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.1592

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

3.8652

Medio

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

2.1126

Bajo

Tabla IV-14 Parámetros ecológicos en el estrato arbustivo de la vegetación presente en el
área del proyecto.
Parámetros ecológicos en el estrato arbustivo de la vegetación presente en el área del
“Proyecto Eólico Salitrillos”.
Tipo de vegetación

Mezquital Xerófilo

Bosque de Mezquite

Vegetación secundaria
arbustiva de Mezquital
Xerófilo
Vegetación secundaria

Índice

Atributo

Valor

Índice de Simpson

Abundancia

0.1274

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

4.2406

Medio

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

2.5226

Medio

Índice de Simpson

Abundancia

0.1107

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

3.4762

Medio

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

2.5428

Medio

Índice de Simpson

Abundancia

0.2394

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

2.4853

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

1.8540

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.1162

Bajo
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herbácea de Mezquital
Xerófilo

Índice de Margalef

Riqueza

5.9086

Alto

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

2.5531

Medio

Tabla IV-15 Parámetros ecológicos en el estrato arbóreo de la vegetación presente en el
área del proyecto.
Parámetros ecológicos en el estrato arbóreo de la vegetación presente en el área del
“Proyecto Eólico Salitrillos”.
Tipo de vegetación

Mezquital Xerófilo

Bosque de Mezquite

Vegetación
secundaria arbustiva
de Mezquital Xerófilo

Vegetación
secundaria herbácea
de Mezquital Xerófilo

Índice

Atributo

Valor

Índice de Simpson

Abundancia

0.7914

Medio

Índice de Margalef

Riqueza

0.4865

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

0.4249

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.6688

Medio

Índice de Margalef

Riqueza

0.5880

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

0.5905

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.5

Medio

Índice de Margalef

Riqueza

0.4808

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

0.6931

Bajo

Índice de Simpson

Abundancia

0.3516

Bajo

Índice de Margalef

Riqueza

1.1439

Bajo

Índice de Shannon-Wiener

Diversidad

1.2200

Bajo

V.2.1.2.1.5. Especies de vegetación en estatus de conservación.

El listado florístico obtenido de los muestreos de vegetación en el área del proyecto fue
revisado de acuerdo a los criterios establecidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) para
establecer el estatus de conservación nacional e internacional de las especies encontradas.
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Se determinó que de las 67 especies presentes en el área del proyecto solo una (1) se
registró con categoría de Amenazada (A), en la normatividad mexicana; y como V A4acd
(Vulnerable) en la normatividad internacional; Lophophora williamsii (Lem. Ex Salm-Dyck)
J.M., (Fig. IV.13) de nombre común Peyote, se presentó en un solo punto de los muestreos,
en la parte Oeste del predio del proyecto, si bien la superficie Matorral Xerófilo es de las
menores a afectar por la instalación de las obras, este tipo de vegetación albergó en distintos
sitios de muestreo otras cactáceas, y podría representar hábitat para el Peyote. Para esta
especie y otras cactáceas susceptibles se aplicará un Programa de Rescate y Reubicación
de Flora como medida de mitigación ante este posible impacto.

Figura IV-13 Imagen de Lophophora williamsii (Lem. Ex Salm-Dyck) J.M.

IV.2.1.2.2. Fauna.
Previo al monitoreo en campo y con el objetivo de corroboración de fauna presente en la
zona, se realizaron listados preliminares de herpetofauna, avifauna y mastofauna a través
de registros en plataformas web (CONABIO, GBIF, Naturalista, IUCN), guías de campo y
listados de publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico
de Ciudad Victoria, para el estado de Tamaulipas; todos los registros fueron depurados y se
realizó una base de datos para cada grupo taxonómico incluyendo los siguientes campos:
clase, orden, familia, género, especie; sinonimia (específicamente para la herpetofauna,
nombre en inglés, estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y
IUCN.
Como resultados de estas revisiones bibliográficas se obtuvo una lista potencial de 297
especies, las cuales 14 son anfibios, 49 reptiles, 196 aves y 38 mamíferos. La mayor riqueza
la presenta el grupo de las aves que incluye al 66% de las especies, seguido de los reptiles
con 16% (Tabla IV.16).
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En las Figs. IV.14, IV.15 y IV.16 se presentan gráficamente los puntos de monitoreo en
cuerpos de agua dentro del área del proyecto (parque eólico) para Anfibios, Reptiles y
Mamíferos terrestres (fototrampeo); los transectos de monitoreo para Reptiles, Aves y
Mamíferos terrestres dentro del área del parque eólico; y los transectos de monitoreo de
Reptiles, Aves y Mamíferos terrestres dentro del área de la línea de transmisión;
respectivamente. Mientras que en las Tablas IV.17 y IV.18 se presentan las coordenadas de
ubicación de los puntos de monitoreo en cuerpos de agua dentro del parque eólico, y las
coordenadas de ubicación de los transectos de monitoreo en toda el área del proyecto.
Tabla IV-16 Número de especies por grupo de vertebrados terrestres con distribución
potencial en el área del proyecto.
Especies por grupo de vertebrados terrestres con distribución
potencial en el área del Proyecto.”
Clase

Número de
especies

Porcentaje

Anfibios

14

4.71

Reptiles

49

16.49

Aves

196

65.99

Mamíferos

38

12.79

Total

297

100
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Figura IV-14 Puntos de monitoreo en cuerpos de agua para Anfibios, Reptiles y fototrampeo
de Mamíferos terrestres en el área del Proyecto (parque eólico).
Tabla IV-17 Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo para Anfibios, Reptiles y
fototrampeo de Mamíferos terrestres dentro del área del proyecto (parque eólico).
Punto de monitoreo /
fototrampeo

Coordenadas UTM Zona 14 N
Datum WGS84
X
Y

P1

553073

2862581

P2

551747

2863168

P3

550206

2863917

P4

550419

2864384

P5

554006

2863656

P6

552876

2863737

P7

551861

2864296

P8

551569

2864334

P9

553545

2864451

P10

552886

2866274
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Figura IV-15 Transectos de monitoreo de Reptiles, Aves y Mamíferos terrestres en el área
del Proyecto (parque eólico).
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Figura IV-16 Transectos de monitoreo de Reptiles, Aves y Mamíferos terrestres en el área
del Proyecto (línea de transmisión).

Tabla IV-18 Ubicación geográfica de los transectos de monitoreo para Reptiles, Aves y
Mamíferos dentro del área del proyecto (parque eólico y línea de transmisión).
Coordenadas UTM Zona 14 N Datum WGS84

Parque eólico

Área del
proyecto

Transecto de
monitoreo

Punto Inicial

Punto Final

X

Y

X

Y

T1

553807

2862202

553341

2862385

T2

553005

2863202

552495

2863207

T3

552038

2863337

552188

2862850

T4

551359

2863148

550969

2862833

T5

549829

2863362

550214

2863695

T6

553829

2864083

553498

2863723

T7

552787

2863924

552528

2864364

T8

551596

2864248

551892

2863837

T9

551224

2863875

550719

2863881

Línea de
transmisión
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T10

553533

2864506

553781

2864945

T11

553408

2865550

553096

2865942

T12

552538

2865252

552124

2865555

T13

552911

2864860

552371

2864890

T14

551516

2864737

551517

2865251

T15

550773

2865376

550363

2865066

T16

556968
557835
559100
560546
562080

2867758
2869575
2872060
2872349
2872664

557179
558089
559600
561044
562574

2868222
2870007
2872160
2872444
2872766

T17
T18
T19
T20

IV.2.1.2.2.1. Anfibios.
El 50% del territorio mexicano ecológicamente hablando es considerado zona áridasemiárida, dentro del cual está incluido en noreste mexicano. Este conjunto de condiciones
limita la distribución de anfibios en esta región a los cuerpos de agua permanentes (que son
limitados) y temporales tanto naturales como los creados por el hombre como fuentes de
agua para el ganado. De acuerdo a los registros reportados por las distintas plataformas web
y estudios en el estado anteriormente mencionados, los anfibios son el grupo con menor
número de especies con distribución en el Sistema Ambiental Regional y área del proyecto
(14 especies).
Para la determinación de los anfibios presentes en el área del proyecto se realizó un
monitoreo que consistió en 10 puntos de conteo en cuerpos de agua dentro del área del
proyecto. El tiempo de observación en cada punto varió de 15 a 50 minutos, el recorrido por
los distintos cuerpos de agua se dio en las primeras horas de la mañana. Aunado a los
puntos de monitoreo en cuerpos de agua se realizaron recorridos de 500 m a través de
distintos tipos de vegetación, veredas, brechas y caminos con la finalidad de revisar charcas,
revisar bajo piedras grandes o troncos secos en el suelo, o cualquier estructura que pudiera
contener humedad creando sitios potenciales de refugio para los anfibios.
Durante el monitoreo se observó la rana leopardo (Lithobates berlandieri) en seis cuerpos de
agua (Fig. IV.17 y IV.18), la observación fue directa de individuos adultos. Se registró
también en solo un (1) cuerpo de agua al el sapo cavador (Scaphiopus couchii) (Fig. IV.19)
En la Tabla IV.19 se presentan las especies de anfibios reportadas en el área del proyecto.
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Figura IV-17 Rana leopardo (Lithobates berlandieri) en el punto de monitoreo 5.
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Figura IV-18 Rana leopardo (Lithobates berlandieri) en el punto de monitoreo 8.

Figura IV-19 Sapo cavador (Scaphiopus couchii) observado en el punto de monitoreo 10.
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Tabla IV-19 Especies de anfibios registrados en puntos de monitoreo en cuerpos de agua
dentro del área del proyecto
Especies de anfibios reportadas en el área del Proyecto.
Familia

Género

Especie

Nombre
común

Frecuencia

Abundancia
relativa*

Ranidae

Lithobates

L. berlandieri

Rana
Leopardo

31

A

Scaphiopodidae

Scaphiopus

S. couchii

Sapo cavador

1

M

Total

32

*Abundancia Relativa: (A) Abundante, (M) Medio y (R) Raro.
IV.2.1.2.2.2. Reptiles.
De las 140 especies de reptiles reportadas para Tamaulipas, se determinaron en base a
listados preliminares de registros en plataformas web (CONABIO, GBIF, Naturalista, IUCN),
guías de campo y listados de publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria; un total de 49 especies con distribución potencial
para el Sistema Ambiental Regional y el área del proyecto (35% de las especies presentes
en el estado), dentro de este listado preliminar, ocho especies se encuentran amenazadas
(A) y nueve bajo Protección especial (Pr) por las normas mexicanas que en conjunto
representan el 34% de las especies reportadas para la zona.
El muestreo consistió en 15 transectos de 500 metros cada uno abarcando los tipos de
vegetación, veredas y caminos dentro del área del proyecto. El tiempo de observación en
cada transecto varió de 15 a 50 minutos, los recorridos se realizaron a una velocidad
promedio de 1km/h con paradas frecuentes para detectar visual a la fauna. Se complementó
con la búsqueda de reptiles en los 10 puntos de monitoreo en cuerpos de agua y la
búsqueda extensiva de rastros asociados a la presencia de reptiles (excretas, árboles o
troncos secos, madrigueras o excavaciones hechas por mamíferos y cualquier estructura
que pudiera brindar cobertura a estas especies. El horario de observación, fue entre las
10:00 y las 15:00 horas.
Se registraron en campo nueve especies de reptiles que representan el 18% de las especies
reportadas con distribución potencial en el SAR y área del proyecto, de las cuales dos son
especies de tortugas: tortuga del desierto de Tamaulipas (Gopherus berlandieri) y tortuga de
orejas rojas (Trachemys scripta), tres especies de serpientes: cascabel de diamantes
(Crotalus atrox), cincuate (Pituophis catenifer) y socuate o culebra de agua (Thamnophis
marcianus) y cuatro lagartijas: huico texano (Aspidoscelis gularis), lagartija cornuda texana
(Phrynosoma cornutum), lagartija espinosa del noreste (Sceloporus olivaceus) y lagartija
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espinosa panza rosada (Sceloporus variabilis) (Tabla IV.20; Fig. IV.20, IV.21, IV.22, IV.23,
IV.24, IV.25 y IV.26).
Tabla IV-20 Especies de reptiles registradas en el área del Proyecto.
Especies de reptiles reportadas en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Familia

Género

Especie

Teiidae

Aspidoscelis

A. gularis

Viperidae

Crotalus

C. atrox

Testudinidae

Gopherus

G. berlandieri

Phrynosomatidae

Phrynosoma

P. cornutum

Colubridae

Pituophis

P. catenifer

Phrynosomatidae

Sceloporus

S. olivaceus

Phrynosomatidae

Sceloporus

S. variabilis

Natricidae

Thamnophis

T. marcianus

Emydae

Trachemys

T. scripta

Nombre
Común
Huico texano
Cascabel del
diamantes
Tortuga del
desierto de
Tamaulipas
Lagartija
cornuda
texana
Cincuate
Lagartija
espinosa del
Noreste
Lagartija
espinosa
panza rosada
Socuate
Tortuga de
orejas rojas

Total:

*Abundancia Relativa: (A) Abundante, (M) Medio, (R) Raro.

19

Abundancia
relativa*
A

5

M

6

M

11

M

1

R

5

M

12

A

1

R

13

M

Frecuencia

73
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Figura IV-20 Cascabel de diamantes (Crotalus atrox) observada en el transecto 6.

Figura IV-21 Tortuga del desierto de Tamaulipas (Gopherus berlandieri) en el transecto 10.
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Figura IV-22 Lagartija cornuda texana (Phrynosoma cornutum) en el transecto 15.

Figura IV-23 Lagartija espinosa del noreste (Sceloporus olivaceus) en el punto de
monitoreo 2.
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Figura IV- 24 Lagartija espinosa de panza rosada (Sceloporus variabilis) en el punto de
monitoreo 4.

Figura IV-25 Huico texano (Aspidoscelis gularis) en el transecto 4.
El 55% de las familias son de distribución Neártica y el 45% restante se distribuyen tanto en
la región Neártica como Neotropical. La familia con mayor registro de especies fue
Phrynosomatidae (n= 3) y la especie con mayor número de registros durante el monitoreo
fue Aspidoscelis gularis (n=19). El 100% de las especies presentan un gremio funcional
carnívoro (pequeños mamíferos, aves y pequeños vertebrados) e insectívoro (insectos
terrestres e invertebrados acuáticos).
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La especie Trachemys scripta fue observada dentro del área del proyecto exclusivamente en
los cuerpos de agua, donde se pudo identificar por medio de binoculares (Fig. IV.26).

Figura IV-26 Tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta) en el punto de monitoreo 9.
IV.2.1.2.2.3. Aves.
Para el desarrollo de la presente sección se presentan datos obtenidos del primer trimestre
de monitoreos de la Avifauna presente en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”. Los
presentes resultados forman parte de un monitoreo anual, cuyo informe final será entregado
a la Autoridad al finalizar el ciclo de muestreos y análisis de los mismos.
Las regiones con mayor riqueza de aves en México son la Planicie Costera del Golfo, las
zonas montañosas y el Altiplano. Debido a su localización, Tamaulipas se encuentra en la
zona de transición de clima templado y tropical, albergando especies de ambas regiones, así
como especies migratorias (Brush 2009, Neyra y Durand 1998). Con base en la información
disponible en plataformas web (AVES.MX, CONABIO, GBIF, Naturalista, IUCN), guías de
campo, artículos científicos y listados de publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo
León y el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, para el estado de Tamaulipas; se obtuvo
un listado con 196 especies con distribución potencial en la zona del proyecto.
Migración.
El grupo de especies neárticas migratorias conforman una parte importante de la avifauna de
América del Norte: de 650 especies aproximadamente 338 se desplazan regularmente al
norte de México (Medellín et al, 2009, Rappole et al, 1995).
Ecológicamente, estas especies contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas
consumiendo insectos que pueden convertirse en plaga, polinizan plantas y dispersan
semillas, lo cual también beneficia a la humanidad. Lamentablemente, estas especies se ven
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afectadas directamente por actividades antropogénicas, dentro de las cuales la perdida,
modificación, degradación y fragmentación del hábitat son las más importantes.
México comparte con Estados Unidos y Canadá aproximadamente 1200 especies de aves
que representan el 15% de las especies mundiales (Rich et al, 2004). Alrededor de tres
cuartas partes de las especies de gorriones, tordos, cuervos, chipes, colibríes, mosqueros y
rapaces son de hábitos terrestres y visitantes de invierno en México a través de las
principales rutas migratorias de aves, siendo las rutas Mississippi y Central las que tienen
influencia en el noreste de México.
De acuerdo al Plan de Conservación de aves terrestres, en el cual evaluaron 448 especies,
el noreste de México presenta una gran vulnerabilidad para aquellas especies que migran de
Estados Unidos y Canadá para invernar (Fig. IV.29). En México, 32 especies migratorias
están bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059.

Figura IV-27 Nivel de vulnerabilidad de 448 especies de aves terrestres neárticas durante la
(Tendencia poblacional, amenazas en zonas reproductivas e invernal, tamaño poblacional)
High (Alto) = mayor vulnerabilidad, Low (bajo) = menor vulnerabilidad (Rich et al, 2004).

En México existen 34 especies de aves rapaces diurnas que migran. La mayoría de estas
son de tamaño mediano o grande, y su migración tiene que ver (aunque no de manera
absoluta) con la presencia de corrientes termales. Las rutas más utilizadas por las aves
rapaces pasan por las planicies costeras del Golfo y del Pacífico, el Istmo de Tehuantepec y
la Península de Yucatán (Figura IV.30). Las migraciones de aves rapaces y de zopilotes se

Capítulo IV- Página 64 de 116

encuentran entre las más conspicuas de todas las especies de aves porque migran de día, a
alturas visibles a simple vista y la mayoría de las especies se agrega en parvadas durante el
viaje (Ruelas, 2005).

Figura IV-28 Principales rutas migratorias descritas para las aves de Norteamérica de
acuerdo a Lincoln et al, 1998. (Tomado de Medellín, 2009).
Durante el vuelo a campo traviesa, las rapaces localizan una termal (columnas de aire
ascendentes). Éstas ayudan a las rapaces a remontar mayor altura de vuelo sin necesidad
de un gasto energético mayor, y una vez que estas ganaron la altura en la que las termales
perdieron suficiente fuerza para sustentar el vuelo ascendente, planean en la dirección de
vuelo deseada y pierden altura gradualmente hasta que localizan otra termal y comienzan
otra vez el ascenso en círculos (Pennycuick 1975; Kerlinger 1989). Dicho lo anterior, las
corrientes de aire de las rapaces suelen coincidir con las aprovechadas en los parques
eólicos.
Los Passeriformes son otro grupo que tiene poblaciones que realizan migraciones de gran
alcance, en particular muchas de las familias Tyrannidae (papamoscas) y Parulidae (chipes y
reinitas). Casi 200 especies de paseriformes son migratorias, y muchas de ellas se
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encuentran en las listas de especies en riesgo de extinción. Además de las amenazas
generales que afectan a muchos grupos migratorios, las paseriformes enfrentan otros
riesgos que las hacen aún más frágiles (Medellín et al.2009).
Considerando que los parques eólicos aprovechan las corrientes de viento como las aves
migratorias, puede haber impacto por la transformación del hábitat alrededor de las rutas
migratorias y de vuelo por lo que es necesario considerar la biología de las especies con
énfasis en las especies vulnerables. Además, para una evaluación más certera de la
distribución y abundancia de avifauna en la zona, es necesario un monitoreo que incluya las
cuatro estaciones del año debido a la presencia de especies boreales migratorias que
invernan en el noreste de México y otras que son transitorias que se dirigen al sur de México,
centro y Sudamérica.
Metodología de muestreo.
El muestreo de la avifauna se realizó con el método de conteo en transectos. Se
establecieron 15 transectos de monitoreo con ancho de 100 m como distancia máxima del
ave al observador en el sendero; el máximo de ancho se estableció de acuerdo a la baja
densidad de la Vegetación Secundaria Arbustiva y/o Herbácea (principal tipo de vegetación
presente en el área del proyecto) en la cual dicha distancia permite identificar con certeza y
confianza; los transectos se encuentran distribuidos por todo el área del proyecto y en sitios
aledaños al área de desarrollo del mismo, la longitud de los transectos fue 500 m. Aunado a
los transectos, se establecieron puntos o estaciones de monitoreo de aves en los cuerpos de
agua presentes en el área del proyecto, donde el tiempo de observación no excedió los 10
min.
Se realizaron visitas alternadas a todos transecto durante los meses de Febrero y Marzo de
2017 (5 visitas por mes), donde se registró cada ave vista y/o escuchada tomando datos de
la hora de la detección, especie, abundancia, distancia, estrato de percha y/o altura de vuelo,
así como la actividad desarrollada por al ave al momento de la detección (el formato de
registro de avifauna se presenta en el Anexo IV.2). Los conteos se realizaron en las
primeras horas de la mañana entre las 6:00 a 11:00 am, periodo de mayor actividad de las
aves, se evitó muestrear en condiciones de cielo muy nublado y mucho viento.
Para determinar patrones de vuelo de las aves residentes y/o migratorias presentes En el
área de desarrollo del proyecto se tomaron datos adicionales de Comportamiento de vuelo
de la avifauna (formato presente en el Anexo IV.3), con los cuales se establecieron las
posibles rutas o recorridos de la avifauna, así como la altura a la cual se desplazan. La
información recabada mediante el presente monitoreo servirá para el establecimiento de
medidas de mitigación de impactos si éstos llegaran a presentarse de manera significativa.
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Análisis de la avifauna.
Los registros de este grupo en el área del proyecto ascienden a 1353 individuos
pertenecientes a 55 especies abarcando el periodo de muestreo de Febrero - Marzo, que
representan el 28% de las especies con distribución potencial en el Sistema Ambiental
Regional y área del proyecto.
El 76% de las especies registradas son residentes (R) ; el 11% corresponde a visitantes de
invierno (VI) representadas por las especies: gavilán de Cooper (Accipiter cooperi), gavilán
pecho canela (Accipiter striatus), gavilán rastrero (Circus cyaneus), cerceta ala azul (Anas
discors), pato cucharón (Anas clypeata) y golondrina bicolor (Tachycineta bicolor), las cuales
son especies neárticas y que su presencia incidental se debe a que el área del proyecto
corresponde a la parte más norteña de la distribución invernal; los visitantes de invierno se
observaron en bajas frecuencias. El 5% son residentes de verano (RV) las cuales son
especies neotropicales que pasan el invierno en el sur de Mexico y Centroamérica, las
especies reportadas fueron: el tirano tijereta rosado (Tyrannus forticatus), el bolsero
encapuchado (Icterus cucullatus) y el papamoscas cenizo (Myiarchus cinerascens). Otro 5%
corresponden a especies transitorias (T) como el gavilán aliancho (Buteo platypterus), el
papamoscas viajero (Myiarchus crinitus) y el alcaudón verdugo (Lanius ludovicianus).
Las dos primeras son especies neotropicales que migran a Estados Unidos para el verano
mientras que Lanius ludovicianus es una especie residente del centro y sur de Estados
Unidos y México que migra al norte de Estados Unidos para su reproducción.
En la Tabla IV.21 se presenta el listado de especies de aves presentes en el área del
proyecto (parque eólico y línea de transmisión), así como datos de su frecuencia,
abundancia relativa y la permanencia estacional.
Tabla IV-21 Especies de aves registradas en el área del proyecto.
Familia

Especie

Frecuencia

Abundancia
Relativa

Permanencia
estacional

Accipitridae

Accipiter cooperii

1

R

VI

Accipitridae

Accipiter striatus

1

R

VI

Accipitridae

Buteo platypterus

3

R

T

Accipitridae

Circus cyaneus

1

R

VI

Accipitridae

Geranoaetus albicaudatus

1

R

R

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

1

R

R

Anatidae

Anas clypeata

4

M

VI

Anatidae

Anas discors

6

M

VI
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Familia

Especie

Frecuencia

Abundancia
Relativa

Permanencia
estacional

Anatidae

Anas fulvigula

3

R

R

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

2

R

R

Cardinalidae

Cardinalis cardinalis

11

M

R

Cardinalidae

Cardinalis sinuatus

5

M

R

Cathartidae

Cathartes aura

61

A

R

Cathartidae

Coragyps atratus

50

A

R

Charadriidae

Charadrius vociferus

12

M

R

Columbidae

Columbina passerina

12

M

R

Columbidae

Zenaida asiatica

3

M

R

Columbidae

Zenaida macroura

131

A

R

Corvidae

Corvus cryptoleucus

49

A

R

Corvidae

Corvus imparatus

6

M

R

Cracidae

Ortalis vetula

14

A

R

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

1

R

R

Cuculidae

Geococcyx californianus

23

A

R

Emberizidae

Arremonops rufivirgatus

6

A

R

Emberizidae

Chondestes grammacus

173

A

R

Falconidae

Caracara cheriway

51

A

R

Hirundinidae

Tachycineta bicolor

26

R

VI

Icteridae

Agelaius phoeniceus

170

A

R

Icteridae

Icterus cucullatus

3

R

RV

Icteridae

Icterus gularis

2

R

R

Icteridae

Molothrus ater

9

R

R

Icteridae

Quiscalus mexicanus

34

A

R

Icteridae

Sturnella magna

16

M

R

Laniidae

Lanius ludovicianus

2

R

T

Mimidae

Mimus polyglottos

55

A

R

Mimidae

Toxostoma curvirostre

4

M

R

Mimidae

Toxostoma longirostre

3

M

R

Odontophoridae

Callipepla squamata

10

M

R

Odontophoridae

*Callipepla gambelii x squamata

2

N/A

N/A

Odontophoridae

Colinus virginianus

60

A

R

Paridae

Baeolophus atricristatus

2

R

R

Picidae

Melanerpes aurifrons

21

A

R

Picidae

Picoides scalaris

1

M

R
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Familia

Especie

Frecuencia

Abundancia
Relativa

Permanencia
estacional

Podicipedidae

Podilymbus podiceps

5

R

R

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

1

R

R

Polioptilidae

Polioptila caerulea

15

A

R

Scolopacidae

Calidris minutilla

5

M

R

Troglodytidae

Thryomanes bewickii

5

M

R

Tyrannidae

Myiarchus cinerascens

5

M

RV

Tyrannidae

Myiarchus crinitus

6

M

T

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

33

A

R

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

10

M

R

Tyrannidae

Tyrannus couchii

7

M

R

Tyrannidae

Tyrannus forficatus

204

A

RV

Vireonidae

Vireo griseus

16

A

R

Total:

1363

*El híbrido Callipepla gambelii x squamata se presenta comúnmente donde la distribución de ambas
especies se traslapa, sin embargo; de manera natural en el área del proyecto ocurre C. squamata.

Debido que en Tamaulipas existen ranchos cinegéticos en los cuales las codornices son una
especie de interés, probablemente estos híbridos fueron liberados accidentalmente o bien,
que estos sitios ranchos tuvieran Callipepla gambelii (introducida en la región) y al ser
liberados ocurriera la hibridación de manera natural. Frecuencia Relativa: Raro (R), Medio
(M) y Abundante (A). Permanencia estacional: Residente (R), Residente de verano (RV),
Visitante de Invierno (VI), Transitorio (T).
Las especies más abundantes en el muestreo fueron el tirano tijereta rosado (n= 204), el
gorrión arlequín (n= 173), el tordo sargento (n= 170) y la paloma huilota (n= 131). Estas
cuatro especies representan casi el 50% de los registros de aves durante el monitoreo en la
zona. Ocho especies fueron registradas con un solo individuo representando tan solo el 0.5%
de los individuos, por lo que el 50% restante corresponde a 43 especies que fueron
registradas entre 2 y 61 veces.
En relación con los hábitos de las especies registradas, el 69% (38 especies) corresponde a
especies con hábitos terrestres, el 16% (9 especies) a rapaces y finalmente el 14.5% (8
especie) acuáticas.
A continuación en las Figuras. IV.29 a la IV.42 se presentan algunas de las especies
registradas para el área del proyecto y los transectos donde fueron reportadas.
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Figura IV-29 Gavilán pecho canela (Accipiter
striatus) en el transecto 15.

Figura IV-30 Caracara (Caracara cheriway)
en el transecto 3.

Figura IV-31 Tórtola coquita (Columbina
passerina) en el transecto 3.

Figura IV-32 Tirano tijereta rosado (Tyrannus
forficatus) en el punto de monitoreo 4.
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Figura IV-33 Mosquero cardenalito
(Pyrocephalus rubinus) en el punto de
monitoreo 4.

Figura IV-34. Papamoscas viajero (Myiarchus
citrinus) en el transecto 4.

Figura IV-35. Bolsero encapuchado (Icterus
cucullatus) en el punto de monitoreo 3.

Figura IV-36 Pradero tortilla con chile
(Sturnella magna) en el transecto 9.

Figura IV-37 Tordo sargento (Agelaius
phoeniceus) en el transecto 10.

Figura IV-38 Víreo de ojo blanco (Vireo
griseus) en el transecto 6.
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Figura IV-39. Carpintero cheje (Melanerpes
aurifrons) en el transecto 1.

Figura IV-40 Carpintero mexicano (Picoides
scalaris) en el punto de monitoreo 9.

Figura IV-41 Pato texano (Anas fulvigula) en
el punto de monitoreo 10.

Figura IV-42 Chorlo tildío (Charadrius
vociferus) en el punto de monitoreo 2.

