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CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROMOVENTE
I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
I.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3”, que para fines prácticos, en lo
sucesivo se le dominará PETM-3 o el proyecto, en este documento.
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El Parque Eólico Tres Mesas 3 estará conformada por 15 aerogeneradores de 3.3. a 3.45
MW estimando una generación de entre 45 y 55 MW de energía, proporcionando
electricidad limpia y renovable al mercado interno de la región con el fin de satisfacer las
necesidades propias de personas físicas o morales.

I.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
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El proyecto se ubica dentro del predio conocido como las “Tres Mesas”, particularmente en
la mesa “La Sandía”, localizado al noreste de la cabecera municipal del Municipio de Llera
de Canales, en el Estado de Tamaulipas, a una distancia de 24.4 km hacia el sur del
Aeropuerto de Ciudad Victoria. La localidad más cercana al sitio es el poblado de Llera
Canales (Cabecera municipal) y el pequeño poblado de General Pedro José Méndez ubicado
hacia el sur de la misma. Asimismo, existe un pequeño poblado en el este del polígono del
Proyecto, que se denomina San Francisco y se encuentra al borde de la Carretera Federal
85, aproximadamente 47 km y 44 km de Ciudad Victoria y de Ciudad Mante
respectivamente.

C

La modificación del PETM-3 corresponde a la Fase III del Parque Eólico Tres Mesas, y se
encuentra ubicado al noreste de la Fase I y al oeste de la Fase II. En términos prediales se
localiza dentro de un polígono de un conjunto de 4 propietarios, en la Mesa “La Sandía”; tal
y como se muestra en la Figura I.1.
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Figura I.1. Macrolocalización del PETM-3 y su modificación
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I.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO
El PETM-3 consiste en la instalación de 15 aerogeneradores de 3.3. a 3.45 MW de capacidad,
los cuales se distribuirán en la porción norte de la Mesa la Sandia.
Se pretende que la obra o proceso constructivo tenga una duración de 48 meses, estimando
iniciar construcción en el año 2017. Es importante mencionar que la fecha dependerá de
varios factores tanto técnicos como comerciales, por lo que podrán existir algunas
variaciones.

I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE
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I.2.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

PÚ
BL

IC

A

Una vez en operación se espera que PETM-3 tenga una vida útil de 25 a 50 años, durante
los cuales deberán llevarse a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
correspondientes.

EOLICA TRES MESAS 3 S. DE R.L. DE C.V.

SU

El acta constitutiva se presenta en el Anexo I.1.

O

N

I.2.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

C

RFC: ETM140611A3A
En el Anexo I.2 se presenta copia simple del RFC del promovente.
I.2.3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO VILLAREAL IBARRA
En el Anexo I.3 se presenta copia simple del poder del representante legal así como
identificación oficial.
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I.2.4. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES
Calle 11 y 12 matamoros número 656
Zona centro
Código postal 87000
Ciudad Victoria, Tamaulipas
I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO
I.3.1. NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO EN MATERIA DE IMPACTO

A

AMBIENTAL

PÚ
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IC

Renato Cumplido Ortiz
Ingeniero Forestal
No. Cédula profesional: 4900726

LT
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En el Inciso A y B del Anexo I.4 se presenta copia del Título profesional y de la Cédula
profesional respectivamente del citado Responsable técnico.

I.3.2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE O CURP

SU

CURP: CUOR 731112HOCMRN05

O

N

En el Inciso C del Anexo I.4 se presenta copia de la CURP del Responsable técnico.

C

I.3.3. DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL DOCUMENTO
Calle: Cerrada de Iturbide 3A,
Colonia: San Diego,
Municipio: Texcoco
Entidad federativa: Estado de México
C.P. 56230
En el Inciso D del Anexo I.4 se presenta copia de la Credencial de Elector del Responsable
técnico.
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I.3.4. DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PERSONA QUE HAYA FORMULADO EL DOCUMENTO EN
MATERIA FORESTAL Y, EN SU CASO, DEL RESPONSABLE DE DIRIGIR LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE
SUELO

Nombre: Renato Cumplido Ortiz
Formación Profesional: Ingeniero Forestal
Cédula profesional No: 4900726
Registro forestal:
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Inscripción en el Registro Forestal Nacional, cédula fechada el 30 de junio de 2008,
integrada al Libro Distrito Federal, Tipo UI, Personas Físicas Prestadoras de Servicios
Técnicos Forestales – Inscripciones, Volumen 2, Número 16, página 16.
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En el Inciso E del Anexo I.4 se presenta copia la copia de la Inscripción al Registro Forestal
Nacional.
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N

Ing. Renato Cumplido Ortiz

Se manifiesta que una vez que se autorice el CUSTF, el responsable de la ejecución del
cambio de uso de suelo forestal será el que suscribe. No obstante, si durante la ejecución
del Proyecto se designa a otra persona como responsable técnico se notificará a la
Autoridad competente en tiempo y forma.
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
II.1. INFORMACIÓN GENERAL
II.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO
Parque Eólico Tres Mesas 3” (en adelante PETM-3 o Proyecto) consiste en la construcción y
operación de 15 aerogeneradores en la parte norte de la Mesa La Sandía y formará parte del
Parque Eólico Tres Mesas, el cual se localiza en la región de “Tres Mesas” (Mesa La Paz, Mesa Las
Chinas y Mesa La Sandía), en el municipio de Llera de Canales, en el Estado de Tamaulipas.
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Los aerogeneradores se componen de tres partes básicas: a) la torre, con una altura que va de 60
a 120 metros; b) la góndola o nacela, c) y el rotor conectado a la góndola, el cual está compuesto
por el cubo, la nariz y tres aspas construidas tradicionalmente de fibra de vidrio y conexiones de
acero con una longitud de 50 a 70 m por aspa, formando así un rotor de 100 hasta 140 m de
diámetro.
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Los aerogeneradores seleccionados son equipos VESTAS modelo V136 de 3.3. a 3.6 MW, con un
diámetro de rotor de 136 metros. La altura total de cada uno de los aerogeneradores, incluyendo
la torre y las aspas, se estima que será de como máximo de 180 metros. Para efectos de la
presente evaluación de impacto se consideró un rango entre los 120 y 180 metros de altura.
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La electricidad se genera cuando el rotor de un aerogenerador, por lo general compuesto por tres
aspas de fibra de vidrio laminada, gira por la acción del viento. La energía del rotor se transmite
a un generador sincrónico que produce energía de baja tensión. Esta energía se envía a un
transformador situado en la estructura interna de los aerogeneradores, en donde la energía se
lleva a 34,5 kV. La energía generada por cada turbina se transporta mediante líneas eléctricas
hasta transformadores y subestaciones de recolección, donde se eleva el voltaje para que ésta
pueda ser enviada al destino final o Subestación principal.
Para la construcción y la operación del PETM-3 será necesario contar con la siguiente
infraestructura permanente, cuya distribución se puede observar en el plano del Anexo II.1 Plano
de Ubicación Geográfica y de Superficies del Conjunto del Proyecto:




15 aerogeneradores de 3.3. a 3.6 MW de capacidad, los cuales estarán distribuidos en la
parte norte de la Mesa La Sandía.
Una torre meteorológica permanente (TMP)
Caminos de acceso a los aerogeneradores, a la torre meteorológica permanente (TMP) a
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la subestación colectora y bahías
Sistema de recolección subterráneo de 34p5kv
Sistema de Recolección Eléctrica (SARE) 34p5 kv.
Subestación Colectora
Línea de 115 KV

A

Es importante mencionar que el PETM-3 se interconectará a la línea de 115 KV de la Fase I y II del
Parque Eólico Tres Mesas, para finalmente conectarse a la subestación principal que colectará
toda la energía del parque (Fase I, Fase II y PETM3). Es por ello que tanto para la operación como
para la etapa de construcción del PETM·3 se utilizará infraestructura de la Fase I y II del parque,
la cual ya cuenta con autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo.
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El PETM3 no se localizará dentro de ninguna área natural protegida. En la siguiente tabla se
presentan las distancias a las cuales se encuentran las diferentes áreas naturales protegidas de la
zona.
Tabla II.1. Distancia del Proyecto PTEM en relación a las Áreas Naturales Protegidas
Área Natural Protegida

Altas Cumbres

LT
A

Laguna Madre y Delta del Río Bravo

Distancia aproximada al
Proyecto (km)
95
22

Bernal de Horcasitas o Cerro de Bernal

57

El Cielo

9

SU

Parras de la Fuente
La Vega Escondida

45
143
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Como se puede observar en la tabla anterior, el Área Natural Protegida más cercana al polígono
del PTEM-3 es la Reserva de la Biósfera “El Cielo”, que se ubica hacia el sureste del mismo (hacia
el extremo opuesto del área destinada a la Fase III). Una pequeña superficie de esta reserva se
encuentra dentro de límites del SAR analizado, sin embargo es importante mencionar que
tomando en cuenta la naturaleza del Proyecto y las medidas de mitigación y/o compensación que
se llevarán a cabo, se considera que no existirá afectación alguna sobre dicha Reserva.
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II.1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
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El PETM-3 pretende generar entre 45 y 55 MW de energía eléctrica a partir del aprovechamiento
del viento, lo cual se logra mediante el empleo de aerogeneradores o turbinas de viento. Con lo
anterior se pretende proporcionar electricidad limpia y renovable al mercado interno de la región
con el fin de satisfacer las necesidades propias de personas físicas y/o morales. Es importante
subrayar que la central de energía renovable que en este acto se somete a consideración, cuenta
con el Título de Permiso E/1246/AUT/2014, de fecha 04 de diciembre de 2014, emitido por la
Comisión Reguladora de Energía, bajo la modalidad de autoabastecimiento y por ende se
encuentra dentro de aquellos que se definieron por virtud de la reforma energética como
proyectos legados (Anexo II.2.). Esto es, dado que la solicitud de permiso de generación se ingresó
antes de que se publicara la Ley de la Industria Eléctrica, este se rige por las reglas y disposiciones
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en términos del artículo Décimo Tercero
Transitorio1
II.1.3. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

C

O

N

SU

LT
A

El Parque Eólico se ubicará dentro del predio conocido como las “Tres Mesas” localizado al
noreste de la cabecera municipal del Municipio de Llera de Canales, en el Estado de Tamaulipas,
a una distancia de 24.4 km hacia el sur del Aeropuerto de Ciudad Victoria. La localidad más
cercana al sitio es el poblado de Llera Canales (Cabecera municipal) y el pequeño poblado de
General Pedro José Méndez ubicado hacia el sur de la misma. Asimismo, existe un pequeño
poblado en el este del polígono del Proyecto, que se denomina San Francisco y se encuentra al
borde de la Carretera Federal 85, a aproximadamente 47 km y 44 km de Ciudad Victoria y de
Ciudad Mante respectivamente.

1

Décimo Tercero. Las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente,
pequeña producción, importación o exportación realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la
Industria Eléctrica se resolverán en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
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Figura II.1. Macrolocalización del sitio del Proyecto
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Esta fase del proyecto está localizado en un polígono conformado por 4 predios particulares
los cuales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla II.2. Polígonos de propietarios donde se desarrollará el proyecto
Np
1
2
3
4

Régimen
Propiedad privada
Propiedad privada
Propiedad privada
Propiedad privada

Propietario
José Manuel Mireles Saldivar
José Manuel Mireles Saldivar
Pascual Ruiz García
José Manuel Mireles Saldivar

A

En el Anexo II.3. se presentan las Escrituras y Contratos de usufructo de las propiedades
participantes.
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El conjunto de predios donde se desarrollará el proyecto, geográficamente se localiza entre
las coordenadas: 502361.5900 a 514459.2100 sobre el eje X (Este) y 2589096.2051 a
2594543.8800 sobre el eje Y (Norte). En la siguiente tabla se presentan las coordenadas del
polígono que engloba a las 4 parcelas participantes en el proyecto; las cuales están
referenciadas en UTM de la zona 14 y al elipsoide WGS84. Todas las coordenadas fueron
obtenidas del SIG del proyecto.

Vért.

LT
A

Tabla II.3. Coordenadas Geográficas del polígono del conjunto de predios o estudio
Coordenadas geográficas
(UTM)
Y

SU

X

Vért.

Coordenadas geográficas
(UTM)
X

Y

514459.2100

2592923.4600

12

504822.6500

2589883.4000

2

502361.5900

2594543.8800

13

508102.4500

2589328.7200

3

502493.1900

2593443.9400

14

509113.9500

2589277.5200

4

502203.6400

2592938.7900

15

510340.5697

2589096.2051

5

502325.0900

2592586.8700

16

510610.3242

2590704.2349

6

502592.7000

2591917.8000

17

510923.8034

2590662.1885

7

502573.8776

2591395.9616

18

511010.1922

2591228.1260

8

502587.6900

2591340.5300

19

510652.9391

2591258.8607

9

502807.8420

2591301.3440

20

510784.6736

2592315.8782

10

502859.2510

2591693.1750

21

513680.2405

2591941.5048

11

505010.9140

2591291.1910

22

514280.1600

2591863.9400
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Figura II.2. Ubicación geográfica del Proyecto PETM-3 y propietarios participantes
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II.1.4. URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS
El polígono es una zona totalmente rural que no cuenta con servicio de agua potable,
electricidad y drenaje. Es importante mencionar que en la Mesa La Sandía ya se encuentran
en construcción la Fase I y II del Parque Eólico Tres Mesas, por lo que ya se cuenta con
caminos de acceso acondicionados para el tránsito de maquinaria y equipo y ya se cuenta
con infraestructura que servirá de apoyo durante las diferentes etapas del proyecto.

A

Aunado a ello, en los predios existen una serie de caminos rurales que serán rehabilitados
y acondicionados para permitir el ingreso de los equipos de construcción y vehículos
pesados necesarios.
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Dentro del polígono y en sus colindancias no existen cuerpos de agua permanentes,
únicamente se registran pequeños bordos de agua construidos por los ganaderos y
agricultores y algunas corrientes de agua intermitentes. El embalse de agua más importante
pero que se encuentra fuera de los límites establecidos del SAR es la Presa Vicente Guerrero
que se ubica al norte.
Requerimientos de agua

SU

LT
A

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se empleará agua para la
construcción de caminos, fabricación de concreto, uso en las oficinas y para el lavado a
presión de los equipos de los aerogeneradores después de su entrega en el sitio. Aunado a
ello, se utilizará agua para humedecer los caminos de terracería conforme sea necesario
para minimizar la generación de polvo.
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El agua a utilizar será preferentemente tratada y será transportada por medio de pipas de
20,000 litros hasta el sitio. Se tiene contemplada la instalación de tanques de
almacenamiento en sitios estratégicos, desde donde en caso de ser necesario se
transportará por gravedad hasta los frentes de trabajo mediante el uso de tubería
superficial o bien mediante el uso de tanques cisterna portátiles.
Para el consumo del personal se obtendrá agua potable de las localidades cercanas y se
colocarán garrafones de 20 litros en los sitios de trabajo.
En este momento no se estima necesario el uso o aprovechamiento de aguas subterráneas,
sin embargo, en caso de requerirse se utilizará agua de pozos existentes en la zona y se
tramitará y obtendrá el titulo de concesión correspondiente.
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Requerimientos de electricidad

Los trabajos de preparación del sitio y construcción se llevarán a cabo normalmente durante
el día por lo que se estima que será muy bajo el consumo de energía eléctrica durante esta
etapa. Durante la etapa de construcción, se utilizarán generadores portátiles de 5 a 100 kV
a base de diesel.


Requerimientos de combustibles

Bancos de materiales
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La mayor parte del equipo o maquinaria que se utilizará durante la preparación del sitio y
construcción empleará diesel y/o gasolina (cargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras,
excavadoras, compactadoras, zanjadoras, grúas, camiones de volteo, camiones de acarreo).
Este combustible será adquirido en las estaciones de servicio cercanas y será trasladado al
sitio mediante el uso de pipas. Existirán tanques superficiales para su almacenamiento en
el área de las oficinas de construcción y área de almacenamiento de maquinaria y equipo.
Los tanques de almacenamiento contarán con diques de contención y con todos los
dispositivos de seguridad necesarios.
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Es importante señalar que en cuanto a bancos de material, se estima que se utilizarán
bancos de material cercanos al área del Proyecto, los cuales deberán estar debidamente
autorizados. De acuerdo con el Inventario de Bancos de Materiales del 2009, en la cercanía
al Proyecto se cuenta con tres bancos de materiales federales de grava y arena: La Cañada,
José Silva Sánchez y San Pedro. 2

C

II.1.5. INVERSIÓN REQUERIDA
El monto de inversión requerida en moneda nacional es de aproximadamente
$80,000,000 USD. Los costos que se derivan de la aplicación de las medidas de mitigación
en el presente Proyecto, están ya considerados e incluidos en el monto de inversión.
Los gastos de mantenimiento son generalmente muy bajos cuando las turbinas son
completamente nuevas, pero se estima que conforme se van desgastando los componentes
van aumentando en un rango estimado de 1.5 al 2 por ciento al año de la inversión inicial
del aerogenerador.
2

http://dgst.sct.gob.mx/fileadmin/Bancos_09/bancos_Tamaulipas.pdf
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II.2. CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

II.2.1. COMPONENTES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROYECTO
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los componentes del
proyecto.
II.2.1.1. Aerogeneradores
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El PETM-3 contará con 15 aerogeneradores. Los aerogeneradores se componen de tres
partes básicas: a) la torre, la cual generalmente es de acero y/o concreto y tiene una altura
de buje que va de 80 a 112 metros; b) la góndola o nacela, que va situada en la parte alta
de la torre y es una estructura de fibra de vidrio reforzada que contiene los componentes
principales de la turbina, incluyendo los engranes, el generador y los controles eléctricos, y
por ultimo c) y el rotor conectado a la nacela, el cual está compuesto por el cubo, la nariz y
tres aspas construidas tradicionalmente de fibra de vidrio y conexiones de acero con una
longitud de 50 a 66.7 m por aspa, formando así un rotor de 100 hasta 136 m de diámetro.
Los aerogeneradores que se utilizarán para el PETM-3 serán equipos VESTAS modelo V136,
de 3.3. o 3.6 MW, con un diámetro de rotor de 136 metros.
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La altura total de cada uno de los aerogeneradores, incluyendo la torre y las aspas, será de
máximo 180 metros, pero pudiera variar dependiendo finalmente de la capacidad del
aerogenerador, de la longitud de las aspas (que a su vez dependerá de las características de
viento en la ubicación exacta de la turbina), y de la altura de las torres seleccionadas. Para
efectos de la evaluación de impactos sobre las aves, se consideró un rango entre los 120 y
180 metros de altura.

C

Cada aerogenerador llevará una cimentación circular de 10 a 12 metros de radio, a una
profundidad aproximada de 3 a 12 metros, dependiendo de las características del suelo en
el lugar exacto de la instalación del aerogenerador. La cimentación será de concreto.
Por cada aerogenerador o turbina es necesario contar con un área de maniobras con la
finalidad de permitir el montaje de los aerogeneradores. Es importante señalar que dentro
de esta área ya se encuentran considerada el área permanente que ocuparán las zapatas
de cada aerogenerador así como el camino de acceso al aerogenerador, tal y como se
muestra en la siguiente figura.
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II.2.1.2. Torre meteorológica permanente (TMP)

A

Figura II.3. Arreglo de las áreas de maniobras
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Para el PETM-3 será necesaria la construcción de una torre meteorológica entre los
aerogeneradores identificados coomo 63 y 64. Las torres meteorológicas comúnmente
utilizadas para este tipo de Proyectos son torres metálicas entramadas con alturas similares
a las de los aerogeneradores, ancladas a una cimentación de concreto en la base.
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Figura II.4. Esquema de la ubicación de la TMP
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II.2.1.3. Caminos de acceso
Para acceder al área del proyecto se utilizarán los caminos existentes y ya autorizados para
las Fases I y II. Sin embargo será necesario construir nuevos caminos para tener acceso a
cada uno de los aerogeneradores, torre meteorológica permanente y a la subestació
colectora. En total se tiene una longitud aproximada de 8.972 km de caminos de acceso
principales, los cuales tendrán un ancho de 15 m.
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Figura II.5. Esquema de los caminos de acceso del PETM-3

Aunado a ello, se contempla la construción de 2 retornos con las mismas especificaciones
de los caminos de acceso para que sean transitables todo el año, para ser ocupados en la
etapa de construcción y en la etapa de operación del PETM-3 para el mantenimiento.
El retorno “A” se ubica entre el Aegonerador 66 y 67 y el retorno “B” se ubica entre el
Aerogenerador 73 y 74
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Figura II.5. Esquema de los retornos del PETM-3
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II.2.1.4. Rehabilitación de caminos existentes y Bahías temporales

A

Se rehabilitarán los caminos rurales existentes con el fin de que sean transitables en el
proceso construcitvo del PETM-3. Estos caminos tienen la limitante de contar con un sólo
carril, por lo que será necesario habilitar temporalmente bahías para que en caso de que
dos vehículos se encuentren de frente, uno de ellos pueda orillarse para permitir el paso.
Estas bahías serán temporales y se estima que una vez finalizado el proyecto regresen a sus
condiciones originales. Se propone la apertura sistemática de bahías de 4 m de ancho con
15 m de largo de un lado y 22 m de otro lado, orientados a 30 grados respecto al camino y
al sentido de la circulación, distribuidos a cada 100 m, como se muestra el siguiente figura.
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Figura II.3. Croquis de las bahías en caminos existentes

II.2.1.5. Sistema de recolección subterráneo (UG-Transmission)
La energía generada en cada una de las turbinas o aerogeneradores se envía por medio de
un sistema de recolección subterráneo a la red recolectora de 34p5 kv, es decir, de cada
aerogenerador saldrá un cable subterráneo que se conectará a la línea de 34p5 kv. Aun
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cuando este cable será subterráneo se consideró un área de afectación de 6 metros de
ancho.
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Figura II.6. Esquema del sistema de recolección subterráneo de 34p5 kv
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II.2.1.6. Red Recolectora de 34p5 kv o línea de 34p5kv
Se construirán 3 tramos (A, B y C) de la línea colectora de 34p5kv subterránea que, correrá
paralela al camino de acceso de 15 metros de ancho.
La línea aérea de 34p5kv tendrá un ancho de 6 metros, dicha franja servirá para el tendido
del cableado en la etapa de construcción, y durante la etapa de operación para labores de
mantenimiento.

A

Estas líneas son las que recolectarán la energía generada en cada aerogenerador y la
conducen hasta una subestación colectora.
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Figura II.5. Esquema de la Línea colectora de 34p5kV

C

II.2.1.7. Subestación recolectora
La red colectora de 34p5 kv se conectará a una subestación recolectora, dentro de la cual
se contará con transformadores que elevan el voltaje de la energía para que ésta pueda ser
enviada a la línea de 115 kv y finalmente a la Subestación Principal de todo el Parque Eólico.
La subestación principal recibirá la totalidad de la electricidad del Proyecto y se conectará
a la red de la CFE que pasa por el límite este del polígono del Parque Eólico Tres Mesas.
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Figura II.6. Esquema de la subetación colectora y línea de 115 Kv
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II.2.1.8. Línea de conexión con la línea de 115 KV
Esta línea de transmisión será aérea y es la que llevará la electricidad de la subestación
recolectora hasta el punto de interconexión con la línea de 115 kv de la fase I que a su vez
conducirá la electricidad hasta a la subestación de la CFE. Esta línea aérea de 115 kV No
contará con postes ya que se inicia en la subestación colectora y se conectará directamente
a la línea de 115 Kv de la Fase I, la cual ya se encuentra autorizada en materia de impacto
ambiental y en materia de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales.

A

II.2.1.9. Infraestructuras de otras fases que se utilzarán para el PETM-3
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El PETM-3 forma parte integral del conjunto denominado Parque Eólico Tres Mesas, por lo
que se interconectará a la línea de 115 KV de la Fase I y II que es el medio de transporte de
la energía eléctrica generada por las distintas fases del Parque hasta la subestación
principal, en donde se colecta toda la energía del Proyecto.
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Para la construcción del Proyecto, se requiere de la instalación temporal de Plantas de
concreto con fabricación de hielo, trituradoras y cribas de material producto de la
demolición, oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos, los cuales se ubicaran
en el área identificada como almacén temporal y en el área de uso común de las cuatro
fases que corresponde a las que sirvieron para ese mismo efecto en las fases I y II.
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Por lo que corresponde a la infraestructura permanente consiste en: acceso principal al
Parque, caminos internos de las Fases I y II, así como los edificios de operación y
mantenimiento, todos ellos ya autorizados y construidos al amparo de la AIA de las Fases I
y II del Proyecto emitida por esa Autoridad.
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II.2.1. DIMENSIONES DEL PROYECTO
II.2.1.1. Superficie total predial
El PETM-3 se localiza dentro de un polígono de aproximadamente 3,637.3473 hectáreas,
conformado por 4 predios en propiedad privada. Sin considerar el uso actual del suelo y
tipos de vegetación.
Tabla II.4. Polígonos de propietarios donde se desarrollará el proyecto
Superficie (ha)
1,278.9456
864.8246
1,149.3743
344.2028
3,637.3473

A

Régimen
Propiedad privada
Propiedad privada
Propiedad privada
Propiedad privada

IC

Propietario
José Manuel Mireles Saldivar
José Manuel Mireles Saldivar
Pascual Ruíz García
José Manuel Mireles Saldivar
Total

PÚ
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Np
1
2
3
4

LT
A

Considerano el uso actual del suelo y tipos devegetación, se tiene que la superficie forestal
en el conjunto predial es de 3,387.6207 hectáreas (93.13 %) con 3 tipos de vegetación:
Mezquital, Vegetación secundaria de mezquital y Vegetación secundaria de Matorral
submontano, con la aclaración que el PETM-3, sólo afectará a este último. Es desglose se
presenta a continuación.
Tabla II.5. Resumen de superficies del uso actual del suelo y tipos de vegetación de los predios
participantes
Tipo de vegetación

SU

Uso Actual del Suelo
Agropecuario

Sup. (ha)
156.7475

Prop.
(%)
4.31

1.6730

0.05

Caminos rurales existentes

Sin vegetación

40.8436

1.12

Cuerpo de agua (Jaguey)

Sin vegetación

2.1928

0.06

Sin vegetación

0.5162

0.01

31.1222

0.86

233.0953

6.41

Matorral Submontano

834.1742

22.93

Mezquital

119.3264

3.28

2,250.7071

61.88

183.4130

5.04

3,387.6207

93.13

16.6313

0.46

16.6313

0.46

Urbano
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Carr. 85 Cd. Victoria-Llera de Canales

Cultivos agrícolas, herbáceas y
pastizal inducido
Sin vegetación

Industrial (Parque Eólico Fase I y II)

Sin vegetación por CUSTF
autorizado

Subtotal

Forestal

Vs de Matorral Submontano
Vs de Mezquital

Subtotal
Preferentemente forestal

Sin vegetación aparente

Subtotal
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Total general

3,637.3473

100.00

Donde: Vs= Vegetación secundaria

El procedimiento utilizado para generar el Shape File (shp) de Uso Actual del Suelo y Tipos
de Vegetación del polígono de proyecto, fue mediante un digitalizado a mano alzada sobre
imagen de satélite Spot 2010; y se nombró la vegetación o se clasificó con base a la Guía
para la Interpretación de Cartografía Uso del Suelo y Tipos de Vegetación. Escala 1:250,000
Serie III del INEGI, 2007. También se utilizó como insumo el trazo del proyecto por el grupo
de ingeniería del proyecto. El área de proyecto fue cotejada en campo.

PÚ
BL

IC

A

El plano resultante de dicho procesamiento se presenta en el Anexo II.4. denominado
“Plano de Uso Actual del Suelo y Tipos de vegetación, editado en formato 60x90 cm, para
ilustrar la geometría y distribución geográfica de todos los polígonos que componen este
resultado.
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Se hace la aclaración que esta vegetación existente en el conjunto predial, 38.4015
hectáreas han sido autorizadas para el Cambio de Uso en Terrenos Forestales mediante el
oficio mediante oficio número SGPA/03-2185/16, con fecha 20 de octubre de 2016, para la
costrución del PETM-3. Sin embargo de la superficie autorizada sólo se ejercerá la superficie
(12.1165 hetcáreas) que coincide con la versión modificada de esta misma Fase, el resto de
la superficie de la modificación (17.4638 hectáreas) es el motivo del presente DTU.

O

N

II.2.1.2. Superficie que ocupará el proyecto

C

Como se ha mencionado anteriormente, el Proyecto consiste en la construcción y operación
de un parque eólico y se compone de los siguientes elementos permanentes








15 aerogeneradores de 3.3. a 3.6 MW de capacidad, los cuales estarán distribuidos
en la parte norte de la Mesa La Sandía.
Una torre meteorológica permanente (TMP) con su camino de acceso
Caminos de acceso a aerogeneradores con un ancho de 15 metros
Sistema de recolección subterráneo de 34p5kv
Red recolectora de 34p5 kv
Subestación Colectora
Línea de 115 KV para la interconexión con la línea de 115 KV de la Fase I
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Las superficies de cada uno de los componentes se desglosan a continuación:


Áreas de maniobras para el montaje de los aerogeradores

IC

A

Para la instalación de cada aerogenerador se requiere una superficie aproximada de 5,200
m2. Esta superficie incluye el área que será ocupada por los cimientos y la zona permanente
de afectación de cada aerogenerador (800 m2), así como la superficie requerida para
maniobras de grúas y almacenamiento temporal de aspas, ésta ultima se considera como
área de afectación temporal, la cual regresará a sus condiciones originales después de
finalizada la etapa de preparación del sitio y construcción.
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Tomando en consideración que el proyecto contempla la instalación de 15
aerogeneradores, se calcula que la superficie requerida será de 74,500 m2 (7.4500
Hecrtáreas). Esta superficie se tomó de los shape´s files del SIG del proyecto.
Torre meteorológica

SU
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Se estima que esta torre meteorológica ocupe una superficie de 556 m2, tomando en cuenta
los cimientos y una zona buffer para maniobras.

Caminos de acceso
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En total se tiene una longitud aproximada de 8.942 km de caminos de acceso principales,
los cuales tendrán un ancho de 15 m. Con base en los shape´s files del SIG del proyecto, la
superficie de afectación por los caminos de acceso será de 132,447 m2 (13.2447 hectáreas).



Sistema de recolección subterráneo

De acuerdo con las superficies calculadas en el SIG, el sistema de recolección subterráneo
de cada aerogenerador ocupará un total de 7,369 m2 (0.7369 Ha).



Red recolectora de 34p5kv
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La línea recolectora de 34p5kv tendrá un ancho de 6 metros, dicha franja servirá para el
tendido del cableado en la etapa de construcción, y durante la etapa de operación para
labores de mantenimiento. El ancho del derecho de vía se considera como superficie de
afectación permanente y de acuerdo con los shape´s files del SIG del proyecto la superficie
de afectación será de 45,842 m2 (4.5842 Ha).


Subestacion recolectora

Línea de 115 kV

IC
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De acuerdo con las superficies calculadas en el SIG, la subestación ocupará una superficie
de 2,506 m2 (0.2506 ha).

Superficie total
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En esta fase la línea aérea de 115 kV No contará con postes ya que se inicia en la subestación
colectora y se conectará a la línea de 115 Kv de la Fase I, sin embargo si se está considerando
un ancho de 6 metros, dentro del cual se tendrán caminos de servicio que servirán para el
tendido de loa cables y para dar mantenimiento. Considerando como área de afectación los
6 metros, se tiene una superficie de afectación de 429 m2.

SU

La superficie total requerida para el establecimiento de las infraestructuras del proyecto es
de 29.5832 hectáreas. En la siguiente tabla se presenta el desglose de la superficie que
ocupará cada elemento que conforma el proyecto.

Componente

O

Np

N

Tabla II.6. Superficies de afectación
Superficie
2

(m )

(ha)

Prop.
(%)

Almacén Temporal

31,146

3.1146

10.53

2

Área de maniobras

74,500

7.4500

25.18

3

Bahías

1,036

0.1036

0.35

4

Caminos de Acceso

132,447

13.2447

44.77

5

Línea de 115 kv

429

0.0429

0.15

6

Red recolectora de 34p5kv o Línea de 34p5kv (OH)

45,842

4.5842

15.50

7

Sistema de Recolección Subteráneo de 34p5kv (UG)

7,369

0.7369

2.49

8

Subestación Colectora

2,506

0.2506

0.85

9

Torre Meteorológica Permanente

556

0.0556

0.19

29.5832

100.00

C

1

Total
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Considerando la superficie requerida para el proyecto (29.5832 hectáreas) y las superficie
del conjunto de los 4 predios participantes, el proyecto ocupa únicamente un 0.81 % de la
superficie total del conjunto de predios.

II.2.1.3. Superficie sujeta a cambio de uso de suelo
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Como se comentó anteriormente la superficie neta sujeta a estudio para determinar o
calificar el terreno forestal es de 29.5832 hectáreas, de la cual, una vez concluido el
procesamiento de poligonizar y clasificar la vegetación a nivel predial, se intersectaron los
dos shp´s y se tiene que la superficie forestal a afectar en el proyecto es de 17.4638
hectáreas. Esta superficie es la que se está solicitando para el Cambio de Uso del Suelo
en Terreno forestal (CUSTF).
Tabla II.7. Resumen de superficies forestal a ocupar por el PETM-3, e los predios participantes
Np

Propietario

P1

José Manuel Mireles Saldivar

P2

José Manuel Mireles Saldivar

P3

Pascual Ruíz García

P4

Jose Manuel Mireles Saldivar

Tipo de vegetación

LT
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Prop.
(%)

2.3780

13.62

9.3585

53.59

5.3055

30.38

0.4218

2.42

17.4638

100.00

O

N

Total general

Vegetación secundaria de
Matorral Submontano
Vegetación secundaria de
Matorral Submontano
Vegetación secundaria de
Matorral Submontano
Vegetación secundaria de
Matorral Submontano

Sup.
(ha)

C

II.2.1.4. Superficie de afectación forestal por propietario
La superficie antes mencionada de CUSTF, se distribuye en 77 polígonos forestales,
producto de intersectar, el shapefile de la PETM-3, la versión anterior del PETM-3, con los
polígonos de propietarios y de los tipos de vegetación.
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Tabla II.8. Desglose de superficie forestal a ocupar por el PETM-3, en los predios participantes

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

1

Clave
Polígono
CUSTF
P1-1

Superficie

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

2

P1-2

2,847

0.2847

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

3

P1-3

212

0.0212

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

4

P1-4

217

0.0217

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

5

P1-5a

3,006

0.3006

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

6

P1-5b

1,017

0.1017

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

7

P1-6

457

0.0457

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

8

P1-7

868

0.0868

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

9

P1-8

2,629

0.2629

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

10

P1-9

19

0.0019

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

11

P1-10

9,522

0.9522

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

12

P1-11

470

0.0470

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

13

P1-12

646

0.0646

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

14

P1-13

742

0.0742

1

Jose Manuel Mireles Saldivar

15

P1-14

3

0.0003

23,780

2.3780

(m2)

Sup. (ha)

1,126

0.1126

A

No

IC

Propietario
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Total 1

Jose Manuel Mireles Saldivar

16

P2-1

10,018

1.0018

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

17

P2-2

999

0.0999

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

18

P2-3

4,099

0.4099

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

19

P2-4

6,669

0.6669

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

20

P2-5

1,404

0.1404

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

21

P2-6

2,766

0.2766

Jose Manuel Mireles Saldivar

22

P2-7

16,359

1.6359

Jose Manuel Mireles Saldivar

23

P2-8

1,927

0.1927

Jose Manuel Mireles Saldivar

24

P2-9

2,202

0.2202

Jose Manuel Mireles Saldivar

25

P2-10

2,412

0.2412

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

26

P2-11

106

0.0106

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

27

P2-12

12

0.0012

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

28

P2-13

2,599

0.2599

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

29

P2-14

59

0.0059

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

30

P2-15

48

0.0048

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

31

P2-16

2,947

0.2947

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

32

P2-17

17,791

1.7791

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

33

P2-18

8,878

0.8878

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

34

P2-19

6

0.0006

N

SU

2

2
2

C

2

O

2
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Jose Manuel Mireles Saldivar

35

P2-20

10,983

1.0983

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

36

P2-21

266

0.0266

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

37

P2-B20

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

38

P2-B21

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

39

P2-B22

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

40

P2-B23

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

41

P2-B24

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

42

P2-B25

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

43

P2-B26

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

44

P2-B27

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

45

P2-B28

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

46

P2-B29

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

47

P2-B30

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

48

P2-B31

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

49

P2-B32

74

0.0074

2

Jose Manuel Mireles Saldivar

50

P2-B33

74

0.0074

93,585

9.3585

Pascual Ruíz García

3

Pascual Ruíz García

3

IC

51

P3-1

4,871

0.4871

52

P3-2

12,034

1.2034

Pascual Ruíz García

53

P3-4

51

0.0051

3

Pascual Ruíz García

54

P3-5

751

0.0751

3

Pascual Ruíz García

55

P3-6

1,570

0.1570

3

Pascual Ruíz García

56

P3-7

637

0.0637

3

Pascual Ruíz García

57

P3-8

18

0.0018

3

Pascual Ruíz García

58

P3-9

232

0.0232

Pascual Ruíz García

59

P3-10

129

0.0129

Pascual Ruíz García

60

P3-11

10

0.0010

Pascual Ruíz García

61

P3-12

36

0.0036

Pascual Ruíz García

62

P3-13

836

0.0836

3

Pascual Ruíz García

63

P3-14

962

0.0962

3

Pascual Ruíz García

64

P3-15

1,093

0.1093

3

Pascual Ruíz García

65

P3-16

2,827

0.2827

3

Pascual Ruíz García

66

P3-17

20

0.0020

3

Pascual Ruíz García

67

P3-18

3,724

0.3724

3

Pascual Ruíz García

68

P3-19

1,213

0.1213

3

Pascual Ruíz García

69

P3-20

12

0.0012

3

Pascual Ruíz García

70

P3-21

2,530

0.2530

3

Pascual Ruíz García

71

P3-22

2,012

0.2012

N

SU

LT
A

3

PÚ
BL

Total 2

A

2

3
3

C

3

O

3
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3

Pascual Ruíz García

72

P3-23

12,354

1.2354

3

Pascual Ruíz García

73

P3-24

709

0.0709

3

Pascual Ruíz García

74

P3-25

4,424

0.4424

53,055

5.3055

Total 3
4

Jose Manuel Mireles Saldivar

75

P4-1

3,132

0.3132

4

Jose Manuel Mireles Saldivar

76

P4-2

99

0.0099

4

Jose Manuel Mireles Saldivar

77

P4-3

987

0.0987

Total 4

4,218

0.4218

Total general

174,638

17.4638

A

II.2.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA REGIONAL

PÚ
BL

IC

El proyecto se ubica en la Región Hidrológica (RH 25) San Fernando-Soto La Marina, en la
Cuenca 25 B Soto La Marina y subcuenca Alto Gallinas, como se ilsutra en la siguiente figura.