Comportamiento de vuelo.
El comportamiento del vuelo de la mayoría de las aves del área del proyecto muestra una
estrecha relación con las características estructurales de la vegetación cuando se desplazan
de un sitio a otro, para alimentación o protección. En zonas donde la cobertura vegetal no es
tan densa, la mayoría de las aves insectívoras, granívoras o nectarívoras se desplazan entre
la vegetación o nivel del suelo, buscando protección contra depredadores. Mientras que las
rapaces sobrevuela las alturas para mejorar el avistamiento de presas.
Las observaciones realizadas en campo permitieron hacer una clasificación del
comportamiento de vuelo. Se asignó un valor aproximado de altura a cada una de las aves
registradas. Se determinó que las diferentes especies de aves dependiendo de sus hábitos
alimenticios, vuelan a intervalos similares, en general no sobrepasan la altura máxima de la
vegetación. En el caso de las Passeriformes, Columbiformes, Piciformes y algunos
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Cuculiformes y Galliformes, estas suelen alimentarse a la altura del dosel, donde encuentran
protección y diferentes tipos de alimento, por ejemplo, insectos y frutos.
Algunas otras especies como, Geococcyx californianus, Chondestes grammacus, Callipepla
squamata, Colinus virginianus y Sturnella magna, generalmente se desplazan a nivel de
suelo donde forrajean, pero pueden volar para liberarse de depredadores o desplazarse
sobre el nivel de la vegetación, pero rara vez a alturas mayores a 20 metros.
Las rapaces Accipiter cooperi, A. striatus, Parabuteo unicinctus, Geranoaetus albicaudatus y
los carroñeros (Cathartes aura, Coragyps atratus) y los omnívoros (Corvus cryptoleucus, C.
imparatus) suelen volar a grandes alturas o sobre la vegetación, dado que aprovechan
corrientes ascendentes de aire caliente para desplazarse y tienen gran capacidad de
desplazamiento. Aclarando que otras especies, de menor tamaño pueden realizar durante
procesos migración vuelos a mayor altura de la que se desplazan cuando se alimentan.
Por su parte los Anseriformes (patos) y Charadriiformes (chorlos) se observaron
principalmente alimentándose sobre el agua, pero en ocasiones solían desplazarse por
encima de los 5 metros.
Analizando los patrones de vuelo de las especies detectadas en la zona de estudio y
tomando en cuenta los estratos de la vegetación existentes en la zona de estudio (arbóreo,
arbustivo y herbáceo) y las alturas máximas alcanzadas por estos estratos categorizamos
tres niveles de vuelo según los datos levantados en campo. Nivel 1, comprende las aves
registradas a nivel de suelo hasta 2 m de altura; nivel 2, especies detectadas a más de 2 m
pero no rebasando los 10 metros, y nivel 3, aquellas con vuelos por encima de los 10 metros
de altura (Tabla IV.22).
Tabla IV-22 Comportamiento de vuelo de la avifauna presente en el área del proyecto.
Altura de vuelo

Familia

Especie

Accipitridae

Accipiter cooperii

X

Accipitridae

Accipiter striatus

X

Accipitridae

Buteo platypterus

X

Accipitridae

*Circus cyaneus

Accipitridae

Geranoaetus albicaudatus

X

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

X

Anatidae

Anas clypeata

X

Anatidae

Anas discors

Anatidae

Anas fulvigula

Nivel 1

Nivel 2

X

Nivel 3

X

X
X
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Altura de vuelo

Familia

Especie

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

Cardinalidae

Cardinalis cardinalis

X

Cardinalidae

Cardinalis sinuatus

X

Cathartidae

Cathartes aura

X

Cathartidae

Coragyps atratus

X

Charadriidae

Charadrius vociferus

X

Columbidae

Columbina passerina

X

Columbidae

Zenaida asiatica

X

Columbidae

Zenaida macroura

X

Corvidae

Corvus cryptoleucus

X

Corvidae

Corvus imparatus

X

Cracidae

Ortalis vetula

X

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

X

Cuculidae

Geococcyx californianus

X

Emberizidae

Arremonops rufivirgatus

X

Emberizidae

Chondestes grammacus

X

Falconidae

Caracara cheriway

X

Hirundinidae

Tachycineta bicolor

X

Icteridae

Agelaius phoeniceus

Icteridae

Icterus cucullatus

X

Icteridae

Icterus gularis

X

Icteridae

Molothrus ater

Icteridae

Quiscalus mexicanus

Icteridae

Sturnella magna

Laniidae

Lanius ludovicianus

X

Mimidae

Mimus polyglottos

X

Mimidae

Toxostoma curvirostre

X

Mimidae

Toxostoma longirostre

X

Odontophoridae

Callipepla squamata

X

Odontophoridae

*Callipepla gambelii x squamata

X

Odontophoridae

Colinus virginianus

X

Paridae

Baeolophus atricristatus

X

Picidae

Melanerpes aurifrons

X

Picidae

Picoides scalaris

X

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
X

X

X
X
X
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Altura de vuelo

Familia

Especie

Podicipedidae

Podilymbus podiceps

X

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

X

Polioptilidae

Polioptila caerulea

X

Scolopacidae

Calidris minutilla

X

Troglodytidae

Thryomanes bewickii

X

Tyrannidae

Myiarchus cinerascens

X

Tyrannidae

Myiarchus crinitus

X

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

X

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

X

Tyrannidae

Tyrannus couchii

X

Tyrannidae

Tyrannus forficatus

X

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Vireo griseus
Vireonidae
X
*El halcón rastrero (Circus cyaneus) se cataloga en 2 niveles de vuelo por sus capacidad de vuelo a
bajas alturas al forrajear y su desplazamiento a una altura mayor de vuelo.

De acuerdo a las especies registradas, su biología, su frecuencia, abundancia y su
permanencia en el área del proyecto, las especies consideradas con mayor riesgo de
colisión en la zona son las rapaces y anseriformes, ambos migratorios.
Algunas características de sus rutas migratorias son las siguientes:
- Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii): migración individual y diurna durante días
despejados. No atraviesan cuerpos grandes de agua. Las migraciones en grupo son raras
y solo se han reportado a lo largo de la línea de costa. la migración de primavera ocurre
entre marzo y mayo, en este caso los machos son los primeros en dejar el área seguidos
por las hembras y luego los juveniles. Alcanzan una velocidad promedio de 47Km/h
durante la migración. Especie bajo protección especial (Pr) en México.
- Gavilán pecho canela (Accipiter striatus): con un comportamiento similar al de Accipiter
cooperi, el orden de migración es hembras juveniles, machos juveniles, hembras adultas y
machos adultos. Especie bajo protección especial (Pr) en México.
- Gavilán rastrero (Circus cyaneus): sus migraciones son largas (>1,500 km) alcanzando
vuelos continuos de 125 km sobre el mar. Los juveniles migran primero que los adultos y
se ha documentado que esta especie es capaz de volar de noche durante las
migraciones, este comportamiento se ha interpretado como una respuesta adaptativa a
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condiciones climáticas cambiantes o disponibilidad de alimento durante el trayecto.
Durante el día para cazar, realiza vuelos bajos (menos de 3 metros sobre el suelo).
- Cerceta ala azul (Anas discors): es la especie que presenta el patrón migratorio más
complejo de todos los patos de Norteamérica. Al iniciar su migración, cruzan Estados
Unidos principalmente de oeste a este, y terminan de oeste a este por América central y
parte norte de Sudamérica. Es una especie migratoria y visitante de invierno, ampliamente
distribuida dentro de México durante su estancia, y presenta un rango invernal más al sur
que otros patos de Norte América.
- Pato cucharón norteño (Anas clypeata): es una especie con gran distribución en
América y Europa y migra en invierno formando pequeñas bandadas.
Diversidad de especies.
Para el análisis de la comunidad avifaunística basado en parámetros o indicadores
ecológicos, se utilizó el índice de Shannon-Wiener y de Equitatividad (H´ y E) para la
diversidad u homogeneidad y el Índice de Margalef (DMg) para la Riqueza de especies. Los
valores obtenidos fueron: H´= 3.0373, con una E = 0.7579 y una riqueza de especies
calculada de DMg = 7.4818.
Los valores de los parámetros ecológicos estimados para la avifauna son altos en sus
escalas y se deben en gran parte a los matriz de diversos tipos de vegetación y usos de
suelo en la que se encuentra inmersa el área de desarrollo del proyecto. La zona cuenta con
comunidades de Mezquite bien establecidas, así como vegetación secundaria de porte
herbáceo y arbustivo; además de ecosistemas manipulados por las actividades
agropecuarias practicadas en el lugar; toda esta gama de ecosistemas brinda una gran
variedad y cantidad de recursos alimenticios, los cuales sostienen en abundancias
importantes a los distintos gremios alimenticios presentes en la comunidad avifaunística.
IV.2.1.2.2.4. Mamíferos terrestres.
Tamaulipas es el estado en el norte de México con la mayor diversidad de mamíferos y el
tercero a nivel nacional, albergando a 148 especies de las 525 reportadas para el país
(Ceballos y Olivia 2005). Dado a que se ubica en una zona de transición entre las regiones
Neártica y Neotropical, en el estado cerca de 32 especies tropicales alcanzan su límite norte,
mientras que seis neárticas su límite sur (Moreno-Valdez y Vazquez-Farias, 2005).
Se realizaron listados preliminares de mastofauna a través de registros en plataformas web
(CONABIO, GBIF, Naturalista, IUCN), guías de campo, artículos científicos y listados de
publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Ciudad
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Victoria, para el estado de Tamaulipas. De la revisión de registros y distribución potencial de
las especies, se obtuvo un listado de 50 especies de fauna silvestre, distribuidas en los
siguientes ordenes: Didelphimorphia (1), Cingulata (1), Xenarthra (1), Carnívora (12),
Artiodactyla (2), Rodentia (17), Chiróptera (13) y Lagomorpha (2); las cuales representan
casi el 34% de la riqueza total reportada para el Estado. Excluyendo a los Chirópteros
(siguiente sección del presente capítulo), las familias mejor representadas en cuanto a
riqueza de especies: Cricetidae (n= 6) Felidae (n=4) y Mephitidae (n=3). Las especies para la
zona del proyecto son principalmente neárticas o compartidas, dejando de lado las que son
de exclusiva distribución neotropical.
Durante el monitoreo, en el área del proyecto se registraron por medio de observación
directa en transectos y con la colocación de cámaras trampa, 14 especies de mamíferos
silvestres y tres de especies introducidas.
Respecto a las especies introducidas, el ganado vacuno es habitual pastoreando de manera
controlada (con aretes de identificación) pues es la ganadería es una de las principales
actividades dentro de la zona del proyecto y se le observó asociado a los cuerpos de agua,
así como caballos en pequeños grupos. Es importante destacar que en una cámara trampa
P2 (551747E, 2863168N) se observó la presencia de marrano alzado (Sus scrofa). En la Fig.
IV.43 se presenta una fotografía donde se captó un ejemplar de marrano alzado.
De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, en México se denominan ejemplares o
poblaciones ferales “aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del
control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre”. En el norte de
México, y en particular en la región noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), estos
cerdos fueron introducidos para aprovechamiento cinegético. En la actualidad, debido a su
alta tasa de reproducción y ausencia de predadores naturales, sus poblaciones se han
incrementado en forma desproporcionada, trayendo como consecuencia un fuerte deterioro
en las comunidades vegetales de matorrales espinosos y compiten con las especies
regionales que aprovechan las plantas como fuente de forraje y cobertura en épocas de
verano e invierno (Villarreal y Alanís 2015, Ley General de Vida Silvestre 2000).
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Figura IV-43 Marrano alzado (Sus scrofa) captado en el punto de monitoreo 2 dentro del área
del proyecto.
De las 14 especies de fauna silvestre reportadas se obtuvieron 120 registros en conjunto con
los dos métodos. La especie más abundante fue la liebre cola negra (Lepus californicus) con
el 37% (n= 45), seguido de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) con 13% (n= 16) y
coyote (Canis latrans) con 12.5% (n= 15).
En la Tabla IV-23 se muestran los tipos de registros que se obtuvieron mediante:
-

Rastros, los cuales comprenden huellas, madrigueras, excretas, rascaderos,
marcas en árboles, etc.
Observación directa o por medio de fototrampeo: para el caso de las fotografías
obtenidas a través de las trampas, se determinaron eventos independientes a
fotografías que no presentaran más de dos horas de diferencia. Así, por ejemplo,
las fotografías obtenidas de lince en la cámara P5 corresponden a un solo
individuo.

Tabla IV-23 Especies de Mamíferos terrestres registrados en transectos y cámaras trampa
en el área del Proyecto.

Familia

Especie

Bovidae

Bos taurus*

Cervidae

Odocoileus
virginianus

Nombre
común
Ganado
bovino
Venado
cola blanca

Frecuencia

Observación
directa/ Foto
trampeo

Rastros

Abundancia
Relativa

103

103

0

A

16

8

8

M
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Nombre
común
Marrano
alzado
Pecarí de
collar

Frecuencia

Rastros

3

Observación
directa/ Foto
trampeo
1

3

Abundancia
Relativa
M

9

5

4

M

Canis latrans

Coyote

15

11

4

M

Felidae

Lynx rufus

Lince

10

2

8

R

Felidae

Puma concolor

Puma

2

1

1

R

Mustelidae

Taxidea taxus

Tlalcoyote

1

0

1

R

Procyonidae

Procyon lotor

Mapache

5

3

2

A

Didelphidae

Didelphis
virginiana

Tlacuache

1

1

0

M

Leporidae

Lepus californicus

45

45

0

A

Leporidae

Sylvilagus
floridanus

Liebre de
cola negra
Conejo de
campo

8

8

0

M

Equidae

Equus caballus*

Caballo

9

9

0

M

Cricetidae

Peromyscus
leucopus

Ratón de
patas
blancas

3

3

0

R

Geomydae

Cratogeomys
castanops

Tuza

3

2

1

R

Sciuridae

Sciurus niger

1

1

0

R

Sciuridae

Xeropermophilus
spilosoma

1

1

0

R

Familia

Especie

Suidae

Sus scrofa*

Tayassuidae

Pecari tajacu

Canidae

Ardilla
zorra
Ardillón
punteado

*Especies consideradad como introducidas, exóticas y/o ferales. Abundancia Relativa: Abundante (A),
Medio (M), Raro (R).

Además, en las cámaras trampa se registraron dos individuos de lince (Lynx rufus) y un
individuo de puma (Puma concolor), dos especies consideradas como sombrilla e
indicadoras de la riqueza de especies que forman parte de sus dietas, pues además
mantienen controladas las poblaciones de conejos, liebres, roedores, pecaríes, venados, etc.
Figuras IV.44 y IV.45. Si bien, estas especies no se encuentran protegidas en México, tienen
un rol ecológico primordial para el mantenimiento de sistemas ambientales en los que
habitan.
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Figura IV-44 Lince (Lynx rufus) registrado a través de cámaras trampa en el punto de
monitoreo 9.

Figura IV-45 Puma (Puma concolor) en el punto monitoreo 3.
Otras especies registradas por medio de las cámaras trampa junto con rastros asociados
fueron el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el pecarí de collar (Pecari tajacu),
mapache (Procyon lotor) y coyote (Canis latrans) Figura IV.46, IV.47, IV.48 Y IV.49.
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Figura IV-46 Avistamiento directo de hembra
de venado cola blanca en el punto de
monitoreo 8.

Figura IV-47. Pecarí de collar en el punto de
monitoreo 8 registrado a través de
fototrampeo.

Figura IV-48. Mapache registrado en
cámaras trampa en el punto de monitoreo 8.

Figura IV-49 Coyote (Canis latrans)
registrado en el punto de monitoreo 8.

Figura IV-50. Avistamiento directo de liebre cola negra (Lepus californnicus) en el punto de
monitoreo 6.
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IV.2.1.2.2.5. Quirópteros.

Para el desarrollo de la presente sección se presentan datos obtenidos del primer trimestre
de monitoreos de los Quirópteros presentes en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”. Los
presentes resultados forman parte de un monitoreo anual, cuyo informe final será entregado
a la Autoridad al finalizar el ciclo de muestreos y análisis de los mismos.
Muchas de las amenazas que afectan a las aves migratorias también dañan a los
murciélagos, aunque hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en los murciélagos
generalmente solo las hembras llevan a cabo migraciones de grandes distancias, debido a
que la reproducción de los mamíferos les permite aparearse en las zonas de hibernación y
parir en las zonas de veraneo. Esto no sucede con las aves, en las que ambos sexos deben
migrar porque el apareamiento y la crianza de los polluelos ocurren en el mismo sitio.
Además, los murciélagos enfrentan la seria amenaza de la destrucción de sus cuevas como
resultado de vandalismo, ignorancia o intentos mal conducidos de control de murciélagos
vampiro (Sarukhán et al, 2009).
Durante el verano, los murciélagos migratorios ocupan la parte más norteña de su
distribución en México y sur de Estados Unidos, la gran mayoría, más de 90% de los
individuos, son hembras preñadas que llegan a esas regiones para aprovechar la gran
abundancia de alimento y así maximizar las probabilidades de supervivencia de las crías
(McCracken et al, 1994; Russell et al, 2005; Cleveland et al, 2006).
Casi 50% de las especies mexicanas se refugian en cuevas (Arita 1993) en las que se
reúnen las concentraciones más numerosas conocidas de mamíferos (Medellín et al, 1997;
Tuttle et al, 2000), lo que hace a este grupo particularmente susceptible a la destrucción de
estos refugios y el hábitat asociado. Por su condición migratoria, este daño se torna aún más
severo, pues los murciélagos dependen de la conservación de su hábitat de verano en el
norte de México y sur de Estados Unidos, del hábitat de invierno en el centro y sur de México
y, en su caso, de los corredores que los interconectan. Aunque la ubicación de los
corredores migratorios aún no está bien documentada o entendida, y en algunos casos
parece que no hay una estructura de corredor, como en el caso de los murciélagos de cola
libre Tadarida brasiliensis (Sarukhán et al, 2009; Russell et al, 2005).
Para describir la comunidad de murciélagos, se hizo una búsqueda de información en la
literatura acerca de las especies con distribución potencial en la zona del proyecto y se
identificaron 12 especies, de las cuales nueve son migratorias (Medellín et al, 2009; Ceballos
y Oliva 2005; Tuttle et al, 2000; Medellín et al, 1997).
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Las 12 especies representan el 8.5% del total de las especies registradas para México y 21%
de las reportadas para Tamaulipas. Respecto a las especies migratorias, la zona del
proyecto cuenta con 30% de las reportadas para México. Las especies pertenecen a cuatro
familias y nueve géneros. La familia con el mayor número de especies es la Vespertilionidae
(8 especies), seguida Molossidae con 5 especies.
En el área del proyecto se establecieron seis puntos de muestreo asociados a cuerpos de
agua. El monitoreo consistió en percibir y transformar sonidos ultrasónicos a frecuencias
perceptibles para el oído humano mediante el empleo de un detector ultrasónico (Song Meter
SM3BAT). Se inició al atardecer cuando la actividad de los individuos y/o colonias
incrementa debido a que salen de los refugios en búsqueda de alimento y se suspendió
hasta que la actividad percibida a través del detector disminuyera. No se utilizaron redes de
niebla debido a la presencia significativa de ganado bovino con crías de manera libre en la
zona que pueden dañarse al no percibirlas y caer en ellas.
De 745 archivos de sonido obtenidos, se depuraron y se utilizaron 581 para la identificación
de las especies. Los 169 archivos descartados, presentaron mucho ruido ambiental.
Derivado de los archivos de sonido, se detectaron seis especies de quirópteros de las
cuales: murciélago cola suelta brasileño (Tadarida brasiliensis), murciélago moreno norteño
(Eptesicus fuscus), murciélago cola peluda de Blossevil (Lasiurus blossevillii) y murciélago
cola peluda canoso (Lasiurus cinereus) son especies migratorias. Las dos especies que no
presentan migraciones son el murciélago crepuscular americano (Nycticeius humeralis) que
es Neártica y el pipistrelo del este americano (Pipistrellus subflavus) (Tabla IV.24).
Ninguna de estas especies se reporta con algún estatus de conservación a nivel nacional en
la NOM-059-SEMARNAT-2010, y en la IUCN a nivel internacional.
Tabla IV-24 Especies de Quirópteros reportadas por medio de detector de ultrasonido en el
área del Proyecto.
Especies de Quirópteros reportadas en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”
Familia

Especie

Nombre común

Estacionalidad

Molossidae

Tadarida brasiliensis

Murciélago de cola suelta
brasileño

M

Vespertilionidae

Nycticeius humeralis

Murciélago crepuscular
americano

R

Vespertilionidae

Lasiurus blossevilli

Murciélago cola peluda
de Blossevil

M
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Vespertilionidae

Lasiurus cinereus

Vespertilionidae

Eptesicus fuscus

Vespertilionidae

Pipistrellus subflavus

Murciélago cola peluda
canoso
Murciélago moreno
norteño
Pipistrelo del este
americano

M
M
R

Estacionalidad: Residente (R) y Migratorio (M).

La mayor actividad se registró entre las 19:00 y 20:00 hrs. La especie con mayor actividad
fue Tadarida brasiliensis que presenta una actividad forrajera durante toda la noche, seguida
de Nycticeius humeralis que mostró mayor actividad entre las 17:00 -19:00 hrs. El Eptesicus
fuscus y Lasiurus cinereus mostraron baja actividad pero activos durante toda la noche,
Lasiurus blossevillii presento mayo actividad entre las 17:00 y 21:00 hrs y Pipistrellus
subflavus se registró al atardecer.
Las seis especies registradas representan el 50% de las especies potenciales para la zona y
el 10,5% de las especies reportadas para el estado. Las seis especies son insectívoras, sin
embargo; algunas son especialistas respecto a su estrategia trófica como Mormoops
megallophyla (no se registró durante el monitoreo pero tiene distribución potencial) que se
alimenta exclusivamente de mariposas nocturnas grandes, lo cual la vuelve más sensible a
los cambios en su hábitat. Cabe mencionar que también presentan beneficios directos para
las actividades antropogénicas, por ejemplo; Nycticeius humeralis que esta reportado se
alimenta de plagas asociadas a los cultivos como el gusano de la raíz del maíz.
En las Figuras IV.51, IV.52, IV.53, IV.54, IV. 55 y IV.56, se presentan los sonogramas de
identificación para las 6 especies presentes en el área del proyecto.

Figura IV-51. Sonograma de identificación para la especie Tadarida brasiliensis.
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Figura IV-52. Sonograma de identificación para la especie Nycticeius humeralis.

Figura IV-53. Sonograma de identificación para la especie Eptesicus fuscus.

Figura IV-54 Sonograma de identificación para la especie Lasiurus blossevillii.
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Figura IV-55 Sonograma de identificación para la especie Lasiurus cinereus.

Figura IV-56 Sonograma de identificación para la especie Pipistrellus subflavus.

Desde el punto de vista de los proyectos eólicos, las especies insectívoras son relevantes ya
que este gremio incluye a especies que forrajean a alturas que van de entre los 10 y 30 m,
haciéndolos más propensos a interactuar con las aspas de los aerogeneradores. Este grupo
de murciélagos, se puede dividir en dos grupos: Insectívoros aéreos, que se caracterizan por
presentar alas angostas y cuerpos pequeños que les permite desarrollar un vuelo acrobático,
y los insectívoros de follaje que por lo regular vuelan a menos altura (2-5 m) y que se
caracterizan por presentar alas más anchas y una masa corporal mayor (Neuweiler, 2000).
Se ha reportado que el mayor índice de muerte por colisiones ocurre en verano y otoño
cuando las especies migratorias se desplazan (Alcalde 2003; Johnson et al, 2003; Petersons
1990). Aunque las especies sedentarias también se ven afectadas (Arnett 2005; Brinkmann
et al, 2006). Se ha estimado una mortalidad entre 6 - 99 murciélagos por aerogenerador al
año, lo que supone una magnitud mayor que en el caso de las aves (Atienza et al, 2008).
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Algunos miembros de la familia Vespertilionidae son los que con mayor frecuencia han
colisionado en las centrales eólicas de Norte América, mientras que los miembros de la
segunda familia Molossidae han sido reportados en colisiones en la CE La Venta II, en el
estado de Oaxaca. En cuanto a las colisiones, Lasiurus cinereus, Lasiurus blossevillii y
Tadarida brasiliensis han sido reportados en colisiones dentro de otros parques en Estados
Unidos (Erickson et al, 2001, Johnson et al, 2003; Johnson et al, 2001; Koford 2004; Arnett,
2005; Brown and Hamilton 2006, Arnett 2005). Lasiurus cinereus es la especie de la cual se
han registrado un mayor número de colisiones. Se ha estimado que cerca del 50% de las
colisiones registradas en los Estados Unidos contra aerogeneradores pertenecen a esta
especie (Arnett 2005). Lo que indica que se debe tomar a esta especie como una especie
focal para monitorear las interacciones de los murciélagos con los aerogeneradores que se
instalaran en el área del proyecto.
A partir de 1994 se estableció el Programa para la Conservación de los Murciélagos de
México y Estados Unidos (PCMM) que es una organización binacional y multisectorial con el
objetivo de recuperar las poblaciones de murciélagos migratorios y protegidas en la NOM059-SEMARNAT-2010, mediante programas de investigación, acciones de conservación y
ciclos de educación ambiental (Medellín et al, 2009, Navarro et al, 1996). Pese a todas las
iniciativas por instancias gubernamentales y académicas tanto nacionales como
internacionales, las estrategias efectivas para el manejo adecuado y conservación de los
quirópteros asociados a actividades antropogénicas continúan siendo insuficientes.

IV.2.1.2.2.6. Mariposa Monarca.
Para el desarrollo de la presente sección se presentan datos obtenidos del primer trimestre
de monitoreos de Mariposa Monarca y Odonatos presentes en el área del “Proyecto Eólico
Salitrillos”. Los presentes resultados forman parte de un monitoreo anual, cuyo informe final
será entregado a la Autoridad al finalizar el ciclo de muestreos y análisis de los mismos.
Las mariposas monarcas migran a México provenientes de las Rocallosas y los Grandes
Lagos (Estados Unidos y Canadá) en otoño para invernar en pequeñas áreas de bosques
templados de Michoacán y el Estado de México. Tamaulipas junto con otros estados del este
de México que forman parte de la Sierra Madre Oriental y el Altiplano, ofrecen sitios de
descanso y alimentación durante la migración de otoño (septiembre – noviembre) en
dirección a los sitios invernales y en la migración de primavera (marzo – abril) en dirección al
norte de América a los sitios de reproducción.
En la Figura IV.57 se muestran los registros de la migración de primavera. Los triángulos
rojos indican los sitios donde registraron poblaciones durante el invierno, el color de los
círculos denota la fecha de registros desde que salen de las zonas de hibernación en el
centro del país hasta la fecha (abril 2017). Las poblaciones en el centro de México
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permanecieron hasta febrero y a partir de marzo iniciaron su ruta migratoria, mes en cual se
tienen registros de su paso por Tamaulipas.

Figura IV-57 Migración de mariposa monarca de acuerdo a los registros de Journey North
(www.learner.org/jnorth/tm/monarch).
En Tamaulipas el mayor número de registros corresponden a los municipios del centro y
suroeste que se encuentran asociados a la SMO y en donde se han observado en grupos de
miles volando alto durante los días templados y soleados, estas observaciones suelen ser
con el uso de binoculares. Los datos en el país muestran una tendencia constante de
ingresar a México por el Norte de Coahuila y a partir de ahí desplazarse entre las sierras
aisladas hasta conectarse con la SMO en Saltillo y Arteaga en el mismo estado, seguido del
este de Nuevo León y finalmente conectarse en Tamaulipas a partir de Hidalgo y Villagrán.
Los registros de ruta migratoria sobre la línea costera del Golfo son notablemente menores.
De acuerdo a los resultados obtenidos durante tres años de monitoreo activo en el estado, la
incidencia de las mariposas monarca durante las migraciones sea mínima debido a la poca
disponibilidad de áreas para percha y la poca disponibilidad de alimento, pues a pesar de
que existen grandes áreas de cultivo no se registraron plantas de Asclepias spp. Que son
consideradas malezas que compiten con las plantaciones agrícolas, pues son plantas
oportunistas y crecen en zonas perturbadas (Figura IV. 58).
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Figura IV-58 Registros de mariposa monarca (Danaus plexippus) en Tamaulipas migración
otoño 2014 a primavera 2017.
Adicionalmente a los algodoncillos que ocupan de alimento las orugas, las mariposas
monarcas necesitan otras plantas melíferas nativas como cempasúchil (Tagetes erecta),
cempasúchil de campo (Tagetes tenuifolia), anisillo (Tagetes lucida), y lantana (Lantana
camara); esta última presente en el área del proyecto.
Recapitulando esta información y coincidente el monitoreo con la temporada de migración de
primavera y su paso por Tamaulipas (marzo y abril), solo se registró como fuente de alimento
Lantana camara en zonas de pastizal inducido con vegetación secundaria arbustiva de
mezquital xerófilo en el área del proyecto. Se observó un individuo adulto en vuelo en el
transecto T1 en una zona con vegetación secundaria herbácea de mezquital xerófilo (Figura
IV.59).
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Figura IV-59 Mariposa monarca (Danaus plexippus) en vuelo.

IV.2.1.2.2.7. Especies de fauna terrestre en estatus de conservación.
Durante el monitoreo en el área del proyecto se registraron 13 especies que se encuentran
incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De estas, 31% se encuentran amenazadas (A)
y el 69% restante en protección especial (Pr).
En la Tabla IV.25 se presenta el listado completo de las especies con estatus de
conservación en la NOM059-SEMARNAT-2010 para los 5 grupos de vertebrados y 1 uno de
invertebrado.
Tabla IV-25 Especies con estatus de conservación en la NOM059-SEMARNAT-2010
registradas en el área del Proyecto.
Estatus en
la NOM059SEMARNAT2010

Clase

Orden

Familia

Especie

Nombre común

Amphibia

Anura

Ranidae

Lithobates berlandieri

Rana leopardo

Pr

Reptilia

Squamata

Natricidae

Thamnophis marcianus

Socuate

A

Reptilia

Squamata

Viperida

Crotalus atrox

Reptilia

Squamata

Testudinidae

Gopherus berlandieri

Cascabel de
diamantes
Tortuga del
desierto de
Tamaulipas

Pr
A
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Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter cooperii

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter striatus

Gavilán de
Cooper
Gavilán pecho
canela
Aguililla cola
blanca

Pr
Pr

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Geranoaetus
albicaudatus

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo platypterus

Gavilán aliancho

Pr
Pr

Pr

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

Aguililla
rojinegra

Aves

Anseriformes

Anatidae

Anas fulvigula

Pato tejano

A

Aves

Podicipediformes

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Zambullidor
menor

Pr

Mammalia

Carnivora

Mustelidae

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Danaus plexippus

Mariposa
monarca

Pr

Insecta

Lepidoptera

Nymphalidae

Estatus de conservación: Amenazada (A) y Bajo Protección Especial (Pr).
IV.2.1.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
El área de desarrollo del “Proyecto Eólico Salitrillos” y el Sistema Ambiental Regional
determinado para su análisis se encuentran ubicados dentro del municipio de Reynosa, por
lo que para la presente caracterización de aspectos socioeconómicos se utilizarán datos
obtenidos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de
Reynosa, Tamaulipas; publicado en septiembre de 2013.
El Municipio de Reynosa está ubicado en la parte norte de Tamaulipas y pertenece a la
subregión 2. La Cabecera municipal, situada en la ciudad de Reynosa, se localiza a los
26º05' de latitud norte y a los 98º18' De longitud oeste, a una altura de 38 metros sobre el
nivel del mar. Colinda al Norte con los Estados Unidos De Norteamérica, a través del río
Bravo; al Sur con el Municipio de Méndez; al Este con el de Río Bravo y al Oeste con el de
Díaz Ordaz y el Estado de Nuevo León.
Posee una extensión territorial de 3,156.34 kilómetros cuadrados que representan el 3.7 por
ciento de la Extensión del Estado. Está integrado por 261 localidades, de las cuales las más
importantes son: Reynosa, Los Altos, Los Cavazos, El Guerrero, Rancho Grande, Palo
Blanco, Llorona Nueva, Las Burras, Santa Gertrudis, Rodolfo M. Rocha, 10 de Noviembre,
Alfredo V. Bonfil, Nuevo Santa Ana y El Porvenir.
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Figura IV-60 Ubicación geográfica de las principales localidades del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, dentro del SAR del Proyecto.
IV.2.1.3.1. Demografía.
Conforme a los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2010 que realizó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el municipio contaba con 608, 891 habitantes,
que representan 18.62 por ciento de la población del estado. El 97 % de la población del
municipio reside en el área urbana y sólo 3 % se encuentra establecido en el medio rural.
La tasa de crecimiento anual de la población de Reynosa es de 3.6 %, un ritmo más elevado
que el observado a nivel estatal, que es de 1.7 puntos, esto se debe, en gran parte, a la
migración de población proveniente de estados aledaños que llegan al municipio atraídos por
su oferta de empleo. Un dato que resalta es que aproximadamente 30 % de la población se
encuentra en el rango de los 15 a 29 años de edad.
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-

Crecimiento poblacional.