C

O

N

SU

LT
A

Figura II.7. Ubicación de región hidrológica, cuenca y subcuenca relacionados al
proyecto
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En las siguientes figuras se muestra la ubicación del proyecto dentro de la subcuenca, así
como la ubicación del proyecto sobre la Mesa La Sandía y en el contexto de las Fases I y II
del Parque.

PTEM Fase I

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.8. Ubicación del proyecto en la Subcuenca Alto Gallinas

C

II.2.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA LOCAL (COORDENADAS DE EJES Y PUNTOS DEL PROYECTO)

En la siguiente figura se pueden observar todos los componentes del PETM-3, como
conjunto.
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Figura II.9. Ubicación de los aerogeneradores y plataformas de maniobras
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A continuación se presentan las coordenadas de cada uno de los componentes del proyecto y al
final de este inciso se presentan las coordenadas de los polígonos sobre los cuales se está
solicitando el cambio de uso de suelo.
II.2.3.1. Aerogeneradores
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de ubicación del centro de cada uno de los 15
aerogeneradores.

Clave Ag

Coordenadas geográficas (UTM)
X
508143.3408

2591919.8107

2

61

507924.0442

2592081.7748

3

62

507708.5254

2592832.3295

4

63

507439.5263

2592788.9853

5

64

507197.3279

2592662.2612

6

65

507008.5204

2592858.6162

66

506866.7649

2593091.5470

67

506605.8528

2593169.0119

68

505986.2582

2591072.9052

SU

LT
A

PÚ
BL

60

69

505790.9983

2590883.2242

11

70

505549.4339

2591009.8642

12

71

505428.2525

2591680.3518

13

72

505158.6336

2591717.9874

14

73

504960.5841

2591906.1653

15

74

504729.3459

2591762.8689

8
9

N

10

O

Y

1

7

C

IC

Número

A

Tabla II.9. Coordenadas geográficas de los centros de cada aerogenerador

Nota:
La numeración de los aerogeneradores (Ag) corresponde a una numeración interna del proyecto

II.2.3.2. Torre meteorológica permanente (TMP)

Las torres meteorológicas comúnmente utilizadas para este tipo de Proyectos son torres
metálicas entramadas con alturas similares a las de los aerogeneradores, ancladas a una
cimentación de concreto en la base. Para el PETM-3 será necesaria la construcción de una torre
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR
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meteorológica entre los aerogeneradores 63 y 64 cuyas coordenadas centrales son: X=
507,407.7712 Y= 2,592,401.2141.

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.10. Ubicación del área de la torre meteorológica permanente

O

N

II.2.3.3. Caminos de acceso

C

Para fines prácticos, los caminos de acceso se dividieron en tramos con sus correspondientes
entronques, ramales y retornos. En la siguiente figura se muestran los tramos, ramales y retornos;
en la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los ejes de los caminos en sus diferentes
componentes.
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Figura II.11. Red de caminos de acceso a aperturar
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Tabla II.10. Coordenadas Geográficas del Eje de camino en su tramo A
Coordenadas Geográficas
(UTM)
Vértice
X
Y
508263.7497 2590757.1633
1
508263.7495 2590807.3539
2
508263.7493 2590834.7064
3
508263.7488 2590935.0547
4
508263.7484 2591034.7078
5
508263.7481 2591084.3126
6
508263.7447 2591781.4249
7
508263.7447 2591787.9865
8
508263.3904 2591797.5586
9
508262.3296 2591807.0783
10
508260.5679 2591816.4935
11
508258.1152 2591825.7528
12
508254.9848 2591834.8054
13
508251.1938 2591843.6019
14
508246.7630 2591852.0941
15
508241.7165 2591860.2355
16
508236.0821 2591867.9817
17
508229.8906 2591875.2902
18
508152.9640 2591935.8128
19
508150.2315 2591937.9627
20
508143.7248 2591942.6714
21
508136.8611 2591946.8429
22
508129.6849 2591950.4500
23
508122.2423 2591953.4696
24
508114.5814 2591955.8821
25
508106.7516 2591957.6721
26
508096.8668 2591959.8897
27
508087.1678 2591962.8148
28
508077.7052 2591966.4323
29
508068.5283 2591970.7231
30
508059.6851 2591975.6651
31
508051.2215 2591981.2323
32
507988.7592 2592043.3202
33
507977.4451 2592054.5664
34
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2592115.5138
2592121.4283
2592127.7659
2592134.4856
2592141.5434
2592148.8935
2592156.4880
2592164.2775
2592172.2113
2592606.0579
2592682.6836
2592687.3932
2592692.0596
2592785.3558
2592793.2189
2592800.8257
2592808.1069
2592814.9963
2592821.4311
2592827.3526
2592832.7069
2592837.4453
2592841.5246
2592844.9076
2592847.5635
2592849.4681
2592850.6040
2592850.9610
2592850.9486
2592850.5838
2592850.5272
2592850.1729
2592849.1872
2592847.5751
2592845.3443
2592839.7339
2592822.2033
2592806.6502

PÚ
BL

507916.1302
507910.6419
507905.6482
507901.1817
507897.2715
507893.9431
507891.2180
507889.1141
507887.6450
507825.2942
507814.2819
507813.4898
507812.4738
507789.8145
507787.5022
507784.4509
507780.6883
507776.2487
507771.1725
507765.5060
507759.3008
507752.6134
507745.5047
507738.0395
507730.2858
507722.3142
507714.1973
507706.0093
507703.0266
507615.5412
507601.9577
507592.8929
507583.8750
507574.9477
507566.1546
507546.8875
507486.6840
507433.2717

LT
A

SU

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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2592803.9308
2592800.5380
2592796.4965
2592791.8352
2592786.5880
2592780.7926
2592774.4909
2592717.1161
2592710.6392
2592704.6998
2592699.3431
2592694.6101
2592690.5370
2592687.8119
2592687.1548
2592684.4895
2592682.5613
2592681.3851
2592680.9698
2592680.9292
2592680.8148
2592681.1287
2592682.1319
2592683.8172
2592686.1730
2592689.1831
2592692.8267
2592697.0785
2592701.9091
2592707.2853
2592713.1697
2592719.5218
2592826.1890
2592865.0208
2592871.4425
2592878.2059
2592885.2689
2592892.5875

PÚ
BL

507425.2233
507417.4348
507409.9624
507402.8600
507396.1788
507389.9671
507384.2697
507336.6661
507330.7959
507324.3825
507317.4750
507310.1260
507302.3918
507295.8974
507294.3314
507286.0065
507277.4806
507268.8189
507260.0875
507249.4340
507219.4043
507211.0958
507202.8421
507194.7002
507186.7265
507178.9761
507171.5025
507164.3574
507157.5902
507151.2477
507145.3738
507140.0090
507057.2661
507027.1438
507022.5566
507018.4900
507014.9695
507012.0168

LT
A

SU

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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2592900.1161
2592907.8079
2592984.4836
2592994.8299
2593004.9974
2593014.9378
2593024.6056
2593033.9563
2593042.9472
2593051.5370
2593059.6862
2593067.3574
2593074.5155
2593081.1277
2593087.1635
2593092.5953
2593097.3982
2593101.5501
2593105.0320
2593118.2762
2593122.4962
2593126.0768
2593131.5352
2593137.5272
2593144.0494
2593150.3233
2593155.2132
2593189.5388

PÚ
BL

507009.6505
507007.8852
506993.4469
506991.1333
506988.1242
506984.4336
506980.0786
506975.0791
506969.4581
506963.2414
506956.4574
506949.1373
506941.3147
506933.0254
506924.3076
506915.2011
506905.7478
506895.9911
506885.9757
506843.2681
506829.5204
506815.5924
506793.3421
506771.2296
506749.2676
506729.0365
506713.2687
506602.5819

LT
A

SU

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
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Y
2591781.38537
2591781.39041
2591781.39861
2591781.07721
2591780.11331
2591778.51206
2591763.93106
2591738.19469
2591737.94605
2591707.75781
2591705.65632
2591704.26154
2591703.58186
2591703.62134
2591704.37974
2591705.85252
2591713.18765
2591714.53258
2591715.11392
2591714.92719
2591713.97383
2591712.26116
2591709.80235
2591706.61628
2591702.72743
2591698.16567
2591692.96605
2591687.16852
2591680.81763
2591662.78583
2591656.58043
2591649.99826
2591643.08099
2591635.87247

PÚ
BL

LT
A

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

X
504786.74634
504847.88051
504947.33898
504956.12563
504964.86517
504973.51066
505038.78263
505153.99167
505154.90121
505265.33075
505274.38252
505283.56977
505292.83739
505302.12983
505311.39134
505320.56640
505357.14782
505365.80907
505374.55481
505383.31786
505392.03091
505400.62700
505409.04009
505417.20557
505425.06068
505432.54509
505439.60129
505446.17508
505452.21594
505467.92116
505472.90582
505477.38116
505481.31884
505484.69389

A

Tabla II.11. Coordenadas Geográficas del Eje de camino en su tramo B
Vértice
Coordenadas Geográficas
(UTM)
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2591628.41836
2591620.76589
2591612.96353
2591605.06071
2591597.10751
2591593.27071
2591585.53557
2591577.89058
2591570.38726
2591563.07620
2591556.00670
2591547.37252
2591542.29048
2591484.39527
2591474.73433
2591464.82233
2591454.69352
2591444.38287
2591433.92598
2591423.35898
2591412.71836
2591402.04086
2591231.91778
2591218.81931
2591205.76511
2591192.79932
2591179.96576
2591167.30781
2591154.86825
2591142.68914
2591130.81165
2591119.27591
2591108.12093
2591097.38442
2591087.10266
2591077.31040
2591068.04076
2591059.32506

PÚ
BL

505487.48495
505489.67432
505491.24815
505492.19645
505492.51321
505492.51321
505491.73235
505490.31954
505488.28429
505485.64033
505482.40549
505478.01741
505475.43460
505446.01098
505441.45317
505437.47072
505434.07740
505431.28492
505429.10292
505427.53895
505426.59840
505426.28452
505426.28452
505426.66545
505427.80696
505429.70519
505432.35372
505435.74359
505439.86336
505444.69909
505450.23444
505456.45070
505463.32685
505470.83966
505478.96372
505487.67158
505496.93380
505506.71907

LT
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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2591051.19276
2591043.67136
2591036.78627
2591028.93491
2591028.93408
2591017.85696
2590917.42871
2590913.22058
2590909.62030
2590906.64812
2590904.32074
2590902.65126
2590901.64907
2590901.31979
2590901.37531
2590901.38166
2590901.38494
2590901.70210
2590902.63745
2590904.18518
2590906.33569
2590909.07564
2590912.38804
2590916.53627
2590919.98644
2590922.71815
2590924.71525
2590925.96592
2590926.49060
2590926.89144
2590927.09418
2590934.70493

PÚ
BL

505516.99432
505527.72482
505538.87428
505552.45649
505552.45780
505571.62033
505745.35312
505753.30700
505761.55384
505770.04729
505778.73957
505787.58182
505796.52430
505805.51675
505867.08634
505874.12127
505877.75930
505885.62784
505893.44703
505901.16838
505908.74399
505916.12690
505923.27131
505932.19676
505941.41457
505950.87022
505960.50781
505970.27037
505980.10005
506086.63448
506140.51860
508163.29811

LT
A

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Tabla II.12. Coordenadas Geográficas del Eje del Camino Ramal 1 del Tramo B
Coordenadas geográficas (UTM)
Vértice

X

Y

1

505986.25823

2591026.89073

2

505986.64059

2591018.15434
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2591009.48475

4

505989.68190

2591000.94826

5

505992.31760

2590992.61016

6

505995.67167

2590984.53421

7

505999.71847

2590976.78216

8

506004.42704

2590969.41329

9

506009.76138

2590962.48396

10

506015.68070

2590956.04716

11

506022.13974

2590950.15210

12

506029.08909

2590944.84386

13

506036.47562

2590940.16305

14

506044.24284

2590936.14545

15

506052.33135

2590932.82178

16

506060.67931

2590930.21747

17

506069.22287

2590928.35243

18

506077.89671

2590927.24092

19

506086.63448

2590926.89144

A

505987.78472
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Tabla II.13. Coordenadas Geográficas del Eje del Camino Ramal 2 del Tramo B
Coordenadas geográficas (UTM)
Vértice
X
Y
1
504961.402 2591848.76
2
504962.894 2591840.15
3
504965.131 2591831.71
4
504968.096 2591823.5
5
504971.767 2591815.57
6
504976.115
2591808
7
504981.106 2591800.84
8
504986.705 2591794.13
9
504992.866 2591787.94
10
504999.544 2591782.32
11
505006.687 2591777.29
12
505014.242 2591772.91
13
505022.15 2591769.21
14
505030.351 2591766.21
15
505038.783 2591763.93
Tabla II.14. Coordenadas Geográficas del Eje del camino de acceso a la TMP
Coordenadas geográficas (UTM)
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-49

Vértice
X
Y
1 507407.7712 2592401.2142
2 507295.8974 2592687.8119

X
508896.141
508896.141
508896.141
508896.141

Y
2591337.88
2591329.75
2591081.73
2591080.47

IC

Vértice
1
2
3
4

A

Tabla II.15. Coordenadas Geográficas del Eje del camino de acceso a la Subestación
Coordenadas geográficas (UTM)

LT
A

508263.7484
508263.3697
508262.2365
508260.3573
508257.7463
508254.4234
508250.4137
508245.7476
508240.4604
508234.5921
508228.1873
508221.2944
508213.9656
508206.2564
508198.2253
508189.9331
508181.4425
508172.8179
508163.3731
508163.2981

C

O

N

SU

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

PÚ
BL

Tabla II.16. Coordenadas Geográficas del Eje del camino del brazo norte
Coordenadas geográficas
(UTM)
Vértice
X
Y

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2591034.7078
2591026.0130
2591017.3841
2591008.8864
2591000.5843
2590992.5406
2590984.8163
2590977.4698
2590970.5570
2590964.1300
2590958.2376
2590952.9243
2590948.2306
2590944.1918
2590940.8386
2590938.1964
2590936.2852
2590935.1195
2590934.7052
2590934.7049

II-50

2590934.7052
2590934.3557
2590933.2442
2590931.3792
2590928.7749
2590925.4513
2590921.4337
2590916.7529
2590911.4447
2590905.5497
2590899.1129
2590892.1836
2590884.8148
2590877.0628
2590868.9868
2590860.6488
2590852.1123
2590843.4428
2590834.7064

LT
A

PÚ
BL

IC

508163.3731
508172.1108
508180.7846
508189.3282
508197.6761
508205.7646
508213.5318
508220.9183
508227.8677
508234.3267
508240.2460
508245.5803
508250.2889
508254.3357
508257.6898
508260.3256
508262.2228
508263.3669
508263.7493

O

N

II.2.3.4. Bahías temporales

Y

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X

A

Tabla II.17. Coordenadas Geográficas del Eje del camino del brazo sur
Coordenadas geográficas
(UTM)
Vértice

C

Tabla II.18. Coordenadas Geográficas del Eje de las bahías
Coordenadas Geográficas (UTM)

Bahías
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27

Inicial
X
508029.2684
508046.4998
508077.4256
508094.1339
508137.1732
508044.4991
507971.0427
507927.5380

Y
2591154.8181
2591253.3920
2591347.3278
2591465.9672
2591559.0062
2591642.6260
2591768.7544
2591868.7109

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Final
X
508042.1067
508041.1040
508091.6243
508098.8737
508130.9821
508060.0408
507970.1120
507938.7093

Y
2591168.2461
2591271.1600
2591359.2668
2591448.0534
2591541.6048
2591633.1663
2591750.3746
2591853.9070
II-51

508563.2976
508474.0847
508256.5976
507939.5345
507607.4247
506877.0185

B29
B30
B31
B28
B32
B33

2591724.1913
2591769.7578
2591878.7530
2591972.9469
2592765.3838
2592859.1791

508573.4845
508484.2303
508266.3228
507933.6752
507592.6431
506862.2369

2591708.7894
2591754.2916
2591862.9708
2591955.4754
2592776.4517
2592870.2471

A

II.2.3.5. Sistema de recolección subterráneo

PÚ
BL

IC

En la siguiente tabla se presentan las coordenadas de ubicaciòn de los colectores subterráneos de cada
aerogenerador hacia la línea de transmisiòn de 34p5 kv.

Tabla II.19. Coordenadas geográficas de la ubicación de los colectores subterráneos de los
Aerogeneradores
(Ag)

SU

60

Vértice

C

O

N

61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Coordenadas geográficas (UTM)
X

Y

508143.3408
508103.4575
508010.1777
507990.0177
507968.4651
507924.0442
507859.0442
507708.5254
507708.5254
507439.5263
507457.0555
507197.3279
507197.3279
507008.5204
506957.2311
506866.7649
506848.3766
506605.8528
506587.5596
505986.2582

2591919.8107
2591868.4850
2591748.4431
2591722.4993
2591694.7632
2592081.7748
2592081.7748
2592832.3295
2592767.3295
2592788.9853
2592726.3935
2592662.2612
2592597.2612
2592858.6162
2592818.6862
2593091.5470
2593029.2022
2593169.0119
2593106.6391
2591072.9052

LT
A

Aerogenerador

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-52

SU

70

N

71

C

O

72

73

Y

506001.9737
506007.6748
506013.2791
506018.6904
506023.8162
506028.5686
506032.8661
506036.6351
506039.8110
506042.3394
506044.1771
506045.2924
506045.6663
506045.6663
506008.6154
505790.9983
505790.9983
505549.4339
505582.2830
505591.2459
505428.2524
505388.1401
505158.6336
505141.9985
504960.5841
505004.8719
505007.7471
505010.5474
505013.1999
505015.6356
505017.7911
505019.6102
505021.0456
505022.0600
505022.6268
505022.7313

2591072.9230
2591072.5555
2591071.4465
2591069.6150
2591067.0924
2591063.9218
2591060.1576
2591055.8644
2591051.1156
2591045.9927
2591040.5834
2591034.9804
2591029.2798
2590947.5456
2590947.4142
2590883.2242
2590946.6424
2591009.8642
2591065.9528
2591081.2569
2591680.3518
2591565.7002
2591717.9874
2591655.1521
2591906.1653
2591906.1653
2591905.9325
2591905.2404
2591904.1070
2591902.5617
2591900.6447
2591898.4061
2591895.9041
2591893.2037
2591890.3754
2591887.4927

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

X

LT
A

69

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Coordenadas geográficas (UTM)

IC

(Ag)

Vértice

PÚ
BL

Aerogenerador

II-53

Aerogenerador

Vértice

(Ag)

13
1
2

74

Coordenadas geográficas (UTM)
X

Y

505022.7313 2591697.8689
504729.3459 2591762.8689
504729.3459 2591697.8689

II.2.3.6. Red recolectora de 34p5 kv

PÚ
BL

IC

A

En la siguiente figura se muestra el trayecto de la línea aérea colectora de 34p5kv, la cual para
fines prácticos de listado de coordenadas se dividieron en varios tramos A, B y C, dando como
resultado una longitud total de 8.445 km.

C

O

N

SU

LT
A

Figura II.12. Distribución del DDV de la línea aérea colectora de 34p5kv

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-54

Tabla II.20. Coordenadas geográficas de eje de la línea de 34p5kv Tramo A

508251.4472
508135.2221
507922.6851
507901.6055
507859.0442
507708.5254
507457.0555
507347.8502
507197.3279
506957.2311
506848.3766
506587.5596

2591340.8814
2591340.8801
2591791.9152
2591887.9243
2592081.7748
2592767.3295
2592726.3935
2592597.2612
2592597.2612
2592818.6862
2593029.2022
2593106.6391

IC

Y

PÚ
BL

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

X

A

Coordenadas geográficas (UTM)

Vértice

Tabla II.21. Coordenadas geográficas de eje de la línea de 34p5kv Tramo B 1
X

Y

506045.66630
506060.72584
507824.98520
508134.85165

2590947.54564
2590947.59906
2590954.00672
2591340.35208

N

SU

1
2
3
4

Coordenadas geográficas (UTM)

LT
A

Vértice

C

O

Tabla II.22. Coordenadas geográficas de eje de la línea de 34p5kv Tramo B 2
Vértice

1
2
3
4
5
6

Coordenadas geográficas (UTM)
X

Y

505502.5962
505719.6473
505764.8385
505775.0395
505788.9481
506008.6154

2591146.2132
2590987.1733
2590954.0604
2590946.5858
2590946.6351
2590947.4142

Tabla II.23. Coordenadas geográficas de eje de la línea de 34p5kv Tramo B 3
Vértice

Coordenadas geográficas (UTM)
X

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Y

II-55

1
2
3
4
5
6
7
8

505482.4303
505444.2804
505410.1617
505410.1617
505410.1617
505410.1617
505022.7313
504729.3459

2591160.9894
2591188.9430
2591213.9428
2591219.0464
2591557.0523
2591557.7350
2591697.8689
2591697.8689

X

Y

508926.1328 2591315.0389
508926.1328 2591243.5174

PÚ
BL

1
2

Coordenadas geográficas (UTM)

IC

Vértice

A

Tabla II.24. Coordenadas geográficas de eje de la línea de 34p5kv Tramo C1

Tabla II.25. Coordenadas geográficas de eje de la línea de 34p5kv Tramo C2
X

Y

508276.4472 2591340.8814
508361.8979 2591340.8801
508901.1415 2591340.8801

C

O

N

SU

1
2
3

Coordenadas geográficas (UTM)

LT
A

Vértice

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-56

II.2.3.7. Subestación recolectora
La subestación colectora se localizará en el área de convergencia de los 2 tramos de la línea de
34p5kv como se muestra en la siguiente figura. Las coordenadas del centro son: X=508,922.8070,
Y=2,591,342.7770.

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.13. Ubicación de la subestación colectora y la línea de 115 KV

II.2.3.8. Línea de 115 KV
Las coordenadas de origen de la línea de transmisión de 115 kv son: =508926.1328
Y=2591315.0389 y las del final son: X=508926.1328 Y=2591243.5174, cuya distancia es de 71.5m
y en la siguiente figura se ilustra su ubicación.
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-57

En la figura anterior se ilustra su ubicación y esquemtización.

II.2.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA LOCAL (COORDENADAS DE POLÍGONOS)
II.2.4.1. Áreas de maniobras
Tabla II.26. Coordenadas geográficas de la ubicación de Áreas de Maniobras
Clave
Vértice
Coordenadas Geográficas (UTM)

C

SU

O

N

Cp 60 B

Cp 61 A

Cp 61 B

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Y
2591872.5179
2591847.3685
2591875.0527
2591900.2023
2591900.3427
2591915.8009
2591937.9837
2591933.9709
2591931.8833
2591922.7415
2591894.9167
2591872.5179
2591903.1739
2591887.3172
2591930.6002
2591946.4569
2591903.1739
2592030.6193
2592007.9239
2592039.4879
2592062.1833
2592062.3433
2592079.9679
2592100.1809
2592082.5563
2592050.8323
2592030.6193
2592054.6089

A

IC

PÚ
BL

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

LT
A

Cp 60 A

X
508179.2361
508159.4497
508124.2617
508144.0483
508143.8697
508124.2217
508141.6741
508147.2187
508149.8725
508161.4921
508196.8585
508179.2361
508235.1655
508222.6901
508167.6757
508180.1511
508235.1655
507954.0175
507931.4581
507899.7039
507922.2633
507922.1021
507904.3715
507924.4633
507942.1941
507974.1093
507954.0175
508013.1138

II-58

C

O

Cp 62 B

N

SU
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2592040.2997
2592046.8663
2592058.1126
2592089.6482
2592103.9575
2592054.6089
2592817.7113
2592785.7115
2592785.5247
2592817.5245
2592817.5235
2592817.4191
2592845.9211
2592845.9501
2592845.9471
2592845.6407
2592844.6653
2592844.2519
2592843.0253
2592840.7319
2592837.8019
2592834.2557
2592830.1185
2592825.4197
2592822.2879
2592817.7113
2592876.4908
2592854.4910
2592854.3868
2592836.8411
2592838.4187
2592838.8265
2592843.5649
2592843.9454
2592848.0296
2592848.3559
2592851.7389
2592851.9791

A

IC

507998.8903
507992.2841
507980.9700
507949.2443
507963.4679
508013.1138
507766.0695
507766.2029
507721.4305
507721.2969
507721.0699
507696.0701
507695.9511
507702.8369
507703.0475
507711.0425
507718.9839
507720.9583
507726.8149
507734.4799
507741.9251
507749.0971
507755.9453
507762.4211
507766.0503
507766.0695
507790.8250
507790.9168
507765.9164
507765.9896
507764.1611
507763.6368
507756.9494
507756.3548
507749.2376
507748.6004
507741.1352
507740.5373

PÚ
BL

LT
A

Cp 62 A

2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

II-59

C

SU
N

O

Cp 64 A

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2592854.2533
2592854.2045
2592854.4775
2592876.1989
2592876.4908
2592790.8659
2592760.1419
2592747.6245
2592778.3485
2592778.2849
2592771.2955
2592797.9131
2592799.2619
2592801.8793
2592805.6483
2592817.4027
2592818.2293
2592790.8659
2592827.0039
2592815.2497
2592834.6212
2592854.1914
2592834.8201
2592827.0039
2592675.9501
2592647.4501
2592615.4505
2592615.2799
2592647.2797
2592647.2787
2592647.1835
2592678.8979
2592677.2051
2592677.2477
2592677.1883
2592676.1651
2592676.1323
2592675.8145

A

IC

LT
A

Cp 63 B

507733.8997
507722.2196
507720.9162
507720.8257
507790.8250
507498.8885
507507.8349
507464.8475
507455.9011
507455.6829
507431.6799
507423.9291
507427.0253
507434.7715
507447.7151
507488.0819
507490.9205
507498.8885
507485.2861
507444.9198
507439.2791
507506.4878
507512.1284
507485.2861
507254.8923
507255.0009
507255.1229
507210.3503
507210.2285
507210.0013
507185.0015
507184.8805
507190.6101
507201.7664
507202.0759
507210.4953
507210.9071
507219.3158

PÚ
BL

Cp 63 A

13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

II-60

C

O

N

SU
Cp 65 B

Cp 66 A

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2592675.9293
2592675.9501
2592685.9292
2592685.8151
2592686.1173
2592686.3166
2592705.9542
2592706.2209
2592688.2226
2592687.4864
2592686.3691
2592685.9693
2592685.9292
2592804.2285
2592784.6151
2592819.9921
2592839.6057
2592839.7851
2592859.5387
2592877.9263
2592876.7031
2592875.9753
2592875.6677
2592868.8661
2592868.5361
2592862.1145
2592861.9563
2592857.2533
2592823.1243
2592821.6967
2592804.2285
2592820.4380
2592808.0719
2592829.2536
2592863.3819
2592875.7482
2592820.4380
2593060.2101

A

IC

LT
A

Cp 65 A

507249.4531
507254.8923
507249.4150
507219.4892
507211.4925
507209.8531
507209.7783
507279.7778
507279.8463
507276.5910
507268.3628
507259.9591
507249.4150
507031.9037
507006.6191
506979.1769
507004.4617
507004.3223
506988.9993
507012.7037
507013.6525
507014.0151
507014.1825
507018.2715
507018.4881
507023.0753
507023.1931
507026.8413
507053.3155
507054.4229
507031.9037
507093.5895
507077.6477
507061.2168
507034.7431
507050.6852
507093.5895
506917.4095

PÚ
BL

Cp 64 B

15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
2
3
4
5
1
1

II-61

C

O

Cp 67 A

N

SU
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2593029.6459
2593042.9077
2593073.4717
2593073.5389
2593080.9439
2593108.1651
2593100.7601
2593090.2029
2593087.5091
2593086.9507
2593060.2101
2593129.5817
2593108.8477
2593077.6542
2593080.0486
2593080.2937
2593086.9908
2593087.2940
2593093.3298
2593093.6046
2593099.0635
2593099.2818
2593101.5105
2593110.3111
2593129.5817
2593145.1211
2593139.4696
2593107.1955
2593120.4571
2593151.0213
2593151.0885
2593158.4935
2593187.1473
2593186.1959
2593184.7633
2593178.3095
2593164.9807
2593162.5927

A

IC

506907.9313
506865.1675
506874.6459
506874.4289
506850.5507
506858.9925
506882.8705
506916.9135
506924.4707
506925.7023
506917.4095
506891.8092
506958.6680
506948.9944
506946.3777
506946.0980
506937.7023
506937.2947
506928.5768
506928.1496
506918.9971
506918.5983
506914.2116
506885.8331
506891.8092
506659.3963
506656.9808
506646.9721
506604.2085
506613.6869
506613.4699
506589.5917
506598.4777
506601.5453
506601.1010
506621.9115
506664.8923
506664.1517

PÚ
BL

LT
A

Cp 66 B

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

II-62

C

O

N

SU
Cp 69 A

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2593159.7752
2593158.7661
2593155.7749
2593151.3285
2593145.1211
2593186.3972
2593167.1267
2593187.8606
2593207.1312
2593186.3972
2591085.5814
2591060.5818
2591060.6282
2591060.6821
2591060.7826
2590990.7843
2590990.6300
2591015.6300
2591015.5831
2591015.5684
2591015.4390
2591015.3726
2591015.1481
2591059.9198
2591060.1444
2591060.3715
2591085.3709
2591085.5814
2590896.3231
2590896.3199
2590896.3585
2590868.1827
2590836.1827
2590836.1421
2590868.1421
2590868.1419
2590868.1193
2590898.1193

A

IC

LT
A

Cp 68

506673.2372
506671.5563
506667.7325
506663.4895
506659.3963
506697.7090
506691.7329
506624.8740
506630.8502
506697.7090
506001.1250
506001.3004
506007.9763
506015.6552
506029.9757
506030.4668
506008.4673
506008.2919
506001.6162
505999.5194
505981.0691
505971.6169
505939.6177
505939.3035
505971.3028
505971.3012
505971.1257
506001.1250
505805.3339
505805.5191
505848.4113
505848.4369
505848.4657
505803.6929
505803.6639
505803.4369
505778.4369
505778.4097

PÚ
BL

Cp 67 B

14
15
16
17
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II-63

O

N

SU
C

Cp 70 B

Cp 71 A

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2590898.1249
2590897.7327
2590897.6825
2590896.6803
2590896.6525
2590896.3937
2590896.3231
2590906.3753
2590906.3199
2590906.4005
2590926.8179
2590926.8810
2590906.3810
2590906.3753
2590968.1633
2590940.4591
2590962.8661
2590990.5705
2590990.6841
2591003.1955
2591027.7937
2591024.7095
2591024.6053
2591015.0777
2591013.5281
2590992.5569
2590968.1633
2591006.4508
2590988.7026
2591022.1857
2591023.7350
2591041.4830
2591006.4508
2591627.0213
2591606.0041
2591639.7665
2591659.9623
2591661.3205

A

IC

LT
A

Cp 70 A

505784.6061
505786.6839
505787.0251
505795.9675
505796.3415
505803.4113
505805.3339
505867.0818
505805.6060
505803.4028
505803.3844
505873.3844
505873.4029
505867.0818
505591.2957
505575.2811
505536.5185
505552.5333
505552.3365
505530.6925
505544.9117
505549.7833
505549.9555
505566.4375
505569.1181
505605.3967
505591.2957
505642.3052
505632.0457
505574.1226
505571.4426
505581.7021
505642.3052
505454.6461
505430.5155
505401.1095
505424.2972
505424.7724

PÚ
BL

Cp 69 B

11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5

II-64

C

O

N

SU
Cp 72 A

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2591679.8069
2591695.7231
2591694.0105
2591689.0711
2591683.5637
2591679.5883
2591677.4511
2591659.5771
2591653.6045
2591647.3517
2591644.5253
2591627.0213
2591738.1999
2591718.7383
2591737.1969
2591756.6588
2591738.1999
2591632.2567
2591629.0949
2591630.4813
2591631.0159
2591638.5024
2591639.0527
2591642.3232
2591650.4483
2591652.4850
2591652.8096
2591659.3918
2591659.7117
2591665.9171
2591666.0348
2591684.1015
2591684.2636
2591686.1619
2591699.4916
2591646.7059
2591632.2567
2591688.1935

A

IC

505408.6713
505426.9455
505429.7557
505436.4587
505442.7035
505446.4847
505448.5175
505464.0855
505468.8831
505473.1345
505474.7433
505454.6461
505249.4455
505244.1252
505176.6028
505181.9231
505249.4455
505498.7226
505495.0923
505494.6956
505494.5207
505491.7177
505491.4863
505489.9550
505482.8783
505481.7189
505481.5160
505477.0406
505476.8039
505471.8193
505471.7215
505455.9863
505455.8388
505454.0332
505469.3377
505515.3124
505498.7226
505209.8571

PÚ
BL

LT
A

Cp 71 B

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

II-65

O

N

SU
C

Cp 74

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2591657.3261
2591669.1325
2591700.0001
2591700.0599
2591706.6523
2591734.0051
2591733.3407
2591733.1231
2591727.5511
2591715.6849
2591688.1935
2591893.7168
2591823.7169
2591823.7379
2591848.7449
2591848.7570
2591848.7701
2591848.8040
2591893.5768
2591893.5463
2591893.7734
2591918.7734
2591918.7448
2591893.7446
2591893.7379
2591893.7356
2591893.7168
2591762.9348
2591755.7935
2591749.6802
2591715.8853
2591715.8817
2591747.8817
2591747.8816
2591747.8796
2591777.8796
2591777.8816
2591777.8816

A

IC

505201.4189
505158.2307
505166.6689
505166.4499
505142.3347
505149.8123
505152.7867
505153.5829
505173.9653
505217.3725
505209.8571
505005.1617
505005.0949
504983.0949
504983.1188
504969.0147
504953.7886
504914.4429
504914.4856
504946.4856
504946.4858
504946.5096
504976.5096
504976.4858
504983.1618
504985.5437
505005.1617
504789.4525
504787.3817
504786.7487
504786.7514
504741.9785
504741.9759
504741.7488
504716.7488
504716.7463
504741.7463
504741.8226

PÚ
BL

LT
A

Cp 73

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

II-66

2591784.5576
2591784.5576
2591806.5576
2591806.5632
2591788.8874
2591786.3874
2591786.3854
2591773.8854
2591773.8862
2591772.4281
2591768.4385
2591762.9348

A

504741.8226
504741.7464
504741.7447
504811.7447
504811.7461
504811.7463
504786.7459
504786.7470
504796.2576
504794.9542
504792.1881
504789.4525

PÚ
BL

IC

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

II.2.4.2. Caminos de acceso

C

O

N

SU

LT
A

Tabla II.27. Coordenadas geográficas de la ubicación de los caminos de acceso
Coordenadas Geográficas
Nombre del Polígono
Vértice
(UTM)
X
Y
Retorno A
1
506691.5531 2593154.0951
2
506680.6373 2593145.5559
3
506678.5058 2593143.8885
4
506676.0563 2593141.3216
5
506673.5444 2593137.5122
6
506672.2038 2593134.3757
7
506671.3210 2593130.7976
8
506671.0760 2593128.2781
9
506671.2528 2593124.5969
10
506671.9852 2593121.1612
11
506673.4487 2593117.4584
12
506675.3235 2593114.4013
13
506677.2874 2593112.1096
14
506679.9441 2593109.8133
15
506683.9907 2593107.4220
16
506686.2214 2593106.5524
17
506689.8125 2593105.7238
18
506693.3534 2593105.4942
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-67

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2593105.8253
2593107.0701
2593108.6253
2593110.6758
2593116.8539
2593122.8605
2593128.3317
2593133.2484
2593136.1198
2593130.3118
2593128.5272
2593126.1963
2593122.7678
2593118.8041
2593114.3188
2593109.3277
2593103.8479
2593097.7128
2593094.7715
2593092.0687
2593090.0404
2593089.4437
2593089.8414
2593091.2232
2593092.9865
2593096.7692
2593100.7883
2593104.9542
2593110.2815
2593116.5206
2593122.5316
2593128.6706
2593133.5025
2593139.4696
2593145.1211
2593151.3285
2593155.7749
2593158.7661

IC

506696.7482
506701.1382
506704.3143
506707.3002
506715.3974
506724.3125
506733.5665
506743.1266
506749.6249
506769.1809
506775.7668
506768.1834
506758.9951
506750.0248
506741.3035
506732.8616
506724.7283
506716.6875
506712.4044
506706.8846
506699.7311
506693.6141
506687.4810
506681.4923
506676.9691
506670.5677
506665.9179
506662.3479
506659.0809
506656.6149
506655.3336
506655.0386
506655.5085
506656.9808
506659.3963
506663.4895
506667.7325
506671.5563

PÚ
BL

LT
A

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

II-68

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2593159.7752
2593154.0951
2591760.2767
2591757.0994
2591752.7169
2591749.3241
2591745.6450
2591743.1660
2591739.7024
2591736.6378
2591733.5347
2591731.1701
2591729.5629
2591728.1566
2591727.0713
2591726.9015
2591727.1738
2591728.0033
2591729.3252
2591731.8144
2591734.2406
2591737.0835
2591745.3828
2591753.7606
2591761.7274
2591769.2552
2591773.8927
2591773.8949
2591769.9416
2591763.9454
2591757.5024
2591750.6352
2591743.3674
2591735.7244
2591727.4829
2591723.4049
2591719.1884
2591715.1322

IC

506673.2372
506691.5531
504805.9987
504804.4195
504803.1487
504802.7974
504803.0140
504803.5263
504804.7856
504806.5028
504808.9974
504811.6936
504814.2482
504817.4658
504822.0392
504824.4274
504828.1028
504831.5528
504834.6971
504838.5214
504841.0943
504843.3388
504849.2427
504855.9785
504863.1965
504870.8713
504876.1931
504902.6844
504896.8925
504889.1321
504881.7384
504874.7371
504868.1524
504862.0073
504856.1446
504852.9250
504848.4535
504842.2218

PÚ
BL

LT
A

Retorno B

57
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

II-69

C

O

N

SU

Entronque Brazo Sur

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591712.7503
2591711.3135
2591710.8594
2591711.2038
2591712.9206
2591715.3820
2591718.3035
2591722.4240
2591727.6527
2591733.0144
2591738.7905
2591743.5448
2591749.6802
2591755.7935
2591762.9348
2591768.4385
2591772.4281
2591773.8862
2591773.8877
2591762.5006
2591760.2767
2590922.7131
2590917.4049
2590917.1900
2590916.9843
2590911.0893
2590910.6264
2590904.1897
2590903.9338
2590903.6879
2590896.7586
2590896.2220
2590889.4162
2590834.7063
2590842.7869
2590850.8056
2590858.7012
2590866.4133

IC

504836.5561
504830.5804
504824.4511
504819.6086
504812.3740
504806.7424
504802.0987
504797.4003
504793.1968
504790.1926
504788.0924
504787.1100
504786.7487
504787.3817
504789.4525
504792.1881
504794.9542
504796.2576
504815.4357
504807.5407
504805.9987
508225.4709
508232.4203
508232.6886
508232.9236
508239.3826
508239.8472
508245.7666
508245.9913
508246.1890
508251.5233
508251.9003
508256.2491
508256.2469
508255.8885
508254.8302
508253.0754
508250.6375

PÚ
BL

LT
A

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

II-70

SU

C

O

N

Entronque Brazo Norte

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2590873.8830
2590881.0530
2590887.8686
2590894.2777
2590900.2313
2590905.6838
2590910.5935
2590914.9229
2590918.6388
2590921.7130
2590924.1218
2590925.8468
2590926.8748
2590927.1857
2590927.2046
2590934.7052
2590934.7002
2590932.3884
2590932.1129
2590928.0953
2590927.9289
2590927.7688
2590923.0880
2590922.7131
2590952.4922
2590952.2974
2590946.9842
2590946.6086
2590941.9148
2590941.7354
2590941.5871
2590937.5483
2590937.2708
2590934.7002
2590934.7052
2590942.2052
2590942.1970
2590942.5956

IC

508247.5353
508243.7922
508239.4371
508234.5033
508229.0283
508223.0542
508216.6265
508209.7945
508202.6104
508195.1292
508187.4079
508179.5058
508171.4831
508164.4779
508163.2373
508163.2981
508202.9892
508208.6152
508209.2103
508216.9775
508217.2818
508217.5463
508224.9328
508225.4709
508233.0082
508232.7660
508225.8731
508225.3393
508218.0105
508217.7156
508217.4461
508209.7369
508209.1461
508202.9892
508163.2981
508163.3590
508163.7507
508172.1370

PÚ
BL

LT
A

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

II-71

C

O

N

SU
Camino a la
Subestación

Tramo A

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2590943.6738
2590945.4416
2590947.8854
2590950.9869
2590954.7225
2590959.0639
2590963.9782
2590969.4283
2590975.3728
2590981.7667
2590988.5616
2590995.7061
2591003.1459
2591010.8248
2591018.6846
2591026.6657
2591034.8155
2590980.0142
2590973.4487
2590972.9135
2590966.0006
2590965.7361
2590965.4999
2590959.0729
2590958.6105
2590952.7181
2590952.4922
2591315.0389
2591082.3585
2591078.5850
2591080.4717
2591081.7296
2591329.7544
2591337.8801
2591337.8801
2591315.0389
2591315.0389
2592683.7370

IC

508180.1142
508187.9674
508195.6371
508203.0653
508210.1957
508216.9743
508223.3498
508229.2738
508234.7015
508239.5918
508243.9076
508247.6163
508250.6898
508253.1047
508254.8428
508255.8910
508256.2507
508256.2486
508252.0785
508251.7049
508246.4177
508246.2057
508245.9989
508240.1307
508239.6700
508233.2652
508233.0082
508903.6415
508903.6415
508888.6415
508888.6415
508888.6415
508888.6415
508888.6415
508901.1415
508901.1415
508903.6415
507305.5392

PÚ
BL

LT
A

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
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1

II-72

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592678.3820
2592677.3466
2592677.1742
2592675.2461
2592675.1753
2592675.1295
2592673.9533
2592673.8936
2592673.4783
2592673.4698
2592673.4500
2592675.9501
2592675.9293
2592675.8149
2592675.8183
2592676.1323
2592676.1651
2592677.1685
2592677.2079
2592677.2357
2592677.2477
2592677.2051
2592678.9804
2592679.1536
2592682.1919
2592682.4416
2592686.0852
2592686.3565
2592690.6333
2592690.9742
2592695.8048
2592696.1759
2592701.5641
2592701.9867
2592707.8712
2592708.3304
2592714.6917
2592714.9249

IC

507291.5272
507288.2933
507287.6608
507279.1349
507278.7829
507278.4898
507269.8281
507269.1752
507260.4439
507260.1161
507254.9018
507254.8923
507249.4531
507219.4139
507219.2155
507210.9071
507210.4953
507202.2389
507201.9739
507201.8287
507201.7713
507190.6101
507184.6014
507184.0863
507176.2608
507175.6894
507168.2158
507167.7098
507160.5221
507159.9999
507153.2327
507152.7550
507146.3982
507145.9397
507140.0657
507139.6439
507134.2714
507134.0829

PÚ
BL

LT
A

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

II-73

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592820.1644
2592821.6967
2592823.1243
2592857.2533
2592861.9563
2592862.1145
2592868.5361
2592868.8661
2592875.6677
2592875.9753
2592876.7031
2592877.9263
2592876.5533
2592881.9231
2592882.4628
2592889.7814
2592890.0223
2592890.3386
2592897.8673
2592898.4385
2592906.1303
2592906.4200
2592982.8444
2592992.9452
2593002.6252
2593012.0891
2593021.2935
2593030.1960
2593038.7559
2593046.9338
2593054.6924
2593061.9959
2593068.8109
2593075.1060
2593078.8212
2593086.9507
2593087.5091
2593090.2029

IC

507052.4475
507054.4229
507053.3155
507026.8413
507023.1931
507023.0753
507018.4881
507018.2715
507014.1825
507014.0151
507013.6525
507012.7037
507010.9337
507008.2571
507008.0142
507005.0615
507004.9691
507004.8619
507002.4956
507002.3405
507000.5753
507000.5148
506986.1238
506983.8695
506981.0046
506977.4910
506973.3448
506968.5850
506963.2334
506957.3147
506950.8559
506943.8867
506936.4391
506928.5472
506923.1812
506925.7023
506924.4707
506916.9135

PÚ
BL

LT
A

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

II-74

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2593100.7601
2593108.1651
2593105.7771
2593111.1096
2593115.2755
2593118.8027
2593124.2511
2593124.2962
2593130.2882
2593130.3375
2593136.8728
2593143.1599
2593148.0497
2593162.5927
2593164.9807
2593184.7633
2593196.7022
2593190.2484
2593187.8606
2593167.1267
2593169.5145
2593162.3766
2593157.4868
2593151.2262
2593144.7425
2593138.7977
2593133.3507
2593129.7600
2593129.6660
2593125.4429
2593114.4190
2593112.6989
2593110.3111
2593101.5105
2593099.2818
2593099.0635
2593093.6046
2593093.3298

IC

506882.8705
506858.9925
506858.2519
506841.0570
506827.4852
506813.7652
506791.5553
506791.3806
506769.2680
506769.0945
506747.0893
506726.8151
506711.0472
506664.1517
506664.8923
506601.1010
506604.8034
506625.6145
506624.8740
506691.7329
506692.4734
506715.4902
506731.2580
506751.4460
506773.2783
506795.2167
506817.4196
506831.3878
506831.7212
506845.4793
506881.0269
506886.5736
506885.8331
506914.2116
506918.5983
506918.9971
506928.1496
506928.5768

PÚ
BL

LT
A

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

II-75

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2593087.2940
2593086.9908
2593080.3787
2593080.2609
2593080.0486
2593072.8905
2593072.5351
2593064.8638
2593064.4958
2593056.3354
2593055.9342
2593047.3445
2593046.9231
2593037.9322
2593037.7063
2593037.4926
2593028.1418
2593027.6859
2593018.0182
2593017.5482
2593007.5851
2593007.1258
2592996.9583
2592996.4666
2592986.1197
2592909.3413
2592902.0824
2592895.1189
2592888.3496
2592881.8167
2592875.5610
2592869.5008
2592864.9142
2592863.3819
2592829.2536
2592808.0719
2592809.6042
2592724.2419

IC

506937.2947
506937.7023
506945.9916
506946.1356
506946.3777
506954.2004
506954.5633
506961.8834
506962.2121
506969.0055
506969.3171
506975.5338
506975.8176
506981.4386
506981.5743
506981.6932
506986.6926
506986.9168
506991.2718
506991.4647
506995.1635
506995.3158
506998.3249
506998.4525
507000.7706
507015.2283
507016.8942
507019.0829
507021.8139
507025.0702
507028.8316
507033.1606
507036.7185
507034.7431
507061.2168
507077.6477
507079.6231
507145.8394

PÚ
BL

LT
A

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

II-76

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592718.2474
2592712.8047
2592707.8321
2592703.3641
2592699.4314
2592696.0614
2592693.2772
2592691.0982
2592689.5394
2592688.8361
2592686.3166
2592686.1173
2592685.8151
2592685.9292
2592685.9693
2592686.3691
2592687.4864
2592688.2226
2592690.7835
2592691.7324
2592694.1976
2592694.7277
2592697.3259
2592701.0932
2592705.4709
2592710.4254
2592715.9190
2592722.0312
2592779.2959
2592779.5207
2592785.8224
2592786.2765
2592792.0719
2592792.3333
2592792.4863
2592797.7336
2592798.1055
2592802.7667

IC

507150.9023
507156.3353
507162.2017
507168.4609
507175.0696
507181.9822
507189.1509
507196.5260
507204.0567
507209.8435
507209.8531
507211.4925
507219.4892
507249.4150
507259.9591
507268.3628
507276.5910
507279.8463
507279.8366
507284.0321
507291.7320
507292.9955
507299.1873
507306.3409
507313.1382
507319.5272
507325.4591
507330.9989
507378.5111
507378.7064
507384.4038
507384.8508
507391.0624
507391.3579
507391.5464
507398.2275
507398.7449
507405.8473

PÚ
BL

LT
A

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

II-77

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592802.9916
2592803.0934
2592807.1349
2592807.4140
2592810.8067
2592810.9785
2592811.0361
2592813.7556
2592813.8511
2592817.6500
2592815.2497
2592827.0039
2592834.8201
2592837.2204
2592846.9349
2592852.5452
2592852.6140
2592854.8448
2592854.9557
2592856.5706
2592856.6428
2592857.6285
2592857.6671
2592858.0215
2592858.0271
2592858.0838
2592858.4465
2592858.4609
2592858.0969
2592858.0316
2592857.2384
2592854.4775
2592854.2045
2592854.2533
2592851.9791
2592851.7389
2592848.3559
2592848.0296

IC

507406.2124
507406.3943
507413.8668
507414.4396
507422.2281
507422.6581
507422.8225
507430.8708
507431.1748
507444.2209
507444.9198
507485.2861
507512.1284
507511.4295
507544.7907
507564.0578
507564.3103
507573.1034
507573.6149
507582.5574
507583.0601
507592.0781
507592.6000
507601.6647
507601.9264
507615.5100
507703.3112
507706.3361
507714.5240
507715.2368
507720.9047
507720.9162
507722.2196
507733.8997
507740.5373
507741.1352
507748.6004
507749.2376

PÚ
BL

LT
A

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

II-78

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592843.9454
2592843.5649
2592838.8265
2592838.4187
2592833.0309
2592832.5379
2592826.6164
2592826.2520
2592826.0762
2592819.6414
2592819.0589
2592812.1695
2592811.8569
2592811.5500
2592804.2688
2592803.6179
2592796.0111
2592795.7840
2592795.3348
2592787.4717
2592787.1259
2592693.8297
2592693.6552
2592688.9888
2592688.6663
2592683.9279
2592607.1248
2592173.4280
2592165.9408
2592158.7360
2592151.7115
2592144.9131
2592138.3851
2592132.1698
2592126.3079
2592120.7264
2592091.4213
2592089.6482

IC

507756.3548
507756.9494
507763.6368
507764.1611
507770.4057
507770.9247
507776.5912
507776.9179
507777.0609
507782.1371
507782.5531
507786.9927
507787.1835
507787.3513
507791.1139
507791.4118
507794.4631
507794.5499
507794.6976
507797.0098
507797.1026
507819.7619
507819.8021
507820.8181
507820.8809
507821.6801
507832.7180
507895.0472
507896.4336
507898.3796
507900.9001
507903.9787
507907.5954
507911.7266
507916.3455
507921.5249
507951.0067
507949.2443

PÚ
BL

LT
A

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

II-79

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592058.1126
2592046.8663
2592040.2997
2592042.0728
2591987.0835
2591982.0799
2591977.4024
2591973.3410
2591969.9171
2591967.1485
2591964.9868
2591963.1935
2591963.0358
2591960.6232
2591960.5173
2591960.4194
2591957.3998
2591957.1511
2591953.5440
2591953.3381
2591953.2520
2591949.0806
2591948.7473
2591944.0385
2591943.8571
2591941.7072
2591932.5650
2591930.6002
2591887.3172
2591889.2820
2591881.1846
2591881.0356
2591880.1382
2591872.8162
2591872.3934
2591864.6473
2591864.1869
2591856.0454

IC

507980.9700
507992.2841
507998.8903
508000.6527
508055.9736
508063.5803
508071.9505
508080.6365
508089.5928
508098.7730
508108.4082
508116.2528
508116.8342
508124.4951
508124.8074
508125.0619
508132.5045
508133.0532
508140.2294
508140.6111
508140.7564
508147.6200
508148.1218
508154.6285
508154.8689
508157.6015
508169.2216
508167.6757
508222.6901
508224.2360
508234.5280
508234.7115
508235.6131
508241.8161
508242.1474
508247.7818
508248.0913
508253.1377

PÚ
BL

LT
A

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

II-80

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591855.8441
2591855.5634
2591847.0712
2591846.5702
2591837.7737
2591837.3135
2591828.2039
2591827.6732
2591818.4140
2591817.8728
2591808.4191
2591807.9089
2591798.3892
2591797.8360
2591788.2640
2591787.9866
2591781.4249
2591084.3126
2591034.3815
2590935.0547
2590835.0344
2590834.7064
2590807.3540
2590762.4478
2590751.8788
2590807.3539
2590834.3784
2590834.7063
2590889.4162
2590980.0142
2591034.8155
2591084.3125
2591781.4248
2591787.8478
2591797.0038
2591805.9718
2591814.8413
2591823.5640

IC

508253.2581
508253.4123
508257.8431
508258.0814
508261.8724
508262.0527
508265.2034
508265.3652
508267.8179
508267.9400
508269.7086
508269.7834
508270.8443
508270.8853
508271.2396
508271.2447
508271.2447
508271.2481
508271.2460
508271.2488
508271.2469
508271.2493
508271.2495
508271.2497
508256.2497
508256.2495
508256.2517
508256.2469
508256.2491
508256.2486
508256.2507
508256.2481
508256.2447
508256.2447
508255.9058
508254.9064
508253.2469
508250.9363

PÚ
BL

LT
A

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

II-81

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591832.0920
2591840.3786
2591848.3787
2591856.0483
2591863.3456
2591869.8643
2591892.9518
2591894.9167
2591922.7415
2591931.8833
2591933.9709
2591937.9837
2591936.0172
2591936.4188
2591940.2772
2591943.6135
2591946.4065
2591948.6379
2591950.3573
2591952.5716
2591952.7091
2591955.6343
2591955.7882
2591959.4267
2591959.6383
2591963.9291
2591964.1761
2591969.1440
2591969.3991
2591974.9664
2591975.4870
2591975.9131
2592038.0009
2592049.0592
2592050.8323
2592082.5563
2592100.1809
2592098.4078

IC

508247.9873
508244.4160
508240.2420
508235.4881
508230.1802
508224.6577
508195.3126
508196.8585
508161.4921
508149.8725
508147.2187
508141.6741
508140.1269
508139.5719
508133.2235
508126.5859
508119.7020
508112.6161
508105.0950
508095.2250
508094.7012
508085.0022
508084.5462
508075.0271
508074.5285
508065.3516
508064.8696
508055.9807
508055.5634
508047.0998
508046.4006
508045.9341
507983.4719
507972.3469
507974.1093
507942.1941
507924.4633
507922.7008

PÚ
BL

LT
A

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

II-82

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592110.1946
2592110.4123
2592116.3267
2592116.6074
2592116.7865
2592123.1242
2592123.6142
2592130.3339
2592130.7932
2592137.9088
2592138.4495
2592145.7996
2592146.3444
2592153.9550
2592154.5324
2592162.3219
2592162.9120
2592170.8773
2592171.1444
2592604.9910
2592681.4394
2592685.9727
2592690.3765
2592783.4117
2592790.7592
2592797.7009
2592804.3455
2592810.6325
2592815.7802
2592817.7113
2592822.2879
2592825.4197
2592830.1185
2592834.2557
2592837.8019
2592840.7319
2592843.0253
2592844.2519

IC

507910.8429
507910.6326
507905.1442
507904.8965
507904.7508
507899.7572
507899.4021
507894.9356
507894.6539
507890.7111
507890.4394
507887.1109
507886.8896
507884.1587
507883.9775
507881.8735
507881.7395
507880.2647
507880.2213
507817.8705
507806.8836
507806.1234
507805.1646
507782.5686
507780.4080
507777.6235
507774.1899
507770.1384
507766.0776
507766.0695
507766.0503
507762.4211
507755.9453
507749.0971
507741.9251
507734.4799
507726.8149
507720.9583

PÚ
BL

LT
A

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

II-83

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592844.6653
2592845.6407
2592845.9506
2592845.9211
2592843.4221
2592843.0839
2592843.0278
2592842.6888
2592841.7601
2592840.2410
2592838.1068
2592832.5330
2592815.8290
2592818.2293
2592817.4027
2592805.6483
2592801.8793
2592799.2619
2592797.9131
2592795.4932
2592793.7894
2592790.0512
2592785.7399
2592780.8866
2592775.5263
2592769.5793
2592712.3111
2592712.0794
2592705.6026
2592705.1365
2592699.1970
2592698.9544
2592698.7730
2592693.4164
2592693.0376
2592688.3046
2592688.1149
2592687.9741

IC

507718.9839
507711.0425
507702.9563
507695.9511
507695.9615
507615.5725
507602.1198
507593.4475
507584.9501
507576.5382
507568.1258
507548.9844
507491.6194
507490.9205
507488.0819
507447.7151
507434.7715
507427.0253
507423.9291
507424.6337
507420.7224
507413.8109
507407.2416
507401.0620
507395.3166
507389.9400
507342.4248
507342.2233
507336.3531
507335.8920
507329.4786
507329.2034
507328.9786
507322.0710
507321.5359
507314.1869
507313.8760
507313.6208

PÚ
BL

LT
A

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

II-84

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2592683.9010
2592683.7370
2591783.1772
2591778.6222
2591776.1371
2591773.3612
2591771.2178
2591745.5143
2591745.4292
2591739.6085
2591737.1969
2591718.7383
2591721.1498
2591715.0307
2591713.0277
2591711.7202
2591711.0830
2591711.1200
2591711.8310
2591713.2347
2591720.5413
2591720.5863
2591721.9438
2591722.0161
2591722.5974
2591722.6131
2591722.4255
2591722.3827
2591721.4293
2591721.3599
2591721.3293
2591719.6166
2591719.4600
2591717.0012
2591716.8500
2591716.7893
2591713.6032
2591713.3377

IC

507305.8865
507305.5392
504987.0285
505019.7313
505025.0353
505032.6207
505040.5485
505155.6268
505155.9694
505177.2620
505176.6028
505244.1252
505244.7844
505267.1684
505275.7956
505284.4082
505293.0961
505301.8074
505310.4896
505319.2343
505355.6733
505355.9212
505364.6582
505365.3116
505374.0574
505374.6347
505383.4776
505384.1336
505392.8467
505393.3333
505393.4964
505402.0925
505402.7309
505411.1440
505411.6052
505411.7663
505419.9318
505420.5331

PÚ
BL

LT
A

Tramo B

458
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

II-85

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591709.4488
2591709.2226
2591709.1316
2591704.5699
2591704.2035
2591699.0038
2591698.7114
2591698.5911
2591692.7935
2591692.3375
2591687.8054
2591686.1619
2591684.2636
2591684.1015
2591666.0348
2591665.9171
2591659.7117
2591659.3918
2591652.8096
2591652.4850
2591650.4483
2591642.3232
2591639.0527
2591638.5024
2591631.0159
2591630.4813
2591622.8289
2591622.2489
2591614.4465
2591614.2659
2591613.8571
2591605.9543
2591605.3592
2591597.4060
2591597.1075
2591592.5136
2591584.7823
2591584.2029

IC

505428.3883
505428.8107
505428.9640
505436.4485
505436.9943
505444.0505
505444.4222
505444.5621
505451.1359
505451.6094
505455.9202
505454.0332
505455.8388
505455.9863
505471.7215
505471.8193
505476.8039
505477.0406
505481.5160
505481.7189
505482.8783
505489.9550
505491.4863
505491.7177
505494.5207
505494.6956
505496.8850
505497.0262
505498.6001
505498.6342
505498.6947
505499.6430
505499.6905
505500.0073
505500.0132
505500.0132
505499.1944
505499.1129

PÚ
BL

LT
A

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

II-86

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591576.5276
2591575.9272
2591568.4239
2591567.8366
2591560.5183
2591559.9556
2591552.8861
2591552.6087
2591543.9745
2591538.8925
2591481.0955
2591471.7336
2591462.2308
2591452.5201
2591442.6350
2591432.6098
2591422.4790
2591412.2776
2591401.9306
2591232.0268
2591219.2554
2591206.6357
2591194.1016
2591181.6952
2591169.4587
2591157.4332
2591145.6596
2591134.1775
2591123.0258
2591112.2421
2591101.8630
2591091.9236
2591082.4573
2591073.4962
2591065.0707
2591057.2091
2591049.9381
2591043.2249

IC

505497.6947
505497.5580
505495.5227
505495.3373
505492.6907
505492.4603
505489.2254
505489.0916
505484.7035
505482.1207
505452.7470
505448.3303
505444.5122
505441.2590
505438.5817
505436.4898
505434.9904
505434.0887
505433.7845
505433.7845
505434.1559
505435.2595
505437.0945
505439.6548
505442.9319
505446.9145
505451.5892
505456.9403
505462.9496
505469.5969
505476.8596
505484.7132
505493.1312
505502.0851
505511.5446
505521.4778
505531.8510
505542.7221

PÚ
BL

LT
A

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

II-87

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591035.3517
2591025.8994
2591023.7350
2591022.1857
2590988.7026
2590990.8670
2590923.9923
2590919.9815
2590916.6064
2590913.8201
2590911.6383
2590910.0733
2590909.1337
2590908.9023
2590906.4005
2590906.3199
2590906.3753
2590906.3810
2590908.8810
2590908.8817
2590908.8818
2590909.1841
2590910.0493
2590911.4808
2590913.4699
2590916.0042
2590919.1908
2590923.3376
2590923.5604
2590927.0223
2590927.1918
2590929.9235
2590930.0621
2590932.0592
2590932.1013
2590932.1544
2590933.4051
2590933.4564

IC

505556.3420
505572.6938
505571.4426
505574.1226
505632.0457
505633.2969
505748.9848
505756.5656
505764.2967
505772.2589
505780.4076
505788.6968
505797.0800
505803.4006
505803.4028
505805.6060
505867.0818
505873.4029
505873.4006
505874.1145
505877.6274
505885.0305
505892.2628
505899.4046
505906.4116
505913.2403
505920.1135
505929.0358
505929.5677
505938.8175
505939.3330
505948.7886
505949.3484
505958.9860
505959.2055
505959.5548
505969.3173
505969.8918

PÚ
BL

LT
A

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

II-88

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2590933.9921
2590934.1855
2590934.3883
2590934.5941
2590942.2052
2590934.7052
2590927.2046
2590919.5942
2590919.3938
2590918.9814
2590918.4900
2590917.3127
2590915.4327
2590912.8612
2590909.6133
2590905.5852
2590902.2714
2590902.0442
2590899.2961
2590899.1208
2590896.9702
2590896.8315
2590895.2837
2590895.2514
2590895.1905
2590895.0848
2590893.8991
2590893.8881
2590893.8849
2590893.8817
2590893.8753
2590893.8585
2590896.3585
2590896.3199
2590896.3230
2590896.6525
2590896.6803
2590897.6825

IC

505980.4915
506031.8968
506086.7414
506140.4904
508163.3590
508163.2981
508163.2373
506140.5468
506086.3348
505980.2960
505970.9372
505961.7471
505952.6746
505943.7734
505935.0961
505926.4292
505919.2816
505918.7364
505911.3313
505910.7921
505903.2165
505902.6424
505894.9211
505894.7494
505894.3378
505893.4538
505893.4549
505878.0614
505877.7661
505874.1280
505867.0931
505848.4136
505848.4113
505805.5191
505805.3425
505796.3415
505795.9675
505787.0251

PÚ
BL

LT
A

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

II-89

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2590897.7327
2590898.1249
2590898.1193
2590896.7503
2590896.9510
2590897.0759
2590899.4033
2590899.5690
2590902.5569
2590902.7468
2590906.3470
2590906.5912
2590910.7994
2590910.9345
2590990.3925
2590992.5569
2591013.5281
2591015.0777
2591024.6053
2591024.7095
2591027.7937
2591025.4249
2591030.2931
2591030.4049
2591037.2900
2591037.5298
2591045.0512
2591045.3118
2591053.4441
2591053.5797
2591053.7245
2591062.4402
2591062.7396
2591072.0092
2591072.3265
2591082.1188
2591082.2817
2591082.4529

IC

505786.6839
505784.6061
505778.4097
505778.4110
505777.3481
505776.7998
505768.1075
505767.5700
505759.0326
505758.5531
505750.3063
505749.7996
505741.8458
505741.6014
505604.1456
505605.3967
505569.1181
505566.4375
505549.9555
505549.7833
505544.9117
505543.5424
505535.1208
505534.9336
505523.7842
505523.4200
505512.6895
505512.3399
505502.0646
505501.8982
505501.7307
505491.9454
505491.6284
505482.3662
505482.0670
505473.3592
505473.2184
505473.0790

PÚ
BL

LT
A

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

II-90

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591092.7347
2591093.0845
2591103.8210
2591104.1854
2591115.3404
2591115.5259
2591115.7181
2591127.2538
2591127.6435
2591139.5210
2591139.9214
2591152.1005
2591152.3031
2591152.5103
2591164.9499
2591165.3676
2591178.0256
2591178.4499
2591191.2835
2591191.4970
2591191.7129
2591204.6787
2591205.1118
2591218.1660
2591218.6013
2591231.6998
2591231.9178
2591402.0409
2591402.2612
2591412.9387
2591413.3787
2591424.0194
2591424.4571
2591435.0241
2591435.2283
2591435.4580
2591445.9149
2591446.3435

IC

505464.9550
505464.6947
505457.1819
505456.9424
505450.0662
505449.9555
505449.8483
505443.6320
505443.4364
505437.9011
505437.7285
505432.8927
505432.8157
505432.7437
505428.6239
505428.4989
505425.1090
505425.0085
505422.3600
505422.3191
505422.2843
505420.3861
505420.3355
505419.1940
505419.1686
505418.7877
505418.7845
505418.7845
505418.7878
505419.1016
505419.1275
505420.0681
505420.1198
505421.6837
505421.7169
505421.7611
505423.9431
505424.0457

PÚ
BL

LT
A

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

II-91

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591456.6541
2591457.0760
2591467.2048
2591467.3875
2591467.6184
2591477.5304
2591477.9344
2591487.5954
2591487.7933
2591545.6885
2591550.7705
2591559.2674
2591565.9166
2591572.6481
2591579.5566
2591586.5955
2591594.8884
2591604.4637
2591611.7734
2591618.9901
2591626.0682
2591632.9628
2591639.6302
2591642.8503
2591644.5253
2591647.3517
2591653.6045
2591659.5771
2591677.4511
2591679.5883
2591683.5637
2591689.0711
2591694.0105
2591695.7231
2591694.0007
2591696.1520
2591699.7489
2591702.6958

IC

505426.8382
505426.9659
505430.3592
505430.4230
505430.5114
505434.4939
505434.6701
505439.2280
505439.3249
505468.7485
505471.3313
505475.6496
505478.6922
505481.1265
505483.0004
505484.3012
505485.0957
505484.7143
505483.8372
505482.3815
505480.3564
505477.7749
505474.6531
505472.8201
505474.7433
505473.1345
505468.8831
505464.0855
505448.5175
505446.4847
505442.7035
505436.4587
505429.7557
505426.9455
505424.9679
505421.4382
505414.1728
505406.6204

PÚ
BL

LT
A

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

II-92

C

O

N

SU

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591704.9700
2591706.5541
2591707.4359
2591707.6086
2591707.0709
2591705.8017
2591698.4989
2591698.4569
2591696.9745
2591696.9048
2591696.1464
2591696.1214
2591696.0819
2591696.1019
2591696.7816
2591696.8465
2591698.2413
2591698.2703
2591698.3506
2591700.4521
2591700.5233
2591713.2732
2591715.6849
2591727.5511
2591733.3404
2591734.0051
2591731.5910
2591756.6864
2591771.1625
2591772.6887
2591773.5923
2591773.8986
2591773.8904
2591773.8854
2591786.3854
2591786.3874
2591788.8874
2591788.8904

IC

505398.8389
505390.8881
505382.8292
505374.7240
505366.6348
505358.4611
505322.0409
505321.8119
505312.5800
505312.0035
505302.7419
505302.1617
505292.8533
505292.2888
505283.0212
505282.4440
505273.2568
505273.0802
505272.6864
505263.6346
505263.3530
505216.7132
505217.3725
505173.9653
505152.7881
505149.8123
505149.1523
505036.8287
504972.0097
504963.7697
504955.5767
504947.2022
504847.8811
504786.7470
504786.7459
504811.7463
504811.7461
504847.8799

PÚ
BL

LT
A

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

II-93

C

O

N

SU

Ramal 1 del Tramo B

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591788.8986
2591788.8936
2591788.5722
2591788.5320
2591787.5681
2591787.4936
2591785.8866
2591785.8317
2591783.1772
2592678.3820
2592683.7370
2592416.0153
2592416.2142
2592416.1729
2592403.0323
2592399.3960
2592412.5531
2592410.6228
2592678.3820
2590934.3883
2590934.1855
2590938.5088
2590938.8837
2590944.1919
2590944.4068
2590944.6125
2590950.5075
2590950.9704
2590957.4072
2590957.6631
2590957.9089
2590964.8383
2590965.3750
2590972.7438
2590973.0322
2590973.3114
2590981.0634
2590981.6576

IC

504947.3387
504947.6131
504956.3998
504956.9478
504965.6874
504966.1993
504974.8765
504975.1458
504987.0285
507291.5272
507305.5392
507410.0447
507407.7712
507407.2995
507412.4289
507403.1135
507397.9776
507396.0474
507291.5272
506086.7414
506031.8968
506025.0746
506024.5364
506017.5871
506017.3188
506017.0838
506010.6248
506010.1601
506004.2408
506004.0160
506003.8184
505998.4841
505998.1071
505993.3985
505993.2233
505993.0699
505989.0231
505988.7453

PÚ
BL

LT
A

Camino a TMP

341
342
343
344
345
346
347
348
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

II-94

O

N

SU
C

Ramal 2 del Tramo B

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2590989.7335
2590990.0450
2590990.3496
2590998.6877
2590999.3211
2591007.8576
2591008.1824
2591008.5035
2591015.4275
2591015.5336
2591010.7914
2591002.8958
2590995.1837
2590987.7140
2590980.5439
2590973.7282
2590967.3191
2590961.3655
2590955.9130
2590951.0033
2590946.6739
2590942.9579
2590939.8837
2590937.4749
2590935.7499
2590934.7218
2590934.3883
2591778.6222
2591783.1772
2591788.8410
2591789.3183
2591796.0276
2591796.5482
2591803.7137
2591804.2590
2591811.8408
2591812.4225
2591820.3467

IC

505985.3912
505985.2699
505985.1664
505982.5307
505982.3605
505980.4634
505980.3987
505980.3492
505979.4354
505994.5515
505995.1773
505996.9321
505999.3699
506002.4722
506006.2152
506010.5703
506015.5041
506020.9791
506026.9532
506033.3809
506040.2129
506047.3970
506054.8783
506062.5996
506070.5017
506078.5244
506086.7414
505019.7313
504987.0285
504981.3896
504980.9537
504975.3501
504974.9526
504969.9607
504969.6147
504965.2624
504964.9614
504961.2910

PÚ
BL

LT
A

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
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

II-95

IC

A

2591820.9431
2591829.1667
2591829.7919
2591838.2334
2591838.8628
2591848.7701
2591848.7570
2591841.7590
2591833.9511
2591826.3536
2591819.0243
2591812.0191
2591805.3915
2591799.1919
2591793.4678
2591788.2627
2591783.6164
2591779.5642
2591778.6222

LT
A
SU

II.2.4.3. Bahías temporales

504961.0454
504958.0770
504957.8817
504955.6446
504955.5065
504953.7886
504969.0147
504970.2281
504972.2972
504975.0397
504978.4345
504982.4558
504987.0730
504992.2508
504997.9498
505004.1264
505010.7336
505017.7210
505019.7313

PÚ
BL

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

O

N

Tabla II.28. Coordenadas geográficas de la ubicación de las Bahías Temporales
Bahía
Vértice
Coordenadas Geográficas (UTM)

C

B20

B21

B22

1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
2

X
508043.5523
508028.3491
508030.1877
508040.6611
508043.5523
508039.1903
508043.0177
508047.4166
508045.5830
508039.1903
508092.9114
508076.0730