En 1990 la población del Municipio ascendía a 282,667 habitantes y de acuerdo al conteo de
población de 1995 se registraron 337,053 personas, lo que indica que la población se
incrementó en 54,386 habitantes, o sea un 16.14%. Del conteo del 95 con 337,053
habitantes y de acuerdo al censo del 2000 se registraron 420,463 personas, lo que indica
que la población se incrementó en 83,410 habitantes, o sea un 19.84% en ese quinquenio,
pero en el 2005 se registraron 526,888 personas, lo que indica que la población se
incrementó en 99,895 habitantes, es decir 19.20% y durante el conteo del 2010 se
registraron 608,891 habitantes lo que indica que la población se incrementó en 82,003
habitantes, es decir 13.47%.
-

Estructura de la población.

En el Municipio, la edad mediana de la población es de 24 años, es decir, aproximadamente
el 51% del total de habitantes tienen menos de 24 años y el 49% restante, supera dicha
edad.
A continuación en la Tabla IV.26 se presenta la distribución por edades de la población del
municipio de Reynosa en el 2010, así como las proyecciones de ésta en el 2020 y 2030 de
acuerdo a cifras del Consejo Estatal de Población de Tamaulipas.
Tabla IV-26 Distribución de la población por grupo de edad en Reynosa, Tamaulipas.
Años
Grupos de Edad
2010

2020

2030

Total

556, 715

729, 130

1, 117, 391

0 – 14

169, 308

221, 743

339, 821

14 – 65

365, 597

478, 822

733, 795

65 y más

21, 810

28, 565

43, 775

Fuente: Consejo Estatal de Población, Tamaulipas.
La población del municipio aumentará en todos los grupos de edad en un 25%
aproximadamente para el año 2020, mientras que la población de 2010 se verá duplicada
fácilmente en el año 2030.
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En el municipio de Reynosa el porcentaje de habitantes de sexo masculino se eleva al
49.98% mientras que en el Estado de Tamaulipas, los hombres representan el 49.39%, la
diferencia responde al carácter de prestador de fuentes de empleo del municipio.
IV.2.1.3.2. Educación.
La demanda educativa en Reynosa es atendida con suficiencia en todos los niveles. En el
nivel superior presenta un desarrollo muy significativo, ya que cuenta con universidades
públicas como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Reynosa
y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte; y universidades privadas, entre las que
destacan la Universidad Tec Milenio (ITESM), la Universidad del Valle de México (UVM), la
Universidad México Americana del Norte (UMAN) y el Instituto Internacional de Estudios
Superiores (IIES).
Es importante destacar que si bien la oferta educativa de dichas instituciones cubre las
principales áreas del conocimiento, cuentan también con carreras profesionales y técnicas
estratégicamente vinculadas a la demanda empresarial del municipio, como la Licenciatura
en Relaciones Industriales, la Ingeniería en Sistemas Computacionales, la Carrera de
Técnico en Mantenimiento Industrial y Operación de Microcomputadoras, entre otras.
En el área de investigación destaca la existencia del Centro de Biotecnología Genómica del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) que realiza proyectos de investigación científica y
tecnológica y donde se imparten maestrías y especialidades.
La infraestructura educativa básica incluye 724 escuelas, de las cuales hay 263 unidades
preescolares, 273 primarias, 75 secundarias, 9 planteles de nivel superior técnico y 34 de
bachillerato.
El Sistema de Becas Municipales beneficia a 10 mil estudiantes: 64.5 % en nivel primaria;
20.5 % en secundaria; 8.5 % en educación media superior, y 6.5 % en universidades en
licenciaturas y posgrados.
Sumado a la oferta académica, Reynosa cuenta a su vez, con un Sistema Municipal de
Bibliotecas, que permite a niños y jóvenes incorporarse a la sociedad de la información y el
conocimiento mediante el uso de herramientas tecnológicas y programas de promoción de la
lectura.
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IV.2.1.3.3. Salud y seguridad social.
Los equipamientos de salud en Reynosa son los siguientes: El del Instituto Mexicano del
Seguro Social con 256, 725 derechohabientes inscritos, Reynosa cuenta con 162 camas,
tiene 67 consultorios; cuenta con 3 servicios de laboratorio de rayos x, 3 gabinetes de
radiología, 5 Quirófanos y 5 salas de expulsión.
De la población del Municipio que tiene acceso a los servicios de salud 329, 842 habitantes,
pertenecen a las diferentes instituciones de salud, siendo en cantidad de mayor relevancia
los adscritos al IMSS: 254,093 derechohabientes; 147, 816 habitantes son no
derechohabientes; y 42, 846 no están especificados.
La población discapacitada es de 6, 397 habitantes y en importancia en cuanto a cantidad
están los discapacitados motrices 3, 411 habitantes, los visuales 1, 481 y los mentales 997,
el resto tiene discapacidad auditiva 704, lenguaje 280, en otra discapacidad 23 y no
especificado 31 habitantes.
Para el año 2005, el hospital del IMSS atendía a 411, 564 derechohabientes, el hospital del
ISSSTE a 45, 822 derechohabientes, el hospital de PEMEX a 28, 747 derechohabientes.
Existen otras instituciones como la Cruz Roja y una serie de hospitales privados con
especialidades médicas muy completas y equipo médico de alta tecnología.
IV.2.1.3.4. Vivienda.
En cuanto a las características de la vivienda un 4.32% cuentan con piso de tierra, un
67.88% tiene piso de concreto o firme, un 25.07% su piso es de madera, mosaico u otros
materiales y el 1.25% no está especificado. Las viviendas que alojan a más de tres personas
por cuarto, se clasifican como inadecuadas por hacinamiento, sumando un total de 10,673
viviendas en este caso.
Mientras Reynosa representa casi el 18% de la población del Estado de Tamaulipas, esta se
concentra en un número de localidades que solo representa el 6,51% de las localidades del
Estado, dónde las localidades de menos de 2,500 habitantes presentan la misma cifra, las de
2,500 a 4,999 y 5000 a 14999 son el 0% de las localidades de Tamaulipas; y de 15,000 y
más, se presentan con el 6.51%.
Reynosa tiene un índice de 3.89 personas habitantes por vivienda; donde las casas
independientes representan el 71.72%; los departamentos son apenas el 13.65%; las
viviendas o cuartos de vecindad el 5.88%; existen muy pocas viviendas móviles y refugios en
Tamaulipas y Reynosa.
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La vivienda típica es de cuatro cuartos, ya que en estas viven el 46.51% de la población, le
siguen las de tres cuartos con 18.99%, de 5 cuartos con 18.58%, de 2 cuartos 7.07%, de 6
cuartos 5.54%, de un cuarto 1.83%, de 7 cuartos 1.70%, de 8 cuartos 0.79% y de 9 y más
0.43%.
IV.2.1.3.5. Infraestructura de comunicaciones.
El municipio de Reynosa por su localización geográfica concentra un gran flujo de tránsito
vehicular proveniente de grandes ciudades del país como Monterrey y la Ciudad de México,
así como del vecino país del norte; cuenta con un sistema carretero de 166 Km
aproximadamente.
Tabla IV-27 Carreteras por tipo y nivel en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Nivel
Tipo de carretera

Principal (Km)

Secundaria (Km)

Rural (Km)

Pavimentada

140

3

0

Revestida

0

10

13

Terracería

0

0

0

Total:

140

13

13

En relación a la transportación aérea, el aeropuerto internacional “General Lucio Blanco” en
el año 2000 tuvo 8,607 vuelos (nacionales e internacionales) con fines comerciales,
particulares y oficiales, en los cuales se trasladaron a 157,574 pasajeros. A parte el
Municipio se beneficia de la comunicación con el aeropuerto internacional de Texas, que
comunica a las principales ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.
La cabecera municipal es atravesada por una línea de ferrocarril que comunica en un sentido
con la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y hacia el oriente con la ciudad de Matamoros.
Para el año de 2003 se contaba con 61 líneas de transporte de carga foráneas. En la central
de autobuses foráneos de la cabecera municipal, en ese mismo año existían 17 líneas de
transporte de pasajeros.
Actualmente existen tres pasos internacionales: el Puente Internacional “Reynosa-Hidalgo”
que comunica el centro urbano de la cabecera municipal con el condado de Hidalgo; el
Puente Internacional “Reynosa - Pharr” que conecta la zona industrial del oriente de la
ciudad con la ciudad de Pharr; y el Puente Internacional “Reynosa –McAllen- Anzalduas”.
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IV.2.1.3.6. Actividades económicas.
El sector industrial más fuerte en el municipio es la industria maquiladora, Reynosa es uno
de los municipios a nivel nacional con mayor impulso en este rubro. Dentro de la cabecera
municipal se localizan actualmente 10 parques industriales, que en el año 2000 albergaban
144 plantas industriales que daban empleo a 67,420 trabajadores.
Tabla IV-28 Actividades económicas y producción por sector en el municipio de Reynosa.

Sector de Actividad
Económica.

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Producción
Bruta Total

Consumo
intermedio

Valor
agregado
Censal
Bruto

Miles de pesos
Agricultura,
Cría
y
Explotación de Animales,
Aprovechamiento Forestal,
Pesca y Caza
Minería
Generación, Transmisión y
Distribución de Energía
Eléctrica, Suministro de
Agua y de Gas por Ductos
al Consumidor Final
Construcción
Industrias Manufactureras
Comercio al por Mayor
Comercio al por Menor
Transportes, Correos y
Almacenamiento
Información en Medios
Masivos
Servicios Financieros y de
Seguros
Servicios Inmobiliarios y de
Alquiler de Bienes
Muebles e Intangibles
Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos
Servicios de Apoyo a los
Negocios y Manejo de
Desechos y Servicios de
Remediación

-

8

1,375

324

1,051

-

4,641

46,482,189

11,989,143

34,493,046

-

1,187

230,793

126,812

103,981

119
1,412
479
8,058

5,580
105,397
5,838
25,675

4,009,860
75,363,214
2,500,881
4,343,594

2,785,559
42,752,024
917,763
1,740,175

1,224,301
32,611,190
1,583,118
2,603,419

117

2,791

1,933,984

500,005

1,433,979

68

1,482

1,316,646

829,900

486,746

107

573

102,668

55,897

46,771

299

2,379

709,021

323,365

385,656

451

3,437

1,680,147

744,423

935,724

335

8,420

2,140,516

484,492

1,656,024

Capítulo IV- Página 97 de 116

Sector de Actividad
Económica.

Unidades
económicas

Servicios Educativos
272
Servicios de Salud y de
825
Asistencia Social.
Servicios de Esparcimiento
Culturales y
86
deportivos, y Otros
Servicios Recreativos
Servicios de Alojamiento
Temporal y de
1,426
Preparación de Alimentos
y Bebidas
Otros Servicios Excepto
Actividades
2,969
Gubernamentales
17,031
Total:
Fuente: INEGI, Censo Económico 2009.

Valor
agregado
Censal
Bruto

Producción
Bruta Total

Consumo
intermedio

3,135

439,290

Miles de pesos
172,426

266,864

3,117

480,809

207,281

273,528

410

65,801

16,734

49,067

8,989

1,754,637

954,517

800,120

8,099

832,517

784,406

48,111

191,158

144,387,942

65,385,246

79,002,696

Personal
ocupado

IV.2.1.3.7. Infraestructura de servicios.
-

Red de agua potable.

La dotación de agua potable para la población del Municipio de Reynosa, es de 256 litros por
persona por día, los 608 891 habitantes requieren 134,883.328 litros. Este volumen de agua
potable es conducido y distribuido entre la población a través de una red de tuberías de
distintos diámetros.
-

Alcantarillado.

El sistema de alcantarillado de Reynosa fue diseñado de tipo separado, sin embargo como la
ciudad carece de un sistema de alcantarillado pluvial, el sistema recibe grandes cantidades
de agua de lluvia. Cuenta con colectores y subcolectores que requieren reparaciones o
sustituciones por antigüedad, deterioro por corrosión y asolvamiento.
Alrededor de un 25 % de los predios que disponen de alcantarillado municipal, siguen
utilizando como método de desalojo las fosas sépticas y los pozos negros.
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-

Red de drenaje pluvial.

El drenaje pluvial en ductos, es muy escaso en el Municipio, la mayor parte son canales
naturales como son el canal Anzalduas y el canal Rodhe los cuales atraviesan la ciudad,
Reynosa ha sido afecta por inundaciones por el factor de no contar con un drenaje pluvial.
-

Desechos sólidos.

Actualmente el municipio de Reynosa cuenta con 2 tiraderos, uno arrendado y otro propio,
los vertederos Las Anacuas y Las Calabazas funcionan con tecnología de punta; el municipio
se encuentra gestionando la instalación de un relleno sanitario.
IV.2.1.3.8. Grado de marginación.
Según la Comisión Nacional de Población (CONAPO) la marginación social se define como
aquella situación que tiene una población humana que ha quedado al margen de los
servicios que en general tiene la sociedad, dichos servicios son básicos como la
disponibilidad del agua en la vivienda, el acceso al drenaje de las aguas servidas y la
disponibilidad de energía eléctrica; y puede ser medida por el porcentaje de la población o
por el número de Áreas geoestadísticas urbanas (AGEBs) ubicadas en cierto grado de
marginación.
En la Tabla IV.29 y la Fig. IV.61 se presenta el número de AGEBs por grado de marginación
y el porcentaje de la población del municipio de Reynosa por grado de marginación,
respectivamente; de acuerdo al Censo Nacional de Población 2010.
Tabla IV-29 Número de AGEBs por grado de marginación en la zona metropolitana de
Reynosa – Rio Bravo, Tamaulipas.
Grado de marginación

No. de AGEB

Muy alto

18

Alto

57

Medio

153

Bajo

64

Muy Bajo

53

N/A

66

Fuente: CONAPO, INEGI.
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Figura IV-61 Porcentaje de la población del área metropolitana de Reynosa – Rio Bravo por
grado de marginación (CONAPO, INEGI).
IV.2.1.4. PAISAJE.
El concepto de paisaje tiene varias maneras de concebirlo y también de abordar su análisis.
De manera general se puede afirmar que el estudio del paisaje se puede enfocar desde dos
aproximaciones: el paisaje total y el paisaje visual.
En el paisaje total, el interés se centra en el estudio del paisaje como indicador o fuente de
información sintética del territorio, en donde el paisaje es un conjunto de fenómenos
naturales y culturales referidos a un territorio. Dicho conjunto posee una estructura ordenada
no reductible a la suma de sus partes, sino que constituye un sistema de relaciones en el
que los procesos se encadenan.
En lo referente al paisaje visual, la atención se dirige hacia lo que el observador es capaz de
percibir en ese territorio, el paisaje como expresión espacial y visual del medio. Se
contempla o analiza aquello que el hombre ve, que son los aspectos visibles de la realidad.
La evaluación del paisaje conlleva una gran dificultad por ser un componente básicamente
subjetivo, durante la evaluación de la calidad del paisaje en el Sistema Regional del
“Proyecto Eólico Salitrillos” se destacaron tres criterios básicos: la visibilidad, la calidad
paisajística y la fragilidad visual, los cuales se definen y analizan a continuación:
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- Visibilidad: se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un
punto o zona determinada.
El área del proyecto y el SAR delimitado se encuentran en un rango de altura de 200 y
230 metros sobre el nivel del mar, con pendientes menores al 7% y sin elevaciones o
lomeríos importantes en las cercanías; por lo que el grado de visibilidad dependerá de la
distancia y dirección de donde se aprecie el terreno, por lo que se estima que presenta
Visibilidad Media.
- Calidad paisajística: incluye tres elementos de percepción: las características intrínsecas
del sitio, la calidad visual del entorno inmediato y la calidad del fondo escénico.
El paisaje del SAR presenta una gama de ecosistemas y usos de suelo tanto naturales,
modificados y artificiales. Muy poca de su vegetación permanece sin disturbios y el tipo de
vegetación dominante en el área del proyecto es resultado de la reconversión de sitios
dedicados la ganadería y agricultura en Matorrales en regeneración de distintos portes;
por lo que la Calidad Paisajística es considerada como Baja.
- Fragilidad del paisaje: es la capacidad del mismo para absorber los cambios que se
produzcan en él. La fragilidad está conceptualmente unida a los atributos anteriormente
descritos. Los factores que la integran se pueden clasificar en biofísicos (suelos,
estructura y diversidad de la vegetación, contraste cromático) y morfológicos (tamaño y
forma de la cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas singulares).
La capacidad de absorber cambios en el paisaje del SAR delimitado es variable entre los
diferentes factores analizados, si bien la diferencia de altura entre las estructuras a
instalar es considerablemente grande en comparación con la altura máxima de la
vegetación o la de cualquier lomerío cercano, el área no cuenta con una calidad
paisajística pura o en equilibrio estético importante por lo que la magnitud del cambio no
será drástico. Por lo que la fragilidad es Media.
Además se consideraron otros dos criterios:
- Frecuencia de la presencia humana: no es lo mismo un paisaje prácticamente sin
observadores que uno muy frecuentado, ya que la población afectada es superior en el
segundo caso.
En el SAR y áreas aledañas al área de desarrollo del proyecto existen pocas localidades y
la mayoría de las actividades económicas desarrolladas se basan en la ganadería
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extensiva por lo que la frecuencia de presencia de personas presentes en el área es
Media.
- Singularidades paisajísticas o elementos sobresalientes de carácter natural o artificial.
La ubicación local del proyecto lo hace visible desde una carretera interestatal (Monterrey
- Reynosa), una carretera estatal (Reynosa - San Fernando) y una carretera municipal (El
Becerro), por lo que el paisaje del terreno puede ser observado desde distintos sitios y
dependiendo de la calidad del ambiente. Se consideran estas singularidades de
calificación Media.
IV.2.1.5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.

IV.2.1.5.1. Medio abiótico.
De acuerdo a la clasificación climática de Köpen modificado por García se registra solo un
tipo de clima para el Sistema Ambiental Regional y Área del Proyecto, un tipo de clima seco
cuya variación se describe a continuación: BS1 (h') (x'). Es un clima semiárido, cálido, con
temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del mes más frio mayor de 18°C,
presenta una precipitación con lluvias repartidas todo el año y porcentaje de lluvia invernal
mayor al 18% del total anual. La velocidad media del viento a 80 m de altura de 7.64m/s.
Se tienen registros de 23 ciclones tropicales, entre 1854 – 2008 (154 años), que han pasado
por el municipio de Reynosa y el SAR del proyecto, que han atravesado a estos Municipios
y/o que su trayectoria ha pasado a una distancia menor de 50 Km aproximadamente.
El Sistema Ambiental Regional del “Proyecto Eólico Salitrillos” se localiza entre 2
Provincias Fisiográficas de México: las Grandes Llanuras de Norteamérica y la Llanura
Costera del Golfo Norte.
Dentro del SAR afloran principalmente rocas sedimentarias de la era Cenozoica, los
depósitos más recientes de la superficie municipal están constituidos por aluviales, lutitaarenisca
y
caliches,
las
rocas
sedimentarias
detríticas
o
clásticas
son acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes
denominadas “detritus” o “clastos” formados por los materiales producto de la intemperie y la
erosión en la superficie; éstos son transportados y finalmente depositados, por lo que
presentan una textura denominada clástica.
Dentro de la Geología estructural del SAR y área del proyecto se presentan los siguientes
tipos de rocas: Lutita, Caliche y Arenisca – Conglomerado.

Capítulo IV- Página 102 de 116

Respecto al Relieve, la región cuenta con una superficie donde predominan las llanuras
interrumpidas por lomeríos tendidos razón por la que en toda la zona del proyecto se ha
implantado la agricultura mecanizada. Estas llanuras son inundables.
De acuerdo a la clasificación de suelos de INEGI en el Sistema Ambiental Regional se
identificaron 4 tipos de suelos presentes en el área del proyecto: Kastañozem, Chernozem,
Calcisol y Vertisol.
El “Proyecto Eólico Salitrillos” se desarrollará en la Cuenca hidrológica Rio BravoConchos, cuyos principales afluentes son los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo,
Escondido, Salado y Arroyo Las Vacas, cuyas aguas se encuentran parcialmente
comprometidas en el Tratado Internacional de Aguas; y los ríos Álamo, Santa Catarina y San
Juan.
La subcuenca Rio Bravo-Reynosa tiene una extensión de 5,775 km2, siendo la de mayor
extensión entre las 26 que se encuentran en la cuenca de Burgos, abarca terrenos de los
municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros en Tamaulipas, así como
China y General Bravo en el Estado de Nuevo León.
La subcuenca Rio Bravo-Anzalduas tiene una extensión aproximada de 1946 km2,
comprende parte de los municipios de Reynosa, Gustavo Días Ordaz, Camargo Tamaulipas,
General Bravo y una pequeña proporción del municipio de Dr. Coss Nuevo León.
El acuífero más importante se ubica en una franja de 10 km de ancho por 55 km de largo,
que va desde Reynosa hasta Matamoros. La recarga que recibe este acuífero es del orden
de 147.5 millones de m3/año por la inﬁltración de volúmenes de agua de lluvia, retornos de
riego y en menor escala por aportaciones de acuíferos adyacentes. La descarga se lleva a
cabo en forma natural por evaporación y evapotranspiración, siendo esta del orden de 13.0
millones de m3/año, y en forma artiﬁcial se extraen 75.7 millones de m3/año, mediante el
bombeo de 333 pozos subterráneos, existiendo una disponibilidad de 58.8 millones de
m3/año, por lo que su condición geohidrológica es subexplotada.

IV.2.1.5.2. Medio biótico.
IV.2.1.5.2.1. Vegetación.
En el SAR se identificaron 10 tipos de vegetación o usos de suelo, mientras que en el área
del proyecto se identificaron los siguientes 4 tipos de vegetación natural: Mezquital Xerófilo,
Bosque de Mezquite, Vegetación Secundaria Arbustiva y Herbácea de Mezquital Xerófilo,
Pastizal cultivado, Pastizal inducido y Agricultura de Temporal Anual; basados en la
clasificación de la Serie V producida por INEGI y los muestreos en campo.
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Sin embargo para el análisis de la vegetación, su estructura por estratos y sus parámetros
ecológicos se describieron solo los 4 tipos de vegetación de tipo natural encontrados en el
área del proyecto (Tabla IV.30).
Tabla IV-30 Caracterización de los tipos de vegetación presentes en el área del proyecto.

Tipo de
vegetación

Mezquital xerófilo

Bosque de
mezquite

Vegetación
secundaria
arbustiva de
Mezquital Xerófilo

Especies dominantes
Se presentaron 33 especies
dentro de este tipo de vegetación,
entre las cuales destacan por su
abundancia
u
dominancia
Prosopis glandulosa en el estrato
arbóreo, Acacia rigidula en el
estrato arbustivo, mientras que en
el estrato arbóreo resaltan
especies
como
Wedelia
acapulcensis,
Leucophyllum
frutescens y Bernardia myricifolia.
Se reportan 27 especies para
este tipo de vegetación presente
el área del proyecto, entre las
cuales
destacan
por
su
abundancia
y
dominancia
Prosopis glandulosa en el estrato
arbóreo, Acacia rigidula y Celtis
pallida en el estrato arbóreo,
mientras
que
Wedelia
acapulcensis es dominante en el
estrato herbáceo.
Este tipo de vegetación presento
la menor riqueza de especies en
el análisis de la vegetación
presente en el área del proyecto.
Las
especies
Prosopis
glandulosa, Acacia farnesiana y
A. rigidula dominan en este orden
los estratos arbóreo y arbustivo,
mientras Croton incanus y
Bernardia myricifolia presentaron
abundancias similares en el
estrato herbáceo.

Diversidad
Esta
comunidad
presenta
valores de diversidad y riqueza
similares en los estratos
herbáceo y arbustivo; mientras
que en el estrato arbóreo, la
diversidad es pobre, debido a
que la dominancia de especies
se vio fuertemente influenciada
por la alta abundancia de
Prosopis glandulosa.

La diversidad de especies en
esta comunidad se presentó
con valores relativamente altos
solo en el estrato arbustivo,
mientras que en el arbóreo se
reportaron valores muy pobres
de diversidad y riqueza de
especies.

Este tipo de vegetación
presentó valores muy similares
de diversidad y riqueza de
especies en los estratos
herbáceo y arbustivo y una
muy pobre diversidad en el
estrato arbóreo.
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Este tipo de vegetación presentó
56
especies,
las
especies
Ebenopsis ebano y Prosopis
glandulosa dominan el estrato
arbóreo
en
cuestiones
de
dominancia relativa, en términos
de abundancia
Leucophyllum
frutescens domina en el estrato
arbustivo,
mientras que la
abundancia de Cenchrus ciliaris y
Turnera diffusa se presentó con
valores importantes.

Vegetación
secundaria
herbácea de
Mezquital Xerófilo

En términos generales este
tipo de vegetación presentó los
valores de diversidad y riqueza
de especies más altos dentro
del análisis de la vegetación.

En cuestiones de especies con alguna categoría de riesgo dentro de la vegetación solo se
reportó a la especies Lophophora williamsii (Peyote) en el área de desarrollo del proyecto,
con un estatus de Amenazada (A) en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y como Vulnerable en
la IUCN.

IV.2.1.5.2.2. Fauna.
Con registros de plataformas web (CONABIO, GBIF, Naturalista, IUCN), guías de campo,
artículos científicos y listados de publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y
el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, para el estado de Tamaulipas se obtuvo una lista
potencial de 297 especies, las cuales 14 son anfibios, 49 reptiles, 196 aves y 38 mamíferos.
La mayor riqueza la presenta el grupo de las aves que incluye al 66% de las especies,
seguido de los reptiles con 16% (Tabla IV.16).
Tabla IV.16. Número de especies por grupo de vertebrados terrestres con distribución
potencial en el área del proyecto.
Clase

Número de
especies

Porcentaje

Anfibios

14

4.71

Reptiles

49

16.49

Aves

196

65.99

Mamíferos

38

12.79

Total

297

100

El listado completo de todos los grupos de fauna, vertebrados e invertebrados presentes en
el área del proyecto se puede consultar en el Anexo IV.4 del presente capítulo.
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Tabla IV.25. Listado Especies con estatus de conservación en la NOM-059-SEMARNAT2010 registradas en el área del “Proyecto Eólico Salitrillos”.
Estatus en
la NOM059SEMARNAT2010

Clase

Orden

Familia

Especie

Nombre común

Amphibia

Anura

Ranidae

Lithobates berlandieri

Rana leopardo

Pr

Reptilia

Squamata

Natricidae

Thamnophis marcianus

Socuate

A

Reptilia

Squamata

Viperida

Crotalus atrox

Reptilia

Squamata

Testudinidae

Gopherus berlandieri

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter cooperii

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter striatus

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Geranoaetus
albicaudatus

Cascabel de
diamantes
Tortuga del
desierto de
Tamaulipas
Gavilán de
Cooper
Gavilán pecho
canela
Aguililla cola
blanca

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo platypterus

Gavilán aliancho

Pr

Aguililla
rojinegra

Pr

Pr
A
Pr
Pr
Pr

Aves

Accipitriformes

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

Aves

Anseriformes

Anatidae

Anas fulvigula

Pato tejano

A
Pr

Aves

Podicipediformes

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Zambullidor
menor

Mammalia

Carnivora

Mustelidae

Taxidea taxus

Tlalcoyote

A

Insecta

Lepidoptera

Nymphalidae

Danaus plexippus

Mariposa
monarca

Pr

IV.2.1.5.3. Medio socioeconómico.
El Municipio de Reynosa está ubicado en la parte norte de Tamaulipas y pertenece a la
subregión 2. La Cabecera municipal, situada en la ciudad de Reynosa, se localiza a los
26º05' de latitud norte y a los 98º18' De longitud oeste, a una altura de 38 metros sobre el
nivel del mar. Colinda al Norte con los Estados Unidos De Norteamérica, a través del río
Bravo; al Sur con el Municipio de Méndez; al Este con el de Río Bravo y al Oeste con el de
Díaz Ordaz y el Estado de Nuevo León.
Posee una extensión territorial de 3,156.34 kilómetros cuadrados que representan el 3.7 por
ciento de la Extensión del Estado. Está integrado por 261 localidades, de las cuales las más
importantes son: Reynosa, Los Altos, Los Cavazos, El Guerrero, Rancho Grande, Palo
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Blanco, Llorona Nueva, Las Burras, Santa Gertrudis, Rodolfo M. Rocha, 10 de Noviembre,
Alfredo V. Bonfil, Nuevo Santa Ana y El Porvenir.
Conforme a los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2010 que realizó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el municipio contaba con 608, 891 habitantes,
que representan 18.62 por ciento de la población del estado. El 97 % de la población del
municipio reside en el área urbana y sólo 3 % se encuentra establecido en el medio rural.
En el Municipio, la edad mediana de la población es de 24 años, es decir, aproximadamente
el 51% del total de habitantes tienen menos de 24 años y el 49% restante, supera dicha
edad.
La demanda educativa en Reynosa es atendida con suficiencia en todos los niveles. En el
nivel superior presenta un desarrollo muy significativo, ya que cuenta con universidades
públicas como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Reynosa
y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte; y universidades privadas, entre las que
destacan la Universidad Tec Milenio (ITESM), la Universidad del Valle de México (UVM), la
Universidad México Americana del Norte (UMAN) y el Instituto Internacional de Estudios
Superiores (IIES).
De la población del Municipio que tiene acceso a los servicios de salud 329, 842 habitantes,
pertenecen a las diferentes instituciones de salud, siendo en cantidad de mayor relevancia
los adscritos al IMSS: 254,093 derechohabientes; 147, 816 habitantes son no
derechohabientes; y 42, 846 no están especificados.
En cuanto a las características de la vivienda un 4.32% cuentan con piso de tierra, un
67.88% tiene piso de concreto o firme, un 25.07% su piso es de madera, mosaico u otros
materiales y el 1.25% no está especificado. Las viviendas que alojan a más de tres personas
por cuarto, se clasifican como inadecuadas por hacinamiento, sumando un total de 10,673
viviendas en este caso.
Mientras Reynosa representa casi el 18% de la población del Estado de Tamaulipas, esta se
concentra en un número de localidades que solo representa el 6,51% de las localidades del
Estado, dónde las localidades de menos de 2,500 habitantes presentan la misma cifra, las de
2,500 a 4,999 y 5000 a 14999 son el 0% de las localidades de Tamaulipas; y de 15,000 y
más, se presentan con el 6.51%.
El municipio de Reynosa por su localización geográfica concentra un gran flujo de tránsito
vehicular proveniente de grandes ciudades del país como Monterrey y la Ciudad de México,
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así como del vecino país del norte; cuenta con un sistema carretero de 166 Km
aproximadamente.
El sector industrial más fuerte en el municipio es la industria maquiladora, Reynosa es uno
de los municipios a nivel nacional con mayor impulso en este rubro. Dentro de la cabecera
municipal se localizan actualmente 10 parques industriales, que en el año 2000 albergaban
144 plantas industriales que daban empleo a 67,420 trabajadores.
La dotación de agua potable para la población del Municipio de Reynosa, es de 256 litros por
persona por día, los 608 891 habitantes requieren 134,883.328 litros. Este volumen de agua
potable es conducido y distribuido entre la población a través de una red de tuberías de
distintos diámetros.
El sistema de alcantarillado de Reynosa fue diseñado de tipo separado, sin embargo como la
ciudad carece de un sistema de alcantarillado pluvial, el sistema recibe grandes cantidades
de agua de lluvia. Cuenta con colectores y subcolectores que requieren reparaciones o
sustituciones por antigüedad, deterioro por corrosión y asolvamiento.
El drenaje pluvial en ductos, es muy escaso en el Municipio, la mayor parte son canales
naturales como son el canal Anzalduas y el canal Rodhe los cuales atraviesan la ciudad,
Reynosa ha sido afecta por inundaciones por el factor de no contar con un drenaje pluvial.
Actualmente el municipio de Reynosa cuenta con 2 tiraderos, uno arrendado y otro propio,
los vertederos Las Anacuas y Las Calabazas funcionan con tecnología de punta; el municipio
se encuentra gestionando la instalación de un relleno sanitario.
En la Tabla IV.29 y la Fig. IV.61 se presenta el número de AGEBs por grado de marginación
y el porcentaje de la población del municipio de Reynosa por grado de marginación,
respectivamente; de acuerdo al Censo Nacional de Población 2010.
Tabla IV-29. Número de AGEBs por grado de marginación en la zona metropolitana de
Reynosa – Rio Bravo, Tamaulipas.
Grado de marginación

No. de AGEB

Muy alto

18

Alto

57

Medio

153

Bajo

64

Muy Bajo

53

N/A

66

Fuente: CONAPO, INEGI.
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Figura IV.61. Porcentaje de la población del área metropolitana de Reynosa – Rio Bravo por
grado de marginación (CONAPO, INEGI).
IV.2.1.6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INTEGRADO.
De acuerdo a la OCDE un indicador ambiental es un parámetro o valor derivado de
parámetros que proporciona información para describir el estado de un fenómeno, ambiente
o área con un significado que va más allá del directamente asociado con el valor del
parámetro en sí mismo. (SEMARNAT, 2005). Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental
de México). Los indicadores de impacto deben cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
- Relevantes: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del
impacto
- Fiables: representativos del impacto que se quiere medir
- Exclusivos: es decir que en su valor intervenga principalmente el impacto a medir y no
otros factores
- Realizables: identificables y cuantificables (aunque el hecho de cuantificarlo todo no debe
obsesionarnos, puesto que siempre se puede acudir a categoría semicuantitativas o a
medidas cualitativas).
En la Tabla IV.31 se hace una descripción del estado actual de cada uno de los
componentes ambientales para el medio físico, biótico y socioeconómico.