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Y
2591166.8640
2591150.9624
2591158.6737
2591169.6283
2591166.8640
2591270.5789
2591271.7412
2591257.2559
2591249.5281
2591270.5789
2591357.7360
2591343.5773
II-96

B25

O

N

SU

B26

C

B27

B28

IC

A

2591351.0782
2591360.7975
2591357.7360
2591466.4788
2591451.9192
2591444.1875
2591465.4556
2591466.4788
2591558.3346
2591537.6120
2591543.3350
2591545.6447
2591559.6778
2591558.3346
2591644.3246
2591636.4117
2591636.3311
2591630.0014
2591629.3125
2591640.9275
2591644.3246
2591768.6528
2591746.6812
2591751.1643
2591753.9425
2591768.8559
2591768.6528
2591869.9178
2591857.9542
2591856.6567
2591849.9612
2591867.5040
2591869.9178
2591972.3110
2591951.4527
2591954.3717
2591959.2677
2591973.5829

PÚ
BL

B24

508078.7783
508090.3371
508092.9114
508096.0673
508099.9197
508097.8278
508092.2004
508096.0673
508139.0571
508131.6695
508130.6842
508130.2866
508135.2894
508139.0571
508045.5550
508058.2837
508058.3273
508061.7543
508062.1272
508043.4432
508045.5550
507973.0402
507971.9229
507969.7249
507968.2870
507969.0453
507973.0402
507929.1328
507938.1865
507938.3541
507939.2191
507925.9432
507929.1328
507941.4307
507934.4356
507933.9190
507932.8375
507937.6383

LT
A

B23

3
4
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-97

B32

A

C

O

N

SU

B33

IC

B31

2591972.3110
2591725.2946
2591706.9451
2591710.6338
2591723.0879
2591725.2946
2591770.8548
2591752.4595
2591756.1237
2591768.6607
2591770.8548
2591879.8022
2591861.0726
2591864.8690
2591877.7038
2591879.8022
2592775.9345
2592766.9847
2592763.7829
2592776.9689
2592775.9345
2592869.7299
2592860.7801
2592857.5782
2592870.7643
2592869.7299

PÚ
BL

B30

507941.4307
508564.9657
508577.1023
508569.8668
508561.6295
508564.9657
508475.7570
508487.8240
508480.6365
508472.4124
508475.7570
508258.3003
508269.8417
508262.8039
508254.8949
508258.3003
507596.6707
507608.6234
507606.2260
507588.6155
507596.6707
506866.2645
506878.2172
506875.8197
506858.2093
506866.2645

LT
A

B29

1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1

II.2.4.4. Torre meteorológica permanente (TMP)
Tabla II.29. Coordenadas geográficas de la ubicación de la TPM
Nombre
Vértice
Coordenadas Geográficas (UTM)
del
X
Y
P0lígono
TMP
1
507422.7712
2592401.2142
2
507422.5433
2592398.6095
3
507421.8666
2592396.0839
4
507420.7616
2592393.7142
5
507419.2619
2592391.5724

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-98

SU
N
O
C

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

A

2592389.7235
2592388.2238
2592387.1188
2592386.4421
2592386.2142
2592386.4421
2592387.1188
2592388.2238
2592389.7235
2592391.5724
2592393.7142
2592396.0839
2592398.6095
2592401.2142
2592403.8189
2592406.3445
2592408.7142
2592410.8560
2592412.5531
2592399.3960
2592403.0323
2592416.1729
2592416.2142
2592415.9863
2592415.3096
2592414.2046
2592412.7049
2592410.8560
2592408.7142
2592406.3445
2592403.8189
2592401.2142

PÚ
BL

507417.4130
507415.2712
507412.9015
507410.3759
507407.7712
507405.1665
507402.6409
507400.2712
507398.1294
507396.2805
507394.7808
507393.6758
507392.9991
507392.7712
507392.9991
507393.6758
507394.7808
507396.2805
507397.9776
507403.1135
507412.4289
507407.2995
507407.7712
507410.3759
507412.9015
507415.2712
507417.4130
507419.2619
507420.7616
507421.8666
507422.5433
507422.7712

LT
A

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

II-99

II.2.4.5. Sistema de recolección subterráneo

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Tabla II.30. Coordenadas geográficas de la ubicación del sistema de Recolección Subterráneo
Nombre
Vértice
Coordenadas Geográficas
(UTM)
del
Polígono
X
Y
Al Ag 60
1
508105.82640 2591866.64420
2
508012.54650 2591746.60240
3
507998.94740 2591729.10160
4
507992.38660 2591720.65860
5
507971.96370 2591694.37640
6
507970.36180 2591697.77590
7
507969.67460 2591699.23420
8
507969.09530 2591700.46360
9
507987.64890 2591724.34010
10
507992.50970 2591730.59550
11
508007.80880 2591750.28390
12
508101.08870 2591870.32570
13
508131.79540 2591909.84220
14
508136.51100 2591906.13220
1
508105.82640 2591866.64420
Al Ag 61
1
507909.14960 2592084.77480
2
507904.37150 2592079.96790
3
507905.57180 2592078.77480
4
507862.77430 2592078.77480
5
507861.97440 2592082.41820
6
507861.45700 2592084.77480
1
507909.14960 2592084.77480
Al Ag 62
1
507711.52540 2592817.48370
2
507711.52540 2592767.65500
3
507711.45560 2592767.97290
4
507711.34450 2592768.35560
5
507711.12350 2592768.82950
6
507710.82360 2592769.25790
7
507710.45380 2592769.62770
8
507710.02540 2592769.92760
9
507709.55150 2592770.14860
10
507709.04640 2592770.28400
11
507708.52540 2592770.32950
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-100

C

O

N

SU

Al Ag 65

Al Ag 66

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

A

2592770.29060
2592769.88070
2592817.45860
2592817.48370
2592775.58060
2592729.78540
2592729.35120
2592729.25220
2592729.09710
2592728.88890
2592728.63180
2592728.33070
2592727.11620
2592773.90300
2592775.58060
2592647.24180
2592600.26120
2592600.26120
2592604.10890
2592647.21900
2592647.24180
2592847.11770
2592818.49270
2592820.53340
2592823.27160
2592851.85860
2592847.11770
2593076.33690
2593029.50960
2593030.58020
2593030.70220
2593031.13060
2593031.50040
2593031.80030
2593032.03700
2593032.93360
2593078.11430
2593076.33690

PÚ
BL

Al Ag 64

507708.04340
507705.52540
507705.52540
507711.52540
507446.39580
507459.22100
507456.55400
507456.14560
507455.75520
507455.39020
507455.05790
507454.76480
507453.73760
507440.63480
507446.39580
507200.32790
507200.32790
507198.50000
507194.32790
507194.32790
507200.32790
506998.63440
506961.86610
506959.65330
506958.23740
506994.95680
506998.63440
506865.40650
506851.59500
506851.04140
506850.97470
506850.67470
506850.30490
506849.87660
506849.36890
506846.34930
506859.67520
506865.40650

LT
A

Al Ag 63

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

II-101

SU
N
O
C

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2593153.85930
2593102.90650
2593104.59510
2593155.63680
2593153.85930
2591029.27980
2590950.55630
2590950.53500
2591029.18150
2591034.58770
2591039.80480
2591044.84140
2591049.61140
2591054.03310
2591058.03060
2591058.68830
2591060.78260
2591060.76600
2591061.53540
2591064.48760
2591066.83640
2591068.54180
2591069.57440
2591069.92290
2591069.92210
2591075.92210
2591075.92300
2591075.91680
2591075.54930
2591075.50420
2591074.38950
2591074.28820
2591072.45670
2591072.43410
2591072.30670
2591069.78400
2591069.69040
2591069.58790

IC

506604.53510
506589.59120
506583.83370
506598.80360
506604.53510
506048.66630
506048.66630
506042.66630
506042.66630
506042.31170
506041.27320
506039.56220
506037.20790
506034.25070
506030.74140
506029.99040
506029.97570
506027.61830
506026.73990
506022.31490
506017.54230
506012.50370
506007.28550
506001.87890
506001.23490
506001.19280
506001.97210
506002.16670
506007.86780
506008.22650
506013.86140
506014.24080
506019.65220
506019.71650
506020.01510
506025.14090
506025.31620
506025.48120

LT
A

Al Ag 68

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

PÚ
BL

Al Ag 67

II-102

C

O

N
Al Ag 70

Al Ag
71_p1

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

A

2591066.41740
2591066.19920
2591062.41440
2591062.13680
2591057.84360
2591057.79280
2591057.53220
2591052.78340
2591052.61560
2591052.44340
2591047.32050
2591047.01880
2591046.95770
2591041.54840
2591041.16910
2591035.56610
2591035.50140
2591035.17680
2591029.47610
2591029.27980
2590943.65300
2590909.47910
2590910.07330
2590910.20510
2590943.63170
2590943.63510
2590943.65300
2591064.43670
2591030.38720
2591033.39000
2591067.46900
2591080.43700
2591076.87200
2591064.43670
2591661.32050
2591659.96230
2591651.99940
2591666.52730

PÚ
BL

506030.23350
506030.52110
506034.84270
506035.12050
506038.88960
506038.93320
506039.12880
506042.30470
506042.40910
506042.50120
506045.02960
506045.15850
506045.18000
506047.01760
506047.11930
506048.23470
506048.24680
506048.28600
506048.65990
506048.66630
505793.99830
505793.99830
505788.69680
505787.99830
505787.99830
505788.95880
505793.99830
505584.87170
505564.93010
505559.73550
505579.69420
505587.28910
505592.15450
505584.87170
505424.77240
505424.29720
505415.15470
505420.23750

LT
A

SU

Al Ag 69

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4

II-103

C

O

N

SU

LT
A
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A

Al Ag
73_p1

2591661.32050
2591626.56080
2591567.51160
2591569.55250
2591631.76760
2591626.56080
2591702.47120
2591656.65380
2591658.70260
2591704.05340
2591702.47120
2591887.49270
2591775.88230
2591776.13710
2591778.62220
2591887.43830
2591890.02400
2591892.37610
2591894.62180
2591896.70260
2591898.56440
2591900.15860
2591901.44370
2591902.38630
2591902.96190
2591903.16530
2591903.16530
2591909.16530
2591909.16530
2591909.15550
2591908.92280
2591908.88700
2591908.84490
2591908.15280
2591908.05950
2591907.99910
2591906.86570
2591906.70510

IC

Al Ag 72

505424.77240
505412.61130
505391.95210
505386.30950
505408.07630
505412.61130
505157.62920
505145.49940
505139.83510
505151.84140
505157.62920
505025.73130
505025.73130
505025.03530
505019.73130
505019.73130
505019.63750
505019.16620
505018.32260
505017.12890
505015.61600
505013.82340
505011.79780
505009.59190
505007.26300
505004.75070
504976.49470
504976.50050
505004.87190
505005.11400
505007.98910
505008.26800
505008.46690
505011.26720
505011.57340
505011.72620
505014.37870
505014.69990

PÚ
BL

Al Ag
71_p2

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

II-104

SU
N

C

O

Al Ag 74

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

A

2591906.64020
2591905.09490
2591904.85980
2591904.80340
2591902.88650
2591902.55490
2591900.29800
2591899.90250
2591897.39690
2591896.95900
2591894.24420
2591893.79320
2591890.96490
2591890.89630
2591890.48410
2591887.60150
2591887.49270
2591759.16470
2591699.97400
2591700.69010
2591700.82330
2591700.86890
2591700.86890
2591760.50470
2591759.16470
2591747.88090
2591700.86890
2591700.86890
2591700.86890
2591700.86890
2591747.88040
2591747.88090

PÚ
BL

505014.80710
505017.24280
505017.56400
505017.62930
505019.78480
505020.10430
505021.93850
505022.21040
505023.64780
505023.85410
505024.87370
505025.00150
505025.56830
505025.58120
505025.62480
505025.72940
505025.73130
505025.73130
505025.73130
505023.75170
505023.25230
505022.73130
505019.73130
505019.73130
505025.73130
504732.34590
504732.34590
504729.89460
504729.34590
504726.34590
504726.34590
504732.34590

LT
A

Al Ag
73_p2

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
5
6
1

II-105

II.2.4.6. Red recolectora de 34p5 kv

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Tabla II.31. Coordenadas geográficas de la ubicación de la Red Colectora
Nombre
Vértices
Coordenadas Geográficas
(UTM)
del
Polígono
X
Y
Tramo A-1
1
507925.5428 2591792.8885
2
508137.1248 2591343.8801
3
508136.9198 2591340.8801
4
508131.7294 2591341.2541
5
507919.9713 2591790.6364
6
507919.8660 2591790.8892
7
507919.7549 2591791.2719
8
507898.6753 2591887.2809
9
507856.1140 2592081.1315
10
507706.2043 2592763.9122
11
507458.6308 2592723.6105
12
507350.1409 2592595.3240
13
507349.7786 2592594.9631
14
507349.3502 2592594.6631
15
507348.8763 2592594.4421
16
507348.3712 2592594.3068
17
507347.8502 2592594.2612
18
507340.4662 2592594.2612
19
507338.1241 2592600.2612
20
507346.4583 2592600.2612
21
507454.7648 2592728.3307
22
507455.0579 2592728.6318
23
507455.3902 2592728.8889
24
507455.7552 2592729.0971
25
507456.1456 2592729.2522
26
507456.5540 2592729.3512
27
507708.0434 2592770.2906
28
507708.5254 2592770.3295
29
507709.0464 2592770.2840
30
507709.5515 2592770.1486
31
507710.0254 2592769.9276
32
507710.4538 2592769.6277

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-106

SU
N
O
C
Tramo B-1

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

A

2592769.2579
2592768.8295
2592768.3556
2592767.9729
2592082.4182
2591888.5676
2591792.8885
2593030.5802
2592823.2716
2592820.5334
2592604.1089
2592600.2612
2592600.2612
2592594.2612
2592594.2612
2592594.3068
2592594.4421
2592594.6631
2592594.9631
2592595.0559
2592816.4809
2592816.8670
2592817.3083
2593026.6898
2593102.9065
2593108.6640
2593032.9336
2593032.0782
2593032.0213
2593031.8003
2593031.5004
2593031.1306
2593030.7022
2593030.5802
2590951.7086
2590951.4086
2590951.1876
2590951.0523

PÚ
BL

507710.8236
507711.1235
507711.3445
507711.4556
507861.9744
507904.5357
507925.5428
506851.0414
506958.2374
506959.6533
507194.3279
507198.5000
507322.0218
507324.3639
507197.3279
507196.8069
507196.3018
507195.8279
507195.3995
507195.2940
506955.1972
506954.8456
506954.5663
506846.2984
506589.5912
506591.2798
506846.3493
506849.2304
506849.4026
506849.8766
506850.3049
506850.6747
506850.9747
506851.0414
507826.9136
507826.4852
507826.0113
507825.5061

LT
A

Tramo A-2

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

II-107

SU
N
O
C

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

A

2590951.0067
2590944.5991
2590944.5409
2590946.6739
2590950.5049
2590950.5990
2590957.0015
2591341.2541
2591340.8801
2591337.8801
2590952.1297
2590952.0784
2590951.7086
2590950.4217
2590944.4449
2590943.6530
2590943.6351
2590943.5858
2590943.6225
2590943.7336
2590943.9163
2590944.1658
2590951.6404
2590984.7534
2591146.2185
2591153.5458
2591186.5231
2591189.8456
2591194.1016
2591198.3872
2591191.3629
2591160.9841
2591153.6568
2590989.5932
2590956.4803
2590949.5892
2590949.6351
2590950.4217

PÚ
BL

507824.9961
506060.7366
506044.3365
506040.2129
506034.1674
506060.7151
507823.5414
508131.7294
508136.9198
508136.7147
507827.3255
507827.2833
507826.9136
506010.7188
506017.2674
505793.9983
505788.9588
505775.0449
505774.5712
505774.1093
505773.6707
505773.2664
505763.0654
505717.8742
505497.5132
505487.5132
505442.5072
505437.9728
505437.0945
505436.4671
505446.0535
505487.5132
505497.5132
505721.4205
505766.6116
505776.0162
505788.9375
506010.7188

LT
A

Tramo B-2

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

II-108

SU
N
O
C
Tramo C-1

Tramo C-2

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

A

2591700.6901
2591560.4771
2591559.7915
2591557.0523
2591219.0464
2591215.4637
2591210.5561
2591204.8945
2591202.4980
2591211.5228
2591211.6446
2591212.0144
2591212.4428
2591212.9167
2591213.4218
2591213.9428
2591219.0464
2591555.6298
2591694.8689
2591694.8689
2591694.8689
2591694.8689
2591700.8689
2591700.8689
2591700.8689
2591700.8689
2591700.8689
2591700.8233
2591700.6901
2591343.8801
2591337.8801
2591337.8801
2591343.8801
2591343.8801
2591343.8801
2591337.8801
2591337.8801
2591337.8801

IC

505023.7517
505411.4005
505413.1666
505413.1617
505413.1617
505413.1617
505419.8594
505420.3545
505420.7053
505408.3886
505408.2334
505407.8636
505407.5637
505407.3427
505407.2073
505407.1617
505407.1617
505407.1617
505022.2055
504729.8946
504729.3459
504726.3386
504726.3386
504729.3459
504729.8946
505019.7313
505022.7313
505023.2523
505023.7517
508256.2469
508256.2469
508136.7147
508137.1248
508256.2469
508901.1415
508901.1415
508361.8979
508271.2469

PÚ
BL

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

LT
A

Tramo B-3

II-109

5
6
1

508271.2469 2591343.8801
508361.8979 2591343.8801
508901.1415 2591343.8801

II.2.4.7. Subestación recolectora

2591365.0982
2591365.0982
2591315.0389
2591315.0389
2591365.0982

IC

508901.1415
508951.2007
508951.2007
508901.1415
508901.1415

LT
A

II.2.4.8. Línea de 115 KV

1
2
3
4
1

PÚ
BL

Subestación
recolectora

A

Tabla II.32. Coordenadas geográficas de la ubicación de la Subestación recolectora
Nombre del
Vértice
Coordenadas Geográficas (UTM)
Polígono
X
Y

C

O

N

SU

Tabla II.33. Coordenadas geográficas de la ubicación de la Línea de 115 kv
Nombre
Vértice
Coordenadas Geográficas
(UTM)
del
Polígono
X
Y
Línea de
1
508929.1328 2591243.5174
115 kv
2
508923.1328 2591243.5174
3
508923.1328 2591315.0389
4
508929.1328 2591315.0389
1
508929.1328 2591243.5174

II.2.5. PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
Para la preparación del sitio y la construcción del PETM-3 se contratarán los servicios de
compañías especializadas, tanto para realizar la obra civil como para la instalación de los
aerogeneradores y las obras eléctricas.
Para la preparación del sitio se considerará la ejecución de las siguientes actividades.
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-110

II.2.4.1. Negociación con los propietarios (cambio de uso del suelo)
Previo a las actividades de preparación del sitio y construcción fué necesario llevar a cabo la
negociación con los propietarios de los predios afectados por el Proyecto con la finalidad de
realizar el pago correspondiente por la compra o renta de los terrenos, debido a que los
propietarios no podrán utilizar la superficie ocupada por el aerogenerador para actividades
productivas, ni podrán llevar a cabo construcciones en zonas aledañas. Actualmente ya se cuenta
con los contratos de arrendamiento correspondientes.
II.2.4.2. Delimitación de las áreas de trabajo

II.2.4.3. Desmonte y Limpieza de Terreno

PÚ
BL

IC

A

Para poder iniciar las actividades de construcción se realizará el trazado y estacado de las áreas
en las que se iniciará algún tipo de construcción, conforme al programa de trabajo. Se delimitarán
las zonas de trabajo y en caso de ser necesario se realizarán obras temporales de estabilización,
para luego proceder con el desmonte y limpieza del terreno.

LT
A

Primero serán desmontadas las áreas que ocuparán los caminos. Posteriormente se procederá a
desmontar las superficies que serán ocupadas por los diferentes componentes permanentes del
Proyecto, siguiendo el programa de trabajo y los tiempos establecidos.

N

SU

El desmonte se realizará en la medida de lo posible de forma manual y en caso de ser necesario
se utilizará maquinaria y motosierras. En cada zona a desmontar se llevará a cabo la limpieza
completa de árboles, arbustos y hierbas, ejecutándose las operaciones de destronque, roza y
desenraice, de tal forma que el área quede libre de madera, leña y basura.

C

O

La capa de suelo vegetal removida se mantendrá separada del resto del material producto de la
excavación para ser utilizada posteriormente para rellenos y en la restauración de áreas afectadas
temporalmente. Los restos de vegetación que serán removidos serán “picados” y almacenados
un sitio específico, para su posterior reincorporación al suelo y/o aprovechamiento en áreas de
reforestación o viveros locales.
En las áreas donde se requiera retirar la vegetación se implementará un Programa de rescate de
fauna y flora que permitirá mitigar las afectaciones a estos elementos.
Se estima que en total se estarán desmontando aproximadamente 17.0557hectáreas de manera
permanente.

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR
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II.2.4.4. Construcción del camino de acceso a los aerogeneradores y la TMP

A

Como se ha mencionado anteriormente para acceder al área en donde se llevará a cabo el PETM
3 se utilizarán los caminos que fueron autorizados para las fases I y II. En cuanto al camino de
acceso a los aerogeneradores y a la torre meteorológica, estos tendrán un ancho aproximado de
15 metros. Es importante señalar que esta amplitud es el escenario máximo de afectación y
considera el ancho del camino, el acotamiento, la banqueta y una zona buffer de taludes y
terrazas en caso de que se requieran. El camino cumplirá con la normatividad aplicable y con los
requerimientos necesarios para tránsito de maquinaria pesada.

IC

II.2.4.5. Remoción y voladuras de rocas

LT
A

PÚ
BL

Con base en la ubicación precisa de cada aerogenerador y los estudios geotécnicos y de mecánica
de suelos detallados, se determinará la necesidad de llevar a cabo voladuras de rocas en algunos
puntos mediante el uso de explosivos. La finalidad de estas voladuras es fragmentar la roca del
subsuelo para llevar a cabo la construcción de las cimentaciones de cada aerogenerador. El
material producto de las voladuras se triturará y se procurará utilizar como agregado para los
caminos y para relleno en las zonas donde sea necesario.

C

O

N

SU

La voladura se realizará conforme a los reglamentos aplicables y a las mejores prácticas de
ingeniería, utilizando métodos y técnicas que minimicen la fractura excesiva fuera de los límites
indicados, y que preserven la roca fuera de estos límites en la mejor condición posible. Es
probable que se utilicen técnicas de voladura, tales como el pre-corte (pre-splitting) o perforación
en línea. Antes de iniciar las operaciones se elaborará un plan de voladura que incluirá
información específica detallada de todos los procedimientos, materiales y equipos a ser
utilizados. El plan de voladura describirá los procedimientos y precauciones que deberán tomarse
para proteger al personal, a las estructuras existentes y a las que serán construidas. Dicho plan
indicará las operaciones específicas para la perforación, volado, remoción y remolque de rocas.
Se contará con el permiso de SEDENA correspondiente.
Debido a las condiciones de dureza del suelo, se estima que podría el volumen a utilizar sea menor
0.5 toneladas. Se realizará un estudio geotécnico para determinar con mayor exactitud las
superficies que requerirán de voladuras, así como la cantidad de explosivos que se emplearán.
Cabe mencionar que esto es un estimado, ya que como se mencionó anteriormente, esto
dependerá de los estudios detallados de mecánica de suelos de cada punto específico donde se
ubicará cada aerogenerador.
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II.2.4.6. Excavación , cortes y rellenos
La excavación consiste en la remoción de tierra en las zonas donde se realizará algún tipo de
construcción o cimentación. Los cortes y rellenos consisten en el movimiento de tierras durante
el proceso de construcción, procurando siempre que la cantidad de material de los cortes coincida
con la cantidad de relleno necesario para hacer terraplenes. Tomando en consideración que el
terreno donde se pretende realizar el proyecto corresponde a una meseta con poca pendiente,
se procurará reducir al mínimo la cantidad de cortes y rellenos.
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Las excavaciones, cortes y rellenos se realizarán conforme a lo estipulado en los planos de diseño,
procurando en todo momento minimizar el impacto, mantener la rentabilidad y cumplir con todas
las normas de seguridad aplicables. Los materiales producto de estas actividades podrán ser
utilizados para realizar rellenos y terraplenes, siempre y cuando cumplan con las especificaciones
necesarias.

SU

II.2.4.7. Compactación y nivelación
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El exceso de material rocoso será triturado y utilizado como agregado para los caminos. El resto
del material excavado será dispersado en el sitio, por lo tanto, no se prevé tener que llevar
material excavado fuera del área del Proyecto. Sin embargo, en caso de ser necesario, el material
excedente se dispondrá en bancos de tiro debidamente autorizados por parte de las autoridades.
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Con la finalidad de lograr que los suelos sean estables y minimizar cargas inusuales sobre los
cimientos o estructuras, es necesario realizar la compactación y nivelación del terreno. Cuando
se realicen rellenos, estos serán colocados en capas, compactando en diferentes en diferentes
niveles dependiendo de los requerimientos de la instalación y/o infraestructura. Toda la
compactación cumplirá con todos los estándares locales y nacionales aplicables.
Todos los terrenos serán nivelados de acuerdo a las especificaciones que requiera cada estructura
o elemento. Estas nivelaciones estarán diseñadas para mantener la estabilidad de las pendientes
y minimizar perturbaciones en los patrones de drenaje natural. La nivelación de los caminos
cumplirá con los requerimientos mínimos especificados respecto a los radios de giro, ancho y
grado de camino y carga de diseño.
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II.2.4.8. Construcción de aerogeneradores
Para iniciar con la construcción de los aerogeneradores es necesario que ya se haya finalizado la
construcción del camino de acceso correspondiente. A continuación se presenta una breve
descripción de las actividades necesarias para montar los aerogeneradores, aunque cabe señalar
que el orden puede tener pequeñas variaciones y algunas actividades pueden ser simultáneas:
a) Cimentación

A

El cimiento de la base de los aerogeneradores tiene el objetivo de anclar con seguridad el
aerogenerador al suelo.
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En la instalación de aerogeneradores típicamente se utilizan dos tipos de cimentación, las cuales
dependen de las condiciones del suelo y de los requisitos del fabricante del aerogenerador. El
primer tipo de cimiento es una placa continua de cimentación (“tapete o mat”). Se muestra un
ejemplo en la Figura II.14 (la foto proviene de un Proyecto de energía eólica en Albany, Australia).
El segundo tipo es estilo “pilar” (pier), y se ilustra en la Figura II. 15. Los cimientos de tapete son
anchos y poco profundos, mientras que los de pilar son angostos y profundos. También existen
otros dos tipos de cimientos, uno denominado “pile support anchors” u otro denominado “rock
anchors”. Tomando en consideración las condiciones del terreno, se asume que el tipo de
cimiento a utilizar será probablemente el de estilo “pilar” (pier), sin embargo esto dependerá de
los resultados de los estudios geotécnico, de las especificaciones que determine el fabricante del
aerogenerador, y de la factibilidad de construcción. Aunque existen varios tipos de
cimentaciones, todas ellas requieren aproximadamente la misma superficie.
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El concreto utilizado para los cimientos será producido en la planta de concreto que se utilizó
durante las fases I y II y será transportado hasta el sitio utilizando camiones revolvedores o
trompos.
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Figura II.15. Ejemplo de la instalación de un cimiento de tapete
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Figura II.16. Ejemplo de la instalación de un cimiento de pilar
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b) Montaje de los aerogeneradores

Las aspas de los aerogeneradores y las secciones de las torres son elementos muy largos y muy
pesados, por lo que se requiere equipo especializado y mano de obra experimentada para
instalarlos correctamente y de forma segura. Se requieren vehículos y camiones especializados
para transportar estas estructuras hasta el sitio, así como grúas para montar las torres
adecuadamente. Tomando en consideración que la seguridad es un aspecto primordial, por lo
que se implementará el plan de seguridad y el plan de montaje que se utilizaron durante las fases
I y II y que fueron elaborados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
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Una vez que la construcción haya iniciado, los componentes serán entregados directamente en
los sitios donde irán ubicados los aerogeneradores o bien en las oficinas de construcción y área
de almacenamiento de maquinaria y equipo (utilizados para las fases I y II) para posteriormente
ser trasladados a los sitios específicos.
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En el sitio, las secciones inferiores de las torres se colocarán de manera inmediata en los
cimientos, y los componentes restantes se ubicarán a su alrededor, en un arreglo planeado. Las
cuadrillas de la grúa levantarán las turbinas tan pronto como todos los componentes lleguen, para
minimizar el tiempo en que el equipo permanezca sobre el suelo.

SU

Para el montaje de los aerogeneradores, se estima que se emplearán dos grúas de 90/100 que se
instalarán en plataformas de 9 m x 11 m. Una vez instaladas las grúas se procederá al montaje de
los aerogeneradores.
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En la tabla que se muestra a continuación se muestras las opciones de aerogeneradores que se
están evaluando para el presente Proyecto, siendo el modelo V117 de Vestas la opción más viable
para esta Fase.
Tabla II.25. Opciones de aerogeneradores

Fabricante

Modelo

Capacidad

REpower
RE power
Vestas
Vestas
Vestas
Vestas
Siemens
Siemens
GE
GE
Nordex

MM100-2.0
3.2 M
V100 - 110
V117
V112
V126
SWT2.3
SWT3.0
1.6/1.7 - 100
2.5
N117

2.05 MW
3.2 MW
2.0 MW
3.0 – 3.3 MW
3.0 – 33. MW
3.0 – 3.3 MW
2.3 MW
3.0 MW
1.6 – 1.7 MW
2.53 MW
2.4 MW

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Diámetro de las
aspas
100 m
114 m
100 – 110 m
117 m
112 m
126 m
108 m
113 m
100 m
120 m
117 m

Altura del poste
80 m – 100 m
93 m
80 – 95 m
91.5 m
84 m
117 m
80 – 99.5 m
80 – 100 m
80 – 86 m
110 m
90 m
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II.2.4.9. Instalación de la torre meteorológica
Se instalará una torre meteorológica en el sitio con la finalidad de tomar lecturas precisas de las
condiciones climáticas. Estos datos se utilizarán para monitorear el desempeño de los
aerogeneradores, e incluirán velocidad y dirección de viento, presión barométrica, humedad y
temperatura ambiente. La torre será montada en el sitio y se utilizarán puntos anti-percha en las
superficies horizontales para evitar que las aves se posen y aniden en ella. En la siguiente figura
se muestra el ejemplo de una torre meteorológica con tirantes de metal.
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Figura II.17. Torre meteorológica típica

En general, para construir la torre meteorológica una vez que se ha terminado el desmonte,
limpieza y nivelación del terreno, son necesarias las siguientes actividades:



Instalación de cimientos
Levantamiento de la torre meteorológica

Para los cimientos se utilizará concreto, el cual será preparado en campo mediante el uso de
revolvedoras portátiles. Una vez que el sitio ha sido preparado, la base y los anclajes serán
instalados para posteriormente ensamblar la torre utilizando el método de apilamiento vertical a
fin de minimizar la perturbación ambiental.
DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-117

Se usará un poste guía el cual se compone de 3 partes básicas: (1) una polea para ayudar en el
levantamiento de las secciones de la torre, (2) un poste para obtener la altura necesaria para unir
cada sección de la torre nueva (esto puede ser de pared gruesa tubería de acero o una estructura
de celosía para grandes torres), y (3) un conjunto de abrazadera para sujetar el sistema a la torre.

a) Tendido de líneas colectoras subterráneas

PÚ
BL

II.2.4.10. Construcción de líneas de transmisión y subestación
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El proceso se inicia con la instalación de la sección de la torre inferior a la almohadilla base. El
poste guía se fija entonces en el lado de la primera sección, con la polea en la parte superior, y la
segunda sección se eleva. El poste guía se levanta entonces y se une a la segunda sección. Este
proceso se repite hasta que la torre está completamente construida. Un miembro de la cuadrilla
se sube a la torre para alinear y sujetar las secciones de la torre. El trabajo de elevación se realiza
por el personal de tierra o un cabrestante en la parte inferior de la torre.
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Existen dos métodos para instalar los cables subterráneos. El primer método consiste en abrir una
zanja hasta la profundidad deseada, colocar directamente el cable y posteriormente rellenar la
zanja con el mismo material. El segundo método consiste en utilizar una maquinaria especializada
que va abriendo la zanja exactamente del tamaño deseado y al mismo tiempo va colocando el
cable y cerrando la zanja. Esta maquinaria se utiliza por lo general en terrenos rocosos y presenta
grandes beneficios, en cuanto a eficiencia en tiempos y reducción de impactos.
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El material con el que se rellenan las zanjas se procurará que sea el mismo material extraído, sin
embargo, si éste material tuviera una conductividad térmica insuficiente (es decir, que no
permiten que el calor se disipe adecuadamente), podría ser necesario utilizar como relleno algún
otro material con especificaciones especiales que permitan irradiar el calor de los cables. En este
caso, el material extraído de las zanjas se utilizaría como material de relleno en las zonas donde
sea necesario, y en caso de que existieran excedentes, éstos se dispondrían en sitios debidamente
autorizados.
b) Tendido de las Líneas aéreas
La línea eléctrica aérea estará apoyada en postes de acero sobre cimientos de concreto. El
montaje y armado de torres, consiste en armar e instalar las torres en los sitios fijados por el
Proyecto y dejarlas preparadas para el tendido y tensionado de los cables. Una vez nivelada la
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base y construida la cimentación se puede continuar con el armado y montaje de los cuerpos
superiores.
Una vez armada la torre se procede a colocar el sistema de tierras y al tendido y tensionado del
cable, lo cual consiste en colocar el cable y posteriormente tensionarlo para dejarlo a una altura
determinada del suelo así como la colocación de los herrajes y adaptaciones necesarias en los
extremos superiores de las estructuras. Para el tendido del cable se utilizan poleas de fierro.
Finalmente se colocan los herrajes de sujeción y todos los accesorios correspondientes.

A

c) Construcción de la subestación colectora

IC

La energía generada en los aerogeneradores será transportada a una subestación por medio de
las líneas colectoras subterráneas y/o aéreas.
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El procedimiento constructivo para la subestación será el típico de cualquier obra civil, que
consiste en nivelación y relleno del terreno en caso de ser necesario, cimentación, levantamiento
de muros, y finalmente acabados y detalles. La subestación estará rodeadas de una cerca con
alambre de púas y contará con señalamientos de seguridad, aunado a ello, los cables contarán
con una cubierta protectora que evita la electrocución accidental de las aves

SU

Los componentes que se instalarán dentro de la subestación consisten en interruptores,
transformadores de potencia, pararrayos, sistema SCADA, sistema de tierras, cableados de
circuito de control, reactor de potencia, condensadores, etc. La subestación cumplirá con todos
los requerimientos de seguridad y de diseño contenidos en la normatividad aplicable.
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II.2.4.11. Pruebas de conexión, ajuste del control de cada turbina, ajustes finos y aceptación de
la obra

C

Finalmente, una vez que se tenga la infraestructura y las conexiones eléctricas terminadas, se
llevarán a cabo las pruebas de conexión y en general se verificará que el funcionamiento de cada
turbina y de las instalaciones eléctricas es el adecuado, y en caso de ser necesario, se realizarán
los ajustes finos que sean necesarios para que dicho funcionamiento sea el adecuado.

II.2.4.12. Restauración, Limpieza y Señalización
La restauración y limpieza comenzará una vez que los aereogeneradores y equipos de apoyo
hayan quedado instalados. Las áreas de trabajo se nivelarán considerando las pendientes que
existían antes de la construcción a menos que se requiera hacerlo de otra forma con el
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propósito de mantener la estabilidad del suelo. Durante la limpieza, los residuos que
permanezcan dentro de las áreas de trabajo se dispondrán en áreas aprobadas para ello.
Las áreas de trabajo se restaurarán para lograr sus condiciones originales en la medida de lo
posible y en donde esto resulte práctico; se implementarán medidas de control de erosión, tales
como terrazas permanentes en áreas con mucha pendiente.
II.2.5. DESCRIPCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PROVISIONALES DEL PROYECTO
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Para la etapa de preparación del sitio y construcción se ubicarán los frentes de trabajo a medida
que se vaya avanzando en la construcción. Los trabajadores preferentemente se alojarán en las
localidades cercanas, por lo que no será necesario el establecimiento de campamentos fijos para
los trabajadores. En caso de ser necesario se contará con letrinas móviles en las zonas de trabajo,
considerando una por cada 20 trabajadores.
El proyecto no contempla la apertura de caminos de acceso provisionales. Para el acceso al PETM3 se utilizarán los caminos de la Fase I y II del Parque Eólico Tres Mesas. Aunado a ello, se utilizarán
caminos rurales existentes, los cuales únicamente se rehabilirarán.
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En lo que se refiere a almacenes, talleres, plantas de concreto, trituradoras y cribas de material
producto de la excavación, oficinas y patios de servicio, se utilizará la infraestructura existente de
la Fase I y II del Parque Eólico Tres Mesas. Es por ello, que para la construcción del PETM 3 no se
consideran obras o actividades provisionales.

N

II.2.6. DESCRIPCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO
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El PETM 3 está asociado a las Fases I y II del Parque Eólico Tres Mesas, por lo que compartirá toda
la infraestructura de apoyo existente, que consiste en:


Acceso principal al parque y caminos internos de la Fase I y II



Edificios de operación y mantenimiento Fase I y II



Helipuerto Fase I


Plantas de concreto con fabricación de hielo, trituradoras y cribas de material producto de
la demolición Fase I y II


Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos temporales Fase I y II
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Aunado a ello, el PETM-3 se conectará a la línea de 115 kv y a la subestación principal del
Parque Eólico Tres Mesas.
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En la siguiente Figura se muestra la ubicación de toda la infraestructura de apoyo existente.
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MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3
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Figura II.18. Ubicación de toda la infraestructura de apoyo de la fase I y II
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MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

II.2.7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
II.2.7.1. Operación
La operación de un parque eólico se puede dividir en tres procesos principales:
1. Generación: Se refiere a la obtención de energía eléctrica a partir del aprovechamiento
de la energía cinética del viento. El viento hace girar el rotor de los aerogeneradores, el cual
gira a velocidades muy lentas, comprendidas entre 5 y 20 revoluciones por minuto.
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Los aerogeneradores generarán energía a un voltaje aproximado de 690 V (dependiendo
del fabricante, este voltaje puede ser hasta de 12 kV) y la elevará mediante un
transformador hasta 34.5 kV. Esta energía es conducida hacia una Subestación de
Recolección.
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Para transformar la energía eólica a electricidad, un aerogenerador capta la energía cinética
del viento por medio de su rotor aerodinámico y la transforma en energía mecánica que
concentra sobre su eje de rotación o flecha principal. El cubo del rotor es el elemento al que
se ensamblan las aspas y mediante el cual la potencia captada por el rotor se transmite a la
flecha principal. La nariz del rotor es una cubierta frontal en forma de cono que sirve para
desviar el viento hacia el tren motor y mejorar la ventilación en el interior, eliminar
turbulencia indeseable en el centro frontal del rotor y mejorar el aspecto estético.

N

2. Transformación: La energía recibida en las Subestación de Recolección, es elevada
mediante transformadores de 34.5 kV a 69 o 115 kV y posteriormente es enviada hacia la
Subestación de la CFE, en donde será escalada nuevamente hasta 400 kV.
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3. Conducción Eléctrica: La energía generada es enviada desde las subestación colectora
hacia la línea 69/115 kV del parque eólico para finalmente llegar al punto de interconexión
final de la CFE con el objetivo de proporcionar electricidad limpia y renovable al mercado
interno de la región con el fin de satisfacer las necesidades propias de personas físicas o
morales.
Cada aerogenerador está equipada con sensores meteorológicos que miden dirección del
viento, velocidad del viento y temperatura ambiente. Asimismo, cada turbina estará
equipada con un sistema de control automático integrado que regulará todos los aspectos
operacionales de la turbina. Todas las funciones de regulación y control de la planta se
llevarán a cabo con un sistema de control de la más alta tecnología. Se instalará también
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MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

un Sistema de Control y Adquisición de Datos conocido como sistema “SCADA” el cual
monitoreo de forma remota la operación de cada aerogenerador.
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En general, la operación de los aerogeneradores es automática, por lo que no es necesario
tener operadores en cada sitio. El gerente y el personal a cargo únicamente monitorean el
desempeño de los aerogeneradores desde un cuarto de control en las oficinas del parque
eólico y en caso de detectar alguna falla determinan si es necesario trasladarse al
aerogenerador para realizar una inspección. El personal a cargo, desde el cuarto de control,
puede iniciar el control manual en caso de ser necesario o para propósitos de
mantenimiento o de solución rápida de problemas. Los aerogeneradores son monitoreados
las 24 horas del día todos los días de la semana.
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Por otro lado, también se estarán recibiendo las señales de los sensores meteorológicos de
la Torre Meteorológica de forma continua.
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El personal de operación vigila estas señales y ordena mantenimiento correctivo si es el
caso. Además, genera informes mensuales de producción de energía por turbina y total de
incidentes y accidentes incluyendo fallas y posibles cambios en los parámetros de los
sistemas de control.
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II.2.7.2. Mantenimiento y vigilancia
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El mantenimiento del parque eólico se realiza conforme a los requerimientos establecidos
por los proveedores y fabricantes de las turbinas. El monitoreo se realiza las 24 horas del
día durante los 365 días del año de forma remota. Si durante este monitoreo se detecta que
algún aerogenerador está operando de forma inusual, dicha unidad podrá ser detenida (de
manera remota) hasta que el problema sea resuelto.
Aunado a ello, se realizarán recorridos terrestres programados, haciendo una inspección
visual, cuyo propósito es identificar cualquier problema evidente con los aerogeneradores
que pudiera requerir mantenimiento. Esta inspección es una verificación redundante, dado
que la turbina tiene numerosos sensores internos para vigilar cualquier condición de
operación potencialmente insegura.
Las actividades normales de mantenimiento incluyen la inspección y limpieza de equipo,
cambios de aceite lubricante/grasas, y actividades de mantenimiento preventivo
(housekeeping activities). La frecuencia del mantenimiento dependerá de las
instrucciones de manufactura del equipo, así como de las buenas prácticas industriales.
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Junto con los aerogeneradores, el personal también revisará la condición de los caminos de
acceso y otros aspectos visibles de la infraestructura. Esto incluirá la revisión del estado de
las cercas y sus componentes, la limpieza de las áreas y la verificación de la presencia de
actividades vandálicas.

Mantenimiento Programado de los Aerogeneradores
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Al igual que con toda la maquinaria, el mantenimiento preventivo regular y programado es
la mejor forma de asegurar que los aerogeneradores operen de manera segura y eficiente.
El PETM-3 celebrará contratos de servicios con empresas dedicadas al mantenimiento de
los aerogeneradores por hasta 10 años, con lo cual se asegurará un mantenimiento a largo
plazo con el fin de que el parque opere de manera segura y eficiente.
El Plan de Operación y Mantenimiento del PETM incluirá las actividades de mantenimiento
menor y mayor programadas para el año calendario y, en general anticipará estas
actividades por un periodo mayor.
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Diversas inspecciones y actividades de mantenimiento preventivo programado se realizarán
de manera diaria, semanal o mensual. Los resultados de estas inspecciones se registrarán
en las bitácoras correspondientes, y se utilizarán para la planeación de las actividades de
mantenimiento en el futuro. La inspección visual dentro de la cabeza del rotor, la góndola
y la parte inferior de la torre se ejecutan de manera periódica y programada. Se pondrá
atención especial para identificar pequeñas fugas de aceite, buscando asegurar que las
reparaciones puedan realizarse antes de que dichas fugas representen un problema
ambiental potencial.
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Se anticipan dos ciclos de mantenimiento anuales de los aerogeneradores. Es probable que
se programen durante las épocas de menos de cada año. Durante el periodo operativo del
Proyecto se registrarán los eventos de mantenimiento o reparación de gran magnitud, en
forma tal que sus causas puedan ser determinadas y analizadas. El resultado de estos
análisis podrían ser modificaciones a las turbinas, a la operación del parque o a las prácticas
de mantenimiento para mejorar la eficiencia y la seguridad del PETM.

Mantenimiento No Programado de los Aerogeneradores
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El mantenimiento y la inspección interna de los aerogeneradores se realizará en forma
programada. Sin embargo, en caso de presentarse algún problema podría ser necesaria la
realización de actividades de mantenimiento no programado, para mantener la eficiencia
operativa del sistema.

IC

A

Durante los primeros años de operación, las turbinas estarán nuevas y no se anticipan
reparaciones mayores que, sin embargo, no pueden ser descartadas. Cualquier turbina que
presente dificultades mecánicas que pudieran resultar en riesgos para la seguridad o el
medio ambiente, o en daños en el equipo, será puesta fuera de operación hasta que las
reparaciones concluyan. De otro modo, las reparaciones serán planeadas para la primera
oportunidad conveniente.

PÚ
BL

A continuación se discuten los tres niveles generales de mantenimiento no programado.
Todas las actividades de reparación potenciales se describen con mayor detalle en los
manuales de operación y mantenimiento del PETM.
Reparaciones Menores y Reemplazo de los Componentes

SU

N






O



Reemplazo de los sensores de los aerogeneradores
Reemplazo de pequeños motores (tales como los del mecanismo de orientación
del rotor)
Reemplazo de bombas pequeñas (como las del sistema hidráulico o de
enfriamiento)
Cambio de aceite y filtros de los engranes
Cambio del líquido refrigerante
Cambio del fluido hidráulico
Cambio de sellos del generador o caja de engranajes.

C




LT
A

Las reparaciones menores de los aerogeneradores o el reemplazo de componentes internos
que fallan, son las formas más comunes de mantenimiento no programado de los
aerogeneradores. Dichas reparaciones incluyen:

Todas estas reparaciones pueden realizarse con pequeñas herramientas y el sistema de
poleas integrado a la turbina. En general, no se necesitarán vehículos distintos a las
camionetas pick-up o de cabina cerrada del Proyecto. Estos vehículos podrían permanecer
en los caminos del Proyecto o en el espacio libre debajo de cada turbina de viento.
Reparaciones Mayores y Reemplazo de Componentes
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Si bien es mucho menos común, es posible que los componentes principales debieran ser
reemplazados durante la fase operativa. Estos componentes incluyen:





Aspas
Generador
Caja de engranajes
Transformador

IC

A

Estos reemplazos requerirían, como mínimo, de una grúa grande al sitio nuevamente,
utilizando los camiones necesarios para llevarla hasta la ubicación de cada aerogenerador,
donde sería montada. Si la plataforma para la grúa utilizada durante la fase de construcción
del Proyecto ya no estuviera disponible, sería necesario instalarla nuevamente.

LT
A

PÚ
BL

En caso de que un componente principal se dañara y requiriera ser reemplazado, la turbina
sería detenida y puesta fuera de servicio, hasta que el cambio estuviera terminado. Una vez
que la grúa y la refacción llegaran al sitio y fueran preparadas para el cambio, el reemplazo
real tomaría sólo uno o dos días. Cuando el nuevo componente estuviera instalado, la grúa
sería retirada del sitio y la turbina entraría otra vez en operación. Esta actividad sería
planeada para minimizar el tiempo de presencia de la grúa en el sitio, así como el impacto
general al medio ambiente.

SU

Reemplazo de los Aerogeneradores

O

N

El reemplazo de un aerogenerador antes de la fase de desmantelamiento del parque es muy
poco frecuente. Esto se presenta únicamente si hubiera problemas con la torre de la turbina
o los cimientos, dado que los demás componentes pueden reemplazarse sin retirar la
unidad completa.

C

El reemplazo de un aerogenerdor requeriría el mismo montaje de la grúa descrito en la
etapa de construcción. Cada componente sería retirado en el orden inverso al que fue
instalado. Cada uno de los componentes removidos que no serán utilizados en la turbina de
reemplazo, deberá ser cargado en camiones y retirados del sitio. Después de que los
antiguos componentes hayan sido retirados, las piezas de reemplazo deberán ser llevadas
al sitio, y arregladas de manera similar a la discutida previamente. Entonces, el
aerogenerador deberá ser erigido nuevamente utilizando la combinación correcta de
componentes originales y de reemplazo. Dada la necesidad de remover los componentes
viejos y traer nuevas piezas al sitio después de que la turbina de viento original fue
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desmontada, la actividad de reemplazo de toda la unidad podría requerir que la grúa
permaneciera en el sitio durante una semana o más.

Mantenimiento de Caminos

IC

A

La mayor parte del mantenimiento de caminos se realizará según las necesidades. Se espera
que sea necesario realizar pequeñas tareas de nivelado después de periodos de lluvias
intensas, o de manera regular para dar mantenimiento debido al tránsito vehicular.
Cualquier reparación necesaria se hará a la brevedad. Además, todos los canales, drenajes
u otros aditamentos para el manejo de agua deberán mantenerse libres de obstrucciones
para permitir un drenaje efectivo.

PÚ
BL

Durante la construcción, las superficies de los caminos serán irrigadas o tratadas por otros
medios como medidas de control para mitigar la generación de partículas aéreas (polvo). La
frecuencia de estos tratamientos dependerá de las condiciones climáticas y de la intensidad
del tránsito en los caminos.

LT
A

II.2.8. DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE LAS INSTALACIONES

O

N

SU

Existen muchos factores para determinar la vida útil de un parque eólico, los más críticos
son los derechos sobre los terrenos, la demanda de energía y el mantenimiento que reciba
el parque. El PETM-3 pretende una vida útil de entre 25 y 50 años, sin embargo ésta vida
puede ser prorrogable con adecuadas medidas de mantenimiento y en caso de que la
demanda de energía prevalezca en la zona. Aunado a ello, hoy en día es posible reemplazar
turbinas y equipos con el objeto de mantener el parque funcionando adecuadamente
durante períodos de tiempo mucho más largos.

C

Cuando el Proyecto llegue al término de su vida útil se implementará un Plan de
Desmantelamiento y Abandono de acuerdo a la normatividad aplicable en su momento,
cuya meta será retirar el equipo de generación de energía instalado, y regresar al sitio a una
condición lo más cercana posible al estado previo a la construcción.
II.2.9. PROGRAMA DE TRABAJO
En la Tabla II.16 se presenta el programa de trabajo del PETM-3. Se calcula que se iniciarán
las actividades en Enero del 2016 para finalizar en diciembre del 2019. Es importante
señalar que este programa de trabajo es estimado y podría tener variaciones.
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A
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A

Una vez en operación se espera que el parque eólico tenga una vida útil de 20 a 50 años,
durante los cuales deberán llevarse a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo correspondientes.
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Tabla II.26 Programa de actividades estimado para la etapa de preparación del sitio y construcción del PETM-3
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

2

3

4

5

6

7

8

9

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

0
2

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

0
3

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

6
3

7
3

8
3

9
3

0
4

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

7
4

BL
IC
A

1

Delimitación de las zonas de
trabajo
Desmonte y limpieza del
terreno
Construcción de caminos

SU

LT

A

PÚ

Cortes, rellenos, nivelación y
cimentación de los
aerogeneradores y la TM
Transporte de materiales y
equipo al sitio de los
aerogeneradores y TM
Montaje de los
aerogeneradores y TM
Sistema
Colector,
transformadores y líneas de
conexión (LCE)
Pruebas (Pre-arranque)

N

Conexión eléctrica

O

Inicio de operaciones
comerciales

C

Nota: El año 1 pueder ser el año 2017, para inicio del proceso constructivo
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II.2.10 GENERACIÓN, Y MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA
II.2.10.1. Etapa de preparación del sitio y construcción


Manejo de aguas residuales

PÚ
BL

IC

A

Durante el proceso de producción de concreto se emplea agua para el mezclado de los
componentes y obtención del fraguado, tras lo cual también se requerirá agua para la limpieza
de los recipientes después del colado. El agua residual de esta actividad contendrá residuos de
concreto y se recibirá en un tanque de colección para su posterior tratamiento por el contratista
encargado de la construcción.



Emisiones a la atmósfera

LT
A

En lo que respecta a aguas sanitarias, la empresa contratista suministrará sanitarios portátiles, en
función del número de trabajadores por frente de trabajo. Se contará con una empresa
especializada para el mantenimiento y limpieza de los sanitarios por lo que no se generarán aguas
sanitarias en el área del Proyecto.

N

SU

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se generarán emisiones a la atmósfera
principalmente de gases de combustión (óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono) por el
empleo de maquinaria y equipo, así como polvos o partículas generados por el movimiento de
tierras durante el desmonte para los caminos y las plataformas de las grúas y durante la
excavación para la cimentación de los aerogeneradores.

C

O

Para minimizar el impacto que esto pudiera generar, se supervisará en todo momento que los
equipos, maquinaria y vehículos se encuentren en óptimas condiciones, para ello se solicitará al
contratista un programa de mantenimiento.
Se realizarán riegos con agua cruda en las terracerías y brechas que se utilicen, así como en las
áreas de trabajo en donde se realice movimiento de tierras, con el fin de minimizar la generación
de polvos y partículas.
Por otro lado, también se estarán generando polvos y partículas en la Planta de concreto por el
manejo del material. Sin embargo, siempre se vigilará que no se excedan los límites permisibles
de acuerdo a la normatividad vigente y se supervisará que el personal utilice el equipo de
protección personal necesario para evitar daños a la salud.
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Ruido

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción las fuentes emisoras de ruido serán los
vehículos, maquinaria y equipo que se empleará. Es importante resaltar que el parque no se
encuentra cercano a ningún centro de población por lo que los únicos afectados serían
directamente los trabajadores que se encuentren laborando en el sitio.

A

Para controlar los niveles de ruido emitidos durante la etapa de preparación del sitio y
construcción, se realizarán inspecciones físicas a la maquinaria y equipo que ingresará,
restringiendo el acceso a los equipos que no cuenten con los dispositivos colocados por el
fabricante para controlar ruido.

II.2.10.2. Etapa de operación
Aguas residuales

SU



LT
A

PÚ
BL

IC

Cuando por necesidades de la obra y por concentración de equipos los trabajadores en el sitio se
expongan a niveles de ruido superiores a los 85 dB (límite máximo establecido para emisiones en
ambiente laboral), el equipo de vigilancia de seguridad exigirá a los trabajadores portar tapones
auditivos que cumplan con las especificaciones de la norma establecida por la Secretaria del
Trabajo.



C

O

N

La operación del parque eólico no generará aguas residuales, a excepción de las que se generarán
en los sanitarios de las oficinas de mantenimiento (que serán las mismas que se utilizaron para
las fases I y II) y derivadas de las actividades de limpieza, las cuales se canalizarán a fosas sépticas.
El promovente se asegurará de que esta aguas se encuentren dentro de los límites máximos
permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996
Emisiones a la atmósfera

Durante la etapa de operación en sí, no existirán fuentes fijas ni móviles de contaminación
atmosférica. Las emisiones únicamente se presentarían durante las actividades de
mantenimiento derivadas del uso de maquinaria y equipo que genere gases de combustión.


Ruido

El funcionamiento de los aerogeneradores produce ruido mecánico y aerodinámico. Usualmente,
la amplitud del sonido es de 90 a 105 dB a una distancia de 40 metros, y de 35 a 45 dB a una
distancia aproximada de 300 m (Ibid 2007: 159).
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Cabe mencionar que el parque eólico se localiza a una distancia considerable de la población más
cercana, que es un pequeño poblado denominado San Francisco, en el límite este del polígono de
afectación del PTEM pero a una distancia de aproximadamente 3 km del aerogenerador más
cercano. Hacia el suroeste del polígono se localiza el poblado de Llera de Canales (cabecera
municipal), pero la distancia al aerogenerador más cercano es de más de 4 km.

A

Es importante mencionar también que la medición del sonido de los aerogeneradores de forma
precisa es muy difícil, ya que, a velocidades del viento de 8 m/s y superiores, el ruido de fondo
enmascarará completamente cualquier ruido de la turbina.

IC

II.2.11. RESIDUOS

SU

LT
A

PÚ
BL

Aun cuando la infraestructura para el manejo de residuos (peligrosos, no peligrosos y especiales)
es escasa en la región, en la zona del Proyecto se realizará la solicitud de servicios a las autoridades
locales, municipales, estatales y federales (según su competencia), con la finalidad de realizar un
manejo adecuado de los residuos. En el sitio del Proyecto, distribuidos en las áreas de trabajo, se
contará con contenedores plásticos o metálicos con tapa, debidamente señalizados de acuerdo
al tipo de residuos que contendrán. Estos residuos serán almacenados temporalmente en un área
especialmente acondicionada para este fin y posteriormente serán recolectados por una empresa
autorizada para ser llevados a plantas de reciclaje y a sitios de disposición final autorizados; para
ello se cuenta con un Programa de Manejo Integral de Residuos.

N

II.2.11.1. Residuos sólidos no peligrosos

C

O

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se considera que se podrían generar
los siguientes residuos sólidos:
a) domésticos (restos de comida, papel y plástico),
b) industriales no peligrosos (Escombro y residuos reciclables como madera y metal)
c) material producto de excavaciones (Materia vegetal y suelo que se generarán durante la
excavación y despalme)
Los residuos no peligrosos se dispondrán temporalmente en contenedores ubicados en las áreas
de trabajo. Dentro de las oficinas de construcción (que fueron utilizadas para las fases I y II) se

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-133

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

acondicionará un área para el almacenamiento temporal de los residuos, la cual cumplirá con las
especificaciones de la normatividad aplicable, de manera que se mantengan separados hasta su
recolección para garantizar su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final adecuada.
Finalmente los residuos serán recolectados por una compañía privada autorizada para ser
llevados a los sitios autorizados. Los residuos reciclables como los plásticos y el acero, serán
separados por categorías para ser enviados a reciclaje.

IC

A

Para las Fases I y II del PETM se desarrolló un Programa de Manejo Integral de Residuos (que
incluye tanto residuos sólidos domésticos como residuos de manejo especial), y la empresa
contratista será responsable de implementar dicho plan y realizar el manejo adecuado de los
residuos sólidos no peligrosos (recolección, transporte y confinamiento temporal y final).

PÚ
BL

Durante la etapa de operación y mantenimiento la generación de residuos sería mínima y
consistiría únicamente de:
Material vegetal que será removido durante las actividades de mantenimiento de caminos
y zonas de maniobras de maquinaria y grúas que serán necesarias para realizar algunas
actividades como cambio de refacciones.

LT
A

Residuos domésticos que se generarían en oficinas y almacenes, y que consistirán
principalmente de papel y cartón.

SU

Durante la operación y mantenimiento del parque igualmente se implementará un Programa de
Manejo Integral de Residuos, en el cual se establezcan todos los elementos necesarios para su
manejo y disposición final, considerando siempre el reciclaje y reuso de los mismos.

O

N

II.2.11.2. Residuos peligrosos

C

En las etapas de preparación del sitio y construcción se generarán residuos peligrosos
principalmente durante las actividades de mantenimiento del equipo y consistirán principalmente
de aceites gastados, envases, estopas y trapos impregnados de aceites y solventes, trapos
impregnados con gasolinas y diésel, así como botes de pintura y restos de soldadura.
Los residuos peligrosos antes mencionados serán manejados de acuerdo a la normatividad
aplicable y tomando en cuenta sus características de peligrosidad (CRETIB).
El manejo de los residuos peligrosos (almacenamiento, recolección transporte, tratamiento y
disposición final) estará a cargo de la empresa contratista, quién será responsable de contratar
empresas autorizadas para este fin.
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En los sitios de trabajo se contará con recipientes con tapa debidamente identificados para el
almacenamiento de este tipo de residuos, los cuales se identificarán y clasificarán de acuerdo con
lo establecido en las NOM-052-SEMARNAT-2005. Estos tambos se colocaran sobre charolas para
contener posibles derrames y serán transportados hasta el almacén que se localiza dentro del
edificio de las oficinas de construcción (el cual se utilizó durante las fases I y II). Se generará toda
la documentación correspondiente de acuerdo a la regulación aplicable (manifiestos de entrega,
transporte y disposición, bitácora de generación, etc)
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A

El Parque cuenta ya con un Programa Integral de Manejo de Residuos que incluye el manejo de
residuos peligrosos; y la empresa contratista será responsable de implementar dicho programa y
realizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos (recolección, transporte y confinamiento
temporal y final).
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A
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La operación del parque eólico en sí, no implicará la generación de residuos, lo cual es uno de los
beneficios de la generación eoloeléctrica. Únicamente se generarían residuos durante las
actividades de mantenimiento. Dichos residuos consisten principalmente de: aceite, líquido
refrigerante y fluido hidráulico (por los cambios periódicos en el equipo), trapos y estopas
impregnados de aceite y/o lubricantes, solventes, pinturas y piezas reemplazadas (que serán
regresadas al proveedor).

C
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Los residuos generados durante las labores de mantenimiento serán transportados hasta el
edificio de operación y mantenimiento del PETM, donde se contará con un recipientes con tapa
debidamente identificados para el almacenamiento de este tipo de residuos, los cuales se
identificarán y clasificarán de acuerdo con lo establecido en las NOM-052-SEMARNAT-2005. Se
contará con un almacén temporal de residuos peligrosos y se generará toda la documentación
correspondiente de acuerdo a la regulación aplicable (manifiestos de entrega, transporte y
disposición, bitácora de generación, etc). El manejo y disposición final de dichos residuos será de
acuerdo a la normatividad aplicable y a través de empresas autorizadas para su manejo y
disposición.
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II.3. DELIMITACIÓN POR COORDENADAS DE LA PORCIÓN DONDE SE PRETENDE REALIZAR EL
CUSTF

Una vez concluido el proceso de generación del “Shape file” para el Uso actual del suelo y tipos
de vegetación del área de proyecto, se intersectó con los polígonos del área de proyecto y con los
polígonos de los propietarios. Es decir se presenta la delimitación de los polígonos o subpolígonos
considerando tres niveles de información del proyecto, a través de un Sistema de Información
Geográfico.

PÚ
BL
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A

Como se ha manifestado antes, nuestra solicitud de ACUSTF es para una superficie de 17.0557
hectáreas, que corresponde a vegetación forestal identificada como Vegetación Secundaria de
Matorral Submontano, la cual específicamente se localiza en el municipio de Llera, estado de
Tamaulipas. Sin embargo, para los fines de simplificar la reconstrucción de los polígonos en el
Sistema de la SEMARNAT, se considera toda el área de proyecto como si fuera forestal toda la
superficie.

LT
A

II.3.1. DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CUSTF EN LA PROPIEDAD DE JOSÉ MANUEL MIRELES SALDIVAR (P1)

C
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Con el fin de representar la distribución o ubicación geográfica de los polígonos y subpolígonos
forestales afectados por el proyecto, que ilustre los tipos de vegetación, así como la superficie, y
las coordenadas geográficas en UTM que lo delimitan, se presentan a continuación por
propietario.
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Figura II.19. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de José Manuel Mireles Saldivar
(P1)

Tabla II.26. Coordenadas geográficas del polígono P1-1

SU

Superficie (ha)

0.113

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

Vértice
1
2
3
4
5
6
1

X
507720.8268
507720.8257
507790.8250
507790.9168
507765.9164
507765.9303
507720.8268

Y
2592875.9138
2592876.1989
2592876.4908
2592854.4910
2592854.3868
2592851.0702
2592875.9138

Tabla II.27. Coordenadas geográficas del polígono P1-2
Superficie (ha)

0.285

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2

X
Y
507696.0310 2592826.8011
507695.9615 2592843.4221
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2592843.3504
2592858.3460
2592858.4465
2592858.4610
2592858.2326
2592823.2370
2592792.8032
2592797.7009
2592804.3455
2592810.6325
2592815.7802
2592787.1305
2592789.1507
2592796.2898
2592802.8187
2592808.6929
2592813.8723
2592818.3215
2592822.0102
2592824.9132
2592826.8011
2592845.9501
2592845.9471
2592845.9506
2592845.9501

PÚ
BL

507678.9210
507678.9763
507703.3112
507706.3361
507711.4733
507775.0075
507779.5881
507777.6235
507774.1899
507770.1384
507766.0776
507766.1970
507764.4959
507757.3984
507749.7359
507741.5607
507732.9285
507723.8983
507714.5317
507704.8926
507696.0310
507702.8369
507703.0475
507702.9563
507702.8369

LT
A

SU

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

A

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

C

O

Tabla II.28. Coordenadas geográficas del polígono P1-3
Superficie (ha)

0.021

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2
3
4
5
6
1

X
507745.2459
507721.4305
507721.3628
507725.2637
507732.7615
507739.8624
507745.2459
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Y
2592785.6241
2592785.5247
2592801.7341
2592799.8122
2592795.3134
2592790.2111
2592785.6241

II-138

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Tabla II.29. Coordenadas geográficas del polígono P1-4
Superficie (ha)

0.022

Coordenadas Geográficas (UTM)
X
507711.5254
507705.5254
507705.5254
507709.2843
507711.5254
507711.5254

Y
2592770.5136
2592771.2879
2592808.0128
2592806.8807
2592805.9981
2592770.5136

A

Vértice
1
2
3
4
5
1

Superficie (ha)

0.301

X
507496.7438
507430.0173
507430.0173
507509.7235
507511.4295
507544.7907
507564.0578
507564.3103
507573.1034
507573.6149
507582.5574
507583.0601
507592.0781
507592.6000
507598.9742
507598.9188
507593.4475
507584.9501
507576.5382
507568.1258
507548.9844
507491.6194
507496.7438

C

O

N

SU

LT
A

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

PÚ
BL

Coordenadas Geográficas (UTM)
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IC

Tabla II.30. Coordenadas geográficas del polígono P1-5

Y
2592798.2312
2592806.8423
2592809.2942
2592843.0793
2592837.2204
2592846.9349
2592852.5452
2592852.6140
2592854.8448
2592854.9557
2592856.5706
2592856.6428
2592857.6285
2592857.6671
2592857.9163
2592842.9027
2592842.6888
2592841.7601
2592840.2410
2592838.1068
2592832.5330
2592815.8290
2592798.2312

II-139

Tabla II.31. Coordenadas geográficas del polígono P1-6
Superficie (ha)

0.046

Y
2592996.4586
2592986.1197
2592985.9293
2592975.4013
2592982.8444
2592992.9452
2593002.6252
2593012.0891
2593021.2935
2593026.4120
2592996.4586

IC

X
506998.4543
507000.7706
507000.8065
506987.5253
506986.1238
506983.8695
506981.0046
506977.4910
506973.3448
506970.6081
506998.4543

PÚ
BL

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

Tabla II.32. Coordenadas geográficas del polígono P1-7
Superficie (ha)

0.087

LT
A

Coordenadas Geográficas (UTM)

N

SU

Vértice
1
2
3
1

X
506906.1308
506958.6680
506949.3152
506906.1308

Y
2593125.1403
2593108.8477
2593078.6885
2593125.1403

C

O

Tabla II.33. Coordenadas geográficas del polígono P1-8
Superficie (ha)

0.263

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
506865.4921
506874.6459
506874.4289
506873.5096
506896.2380
506877.4907
506881.0269
506886.5736
506887.5286
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Y
2593043.9546
2593073.4717
2593073.5389
2593073.8240
2593097.5776
2593115.5156
2593114.4190
2593112.6989
2593115.7784

II-140

10
11
12
13
1

506922.8571
506917.4095
506907.9313
506867.2665
506865.4921

2593077.7764
2593060.2101
2593029.6459
2593042.2568
2593043.9546

Tabla II.34. Coordenadas geográficas del polígono P1-9
0.002

PÚ
BL

IC

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
X
Y
1
506854.7575 2593054.2259
2
506860.7242 2593060.4618
3
506857.9765 2593051.1458
1
506854.7575 2593054.2259

A

Superficie (ha)

Tabla II.35. Coordenadas geográficas del polígono P1-10
Superficie (ha)

0.952

Coordenadas Geográficas (UTM)
X
506933.6074
506926.3698
506846.2984
506589.5912
506583.8337
506598.8036
506589.5917
506598.4777
506601.5453
506604.8034
506625.6145
506630.8502
506695.5886
506697.3123
506694.2549
506688.5149
506682.9414
506677.9326
506673.6025

C

O

N

SU

LT
A

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Y
2592870.9040
2592871.8380
2593026.6898
2593102.9065
2593104.5951
2593155.6368
2593158.4935
2593187.1473
2593186.1959
2593196.7022
2593190.2484
2593207.1312
2593187.0548
2593185.1182
2593175.2591
2593172.9159
2593169.5852
2593165.4538
2593160.6156

II-141

C

O

N

A

IC

2593155.1810
2593149.2736
2593143.0280
2593136.5864
2593130.0957
2593123.7035
2593117.5555
2593111.7917
2593106.5434
2593101.9301
2593098.0569
2593095.0121
2593092.8648
2593091.6641
2593091.5874
2593090.0404
2593089.4437
2593089.8414
2593091.2232
2593092.9865
2593096.7692
2593100.7883
2593104.9542
2593110.2815
2593116.5207
2593122.5316
2593128.6706
2593133.5025
2593139.4696
2593107.1955
2593120.4571
2593151.0213
2593151.0885
2593153.8593
2593108.6640
2593032.9336
2593039.4196
2593034.6729

PÚ
BL

506670.0499
506667.3555
506665.5808
506664.7662
506664.9302
506666.0691
506668.1570
506671.1463
506674.9689
506679.5378
506684.7489
506690.4835
506696.6110
506702.9918
506705.1871
506699.7311
506693.6141
506687.4810
506681.4923
506676.9691
506670.5677
506665.9179
506662.3479
506659.0809
506656.6149
506655.3336
506655.0386
506655.5085
506656.9808
506646.9721
506604.2085
506613.6869
506613.4699
506604.5351
506591.2798
506846.3493
506848.2624
506853.1179

LT
A

SU

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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II-142

58
59
60
61
62
1

506851.5950
506933.6074
506849.2304
506849.4026
506849.3689
506849.2304

2593029.5096
2592870.9040
2593032.0782
2593032.0213
2593032.0371
2593032.0782

Tabla II.36. Coordenadas geográficas del polígono P1-11
Superficie (ha)

0.047

SU
N
O
C

IC

Y
2593156.7764
2593154.0605
2593145.3239
2593137.9752
2593143.1599
2593148.0497
2593154.0951
2593149.1358
2593150.8475
2593153.8812
2593156.4718
2593158.5603
2593160.0990
2593161.0530
2593161.4006
2593161.1337
2593160.2585
2593158.7950
2593156.7764

PÚ
BL

X
506722.8401
506726.2693
506735.7350
506743.5343
506726.8151
506711.0472
506691.5531
506685.2134
506686.3324
506689.0475
506692.1883
506695.6831
506699.4524
506703.4103
506707.4667
506711.5292
506715.5053
506719.3045
506722.8401

LT
A

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

Tabla II.37. Coordenadas geográficas del polígono P1-12
Superficie (ha)

0.065

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2
3

X
Y
506702.9434 2593107.9540
506704.3143 2593108.6253
506707.3002 2593110.6758
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II-143

A

2593116.8539
2593122.8605
2593128.3317
2593133.2484
2593134.8801
2593122.9494
2593122.7678
2593118.8041
2593114.3188
2593110.5294
2593110.4943
2593109.5540
2593107.9923
2593107.4699
2593107.6121
2593107.9540

IC

506715.3974
506724.3125
506733.5665
506743.1266
506746.8193
506759.4817
506758.9951
506750.0248
506741.3035
506734.8941
506733.4200
506723.1052
506713.3080
506708.8295
506704.7607
506702.9434

PÚ
BL

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Tabla II.38. Coordenadas geográficas del polígono P1-13

LT
A

Superficie (ha)

0.074

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

SU

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

X
506753.4265
506773.2783
506795.2167
506817.4196
506819.2857
506807.3341
506791.5553
506791.3806
506777.3482
506753.4265

Y
2593150.6380
2593144.7425
2593138.7977
2593133.3507
2593132.8710
2593120.3803
2593124.2511
2593124.2962
2593128.0987
2593150.6380

Tabla II.39. Coordenadas geográficas del polígono P1-14
Superficie (ha)

0.0002

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2

X
Y
506996.4775 2592862.7906
506993.6602 2592863.1542
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II-144

3
4
1

506995.7490 2592864.7744
506995.9992 2592864.1423
506996.4775 2592862.7906

Tabla II.40. Coordenadas geográficas del polígono P1-15
Superficie (ha)

0.102

IC

C

O

N

SU

Y
2592853.5755
2592860.4955
2592869.7572
2592874.9870
2592876.5533
2592881.9231
2592882.4628
2592887.8377
2592897.6902
2592895.1189
2592888.3496
2592881.8167
2592875.5610
2592869.5008
2592864.9142
2592875.7482
2592853.5755

PÚ
BL

X
507067.8846
507014.2618
507010.9845
507008.9144
507010.9337
507008.2571
507008.0142
507005.8457
507018.2747
507019.0829
507021.8139
507025.0702
507028.8316
507033.1606
507036.7185
507050.6852
507067.8846

LT
A

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

A

Coordenadas Geográficas (UTM)
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II.3.2. DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CUSTF EN LA PROPIEDAD DE JESÚS MIRELES SALDIVAR (P2)

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.20. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de José Manuel Mireles Saldívar
(P2-1 al P2-7 y P2-B32)
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C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.21. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de José Manuel Mireles Saldívar
(P2-7 al P2-15 y P2-B26 al P2-B28; P2-B31)
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C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.22. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de José Manuel Mireles Saldívar
(Continuación del P2-7; P2-16 y P2-17; P2-B21 al P2-B26; P2-B29 y P2-B30)

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-148

C
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SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.23. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de José Manuel Mireles Saldívar
(P2-B18 al P2-B20)

Tabla II.41. Coordenadas geográficas del polígono P2-1
Superficie (ha)

1.002

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2
3

X
Y
506926.3698 2592871.8380
506933.6074 2592870.9040
506958.2374 2592823.2716
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II-149