Capítulo IV- Página 109 de 116

Tabla IV-31 Diagnóstico ambiental integrado por componente ambiental e indicador en el
Sistema Ambiental Regional del “Proyecto Eólico Salitrillos”.

Componente
ambiental

Indicador

Estado actual del componente

Medio abiótico

Clima

Modificación del
microclima

Calidad del
aire

Presencia o ausencia de
fuentes de emisiones a la
atmósfera

Ruido y
vibraciones

Presencia o ausencia de
fuentes de emisiones de
ruido

Hidrología
superficial

Presencia o ausencia de
contaminación de los ríos
y cuerpos de agua

Hidrología
subterránea

Estado actual del acuífero
(sobrexplotado o
subexplotado).

Geomorfología

Modificación del relieve

El microclima de los tipos de
vegetación presentes en el SAR ha
sido modificado en las áreas que
fueron desmontadas para actividades
agropecuarias.
No existen fuentes de emisión de
contaminantes a la atmósfera
importantes en el área del SAR; la
escasa maquinaria agrícola en el
caso de contaminantes y los caminos
cercanos a campos agrícolas
pudieran generar polvos.
Durante la caracterización del medio
abiótico y biótico no se detectaron
fuentes importantes de ruido, a
excepción de los vehículos que
circulan por la carretera municipal El
Becerro.
Los arroyos dentro del área del
proyecto y en el SAR son de carácter
intermitente y no presentan algún
indicio de contaminación; así también
los cuerpos de agua presentes en la
zona (artificiales) se encuentran en
buen estado y son utilizados por la
fauna doméstica y silvestre como
fuente de recurso.
Según datos de la CONAGUA
(presentados en la sección IV.2.1.1.4)
el acuífero presente en la cuenca
analizada no se encuentra
sobreexplotado.
El relieve del SAR consistente en
llanuras con lomeríos leves
permanece sin cambios significativos
en el área del proyecto, a excepción
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Componente
ambiental

Suelo

Flora

Fauna

Indicador

Estado actual del componente

de la construcción de caminos y
brechas.
Se detectaron sitios con potencial de
Presencia ausencia de
erosión solo en los caminos cercanos
erosión y/o contaminación.
a los campos agrícolas.
Medio biótico
El principal tipo de vegetación dentro
del área del proyecto (basado en la
proporción de su superficie respecto
al área total de desarrollo del
proyecto) es la Vegetación
Secundaria de porte Herbáceo,
mientras que el Mezquital Xerófilo y el
Estado de conservación
Bosque de Mezquite son los únicos
dos tipos de vegetación de estado
sucesional primario. El área del
proyecto se encuentra inmersa en
una matriz de regeneración de
matorrales y de conversión de los
mismos para uso agropecuario.
Dentro la caracterización de la
vegetación solo se reportó una
especie con estatus de conservación
Especies con estatus de
en la NOM059-SEMARNAT-2010, se
conservación según la
trata de la especie Lophophora
NOM059-SEMARNATwilliamsii (Peyote), la misma especie
2010.
es considerada como Vulnerable en la
normatividad internacional de la
IUCN.
De las 89 especies de fauna
vertebrada e invertebrada, 2
pertenecen a Anfibios, 9 a reptiles, 55
a Aves y 22 mamíferos terrestres y
No. de especies
voladores.
La presencia de Puma y Lince en el
área del proyecto es un buen
indicador de la calidad del área.
Especies con estatus de
De las 89 especies de fauna
conservación según la
vertebrada e invertebrada, 13 se
NOM059-SEMARNATencuentran enlistadas bajo alguna
2010.
categoría en la NOM059-
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Componente
ambiental

Indicador

Estado actual del componente

SEMARNAT-2010: 4 en categoría de
Amenazada (A) y 9 como sujetas a
Protección Especial (Pr).
Paisaje
Paisaje

Demografía

Marginación

La principal afectación al paisaje es el
Disminución de la calidad
desmonte de la vegetación para la
del paisaje
conversión a actividades
agropecuarias.
Medio socioeconómico
La actual tasa de crecimiento en el
municipio es alta, la población de la
Tasa de crecimiento
ciudad crecerá en mediano plazo de
manera considerable.
La población del municipio presenta
en su mayoría un nivel de
marginación medio, entre las
Índice de marginación.
principales deficiencias de la
población están el drenaje sanitario y
pluvial.
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
El presente apartado se elabora tomando en cuenta la información proporcionada por el
promovente acerca del proyecto y sus características estructurales y técnicas, así como
lo identificado en los instrumentos de vinculación y en el capítulo de descripción del
Sistema Ambiental Regional (SAR). Una vez obtenida esta información se aplicó la
metodología que se explica más adelante.
Por ello en el presente capítulo se identificarán los impactos posibles que esta obra
puede generar de manera tanto negativa como positiva desde la perspectiva de la calidad
ambiental del SAR. Se establecieron las relaciones para cada período de interés
considerado, es decir, acciones susceptibles de producir impactos durante la realización
del proyecto hasta la operación y abandono. Estas acciones y sus efectos quedaron
determinados en intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y
momento en el que intervienen en el proceso. Las acciones se establecieron atendiendo
su significancia (capacidad de generar alteraciones), independencia (para evitar
duplicidades), vinculación a la realidad del proyecto y posibilidad de cuantificación, en la
medida de lo posible, de cada una de las acciones consideradas. Así mismo, son
excluyentes unos con respecto a los otros, de manera que incluyan acciones de alcance
análogo, en cuanto a los efectos producidos sobre los factores del medio. Existen
diversos medios para identificar acciones, en este caso particular se empleó un listado de
acciones susceptibles de producir impactos.
Los resultados permiten al equipo multidisciplinario estimar la eficiencia de las medidas
de mitigación, compensación o prevención, y en consecuencia permite identificar si el
impacto tiene efectos residuales, sinérgicos o acumulativos, facilitando la propuesta de
medidas acordes a las necesidades del impacto y la factibilidad del proyecto.
V.1. Identificación de impactos.
Uno de los aspectos importantes a desarrollar es la identificación, descripción y
evaluación de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos que se
ocasionarán en las distintas etapas de los proyectos. La evaluación requiere demostrar
que los proyectos cumplen con la legislación y normativas ambientales vigentes, para ello
en el presente trabajo se detalla una metodología simple y a la vez abarcadora de los
principales aspectos ambientales de evaluación. La metodología propuesta propicia una
identificación de las actividades o acciones que se realizarán durante las distintas fases
de ejecución de los proyectos, susceptibles de provocar impactos, así como los impactos
ambientales que son provocados en cada uno de los componentes ambientales
afectados.
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La valoración de los impactos depende de la adecuada identificación de los cambios
potenciales al entorno, estableciendo las posibles consecuencias de las actividades
inherentes a los proyectos sobre el SAR en los que habrá de insertarse, es decir,
acciones susceptibles de producir impactos durante la realización de los proyectos.
El medio ambiente tiene una cierta capacidad de aceptación del proyecto, lo que de
alguna manera se evalúa, estudiando los efectos sobre los principales factores
ambientales que pudieran causar las acciones identificables de acuerdo a lo que fue
señalado previamente. Temáticamente, el entorno, está constituido por elementos y
procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a los siguientes subsistemas y
medios1:
Tabla V.1 Subsistemas y Medios.
SUBSISTEMAS
1. Subsistema físico-natural

2. Subsistema socioeconómico

MEDIOS
1.1 Inerte
1.2 Biótico
1.3 Perceptual

2.1 Población
2.2 Economía
2.3 Infraestructura y servicios
2.3 Estructura sub-urbana

A cada una de estos medios pertenecen una serie de factores y subfactores susceptibles
de recibir impactos, definidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que
pueden ser afectados por el proyecto, es decir, por las acciones impactantes
consecuencia de aquel. Un ejemplo de la estructura anterior es el siguiente:
Primer nivel: Subsistema
Segundo nivel: Medio
Tercer nivel: Factor
Cuarto nivel: Subfactor
En esta parte se llevó a cabo la identificación de factores ambientales con la finalidad de
detectar los aspectos del medio ambiente cuyos cambios, motivados por las distintas
acciones del proyecto en fases sucesivas, supongan modificaciones positivas o negativas
de la calidad ambiental del mismo.

1

“Guía Metodológica para la evaluación del impacto Ambiental”. Vicente Conesa Fdz-Vitoria. Ed.
Mundi-Prensa, 2010
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En la identificación de los factores ambientales se utilizaron los mismos instrumentos que
fueron citados para detectar las acciones del proyecto que causan impacto.
Lista indicativa de Indicadores de impacto.
Los factores ambientales involucrados dentro del proyecto, fueron identificados como
susceptibles a ser modificados en la ejecución de la obra, enlistándose en la primer
columna de la Tabla V.2, los componentes de cada uno de los temas que pudiesen sufrir
algún tipo de afectación, en la segunda columna y en la tercer columna se muestran los
componentes de acuerdo a la experiencia del equipo de trabajo con algunas de las
acciones a realizar en la ejecución de la obra.
Tabla V.2 Factores ambientales identificados.
SUBSISTEMA

MEDIOS

FACTOR

AIRE

SUELO
INERTE
SUBSISTEMA
NATURAL

AGUA

RELACIÓN ENTRE
LOS ELEMENTOS
DEL MEDIO INERTE
VEGETACIÓN
BIÓTICO
FAUNA

SUBSISTEMA
SOCIOECONÓMICO

PERCEPTUAL

PAISAJE
INTRÍNSECO

POBLACIÓN
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA DE
OCUPACIÓN

ECONOMÍA

ACTIVIDADES Y
RELACIONES
ECONÓMICAS

SUBFACTOR

Olores.
Polvos.
CO, NOX, HC, Humos.
Ruido.
Contaminación del
suelo y subsuelo.
Susceptibilidad de
erosión
Generación de
residuos.

IMPACTO
SI

NO

X
X
X
X
X
X
X

Calidad y distribución
del agua superficial.

X

Distribución en el
terreno. Flujo e
infiltración.

X

X

Drenaje superficial.

X

Inundaciones.

X

Especies protegidas.
Especies en general.
Especies protegidas.
Especies en general.

X
X
X
X

Unidad de paisaje.

X

Vivienda.
Aceptación del proyecto
Salud y Seguridad
Empleo
Actividades económicas
afectadas o inducidas.

X
X
X
X
X
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INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SEGURIDAD
ENERGETICA

SERVICIOS
EQUIPAMIENTO

Afectación o mejora de
la red vial.
Infraestructura
energética.
Capacidad para manejo
de residuos.
Condiciones sanitarias.

X
X
X
X

V.2 Caracterización de los impactos.
Primeramente se emplearon métodos de listado simple para la identificación de los
impactos ambientales. En este punto se desarrolló una tabla con una primera
aproximación de la relación proyecto-entorno, esta primera visión genérica de los efectos
que se producirán sobre el medio, permite prever de manera inicial y como sigue, las
consecuencias que acarrearán las actividades del proyectos sobre el medio ambiente.
En la identificación de impactos ambientales se realizó una identificación de las
actividades o acciones que se realizarán durante las distintas fases de ejecución del
proyecto, susceptibles de provocar impactos, las cuales se presenta en la siguiente tabla
de manera resumida, para posteriormente confeccionar la matriz de impactos que serán
evaluados por medio del método propuesto por Vicente Conesa, descrito posteriormente
en la sección V.3.
Cabe mencionar que esta metodología ha sido ampliamente utilizada para la realización
de varias evaluaciones de impacto ambiental en vías de ferrocarril, autopistas,
aeropuertos, líneas de transporte de electricidad, gaseoductos, canteras y otras
industrias. Está considerada como una herramienta estructurada, sistemática, de fácil
aplicación y de gran utilidad para los equipos multidisciplinarios encargados de la
elaboración de los estudios de impacto ambiental.
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A continuación, en la tabla V.3, se describirán las acciones del proyecto que podrían impactar los diversos subfactores ambientales.
Tabla V.3 Identificación y descripción de acciones y sus posibles impactos.
MEDIO

FACTORES AMBIENTALES
FACTOR
SUBFACTOR

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCCION.
El polvo puede ser generado en manera temporal de varias formas:
 Durante el despalme y movimiento de tierra debido las actividades de
preparación del sitio y construcción del parque eólico.
Polvos. Partículas en el
aire
 Durante el movimiento de materiales de construcción, tierras y vegetación
removidas.
 Durante el traslado de maquinaria, equipos y vehículos utilizados.
AIRE.
CALIDAD DEL
AIRE.

ABIÓTICO

Nivel de CO2, NOx y
SOx.

La operación de equipos móviles, grúas, camiones, retroexcavadoras, entre
otros emitirá contaminantes a la atmósfera, constituido por NOx, SOx, HC,
CO y subproductos de la combustión interna de los motores.

Olores. Percepción
subjetiva

No se espera la generación significativa de olores en la ejecución del
proyecto.

Ruido (confort sonoro).
Se alcanzarán niveles de ruido superiores a los ya existentes en la zona, por
Grado de bienestar en
el uso de la maquinaria. En la mayoría de las áreas que se encuentran
función del nivel de
alrededor del predio no hay población.
ruido existente.
La operación de vehículos, equipo y maquinaria pueden considerarse una
fuente generadora de residuos peligrosos, ya que pueden generarse aceites
gastados, derrames y fugas al suministro de combustibles.
SUELO.

Contaminación del
suelo y subsuelo.

El riesgo de contaminación del suelo está ligado al riesgo de que alguno de
estos residuos llegue al suelo natural provocando la contaminación.
La generación de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial
se considera de un menor riesgo a contaminar el suelo aunque podría
resultar en una mayor extensión de suelo.
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Compactación del
suelo. Infertilidad o
Como parte del proyecto se compactaran las áreas de vialidades internas,
disminución de
áreas para la instalación de los aerogeneradores, la subestación eléctrica,
posibilidades de
las torres de la LTE, etc.
permitir crecimiento de
flora.
Susceptibilidad de
Erosión del suelo.

Se producirá un efecto de erosión del suelo por la apertura de nuevos
caminos y el desmonte y despalme de las zonas donde se instalará los
aerogeneradores y las torres de transmisión eléctrica.
La operación del equipo y uso de vehículos pueden considerarse una fuente
generadora de residuos peligrosos, al generarse residuos como aceites
gastados, y al potencia de derrames y fugas al suministro de combustibles.
La presencia de trabajadores, generará residuos domésticos que consisten
en desechos de comida, envolturas de alimentos, envases de bebidas y
papel. También los residuos resultantes de las necesidades fisiológicas.

Generación de
residuos.

Se pueden generar residuos que mal manejados ocasionaran
contaminación del suelo, tal es el caso de los remanentes de asfalto, botes
de pintura, o restos de estos materiales, estopas, bolsas, cartón, etc.
Por la apertura de los caminos y la preparación de los terrenos para la
instalación de los generadores, las torres de la LTE, la subestación, las
zanjas de media tensión, etc. se generaran residuos de desmonte y
despalme (los cuales pueden considerarse residuos vegetales en su
mayoría), también se producirán residuos de suelos mezclados con residuos
vegetales.
Para reducir el impacto de la generación de residuo se implementará un
programa de manejo integral de residuos con medidas preventivas que
deberán ser implementadas.

AGUA.
CANTIDAD,
CALIDAD,
DISTRIBUCIÓN
Y RÉGIMEN
DEL RECURSO.

Calidad del recurso.

Se espera la generación de agua gris por el uso de sanitarios. El agua para
la preparación del concreto no será consumida en el área del proyecto.

Distribución en el
terreno. Localización
del agua en el espacio
y su flujo e infiltración.

Se afectará de manera negativa, aunque de manera moderada, la
capacidad de infiltración de agua al manto freático debido a que la
impermeabilidad en las áreas de cimentaciones de los aerogeneradores,
torres de transmisión y edificaciones permanentes será afectada.
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RELACIONES
ENTRE LOS
ELEMENTOS
DEL MEDIO
INERTE

Drenaje
Superficial. Red de
evacuación de agua.

Inundaciones.

Especies protegidas.

FAUNA

BIÓTICO

PERCEPTUAL

POBLACIÓN.

PAISAJE
PERCEPTIBLE

POBLACIÓN Y
VIVIENDA

El proyecto en sí no presenta alguna modificación que pueda provocar
inundaciones, o coadyuvar en que estas ocurran.
Se reportaron especies de mamíferos, aves y reptiles presentes en el SAR,
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, las cuales son mencionadas
en el Capítulo IV. En caso de ser encontrados, se aplicarán las medidas de
prevención mencionadas en el Capítulo VI.

El principal efecto es la perturbación temporal del hábitat de algunas
especies de reptiles, aves y mamíferos, ninguno de ellos con categoría de
Especies y poblaciones protección. Por lo que no se esperan efectos significativos, ya que una vez
en general.
terminadas las obras, no serán perturbados sus hábitats. Se aplicarán las
medidas de prevención mencionadas en el Capítulo VI.

Especies protegidas.
FLORA

Aun cuando hay algunos caminos que cruzarán por cauces intermitentes y
la línea de transmisión eléctrica cruza por un arroyo intermitente, no se
esperan que se modifiquen los causes. Tampoco se esperan cambios
significativos en el microdrenaje de la zona ocupada por los
aerogeneradores y líneas de transmisión. Como parte del proyecto se
realizarán medidas de drenaje en donde sea requerido.

En los recorridos de campo y la bibliografía existente solo se reporta una
especie de flora con estatus de amenazado de conformidad con lo señalado
en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los proyectos incluyen desmontes los cuales presentarán impactos
Especies y poblaciones principalmente hacia la vegetación secundaria presente en terrenos
en general.
dedicados ganadería extensiva, así como a cultivos. Los impactos sobre
vegetación primaria son mínimos.
Unidad de paisaje.
Se estiman impactos debidos básicamente a la presencia de los
Porciones del
aerogeneradores, los cuales se pueden observar a gran distancia, también
Territorio que se
se espera que se impacte el paisaje por las torres de la línea de
perciben de una sola transmisión. Ambos impactos se clasifican como de extensión local.
vez
Estructura de
ocupación. Seguridad
de las viviendas

No existirán impactos a las viviendas existentes en el SAR. En los
alrededores del proyecto no hay poblaciones cercanas.
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La aceptación será positiva debido a que los proyectos de generación de
energía una manera limpia y sustentable son bien vistos por la población en
Aceptabilidad social del general y además son promovidos por el gobierno. Durante la etapa de
Proyecto.
preparación del sitio y construcción existirá un impacto negativo por la
presencia de maquinaria y equipo de construcción, aunque este impacto
será temporal.
No se verá afectada la salud y seguridad de la población con las actividades
a desarrollar del presente proyecto. Las actividades de construcción
Salud y Seguridad
presentan riesgo por realizar actividades en alturas y el uso de maquinaria
pesada.
ACTIVIDADES
Y RELACIONES
ECONÓMICAS

SEGURIDAD
ENERGETICA
INFRAESTRUCTURA

Empleo.

Durante la obra se requerirá de la contratación de personal lo que permitirá
que se genere un beneficio económico para los trabajadores a un nivel local.

Actividades
El proyecto estimulará la economía de la zona al generar energía mediante
económicas inducidas. el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
Afectación o
Mejora de la red vial.

Durante esta etapa se espera que este impacto sea irrelevante ya que las
vialidades que serán creadas son internas para la operación del parque.

Infraestructura
energética.

El objetivo principal del proyecto coadyuva con la necesidad energética de
la región. Tal como se mencionó en el capítulo II.

Capacidad para manejo Se considera que el impacto en los servicios proporcionados a la ciudad de
de residuos.
Reynosa no serán afectados.
No será afectada la infraestructura hidráulica o sanitaria en el área del
EQUIPAMIENTO Condiciones sanitarias
proyecto o en el SAR.
SERVICIOS

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ABANDONO.

INERTE

AIRE.
CALIDAD DEL
AIRE.

No se espera un aumento en la generación actual de polvos durante la
etapa de operación y mantenimiento debido a que el tránsito vehicular y las
Polvos. Partículas en el actividades de excavación será mínimo durante la operación del parque.
aire.
Durante la etapa de abandono del sitio se espera un incremento por las
actividades de desmantelamiento de la infraestructura y demolición.
Nivel de CO2, NOx y
SOx.

Estos contaminantes provienen de la combustión interna de la maquinaria,
utilizadas durante las actividades de mantenimiento y abandono.
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No se espera que se generen olores durante la operación y abandono del
proyecto.
Ruido (confort
En la etapa de operación el ruido será un impacto permanente, no se espera
Sonoro). Grado de
impactos significativos por la generación de ruido.
bienestar en
Se espera un incremento en el nivel de ruido por la ejecución de las
Función del nivel de
actividades de desmantelamiento y demolición, así como por el uso de
ruido existente.
maquinaría.
No se presenta un impacto significativo en el suelo y subsuelo en la etapa
de operación y mantenimiento, ya que sólo se tiene considera el
Contaminación del
mantenimiento de la infraestructura de servicios. Aunque periódicamente se
suelo y subsuelo.
requería de maquinaria que pudiera producir residuos peligrosos y el
subsecuente riesgo de contaminación al suelo.
En la etapa de mantenimiento existirán residuos producidos por obra civil o
Generación y manejo restauración de caminos. La presencia de maquinaria puede generar
de residuos.
residuos asociados con el mantenimiento que en caso de un mal manejo
puede ocasionar contaminación del suelo.
No se esperan impactos significativos en la calidad del agua por la
Calidad del recurso.
operación y mantenimiento del parque eólico y la LTE. Se tomarán medidas
para evitar que los residuos afecten la calidad del agua.
Distribución en el
No se esperan impactos en la distribución del agua por la operación y
terreno. Localización mantenimiento del proyecto. No habrá cambios en los cauces existentes en
del agua en el espacio. el área del proyecto.
Drenaje
Los cambios esperados en el drenaje superficial en las etapas de operación
Superficial. Red de
y mantenimiento se espera que sean mínimos.
evacuación de agua.
Olores.

SUELO.

AGUA.
CANTIDAD,
CALIDAD,
DISTRIBUCIÓN
Y RÉGIMEN
DEL RECURSO.
RELACIONES
ENTRE LOS
ELEMENTOS
DEL MEDIO
INERTE.

BIOTICO

FAUNA

Inundaciones.

Las etapas de operación y mantenimiento no presentan actividades que
pudieran provocar inundaciones en el área del proyecto ni en el SAR.

Especies protegidas.

Se reportaron especies de mamíferos, aves y reptiles presentes en el SAR,
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En caso de ser identificados
durante previo y durante las obras de remoción de vegetación se aplicarán
las medidas de prevención mencionadas en el Capítulo VI. Debido a que el
área que va a afectarse es poca, no se verán afectadas las poblaciones de
estas especies durante las etapas de operación y mantenimiento. Asimismo,
queda estrictamente prohibida la extracción, captura y comercialización de
éstas y de las demás especies de fauna y flora.

Capítulo V - Página 12 de 47

FLORA

PERCEPTUAL

PAISAJE
PERCEPTIBLE

El impacto en este atributo ambiental se ha considerado poco relevante ya
que las especies de fauna tienen la posibilidad de moverse hacia otros sitios
Especies y poblaciones
con menor perturbación, sin embargo el impacto existe y debe ser mitigado,
en general.
por lo cual las especies de fauna que sean avistadas serán ahuyentadas si
es necesario, durante la etapa mantenimiento.
Derivado del muestreo de la vegetación en el área de desarrollo del
proyecto solo se distribuye una especie de flora con estatus de amenazado
Especies protegidas.
de conformidad con lo señalado en la norma oficial mexicana NOM-059SEMARNAT-2010.
Durante la operación no se esperan impactos. Durante el mantenimiento se
realizarán raleos dentro del derecho de vía pero no se prevén que esto
represente impactos significativos, ya que la vegetación presente se
considera como secundaria, presentes en áreas no forestales dedicadas a
Especies y poblaciones
la Agricultura de Riego principalmente. Es importante resaltar en este punto
en general.
que en general la zona se encuentra fuertemente impactada, es decir, estos
elementos de vegetación en realidad son potreros abandonados ya que en
los recorridos de campo se pudo observar que se encuentran altamente
asociados con pastizales.
Se estiman impactos remanentes por la presencia de los aerogeneradores y
torres de la línea de transmisión eléctrica, los cuales se pueden observar a
Unidad de paisaje.
gran distancia. Este tipo de impacto presenta una dificultad en la
implementación de medidas de mitigación.
Vivienda

POBLACIÓN Y
VIVIENDA

ECONOMICA

ESTRUCTURA
DE OCUPACIÓN

ACTIVIDADES Y
RELACIONES
ECONÓMICAS.

Las actividades de operación y mantenimiento no impactarán la estructura
de ocupación de las viviendas.

Aceptabilidad social del El proyecto comprende un beneficio social al proporcionar electricidad por
Proyecto.
medio de energías renovables.

Salud y seguridad

Se espera un impacto significativo en este rubro en las actividades de
mantenimiento de los aerogeneradores y la LTE, que llevan un riesgo
intrínseco por realizarse en alturas e involucrar electricidad de alta tensión.
Durante la etapa de abandono se cuenta con riesgos por las actividades de
demolición y desmantelamiento.

Empleo.

La generación de empleos directos e indirectos en actividades de
mantenimiento de los aerogeneradores, la torre de LTE y el resto de la
infraestructura de servicio se espera que sea relevante, durante la etapa de
abandono del sitio el impacto se espera que incremente de manera temporal
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Actividades
económicas afectadas
o inducidas.

El proyecto estimulará la economía de la zona al generar energía mediante
el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, lo que promoverá el
comercio e industria.

Afectación o mejora de Se espera que este impacto no sea significativo ya que las vialidades que
la red vial
serán creadas son internas para la operación del parque.
SEGURIDAD
ENERGETICA.

INFRAESTRUCTU
RA Y SERVICIOS
SERVICIOS

Infraestructura
energética.

La implementación del proyecto coadyuva a cubrir la demanda de la energía
eléctrica de la región Noreste, promoviendo el desarrollo económico las
emisiones e implementando la Transición Energética establecida en la
Estrategia Nacional de Energía 2014 – 2028.

Capacidad para manejo Se considera que la capacidad en los servicios proporcionados a la ciudad
de residuos.
de Reynosa no serán afectados.

EQUIPAMIENTO Condiciones sanitarias.