C

O

N

A

IC

2592851.8586
2592859.5387
2592863.1542
2592862.7906
2592849.5606
2592840.0098
2592847.1177
2592818.4927
2592754.1772
2592751.3007
2592744.9421
2592739.1799
2592734.0718
2592732.2437
2592604.1089
2592647.2190
2592647.1835
2592678.8979
2592678.9804
2592679.1536
2592682.1919
2592682.4416
2592686.0852
2592686.3565
2592690.6333
2592690.9742
2592695.8049
2592696.1759
2592701.5641
2592701.9867
2592707.8712
2592708.3304
2592714.6917
2592714.9249
2592719.7283
2592719.7895
2592719.7554
2592718.2474

PÚ
BL

506994.9568
506988.9993
506993.6602
506996.4775
507001.1590
507004.1480
506998.6344
506961.8661
507031.6050
507033.6825
507039.3242
507045.5738
507052.3685
507055.3880
507194.3279
507194.3279
507185.0015
507184.8805
507184.6014
507184.0863
507176.2608
507175.6894
507168.2158
507167.7098
507160.5221
507159.9999
507153.2327
507152.7550
507146.3982
507145.9397
507140.0657
507139.6439
507134.2714
507134.0829
507130.3568
507139.3338
507149.6287
507150.9023

LT
A

SU

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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C

O

N

A

IC

2592712.8047
2592707.8321
2592703.3641
2592699.4314
2592696.0614
2592693.2772
2592691.0982
2592689.5394
2592688.8361
2592705.9543
2592706.1943
2592704.6639
2592702.1542
2592695.9132
2592674.4295
2592673.9533
2592673.8936
2592673.4783
2592673.4698
2592673.4500
2592647.4501
2592615.4505
2592615.2799
2592647.2797
2592647.2787
2592647.2418
2592600.2612
2592600.2612
2592594.2612
2592594.2612
2592594.3068
2592594.4421
2592594.6631
2592594.9631
2592595.0559
2592816.4809
2592816.8670
2592817.3083

PÚ
BL

507156.3353
507162.2017
507168.4609
507175.0696
507181.9822
507189.1509
507196.5260
507204.0567
507209.8435
507209.7783
507272.7926
507273.1613
507273.3471
507273.3347
507273.3347
507269.8281
507269.1752
507260.4439
507260.1161
507254.9018
507255.0009
507255.1229
507210.3503
507210.2285
507210.0013
507200.3279
507200.3279
507273.3347
507273.3347
507197.3279
507196.8069
507196.3018
507195.8279
507195.3995
507195.2940
506955.1972
506954.8456
506954.5663

LT
A

SU

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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1

506926.3698 2592871.8380

Tabla II.42. Coordenadas geográficas del polígono P2-2
Superficie (ha)

0.100

Y
2592791.8237
2592784.6151
2592819.9921
2592839.4888
2592834.7991
2592819.8775
2592804.8161
2592791.8237

IC

X
507015.9120
507006.6191
506979.1769
507004.3111
507005.7788
507009.8523
507013.3742
507015.9120

PÚ
BL

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
1

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

Tabla II.43. Coordenadas geográficas del polígono P2-3
Superficie (ha)

0.410

Coordenadas Geográficas (UTM)
X
507014.2618
507067.8846
507093.5895
507079.6231
507136.8945
507118.0104
507052.4475
507031.9037
507030.0693
507029.0209
507025.3650
507021.1364
507016.3407
507014.2618

C

O

N

SU

LT
A

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
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Y
2592860.4955
2592853.5755
2592820.4380
2592809.6042
2592735.7733
2592735.6446
2592820.1644
2592804.2285
2592802.8056
2592808.1725
2592823.8072
2592839.2969
2592854.6205
2592860.4955

II-152

Tabla II.44. Coordenadas geográficas del polígono P2-4
Superficie (ha)

0.667

SU
N
O
C
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IC

Y
2592702.0732
2592595.3240
2592594.9631
2592594.6631
2592594.4421
2592594.3068
2592594.2612
2592594.2612
2592416.0153
2592415.9863
2592415.3096
2592414.2046
2592412.7049
2592410.8560
2592408.7142
2592406.3445
2592403.8189
2592401.2142
2592398.6095
2592396.0839
2592393.7142
2592391.5724
2592389.7235
2592388.2238
2592387.1188
2592386.4421
2592386.2142
2592386.4421
2592387.1188
2592388.2238
2592389.7235
2592391.5724
2592393.7142
2592396.0839

PÚ
BL

X
507440.4171
507350.1409
507349.7786
507349.3502
507348.8763
507348.3712
507347.8502
507340.4662
507410.0447
507410.3759
507412.9015
507415.2712
507417.4130
507419.2619
507420.7616
507421.8666
507422.5433
507422.7712
507422.5433
507421.8666
507420.7616
507419.2619
507417.4130
507415.2712
507412.9015
507410.3759
507407.7712
507405.1665
507402.6409
507400.2712
507398.1294
507396.2805
507394.7808
507393.6758

LT
A

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

A

Coordenadas Geográficas (UTM)
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C

O

N

A

IC

2592398.6095
2592401.2142
2592403.8189
2592406.3445
2592408.7142
2592410.8560
2592410.6228
2592594.2612
2592594.2612
2592600.2612
2592600.2612
2592678.3820
2592677.6764
2592693.4261
2592694.1976
2592694.7278
2592697.3259
2592701.0932
2592705.4709
2592705.9642
2592705.7636
2592703.7313
2592703.4955
2592699.1971
2592698.9544
2592698.7730
2592693.4164
2592693.0376
2592688.3046
2592688.1149
2592687.9741
2592683.9010
2592683.7370
2592600.2612
2592600.2612
2592702.0992
2592702.0732

PÚ
BL

507392.9991
507392.7712
507392.9991
507393.6758
507394.7808
507396.2805
507396.0474
507324.3639
507289.3290
507289.3286
507322.0218
507291.5272
507289.3233
507289.3222
507291.7320
507292.9955
507299.1873
507306.3409
507313.1382
507313.7743
507314.9233
507331.0806
507334.1201
507329.4786
507329.2034
507328.9786
507322.0710
507321.5359
507314.1869
507313.8760
507313.6208
507305.8865
507305.5392
507338.1241
507346.4583
507432.5812
507440.4171

LT
A

SU

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-154

Tabla II.45. Coordenadas geográficas del polígono P2-5
Superficie (ha)

0.140

SU
N
O
C

IC

Y
2592720.0891
2592722.0312
2592779.2959
2592779.5207
2592785.8224
2592786.2765
2592792.0719
2592792.3333
2592792.4863
2592797.7336
2592798.1055
2592802.7667
2592802.9916
2592803.0934
2592805.0529
2592787.5616
2592785.7399
2592780.8866
2592778.2137
2592778.2745
2592757.3733
2592718.5008
2592719.6539
2592720.0891

PÚ
BL

X
507329.2386
507330.9989
507378.5111
507378.7064
507384.4038
507384.8508
507391.0624
507391.3579
507391.5464
507398.2275
507398.7449
507405.8473
507406.2124
507406.3943
507410.0173
507410.0173
507407.2416
507401.0620
507398.1971
507379.8821
507379.8127
507347.5604
507332.6987
507329.2386

LT
A

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

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

Tabla II.46. Coordenadas geográficas del polígono P2-6
Superficie (ha)

0.277

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
1
2
3
4
5

X
507430.0173
507496.7438
507498.8885
507504.0195
507503.9882

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Y
2592806.8423
2592798.2312
2592790.8659
2592773.2448
2592768.8047

II-155

507503.8316
507464.8475
507459.8379
507459.8816
507455.9962
507455.9011
507455.6829
507454.7935
507430.0173
507430.0173

2592758.9762
2592747.6245
2592764.8287
2592778.0090
2592778.0219
2592778.3485
2592778.2849
2592778.0259
2592778.1081
2592806.8423

A

6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

Superficie (ha)

1.636

IC

Tabla II.47. Coordenadas geográficas del polígono P2-7

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

Coordenadas Geográficas (UTM)
Vértice
X
Y
1
507918.1219 2591065.3358
2
507911.1775 2591066.2673
3
508131.7294 2591341.2541
4
507919.9713 2591790.6364
5
507919.8660 2591790.8892
6
507919.7549 2591791.2719
7
507898.6753 2591887.2809
8
507856.1140 2592081.1315
9
507706.2043 2592763.9122
10
507519.4277 2592733.5074
11
507519.5249 2592739.6021
12
507705.5254 2592769.8807
13
507705.5254 2592771.2879
14
507711.5254 2592770.5136
15
507711.5254 2592767.6550
16
507861.4570 2592084.7748
17
507903.8110 2592084.7748
18
507911.6385 2592076.5845
19
507957.2308 2592033.8520
20
507954.0175 2592030.6193
21
507931.4581 2592007.9239
22
507899.7039 2592039.4879
23
507922.2633 2592062.1833

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-156

A

IC

2592062.3433
2592078.7748
2592078.7748
2591888.5676
2591792.8885
2591700.4636
2591724.3401
2591730.5955
2591750.2839
2591870.3257
2591890.4365
2591887.7444
2591866.6442
2591746.6024
2591729.1016
2591720.6586
2591694.3764
2591343.8801
2591343.8801
2591337.8801
2591337.8801
2591065.3358

LT
A

PÚ
BL

507922.1021
507905.5718
507862.7743
507904.5357
507925.5428
507969.0953
507987.6489
507992.5097
508007.8088
508101.0887
508116.7160
508122.2226
508105.8264
508012.5465
507998.9474
507992.3866
507971.9637
508137.1248
508256.2463
508256.2463
508136.7147
507918.1219

SU

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1

Tabla II.48. Coordenadas geográficas del polígono P2-8

C

O

N

Superficie (ha)

0.193

Coordenadas Geográficas (UTM)

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

X
507806.4771
507819.7619
507819.8021
507820.8181
507820.8809
507821.6801
507832.7180
507884.0932
507881.1518
507806.4771

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Y
2592748.5277
2592693.8297
2592693.6552
2592688.9888
2592688.6663
2592683.9279
2592607.1248
2592249.6479
2592252.3774
2592748.5277

II-157

Tabla II.49. Coordenadas geográficas del polígono P2-9
Superficie (ha)

0.220

SU
N
O
C

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

Y
2592093.3881
2592098.4078
2592110.1946
2592110.4123
2592116.3267
2592116.6074
2592116.7865
2592123.1242
2592123.6142
2592130.3339
2592130.7933
2592137.9088
2592138.4495
2592145.7996
2592146.3444
2592153.9550
2592154.5324
2592162.3219
2592162.9120
2592170.8773
2592171.1444
2592234.3912
2592218.1651
2592173.4280
2592165.9408
2592158.7360
2592151.7115
2592144.9132
2592138.3851
2592132.1698
2592126.3079
2592120.7264
2592104.0580
2592087.8068

PÚ
BL

X
507917.7112
507922.7008
507910.8429
507910.6326
507905.1442
507904.8965
507904.7508
507899.7572
507899.4021
507894.9356
507894.6539
507890.7111
507890.4394
507887.1109
507886.8896
507884.1587
507883.9775
507881.8735
507881.7395
507880.2647
507880.2213
507871.1317
507888.6178
507895.0472
507896.4336
507898.3796
507900.9001
507903.9787
507907.5954
507911.7266
507916.3455
507921.5249
507938.2937
507923.0619

LT
A

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

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

II-158

35
1

507922.9014 2592087.9573
507917.7112 2592093.3881

Tabla II.50. Coordenadas geográficas del polígono P2-10
Superficie (ha)

0.241

SU
N
O
C

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IC

Y
2592060.5376
2592054.6089
2592042.0728
2591987.0835
2591982.0799
2591977.4024
2591973.3410
2591969.9171
2591967.1485
2591964.9868
2591963.7016
2591949.8614
2591950.3573
2591952.5716
2591952.7091
2591955.6343
2591955.7882
2591959.4267
2591959.6383
2591963.9291
2591964.1761
2591969.1440
2591969.3991
2591974.9664
2591975.4870
2591975.9131
2592036.6865
2592060.5376

PÚ
BL

X
508007.1494
508013.1138
508000.6527
508055.9736
508063.5803
508071.9505
508080.6365
508089.5928
508098.7730
508108.4082
508114.0304
508107.2641
508105.0950
508095.2250
508094.7012
508085.0022
508084.5462
508075.0271
508074.5285
508065.3516
508064.8696
508055.9807
508055.5634
508047.0998
508046.4006
508045.9341
507984.7943
508007.1494

LT
A

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

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

II-159

Tabla II.51. Coordenadas geográficas del polígono P2-11
Superficie (ha)

0.011

Coordenadas Geográficas (UTM)
X
508138.0270
508132.4501
508124.2617
508130.9068
508138.0270

Y
2591880.0178
2591868.6105
2591875.0527
2591883.4988
2591880.0178

IC

A

Vértice
1
2
3
4
1

Tabla II.52. Coordenadas geográficas del polígono P2-12
0.001

PÚ
BL

Superficie (ha)

Coordenadas Geográficas (UTM)
X
508178.7665
508180.1511
508188.3317
508178.7665

LT
A

Vértice
1
2
3
1

Y
2591944.6970
2591946.4569
2591940.0207
2591944.6970

Tabla II.53. Coordenadas geográficas del polígono P2-13

SU

Superficie (ha)

0.260

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

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

X
508231.1042
508230.1802
508224.6577
508195.3126
508189.1100
508169.8039
508190.6212
508235.1655
508224.2360
508234.5280
508234.7115
508235.6131
508241.8161
508242.1474

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Y
2591862.0753
2591863.3456
2591869.8643
2591892.9518
2591885.0680
2591895.6385
2591938.2194
2591903.1739
2591889.2820
2591881.1846
2591881.0356
2591880.1382
2591872.8162
2591872.3934
II-160

15
16
17
18
19
20
1

508247.7818
508248.0913
508253.1377
508253.2581
508253.4123
508257.5773
508231.1042

2591864.6473
2591864.1869
2591856.0454
2591855.8441
2591855.5634
2591847.5807
2591862.0753

Tabla II.54. Coordenadas geográficas del polígono P2-14
0.006

Coordenadas Geográficas (UTM)
Y
2591851.3258
2591847.3685
2591861.8413
2591851.3258

IC

X
508162.5631
508159.4497
508141.0541
508162.5631

PÚ
BL

Vértice
1
2
3
1

A

Superficie (ha)

Tabla II.55. Coordenadas geográficas del polígono P2-15

LT
A

Superficie (ha)

0.005

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

SU

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

508261.3904
508267.5830
508267.8179
508267.9400
508269.7086
508269.7834
508270.8443
508270.8853
508270.9139
508270.6156
508268.5840
508265.7699
508262.2026
508261.3904

2591822.6913
2591819.3008
2591818.4140
2591817.8728
2591808.4191
2591807.9089
2591798.3892
2591797.8360
2591797.0628
2591798.9867
2591806.7353
2591814.2353
2591821.4076
2591822.6913

Tabla II.56. Coordenadas geográficas del polígono P2-16
Superficie (ha)

0.295

Coordenadas Geográficas (UTM)

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-161

1
2
3
4

508763.4915
508763.4631
508361.8979
508272.2463

2591343.8801
2591337.8801
2591337.8801
2591337.8801

5
6

508272.2463 2591343.8801
508361.8979 2591343.8801

1

508763.4915 2591343.8801

Tabla II.57. Coordenadas geográficas del polígono P2-17
Coordenadas Geográficas (UTM)

2591032.0166
2591042.7386
2591136.6081
2591136.6081
2591019.9834
2591030.9619
2591042.8894
2591039.7337
2591032.0166

PÚ
BL

508166.5344
508086.5962
508086.5962
508256.2477
508256.2486
508174.3980
508159.0846
508156.6266
508166.5344

LT
A

1
2
3
4
5
6
7
8
1

A

1.779

IC

Superficie (ha)

SU

Tabla II.58. Coordenadas geográficas del polígono P2-18
Superficie (ha)

0.888

C

O

N

Coordenadas Geográficas (UTM)

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

505433.7845
505423.0578
505423.0578
505423.9431
505424.0457
505426.8382
505426.9659
505430.3592
505430.4230
505430.5114
505434.4939
505434.6701
505439.2280

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2591398.5561
2591399.9949
2591441.6723
2591445.9149
2591446.3435
2591456.6541
2591457.0760
2591467.2048
2591467.3875
2591467.6184
2591477.5304
2591477.9344
2591487.5954

II-162

C

O

N

A

IC

2591487.7933
2591545.6885
2591550.7705
2591559.2674
2591565.9166
2591572.6481
2591579.5566
2591586.5955
2591594.8884
2591604.4638
2591611.7734
2591618.9901
2591626.0682
2591632.9628
2591639.6303
2591642.8503
2591627.0213
2591606.0041
2591612.0518
2591620.5028
2591621.3184
2591692.3370
2591694.0007
2591695.1649
2591712.0878
2591709.4488
2591709.2226
2591709.1316
2591704.5699
2591704.2035
2591699.0038
2591698.7114
2591698.5911
2591692.7935
2591692.3375
2591687.8054
2591699.4916
2591646.7059

PÚ
BL

505439.3249
505468.7485
505471.3313
505475.6496
505478.6922
505481.1265
505483.0004
505484.3012
505485.0957
505484.7143
505483.8372
505482.3815
505480.3564
505477.7749
505474.6531
505472.8201
505454.6461
505430.5155
505425.2482
505423.3206
505423.0578
505423.0578
505424.9679
505423.0578
505423.0578
505428.3883
505428.8107
505428.9640
505436.4485
505436.9943
505444.0505
505444.4222
505444.5621
505451.1359
505451.6094
505455.9202
505469.3377
505515.3124

LT
A

SU

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-163

C

O

N

A

IC

2591632.2567
2591642.3232
2591639.0527
2591638.5024
2591631.0159
2591630.4813
2591622.8289
2591622.2489
2591614.4465
2591614.2659
2591613.8571
2591605.9543
2591605.3592
2591597.4060
2591597.1075
2591592.5136
2591584.7823
2591584.2029
2591576.5276
2591575.9272
2591568.4239
2591567.8366
2591560.5183
2591559.9556
2591552.8861
2591552.6087
2591543.9745
2591538.8925
2591481.0955
2591471.7336
2591462.2308
2591452.5201
2591442.6351
2591432.6098
2591422.4790
2591412.2776
2591401.9307
2591398.5561

PÚ
BL

505498.7226
505489.9550
505491.4863
505491.7177
505494.5207
505494.6956
505496.8850
505497.0262
505498.6001
505498.6342
505498.6947
505499.6430
505499.6905
505500.0073
505500.0132
505500.0132
505499.1944
505499.1129
505497.6947
505497.5580
505495.5227
505495.3373
505492.6907
505492.4603
505489.2254
505489.0916
505484.7035
505482.1207
505452.7470
505448.3303
505444.5122
505441.2590
505438.5817
505436.4898
505434.9904
505434.0887
505433.7845
505433.7845

LT
A

SU

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-164

Tabla II.59. Coordenadas geográficas del polígono P2-19
Superficie (ha)

1
2
3
1

0.001

Coordenadas Geográficas (UTM)
505403.0578 2591703.7370
505400.3783 2591704.5201
505403.0578 2591708.0594
505403.0578 2591703.7370

Tabla II.60. Coordenadas geográficas del polígono P2-20
1.098

A

Superficie (ha)

C

O

N

2591748.4899
2591763.3992
2591745.5143
2591745.4292
2591739.6085
2591756.6588
2591738.1999
2591721.1498
2591715.0307
2591713.0277
2591711.7202
2591711.0830
2591711.1200
2591711.8310
2591712.2265
2591699.9327
2591698.4989
2591698.4569
2591696.9745
2591696.9048
2591696.1464
2591696.1214
2591696.0819
2591696.1020
2591696.7816
2591696.8465

PÚ
BL

505073.5150
505075.5535
505155.6268
505155.9694
505177.2620
505181.9231
505249.4455
505244.7844
505267.1684
505275.7956
505284.4082
505293.0961
505301.8074
505310.4896
505312.9535
505329.1917
505322.0409
505321.8119
505312.5800
505312.0035
505302.7419
505302.1617
505292.8533
505292.2888
505283.0212
505282.4440

LT
A

SU

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

IC

Coordenadas Geográficas (UTM)

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-165

A

IC

2591698.2413
2591698.2703
2591698.3506
2591700.4521
2591700.5233
2591713.2732
2591688.1935
2591657.3261
2591669.1325
2591700.0001
2591700.0599
2591702.4712
2591656.6538
2591569.5525
2591617.4233
2591599.2544
2591567.5116
2591563.4947
2591557.1143
2591679.7115
2591685.7913
2591658.7026
2591704.0534
2591706.6523
2591731.5910
2591748.4899

LT
A

PÚ
BL

505273.2568
505273.0802
505272.6864
505263.6346
505263.3530
505216.7132
505209.8571
505201.4189
505158.2307
505166.6689
505166.4499
505157.6292
505145.4994
505386.3096
505403.0578
505403.0578
505391.9521
505403.0578
505403.0578
505064.1113
505064.9426
505139.8351
505151.8414
505142.3347
505149.1523
505073.5150

C

O

N

SU

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1

Tabla II.61. Coordenadas geográficas del polígono P2-21
Superficie (ha)

0.027

Coordenadas Geográficas (UTM) P2-21
1
2
3
4
5
1

507503.2817
507459.7017
507459.7219
507503.4812
507503.4029
507503.2817

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

2592730.8791
2592723.7848
2592729.8669
2592736.9904
2592732.0742
2592730.8791

II-166

II.3.3. DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CUSTF EN LA PROPIEDAD DE PASCUAL RUIZ GARCÍA (P3)

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.24. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de Pascual Ruiz García (P3-1 al
P3-5)
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Figura II.25. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de Pascual Ruiz García (P3-6 al
P3-22)
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Figura II.26. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de Pascual Ruiz García (P3-23 al
P3-25)
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II-169

Tabla II.62. Coordenadas geográficas del polígono P3-1
Superficie (ha)

0.487

C

O

N

IC

2590927.9131
2590927.7688
2590923.0880
2590922.7131
2590917.4049
2590917.1900
2590916.9843
2590911.0893
2590910.6264
2590904.1897
2590903.9338
2590903.6879
2590896.7587
2590896.2220
2590889.4162
2590928.0528
2590928.1092
2590835.0344
2590834.7064
2590807.3540
2590762.4478
2590751.8788
2590807.3539
2590834.3784
2590834.7063
2590842.7869
2590850.8056
2590858.7012
2590866.4133
2590873.8830
2590881.0530
2590887.8687
2590894.2778
2590900.2313
2590905.6838

PÚ
BL

508217.3080
508217.5463
508224.9328
508225.4709
508232.4203
508232.6886
508232.9236
508239.3826
508239.8472
508245.7666
508245.9913
508246.1890
508251.5233
508251.9003
508256.2491
508256.2489
508271.2487
508271.2469
508271.2493
508271.2495
508271.2497
508256.2497
508256.2495
508256.2517
508256.2469
508255.8885
508254.8302
508253.0754
508250.6375
508247.5353
508243.7922
508239.4371
508234.5033
508229.0283
508223.0542

LT
A

SU

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

A

Coordenadas Geográficas (UTM)
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II-170

A

2590910.5935
2590914.9229
2590918.6388
2590921.7130
2590924.1218
2590925.8468
2590926.8748
2590927.1858
2590927.2047
2590919.5942
2590919.5445
2590920.0438
2590927.9028
2590927.9131

IC

508216.6265
508209.7945
508202.6104
508195.1292
508187.4079
508179.5058
508171.4831
508164.4779
508163.2373
506140.5468
506127.0857
506127.0838
508214.4580
508217.3080

PÚ
BL

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1

Tabla II.63. Coordenadas geográficas del polígono P3-2
Superficie (ha)

1.203

C

O

N

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

LT
A

Coordenadas Geográficas (UTM)
508086.5962
508166.5344
508168.4605
508176.3847
508174.3980
508256.2486
508256.2488
508256.2488
508256.2390
508255.9239
508255.5791
508252.0785
508251.7049
508246.4177
508246.2057
508245.9989
508240.7439
508086.5962
508086.5962
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2591042.7386
2591032.0166
2591030.5164
2591029.4145
2591030.9619
2591019.9834
2590986.3241
2590986.3241
2590985.8310
2590980.8465
2590978.9602
2590973.4487
2590972.9135
2590966.0006
2590965.7361
2590965.4999
2590959.7445
2590959.2229
2591042.7386

II-171

Tabla II.64. Coordenadas geográficas del polígono P3-3
Superficie (ha)

0.005

Coordenadas Geográficas (UTM) P3-3
1
2
3
4
5
1

507911.1775
507918.1219
507911.6558
507907.1298
507906.8257
507911.1775

2591066.2673
2591065.3358
2591057.2738
2591060.7991
2591060.8414
2591066.2673

0.075

Coordenadas Geográficas (UTM)
2590958.3363
2591057.8405
2591054.1532
2590958.3624
2590958.3363

PÚ
BL

507824.6120
507904.4189
507909.1529
507832.3244
507824.6120

LT
A

1
2
3
4
1

IC

Superficie (ha)

A

Tabla II.65. Coordenadas geográficas del polígono P3-4

Tabla II.66. Coordenadas geográficas del polígono P3-5
Superficie (ha)

0.157

Coordenadas Geográficas (UTM)
506042.6663
506042.6663
506042.3117
506041.2732
506039.5622
506037.2079
506034.2507
506033.6908
506033.6908
506027.0501
506026.7399
506022.3149
506017.5423
506012.5037

C

O

N

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2590955.6444
2591029.1815
2591034.5877
2591039.8048
2591044.8414
2591049.6114
2591054.0331
2591054.6709
2591061.2638
2591061.2638
2591061.5354
2591064.4876
2591066.8364
2591068.5418

506007.2855 2591069.5744
506001.8789 2591069.9229
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II-172

N
O
C

A

IC

2591069.9221
2591061.2638
2591061.2638
2591085.3709
2591085.5814
2591075.9221
2591075.9230
2591075.9168
2591075.5493
2591075.5042
2591074.3895
2591074.2882
2591072.4567
2591072.4341
2591072.3067
2591069.7840
2591069.6904
2591069.5879
2591066.4174
2591066.1992
2591062.4144
2591062.1369
2591057.8436
2591057.7928
2591057.5322
2591052.7834
2591052.6156
2591052.4434
2591047.3205
2591047.0188
2591046.9577
2591041.5484
2591041.1691
2591035.5661
2591035.5014
2591035.1768
2591029.4761
2591029.2798

LT
A

PÚ
BL

506001.2349
506001.2956
505971.2949
505971.1257
506001.1250
506001.1928
506001.9721
506002.1667
506007.8678
506008.2265
506013.8614
506014.2408
506019.6522
506019.7165
506020.0151
506025.1409
506025.3162
506025.4812
506030.2335
506030.5211
506034.8427
506035.1205
506038.8896
506038.9332
506039.1288
506042.3047
506042.4091
506042.5012
506045.0296
506045.1585
506045.1800
506047.0176
506047.1193
506048.2347
506048.2468
506048.2860
506048.6599
506048.6663

SU

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-173

55
1

506048.6663 2590953.4506
506042.6663 2590955.6444

Tabla II.67. Coordenadas geográficas del polígono P3-6
0.064

3
4
5

505939.3035 2591059.9198
505953.6908 2591060.0208
505953.6908 2591015.2468

IC

1
2

Coordenadas Geográficas (UTM)
505953.6908 2591015.2468
505939.6177 2591015.1481

A

Superficie (ha)

Tabla II.68. Coordenadas geográficas del polígono P3-7
0.002

PÚ
BL

Superficie (ha)

Coordenadas Geográficas (UTM)
505985.6969
505985.3912
505985.2699
505985.1664
505982.9693
505985.4520
505985.6908
505985.6969

LT
A

SU

1
2
3
4
5
6
7
1

2590988.9975
2590989.7335
2590990.0450
2590990.3496
2590997.3000
2591001.2638
2591001.2638
2590988.9975

C

O

N

Tabla II.69. Coordenadas geográficas del polígono P3-8

1
2
3
4
1

Superficie (ha)

0.023

Coordenadas Geográficas (UTM)
506030.3933
506030.4668
506008.4673
506008.3927
506030.3933
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2591001.2638
2590990.7843
2590990.6300
2591001.2638
2591001.2638

II-174

Tabla II.70. Coordenadas geográficas del polígono P3-9
Superficie (ha)

0.013

Coordenadas Geográficas (UTM)
2590989.5979
2590987.7140
2590980.5439
2590973.7282
2590967.3191
2590964.6925

7
1

506001.6881 2590970.6272
506001.6897 2590989.5979

A

506001.6897
506002.4722
506006.2152
506010.5703
506015.5041
506017.9195

IC

1
2
3
4
5
6

Tabla II.71. Coordenadas geográficas del polígono P3-10
0.001

PÚ
BL

Superficie (ha)

Coordenadas Geográficas (UTM)
506006.3282
506015.0764
506008.8885
506008.4102
506006.3282

LT
A

1
2
3
4
1

2590947.6357
2590944.4371
2590944.4152
2590944.8883
2590947.6357

Tabla II.72. Coordenadas geográficas del polígono P3-11

SU

Superficie (ha)

0.004

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

1
2
3
4
5
1

506029.5289
506025.0746
506024.5364
506019.2766
506038.9226
506029.5289

2590935.6861
2590938.5088
2590938.8837
2590942.9014
2590935.7183
2590935.6861

Tabla II.73. Coordenadas geográficas del polígono P3-12
Superficie (ha)

0.084

Coordenadas Geográficas (UTM)
1
2
3
4

506047.0844
506047.0863
505980.2960
505970.9372
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2590919.7455
2590919.2412
2590918.9814
2590918.4901

II-175

C

O

N

A

IC

2590917.3127
2590915.4327
2590912.8612
2590909.6133
2590905.5853
2590902.2714
2590902.0442
2590899.2961
2590899.1208
2590896.9703
2590896.8315
2590895.2837
2590895.2514
2590895.1905
2590895.0848
2590893.8991
2590893.8881
2590893.8849
2590893.8817
2590893.8772
2590896.9914
2590900.6491
2590905.2705
2590909.2678
2590912.7952
2590915.4666
2590917.4285
2590918.7419
2590919.4202
2590919.4003
2590919.5364
2590919.5485
2590919.6837
2590919.7455

PÚ
BL

505961.7471
505952.6746
505943.7734
505935.0961
505926.4292
505919.2816
505918.7364
505911.3313
505910.7921
505903.2165
505902.6424
505894.9211
505894.7494
505894.3378
505893.4538
505893.4549
505878.0614
505877.7661
505874.1280
505869.2310
505876.6760
505883.6425
505892.2692
505901.1490
505910.7977
505920.1583
505929.4217
505938.8098
505948.5264
505958.2478
505992.2481
505995.4790
506028.8713
506047.0844

LT
A

SU

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
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Tabla II.74. Coordenadas geográficas del polígono P3-13
Superficie (ha)

0.096

Coordenadas Geográficas (UTM)
505978.6537
505820.5027
505820.4940
505982.7607
505981.4187
505979.1221
505978.6537

2590944.3079
2590943.7470
2590949.7470
2590950.3225
2590947.8568
2590944.7782
2590944.3079

A

1
2
3
4
5
6
1

Superficie (ha)

0.109

LT
A

505820.5604
505820.5273
505873.3844
505873.3966
505869.8570
505863.5961
505857.1306
505850.5099
505843.7844
505836.8306
505821.2052
505820.5604

2590904.0222
2590926.8333
2590926.8810
2590913.3408
2590911.4824
2590908.8635
2590906.8006
2590905.3093
2590904.4010
2590904.0744
2590904.0231
2590904.0222

O

N

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

PÚ
BL

Coordenadas Geográficas (UTM)

IC

Tabla II.75. Coordenadas geográficas del polígono P3-14

C

Tabla II.76. Coordenadas geográficas del polígono P3-15
Superficie (ha)

1
2
3
4
5
6
7
8

0.283

Coordenadas Geográficas (UTM)
505848.4181 2590888.8815
505848.4369 2590868.1827
505848.4657 2590836.1827
505803.6929 2590836.1421
505803.6639 2590868.1421
505803.4369 2590868.1419
505778.4369 2590868.1193
505778.4189 2590887.9610
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II-177

9
10
11
1

505821.2430
505837.2324
505845.2332
505848.4181

2590888.0232
2590888.0756
2590888.4514
2590888.8815

Tabla II.77. Coordenadas geográficas del polígono P3-16
Superficie (ha)

0.002

2590965.9183
2590963.9292
2590963.9145
2590965.9183
2590965.9183

IC

505753.7311
505756.4456
505746.3142
505743.5796
505753.7311

PÚ
BL

1
2
3
4
1

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

Tabla II.78. Coordenadas geográficas del polígono P3-17
Superficie (ha)

0.372

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

505577.0039
505606.3726
505642.3052
505633.2969
505740.5242
505740.5494
505604.1456
505595.2861
505577.3759
505577.0039

LT
A

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2590989.5996
2591027.2219
2591006.4508
2590990.8671
2590928.8830
2590911.5426
2590990.3925
2590975.0664
2590989.3092
2590989.5996

Tabla II.79. Coordenadas geográficas del polígono P3-18
Superficie (ha)

0.121

Coordenadas Geográficas (UTM)
1
2
3
4
5
1

505587.1906
505575.2811
505536.5185
505551.6704
505567.4737
505587.1906
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2590961.0617
2590940.4591
2590962.8661
2590989.0777
2590976.7414
2590961.0617

II-178

Tabla II.80. Coordenadas geográficas del polígono P3-19
Superficie (ha)

1
2
3
1

0.001

Coordenadas Geográficas (UTM)
505541.8392
2590996.7521
505530.6925
2591003.1955
505531.5919
2591004.7514
505541.8392
2590996.7521

Tabla II.81. Coordenadas geográficas del polígono P3-20
Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

N

2591179.3085
2591169.4587
2591157.4332
2591145.6596
2591134.1775
2591123.0258
2591112.2421
2591101.8630
2591091.9236
2591082.4573
2591073.4962
2591065.0707
2591057.2091
2591054.1217
2591042.2820
2591045.0512
2591045.3118
2591053.4441
2591053.5797
2591053.7245
2591062.4402
2591062.7396
2591072.0092
2591072.3265
2591082.1188
2591082.2818

PÚ
BL

505440.2940
505442.9319
505446.9145
505451.5892
505456.9403
505462.9496
505469.5969
505476.8596
505484.7132
505493.1312
505502.0851
505511.5446
505521.4778
505525.8825
505516.6402
505512.6895
505512.3399
505502.0646
505501.8982
505501.7307
505491.9454
505491.6284
505482.3662
505482.0670
505473.3592
505473.2184

LT
A

SU

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

A

0.253

IC

Superficie (ha)
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II-179

N

A

IC

2591082.4529
2591092.7347
2591093.0845
2591103.8210
2591104.1854
2591115.3404
2591115.5259
2591115.7181
2591127.2538
2591127.6435
2591139.5210
2591139.9214
2591152.1006
2591152.3031
2591152.5103
2591164.9499
2591165.3676
2591178.0256
2591178.4499
2591191.2835
2591191.4970
2591191.7129
2591192.5999
2591179.3085

PÚ
BL

505473.0790
505464.9550
505464.6947
505457.1819
505456.9424
505450.0662
505449.9555
505449.8483
505443.6320
505443.4364
505437.9011
505437.7285
505432.8927
505432.8157
505432.7437
505428.6239
505428.4989
505425.1090
505425.0085
505422.3600
505422.3191
505422.2843
505422.1544
505440.2940

LT
A

SU

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1

C

O

Tabla II.82. Coordenadas geográficas del polígono P3-21
Superficie (ha)

0.201

Coordenadas Geográficas (UTM)
1
2
3
4
5
6
1

505423.0578
505433.7845
505433.7845
505434.1559
505435.1514
505423.0578
505423.0578
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2591399.9949
2591398.5561
2591232.0268
2591219.2554
2591207.8709
2591216.7323
2591399.9949

II-180

Tabla II.83. Coordenadas geográficas del polígono P3-22
Superficie (ha)

1.235

C

O

N

IC

2591763.3992
2591748.4899
2591756.6864
2591759.1648
2591699.9740
2591685.7913
2591679.7115
2591694.8689
2591694.8689
2591694.8689
2591694.8689
2591700.8689
2591700.8689
2591733.1051
2591737.0788
2591700.8689
2591700.8689
2591760.5047
2591771.1625
2591772.6887
2591773.5923
2591773.8986
2591773.8949
2591769.9417
2591763.9454
2591757.5025
2591750.6352
2591743.3674
2591735.7244
2591727.4829
2591723.4049
2591719.1884
2591715.1322
2591712.7503
2591711.3135