Se considera que el impacto en los servicios proporcionados a la ciudad de
Reynosa no se verá afectado, incluyendo la infraestructura hidráulica o
sanitaria en el área del proyecto o en el SAR.
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V.2.1. Descripción de los Impactos Ambientales durante la Etapa de Preparación del
sitio y construcción.
Tomando en cuenta la información descrita en los capítulos II, III y IV así como en la
metodología aplicada, se describen, identifican y evalúan, en este punto, los impactos
ambientales que se pudieran generar por la realización del proyecto durante la etapa de
preparación del sitio y construcción, del proyecto.
SUBSISTEMA NATURAL
MEDIO INERTE
Factor Aire.
Subfactor Polvos.
Las actividades del proceso de preparación del sitio y construcción para el proyecto
determinarán que se genere material particulado en suspensión (polvos). Se espera que se
generen durante las actividades de:
A. Despalme y movimiento de tierra y vegetación que será desmontado durante el
despalme, la nivelación, excavación y compactación de los suelos al momento de la
apertura de caminos, así como la preparación de las áreas donde se instalaran las zonas
de acopio, zonas de ensamble de la grúa, subestación eléctrica, cimentaciones de los
aerogeneradores, cimentación de las torres de la línea de transmisión eléctrica, y zanjas
de media tensión.
B. Durante el movimiento de materiales de construcción, tierras y vegetación removidas
durante las actividades de preparación del sitio y construcción, por los caminos de
terracería.
C. Así como el traslado de la maquinaria, equipos y demás vehículos que serán utilizados
para las actividades indicadas en el inciso A.
Actualmente existen algunos caminos dentro del predio sin embargo el transito es mínimo
dado que es propiedad privada.
Los polvos generados no se consideran tóxicos o con capacidad para generar padecimientos
en el corto, mediano o largo plazo sobre personas, flora o fauna, debido a que serán de
carácter temporal durante la vida útil del proyecto, además de que tomaran medidas de
prevención de la dispersión de los polvos.
Factor Aire.
Subfactor (CO, NOx, SOx, HC, humos).
Al utilizar maquinaria de excavación, nivelación, grúas para las actividades de desmonte,
despalme de suelos, así como la instalación de los aerogeneradores, líneas de transmisión,
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etc, las cuales utilizan diesel como combustible se espera que se generen gases de
combustión y partículas suspendidas por lo que se afecta la calidad del aire localmente.
Los vehículos para el traslado de la maquinaria, así como de los materiales de construcción
también representarán un incremento en los gases de combustión en la zona, especialmente
dentro del predio donde se implementará el parque eólico. Ya que el tránsito de vehículos en
esta área es mínimo, los impactos son considerados irrelevantes, de intensidad baja ya que
el número de equipos es también bajo, de extensión puntual, reversible y con capacidad de
autorestauración y de aplicación de medidas de prevención.
Factor Aire.
Subfactor Ruido
La generación de ruido es una de las afectaciones ambientales que resultan inherentes a la
realización de obras civiles, debido al empleo de equipos, maquinaria, vehículos pesados y
de carga.
Este tipo de impactos se generarán durante la remoción de vegetación y despalme el
transporte de materiales, aunque también será generado en la etapa de construcción durante
las excavaciones, cortes, izajes por medio de las grúas, etc.
Se considera un impacto irrelevante pero con capacidad de aplicación de medidas de
mitigación, de efecto puntual, fugaz y reversible una vez que los equipos se apagan y una
vez terminadas las obras. Es importante mencionar que gran parte de la zona en donde se
llevarán a cabo la implementación del parque eólico y la línea de transmisión eléctrica está
alejado de zonas pobladas. Cerca de la ubicación del polígono se realizan actividades de
agricultura por lo que el sitio no es considerado como ajeno a la intrusión de este tipo de
equipos. En el anexo V.2 se presenta el reporte de la evaluación de nivel de ruido de fuente
fija, con respecto a la NOM-081-SEMARNAT-1994 realizado el día 3 de mayo del 2017 en el
sitio donde se implementará el parque eólico. Los resultados indican que los niveles actuales
de ruido cumplen con lo indicado en la normatividad, tanto en horario diurno como nocturno,
inclusive están muy por debajo de los límites permisibles.
Factor Suelo
Subfactor Contaminación del suelo y subsuelo.
El riesgo de la contaminación de suelos está determinado por varios factores, entre los que
encontramos posibles derrames de aceites, grasas y combustibles provenientes de las
maquinarias y vehículos utilizados, tales como: camiones o tractocamiones,
retroexcavadoras, grúas, etc.
En esta etapa la maquinaria requerirá diesel por lo que pueden existir riesgos de derrames
y/o accidentes. No se esperan impactos relevantes, severos o moderados en el suelo, ya
que el uso de la maquinaria será temporal y se tomaran medidas preventivas.
Este tipo de impactos se consideran irrelevantes de baja intensidad, puntuales y no
permanentes, siempre y cuando se lleven a cabo acciones de prevención y en algunos casos

Capítulo V - Página 16 de 47

de remediación, ya que en caso de suceder se cuenta con una gran posibilidad de
rehabilitarse.
Se identifican como posibles impactos al suelo la contaminación con materiales de
construcción (restos asfalticos, cartones y materiales diversos); los residuos de la remoción
de vegetación y del despalme.
Por otro lado, la presencia de trabajadores, generará residuos domésticos que consisten en
restos de comida (materia orgánica) plásticos y papel. Así como aquellos resultados de las
necesidades fisiológicas.
Estos impactos se consideran irrelevantes, de intensidad baja, puntuales, fugaces, por las
medidas de prevención que se tomarán, también se consideran como recuperables al
finalizar las obras.
Factor Suelo
Subfactor Compactación
El proyecto incluye una serie de obra civil que requiere de la compactación del suelo para su
implementación, tanto para las actividades temporales como definitivas. El suelo se
compactará para la instalación de los aerogeneradores, la subestación electica la colocación
de las torres de transmisión eléctrica, la apertura de caminos, etc. se requiere la
compactación para las zonas de acopio y las áreas donde las grúas realizarán la instalación
de la infraestructura.
Este impacto se ha considerado de muy baja intensidad en comparación con el tamaño del
polígono del proyecto. Se estima que el área impactada es cerca del 10% del total. Se
considera un impacto permanente, irreversible al menos durante la vida útil del proyecto, y
de efecto residual.
Factor Suelo
Subfactor: Susceptibilidad a la erosión
Debido a la remoción de vegetación durante las actividades de desmonte y despalme,
limpieza del terreno, donde se instalarán la subestación, zonas de acopio, zanjas de
transmisión, torres de la LTE, caminos de acceso, se provocará la susceptibilidad del suelo a
la erosión. La cobertura vegetal existente permite la infiltración del agua de lluvia evitando la
erosión del suelo en zonas de pendientes pronunciadas.
Sin embargo el sitio donde se desarrollará el proyecto es una planicie con laderas poco
pronunciadas donde la mayor parte del área presenta pendientes que no rebasan un 10 %,
por tal razón el Proyecto no tendrá un impacto significativo en la erosión hídrica de la región.
La erosión eólica podría tener efectos negativos, sin embargo, la vegetación que
permanezca servirá como una barrera y serán complementados con otras medidas de
mitigación. En las zonas que se observen propensas a erosión se pretende llevar obras de
restauración y conservación de suelos, con lo que se evitará en lo posible la pérdida de
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suelos. Además de esta medida se desmontarán exclusivamente las áreas necesarias de
infraestructura, evitando la remoción de vegetación aledaña, y se promoverá la reforestación
En menor grado este factor se verá afectado durante las actividades de ampliación,
rehabilitación y construcción de caminos de acceso, nivelaciones de las plataformas de
montaje, excavaciones de zanjas para la red de media tensión, la construcción de la línea de
transmisión.
El efecto en la erosión se considera de alta intensidad, de poca extensión (comparado con el
total del área del SAR), en plazo de manifestación se espera de corto plazo, de efecto
persistente (dado que la implementación del proyecto requiere que la vegetación sea
removida en las áreas donde se desarrollará el proyecto), reversible a mediano plazo por
medios naturales, y propenso a que se tomen medidas de mitigación.
Factor Suelo
Subfactor Generación de residuos
Como se ha comentado anteriormente durante el desarrollo de la etapa de preparación del
sitio se generarán residuos por el desmonte y despalme de los sitios donde se abrirán
caminos y condicionaran los ya existentes, así como de los sitios donde se instalaran toda la
infraestructura. Estos residuos consisten principalmente en residuos vegetales y tierra los
cuales deben ser removidos como parte de cualquier obra civil. Estos residuos serán
extendidos y nivelados en el contorno del terreno para dejar en lo posible a los niveles
encontrados originalmente, todo esto para restablecer las condiciones originales de los
predios afectados y evitar el impacto en suelos y en la susceptibilidad a la erosión.
Los residuos de las excavaciones serán ubicados a un costado de los caminos o de los sitios
donde fueron removidos para reducir la necesidad de que sean trasladados. Esto tiene una
finalidad de ahorro en los costos pero arroja un beneficio al reducir las emisiones a la
atmosfera por la dispersión de polvos así como de las emisiones de gases de combustión
por los vehículos de transporte. Los residuos serán reutilizados para rellenar las zanjas que
serán abiertas, así como rellenar los cimientos de los aerogeneradores una vez que se haya
vaciado el concreto.
También se espera que se generen residuos propios de las actividades de la construcción
(que mal manejados ocasionarían contaminación al suelo), tal es el caso de los remanentes
de asfalto, botes de pintura, estopas, escombro o cartón. Los residuos sólidos de los
tambores para el lavado de herramientas, así como otros residuos de hormigón o derrames
en el suelo, una vez secos, serán dispuestos como escombro.
La presencia de trabajadores en el sitio provocara que se generen residuos sólidos urbanos
provenientes de restos de comida y residuos sanitarios provenientes de los baños portátiles.
La mayoría de la generación sucederá durante la etapa de preparación del sitio y de la etapa
de construcción, y en menor volumen durante la operación y mantenimiento del sitio.
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Se buscará que los residuos se clasificados y separados, se buscará la opción de que sean
reciclados o reusados en lo posible, los residuos que no puedan ser valorizados se enviaran
disposición final. Los residuos serán almacenados temporalmente en la zona de acopio para
ser enviado al relleno sanitario posteriormente.
Los residuos que sean considerados como peligrosos serán manejados de acuerdo a la
legislación aplicable, las compañías contratadas para su manejan deberán contar con la
respectiva autorización.
Factor Agua
Subfactor Calidad del Agua
Durante la preparación del sitio y construcción no se prevén impactos a la calidad del agua
superficial o del subsuelo. Sin embargo se prevé que un mal manejo de las aguas residuales
de los trabajadores o el mal uso que se pueda dar del agua durante los trabajos pueda
ocasionar contaminación por residuos fisiológicos o por grasas, aceites o lubricantes de la
maquinaria. Las obras se mantendrán lo más alejando posible de la presencia de cuerpos de
agua.
El consumo de agua requerido para la preparación del concreto no será tomado del área del
proyecto, se buscará que el agua sea de baja calidad no utilizando agua potable. Para el
consumo humano se llevaran garrafones con agua potable en las zonas de acopio. Se
espera un incremento en el consumo de agua por los riegos periódicos en las zonas donde
se realice desmonte y despalme, para evitar la dispersión de polvos.
Factor Agua
Subfactor Distribución del Agua Superficial (flujo e infiltración).
Con la realización del proyecto eólico Salitrillos el impacto negativo a la capacidad de
infiltración de agua al manto freático se considera irrelevante debido a que el área ocupada
por las cimentaciones de los aerogeneradores, torres y demás edificaciones es poca en
comparación con el total de la superficie del proyecto.
SUBSISTEMA NATURAL
MEDIO BIOTICO
Factor Vegetación
Subfactor especies en general
El desmonte o remoción de la vegetación existente en las áreas provisionales (como las
zonas de acopio y zonas de ensamble de la grúa) será paulatinamente recuperado de
manera natural, se espera que a largo plazo se recuperen los tres estratos existentes
(herbáceo, arbustivo y arbóreo). Cabe destacar que esta zona es considerada como no
forestal. En las demás zonas la vegetación se mantendrá despejada a lo largo de la vida útil
del proyecto para utilizarse durante las actividades de mantenimiento.
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Es importante resaltar en este punto que en general la zona se encuentra fuertemente
impactada, por lo cual el sitio tiene una baja capacidad ecológica y no ofrece condiciones de
estructura e integralidad ecosistémica, esta es muy baja ya que los remanentes de la
vegetación natural son secundarios.
No se encontraron corredores ecológicos en estos ambientes. Por ello la aplicación de
medidas de compensación podrán ser razonablemente congruentes para el desarrollo de
este proyecto.
Al encontrar solamente una especie protegida de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010,
la cual será objetivo del programa de rescate y reubicación de vegetación, es también una
particularidad que hace viable la remoción de la vegetación.
Se espera la afectación en la abundancia de especies de flora presentes en el sitio, por
actividades de acondicionamiento y apertura de caminos de acceso, instalación de obras
provisionales y por el desmonte y despalme en aquellas zonas en donde se ubicará la
infraestructura. También habrá afectación a la vegetación arbustiva y reducción de la
presencia de vegetación herbácea de bajo valor.
Factor Vegetación
Subfactor Especies protegidas.
En los recorridos de campo solo se reporta una especie de flora con estatus de amenazado
(Lophophora williamsii) de conformidad con lo señalado en la norma oficial mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, durante la etapa de preparación del sitio se realizara el rescate y
reubicación de especies de flora silvestre, si bien solo existe una especie con estatus, se
tomaran en cuenta las especies que por sus características como el lento crecimiento se
consideran susceptibles para el rescate y reubicación.
Factor Fauna.
Subfactor Especies protegidas.
Por las actividades de esta etapa del proyecto se espera afectación mínima y posible pérdida
de individuos de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, generado por la
ejecución de actividades como: acondicionamiento y apertura de caminos de acceso,
traslado y uso de maquinaria, equipo y vehículos, desmonte y despalme. Dicho efecto
podrá ser mitigado por la ejecución de actividades enfocadas al ahuyentamiento, rescate y
reubicación de especies animales.
Se reportaron 2 especies de anfibios, 3 de reptiles y 1 de mamíferos presentes en el área
del proyecto enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En caso de ser identificado algún
ejemplar, se aplicarán las medidas de prevención mencionadas en el Capítulo VI. Debido a
que el área que va a afectarse es poca, no se verán impactadas las poblaciones de fauna de
manera significativa durante las etapas de operación y mantenimiento. Asimismo, queda
estrictamente prohibida la extracción, captura y comercialización de especies de fauna y
flora.
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Derivado de los muestreos de avifauna y el análisis de los comportamientos de vuelo se
determina que exista riesgo de afectación en especies rapaces migratorias, tales como
Accipiter cooperii y A. striatus, ambas especies están presentes en bajas frecuencias y
abundancias en el área del proyecto por lo que se espera que el impacto no sea significativo.
No se encontraron especies de murciélagos bajo alguna categoría de protección de acuerdo
a la NOM-059-SEMARNAT-2010.
En el área del proyecto se registró un avistamiento de Danaus plexippus (Mariposa Monarca)
mientras que en el SAR se han registrado avistamientos esporádicos, sin embargo en el sitio
del proyecto no se encuentran las condiciones para refugio de esta especie aun cuando
existe en el área la especie Lantana camara reportada como una especie consumida en la
dieta de esta mariposa, sin embargo esta herbácea presenta baja frecuencia y abundancia
en el área del proyecto.
El impacto en este atributo ambiental se ha considerado poco relevante ya que las especies
de fauna tienen la posibilidad de moverse hacia otros sitios con menor perturbación, sin
embargo las especies de fauna que sean avistadas serán ahuyentadas si es necesario.
Factor Fauna.
Subfactor fauna en general
El impacto en este atributo ambiental se ha considerado bajo ya que las especies de fauna
tienen la posibilidad de moverse hacia otros sitios con menor perturbación, sin embargo el
impacto existe y será mitigado por medio de la ejecución de un Programa de Rescate de
Fauna Silvestre, donde se incluyan actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de
especies animales, así como la capacitación del personal involucrada en las diferentes
etapas del proyecto.
Existe riesgo de afectación sobre vertebrados terrestres de lento desplazamiento (Anfibios y
Reptiles), de mamíferos con hábitos fosoriales y vertebrados voladores que se mueven a
nivel de dosel (aves y murciélagos), por la ejecución de actividades como:
acondicionamiento y apertura de caminos de acceso, traslado y uso de maquinaria, equipo y
vehículos, desmonte y despalme.
SUBSISTEMA NATURAL
MEDIO PERCEPTUAL
Factor Paisaje intrínseco.
Subfactor Unidad de paisaje.
El paisaje y la apreciación del mismo tienen un fuerte componente subjetivo al tratarse de un
elemento estético.
Durante la etapa de preparación habrá un impacto en la calidad visual del sitio por el uso de
maquinaria y equipo, se perderá vegetación por la apertura de caminos y la instalación de la
infraestructura. Durante la etapa de construcción se perderá calidad visual debido a la
ejecución de las obras de excavación, izajes, montaje, etc. Aun cuando la presencia de la
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maquinaria será temporal quedará un impacto remanente por la remoción de vegetación y la
presencia de la subestación, las torres de transmisión y los aerogeneradores.
Las líneas de transmisión son estructuras visibles, y desde el momento que sean instaladas
constituirán una intrusión en el paisaje de la zona y por tanto producen impacto visual, al
igual que cualquier otra instalación como fábricas, industrias, termoeléctricas, autopistas, etc.
Los efectos visuales de las líneas de transmisión dependen de varios factores:
• La capacidad del observador de registrar impresiones visuales.
• El paisaje del lugar, topografía, edificios, vegetación y clima.
• Las características de los postes o torres que sostienen la línea de transmisión.
Como todas las instalaciones ubicadas en un medio natural, las estructuras de líneas de
transmisión disminuyen su impacto visual con la distancia, anulando el hecho que en la zona
existirán también aerogeneradores que son estructuras de mayores dimensiones que serán
las que predominen en el paisaje. Una regla general es que una torre o poste influye en el
paisaje hasta una distancia diez veces la altura de la torre. Por ejemplo, una torre de 50 m de
altura, influye visualmente hasta un radio de 500 m. Cuando el observador se aleja 1 km, el
aerogenerador es aun visible, pero no domina el paisaje, y a 5 km la torre se visualiza como
parte del paisaje mismo.
Con base en los datos topográficos se puede comentar que la visibilidad es amplia, ya que
las pendientes encontradas sobre las mesetas no rebasan el 5%, sin embargo, a la distancia
lo que se observa en mayor medida serán los aerogeneradores, ya que el proyecto es
perceptible desde la carretera que va de la ciudad de Monterrey a la ciudad de Reynosa,
desde la brecha conocida como “Brecha del becerro”, y el Libramiento Reynosa Sur II.
Las áreas aledañas al proyecto se caracterizan por ser zonas impactadas por la ganadería y
las comunidades aledañas, por tal razón la calidad del paisaje en términos generales es
media. Además de esto, las áreas en general no se utilizan para fines recreativos, por lo que
la instalación de las líneas de transmisión y aerogeneradores no afectará significativamente
al paisaje.
SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO
MEDIO POBLACIÓN Y VIVIENDA
Factor estructura de ocupación
Subfactor Aceptación del proyecto
Aunque se espera que la aceptación durante la operación del proyecto sea positiva, durante
la etapa de preparación del sitio y construcción el impacto es negativo, por la presencia de
maquinaria de construcción, el aumento del tránsito de vehículos, el desmonte de
vegetación. Este impacto se espera que sea de intensidad baja y temporal. Una evaluación
más profunda de la aceptación del proyecto y de su interacción con la población fue
presentada ante la Secretaria de Energía, por medio de la Evaluación de Impacto Social
(EVIS), el cual se presenta el acuse de recibido en el anexo III.2
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Factor estructura de ocupación
Subfactor Salud y seguridad.
No se espera que se vea afectada la salud y seguridad de la población con las actividades a
desarrollar con el presente proyecto. Sin embargo el proyecto presenta riesgos a los
trabajadores por requerirse la operación de maquinaria pesada, trabajos en alturas, izajes
por medio de la utilización de grúas, etc. Se tomaran medidas de prevención de accidentes
como el uso obligatorio de equipo de protección personal, capacitación al personal, etc.
SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO
MEDIO ECONÓMIA
Factor Actividades y relaciones económicas
Subfactor empleo
La generación de empleo es uno de los indicadores socioeconómicos más importantes
derivados de cualquier proyecto, por un lado están los empleos directos que se generarán
por los trabajos de construcción por otra parte, los empleos indirectos o el incremento de los
servicios derivados de la misma obra, desde los proveedores de insumos hasta las
actividades de comercio regional. Los impactos con respecto al subfactor de empleo, se
consideran temporales, describiéndolos como intensidad baja, extensión puntual,
manifestación inmediata, fugaz de corto plazo y periodicidad irregular. Como se mencionó en
el capítulo II se espera que se requieran aproximadamente 200 trabajadores, la presencia de
personal en el sitio puede varias entre 70 y 180 personas.
Factor Actividades y relaciones económicas
Subfactor Actividades económicas inducidas
El impacto sobre la economía local se refiere a la estancia de trabajadores que provoca la
utilización de servicios en el municipio de Reynosa y la necesidad de adquirir y transportar
materiales e insumos al área del proyecto, lo cual genera una derrama económica de forma
temporal que eleva la calidad de vida de su población. Se determina un impacto bajo debido
a su temporalidad, la extensión y la reversibilidad.
SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO
MEDIO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
Factor Seguridad energética.
Subfactor infraestructura energética.
La ejecución del proyecto contribuye a cubrir la creciente demanda de energía que requerirá
la ciudad de Reynosa, y la región noreste, en un futuro, lo cual atraerá beneficios de manera
local a la población. Se considera que existe un impacto positivo y de largo plazo cuando el
parque eólico inicie sus operaciones.
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V.2.2 Descripción de impactos ambientales en las etapas de Operación/Mantenimiento
y abandono del sitio.
La descripción de los impactos ambientales durante la operación y el mantenimiento del
proyecto se describen a continuación:
SUBSISTEMA NATURAL
MEDIO ABIOTICO.
Factor Aire
Subfactor Polvos.
Se espera que la operación del proyecto no sea un factor que provoque la presencia de
polvos en el área, sin embargo se realizarán actividades de mantenimiento que incluyan la
remoción de vegetación en caminos, en las zonas de acopio, en las áreas aledañas a la
cimentación de los aerogeneradores y dentro del derecho de vía de la línea de transmisión,
también el tránsito de vehículos y el traslado de equipos provocaran la emisión de polvos. Se
espera que el impacto sea mínimo en comparación con las etapas de preparación del sitio y
de construcción.
Durante la etapa de abandono del sitio, se espera un aumento en la emisión de partículas y
polvos suspendidos por las actividades de desmantelamiento de la infraestructura,
actividades de demolición y tránsito de vehículos.
Factor Aire
Subfactor (CO, NOx, SOx, HC, humos).
Estos contaminantes serán generadores exclusivamente por los equipos de combustión de la
maquinaria utilizada durante las actividades de mantenimiento, las cuales no son frecuentes,
por lo que el impacto se considera irrelevante. La circulación vehicular se reduce a
actividades de supervisión y mantenimiento.
Durante la etapa de abandono se espera un incremento en la generación emisiones a la
atmósfera durante la ejecución de la actividad de desmantelamiento de aerogeneradores,
subestación y torres, por el uso de maquinaria y vehículos.
Factor Aire
Subfactor ruido
En la etapa de operación del proyecto el ruido será un impacto permanente pero puntual. El
ruido está ligado a la operación de los aerogeneradores. En la zona no existen viviendas por
lo que no se afectará a la población. Se espera que la generación de ruido este por debajo
de lo que indica la normatividad ambiental en la materia, sin embargo se implementara un
monitoreo de ruido durante la operación del proyecto para verificar el cumplimiento. Se
tomará como base los resultados obtenidos en la evaluación de nivel de fuente realizados en
el polígono el día 3 de mayo de 2017 (ver anexo V.2)
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El impacto durante la etapa de mantenimiento está relacionado a la operación de la
maquinaria utilizada para estas actividades.
Asimismo el ruido será producido por el funcionamiento de los aerogeneradores, y a niveles
muy bajos por la presencia del personal que llevara a cabo el mantenimiento de los
aerogeneradores, caminos, subestación eléctrica, etc.
Durante la etapa de abandono del sitio el ruido esperado un nivel de ruido similar al
producido durante las actividades de construcción, por la presencia de maquinaria
encargada del desmantelamiento de los aerogeneradores, la torre de transmisión, y la
demolición de la infraestructura asociada al parque eólico.
Factor Suelo
Subfactor: Contaminación del suelo y subsuelo.
Durante la operación del proyecto no se espera que se genere una gran cantidad de
residuos, ya que la presencia de vehículos, maquinaria y personal serán durante las
actividades de mantenimiento.
Durante la etapa de abandonó el uso de maquinaria y la presencia de personal será más
frecuente por lo que se espera la generación de residuos y la posibilidad de contaminación al
suelo en caso de no tomarse las medidas de prevención adecuadas.
Factor Suelo
Subfactor: Susceptibilidad a la erosión
Durante las actividades de operación se espera que exista una afectación mínima en cuanto
a la susceptibilidad de la erosión del suelo con las medidas de mitigación que serán
implementadas.
Durante la etapa de abandono del sitio se espera que exista una afectación negativa durante
la demolición de la infraestructura la cual será compensada por las actividades de
reforestación, conservación de suelos y rehabilitación de paisaje que serán llevadas a cabo
al final de la vida útil del proyecto.
Factor Suelo
Subfactor Generación de residuos
Durante el mantenimiento se espera que se generen algunos residuos sólidos urbanos,
residuos provenientes de comidas, residuos de desmonte por la restauración de caminos, al
igual que escombro de alguna demolición de infraestructura.
Durante la etapa de abandono se generarán residuos por la desinstalación de infraestructura
y demoliciones. La presencia de trabajadores provocará la generación de residuos sólidos y
residuos sanitarios. Se utilizarán las mismas zonas de acopio para acopiarlos. Los residuos
serán clasificados, separados y enviados a disposición final. Es posible que se generen
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residuos de mantenimiento extraordinario de maquinaria. En caso de generarse el manejo de
residuos peligrosos será por medio de empresas autorizadas.
Factor Agua
Subfactor Calidad del recurso.
La operación del parque eólico y la línea de transmisión no requieren de agua, por lo que no
se espera que exista afectación significativa. Durante la etapa de mantenimiento se requerirá
de agua para el consumo de los trabajadores.
En las etapas de mantenimiento y abandono se generaran aguas residuales provenientes de
los trabajadores, en caso de ser necesario se instalaran sanitarios portátiles para evitar que
afecten al suelo o corrientes de aguas superficiales.
SUBSISTEMA NATURAL
MEDIO BIOTICO
Factor Vegetación
Subfactor especies en general
Durante la etapa de operación y mantenimiento solo se afectará a la vegetación para
mantener los caminos, aerogeneradores y torres de transmisión libres de vegetación.
Durante la etapa de abandono se buscara la restitución de la vegetación, por medio de la
ejecución de actividades de compensación como son: la reforestación, conservación de
suelo y rehabilitación de paisaje, la que favorecerá la presencia de individuos vegetales
lo cual se verá reflejado a mediano y largo plazo.
Factor Vegetación
Subfactor Especies protegidas.
En la etapa de operación se espera que la especie Lophophora williamsii ya haya sido
rescatada y reubicada del área del proyecto. Al final de la etapa de abandono y una vez
ejecutado las actividades de compensación y conservación de suelo se espera que esta
especie se regenere en el área progresivamente y a largo plazo.
Factor Fauna.
Subfactor Especies protegidas y especies en general.
En cuanto a la avifauna, murciélagos y mariposa monarca se esperan las mismas
afectaciones que lo mencionado en la etapa de construcción (específicamente en las
actividades de montaje de los aerogeneradores y construcción de la línea de transmisión
eléctrica). El riesgo de impacto a estos grupos permanecerá durante la vida del útil del
proyecto. Debido a la presencia de un nuevo obstáculo en la ruta de las aves migratorias, se
espera que la avifauna se vea afectada.
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Durante la etapa de abandono del sitio, se espera que la fauna en general (así como las
especies protegidas) retorne paulatinamente al área una vez que las actividades de
reforestación y conservación de suelos propicien condiciones de cobertura y alimento que a
su vez vayan generando el hábitat adecuado para el establecimiento de las comunidades.
SUBSISTEMA NATURAL
MEDIO PERCEPTUAL
Factor Paisaje intrínseco.
Subfactor Unidad de paisaje.
Como se mencionó anteriormente se espera que los aerogeneradores y las torres de
transmisión eléctrica sean visibles desde largas distancias, siendo este impacto permanente
y residual, y de una manera difícil de encontrar medidas de mitigación, durante el tiempo de
vida útil del proyecto. Aunque es importante mencionar que la vegetación actual en el sitio
del proyecto y sus alrededores, presenta cierto grado de perturbación, derivado de las
actividades agropecuarias y agrícolas que se han realizado en el sitio. Sin embargo puesto
que en el sitio del proyecto no se presenta algún tipo de vegetación de importancia o con alto
grado de conservación, el proyecto se integrara progresivamente al medio. En la ciudad de
Reynosa ya existen establecidos otros parques eólicos lo cual ocasiona que la presencia de
los aerogeneradores se vuelva más cotidiana.
Otros impactos al paisaje son debido al deterioro en la vegetación arbórea y arbustiva por la
apertura de caminos nuevos, la presencia de la subestación eléctrica y zonas de acopio y al
desmonte.
Para la etapa de abandono de sitio, la calidad del paisaje se verá afectada por la
implementación de actividades de desmantelamiento de los aerogeneradores, la subestación
y las torres. Dicho impacto será temporal, y de efecto puntual. Se espera un impacto positivo
por las actividades de recuperación de la vegetación lo cual se reflejara en la rehabilitación
del paisaje.
Durante la etapa de operación se mantiene el impacto medio en la calidad visual del sitio por
la presencia de los aerogeneradores y la línea de transmisión eléctrica. Como fue analizado
anteriormente la presencia de esta infraestructura en medio debida a que el parque eólico se
encuentra en una zona impactada por la ganadería y agricultura.
Durante la etapa de abandono del sitio habrá una afectación temporal por el uso de
maquinaria y equipo durante las actividades de desmantelamiento y demolición. Sin embargo
el paisaje se mejorará por la implementación de las actividades de reforestación,
conservación de suelos y rehabilitación de paisaje.
SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO
MEDIO POBLACIÓN Y VIVIENDA.
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Factor Estructura de ocupación.
Subfactor Aceptación del proyecto.
En la etapa de operación se encuentra la mayor aceptación del proyecto, ya que es cuando
se reciben los beneficios de la generación de la electricidad de una manera limpia y sin
emisiones de carbono a la atmosfera. El efecto se considera permanente durante la vida útil
del proyecto.
Factor Estructura de ocupación.
Subfactor Salud y seguridad.
Durante la etapa de operación no se espera que exista afectación a la salud y seguridad de
la población.
Las actividades de mantenimiento que involucren realizarse en alturas y con trabajos
eléctrico representan un riesgo para los trabajadores. Estas actividades se incrementarán
durante la etapa de abandono del proyecto por el uso de maquinaria para el
desmantelamiento de los aerogeneradores y la línea de transmisión eléctrica, se tomaran
medidas de prevención de accidentes para evitar estos riesgos.
SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO
MEDIO ECONOMIA.
Factor Actividades y relaciones económicas.
Subfactor empleo.
Con la operación y mantenimiento del Proyecto eólico se crearán empleos para la operación
y mantenimiento. Dichos empleos son de carácter permanente.
Durante la etapa de abandono se incrementará el número de trabajadores temporales para
realizar las actividades de desmantelamiento, esperando que se requieran entre 70 y 180
como fue en la etapa de construcción.
Factor Actividades y relaciones económicas.
Subfactor Actividades económicas afectadas o inducidas.
El mantenimiento del proyecto generarán un incremento en la demanda de materiales y
servicios, además tiene los beneficios de otorgar electricidad de una manera sustentable y
libre de emisiones, lo cual se espera que mejore las condiciones de la ciudad y la región, la
cual cada vez aumenta más la necesidad de energía para su funcionamiento.
SUBSISTEMA SOCIOECONOMICO
MEDIO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
Factor Actividades y relaciones económicas.
Subfactor Infraestructura energética.
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El proyecto está alineado a los objetivos que varios de los programas, leyes y reglamentos
en materia eléctrica establecen como estrategia. Como se indicó en el capítulo II, y como lo
establecen algunos programas federales como el Programa Nacional de Desarrollo, el
Programa Sectorial de Energía 2013-2018, la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, la
Estrategia Nacional de Transición Energética, entre otras.
En México se considera que se tiene cubierto el 98% de la población (para el 2011), pero
solo el 2% provino de fuentes renovables. El consumo nacional eléctrico se espera que
aumente aproximadamente en un 27% hacia el 2018, respecto al cierre del 20122. Aunque
se espera que dicho crecimiento, sea atendido con la construcción de 25,184 MW de
capacidad adicional, varias de las estrategias establecidas están basados en buscar la
Transición Energética la cual busca emigrar de una economía donde el uso de combustibles
es preponderante hacia una que el aprovechamiento de energías limpias sea utilizada para
satisfacer la demanda energética de la población, sin repercutir en el desarrollo económico y
reduciendo el impacto negativo al medio ambiente.
El proyecto está encaminado a la generación de energía eléctrica por el aprovechamiento del
viento por lo que su instalación presenta un impacto positivo relevante en cuanto a la
implementación de la Estrategia Energética (durante la etapa de operación), promoviendo el
desarrollo económico de la región coadyuvando a cubrir la demanda energética de la
población así como del desarrollo manufacturero, especialmente el que se lleva a cabo en la
ciudad de Reynosa.
V.3 Valoración de los impactos.
Criterios y metodologías de evaluación.
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que presumiblemente serán
impactados, la matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa. La
valoración se realizará por medio de la matriz de impactos donde cada casilla de cruce en la
matriz o elemento tipo nos proporcionará una idea del efecto de la acción impactante sobre
el factor impactado.
La importancia del impacto es la proporción en la que medimos cualitativamente el impacto
ambiental, que queda en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de
atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación,
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.
Los elementos tipo o casillas de cruce de la matriz están ocupados por la valoración
correspondiente a once símbolos siguiendo el orden espacial señalado en la tabla V.1 y la
importancia del impacto de la Tabla V.4 a los que se les añade uno o más que sintetiza en
una cifra la importancia del impacto en función de los once primeros símbolos anteriores. De
estos once símbolos, el primero corresponde al signo o naturaleza del efecto, el segundo
2

Programa nacional de infraestructura 2014-2018, en el punto 3.1.4.1 Impacto de la Reforma.
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representa el grado de incidencia o intensidad del mismo, reflejando los nueve siguientes, los
atributos que caracterizan a dicho efecto.
Tabla V.4 Símbolos de un elemento tipo para determinar la importancia del impacto (II)
SÍMBOLOS
±
EX
PE
SI
EF
MC

I
MO
RV
AC
PR
II= Importancia del Impacto

II= ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]
La importancia del impacto (II) resulta ser el grado del efecto de una acción sobre un factor
ambiental; representada por un número que se deduce mediante el modelo propuesto en la
tabla V.2, en función del valor asignado a los símbolos considerados.
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Presenta valores intermedios
cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
Tipo de Impacto:
IRRELEVANTES Impactos con valores de importancia inferiores o iguales a 25.
MODERADOS Impactos presentan una importancia entre 26 y 50.
SEVEROS Impactos con valores de importancia entre 51 y 75.
CRÍTICOS Impactos con valor superior a 75.
A continuación, en la Tabla V.5 se describe el significado de los símbolos mencionados que
conforman el elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa o matriz de importancia.
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Tabla V.5 Importancia del impacto.
NATURALEZA
(Negativo-Positivo)
- Impacto beneficioso

+

- Impacto negativo

-

EXTENSIÓN (EX)
(Área de Influencia)
- Puntual
1
- Parcial
2
- Extenso
4
- Total
8
PERSISTENCIA (PE)
(Permanencia del efecto)
- Fugaz
1
- Temporal
2
- Permanente
4
SINERGIA (SI)
(Regularidad de la manifestación)
- Sin sinergismo (simple)
1
- Sinérgico
2
- Muy sinérgico
4
EFECTO (EF)
(Relación causa-efecto)

INTENSIDAD ( I )
(Grado de Destrucción / Rehabilitación)
- Baja
1
- Media
2
- Alta
4
- Muy Alta
8
- Total
12
MOMENTO (MO)
( Plazo de manifestación)
- Largo plazo (-) / Efímero (+)
- Medio plazo
- Corto plazo
REVERSIBILIDAD (RV)
(Retorno por medios naturales)
- Corto plazo
- Medio plazo
- Irreversible
ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento progresivo)
- Simple
- Acumulativo

PERIODICIDAD (PR)
(Regularidad de la manifestación)
- Irregular o no periódico y
- Indirecto (secundario)
1
discontinuo
- Directo
4 - Periódico
- Continuo
RECUPERABILIDAD (MC)
(Reconstrucción por medios humanos)
Impactos negativos (-)
Impactos positivos (+)
- Recuperable de manera
1 Rehabilitación parcial
inmediata
- Recuperable a medio plazo
2 Recuperación de hábitat
- Mitigable/Compensable
4 Recuperación de ecosistemas
- Irrecuperable
8 Recuperación de especies

1
2
4

1
2
4

1
4

1
2
4

1
2
4
8

El significado de los símbolos mencionados que conforman el elemento tipo de una matriz de
valoración cualitativa o matriz de importancia se describe a continuación.
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SIGNO (+) (-)
El signo del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas
acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.
INTENSIDAD (I)
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que
actúa. El rango de valoración estará comprendido entre 1 y 12 en el que el 12 expresará una
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afectación
mínima. Los valores comprendidos entre estos dos términos reflejarán situaciones
intermedias.
Impacto Notable o Muy Alto. Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del
Medio Ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los
mismos.
Impactos Medio y Alto. Aquellos cuyo efecto se manifiesta como una alteración del Medio
Ambiente o de alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran
situadas entre los niveles anteriores.
Impacto Mínimo o Bajo aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor
considerado.
EXTENSIÓN (EX)
Se refiere al área de influencia teórica del impacto con relación al entorno del proyecto (% de
área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy
localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, por el contrario el
efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una
influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8), considerando situaciones
intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4).
MOMENTO (MO)
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado.
Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior
a un año, Corto Plazo, asignándoles en ambos casos un valor de (4). Si es un período de
tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de
cinco años, Largo Plazo, con un valor asignado (1).
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PERSISTENCIA (PE)
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales, previas a la acción por
medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la
acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor de (1). Si dura entre 1 y 10 años,
Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el
efecto como Permanente asignándole un valor de (4).
La persistencia es independiente de la reversibilidad; los efectos fugaces y temporales son
siempre reversibles o recuperables; los efectos permanentes pueden ser reversibles o
irreversibles, y recuperables o irrecuperables.
REVERSIBILIDAD (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a la acción, por medios naturales,
una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1),
si es a Medio Plazo (2) y si el efecto es Irreversible le asignamos el valor (4), siendo aquel
cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a
la situación anterior a la acción que lo produce.
SINERGIA (SI)
Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. Aquí el componente total de la
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente,
es superior a la que cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que
las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
Cuando una acción actuando sobre el factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan
sobre el mismo factor, el atributo tiene el valor (1), si presenta un sinergismo moderado (2)
y si es altamente sinérgico (4).
ACUMULACIÓN (AC)
Este atributo da la idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no
produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el
efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4).
El impacto acumulativo simple se manifiesta sobre un solo componente, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de
su acumulación ni en la de su sinergia.
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Un impacto acumulativo será aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del
impacto.
EFECTO (EF)
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Este término toma el valor 1 en el
caso de que sea secundario y el valor 4 cuando sea directo.
El efecto directo (primario), siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia
directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o (secundario), su manifestación
no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario,
actuando éste como una acción de segundo orden.
PERIODICIDAD (PR)
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera
cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular),
o constante en el tiempo (efecto continuo).
A los efectos continuos se les asigna un valor de (4), a los periódicos (2) y a los de aparición
irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los
discontinuos (1).
RECUPERABILIDAD (MC)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas
correctoras).
Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de
manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es Mitigable, y toma un
valor (4). Cuando el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la
acción natural, como por la humana) le asignamos el valor de (8).
Recuperable efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana,
estableciendo las oportunas medidas correctoras, y asimismo, aquel en que la alteración que
supone puede ser reemplazable.
Mitigable efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera ostensible
mediante el establecimiento de medidas correctoras.
Irrecuperable aquel en el que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de
reparar, por la acción natural como por la humana.
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De acuerdo con lo descrito en los capítulos anteriores en los cuales se dan a conocer las
características del proyecto, del sitio, así como de los distintos ordenamientos legales
aplicables al proyecto y tomando en cuenta la metodología descrita en el presente capítulo,
la importancia del impacto está representada por valores con una asignatura dada para cada
número, las cuales han sido marcadas para cada una de las actividades del proyecto en
forma independiente.
En este sentido, se identificaron las acciones generadoras de impactos, se clasificaron estas
acciones, se estableció el nombre de la obra específica y la descripción de la acción. Esta
misma relación de acciones se procesará mediante una tabla de clasificación o matriz de
importancia de los impactos ambientales identificados.
De las acciones descritas en el Capítulo II se desprenden sólo aquellas que el grupo
multidisciplinario identificó como potenciales de generar impactos ambientales en el
proyecto; y son las siguientes:
PREPARACIÓN DEL SITIO








Ejecución de actividades de protección y conservación de flora silvestre.
Ejecución de actividades de protección y conservación de fauna silvestre.
Desmonte y despalme.
Manejo y conservación del material de despalme.
Nivelación, excavación y compactación del terreno.
Almacenamiento y disposición de materiales de excavación.
Ampliación, rehabilitación y construcción de caminos de acceso.

CONSTRUCCIÓN














Construcción de camino de acceso y mantenimiento.
Instalación de obras e infraestructura provisionales (almacenes, campas de acopio,
estacionamientos, etc).
Transporte y almacenamiento de materiales e insumos.
Nivelación de las plataformas de montaje.
Construcción de cimentaciones para los aerogeneradores.
Montaje de aerogeneradores.
Excavación de zanjas e instalación de red de media tensión, relleno de zanjas,
compactación y nivelación.
Construcción de sistema de drenaje.
Construcción de la subestación eléctrica.
Construcción de línea de transmisión de alta tensión.
Conformación y acabado de caminos interiores.
Mantenimiento de vehículos, maquinara pesada y equipo especializado.
Desmantelamiento de obras infraestructura provisionales.
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




Puesta en marcha aerogeneradores, línea de transmisión y subestación.
Mantenimiento a caminos, accesos y plataformas e infraestructura.
Mantenimiento a aerogeneradores y torre de la línea de transmisión eléctrica.

ABANDONO DE SITIO




Desmantelamiento de aerogeneradores, subestación y torres
de
línea
transmisión eléctrica.
Demolición de infraestructura.
Actividades de reforestación, conservación de suelo y rehabilitación de paisaje.

de

En este sentido, se identificaron las acciones generadoras de impactos, las cuales se
clasificaron estableciendo el nombre de la obra específica y la descripción de la acción. Esta
misma relación de acciones se procesó mediante una tabla de clasificación o matriz de
importancia de los impactos ambientales identificados. De las acciones descritas en el
Capítulo II se desprenden solo aquellas que el grupo multidisciplinario identificó como
potenciales de generar impactos ambientales en el proyecto.
Mediante la Matriz de Importancia se llevó a cabo la valoración de los Impactos Ambientales
dividiéndose las matrices de valoración de impactos en 4 etapas: preparación del sitio,
construcción, operación y mantenimiento. Se englobaron las actividades de obras viales,
edificios y equipamiento e infraestructura y redes de servicio.
En el Anexo V.1 se presenta la Matriz de caracterización de los posibles impactos
ambientales durante todas las etapas del proyecto. Asimismo, se presenta la Matriz de
Importancia de caracterización de los posibles impactos ambientales en todas las etapas. Se
identificaron una total de 177 interacciones entre las actividades del proyecto y los factores
ambientales.

Figura V.1 Porcentaje de impactos ambientales evaluados por categoría de significancia
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De acuerdo con lo desarrollado en el presente documento y habiendo analizado los aspectos
negativos y positivos del proyecto, se encontró que el grado de afectación que presenta el
impacto de la ejecución del proyecto resulta irrelevante en la mayoría de todos los atributos
ambientales, esto puede explicarse debido a que se pretende establecer el proyecto en un
sitio el cual presenta en la mayoría de su superficie un uso agropecuario.
En la Figura V.2 se presentan los impactos ambientales negativos identificados por su
naturaleza y categoría de Significancia (Irrelevantes, Moderados, Severos y Críticos).

Figura V.2 Porcentaje de impactos negativos catalogados por categoría de significancia.

Aun cuando la mayoría de las afectaciones son negativas (77% del total del impactos) solo
18% de estos fueron catalogados como moderados, ninguno como severo o crítico.
Evaluando por cada etapa del proyecto, se puede apreciar que la mayoría de los impactos
negativos (tanto moderados como irrelevantes) ocurren durante la etapa de construcción del
sitio, seguido de la etapa de preparación del sitio. Durante la etapa de operación se
identificaron solo impactos moderados. Ver figura V.3.
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Figura V.3 Impactos ambientales negativos por etapa del proyecto.
Desglosando los impactos por actividad se puede apreciar que donde se tienen más
impactos en el medio ambiente es durante las actividades de desmonte y despalme (12),
construcción de LTE (10), montaje de aerogeneradores, excavación de zanjas e instalación
de la red de MT y construcción de la SE (todos con 8). Evaluando solo los impactos
moderados las actividades con mayor incidencia son la construcción de la LTE, Puesta en
marcha de aerogeneradores, LTE y SE y el montaje de aerogeneradores y la actividad de
desmonte y despalme.
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Figura V 4 Impactos ambientales negativos por actividad del proyecto.
Los factores ambientales más afectados fueron la generación de residuos y la generación de
ruido, aunque considerando los factores con mayor importancia los de mayor incidencia
fueron la generación de residuos, seguridad, la unidad de paisaje y las afectaciones a fauna
(protegida y en general).
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Figura V.5 Impactos ambientales negativos por factor ambiental.
En la Figura V.6 se presentan los impactos ambientales positivos identificados por su
naturaleza y categoría de Significancia.

Figura V,6 Porcentaje de impactos positivos catalogados por categoría de
significancia
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De los impactos positivos (23% del total de los impactos) el 13 % fueron catalogados como
moderados, no se identificaron impactos críticos o severos. La mayor incidencia ocurre
durante la etapa de construcción, seguida por las etapas de preparación del sitio y etapa de
abandono.

Figura V.7 Impactos ambientales positivos por etapa del proyecto.
En cuanto a los impactos positivos se identificó la mayor incidencia en el factor generación
de empleo (lo cual es un beneficio que ocurre a lo largo del desarrollo del proyecto). El
mayor impacto positivo ocurrirá en el factor seguridad eléctrica, debido a la generación de
energía limpia lo que coadyuvará a cumplir con la futura demanda de energía eléctrica de la
región de una manera sustentable con el medio ambiente.
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Figura V.8 Impactos ambientales positivos por actividad del proyecto.
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Figura V.9 Impactos ambientales positivos por actividad del proyecto.
En resumen las actividades con mayor impacto fueron las siguientes, cabe recalcar que los
impactos identificados fueron clasificados como moderados.
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Tabla V 6 Impactos Significativos identificados.
SUBSISTEMA NATURAL
INERTE (ABIÓTICO)

ETAPA

DESCRIPCIÓN

SUELO

RUIDO

COMPACTACION
DEL SUELO Y GENERACIÓN DE
SUCEPTIBILIDAD
RESIDUOS
DE EROSIÓN

FAUNA

-28

Construcción de la subestación
eléctrica.

-28

Construcción de línea de
transmisión de alta tensión.

-28
-33

Desmantelamiento de
aerogeneradores, subestación y
torres de línea de transmisión
eléctrica.

-28

Demolición de infraestructura

-28

Actividades de reforestación,
conservación de suelo y
rehabilitación de paisaje

ESPECIES
PROTEGIDAS

PAISAJE

ESTRUCTURA DE
OCUPACIÓN

ACTIVIDADES Y
RELACIONES
ECONÓMICAS

SEGURIDAD
ENERGÉTICA

ESPECIES EN
GENERAL

ESPECIES
PROTEGIDAS

ESPECIES EN
GENERAL

UNIDAD DE
PAISAJE

SALUD Y SEGURIDAD

EMPLEO

INFRAESTRUCTUR
A ENERGÉTICA

-37

-31

28
32

-34

Mantenimiento a
MANTENIMIENTO aerogeneradores y torre de la
línea de transmisión eléctrica.

ABANDONO DE
SITIO

INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

-28

Excavación de zanjas e
instalación de red de media
tensión, Relleno de zanjas,
compactación y nivelación.

Puesta en marcha
aerogeneradores, línea de
transmisión y subestación.

ECONOMIA

FLORA

-42

Montaje de aerogeneradores.

OPERACIÓN

POBLACION Y
VIVIENDA

28

Construcción de cimentaciones
para los aerogeneradores

CONSTRUCCIÓN

PERCEPTUAL

BIOTICO

AIRE

Ejecución de actividades de
protección y conservación de
PREPARACIÓN DEL
flora silvestre.
SITIO
Desmonte y despalme.

SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO

29

-34

-34

-26

26

32

-31

-30

-34

-44

-44

-34

-26

32

-28

32
27

-26

32

-28

26

32

36
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V.4 Impactos significativos.
Los impactos significativos identificados se describen a continuación:
Riesgo de colisión de fauna aérea.
La actividad que mayor impacto presenta en el medio ambiente es la puesta en marcha de
los aerogeneradores, la subestación y la torre de transmisión eléctrica. Por lo menos en
cuanto a los impactos moderados identificados se refiere.
Los impactos están relacionados al riesgo de colisión de aves tales como Accipiter cooperii y
A. striatus, aunque como se mencionó ambas especies migratorias que están presentes en
baja abundancia en el área del proyecto por lo que se espera que el impacto no sea
significativo.
La construcción de la subestación presenta un impacto negativo similar al montaje de los
aerogeneradores, aunque se espera que el riesgo de colisión de las aves y la afectación al
paisaje sea menor.

Susceptibilidad de erosión del suelo.
La actividad de despalme y desmonte es otra que tiene un gran impacto en el medio
ambiente. Durante el desarrollo de esta actividad se espera que se incremente la
susceptibilidad de erosión del suelo al remover la vegetación en toda el área que será
utilizada para la implementación del proyecto, Incluyendo el área necesaria para ubicar los
aerogeneradores, la subestación eléctrica, las torres de transmisión eléctrica y la
infraestructura asociada como oficinas administrativas, caseta, caminos, etc. También se
removerá la vegetación en las áreas requeridas para la instalación de la infraestructura como
las plataformas de izaje, la zona de ensamble de grúas, la brecha de maniobras y patrullaje
de la línea de transmisión (que se encontrará en el derecho de vía de la LTE).
El efecto en el suelo puede acumularse progresivamente provocando una mayor afectación a
la flora directamente y a la fauna del sitio, a la infiltración del agua, por lo que se tomaran las
medidas de mitigación adecuadas.
Generación de residuos.
La generación de residuos (sólidos urbanos y de manejo especial) es un factor que se
presenta durante varias actividades del proyecto en un nivel de afectación moderado. El
manejo adecuado de los productos de desmonte, despalme y otros relacionados con la
construcción como escombro, embalajes y los provenientes de la presencia de los
trabajadores en el área (de alimentos como de sanitarios) resulta primordial para controlar
sus efectos negativos en el medio ambiente.
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Salud y seguridad, paisaje, empleo, seguridad eléctrica.
Durante la etapa de construcción el montaje de los aerogeneradores presentan impactos
similares a la afectación en aves y en el paisaje, adicionalmente se identificó una afectación
moderada en la Salud y Seguridad debido al riesgo de accidentes para los trabajadores, ya
que las actividades de instalación requieren que se realicen trabajos en alturas y maniobras
con maquinaria pesada.
En el Capítulo VI, serán descritas aquellas medidas de prevención, mitigación y
compensación que se implementarán para evitar o aminorar estos impactos moderados.
Como se mencionó anteriormente el mayor impacto positivo es en el factor seguridad
eléctrica, en el entendido de que se espera que la demanda de energía se incremente en los
próximos años, el proyecto ofrece una alternativa para cubrir esta demanda de una manera
sustentable reduciendo la generación de gases invernadero.
Existe un impacto que ocurre reiteradamente a lo largo del proyecto y es la creación de
empleo (de manera definitiva y temporal).
V.5 Impactos residuales
Una vez evaluado los impactos ambientales y aplicadas las correspondientes medidas de
mitigación, se identificaron algunos impactos que no podrán ser mitigados en su totalidad, e
incluso, no ser previstos, por lo que su naturaleza los cataloga como residuales.
Los principales impactos residuales identificados son:
Paisaje
Respecto a este factor el impacto residual se refiere a la presencia de los aerogeneradores y
la línea de transmisión eléctrica en un medio natural. Este impacto es difícilmente mitigable
dada la altura de estas estructuras, pero dado que las áreas alrededor de la ubicación del
proyecto son zonas impactas por la ganadería se considera que el impacto es moderado.
Impacto en fauna aérea (aves y murciélagos).
Este impacto está vinculado al riesgo de colisión de aves rapaces, así como de especies de
murciélagos y la mariposa Monarca (Danaus plexippus), especialmente con los
aerogeneradores y las torres de la LTE.
Factores socioeconómicos
De igual forma, la generación de electricidad coadyuvara a satisfacer la cada vez creciente
demanda de energía de la ciudad, permitiendo el progreso de la ciudad.

Capítulo V - Página 46 de 47

V.6 Impactos acumulativos
De acuerdo a los impactos presentados en el estado inicial del sitio del proyecto, se
describen a continuación aquellos que pudieran ser acumulativos a los nuevos cambios
ocasionados en el ambiente. De acuerdo a la caracterización, valoración y descripción de los
impactos identificados con la aplicación de la metodología, se identificaron algunas
actividades que presentan un efecto acumulativo:
Susceptibilidad del suelo. El efecto que tendrá la remoción de vegetación durante las
actividades de desmonte y despalme, limpieza del terreno donde se instalará la subestación,
zonas de acopio, zanjas de transmisión, torres de la LTE, caminos de acceso, etc. provocará
el aumento progresivo y continuo (impacto acumulativo) en la susceptibilidad del suelo a la
erosión, por lo que se tomaran medidas adecuadas. La cobertura vegetal existente permite la
infiltración del agua de lluvia evitando la erosión del suelo en zonas de pendientes
pronunciadas.
Aun con el efecto acumulativo del desmonte y despalme, el sitio donde se desarrollará el
proyecto es una planicie con laderas poco pronunciadas donde la mayor parte del área
presenta pendientes que no rebasan un 10 %, por tal razón el Proyecto no tendrá un impacto
significativo en la erosión hídrica de la región. La erosión eólica podría tener efectos
negativos, sin embargo, la vegetación que permanezca servirá como una barrera y serán
complementados con otras medidas de mitigación.
En un efecto contrario, las actividades de reforestación, conservación de suelo y
rehabilitación de paisaje al final de la vida útil del proyecto se espera que tengan un efecto
positivo que irá aumentando progresivamente en cuanto a la flora se vaya estableciendo
definitivamente en las zonas donde se ubicó el proyecto, esto traerá un efecto sinérgico en
cuanto a la recuperación del suelo, la infiltración del acuífero, y la presencia de fauna.
V.7 Conclusiones
De acuerdo al análisis descrito anteriormente, se concluye que el proyecto provocará en su
mayoría impactos negativos irrelevantes. Los impactos más importantes, a un nivel
moderado son la susceptibilidad de erosión del suelo y la afectación a flora por la actividad
de desmonte y despalme (siendo el primero de efecto acumulativo). La afectación a aves
rapaces y quirópteros por riesgo de colisión con los aerogeneradores, se presentará durante
la operación del proyecto, sin embargo se espera que el efecto se vaya reduciendo
paulatinamente. Existirán afectaciones al paisaje y en la generación de residuos a lo largo
del desarrollo del proyecto. Sin embargo, con las medidas de prevención necesarias, se
mitigarán en gran medida los impactos señalados.
Cabe destacar que existen impactos moderados positivos los cuales tendrán gran influencia
en el subsistema socio económico, siendo los más importantes la generación de energía por
medio de energías renovables y el aumento del empleo (directo e indirecto).
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Los impactos residuales que pudieran presentarse, se consideran principalmente por la
afectación al paisaje, el riesgo a colisión de aves rapaces y quirópteros, sin embargo no se
espera que esto modifique la estabilidad ambiental de la región.
El impacto global del Proyecto sobre el SAR es considerado moderado, porque los
impactos sobre las aves (rapaces y no rapaces, migratorias y no migratorias), murciélagos,
mariposa monarca, la afectación al paisaje, los impactos sobre la vegetación y el suelo
tendrán una extensión local y de larga duración. En ningún caso se detectó un impacto de
magnitud tal que se afectara la funcionalidad del SAR tal y como es descrita en el Capítulo V.
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VI. ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES, ACUMULATIVOS Y
RESIDUALES DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL
VI.1 Descripción de la medida o programa de medidas de la mitigación o correctivas
por componente ambiental.
El cuidado y prevención del ambiente en el sitio del proyecto y sus áreas de influencia,
requieren de la aplicación de un programa de vigilancia ambiental que permita garantizar la
aplicación de las medidas de prevención, mitigación, restauración y/o compensación. De tal
forma que se considera una herramienta para la identificación de afectaciones potenciales no
previstas, sobre el ambiente o sus componentes en cada una de las etapas del proyecto.
Para tal propósito en la siguiente sección se presenta el Programa de Vigilancia Ambiental
que deberá ser aplicado en el desarrollo de las obras del proyecto, ya que en éste se han
considerado las características propias del mismo, así como las medidas que deberán ser
supervisadas de forma continua.
Para lograr sus objetivos de minimizar, prevenir y controlar cualquier afectación potencial al
medio o sus componentes, el Programa de Vigilancia Ambiental cubre las características
intrínsecas del proyecto y las condiciones actuales del medio donde será desarrollado, de tal
forma que podrá identificar oportunamente los impactos previsibles que se señalan en el
presente estudio. Así mismo, se han considerado los factores ambientales que pueden ser
afectados, así como las acciones de control que serán aplicadas y, por supuesto, los criterios
seleccionados como nivel de referencia para establecer el cumplimiento de las medidas
señaladas, a partir de una serie de indicadores fácilmente medibles que permitan al
supervisor una rápida y efectiva identificación de desviaciones potenciales, para su
inmediata atención y efectiva corrección.
En general para establecer las medidas contenidas en el Programa de Vigilancia Ambiental
se buscó como prioridad identificar aquellas que pudieran evitar los impactos ambientales, y
de no ser posible técnica o económicamente, establecer medidas para reducirlos, mitigarlos,
compensarlos o implementar medidas de restauración. Esto nos lleva a clasificar las
medidas de la siguiente manera:





Medidas de Prevención: Evitan las actividades que pudieran ocasionar los impactos
ambientales.
Medidas de Reducción: Reducen los efectos de una actividad o acción determinada, no
los elimina por completo.
Medidas de Mitigación: Disminuyen el grado, extensión, magnitud o duración de los
impactos ambientales.
Medidas de Compensación: buscan rehabilitar o rectificar los impactos ambientales
adversos a través de la reparación o mejoramiento del recurso afectado.
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Medias de Restauración: tendientes a restablecer las condiciones originales del
entorno.

VI.2 Programa de vigilancia ambiental.
Este plan es aplicable en las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento
y abandono del sitio, aplicando a cada una de ellas los criterios y actividades adecuados,
Objetivo del Programa de vigilancia ambiental.
El objetivo general del Programa será facilitar la inspección, vigilancia y regulación del
desarrollo de todas las actividades, tanto de los contratistas como del personal. Este plan es
aplicable en las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono
del sitio. Para el correcto seguimiento será necesario realizar una supervisión en campo
durante las diferentes etapas del proyecto.
Derivado de la identificación de impactos ambientales descritos en el Capitulo V, se pudieron
establecer medidas de mitigación los cuales son establecidos en la Tabla VI.1. Para el
establecimiento de estas medidas se consideraron cada una de las etapas del proyecto. A
continuación se presenta la descripción en fichas de las medidas de mitigación. Los
indicadores de seguimiento se describen en la sección VI.3.
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Programa de Vigilancia Ambiental.
Tabla VI.1 Aspecto aire, impacto: generación de polvos.

IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA
LA ACCIÓN
Desmonte, despalme, transporte y
manejo de tierras, rellenos y
Control de la Contaminación Atmosférica Preparación del sitio, construcción, operación,
materiales se generarán de igual
Provocada por Polvos.
mantenimiento y abandono del proyecto.
forma
polvos
y
partículas
suspendidas.
RECURSOS NECESARIOS:
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN
COSTO, EQUIPOS,
INSTRUMENTOS.
 Ubicar en las zonas de acopio la arena y otros materiales de construcción (que generen
polvos).
 Se comprobará que se efectúen riegos periódicos en las zonas donde se
realicen movimientos de tierra y tránsito de vehículos, a fin de asegurar la mínima
contaminación por partículas de polvo en suspensión en el aire.
 Se recubrirán mediante lonas de los camiones encargados del traslado del material.
 Colocar señalamientos de los límites de velocidad a los vehículos y maquinaria que circulen
en el sitio del proyecto y en los frentes de trabajo (30 km/h). esta medida coadyuva a la
protección de la fauna silvestre cercana al sitio de trabajo.
Lonas, sistemas de riego, pipas.
 Asegurar que las excavaciones solo se realicen en horarios diurnos.
 Se implementará un reglamento interno de seguridad y protección ambiental para la
realización de las actividades del proyecto en el que se incluyan temas de:
o Manejo de residuos (peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos)
o Medidas para la conservación de flora y fauna silvestre.
o Medidas para la protección de suelo y agua.
o Medidas para la prevención de contaminación atmosférica.
o Medidas de seguridad para el personal interno y contratista. En temas como uso de
equipo de protección personal, identificación de empleados y contratistas, teléfonos de
emergencias, etc.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO
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o
o

Medidas en caso de contaminación de suelo por derrames de hidrocarburos.
Se definirán cuáles serán las sanciones a tomar en caso de incumplimiento con lo
estipulado en dicho reglamento
 Antes del inicio de las actividades se impartirán pláticas de capacitación acerca del
reglamento interno de seguridad y protección ambiental, a todos los empleados.
SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.
Y EFICACIA
No debe existir presencia visible de polvos.
Durante las actividades de preparación del sitio, construcción y
Se deben de cumplir con todas las medidas de mitigación.
mantenimiento del proyecto, donde se realicen excavación,
Se deben detener el transporte y asegurar que se efectué el
limpiezas y almacenamiento y transporte de materiales.
riego o el recubrimiento en lonas.
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Tabla VI.2 Aspecto aire, impacto: gases de combustión
IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA
ACCIÓN
La operación de equipos móviles,
camiones,
motoconformadoras,
Control de la contaminación atmosférica
Durante la preparación del sitio, construcción, retroexcavadoras, grúas y otros
provocada por CO2, NOx y SOx y humos
mantenimiento y abandono del sitio.
similares, se verá reflejada en la
Provenientes de equipos de combustión.
emisión de contaminantes a la
atmósfera.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN

RECURSOS NECESARIOS:
COSTO, EQUIPOS,
INSTRUMENTOS.

 Se debe de asegurar que se realice el mantenimiento a todas la maquinaria utilizada
durante las etapas de proyecto que generen emisiones atmosféricas en cuanto a la
afinación de motores, para conservar dentro de límites de emisión los niveles de
contaminantes (nivel de CO, NOx, HC).
Personal de mantenimiento de
 Adicionalmente: quedan prohibidas las fogatas dentro del sitio del proyecto o en sus
maquinaria.
alrededores.
 Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de
seguridad y protección ambiental, y se impartirán pláticas de capacitación donde se
impartirán medidas para prevenir contaminación a la atmosfera.
SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.
Y EFICACIA
Durante todas las actividades de
preparación del sitio, Revisión al programa de mantenimiento, hoja de control para el
construcción y mantenimiento del proyecto, donde se realicen mantenimiento realizado de maquinaria y equipo.
excavación, limpiezas y almacenamiento y transporte de No debe existir presencia de humos excesivos.
materiales.
No debe existir evidencia de fogatas en el sitio.
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Tabla VI.3 Aspecto ruido, impacto: emisión.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO

IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACCIÓN

Preparación del sitio, construcción,
Control de la contaminación provocada por
operación,
mantenimiento
y Generación de ruidos.
Ruido.
abandono del sitio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O
COMPENSACIÓN

RECURSOS NECESARIOS: COSTO,
EQUIPOS, INSTRUMENTOS.