PÚ
BL

505075.5535
505073.5150
505036.8287
505025.7313
505025.7313
505064.9426
505064.1113
505022.2055
504729.8946
504729.3459
504726.3386
504726.3386
504726.3459
504726.3459
504732.3459
504732.3459
505019.7313
505019.7313
504972.0097
504963.7697
504955.5767
504947.2022
504902.6844
504896.8925
504889.1321
504881.7384
504874.7371
504868.1524
504862.0073
504856.1446
504852.9250
504848.4535
504842.2218
504836.5561
504830.5804

LT
A

SU

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

A

Coordenadas Geográficas (UTM)
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II-181

C

O

N

A

IC

2591710.8594
2591711.2038
2591712.9206
2591715.3820
2591718.3035
2591722.4240
2591727.6527
2591733.0144
2591738.7905
2591743.5448
2591749.6802
2591715.8853
2591715.8817
2591743.4567
2591755.4986
2591760.8027
2591770.0589
2591770.0589
2591771.0992
2591773.2696
2591776.3390
2591780.2271
2591785.8812
2591791.1909
2591796.0135
2591805.5773
2591806.5626
2591806.5632
2591788.8874
2591788.8904
2591788.8986
2591788.8936
2591788.5722
2591788.5320
2591787.5681
2591787.4936
2591785.8866
2591785.8317

PÚ
BL

504824.4511
504819.6086
504812.3740
504806.7424
504802.0987
504797.4003
504793.1968
504790.1926
504788.0924
504787.1100
504786.7487
504786.7514
504741.9785
504741.9763
504760.1589
504756.6461
504770.6223
504770.6223
504775.3643
504781.1144
504786.4391
504791.1989
504796.0277
504799.1229
504801.0567
504804.3470
504804.7522
504811.7447
504811.7461
504847.8799
504947.3387
504947.6131
504956.3998
504956.9478
504965.6874
504966.1993
504974.8765
504975.1458
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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2591783.1772
2591788.8411
2591789.3183
2591796.0276
2591796.5482
2591797.5802
2591797.0462
2591796.0916
2591795.8771
2591796.2851
2591793.4678
2591788.2627
2591783.6164
2591779.5642
2591778.6222
2591800.9192
2591801.8374
2591775.8823
2591773.3612
2591771.2178
2591763.3992

LT
A
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504987.0285
504981.3896
504980.9537
504975.3501
504974.9526
504974.2337
504976.3295
504983.0794
504989.8930
504995.1449
504997.9498
505004.1264
505010.7336
505017.7210
505019.7313
505019.7313
505025.7313
505025.7313
505032.6207
505040.5485
505075.5535

C

O

N

SU

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
1
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Tabla II.84. Coordenadas geográficas del polígono P3-23
Superficie (ha)

0.071

N

IC

2591806.5577
2591806.5613
2591801.5969
2591798.2350
2591795.1798
2591791.7099
2591789.5521
2591787.7800
2591786.4786
2591785.9655
2591785.7120
2591786.1501
2591786.9685
2591788.4733
2591790.7434
2591793.1966
2591796.1622
2591798.3948
2591801.8621
2591805.2156
2591806.5577

PÚ
BL

504743.0793
504787.7651
504786.0572
504784.7091
504782.9281
504779.9648
504777.3231
504774.2490
504770.8010
504768.4624
504763.7689
504760.2848
504757.3798
504754.1245
504750.8536
504748.3392
504746.1510
504744.9581
504743.7090
504743.0856
504743.0793
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

A

Coordenadas Geográficas (UTM)

C

O

Tabla II.85. Coordenadas geográficas del polígono P3-24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Superficie (ha)

0.442

Coordenadas Geográficas (UTM)
504961.1183 2591820.7661
504961.0454 2591820.9431
504958.0770 2591829.1667
504957.8817 2591829.7919
504955.6446 2591838.2334
504955.5065 2591838.8628
504953.7886 2591848.7701
504947.9590 2591848.7751
504971.8338 2591897.0712
504946.5009 2591909.5943
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2591918.7734
2591918.7448
2591909.1653
2591909.1653
2591909.1555
2591908.9228
2591908.8870
2591908.8449
2591908.1528
2591908.0595
2591907.9991
2591906.8657
2591906.7051
2591906.6402
2591905.0949
2591904.8598
2591904.8034
2591902.8865
2591902.5549
2591900.2980
2591899.9025
2591897.3969
2591896.9590
2591894.2442
2591893.7932
2591890.9649
2591890.8963
2591890.4841
2591887.6015
2591887.4927
2591818.0103
2591817.9894
2591817.1055
2591887.4383
2591890.0240
2591892.3761
2591894.6218
2591896.7026

PÚ
BL

504946.5096
504976.5096
504976.5005
505004.8719
505005.1140
505007.9891
505008.2680
505008.4669
505011.2672
505011.5734
505011.7262
505014.3787
505014.6999
505014.8071
505017.2428
505017.5640
505017.6293
505019.7848
505020.1043
505021.9385
505022.2104
505023.6478
505023.8541
505024.8737
505025.0015
505025.5683
505025.5812
505025.6248
505025.7294
505025.7313
505025.7313
505025.5079
505019.7313
505019.7313
505019.6375
505019.1662
505018.3226
505017.1289
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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2591898.5644
2591900.1586
2591901.4437
2591902.3863
2591902.9619
2591903.1653
2591903.1653
2591893.7446
2591893.7379
2591893.7356
2591893.7168
2591823.7169
2591823.7379
2591848.7449
2591848.7570
2591841.7590
2591833.9511
2591826.3536
2591819.0243
2591812.3673
2591812.7663
2591814.0184
2591815.7978
2591818.0832
2591820.7661

LT
A
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505015.6160
505013.8234
505011.7978
505009.5919
505007.2630
505004.7507
504976.4947
504976.4858
504983.1618
504985.5437
505005.1618
505005.0949
504983.0949
504983.1188
504969.0147
504970.2281
504972.2972
504975.0397
504978.4345
504982.2560
504979.4342
504974.5201
504969.7714
504965.2445
504961.1183

C

O

N

SU

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

II-186

II.3.4. DELIMITACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE CUSTF EN LA PROPIEDAD DE JOSÉ MANUEL MIRELES SALDIVAR (P4)

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Figura II.27. Delimitación del área de CUSTF en la propiedad de Pascual Ruíz García (P4-1 al
P4-4)

Tabla II.86. Coordenadas geográficas del polígono P4-1
Superficie (ha)

0.313

Coordenadas Geog. (UTM)
1
2
3
4
5

508901.1711
508901.1711
508903.6415
508903.6415
508888.6415
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2591303.9548
2591243.4594
2591243.4594
2591082.3585
2591078.5850
II-187

6

508888.6415 2591080.4717

7
8

508888.6415 2591081.7296
508888.6415 2591292.6148

1

508901.1711 2591303.9548

Tabla II.87. Coordenadas geográficas del polígono P4-2
Superficie (ha)

0.01

2591259.9941
2591243.5174
2591243.5174
2591259.9979
2591259.9941

IC

508929.1328
508929.1328
508923.1328
508923.1328
508929.1328

PÚ
BL

1
2
3
4
1

A

Coordenadas Geog. (UTM)

Tabla II.88. Coordenadas geográficas del polígono P4-3
Superficie (ha)

0.099

Coordenadas Geog. (UTM) P4-3

C

O

N

508763.4631
508763.4915
508901.1415
508901.1415
508901.1711
508901.1711
508911.6548
508911.6193
508951.2007
508951.2007
508951.1711
508951.1711
508951.1711
508951.1711
508901.1711
508901.1711
508888.6415
508888.6415
508888.6415
508763.4631
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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2591337.8801
2591343.8801
2591343.8801
2591347.7923
2591347.7676
2591365.0686
2591365.0686
2591365.0982
2591365.0982
2591315.0389
2591315.0389
2591315.0686
2591315.0686
2591365.0686
2591365.0686
2591330.9297
2591319.5897
2591329.7544
2591337.8801
2591337.8801
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II.4. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN POR ESPECIE DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES DERIVADAS DEL
CAMBIO DE USO DE SUELO

La estimación de las existencias reales totales en el área donde se efectuará el CUSTF demanda
la utilización de herramientas que ayuden a la obtención de las variables cuantitativas necesarias
para tal fin. De acuerdo a los objetivos, el inventario forestal “Trata de describir la cantidad y
calidad de los árboles de un bosque y muchas de las características de la zona del terreno donde
crecen los mismos” (Romahn, et al. 1994).

IC

A

Para cumplir con los objetivos, el inventario forestal recurre a distintas herramientas; entre ellas
se destacan las Técnicas e Instrumentos de Medición, la Teoría del Muestreo, la Topografía, la
Cartografía, la Teledetección entre otros. Para la obtención de los datos que permitieron
determinar las existencias reales a intervenirse por el CUSTF, se recurrió al muestreo.

LT
A

PÚ
BL

Antes de presentar los resultados de este capítulo, es necesario comprender que es una materia
prima forestal. Para esto la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento la
define como ”Los productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no han sufrido
procesos de transformación hasta el segundo grado”, con un valor o destino comercial.

II.4.1. MUESTREO

Objetivo del muestreo

N



SU

El muestreo es una herramienta esencial en los inventarios forestales, ya que a partir de un
fragmento de vegetación representativo, es posible hacer inferencias de una masa forestal, tanto
del estado actual de conservación como volumétrica con alto nivel de confiabilidad.

C

O

El muestreo realizado a nivel proyecto, tuvo un doble propósito, es decir fue para obtener
información florística para el cálculo y análisis de la diversidad florística, útil para el Capítulo IV y
el segundo propósito es para fines dasométricos o cuantificación volumétrica de este Capítulo.


Criterios del esquema de muestreo

Técnico-económico: Se consideró la disponibilidad del recurso económico para la ejecución del
trabajo y que cumpla con los requerimientos técnicos.
Estadístico: Que el tamaño de muestra resultante sea representativo y con la confiabilidad
esperada, que son las condiciones de suficiencia para que sea válido un muestreo.
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Biológico: En la representatividad se busco muestrear objetivamente la vegetación que se
afectará por el proyecto, para abarcar todas la especies de flora presentes en el área de proyecto.


Definición de la población a muestrear

Se tomó como dato poblacional la superficie de la vegetación forestal existente en el área de
proyecto (29.5832 hectáreas) conforme al “shp” de uso del suelo generado o producido para el
mismo con base a imagen de satélite Spot 2011.


Tamaño y forma de los sitios de muestreo

PÚ
BL

IC

A

Para la evaluación de los individuos con diámetro normal  5 cm se emplearon sitios circulares
de 500 m2, cuyo radio es de 12.62 m.

Para la evaluación de los individuos con diámetro normal< 5 cm, es decir evaluación del estrato
arbustivo, se emplearon sitios circulares de 100 m2, ; cuyo radio es de 5.64 m

LT
A

Por último, para la evaluación de las herbáceas y pastos se emplearon sitios de 9 m2, cuyas
dimensiones son de 3x3 m

SU

Los sitios de inventario para el estrato arbustivo y herbáceo están anidados en el sitio del
estrato arbóreo como se muestra la siguiente figura.

C

O

N

Figura II.28. Diseño de los sitios de muestreo
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Distribución de los sitios de muestreo

Con la finalidad de obtener una mayor representatividad dasométrica del tipo de vegetación, los
sitios de muestreo fueron ubicados en el área de proyecto (29.5832 hectáreas). En este sentido
se optó de un muestreo dirigido. Las coordenadas de los centros de los sitios de muestreo
resultantes, se presentan en la siguiente tabla.

Tabla II.89. Coordenadas geográficas de los sitios de muestreo
Y

504757

2591787

2

D2S2

505088

2591829

3

D2S3

505399

2591681

4

D2S4

505663

2590942

5

D2S5

506025

2591027

6

F3S1

507249

2590931

7

F3S2

508264

2590947

8

F3S3

508264

2591458

F3S4

508129

2591904

10

F3S5

507956

2592060

11

F3S6

507637

2592829

12

F3S7

507386

2592703

13

F3S8

507281

2592498

14

F3S9

507180

2592736

15

F3S10

506979

2592918

16

F3S11

506827

2593082

17

F3S12

506680

2593265

18

F3S13

508396

2591763

19

F3S14

508926

2591340

20

F3S15

508738

2591170

LT
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D2S1

SU
N
O
C

X
1

9



Coord. Geog. (UTM)

A

Clave

IC

No

Tamaño de muestra e intensidad de muestreo

La muestra resultante es de 20 sitios que representa una superficie muestreada de 1.00 hectáreas
y considerando una superficie total de 29.5832 hectáreas requeridas para el proyecto, se tiene
que la intensidad de muestreo es de 3.80 %, lo cual se considera suficiente.
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El plano de muestreo del inventario forestal es el mismo que el Plano de muestreo de la
vegetación en el área de Proyecto presentado en el Anexo II.5. donde se aprecia la ubicación y
distribución de los sitios de muestreo.


Definición de Variables

PÚ
BL

IC
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a) Datos de identificación del sitio (variables clasificatorias): tipo de vegetación, infraestructura,
información de control (fecha, ubicación geográfica y paraje).
b) Información ecológica (variables clasificatorias): altitud, pendiente, topografía, uso actual del
suelo y tipos de vegetación, erosión, evaluación de la degradación (%).
c) Información silvícola – dasométrica del arbolado comercial (variable cuantitativa): número
progresivo del árbol hallado en el sitio, especie, diámetro normal (cm), altura total y altura
comercial (m).

II.4.2. MATERIALES

O

N

SU

Plano base del Proyecto
GPS
Brújulas
Cinta diamétrica
Cinta métrica
Tablas de apoyo
Formatos de registro
Claves de levantamiento de datos
Lápices y gomas
Papel periódico y cartón para la colecta botánica
Cámaras fotográficas
Machetes
Camioneta pick up 4x4
Equipo de seguridad personal: Casco, chaleco, polaina herpetológica, etc

C

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

LT
A

Para llevar a cabo la toma de información de campo se utilizó el siguiente material y equipo de medición
forestal.

II.4.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE EXISTENCIAS VOLUMÉTRICAS
El procesamiento de los datos parte de la construcción de una base de datos a través de un
administrador de hoja cálculo (Excel), con la captura y homogenización de datos del inventario
forestal y posteriormente el cálculo con su aplicación de “Tablas dinámicas”; utilizando criterios
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de clasificación y agrupación tales como tipos de vegetación y especie; con operaciones
elementales que incluyen conteo, producto, suma y promedios para obtener los parámetros
dasométrcios por hectárea y posteriormente la inferencia a totales.



Cubicación de individuos en el estrato arbóreo

A

La cubicación del arbolado en forma individual fue a través de los modelos generados en el
Inventario Forestal para el Estado de Tamaulipas en 1984.

PÚ
BL

IC

Tabla II.90. Descripción de los modelos utilizados

Donde: V= Volumen individual del árbol (m3), d= diámetro normal (cm) y h= altura total del árbol (m).

Cálculo de la densidad

LT
A



1. Densidad promedio por especie por sitio

nai
ns

NS = Número promedio de individuos por sitio de la i  ésima especie hallada

N

NS 

SU

Donde:

O

nai = Número total de individuos hallados de la

i  ésima especie en los sitios

C

muestreo por propietario.

ns = Número de sitios de muestreo por propietario.

2. Densidad promedio por especie por hectárea
Donde:

NHai  K NS

NHai = Número promedio de individuos por hectárea de la i  ésima
especie hallada por propietario.
k=20, Factor de conversión de sitio a hectárea, caso sitio de 500m2
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k=100, Factor de conversión de sitio a hectárea, caso sitio de 100m2
3. Densidad por hectárea por infraestructura

NHa  NHai

Donde:

NHa = Número promedio de individuos de todas las especies

por

hectárea por propietario.

Cálculo de existencias volumétricas

A



IC

1. Existencia volumétrica por hectárea

PÚ
BL

Una vez calculado el volumen con la fórmula de la Tabla anterior por especie se procedió a
calcular por ha de la siguiente forma.
Donde:

VHai  Vi * NHai

VHai = Volumen promedio de individuos por hectárea de

i  ésima

Donde:

VHa  VHai

LT
A

especie hallada por propietario.

SU

VHa = Volumen promedio de individuos de todas las especies por

N

hectárea por propietario.

O

2. Existencia volumétrica total

C

La existencia por total en la superficie forestal de todas las especies

VTi  VHai * SV

Donde:

VTi = Volumen total de la i  ésima especie de individuos por propietario.
SV =Superficie forestal (ha) por propietario


VT   VHai



Donde:

VT = Volumen total de todas las especie arbóreas del área de proyecto
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II.4.4. EXISTENCIAS REALES DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES MADERABLES
V.4.1. Resumen a nivel proyecto

A

Para la cuantificación volumétrica, se consideraron todos los individuos presentes en los sitios de
muestreo del inventario forestal, inferidos a la hectárea (hectárea tipo) y posteriormente a
totales. Considerando que la afectación al terreno forestal es de 17.4638 hectáreas para los que
se solicita el CUSTF, cuyo tipo de vegetación predominante es: Vegetación secundaria de Matorral
Submontano, se tiene que el volumen de materia prima forestal es de 213.033 m3 Volumen Total
Árbol.

IC

Tabla II.91. Resumen de superficie de CUSTF y de existencias de materias primas forestales maderables
del área de proyecto

1
2
3
4
Total

José Manuel Mireles Saldivar
José Manuel Mireles Saldivar
Pascual Ruiz García
José Manuel Mireles Saldivar

PÚ
BL

Propietario

Superficie (ha)
2.3780
9.3585
5.3055
0.4218
17.4638

SU

LT
A

No.

Existencias Reales
(m3 VTA)
(ha)
Total
11.617
27.626
12.497 116.953
12.369
65.626
6.706
2.829
213.033

C

O

V.4.2. Por propietario

N

En el Anexo II.6. “Memoria de cálculo dasométrico Maderable y Económica” en hojas de cálculo
de Excel (archivo digital), se presentan todas la operaciones implicadas en el procedimiento de
cálculo.

El área de Proyecto tiene una partición de polígonos por propietario y por la intersección con el
uso actual del suelo y tipos de vegetación existente. Esta partición está relacionada con la
información presentada con el Capítulo II del presente ETJ.
Tabla II.92. Existencias reales y totales de materias primas en la propiedad de José Manuel Mireles
Saldívar (2.3780 hectáreas)
NOMBRE CIENTÍFICO
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var.
Bravoensis Isely
Amyris madrensis S. Watson
Bursera fagaroides (H.B.K)
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.

NOMBRE
COMÚN

Vi (m3
VTA)

Densidad
(Individuos/
ha)

Existencias Reales
(m3 VTA)
(ha)
Total

DN
(cm)

HT (m)

Huizache

6.1

2.3

0.005

95

0.488

1.161

Barreta china
Cuajiote
Barreta blanca

10.9
5.2
7.9

3.5
1.8
3.5

0.023
0.003
0.013

40
15
70

0.905
0.043
0.879

2.153
0.103
2.090
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Cordia boissieri
Esenbeckia berlandieri Baillon
Foresteria angustifolia
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Randia aculeata
Yucca sp.
Ziziphus mucronata

Anacahuita
Guayabillo
Panalero
Mezquite
Crucero
Ixtle, yuca.
TOTAL

8.4
5.0
5.0
7.8
6.2
12.5
13.8

2.0
1.9
3.0
2.6
2.6
3.0
3.7

0.010
0.003
0.005
0.008
0.007
0.022
0.044

150
20
15
180
145
20
110

1.430
0.058
0.070
1.484
0.948
0.443
4.868
11.617

Donde:

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Dn: diámetro normal promedio expresado en cm
Ht: Altura total promedio expresado en metros
Vi: Volumen individual promedio expresado en m 3 VTA (Metros cúbicos, volumen total árbol)
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3.401
0.139
0.166
3.530
2.254
1.053
11.575
27.626

Tabla II.93. Existencias reales y totales de materias primas en la propiedad de José Manuel Mireles
Saldívar (9.3585 hectáreas)
(ha)
0.030

Total
0.282

3.3

0.022

7

0.150

1.402

1.7
1.8
2.7
2.3
3.9
2.1
1.9
2.9
2.7
4.0
4.0
2.6
3.2
3.0
2.0

0.003
0.003
0.004
0.007
0.007
0.009
0.019
0.007
0.009
0.009
0.047
0.029
0.009
0.006
0.032

24
11
38
73
20
9
29
131
11
9
102
42
113
398
4

0.063
0.030
0.156
0.525
0.138
0.083
0.551
0.867
0.099
0.079
4.814
1.217
1.068
2.484
0.141
12.497

0.587
0.283
1.462
4.916
1.290
0.781
5.155
8.113
0.926
0.739
45.056
11.389
9.998
23.250
1.323
116.953

Huajillo

6.3

2.8

Huizache

10.7

Barreta china
Oreja de raton
Palo de arco
Anacahuita
Corva de gallina
Chapote blanco
Guayabillo
Panalero
Rajador
Cagada de gallina
Ebano
Tenaza
Mezquite
Crucero
Ixtle, yuca.
TOTAL

5.0
5.0
5.0
7.0
5.3
8.8
13.9
5.8
7.3
6.0
14.4
14.3
7.2
5.7
17.5

Vi (m3
VTA)

Donde:

A

0.007

HT
(m)

IC

Acacia berlandieri Benth.
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var.
Bravoensis Isely
Amyris madrensis S. Watson
Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson
Capparis incana Kunth
Cordia boissieri
Croton niveus jacq.
Diospyros texana Scheele
Esenbeckia berlandieri Baillon
Foresteria angustifolia
Lysoloma divaricata
Neopringlea integrifolia
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Randia aculeata
Yucca sp.

Existencias Reales
(m3 VTA)

Densidad
(Individu
os/ha)
4

DN
(cm)

NOMBRE COMÚN

PÚ
BL

NOMBRE CIENTÍFICO

LT
A

Dn: diámetro normal promedio expresado en cm
Ht: Altura total promedio expresado en metros
Vi: Volumen individual promedio expresado en m3 VTA (Metros cúbicos, volumen total árbol)

SU

Tabla II.94. Existencias reales y totales de materias primas en la propiedad de Pascual Ruiz García
(5.30558 hectáreas)
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

C

O

N

Acacia berlandieri Benth.
Cordia boissieri
Diospyros palmeri Eastw.
Diospyros texana Scheele
Esenbeckia berlandieri Baillon
Lysoloma divaricata
Neopringlea integrifolia
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Randia aculeata

Huajillo
Anacahuita
Chapote prieto
Chapote blanco
Guayabillo
Rajador
Cagada de gallina
Ebano
Tenaza
Crucero
TOTAL

DN
(cm)

HT
(m)

5.3
8.5
6.0
10.0
14.1
7.0
5.4
11.6
16.1
7.9

2.8
2.6
3.1
1.6
2.5
3.5
3.3
4.6
2.2
2.1

Vi (m3
VTA)
0.005
0.011
0.008
0.011
0.026
0.010
0.006
0.034
0.029
0.007

Densidad
(Individuos/
ha)
20
32
28
76
112
4
16
20
224
88

Existencias Reales
(m3 VTA)
(ha)
Total
0.097
0.516
0.353
1.871
0.215
1.142
0.863
4.578
2.960
15.707
0.040
0.214
0.094
0.501
0.671
3.560
6.462
34.283
0.613
3.254
12.369
65.626

Donde:
Dn: diámetro normal promedio expresado en cm
Ht: Altura total promedio expresado en metros
Vi: Volumen individual promedio expresado en m 3 VTA (Metros cúbicos, volumen total árbol)
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Tabla II.95. Existencias reales y totales de materias primas en la propiedad de José Manuel Mireles
Saldívar (0.4218 hectáreas)
NOMBRE CIENTÍFICO
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var.
Bravoensis Isely
Cordia boissieri
Diospyros texana Scheele
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Randia aculeata

Vi (m3
VTA)

Densidad
(Individuos/ha)

Existencias Reales (m3
VTA)

DN
(cm)

HT
(m)

Huizache

11.0

2.8

0.018

20

0.351

0.148

Anacahuita
Chapote blanco
Guayabillo
Tenaza
Crucero
Total

7.0
10.0
17.0
9.8
6.2

2.1
2.5
2.1
2.0
2.5

0.006
0.013
0.030
0.010
0.006

60
100
90
160
60

0.364
1.346
2.670
1.633
0.342
6.706

0.154
0.568
1.126
0.689
0.144
2.829

NOMBRE COMÚN

(ha)

Total

Donde:

PÚ
BL

IC

A

Dn: diámetro normal promedio expresado en cm
Ht: Altura total promedio expresado en metros
Vi: Volumen individual promedio expresado en m 3 VTA (Metros cúbicos, volumen total árbol)

II.4.5. EXISTENCIAS REALES DE LAS MATERIAS PRIMAS FORESTALES NO MADERABLES

LT
A

El recurso no maderable demandado en la región, es la tierra de monte (suelo orgánico y
hojarasca). Para su estimación cuantitativa se tomaron como variables: la superficie forestal
solicitada para el CUSTF y el espesor o profundidad del suelo orgánico en cada sitio de muestreo
por tipo de vegetación de cada polígono con vegetación forestal.

N

SU

Considerando la afectación a terreno forestal de 17.4638 hectáreas para los que se solicita CUSTF,
se tiene que el volumen de suelo orgánico o tierra de monte como prima forestal es de 26,791.372
m3.
No.

Propietario

O

Tabla II.96. Volumen de tierra de monte
Superficie
(ha)

Superficie
(m2)

Profundidad
(cm)

Profundidad
(m)

Volumen
(m3)

José Manuel Mireles Saldivar (P1)

2.3780

23,780

16

0.16

3,864.224

2

José Manuel Mireles Saldivar (P2)

9.3585

93,585

16

0.16

15,077.642

3

Pascual Ruiz García (P3)

5.3055

53,055

14

0.14

7,427.737

4

José Manuel Mireles Saldivar (P4)

0.4218

4,218

10

0.10

421.769

17.4638

174,638

C

1

Total

26,791.372

En el Anexo II.7. “Memoria de cálculo dasométrico No Maderable y Económica” en hojas de
cálculo de Excel (archivo digital), se presentan todas la operaciones implicadas en el
procedimiento de cálculo.
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II.4.6. DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES

El volumen de madera que se produzca a causa del desmonte por el Cambio de Uso del Suelo en
Terreno Forestal, se emplearán primeramente como materia prima en las obras de coservación
de suelo, incluyendo los desechos o residuos de la vegetación y en parte que sea entregado a los
propietarios de las parcelas y/o ejdatarios locales, para que lo usen a su conveniencia, ya sea para
la construcción de cercos o algún otro tipo de construcción o como leña o carbón.

PÚ
BL

IC

A

Es importante indicar que este material vegetal no puede ser comercializado fuera de la
comunidad, ya que implicaría ante SEMARNAT un trámite de remisiones para acreditar la legal
procendencia.

II.5. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES DEL ÁREA SUJETA
A CAMBIO DE USO DE SUELO

N

SU

LT
A

A continuación se realiza la estimación de los recursos biológicos forestales dentro del área sujeta
al CUSTF o área de proyecto (AP) con base en lo dispuesto en el artículo 7 fracción XXVI de la Ley
general de Desarrollo Forestal Sustentable, donde define que los Recursos biológicos forestales:
Comprende las especies y variedades de plantas, animales y microorganismos de los ecosistemas
forestales y su biodiversidad y en especial aquéllas de interés científico, biotecnológico o
comercial.

C

O

Debido a la naturaleza diversa de los recursos biológicos forestales y ante la falta de métodos de
evaluación de cada uno de ellos, es muy complejo realizar una estimación económica integral de
los mismos. En nuestro caso particular la estimación de los recursos biológicos del ecosistema se
agrupan en los siguientes conceptos:




Recursos biológicos forestales maderables,
Recursos biológicos forestales no maderables y
Servicios ambientales

El valor económico de los recursos biológicos forestales existentes en 17.4638 hectáreas es de $
6´166,845.60 (Seis millones, ciento sesenta y seis mil, ochocientos cuarenta y cinco pesos con
60/100 M.N.), el resumen de los tres conceptos considerados se presenta en la siguiente tabla,
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donde podemos apreciar que el mayor costo lo representan los recursos biológicos forestales no
maderables y seguidos por los servicios ambientales evaluados.
Tabla II.97. Resumen de costos de los recursos biológicos en el área de proyecto

A

Concepto
Costo total ($) Proporción (%)
Recursos biológicos forestales maderables
218,571.99
3.54
Recursos biológicos forestales no maderables 5,358,274.44
86.89
Servicios ambientales
589,999.17
9.57
Total
6,166,845.60
100.00

IC

II.5.1. RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES MADERABLES

PÚ
BL

En el caso de las materias primas maderables involucradas en el Proyecto, se consideró más viable
aplicar la estimación del valor económico con base al valor local del producto (leña y postería o
bien madera para carbón) en este caso en particular fue de la manera siguiente:
Se tomó el cálculo dasométrico realizado en el capítulo anterior.



El porcentaje de distribución de productos considerado es:

LT
A



Leñas (%) Postes y Morillos (%)
60
30

Desperdicios (%)
10

El volumen total se transformó de m3 a cargas de leña, donde el factor de conversión es
7.6 cargas /m3.



El resultado de la transformación se multiplicó por $150.00 (Ciento cincuenta pesos
00/100 M.N.), que es el costo aproximado de la carga de leña o postería.



El valor total obtenido de los productos maderables es de $ 218,571.99 (Doscientos
dieciocho mil, quinientos setenta y ocho pesos con 99/100 M. N.).

C

O

N

SU



A continuación se presenta el detalle de la estimación del costo de los productos forestales
maderables.
En el Anexo II.6. “Memoria de cálculo dasométrico Maderable y Económica” en hojas de cálculo
de Excel (archivo digital), se presentan todas la operaciones implicadas en el procedimiento de
cálculo.
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Tabla II.98. Distribución de productos y costos de la materia prima maderable por propietario en el AP

2.3780

NOMBRE CIENTÍFICO
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J.
Hermann var. Bravoensis Isely
Amyris madrensis S. Watson
Bursera fagaroides (H.B.K)
Citharexylum berlandieri B.L.
Rob.
Cordia boissieri
Esenbeckia berlandieri Baillon
Foresteria angustifolia
Prosopis laevigata (W. & B. ex
Willd) M.C. Johnst.
Randia aculeata
Yucca sp.
Ziziphus mucronata

Existencias Reales
(m3 VTA)

5.3055

Acacia berlandieri Benth.

Costo
Total

5.3

2.6

794.45

397.23

1,191.68

Barreta china
Cuajiote

2.153
0.103

1.292
0.062

0.646
0.031

0.215
0.010

9.8
0.5

4.9
0.2

1,472.62
70.63

736.31
35.32

2,208.93
105.95

Barreta blanca

2.090

1.254

0.627

0.209

9.5

4.8

1,429.33

714.67

2,144.00

Anacahuita
Guayabillo
Panalero

3.401
0.139
0.166

2.041
0.083
0.100

1.020
0.042
0.050

0.340
0.014
0.017

15.5
0.6
0.8

7.8
0.3
0.4

2,326.18
95.10
113.69

1,163.09
47.55
56.84

3,489.27
142.65
170.53

Mezquite

3.530

2.118

1.059

0.353

16.1

8.0

2,414.45

1,207.22

3,621.67

2.254
1.053
11.575
27.626
0.282

1.352
0.632
6.945
16.575
0.169

0.676
0.316
3.473
8.288
0.085

0.225
0.105
1.158
2.763
0.028

10.3
4.8
52.8
126.0
1.3

5.1
2.4
26.4
63.0
0.6

1,541.70
720.35
7,917.43
18,895.95
192.74

770.85
360.18
3,958.72
9,447.97
96.37

2,312.56
1,080.53
11,876.15
28,343.92
289.11

1.402

0.841

0.421

0.140

6.4

3.2

958.94

479.47

1,438.41

Barreta china

0.587

0.352

0.176

0.059

2.7

1.3

401.42

200.71

602.13

Oreja de raton

0.283

0.170

0.085

0.028

1.3

0.6

193.76

96.88

290.64

1.462
4.916
1.290
0.781
5.155
8.113
0.926

0.877
2.950
0.774
0.469
3.093
4.868
0.556

0.439
1.475
0.387
0.234
1.546
2.434
0.278

0.146
0.492
0.129
0.078
0.515
0.811
0.093

6.7
22.4
5.9
3.6
23.5
37.0
4.2

3.3
11.2
2.9
1.8
11.8
18.5
2.1

1,000.18
3,362.78
882.33
534.43
3,525.72
5,549.54
633.57

500.09
1,681.39
441.16
267.21
1,762.86
2,774.77
316.78

1,500.27
5,044.17
1,323.49
801.64
5,288.58
8,324.31
950.35

0.739

0.443

0.222

0.074

3.4

1.7

505.20

252.60

757.80

Ebano

45.056

27.034

13.517

4.506

205.5

102.7

30,818.55

15,409.28

46,227.83

Tenaza

11.389

6.833

3.417

1.139

51.9

26.0

7,790.06

3,895.03

11,685.09

9.998

5.999

2.999

1.000

45.6

22.8

6,838.45

3,419.23

10,257.68

23.250
1.323
116.953
0.516

13.950
0.794
70.172
0.309

6.975
0.397
35.086
0.155

2.325
0.132
11.695
0.052

106.0
6.0
533.3
2.4

53.0
3.0
266.7
1.2

15,903.24
905.18
79,996.09
352.79

7,951.62
452.59
39,998.05
176.40

23,854.86
1,357.77
119,994.14
529.19

SU

LT

A

Huizache

O

C

Total 2
P3 (Pascual

Costo
(Postería)

0.116

Palo de arco
Anacahuita
Corva de gallina
Chapote blanco
Guayabillo
Panalero
Rajador
Cagada de
gallina

Pithecellobium ebano (Berland.)
C.H. Mull.
Pithecellobium pallens (Benth.)
Standley
Prosopis laevigata (W. & B. ex
Willd) M.C. Johnst.
Randia aculeata
Yucca sp.

Costo
(leña)

0.348

Huajillo

Neopringlea integrifolia

Costo ($)

Cargas
posteria

0.697

N

9.3585

Posteria

Cargas
Cargas
Leña

1.161

Total 1

P2 (José
Manuel
Mireles
Saldívar)

Leña

Desperdici
os

Huizache

Crucero
Ixtle, yuca.
(en blanco)

Acacia berlandieri Benth.
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J.
Hermann var. Bravoensis Isely
Amyris madrensis S. Watson
Bernardia myricifolia
(Scheele)S.Watson
Capparis incana Kunth
Cordia boissieri
Croton niveus jacq.
Diospyros texana Scheele
Esenbeckia berlandieri Baillon
Foresteria angustifolia
Lysoloma divaricata

Distribución de productos (m3/VTA)

BL
IC
A

P1 (José
Manuel
Mireles
Saldívar)

NOMBRE
COMÚN

PÚ

Prop

Superfic
ie (ha)

Mezquite
Crucero
Ixtle, yuca.
Huajillo
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Neopringlea integrifolia
Pithecellobium ebano (Berland.)
C.H. Mull.
Pithecellobium pallens (Benth.)
Standley
Randia aculeata

1.871
1.142
4.578
15.707
0.214

1.122
0.685
2.747
9.424
0.128

0.561
0.343
1.373
4.712
0.064

0.187
0.114
0.458
1.571
0.021

8.5
5.2
20.9
71.6
1.0

4.3
2.6
10.4
35.8
0.5

1,279.53
781.41
3,131.28
10,743.28
146.17

639.77
390.71
1,565.64
5,371.64
73.09

1,919.30
1,172.12
4,696.93
16,114.91
219.26

0.501

0.300

0.150

0.050

2.3

1.1

342.40

171.20

513.60

Ebano

3.560

2.136

1.068

0.356

16.2

8.1

2,435.37

1,217.68

3,653.05

Tenaza

34.283

20.570

10.285

3.428

156.3

78.2

23,449.63

11,724.81

35,174.44

Crucero

3.254
65.626

1.953
39.375

0.976
19.688

0.325
6.563

14.8
299.3

7.4
149.6

2,226.03
44,887.90

1,113.01
22,443.95

3,339.04
67,331.85

Huizache

0.148

0.089

0.044

0.015

0.7

0.3

101.18

50.59

151.76

Anacahuita
Chapote blanco
Guayabillo

0.154
0.568
1.126

0.092
0.341
0.676

0.046
0.170
0.338

0.015
0.057
0.113

0.7
2.6
5.1

0.4
1.3
2.6

105.06
388.43
770.24

52.53
194.21
385.12

157.59
582.64
1,155.35

Tenaza

0.689

0.413

0.207

0.069

3.1

1.6

471.13

235.56

706.69

0.087
1.697
127.820

0.043
0.849
63.910

0.014
0.283
21.303

0.7
12.9
971.4

0.3
6.4
485.7

98.69
1,934.72
145,714.66

49.34
967.36
72,857.33

148.03
2,902.07
218,571.99

Total 3

Crucero

0.144
2.829
213.033

17.4638

LT

Total 4
Total gral

0.4218

A

P4 (José
Manuel
Mireles
Saldívar)

Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J.
Hermann var. Bravoensis Isely
Cordia boissieri
Diospyros texana Scheele
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.)
Standley
Randia aculeata

BL
IC
A

Anacahuita
Chapote prieto
Chapote blanco
Guayabillo
Rajador
Cagada de
gallina

PÚ

Cordia boissieri
Diospyros palmeri Eastw.
Diospyros texana Scheele
Esenbeckia berlandieri Baillon
Lysoloma divaricata

Ruiz García)

C

O

N

SU

Fuente: Elaboración propia con datos del inventario, análisis estadístico y del SIG del proyecto
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II.5.2. RECURSOS BIOLÓGICOS FORESTALES NO MADERABLES
Para realizar la estimación económica de los recursos biológicos forestales no maderables,
se incluyó la tierra de monte de acuerdo a lo observado en el área del proyecto.
Para determinar la cantidad, así como el costo del recurso tierra de monte, se tomaron
como variable: la superficie forestal solicitada para el CUSTF y un espesor o profundidad de
la materia o capa orgánica con hojarazca.