 Corroborar que la maquinaria y equipo cuenta con sistemas de silenciadores.
 Corroborar que los vehículos destinado a la circulación no cuentan con
cualquier clase de dispositivos o accesorios diseñados para generar ruido,
tales como válvulas o resonadores adaptados a los sistemas de frenos de aire.
 Verificar que se limita el uso de la maquinaria que genera ruido a trabajos Sistemas de silenciadores de maquinaria y
equipo.
diurnos.
Personal de mantenimiento de maquinaria.
 Mantenimiento de la maquinaria en cuanto a afinación de motores.
 Durante la etapa de operación se realizará un estudio de monitoreo de ruido
para verificar que se cumplen con los niveles establecidos en la NOM-081SEMARNAT-1994 o tomar medidas de mitigación adecuadas.
SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
Y EFICACIA
Revisión al programa de mantenimiento de maquinaria.
Revisión de la hoja de control para el mantenimiento realizado
Durante la preparación del sitio, construcción y mantenimiento del
de maquinaria y equipo.
proyecto.
Los resultados de los niveles de ruido perimetral deben de
cumplir con lo indicado en la NOM-081-SEMARNAT-1994.
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.
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Tabla VI.4. Aspecto suelo, impacto: contaminación del suelo y subsuelo y generación de residuos.
IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA
LA ACCIÓN
El uso de maquinaria y equipo
puede generar derrames de
combustibles, grasas y lubricantes
Evitar la Contaminación de Suelo por Durante la preparación del sitio, construcción,
al suelo. Los residuos de manejo
Residuos Peligrosos y No Peligrosos.
mantenimiento y abandono del sitio.
especial y residuos sólidos
pueden
contaminar
grandes
extensiones de terreno.
RECURSOS NECESARIOS:
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN
COSTO, EQUIPOS,
INSTRUMENTOS.
 Se establecerá un programa integral de manejo de residuos (anexo VI.I) con los lineamientos
para gestionar e adecuado manejo de los residuos sólidos, residuos de manejo especial y
residuos peligrosos generados durante el proyecto.
 Destinar un área en la zona de acopio para ubicar de manera temporal los residuos
peligrosos generados. El almacén deberá de cumplir con los requerimientos indicados en la
legislación ambiental aplicable.
 Las empresas contratistas deberán almacenar todos los residuos en las zonas de acopio.
Área
para
almacenamiento
 Llevar bitácoras de entrada y salida de Residuos Peligrosos del almacén temporal. Mantener
temporal
de
residuos.
manifiestos de los transportes y disposición de residuos peligrosos.
 Las actividades de mantenimiento a maquinaria se deben de efectuar en los talleres
Material para impermeabilizar.
asignados, no se llevará a cabo en el área del proyecto a menos que sea indispensable.
 Los contenedores de residuos peligrosos deberán estar debidamente señalizados.
Contenedores para residuos.
 Verificar que la disposición de los mismos se lleve a cabo por empresas autorizadas.
 Distribuir contenedores para la disposición de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo
especial. Revisar que estos residuos sean depositados; retirados y dispuestos
correctamente.
 El almacenamiento de combustibles deberá estar en una superficie impermeabilizada.
 Durante el vaciado del concreto se controlará lo más pronto posible cualquier desperdicio o
residuo.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO
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 Los escombros, materiales y elementos de construcción no deben de almacenarse en áreas
verdes.
 Se designará una zona (artesa) o zonas según lo demande la obra, en la cual se protegerá el
suelo con lonas o membranas y delimitará con tablones, costales o similares, para evitar
escurrimientos; esta se utilizará para depositar los excedentes de concreto que no pueda
utilizarse. Una vez terminada la obra se deberá retirar los remanentes de concreto y regresar
el suelo a su estado natural. Se debe evitar cualquier derrame accidental de mezcla durante
la preparación.
 Todas las excavaciones deberán estar debidamente demarcadas.
 Queda prohibido la quema de residuos.
 Los residuos del desmonte y despalme no serán acumulados. Deberán ser triturados,
extendidos y nivelados de tal manera que se siga el contorno del terreno para dejar la
formación semejante a los niveles encontrados.
 Previo al inicio del proyecto, se deberá de designar al personal encargado de realizar la
colecta diaria de residuos generados, quien tendrá la responsabilidad de clasificarlos,
separarlos y enviarlos al sitio de disposición temporal establecido en las zonas de acopio
para su posterior disposición con los contratistas autorizados.
 Organizar brigadas de limpieza para realizar labores de recolección de residuos que
hayan sido dispersados por el viento.
 Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de seguridad y
protección ambiental, y se impartirán pláticas de capacitación donde se impartirán temas
como manejo de residuos peligrosos, sólidos urbanos y residuos de manejo especial así
como también acerca de las medidas que se deben tomar en caso de contaminación de
suelo por derrames de hidrocarburos.
 En las zonas de acopio se contará con material de limpieza de derrames.
SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.
Y EFICACIA
Toda vez que sean generados residuos en las etapas de Verificar documental y revisar en campo el cumplimiento de las
preparación del sitio, construcción y mantenimiento.
regulaciones ambientales.
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Tabla VI.5. Aspecto suelo, impacto: compactación y erosión.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO
IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACCIÓN
Preparación
del
sitio,
Control de la compactación y erosión del
construcción y mantenimiento, Compactación y erosión del suelo.
suelo.
abandono del sitio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O
RECURSOS NECESARIOS: COSTO, EQUIPOS,
COMPENSACIÓN
INSTRUMENTOS.
 Verificar que la ejecución de la obra se lleva a cabo solamente dentro de la
superficie determinada para el proyecto.
 Señalar previamente las áreas de desmonte y despalme.
 Se debe verificar que los sitios disponibles para la obtención de material
pétreo cuenten con la respectiva autorización de la autoridad ambiental.
 El producto del desmonte y despalme se deberá de colectar, almacenar y Maquinaria y personal para actividades de colecta,
triturar los productos o residuos del desmonte y despalme para su uso almacenamiento y trituración de material vegetal
futuro en actividades de reforestación y conformación de suelos.
 Se implementaran obras de conservación de suelo en zonas con potencial
de erosión hídrica o por la acción del viento, pudiendo consistir en cercas
vivas, cortinas rompe vientos, acomodo de material vegetal muerto y/o
cualquier otra obra aplicable
SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
Y EFICACIA
Antes de realizar alguna modificación a lo autorizado se deberá
avisar a la autoridad competente.
En caso de estar realizando alguna actividad no autorizado, se
Al inicio de obras y durante toda la ejecución del proyecto, hasta su deberá dar aviso a las autoridades competentes y cumplir con
abandono.
el inicio y cierre del procedimiento administrativo que se
indique.
Supervisión del área afectada por el proyecto para detectar
erosión en el suelo y tomar medidas apropiadas.
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.

Capítulo VI - Página 12 de 32

Tabla VI.6. Aspecto agua, impacto: calidad y distribución.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO

IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA
ACCIÓN

Preparación
del
sitio,
construcción,
Calidad y distribución del agua.
mantenimiento y abandono del sitio.
RECURSOS NECESARIOS: COSTO,
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN
EQUIPOS, INSTRUMENTOS.
 Evitar la disposición de residuos sólidos o derrame de combustibles y lubricantes en los
cuerpos de agua cercanas al área del proyecto.
 Verificar que no se almacenen materiales o maquinaria en áreas aledañas al cuerpo de
agua, además se debe de cubrir con plástico, lona o geotextil para prevenir arrastres de
materiales por acciones de lluvia.
 Los vehículos mezcladores de concreto y otros que tengan alto contenido de humedad
deben tener dispositivos de seguridad para evitar el derrame del material de mezcla
durante el transporte.
 Verificar que no se realice mantenimiento alguno a la maquinaria en las proximidades. Instalación de sanitarios móviles o uso
 Confirmar la instalación de letrinas o sanitarios móviles, así como la realización del de los que se encuentran actualmente
en la instalación.
mantenimiento periódico efectuado por la compañía arrendadora.
 Las aguas de lluvias no se podrán mezclar con aguas residuales domésticas crudas .
para su vertimiento.
 El agua producto del lavado de la olla de concreto, será utilizado en la misma obra de
construcción. Se acumulará en tambores de 200 litros y podrá utilizarse en los trompos
de concreto subsecuentes, al preparar la mezcla, o se vaciará en los tramos
subsecuentes de la obra de construcción (aguas abajo).
 Se evitará bloquear o afectar los escurrimientos superficiales naturales que pudieran
existir en los caminos de acceso y en donde se ubique la infraestructura (como por
ejemplo al subestación eléctrica).
SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.
Y EFICACIA
Verificación
en
campo.
Inspección
y
verificación.
Durante el desarrollo de la obra, cerca de las áreas de corrientes
Implementación de medidas preventivas de contaminación en
de agua.
agua.
Evitar la contaminación del agua.
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Tabla VI.7. Aspecto flora, impacto: especies en general.
LÍNEA ESTRATÉGICA
Restaurar la vegetación del sitio.

ETAPA DEL PROYECTO
Durante la
construcción,
del sitio.

IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA
ACCIÓN

preparación del sitio,
mantenimiento y abandono Especies vegetales en general.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN

RECURSOS NECESARIOS: COSTO,
EQUIPOS, INSTRUMENTOS.

 Verificar que el retiro de vegetación se restrinja exclusivamente a la superficie definida
por el proyecto. Queda prohibido la apertura de caminos no contemplados en la obra.
 Se implementará un programa de rescate y reubicación de vegetación.
 No permitir la extracción de especies vegetales para su comercialización.
 Para el derribo de árboles se procede primero al desramado, el corte se realizará por
medio de motosierra y se utilizarán cuerdas para direccionar caídas.
 El despalme se llevará a cabo con medios mecánicos (como motosierra o maquinaria Especies vegetales nativas de la región.
pesada), y en casos necesarios por medio de herramientas manuales (hachas y
machetes). Queda prohibido el uso de sustancias químicas o fuego.
 Acciones de reforestación con especies nativas de la región en áreas catalogadas
como tierras frágiles o donde se ameriten obras de conservación de suelo.
 Queda prohibida la venta de los residuos forestales generados por el desmonte.
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.
Durante el desarrollo de la obra.

SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
Y EFICACIA
Tener evidencia de la implementación de las medidas.
70% de supervivencia de individuos plantados en reforestación.
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Tabla VI.8. Aspecto fauna, impacto: prevención de afectaciones a fauna.

IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA
ACCIÓN
Los trabajos de desmonte perturbarán
Durante la preparación del sitio,
Evitar afectación a la fauna (perturbaciones,
temporalmente a la fauna de sitio (reptiles,
construcción, mantenimiento y abandono
caza furtiva).
aves y mamíferos) la cual se verá
del sitio.
desplazada.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O
RECURSOS NECESARIOS: COSTO,
COMPENSACIÓN
EQUIPOS, INSTRUMENTOS.
 Programa de Rescate de Fauna Silvestre (anexo VI.II), con actividades de
ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies animales. (especialmente las
especies encontradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010).
 Ahuyentar la fauna durante los periodos de desmonte y despalme permitiendo se
desplacen a otras zonas.
 No permitir la caza, extracción o comercialización de especies de flora y fauna.
 Únicamente se considerará el ahuyentamiento de aves o el rescate de nidos en
aquellos casos en que las obras requieran de algún frente de incidencia directa
sobre las mismas.
 En caso de ser necesario la relocalización de algún individuo, se elegirá el sitio de Equipos para ahuyentamiento de fauna.
liberación en sitios con similares condiciones a los lugares de procedencia.
Equipo necesario para el monitoreo de
 Se colocaran dispositivos disuasores en la línea de transmisión eléctrica para reducir aves, murciélagos y mariposa monarca.
la probabilidad de colisión de aves.
 Asegurar que se coloquen obstructores de percha para las estructuras metálicas y
de concreto.
 Utilizar luces rojas estroboscopias y no de sodio o blancas por la noche, para evitar
la atracción de insectos, específicamente Odonatos y Lepidópteros.
 Se deberán seguir las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
 Reducir en lo posible el uso de luz artificial para evitar a afectación de la
maniobrabilidad de los murciélagos con respecto a los aerogeneradores, cumpliendo
con la Dirección General de Aeronáutica Civil.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO

Capítulo VI - Página 15 de 32





Mantener las zapatas y los alrededores de las bases de los aerogeneradores
(menos de 4 metros) limpios de vegetación alta (de más de un metro de altura)
para evitar que sea refugio de presas de las aves rapaces.
Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán actividades de
compensación, retiro de infraestructura, actividades de revegetación, obras de
nivelación y acciones de restauración del paisaje.
Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de
seguridad y protección ambiental, y se impartirán pláticas de capacitación
donde se impartirán las medidas de protección de flora y fauna silvestre.
TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O
DURACIÓN.

Durante el desarrollo de la obra.

SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA Y
EFICACIA
Verificación en campo por la presencia de fauna.
Detener la obra o actividad hasta permitir el lento desplazamiento de la
especie, o en su caso, que un experto la rescate y reubique de forma
adecuada.
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Tabla VI.9. Aspecto Estructura de ocupación: Impacto en Salud y Seguridad.
LÍNEA ESTRATÉGICA

ETAPA DEL PROYECTO

IMPACTO AL QUE VA DIRIGIDA LA
ACCIÓN

Durante la preparación del sitio, construcción,
Empleados y contratistas.
mantenimiento y abandono del sitio.
RECURSOS NECESARIOS: COSTO,
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN
EQUIPOS, INSTRUMENTOS.
 Verificar que el personal que realice trabajos en alturas cuente con Sistemas personales
para trabajos en altura.
 La maquinaria y equipo será utilizado solo por personal calificado y autorizado, cuando
aplique, el contratista deberá presentar certificación, permiso o licencia de uso.
 Los empleados y contratistas en todo momento tomarán las medidas necesarias para
dar la suficiente seguridad durante la ejecución de los trabajos del proyecto.
 Los empleados deberán de contar con el equipo de protección personal adecuado a la
realización de sus actividades. El equipo de protección personal deberá estar certificado,
debe encontrarse en buenas condiciones de uso.
 Todos los empleados y subcontratistas deberán estar identificados por medio de una
credencial o elemento distintivo de la empresa.
Equipos de protección personal
 El promovente contará con un listado de teléfonos de emergencia para atender cualquier (trabajos en altura, riesgos eléctricos).
eventualidad de su personal. Esta misma medida se le solicitará a los contratistas.
Extintores o equipo contra incendio.
 Los contratistas deberá realizar una comunicación de inducción a su personal de los
riesgos de las instalaciones, los trabajos y las medidas de seguridad a tomar.
 Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de
seguridad y protección ambiental, y se impartirán pláticas de capacitación donde se
impartirán las medidas de seguridad aplicables al proyecto
 Los contratistas que sean sorprendido en el incumplimiento de los requerimientos de
seguridad y ambiente, y que impliquen un peligro inminente, entendido como cualquier
situación que cree un riesgo evidente y manifestó de daño para la integridad de las
personas o la posibilidad de un daño ambiental grave, se les pedirá que corrijan
inmediatamente el hallazgo o se detendrá el trabajo hasta que sea solucionado el
problema.
Prevenir accidentes de trabajo.
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TIEMPO EN EL QUE SE INSTRUMENTARÁ O DURACIÓN.

Durante el desarrollo de la obra.

SUPERVISIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO, EFICIENCIA
Y EFICACIA
Supervisión documental y en campo del cumplimiento de los
requerimientos de seguridad.
Las actividades que se observen que lleven un peligro
inminente serán detenidas hasta que la observación sea
solucionada.
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VI.3 Seguimiento y control (monitoreo).
Se realizarán visitas de supervisión, mediante las cuales se verificará el debido cumplimiento de todas y cada una de las actividades
ambientales incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental.
A continuación se presenta una estrategia de seguimiento y control de las medidas de mitigación propuestas, cuyo fin es asegurar el
cumplimiento de las medidas correctivas indicadas en el Programa.
Tabla VI.10. Aspecto aire, impacto: generación de polvos.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Ubicar en las zonas de acopio la arena y otros materiales de construcción (que generen polvos).
 Se comprobará que se efectúen riegos periódicos en las zonas donde se realicen movimientos de tierra y tránsito de vehículos, a
fin de asegurar la mínima contaminación por partículas de polvo en suspensión en el aire.
 Se recubrirán mediante lonas de los camiones encargados del traslado del material.
 Colocar señalamientos de los límites de velocidad a los vehículos y maquinaria que circulen en el sitio del proyecto y en los
frentes de trabajo (30 km/h). esta medida coadyuva a la protección de la fauna silvestre cercana al sitio de trabajo.
 Asegurar que las excavaciones solo se realicen en horarios diurnos.
 Se implementará un reglamento interno de seguridad y protección ambiental para la realización de las actividades del proyecto en
el que se incluyan temas de:
o Manejo de residuos (peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos)
o Medidas para la conservación de flora y fauna silvestre.
o Medidas para la protección de suelo y agua.
o Medidas para la prevención de contaminación atmosférica.
o Medidas de seguridad para el personal interno y contratista. En temas como uso de equipo de protección personal,
identificación de empleados y contratistas, teléfonos de emergencias, etc.
o Medidas en caso de contaminación de suelo por derrames de hidrocarburos.
o Se definirán cuáles serán las sanciones a tomar en caso de incumplimiento con lo estipulado en dicho reglamento
 Antes del inicio de las actividades se impartirán pláticas de capacitación acerca del reglamento interno de seguridad y protección
ambiental, a todos los empleados.
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INDICADORES DE ÉXITO
SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
 Se observan partículas o polvos
durante el transporte de materiales.
 No hay presencia visible de
 Se observa maquinaria trabajando en
polvos.
Emisión visible de polvos Verificación en campo.
áreas secas y levantando polvo.
 Se cumplen con las
 Se evidencie falta de conocimiento
medidas de mitigación.
del reglamento interno de seguridad
y protección ambiental.
ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Se deben detener el transporte y asegurar que se efectué el riego o el recubrimiento en lonas.
 Debe capacitarse a la gente en el reglamento interno de seguridad y protección ambiental.
INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO
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Tabla VI.11. Aspecto aire, impacto: gases de combustión
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Se debe de asegurar que se realice el mantenimiento a todas la maquinaria utilizada durante las etapas de proyecto que generen
emisiones atmosféricas en cuanto a la afinación de motores, para conservar dentro de límites de emisión los niveles de
contaminantes (nivel de CO, NOx, HC).
 Adicionalmente: quedan prohibidas las fogatas dentro del sitio del proyecto o en sus alrededores.
Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de seguridad y protección ambiental, y se
impartirán pláticas de capacitación donde se impartirán medidas para prevenir contaminación a la atmosfera.
INDICADORES DE ÉXITO
INDICADOR
Emisión visible de humos
de combustión
proveniente de
maquinaria.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Revisión al programa de
mantenimiento, hoja de
control para el
mantenimiento realizado de
maquinaria y equipo.

CUMPLIMIENTO
No presencia visible de
humos excesivos.
Se cumplen con las medidas
de mitigación

SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
 No se presenta evidencia del
seguimiento al programa de
mantenimiento, o se observa un
exceso de emisiones a la atmosfera.

ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Se debe retirar la maquinaria del sitio hasta que se realice los mantenimientos o se observe que se reducen las emisiones a la
atmosfera.
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Tabla VI.12. Aspecto ruido, impacto: emisión.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Corroborar que la maquinaria y equipo cuenta con sistemas de silenciadores.
 Corroborar que los vehículos destinado a la circulación no cuentan con cualquier clase de dispositivos o accesorios diseñados
para generar ruido, tales como válvulas o resonadores adaptados a los sistemas de frenos de aire.
 Verificar que se limita el uso de la maquinaria que genera ruido a trabajos diurnos.
 Mantenimiento de la maquinaria en cuanto a afinación de motores.
 Durante la etapa de operación se realizará un estudio de monitoreo de ruido para verificar que se cumplen con los niveles
establecidos en la NOM-081-SEMARNAT-1994 o tomar medidas de mitigación adecuadas.
INDICADORES DE ÉXITO
INDICADOR

Niveles de ruido.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Revisión al programa de
mantenimiento hoja de
control para el
mantenimiento realizado de
maquinaria y equipo.

CUMPLIMIENTO

Evidencia documental del
seguimiento al
mantenimiento.

SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
 Nivel excesivo de ruido.
 No se presenta evidencia del
seguimiento al programa de
mantenimiento.

ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Buscar medidas para reducir la generación de ruido.
 Proporcionar equipo de protección auditiva.
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Tabla VI.13. Aspecto suelo, impacto: contaminación del suelo y subsuelo y generación de residuos.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Se establecerá un programa integral de manejo de residuos con los lineamientos para gestionar e adecuado manejo de los
residuos sólidos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos generados durante el proyecto.
 Destinar un área en la zona de acopio para ubicar de manera temporal los residuos peligrosos generados. El almacén deberá de
cumplir con los requerimientos indicados en la legislación ambiental aplicable.
 Las empresas contratistas deberán almacenar todos los residuos en las zonas de acopio.
 Llevar bitácoras de entrada y salida de Residuos Peligrosos del almacén temporal. Mantener manifiestos de los transportes y
disposición de residuos peligrosos.
 Las actividades de mantenimiento a maquinaria se deben de efectuar en los talleres asignados, no se llevará a cabo en el área
del proyecto a menos que sea indispensable.
 Los contenedores de residuos peligrosos deberán estar debidamente señalizados.
 Verificar que la disposición de los mismos se lleve a cabo por empresas autorizadas.
 Distribuir contenedores para la disposición de residuos sólidos. Revisar que estos residuos sean depositados; retirados y
dispuestos correctamente.
 El almacenamiento de combustibles deberá estar en una superficie impermeabilizada.
 Durante el vaciado del concreto se controlará lo más pronto posible cualquier desperdicio o residuo.
 Los escombros, materiales y elementos de construcción no deben de almacenarse en áreas verdes.
 Se designará una zona (artesa) o zonas según lo demande la obra, en la cual se protegerá el suelo con lonas o membranas y
delimitará con tablones, costales o similares, para evitar escurrimientos; esta se utilizará para depositar los excedentes de
concreto que no pueda utilizarse. Una vez terminada la obra se deberá retirar los remanentes de concreto y regresar el suelo a su
estado natural. Se debe evitar cualquier derrame accidental de mezcla durante la preparación.
 Todas las excavaciones deberán estar debidamente demarcadas.
 Queda prohibido la quema de residuos.
 Los residuos del desmonte y despalme no serán acumulados. Deberán ser triturados, extendidos y nivelados de tal manera que
se siga el contorno del terreno para dejar la formación semejante a los niveles encontrados.
 Previo al inicio del proyecto, se deberá de designar al personal encargado de realizar la colecta diaria de residuos generados,
quien tendrá la responsabilidad de clasificarlos, separarlos y enviarlos al sitio de disposición temporal establecido en las zonas de
acopio para su posterior disposición con los contratistas autorizados.
 Organizar brigadas de limpieza para realizar labores de recolección de residuos que hayan sido dispersados por el viento.
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 Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de seguridad y protección ambiental, y se
impartirán pláticas de capacitación donde se impartirán temas como manejo de residuos peligrosos, sólidos urbanos y residuos
de manejo especial así como también acerca de las medidas que se deben tomar en caso de contaminación de suelo por
derrames de hidrocarburos.
 En las zonas de acopio se contará con material de limpieza de derrames.
INDICADORES DE ÉXITO
SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
Manejo adecuado de
Verificación documental y
Cumple con las regulaciones
 Falta de documentos para verificar la
residuos peligrosos y de
revisión en campo.
ambientales en campo y
disposición de residuos peligrosos.
manejo especial.
documental.
 Mezcla de residuos peligrosos y no
peligrosos.
 Presencia de derrames en el área de
almacenamiento de residuos
peligrosos o materiales peligrosos.
 Se observa suelo o residuos del
desmonte con presencia de
hidrocarburos y otro tipo de residuos.
ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Asegurar que el manejo de residuos peligrosos se realice según las disposiciones aplicables, de acuerdo a la LGPGIR, su
reglamento, las NOM’s y demás disposiciones relativas aplicables.
 Implementación acciones inmediatas de colectar y disposición de suelo contaminado.
 En caso de que se observe derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales de materiales peligrosos o residuos
peligrosos que excedan de un metro cúbico se informará a PROFEPA y se seguirán las acciones indicadas en el artículo 130 del
reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (reglamento LGPGIR), que adicional a
informar a la autoridad indican de manera general:
o Ejecutar medidas inmediatas para contener los materiales o residuos liberados, minimizar o limitar su dispersión o recogerlos
y realizar la limpieza del sitio;
o En su caso, iniciar los trabajos de caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de remediación
correspondientes.
INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO
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Tabla VI.14. Aspecto suelo, impacto: compactación y erosión.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Verificar que la ejecución de la obra se lleva a cabo solamente dentro de la superficie determinada para el proyecto.
 Señalar previamente las áreas de desmonte y despalme.
 Se debe verificar que los sitios disponibles para la obtención de material pétreo cuenten con la respectiva autorización de la
autoridad ambiental.
 El producto del desmonte y despalme se deberá de colectar, almacenar y triturar los productos o residuos del desmonte y
despalme para su uso futuro en actividades de reforestación y conformación de suelos.
 Se implementaran obras de conservación de suelo en zonas con potencial de erosión hídrica o por la acción del viento, pudiendo
consistir en cercas vivas, cortinas rompe vientos, acomodo de material vegetal muerto y/o cualquier otra obra aplicable.
INDICADORES DE ÉXITO
SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
Ejecución de la obra de Revisión en campo.
No se observa erosión en Estar realizando obras o actividades no
acuerdo a lo autorizado.
suelo. Cuando se ejecutan las manifestadas ni autorizadas.
obras
incluidas
en
la
autorización.
ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Antes de realizar alguna modificación a lo autorizado se deberá avisar a la autoridad competente.
 En caso de estar realizando alguna actividad no autorizado, se deberá dar aviso a las autoridades competentes y cumplir con el
inicio y cierre del procedimiento administrativo que se indique.
INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO
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Tabla VI.15. Aspecto agua, impacto: calidad y distribución.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Evitar la disposición de residuos sólidos o derrame de combustibles y lubricantes en los cuerpos de agua o alcantarillas cercanas
al área del proyecto.
 Verificar que no se almacenen materiales o maquinaria en áreas aledañas al cuerpo de agua, además se debe de cubrir con
plástico, lona o geotextil para prevenir arrastres de materiales por acciones de lluvia.
 Los vehículos mezcladores de concreto y otros que tengan alto contenido de humedad deben tener dispositivos de seguridad
necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte.
 Verificar que no se procede al almacenamiento permanente o temporal de materiales o maquinaria en áreas aledañas al cauce;
asimismo que no se realice mantenimiento alguno a la maquinaria en las proximidades.
 Confirmar la instalación de letrinas o sanitarios móviles, así como la realización del mantenimiento periódico efectuado por la
compañía arrendadora.
 Las aguas de lluvias no se podrán mezclar con aguas residuales domésticas crudas para su vertimiento.
 El agua producto del lavado de la olla de concreto, será utilizado en la misma obra de construcción. Se acumulará en tambores
de 200 litros y podrá utilizarse en los trompos de concreto subsecuentes, al preparar la mezcla, o se vaciará en los tramos
subsecuentes de la obra de construcción (aguas abajo).
 Se evitará bloquear o afectar los escurrimientos superficiales naturales que pudieran existir en los caminos de acceso y en donde
se ubique la infraestructura (como por ejemplo al subestación eléctrica).
INDICADORES DE ÉXITO
INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO


Implementación
de
medidas preventivas de Verificación en campo.
contaminación en agua.


No se observa contaminación
en el agua, se tiene evidencia

de la implementación de las
medidas.


SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
Presencia de residuos sólidos o
peligrosos en el agua.
observar bloqueo de escurrimientos
superficiales por residuos.
Almacenamiento de materiales cerca
de los cuerpos de agua.
Falta de mantenimiento a los
sanitarios portátiles, presencia de
fuertes olores.
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ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 En caso de presentarse un derrame de combustible o lubricante, se deberán detener de inmediato las actividades del equipo
generador del evento y seguir los siguientes pasos:
o Dar aviso inmediato al supervisor ambiental de la empresa o a su jefe inmediato.
o Apoyar en las labores de contención del derrame.
o En caso de derrame en el agua se deberán tomar muestras de agua para determinar la presencia de contaminantes y
aplicar el programa de remediación que establezca la autoridad ambiental.
o Envío a confinamiento autorizado de los materiales contaminantes que se depositaron en el almacén temporal.
o En el caso de falta de mantenimiento a sanitarios se contratará una empresa eficiente para realizar el mantenimiento y
servicio de los sanitarios portátiles el cual deberá contar con los permisos necesarios para brindar el servicio.
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Tabla VI.16. Aspecto flora, impacto: especies en general.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Verificar que el retiro de vegetación se restrinja exclusivamente a la superficie definida por el proyecto. Queda prohibido la
apertura de caminos no contemplados en la obra.
 No permitir la extracción de especies vegetales para su comercialización.
 Para el derribo de árboles se procede primero al desramado, el corte se realizará por medio de motosierra y se utilizarán cuerdas
para direccionar caídas.
 El despalme se llevará a cabo con medios mecánicos (como motosierra o maquinaria pesada), y en casos necesarios por medio
de herramientas manuales (hachas y machetes). Queda prohibido el uso de sustancias químicas o fuego.
 Acciones de reforestación con especies nativas de la región en zonas catalogadas como tierras frágiles o donde obras de
conservación de suelo sean aplicables.
 Queda prohibida la venta de los residuos forestales generados por el desmonte.
INDICADORES DE ÉXITO
INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO

SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO

Desmonte
y
despalme
 Remoción de vegetación de áreas no
solamente dentro del derecho
autorizadas.
de vía.
ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Detener la obra o actividad y delimitar las zonas de trabajo para que el personal solo realice la remoción de la escasa vegetación
en las zonas autorizadas.
 Reforestar áreas afectadas no autorizadas.
Área de
despalme.

desmonte

y

Verificación en campo.
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Tabla VI.17. Aspecto fauna, impacto: prevención de afectaciones a fauna.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Programa de Rescate de Fauna Silvestre, con actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies animales.
(especialmente las especies encontradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010), antes del desmonte y despalme.
 Ahuyentar la fauna durante los periodos de desmonte y despalme permitiendo se muevan a otras zonas.
 No permitir la caza, extracción o comercialización de especies de flora y fauna.
 Únicamente se considerará el ahuyentamiento de aves o el rescate de nidos en aquellos casos en que las obras requieran de
algún frente de incidencia directa sobre las mismas.
 En caso de ser necesario la relocalización de algún individuo, se elegirá el sitio de liberación en sitios con similares condiciones a
los lugares de procedencia.
 Se colocaran dispositivos disuasores en la línea de transmisión eléctrica para reducir la probabilidad de colisión de aves.
 Asegurar que se coloquen obstructores de percha para las estructuras metálicas y de concreto.
 Utilizar luces rojas estroboscopias y no de sodio o blancas por la noche, para evitar la atracción de insecto, específicamente
Odonatos y Lepidópteros.
 Se deberán seguir las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
 Reducir en lo posible el uso de luz artificial para evitar a afectación de la maniobrabilidad de los murciélagos con respecto a los
aerogeneradores, cumpliendo con la Dirección General de Aeronáutica Civil.
 Mantener las zapatas y los alrededores de las bases de los aerogeneradores (menos de 4 metros) limpios de vegetación alta
(de más de un metro de altura) para evitar que sea refugio de presas de las aves rapaces.
 Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán actividades de compensación, retiro de infraestructura, actividades
de revegetación, obras de nivelación y acciones de restauración del paisaje.
 Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de seguridad y protección ambiental, y se
impartirán pláticas de capacitación donde se impartirán las medidas de protección de flora y fauna silvestre.
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INDICADORES DE ÉXITO
INDICADOR

Presencia de fauna.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Verificación en campo.

SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
 Detección de fauna en las zonas donde
se realiza el proyecto.
 Presencia de individuos muertos
(incluyendo aves y murciélagos) en
caminos y zonas donde se realizaron
No se encuentra fauna en la
actividades de desmonte y despalme
zona donde se realizará el
de vegetación, en la parte de debajo de
proyecto.
los aerogeneradores y torres de la LTE.
 Presencia de nidos y madrigueras con
actividad en sitio donde se realizará el
desmonte y despalme.
CUMPLIMIENTO

ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 Detener la obra o actividad hasta permitir el lento desplazamiento de la especie, o en su caso, que un experto la rescate y
reubique de forma adecuada.
 Implementación de medidas correctivas para reducir la colisión de aves y murciélagos, dependiendo del caso.

Capítulo VI - Página 30 de 32

Tabla VI.18. Aspecto Estructura de ocupación: Impacto en Salud y Seguridad.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.
 Verificar que el personal que realice trabajos en alturas cuente con la capacitación adecuada, así como el equipo de protección
personal y el estado físico necesarios para estos trabajos.
 La maquinaria y equipo será utilizado solo por personal calificado y autorizado, cuando aplique, el contratista deberá presentar
certificación, permiso o licencia de uso.
 Los empleados y contratistas en todo momento tomarán las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad durante la
ejecución de los trabajos del proyecto.
 Los empleados deberán de contar con el equipo de protección personal adecuado a la realización de sus actividades. El equipo
de protección personal deberá estar certificado, debe encontrarse en buenas condiciones de uso.
 Todos los empleados y subcontratistas deberán estar identificados por medio de una credencial o elemento distintivo de la
empresa.
 El promovente contará con un listado de teléfonos de emergencia para atender cualquier eventualidad de su personal. Esta
misma medida se le solicitará a los contratistas.
 Los contratistas deberá realizar una comunicación de inducción a su personal de los riesgos de las instalaciones, los trabajos y
las medidas de seguridad a tomar.
 Como se mencionó en la tabla VI.1. Se implementaran un reglamento interno de seguridad y protección ambiental, y se
impartirán pláticas de capacitación donde se impartirán las medidas de seguridad aplicables al proyecto
 Los contratistas que sean sorprendido en el incumplimiento de los requerimientos de seguridad y ambiente, y que impliquen un
peligro inminente, entendido como cualquier situación que cree un riesgo evidente y manifestó de daño para la integridad de las
personas o la posibilidad de un daño ambiental grave, se les pedirá que corrijan inmediatamente el hallazgo o se detedra el
trabajo hasta que sea solucionado el problema.
INDICADORES DE ÉXITO
INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Número de accidentes de
trabajo.
Verificación en campo.
Número de días por Verificación documental
accidente de trabajo.

SEÑAL DE ALERTA O
INCUMPLIMIENTO
No ocurren accidentes de  Se observan acciones que llevan un
trabajo.
riesgo de sufrir un accidente, como por
No se detectan acciones que
ejemplo no se usa el equipo de
sean consideradas riesgos de
protección personal.
accidentes de trabajo.
 Ocurre un accidente de trabajo.
CUMPLIMIENTO
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ACCIONES DE RESPUESTA CUANDO CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS
ESPERADOS.
 En caso de un peligro inminente se detendrá la obra o actividad hasta se les pueda corregir el hallazgo o hasta que sea
solucionado el problema.
 En caso de accidente, detener la otra o actividad para investigar el accidente de trabajo, con el fin de tomar medidas que
prevengan que vuelva a ocurrir.
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VI.4 Información necesaria para la fijación de montos para fianzas.
Para la estimación de una fianza, en caso de ser requerida, conforme lo señalado en el
artículo 51 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, podrá tomarse como referencia
lo señalado en la Justificación del proyecto y lo manifestado en la Inversión requerida,
señalado en el Capítulo II del presente documento.
Es importante señalar, que de 177 impactos identificados en las cuatro etapas descritas para
el proyecto, 137 son negativos y conforme la valoración empleada y señalada en el capítulo
V, el 82 % caen en la categoría de irrelevante, y ninguna se identifica como impactos
severos o críticos por lo que conforme lo analizado en el capítulo V y referido en el apartado
de conclusiones del mismo, además de que en la zona del proyecto o el SAR, como tal, no
existen zonas con alta vulnerabilidad ambiental, por lo que cada uno de los impactos son
altamente mitigables.
En el punto II.1.4 Inversión requerida, se detallan las inversiones de cada actividad a realizar,
así como la inversión total del proyecto y de las medidas de mitigación.
Es importante destacar que los montos se realizarán y adecuarán mediante un Estudio
Técnico-Económico, mismo que será requerido por la autoridad competente posterior a la
emisión del resolutivo de autorización, y el cual estará sujeto a la aprobación de dicha
autoridad.
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
Para el presente capítulo se realizó un análisis para visualizar los escenarios futuros del
Sistema Ambiental Regional delimitado para el “Proyecto Eólico Salitrillos” partiendo del
diagnóstico ambiental integrado realizado en el Capítulo IV del presente documento
(escenario Sin Proyecto), se consideraron todas y cada una de las acciones o actividades
que pueden provocar impactos a cada uno de los elementos que conforman este SAR y el
análisis de la dinámica natural, socioeconómica, de todas las actividades y elementos del
Proyecto, seguido de otro escenario con Proyecto (sin aplicar las medidas de mitigación) y
finalmente, el escenario incluyendo al Proyecto con los impactos ambientales y la
incorporación de las medidas de mitigación descritos en los Capítulos V y VI,
respectivamente (Tabla VII.1).
En la Figura VII.1 se presentan los escenarios del SAR sin el proyecto y con la
implementación de las obras y estructuras involucradas (con el Proyecto).

Figura VII-1 Escenario del SAR donde se pretende instalar el “Proyecto Eólico Salitrillos”, en
el contexto agropecuario dominante en la zona del proyecto.
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VII.1. Descripción y análisis de los distintos escenarios del Sistema Ambiental Regional.
En la Tabla VII.1 se describen y analizan los distintos escenarios del SAR delimitado para el “Proyecto Eólico
Salitrillos”, donde se analizan los componentes ambientales de los medios Abiótico, Biótico, Paisaje y Socioeconómico
por medio de indicadores específicos, considerando cada componente con la ausencia del proyecto y con la presencia
del mismo con y sin acciones de mitigación.
Tabla VII-1 Análisis de los pronósticos ambientales sin Proyecto, con Proyecto (sin medidas de mitigación aplicables) y
con Proyecto (con medidas de mitigación aplicables).
Componente
ambiental

Indicador

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

Modificación del
microclima

Clima

Medio abiótico

El microclima de los tipos de
vegetación presentes en el SAR
ha sido modificado en las áreas
que fueron desmontadas para
actividades agropecuarias.

Las actividades de desmonte y
despalme previstas en la etapa
de
preparación
del
sitio
aumentarán el porcentaje de la
vegetación
original
removida
fomentando la modificación del
microclima generado por la
vegetación.

La implementación de las
medidas de mitigación como
Reforestación, reconformación y
contención del suelo y formación
de barreras vivas en áreas de
desmonte
restablecerán
en
mediano y largo plazo de las
condiciones
microclimáticas
presentes en el área del
proyecto.

Componente
ambiental

Indicador

Calidad del aire

Presencia o ausencia de fuentes de emisiones a la atmósfera
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Estado del componente sin
Proyecto

No existen fuentes de emisión de
contaminantes a la atmósfera
importantes en el área del SAR;
la escasa maquinaria agrícola en
el caso de contaminantes y los
caminos cercanos a campos
agrícolas
pudieran
generar
polvos.

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

La maquinaria
y vehículos
automotores involucrada en las
obras de preparación del sitio
(desmonte,
despalme
y
movimientos
de
tierras
o
materiales
pétreos)
y
construcción (transportación de
materiales
y
estructuras)
generará que se incremente
considerablemente la cantidad de
emisión de gases a la atmósfera;
por otra parte, la circulación de
los vehículos y maquinaria por la
zona
sin
restricciones
de
velocidad
incrementará
la
generación y dispersión de
polvos.
La quema de los residuos de la
vegetación también incrementará
la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

La
implementación
de
un
programa de mantenimientos
preventivos y/ correctivos a toda
la maquinaria y vehículos
involucrados en el proyecto
disminuirá al mínima la emisión
de gases; aunado a la restricción
de mantener estos equipos
encendidos
sin
realizar
actividades de por medio.
El riego periódico y la restricción
de la velocidad en las brechas y
caminos del proyecto prevendrán
la dispersión de polvos; aunado
a las condiciones para el
transporte de tierra o materiales
pétreos (lonas en cajas de
camiones, riego de materiales).
La prohibición de la quema de
los residuos vegetales será una
medida efectiva para no generar
emisiones.
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Indicador

Presencia o ausencia de fuentes de
emisiones de ruido

Ruido y vibraciones

Componente
ambiental

Estado del componente sin
Proyecto

Durante la caracterización del
medio abiótico y biótico no se
detectaron fuentes importantes
de ruido, a excepción de los
vehículos que circulan por la
carretera municipal El Becerro.

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

La maquinaria
y vehículos
automotores involucrada en las
obras de preparación del sitio
(desmonte,
despalme
y
movimientos
de
tierras
y
materiales
pétreos)
y
construcción (transportación de
materiales
y
estructuras)
generará que se incremente
considerablemente la cantidad de
ruido generado en la zona.
El mal funcionamiento o el escaso
y poco efectivo mantenimiento de
los aerogeneradores aumentarán
los niveles de ruido producidos
por el proyecto.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

La
implementación
de
un
programa de mantenimientos
preventivos y/ correctivos a toda
la maquinaria y vehículos
involucrados en el proyecto
disminuirá la generación de ruido
provocado
por
el
mal
funcionamiento
de
estos
equipos.
El mantenimiento efectivo y
puntual de los aerogeneradores,
aunado a un monitoreo continuo
de ruido en las inmediaciones y
localidades aledañas al proyecto
mantendrán los niveles de ruido
controlados y por debajo de la
normatividad aplicable.

Componente
ambiental

Indicador

Hidrología superficial

Presencia o ausencia de contaminación de los ríos y
cuerpos de agua
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Estado del componente sin
Proyecto

Los arroyos dentro del área del
proyecto y en el SAR son de
carácter
intermitente
y
no
presentan algún indicio de
contaminación; así también los
cuerpos de agua presentes en la
zona (artificiales) se encuentran
en buen estado y son utilizados
por la fauna doméstica y silvestre
como fuente de recurso.

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

El mal manejo de los residuos
vegetales
provenientes
del
desmonte y despalme, como la
deposición de materiales pétreos
en los cauces obstruirá el flujo del
agua cuando se presenten las
condiciones
climáticas
lo
propicien (lluvias torrenciales).
La calidad del agua superficial se
verá comprometida con el mal
manejo de los hidrocarburos
almacenados en las zonas de
acopio del proyecto, así como de
los aceites gastados provenientes
de
los
mantenimientos
a
vehículos y maquinaria.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

La implementación del programa
de
mantenimientos
a
los
vehículos y maquinaria eliminará
la posibilidad del mal manejo de
aceites gastados en las zonas de
acopio
del
proyecto.
Los
mantenimientos se realizarán
fuera del área del proyecto.
La correcta implementación del
Programa Integral de Manejo de
Residuos
prevendrá
la
contaminación del suelo y
cauces intermitentes en el área
del proyecto.
La instalación de sanitarios
portátiles para el personal
previene la contaminación del
suelo por desechos humanos.
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Estado del componente sin
Proyecto

Estado actual del acuífero (sobrexplotado o
subexplotado).

Indicador

Según datos de la CONAGUA
(presentados en la sección
IV.2.1.1.4) el acuífero presente
en la cuenca analizada no se
encuentra sobreexplotado.

Modificación del
relieve

Geomorfología

Hidrología subterránea

Componente
ambiental

El relieve del SAR consistente en
llanuras con lomeríos leves
permanece
sin
cambios
significativos en el área del
proyecto, a excepción de la
construcción de caminos y
brechas.

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

La calidad del agua subterránea
se verá comprometida con el mal
manejo de los hidrocarburos
almacenados en las zonas de
acopio del proyecto, así como de
los aceites gastados provenientes
de
los
mantenimientos
a
vehículos y maquinaria cuando un
flujo abundante de agua genere
escorrentías y activación de los
canales y cauces intermitentes en
el área del proyecto.
El incremento de presencia
humana (personal laboral) en el
área del SAR compromete la
calidad del agua con el riesgo de
contaminación
por
desechos
sanitarios.
La apertura de nuevos caminos
dentro del área de desarrollo del
proyecto no implica cortes de
terreno
o
nivelaciones
de
importancia, el proyecto no
modifica de manera significativa
el relieve del SAR.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

La implementación del programa
de
mantenimientos
a
los
vehículos y maquinaria eliminará
la posibilidad del mal manejo de
aceites gastados en las zonas de
acopio del proyecto.
La correcta implementación del
Programa Integral de Manejo de
Residuos
prevendrá
la
contaminación del suelo y
cauces intermitentes en el área
del proyecto.
La instalación de sanitarios
portátiles para el personal
previene la contaminación del
suelo por desechos sanitarios.

Las medidas de mitigación
aplicadas sobre las áreas de
apertura de caminos mantendrán
al mínimo las modificaciones al
relieve del SAR.
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Indicador

Presencia ausencia de erosión y/o contaminación.

Suelo

Componente
ambiental

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

El desmonte y despalme de áreas
no contempladas en el trazo del
proyecto, así como de la ausencia
de obras de conservación de
suelos provocarán erosión en
caminos, áreas de instalaciones
provisionales y derecho de vía de
la línea de transmisión.

Se detectaron sitios con potencial
de erosión solo en los caminos
cercanos a los campos agrícolas.

La circulación de vehículos y
maquinaria en los caminos y
brechas a velocidades sin control
provocará arrastre de suelos por
acción hídrica.
El mal manejo de los residuos
vegetales
provenientes
del
desmonte y despalme, de los
residuos
peligrosos
y
no
peligrosos provenientes de las
actividades
de
construcción,
operación
y
mantenimiento
provocarán contaminación del
suelo

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

La implementación de las
medidas de mitigación como
Reforestación,
obras
de
reconformación y contención del
suelo y formación de barreras
vivas en áreas de desmonte
restablecerán en mediano y largo
plazo de las condiciones físicoquímicas presentes en el suelo
del área del proyecto.
Aunado a la restricción de la
velocidad a los equipos y
maquinaria en las brechas y
caminos; la prohibición de
desmonte
en
áreas
no
autorizadas;
La correcta implementación del
Programa Integral de Manejo de
Residuos
prevendrá
la
contaminación del suelo y
cauces intermitentes en el área
del proyecto.
La instalación de sanitarios
portátiles para el personal
previene la contaminación del
suelo por desechos sanitarios.
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Componente
ambiental

Indicador

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

Estado de conservación

Flora

Medio biótico

El principal tipo de vegetación
dentro del área del proyecto
(basado en la proporción de su
superficie respecto al área total
de desarrollo del proyecto) es la
Vegetación Secundaria de porte
Herbáceo, mientras que el
Mezquital Xerófilo y el Bosque de
Mezquite son los únicos dos tipos
de
vegetación
de
estado
sucesional primario. El área del
proyecto se encuentra inmersa
en una matriz de regeneración de
matorrales y de conversión de los
mismos para uso agropecuario.

Durante las actividades de
desmonte se realizarán acciones
de derribo por fuego y agentes
químicos, así como la invasión de
áreas fuera de autorización.
Aumentará el riesgo de incendio,
extracción y tráfico de ejemplares;
así como la eliminación de
ejemplares de especies con
estatus de conservación.

La vegetación se mantendrá sin
disturbios
o
desequilibrios
significativos debido a las
restricciones
aplicadas
al
proyecto:
se
prohíbe
estrictamente la invasión de
áreas
sin
autorización,
el
desmonte por medios químicos o
con el uso de fuego, la
extracción, colecta, tráfico o
comercialización de ejemplares
de flora con alto valor ecológico y
la quema de residuos vegetales,
aunado a la implementación del
programa de capacitación al
personal.
La aplicación efectiva de un
programa
de
rescate
y
reubicación de flora evita la
afectación de especies de valor
ecológico.

Componente
ambiental

Indicador

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

Especies con estatus de
conservación según la NOM059-SEMARNAT-2010.

Capítulo VII - Página 10 de 15

Dentro la caracterización de la
vegetación solo se reportó una
especie
con
estatus
de
conservación en la NOM059SEMARNAT-2010, se trata de la
especie Lophophora williamsii
(Peyote), la misma especie es
considerada como Vulnerable en
la normatividad internacional de
la IUCN.

Las acciones de desmonte y
despalme sin supervisión y
aplicación de un programa de
rescate y reubicación de flora
pone en peligro la dinámica
poblacional
de
la
especie
Lophophora
williamsii,
única
especie
con
estatus
de
conservación en el área del
proyecto.

No existe afectación a la
dinámica poblacional o ecología
de la especie Lophophora
williamsii y otras especies
susceptibles o de valor ecológico
por la implementación del
Programa
de
Rescate
y
Reubicación de Flora y el
programa de capacitación al
personal.
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Componente
ambiental

Indicador

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

No. de especies

Fauna

La afectación a la fauna por el
desmonte
de
áreas
sin
autorización provoca perdida de
hábitat y la fragmentación del
ecosistema.

De las 89 especies de fauna
vertebrada e invertebrada, 2
pertenecen a Anfibios, 9 a
reptiles, 55 a Aves, 22 mamíferos
terrestres y voladores; y 1 a la
Clase Insecta, orden Lepidóptera.
La presencia de Puma y Lince en
el área del proyecto es un buen
indicador de la calidad del área.

Existen bajas de individuos de
fauna por la circulación a exceso
de velocidad por brechas y
caminos dentro del área del
proyecto. Existe cacería y tráfico
de especies
La abundancia y diversidad de los
grupos de anfibios, reptiles y
mamíferos se verán disminuidas
por la ausencia de un programa
de ahuyentamiento y rescate de
fauna.
Durante la operación del proyecto
se pondrán en peligro la ecología
de murciélagos, rapaces y
paseriformes migratorias y de
rapaces residentes por el riesgo
de colisión con las estructuras del
parque eólico y la línea de
transmisión.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)
El proyecto no genera pérdida de
hábitat y la fragmentación del hábitat
al prohibir estrictamente la remoción
de vegetación no autorizada.
Las
bajas
de
fauna
por
atropellamiento en caminos y
brechas dentro del área del proyecto
son escasas o nulas y no existe la
cacería y tráfico de especies por la
implementación del programa de
capacitación al personal.
La
abundancia
y
dinámica
poblacional de la fauna se mantiene
estable como consecuencia de la
implementación del Programa de
Rescate de Fauna Silvestre.
La ecología de los murciélagos y
aves residentes y migratorias no se
ve afectada por las medidas de
mitigación desprendidas de los
monitoreos
previos
a
la
implementación del proyecto de
Murciélagos, de Aves Residentes y
Migratorias.
Las bajas de individuos de avifauna
son escasas o nulas por la
instalación de disuasores de vuelo y
dispositivos antipercha en las
estructuras del parque y la línea de
transmisión.
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Indicador

Especies con estatus de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Componente
ambiental

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

El desmonte de áreas sin
autorización provoca perdida de
hábitat para las especies con
estatus de conservación y la
fragmentación del ecosistema
donde estas habitan.

De las 89 especies de fauna
vertebrada e invertebrada, 13 se
encuentran
enlistadas
bajo
alguna categoría en la NOM-059SEMARNAT-2010:
4
en
categoría de Amenazada (A) y 9
como sujetas a Protección
Especial (Pr).

La abundancia de los anfibios,
reptiles y mamíferos con estatus
de
conservación
se
verán
disminuidas por la ausencia de un
programa de ahuyentamiento y
rescate de fauna.
Existen bajas de individuos de
fauna
con
estatus
de
conservación por la circulación a
exceso de velocidad por brechas
y caminos dentro del área del
proyecto.
Durante la operación del proyecto
se pondrán en peligro la ecología
de aves rapaces y Anátidos
migratorios con estatus de
conservación por el riesgo de
colisión con las estructuras del
parque eólico y la línea de
transmisión.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)
El proyecto no genera pérdida de
hábitat y la fragmentación del hábitat
al prohibir estrictamente la remoción
de vegetación no autorizada.
Las bajas de fauna con estatus de
conservación por atropellamiento en
caminos y brechas dentro del área
del proyecto son escasas o nulas y
no existe la cacería y tráfico de
especies por la implementación del
programa
de
capacitación
al
personal.
La
abundancia
y
dinámica
poblacional de la fauna se mantiene
estable como consecuencia de la
implementación del Programa de
Rescate de Fauna Silvestre.
La ecología de los murciélagos y
aves residentes y migratorias no se
ve afectada por las medidas de
mitigación desprendidas de los
monitoreos
previos
a
la
implementación del proyecto de
Murciélagos, de Aves Residentes y
Migratorias.
Las bajas de individuos de avifauna
son escasas o nulas por la
instalación de disuasores de vuelo y
dispositivos antipercha en las
estructuras del parque y la línea de
transmisión.
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Componente
ambiental

Indicador

Estado del componente sin
Proyecto

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

Disminución de la calidad del
paisaje

Paisaje

Paisaje

La principal afectación al paisaje
es el desmonte de la vegetación
para la conversión a actividades
agropecuarias.

La afectación al paisaje local es
notable por lucir dominado por la
presencia de maquinaria y
vehículos
en
mal
estado,
circulando
por
áreas
no
autorizadas; por el desmonte de
áreas no autorizadas; por la
enorme generación de residuos;
por afectación a la flora y fauna
en general; y por el aumento de la
presencia humana en la zona.

Todas
las
afectaciones
implicadas en el proyecto se
realizan cumpliendo con la
normatividad aplicable vigente y
llevando a cabo las acciones
propuestas en el Capítulo VI, así
como las que establezca la
autoridad en el Resolutivo, por lo
que la afectación al paisaje será
temporal.

Tasa de
crecimiento

Demografía

Medio socioeconómico

La actual tasa de crecimiento en
el municipio es alta, la población
de la ciudad crecerá en mediano
plazo de manera considerable.

La operación del proyecto no
afecta
las
tendencias
poblacionales del municipio de
Reynosa, existe alto riesgo en
cuanto a la salud y seguridad de
los empleados y contratistas.

Las medidas de seguridad y
capacitación
al
personal
disminuyen los riesgos de sufrir
accidentes
fatales
o
discapacitantes de la población
del municipio empleada en el
proyecto.
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Indicador

Índice de marginación.

Marginación

Componente
ambiental

Estado del componente sin
Proyecto

La población del municipio
presenta en su mayoría un nivel
de marginación medio, entre las
principales deficiencias de la
población están el drenaje
sanitario y pluvial.

Estado del componente con
Proyecto (sin medidas de
mitigación aplicables)

Existe contratación de mano de
obra barata proveniente de fuera
del municipio de Reynosa. Se
contrata gente local con mala
paga y sin prestaciones laborales
en
condiciones
de
trabajo
inseguras.
El proyecto no contribuye a la
mejora de la infraestructura
energética del norte del país y
genera desconfianza en el uso de
energías renovables.

Estado del componente con
Proyecto (con medidas de
mitigación aplicables)

El
proyecto
contempla
la
contratación de gente de las
localidades aledañas al área del
proyecto para las obras de
preparación
del
sitio
y
construcción, así como el empleo
de personal capacitado para la
operación
y
mantenimiento
proveniente del municipio de
Reynosa, generando desarrollo
económico.
El
proyecto
contribuye
eficientemente al aumento de la
infraestructura energética del
norte del país y fomenta con
responsabilidad el uso de
energías renovables.
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VII.2. Pronóstico ambiental.
La ubicación actual del “Proyecto Eólico Salitrillos” responde a estudios y criterios
técnicos, ambientales, económicos y sociales. El diseño y desarrollo del proyecto
permitirá que la magnitud del impacto ambiental por su construcción y operación sea
el menor posible, comparado con el que se generaría en cualquier otro sitio alterno.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, busca que la producción de energía a
través Parques Eólicos sea ejecutada bajo el esquema de desarrollo sustentable con
tecnologías eficientes y renovables y considerando el cuidado y conservación de los
recursos naturales. La operación del Proyecto objeto de la presente solicitud de
autorización, será ejecutada incluyendo medidas de prevención, mitigación y
compensación actividades congruentes con las estrategias del cambio climático y
enfocadas a reducir, minimizar o atenuar todos los impactos ambientales
identificados.
El cumplimiento de estas medidas se realizará mediante la elaboración e
implementación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA),
documento que contiene las obligaciones en materia de protección y conservación
ambiental, que deberán ser observadas y cumplidas durante la implementación del
Proyecto.
El Proyecto contará con un diseño operativo eficiente, así como con sistemas,
equipos y controles necesarios para hacer una operación segura y se sujetará
estrictamente a la normatividad ambiental aplicable, vigente y a las políticas
ambientales institucionales.
En resumen, como resultado del análisis y evaluación del Proyecto, se concluye que
el Proyecto se ha diseñado para cumplir con los lineamientos en materia ambiental ya
que sus procedimientos constructivos y operativos están planteados con un enfoque
sustentable, preventivo, que permitirá mantener los niveles de presión actual,
evitando la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias, así
como, evitando una mayor degradación del ecosistema. Además, de que su
implementación tendrá repercusiones socioeconómicas favorables en el ámbito local
y regional
VII.3. Análisis de alternativas.
El Proyecto no considera otros sitios alternativos para su localización, ya que la
ubicación actual responde a los estudios y criterios técnicos, ambientales,
económicos y sociales. Tampoco se considera la reducción en superficie, ya que ésta
es la necesaria técnicamente (para la distribución de los aerogeneradores y caminos
de acceso) porque conserva las características geométricas requeridas por el
Proyecto, así como las medidas necesarias para asegurar que no haya impacto en
las rutas migratorias de avifauna y murciélagos.
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE
SUSTENTAN LOS RESULTADOS DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
VIII.1 Presentación de la información.
De acuerdo al artículo 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se entregan cuatro
ejemplares impresos de la Manifestación de Impacto Ambiental, uno de los cuales es
identificado con la leyenda “consulta pública” y copia grabada en memoria magnética del
documento, planos e información que complementó el estudio en formato pdf.
VIII.1.1 Cartografía.
Los planos que se elaboraron para el presente proyecto incluyen: título; nomenclatura y
simbología explicada; escala gráfica, numérica y orientación, ubicación en el contexto
Geopolítico de México, así como la descripción de la región de estudio y los diferentes
factores ambientales presentes como son: Fisiografía, Geología, Hidrología superficial, Tipos
de suelos, Tipos de vegetación, Sistema Ambiental Regional; adicionalmente se presentan:
Localidades Importantes, Ordenamiento Territorial, presencia de Unidades de Gestión
Ambiental y Ubicación Local y Regional. Dichos planos se encuentran en el Anexo
Cartográfico I.1.
VIII.1.2 Fotografías.
Las fotografías utilizadas para resaltar puntos importantes relacionados con la Evaluación de
Impacto Ambiental se incluyeron en cada capítulo donde fue considerado necesario.
VIII.1.3 Videos.
No se incluyen videos del área relacionados con el desarrollo del proyecto.
VIII.2 Otros anexos.
VIII.2.1 Memorias.
Los documentos de consulta utilizados como apoyo de la presente Manifestación de Impacto
Ambiental, fueron citados en cada capítulo correspondiente.
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VIII.2.2 Anexos.
Anexo ID

I.1

I.2

I.3

II.1
III.1
III.2
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
V.1
V.2

Anexo
Croquis Ubicación PE Salitrillos.
Estaciones climatológicas Sistema Ambiental Regional PE Salitrillos.
Fisiografía PE Salitrillos.
Geología PE Salitrillos.
Hidrología PE Salitrillos.
Localidades importantes.
Localización Aerogeneradores PE Salitrillos.
Localización Torres LT PE Salitrillos.
Ordenamientos Territorial Reynosa.
Sistema Ambiental Regional PE Salitrillos.
Sistema Ambiental Regional PE Salitrillos (2).
Tipos de suelos presente en el proyecto PE Salitrillo.
Ubicación Obras PE Salitrillos.
Ubicación PE Salitrillos.
Ubicación Local PE Salitrillos.
Ubicación Regional PE Salitrillos.
Unidades de Gestiona Ambiental PE Salitrillos (de acuerdo a la Cuenca de Burgos).
Vegetación presente en el área PE Salitrillos.
Coordenadas de ubicación de las obras correspondientes al Proyecto Eólico Salitrillos.
Región Hidrológica Prioritaria más cercana al “Proyecto Eólico Salitrillos”
Puntos de monitoreo en cuerpos de agua para Anfibios, Reptiles y fototrampeo de
Mamíferos terrestres en el área del Proyecto (parque eólico)
Transectos de monitoreo de Reptiles, Aves y Mamíferos terrestres en el área del
Proyecto (parque eólico)
Transectos de monitoreo de Reptiles, Aves y Mamíferos terrestres en el área del
Proyecto (línea de transmisión)
Acta Constitutiva de Parque Eólico Salitrillos S.A. de C.V.
Identificación Oficial del Representante Legal.
Inscripción RFC Parque Eólico Salitrillos S.A de C.V.
Acta Constitutiva Consultoría y Servicios en Seguridad Industrial y Medio Ambiente
S.A. de C.V.
Cedula Profesional de técnico responsable de la MIA y participantes.
RFC técnico responsable de la MIA.
Cimentaciones de torres de la LTE.
Diagrama de carga de las torres de LTE.
Plano tipo de apoyos de la LTE.
Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa,
Tamaulipas.
Acuse de ingreso de Evaluación de Impacto Social (EVIS) ante la Secretaria de Energia
Tipos de suelo presentes en el Sistema Ambiental Regional.
Formato de registro de avifauna.
Formato de comportamiento de vuelo de avifauna.
Listado de especies de fauna presente en el área del proyecto
Matriz Caracterización (etapa de Preparación del Sitio)
Matriz Caracterización (etapa de construcción)
Matriz Caracterización (etapa de Operación, Mantenimiento y Abandono de Sitio))
Matriz Importancia del Proyecto Eólico Salitrillos.
Estudio de Ruido perimetral PE Salitrillos
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VI.1
VI.2
VIII.1

Programa Integral de manejo de residuos.
Programa de rescate de fauna silvestre
Carta de protesta de decir verdad de acuerdo a lo establecido por el Art. 35 bis l, de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el articulo
36 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental

Nota: Lo sellado en negro es considerada como información reservada de acuerdo a la ley
federal de transparencia y acceso a la información pública Gubernamental (LFTAIPG)