PÚ
BL
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A

Basados en los datos del inventario forestal que se llevó a cabo en esa área, se obtuvieron
los promedios por polígono y teniendo las superficies correspondiente a cada una. Sólo es
necesario obtener el producto de profundidad y superficie que estará dado en mᶟ, en la
región el m3 de tierra de monte tiene un precio de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.).
Así que para obtener el costo de la tierra de monte para toda el área a la cual se le va a
realizar el Cambio de Uso de Suelo Forestal se multiplica el volumen que se obtuvo por el
precio por m3, los resultados se desglosan en la siguiente tabla.
Tabla II.99. Estimación económica para la tierra de monte
Propietario

Superficie (ha)

LT
A

No

Volumen (m3)

Costos ($

Costo unitario

Costo total

José Manuel Mireles Saldivar (P1)

2.3780

3,864.224

200

772,844.70

2

José Manuel Mireles Saldivar (P2)

9.3585

15,077.642

200

3,015,528.46

3

Pascual Ruiz García (P3)

5.3055

7,427.737

200

1,485,547.48

4

José Manuel Mireles Saldivar (P4)

0.4218

421.769

200

84,353.80

Total

17.4638

26,791.372

5,358,274.44

N

SU

1

O

Fuente: Elaboración propia con datos del inventario, análisis estadístico y del SIG del proyecto

C

El costo económico estimado por el recurso tierra de monte equivale a $5, 358, 274. 44
(Cinco millones, trescientos cincuenta y ocho mil, doscientos setenta y cuatro pesos con
44/100 M.N.), en la superficie requerida para CUSTF, se hace la aclaración que este valor
representa el ingreso bruto.
En el Anexo II.7. “Memoria de cálculo dasométrico No Maderable y Económica” en hojas de
cálculo de Excel (archivo digital), se presentan todas la operaciones implicadas en el
procedimiento de cálculo.
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II.5.3. SERVICIOS AMBIENTALES

A

De acuerdo con el INE (2010), no hay un valor “oficial” sobre el precio de una tonelada de
CO2 reducida o no emitida. Aunque algunas agencias multilaterales han establecido ciertos
precios para los proyectos de reducción de emisiones financiados por ellas mismas (por
ejemplo, hasta 2005, el Banco Mundial emplea un precio de $5 dólares por tonelada de CO2
equivalente no emitida), el precio de la tonelada está sujeto a oferta y demanda de bonos
de carbono en el mercado. El cual se está tomando como referencia para la estimación del
costo de este servicio ambiental para nuestro caso particular y la estimación del volumen
que potencialmente captura el área de CUSTF dentro del ecosistema a afectar.
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La valoración de los servicios ambientales que se generan en la superficie para la cual se
solicita el CUSTF se presenta en las siguientes tablas. Cabe mencionar que únicamente se
consideraron tres de estos servicios basados en las reglas de operación del programa
PRONAFOR, 2015, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2014. De tal manera que el
valor económico de los servicios ambientales es de $589,999.17 (Quinientos ochenta y
nueve mil, novecientos noventa y nueve pesos, con 17/100 M.N.) proyectados a 20 años.
Tabla II.100. Valoración económica del servicio ambiental: Hidrológicos

Hidrológicos (captura de agua)

Valor económico
promedio $/Ha/Año
$1,100.00

LT
A

Servicio Ambiental

Superficie de
CUSTF (ha)
17.4638

PE (años)

VE ($)

20

$384,203.95

SU

Donde:
PE: Periodo en el que se estima obtener los mismos servicios ambientales, VE: Valor económico de la
afectación por el CUSTF

N

Tabla II.101. Valoración económica de servicio ambiental: Biodiversidad

O

Servicio Ambiental

C

Conservación de la Biodiversidad

Valor económico
promedio $/Ha/Año
$550.00

Superficie de
CUSTF (ha)
17.4638

PE (años)

VE ($)

20

192,101.24

Donde:
PE: Período en el que se estima obtener los mismos servicios ambientales, VE: Valor económico de la
afectación por el CUSTF
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Tabla II.102. Valoración económica de los servicios ambientales (captura de carbono)
Valor económico
promedio
USD$/Ha/Año

VCD

Volumen total de
carbono
(ton/ha/año)

Superficie
sujeta a CUSTF
(ha)

PE (años)

VE ($)

5

19.6023

0.4

17.4638

20

13,693.24

C

O

N

SU

LT
A
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Donde: VCD: Valor de Cambio del dólar al 26 de Septiembre de 2016, VTC: Volumen total de carbono, PE:
Periodo en el que se estima obtener los mismos servicios ambientales, VE: Valor económico de la afectación
por el CUSTF.
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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS APLICABLES
III.1. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FEDERALES
III.1.1. LEYES
III.1.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
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Es la norma suprema de los Estados Unidos Mexicanos sobre la cual no existe ningún otro
ordenamiento legal que tenga vigencia, constituye el pilar jurídico nacional ya que conforme
a ella se dicta el marco normativo vigente en el país, por ello, todas las leyes deben estar
sujetas a las disposiciones que la propia Constitución establece. La supremacía constitucional
es la base del estado de Derecho, en esta se encuentra el sostén del orden jurídico nacional.
El derecho mexicano tiene su origen en la carta magna y por ello todas las leyes, ya sean
Federales, Estatales o municipales deben respetar los preceptos de la Constitución, con lo que
se hace patente su vigencia y la del propio sistema jurídico nacional.

SU
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El principio de supremacía constitucional se encuentra previsto en el artículo 41 de la
Constitución, al prohibir la celebración de tratados internacionales contrarios a las garantías
individuales y del ciudadano, en este sentido, es la misma Carta Magna la que consagra en su
Título Primero, Capítulo I “De las Garantías Individuales”, una serie de preceptos que
constituyen las garantías o derechos reconocidos por el Estado a todo individuo, las que no
pueden restringirse, si no en los casos y con las condiciones que la propia Constitución
establece.
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En el marco de las garantías constitucionales se encuentran las que dan fundamento a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Con lo que a continuación se analizan los preceptos que inciden con el desarrollo del proyecto,
así como su vinculación con el mismo a fin de destacar que éste no contraviene los preceptos
constitucionales.
Tabla III.1. Vinculación del proyecto con la CPEUM
Disposición Legal

Vinculación con el Proyecto

Artículo 4. […] Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la
ley. […]

Las turbinas del proyecto producirán energía con
cero emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Las únicas emisiones de Gases de Efecto
Invernadero que generará el PETM-3, serán las
derivadas del equipo utilizado durante la
construcción, la operación y el mantenimiento. Lo
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Artículo 27. […] En consecuencia, se dictarán las
medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto
de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población; para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los
latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva
de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la
pequeña propiedad rural; para el fomento de la
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las
demás actividades económicas en el medio rural, y para
evitar la destrucción de los elementos naturales y los
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
sociedad. […]

anterior coadyuvara en el bienestar de los
ciudadanos de nuestro país, pues estas emisiones
son mínimas comparadas con las de otro tipo de
proyectos.
La energía eólica desplaza el dióxido de carbono y
otros gases de efecto invernadero que de otra
manera serían emitidos por la generación eléctrica
a través de combustibles fósiles. Una sola turbina
de 1 MW desplaza 1,800 de dióxido de carbono,
que es el principal contaminante del calentamiento
global.1
En cumplimiento a esta disposición constitucional,
se formuló la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente y la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, que condicionan el
desarrollo de Proyectos a la realización de ciertos
estudios y a la aprobación correspondiente de las
autoridades. Así, es que ETM3 presenta este DTU
con el que busca la utilización de los recursos
naturales asegurando mantener la continuidad de
los procesos biológicos de la región, a través de las
medidas que se proponen en su PMA.

N

III.1.1.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 1988 y es reglamentaria de las
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Tiene por objeto, entre otros, propiciar el desarrollo sustentable y sentar las bases para
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar; así como definir los principios de la política ambiental y los
instrumentos para su aplicación. En tal sentido, el Proyecto se vincula con la LGEEPA de la
siguiente manera.

1

www.awea.org.
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Tabla III.2. Disposiciones de la LGEEPA y su vinculación con el proyecto
Vinculación con el Proyecto

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las
condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin
de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio
ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento
que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna
de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la
autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:
[...]
II.- Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica,
papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; […]
VII.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en
selvas y zonas áridas; […].

La fase III del Parque Eólico Tres Mesas
(PETM-3) se ingresó a la Delegación en
Tamaulipas de SEMARNAT el pasado
primero de octubre de 2015, a través del
Documento Técnico Unificado que
conjugó la autorización en materia de
impacto ambiental y en materia forestal.
El cual fue autorizado el 20 de octubre de
2016, mediante oficio número SGPA/032185/16.
Asimismo, es importante mencionar que
para
los
Caminos
de
Acceso
correspondientes a esta fase se solicitó
ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente la autorización
correspondiente.
Por lo que el presente DOCUMENTO
TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD BPARTICULAR, está referido a las
modificaciones del proyecto de Parque
Eólico Tres Mesas en su Fase III,
denominado “Parque Eólico Tres Mesas3” (PETM-3) y, en este sentido, el
presente
DTU
representa
el
cumplimiento del Proyecto con lo
dispuesto en las fracciones II y VII de este
artículo.
El DTU que se presenta cuenta con la
descripción de los impactos ambientales,
así como las medidas que se deben
aplicar para prevenirlos y mitigarlos.
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Disposición Legal
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ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el
artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la
Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual
deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles
efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la
obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las
medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
ARTÍCULO 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto
ambiental,
la
Secretaría
iniciará
el
procedimiento de evaluación, […]
Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el
artículo 28, […]
Asimismo, para la autorización a que se refiere este artículo, la
Secretaría
deberá
evaluar
los
posibles
efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de
que se trate, considerando el conjunto de elementos que los
conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían
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ARTÍCULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento
sustentable del suelo se considerarán los siguientes criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y
no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos
mantengan su integridad física y su capacidad productiva;
III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que
favorezcan la erosión, degradación o modificación de las
características topográficas, con efectos ecológicos adversos;
IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento
sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas
necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las
propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida
duradera de la vegetación natural;
V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o
desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de
regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de
restaurarlas, y
VI.- La realización de las obras públicas o privadas que por sí
mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben
incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y
restablecimiento de su vocación natural.

Con fundamento en dichos artículos y el
acuerdo del 22 de diciembre del 2010 en
el que se expiden los lineamientos y
procedimientos para solicitar en un
trámite único ante la Secretaria del
Medio Ambiente y Recursos Naturales las
autorizaciones en materia de impacto
ambiental y en materia forestal que se
indican, se hace llegar a esa autoridad el
presente DTU para su evaluación.
Para la elaboración del DTU que nos
ocupa se tomaron en consideración los
criterios que establece este precepto
legal para lograr la preservación y
aprovechamiento sustentable del suelo.

IC

sujetos
de
aprovechamiento o afectación.
ARTÍCULO 35 BIS 3.- Cuando las obras o actividades señaladas en
el
artículo
28
de
esta
Ley
requieran,
[…]
Asimismo, la Secretaría, a solicitud del promovente, integrará a la
autorización
en
materia
de
impacto
ambiental, los demás permisos, licencias y autorizaciones de su
competencia,
que
se
requieran
para
la
realización de las obras y actividades a que se refiere este artículo.

C

III.1.1.3. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) se publicó en el DOF el 25 de
febrero de 2003. Es reglamentaria del artículo 27 de la CPEUM y tiene por objeto regular y
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo,
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como
distribuir competencias en materia forestal, con el fin de propiciar el desarrollo forestal
sustentable.
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Las disposiciones de este ordenamiento jurídico que de manera específica se vinculan con el
Proyecto se encuentran enmarcadas en los artículos 58 fracción I, 117 párrafos primero,
tercero y cuarto, y 118, mismos que de manera literal señalan lo siguiente.
Tabla III.3. Disposiciones de la LGDFS y su vinculación con el proyecto
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;
[…]

El Proyecto es congruente con este
precepto legal en el entendido de que el
DTU que nos ocupa se presenta ante la
autoridad competente para obtener la
autorización correspondiente en materia
de cambio de uso de suelo en terrenos
forestales e impacto ambiental.
En cumplimiento a este precepto legal se
presenta el DTU que nos ocupa, a fin de
obtener la autorización correspondiente
en materia de impacto ambiental así
como en materia de cambio de uso de
suelo en terrenos forestales para las
áreas requeridas.

IC
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ARTÍCULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de
uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa
opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de
que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del
agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos
del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.
Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera
aislada.

A

Disposición Legal

III.1.1.4. Ley General de Vida Silvestre (LGVS)

O

N

SU

Publicada en el DOF el 03 de julio del año 2000. Es de orden público y de interés social,
reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73
constitucionales. Regula lo relativo a la conservación y aprovechamiento sustentable de la
vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la
Nación ejerce su jurisdicción.

C

Los preceptos de este ordenamiento legal que se vinculan con el proyecto que nos ocupa
son los siguientes:
Tabla III.4. Disposiciones de la LGVS y su vinculación con el proyecto
Disposición Legal

Vinculación con el Proyecto

ARTÍCULO 18. Los propietarios y legítimos poseedores de predios
en donde se distribuye la silvestre, tendrán el derecho a realizar
su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir a
conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley;
asimismo podrán transferir esta prerrogativa a terceros,
conservando el derecho a participar de los beneficios que se
deriven de dicho aprovechamiento.

El Proyecto no contempla un
aprovechamiento extractivo de la vida
silvestre; sin embargo, reducirá en lo
posible el impacto que pudiese generar a
la flora y la fauna en el área de Proyecto,
a través del Programa de Manejo Integral
de Flora y Fauna, así como del Sub
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Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así
como los terceros que realicen el aprovechamiento, serán
responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera
tener para la conservación de la vida silvestre y su hábitat.

Programa de Rescate y Reubicación de
Flora, Subprograma de Manejo y Rescate
de Fauna y Plan de Monitoreo de Aves y
Murciélagos.

III.1.1.5. Ley de Aguas Nacionales (LAN)

A

La LAN es reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM en materia de aguas nacionales, fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992 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.

PÚ
BL
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Los preceptos de este ordenamiento legal que se vinculan con el proyecto que nos ocupa
son los siguientes:
Tabla III.5. Disposiciones de la LAN y su vinculación con el proyecto
Disposición Legal

Vinculación con el Proyecto

SU

LT
A

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 […].

No se estima necesario el uso o
aprovechamiento
de
aguas
subterráneas, sin embargo, en caso de
requerirse se utilizará agua de pozos
existentes en la zona y se tramitará y
obtendrá el título de concesión
correspondiente.
ETM3 no prevé ocupar bienes
nacionales, por lo tanto no requerirá de
la concesión que se menciona en esta
disposición.

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

El agua a utilizar será preferentemente
tratada y será transportada por medio de
pipas de 20,000 litros hasta el sitio que
cuenten con las autorizaciones de los
órganos competentes.
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III.1.1.6. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR)
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre del año 2003. Es reglamentaria
de las disposiciones de la CPEUM que se refieren a la protección al ambiente en materia de
prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional.

PÚ
BL
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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, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; así como establecer las bases
para determinar, entre otros aspectos, los criterios que deberán de ser considerados en la
generación y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del
medio ambiente y la protección de la salud humana y establecer los mecanismos de
coordinación que, en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión
integral de residuos, corresponden a la Federación, las entidades federativas y los municipios,
bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La LGPEGIR establece de manera específica una serie de obligaciones para los generadores de
residuos peligrosos, en función de las cantidades de residuos que generen anualmente, así
como obligaciones en el caso de su manejo. Establece también disposiciones generales para
el caso del manejo de residuos de manejo especial y sólidos urbanos, que deberán ser
desarrollados por las disposiciones locales.

O

N

Los preceptos de este ordenamiento legal que se vinculan con el proyecto que nos ocupa
son los siguientes:
Tabla III.6. Disposiciones de la LGPEDIR y su vinculación con el proyecto
Vinculación con el Proyecto

Artículo 16.- La clasificación de un residuo como peligroso, se
establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la
forma de determinar sus características, que incluyan los listados
de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias
contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las
evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.

El Proyecto realizará el manejo y
disposición final de los residuos
peligrosos conforme a lo indicado en
este dispositivo y las normas oficiales
mexicanas. Así también contará con un
Programa de Manejo Integral de
Residuos.
Los residuos sólidos urbanos que se
generen durante la construcción
recibirán el tratamiento aquí indicado.
Para ello se contará con un Programa de
Manejo Integral de Residuos.

C

Disposición Legal

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse
en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación
primaria y secundaria, de conformidad con los Programas
Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de
los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.
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ARTÍCULO 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como
se indica a continuación:
[…]
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en
general.
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Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos
peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos
residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos
por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su
utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando
previamente haya sido hecho del conocimiento de esta
dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos,
basado en la minimización de sus riesgos.
La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos
peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se
contraten los servicios de manejo y disposición final de residuos
peligrosos por empresas autorizadas por la Secretaría y los
residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad
por las operaciones será de éstas, independientemente de la
responsabilidad que tiene el generador.
Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos a
empresas o gestores que presten los servicios de manejo, deberán
cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las autorizaciones
respectivas y vigentes, en caso contrario serán responsables de los
daños que ocasione su manejo.
Artículo 54.- Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con
otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar
reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los
recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a
seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo
peligroso y otro material o residuo.
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A

Artículo 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los gestores
de este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera segura y
ambientalmente adecuada conforme a los términos señalados en
esta Ley.

Los residuos de manejo especial que se
generen con motivo del desarrollo del
Proyecto serán manejados conforme a la
normatividad y dispuestos a través de
prestadores de servicio que cuenten con
las autorizaciones locales conforme a lo
establecido en el Programa de Manejo
Integral de Residuos.
El manejo de los residuos peligrosos que
se generen se hará de conformidad con
la normatividad aplicable y se entregarán
a un proveedor autorizado por esa
Secretaria para la disposición final
conforme a lo establecido en el
Programa de Manejo Integral de
Residuos.
ETM3 se cerciorará que las empresas que
subcontrate para el manejo y disposición
final de los residuos cuenten con las
autorizaciones de esa Secretaria y está
consciente de su responsabilidad en el
proceso.

Los residuos peligrosos que se generen
serán manejados y dispuestos conforme
al Programa de Manejo Integral de
Residuos.

III.1.1.7. Ley General de Cambio Climático (LGCC)
La Ley General de Cambio Climático se publicó en el DOF el 6 de junio de 2012, establece en
su artículo 2, fracción VII el objetivo siguiente: Promover la transición hacia una economía
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. De la lectura se desprende que una
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de las maneras para transitar hacia una economía que cumpla con estos requisitos, es el
desarrollo de Proyectos de Energía Renovable como el que somete a evaluación.
Bajo ese tenor, a continuación se realiza la vinculación del proyecto con las principales
disposición de la LGCC.
Tabla III.7. Disposiciones de la LGCC y su vinculación con el proyecto

IC

A

Vinculación con el Proyecto
El PETM-3 consiste en un Proyecto de generación
de energía renovable a través de tecnología limpia
que coadyuvará a la consecución de las políticas
públicas de mitigación que se indican en esta
disposición legal.
De igual forma se debe resaltar que la decisión de
inversión en el estado de Tamaulipas ha sido, entre
otros factores, a consecuencia de la promoción que
han realizado los gobiernos federal y estatal.

Al construir la infraestructura para el
aprovechamiento de la energía eólica de la región,
el proyecto colaborará con las autoridades de los
tres niveles de gobierno a los que se les ha dado la
encomienda de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero lo que es congruente con esta
disposición.
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Disposición Legal
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para
la mitigación son:
[…]
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;
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:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y
promover el uso de fuentes renovables de energía; así
como la transferencia de tecnología de bajas en
emisiones de carbono, de conformidad con la Ley para
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley
para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento para la Transición
Energética. […]
e) Fomentar la utilización de energías renovables para
la generación de electricidad, de conformidad con la
legislación aplicable en la materia.
Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del
otorgamiento de los estímulos fiscales que se
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la
Federación, las actividades relacionadas con:
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tomados en consideración por el Proyecto para
tomar la decisión de inversión.

Se estima que el Proyecto PETM-3 podría generar
entre 45 y 55 MW de energía eléctrica, con lo que
se desplazarían cerca de 85,000 toneladas de
dióxido de carbono, principal contaminante del
calentamiento global.2
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Esta acción representa el cumplimiento del
objetivo de reducir emisiones y la transición hacia
fuentes renovables de energía que se enmarcan en
este artículo de la LGCC.
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[…]
II. La investigación e incorporación de sistemas de
eficiencia energética; y desarrollo de energías
renovables y tecnologías de bajas emisiones en
carbono;
Artículo 102. En materia de mitigación al cambio
climático la evaluación se realizará respecto de los
objetivos siguientes:
[…]
II. Reducir las emisiones de gases y compuestos de
efecto invernadero, y mejorar los sumideros de gases
de efecto invernadero mediante el fomento de
patrones de producción y consumo sustentables en los
sectores público, social y privado fundamentalmente en
áreas como: la generación y consumo de energía, el
transporte y la gestión integral de los residuos;
III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los
combustibles fósiles por fuentes renovables de energía;
Artículo Segundo. El país asume el objetivo indicativo o
meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por
ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así
como un cincuenta por ciento de reducción de
emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año
2000. Las metas mencionadas podrán alcanzarse si se
establece un régimen internacional que disponga de
mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por
parte de países desarrollados hacia países en desarrollo
entre los que se incluye los Estados Unidos Mexicanos.
Estas metas se revisarán cuando se publique la
siguiente Estrategia Nacional.
Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la
administración pública federal centralizada y
paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios
deberán de implementar las acciones necesarias en
Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones
y competencias para alcanzar las siguientes metas
aspiracionales y plazos indicativos:
[…]
II. Mitigación:
[…]
e) La Secretaría de Energía en coordinación con la
Comisión Federal de Electricidad y la Comisión
Reguladora de Energía, promoverán que la generación
eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias
alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024.

De acuerdo con el contenido de la LGCC, los
Proyectos como ETM3 son parte de las estrategias
que se han planteado por el estado mexicano para
enfrentar los efectos del cambio climático.
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La realización del proyecto contribuye a la meta
aspiracional prevista en este precepto.

2

www.awea.org.
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III.1.1.8. Ley de la Industria Eléctrica
Con el desarrollo del PETM-3 se pretende generar energía eléctrica a partir del
aprovechamiento del viento, con una capacidad a instalar de hasta 55 MW, lo que se logrará
mediante el empleo de aerogeneradores o turbinas de viento. De esta forma, se
proporcionará electricidad limpia y renovable al mercado interno de la región, satisfaciendo
la demanda de energía eléctrica propia de personas físicas y/o morales, conforme a la
existencia del nuevo mercado que se ha diseñado a partir de la reforma.
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En virtud de lo anterior, debido al interés del promovente de generar energía eléctrica
mediante el uso de tecnologías limpias, se sujetará a lo establecido en la Ley de la Industria
Eléctrica.
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La LIE determina como su objeto 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 contaminantes3.
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Asimismo, la propia LIE define como energías limpias aquellas fuentes de energía y procesos
de generación de electricidad cuando sus emisiones o residuos no rebasen los umbrales
establecidos en las disposiciones reglamentarias. En ese sentido se determinan como energías
limpias las siguientes: solar, eólica, mini-hidráulica, cogeneración eficiente, nuclear y biomasa.
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Mediante la implementación de fuentes limpias para la obtención de energía eléctrica, se
reduce el uso de combustibles fósiles y, por ende, se disminuye la emisión de gases de efecto
invernadero que propician el calentamiento global.
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Es así que de conformidad con las disposiciones legales en cita y, debido a la actividad que el
promovente está interesado en desarrollar se estará, en lo que corresponda, a lo dispuesto
en la LIE, debiendo señalar que el Proyecto actualmente cuenta con el Permiso
E/1246/AUT/2014, de fecha 04 de diciembre de 2014, emitido por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), bajo la modalidad de autoabastecimiento y por ende se encuentra dentro de
aquellos que se definieron por virtud de la reforma energética como proyectos legados.
Esto es, dado que la solicitud de permiso de generación se ingresó antes de que se publicara
la LIE, este se rige por las reglas y disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica en términos del artículo Décimo Tercero Transitorio4.
3
4

Artículo 1° de la Ley de la Industria Eléctrica.
Décimo Tercero. Las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente,
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Aunado a lo anterior y, de un análisis integral tanto de la Ley General de Cambio Climático y a
la Ley de Transición Energética, se determina, como meta nacional, que para el 2024 el 35%
de la electricidad deberá producirse mediante la utilización de fuentes limpias.
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Para propiciar el desarrollo de las energías limpias y, por ende cumplir con la meta nacional,
se emiten los Certificados de Energías Limpias (CEL). De conformidad a lo establecido en los
artículos 121 y 126 fracción II la LIE, la Secretaría de Energía (SENER) establecerá los criterios
para el otorgamiento de los CEL a favor de los generadores que produzcan energía eléctrica a
partir de fuentes limpias, e instrumentará los demás mecanismos que se requieran para dar
cumplimiento a la política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad
energética y la promoción de fuentes de energías limpias. Dicho lo anterior, el promovente
estará sujeto a las obligaciones establecidas por la CRE para la adquisición de los CEL.
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Por otra parte, es importante señalar que derivado de la reforma energética y la publicación
de la LIE y su Reglamento en el año 2014, se estableció como obligación para los interesados
en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en industria eléctrica,
presentar ante SENER una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación,
caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus
actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes5.
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En tal sentido es de observar que el PETM-3 cuenta con un permiso de generación tramitado
y otorgado por la CRE en el esquema de la Ley anterior, por lo que jurídicamente sería
inexigible presentar una Evaluación de Impacto Social ante dicha Secretaría; no obstante,
PETM-3 presentó el 30 de junio de 2015 ante SENER dicha evaluación, en congruencia con lo
establecido en el artículo 120 de la LIE, con el objeto de identificar, caracterizar, predecir y
valorar los impactos sociales que podrían derivarse de este proyecto y, en consecuencia,
proponer las medidas de mitigación correspondientes. Se está en espera de obtener la
resolución respectiva.
De lo anterior se desprende que con la realización del PETM- 3 se propicia el uso de procesos
limpios para la generación de energía eléctrica, lo que no solo satisfará la demanda de
personas físicas y/o morales, sino que además contribuirá al logro de la meta nacional
establecida en la política energética y los instrumentos normativos aplicables para impulsar
energías limpias y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, respetando en todo

pequeña producción, importación o exportación realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la
Industria Eléctrica se resolverán en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
5
Artículo 120 de la LIE.
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momento los derechos humanos de las comunidades y pueblos de la región en que se
desarrollará.
III.1.1.9. Ley de Transición Energética

A

El pasado 24 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de
Transición Energética (LTE), la cual tiene por objeto “regular el aprovechamiento sustentable
de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de
emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los
sectores productivos.”6
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La LTE establece que “los integrantes de la Industria Eléctrica en general, así como los
Usuarios Calificados participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, sean de carácter público
o particular, y los titulares de los Contratos de Interconexión Legados estarán obligados a
contribuir al cumplimiento de las Metas de Energías Limpias.”7

LT
A

Además, la LTE señala que la SENER y la CRE detallarán las modalidades específicas con las que
deban contribuir los integrantes de la industria eléctrica para cumplir con las metas de
energías limpias establecidas en la “Estrategia de Transición para Promover el Uso de
Tecnologías y Combustibles más Limpios.”8

SU

Dado lo anterior, es importante puntualizar que el promovente está interesado en el
desarrollo de energías limpias para la generación de energía eléctrica y, con ello, contribuir
con la meta nacional de energía limpia.
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Como se ha mencionado, el desarrollo del PETM-3 propicia el uso de procesos limpios para la
generación de energía eléctrica y contribuye al logro de la meta nacional establecida en la
política energética y los instrumentos normativos aplicables para impulsar energías limpias y
reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, es importante señalar que la
implementación de fuentes limpias no solo es del interés del Estado Mexicano como meta
aspiracional, sino como una meta prioritaria para la consecución del desarrollo general del
país.

6

Artículo 1° de la Ley de Transición Energética.
Artículo 6° de la Ley de Transición Energética.
8
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2014.
7
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III.1.1.10. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Para la atención de este tema se formuló en primera instancia una revisión en el Registro
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y se encontraron cuatro sitios no abiertos al público en el Municipio de Llera,
a saber, El Risco de los Monos, HP-47 Rancho Jagüey, El Cedral y Laguna de los Rodríguez (Ver
Anexo III.1.).

A

De estos, todos se encuentran a una distancia considerable del Proyecto, tal y como se puede
apreciar en la Figura III.1.
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El pasado 17 de abril de 2015, Eólica Tres Mesas, S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 2, S. de
R. L. de C.V. y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), celebraron el Convenio
de Colaboración para llevar a cabo las labores de prospección arqueológica para la ejecución
del proyecto denominado “Parque Eólico Tres Mesas-3”, el objeto de este convenio es
salvaguardar el patrimonio cultural de la Nación en el sitio en el que se despliegan las obras y
actividades del Proyecto que nos ocupa.

LT
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Aunado a ello y de acuerdo al mandato de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, el promovente notificará al INAH si se
encontrara algún sitio con estas características durante el periodo de construcción a efecto de
tomar las medidas pertinentes.
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Con lo que el Proyecto es congruente y cumple con las disposiciones de la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
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Figura III.1. Monumentos y Zonas Arqueológicas en el Municipio de Llera de Canales, Tamaulipas

FUENTE: CONABIO9
9

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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III.1.2. REGLAMENTOS
III.1.2.1. Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA)
Publicado en el DOF el 30 de mayo del 2000, tiene por objeto reglamentar a la LGEEPA en
materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal y establece las obras o
actividades que requieren autorización en esta materia. En tal sentido, el Proyecto se
vincula con el REIA de la siguiente manera.

A

Tabla III.8. Disposiciones del Reglamento de la LGEEPA en materia REIA y su vinculación
con el proyecto
Vinculación con el Proyecto

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo
alguna de las siguientes obras o actividades,
requerirán previamente la autorización de la
Secretaría en materia de impacto ambiental:
[…]
K) INDUSTRIA ELÉCTRICA:
I. Construcción de plantas nucleoeléctricas,
hidroeléctricas,
carboeléctricas,
geotermoeléctricas,
eoloeléctricas
o
termoeléctricas,
convencionales,
de
ciclo
combinado o de unidad turbogas, con excepción de
las plantas de generación con una capacidad menor
o igual a medio MW, utilizadas para respaldo en
residencias, oficinas y unidades habitacionales; […]
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS
FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS
ÁRIDAS:
I. Cambio de uso del suelo para actividades
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario,
de infraestructura urbana, de vías generales de
comunicación o para el establecimiento de
instalaciones comerciales, industriales o de
servicios en predios con vegetación forestal
[…]
Artículo 10.- Las manifestaciones de impacto
ambiental deberán presentarse en las siguientes
modalidades:

La fase III del Parque Eólico Tres Mesas (PETM-3) se
ingresó a la Delegación en Tamaulipas de
SEMARNAT el pasado primero de octubre de 2015,
a través del Documento Técnico Unificado que
conjugó la autorización en materia de impacto
ambiental y en materia forestal. El cual fue
autorizado el 20 de octubre de 2016, mediante
oficio número SGPA/03-2185/16.
Asimismo, es importante mencionar que para los
Caminos de Acceso correspondientes a esta fase se
solicitó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente la autorización correspondiente.
Por lo que el presente DOCUMENTO TÉCNICO
UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR, está
referido a las modificaciones del proyecto de Parque
Eólico Tres Mesas en su Fase III, denominado
“Parque Eólico Tres Mesas-3” (PETM-3) y, en este
sentido, el presente DTU se hace llegar a esa
autoridad en cumplimiento a lo establecido en este
precepto legal.
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Disposición Legal

I. Regional, o
II. Particular.

El DTU que se presenta corresponde al Documento
Técnico Unificado Modalidad B- Particular, en
términos de lo establecido en el Acuerdo por el que
se expiden los lineamientos y procedimientos para
solicitar en un trámite único ante la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales las
autorizaciones en materia de impacto ambiental y
en materia forestal que se indican y se asignan
atribuciones correspondientes en los servidores
públicos que se señala, publicado en el DOF el 22 de
diciembre de 2010, en congruencia con este
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Artículo 12.- La manifestación de impacto
ambiental, en su modalidad particular, deberá
contener la siguiente información:
I. Datos generales del proyecto, del promovente y
del responsable del estudio de impacto ambiental;
II. Descripción del proyecto;
III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos
aplicables en materia ambiental y, en su caso, con
la regulación sobre uso del suelo;
IV. Descripción del sistema ambiental y
señalamiento de la problemática ambiental
detectada en el área de influencia del proyecto;
V. Identificación, descripción y evaluación de los
impactos ambientales;
VI. Medidas preventivas y de mitigación de los
impactos ambientales;
VII. Pronósticos ambientales y, en su caso,
evaluación de alternativas, y
VIII.
Identificación
de
los
instrumentos
metodológicos y elementos técnicos que sustentan
la información señalada en las fracciones anteriores

Vinculación con el Proyecto
precepto del Reglamento de la LGEEPA en Materia
de Evaluación del Impacto Ambiental.
El Proyecto es congruente y cumple con lo
establecido en este precepto legal debido a que
contiene la información que en este se requiere.
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Disposición Legal

III.1.2.2. Reglamento de la LGDFS
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Publicado en el DOF el 21 de febrero de 2005. Tiene por objeto reglamentar la LGDFS en el
ámbito de la competencia federal en materia de instrumentos de política forestal, manejo
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, así
como su conservación, protección y restauración.

C

Establece, entre otros aspectos, el procedimiento para solicitar autorización de cambio de
uso de suelo en terrenos forestales, así como el contenido que deberán tener los estudios
técnicos justificativos que se elaboren para tal efecto.
Los preceptos de este ordenamiento legal que se vinculan con el proyecto que nos ocupa
son los siguientes:
Tabla III.9. Disposiciones del Reglamento de la LGDFS y su vinculación con el proyecto
Disposición Legal
Artículo 120. Para solicitar la autorización de cambio de
uso del suelo en terrenos forestales, el interesado deberá
solicitarlo mediante el formato que expida la Secretaría,
el cual contendrá lo siguiente:
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Vinculación con el Proyecto
En congruencia con este precepto PETM-3
presenta el DTU que nos ocupa cumpliendo y
proporcionando para tal efecto la información,
formatos y requisitos solicitados por esa
Secretaría.
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El presente DTU se ha integrado cumpliendo
con lo establecido en el Acuerdo por el que se
expiden los lineamientos y procedimientos para
solicitar en un trámite único ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales las
autorizaciones en materia de impacto
ambiental y en materia forestal que se indican
y se asignan atribuciones correspondientes en
los servidores públicos que se señala, publicado
en el DOF el 22 de diciembre de 2010, en
correlación con este precepto legal del
Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
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Nombre, denominación o razón social y
domicilio del solicitante;
II.
Lugar y fecha;
III.
Datos y ubicación del predio o conjunto de
predios, y
IV.
Superficie forestal solicitada para el cambio de
uso de suelo y el tipo de vegetación por afectar.
Artículo 121. Los estudios técnicos justificativos a que
hace referencia el artículo 117 de la Ley, deberán
contener la información siguiente:
[…]
I.
Usos que se pretendan dar al terreno;
II.
Ubicación y superficie del predio o conjunto de
predios, así como la delimitación de la porción
en que se pretenda realizar el cambio de uso del
suelo en los terrenos forestales, a través de
planos georeferenciados;
III.
Descripción de los elementos físicos y biológicos
de la cuenca hidrológico-forestal en donde se
ubique el predio;
IV.
Descripción de las condiciones del predio que
incluya los fines a que esté destinado, clima,
tipos de suelo, pendiente media, relieve,
hidrografía y tipos de vegetación y de fauna;
V.
Estimación del volumen por especie de las
materias primas forestales derivadas del cambio
de uso del suelo;
VI.
Plazo y forma de ejecución del cambio de uso
del suelo;
VII.
Vegetación que deba respetarse o establecerse
para proteger las tierras frágiles;
VIII.
Medidas de prevención y mitigación de
impactos sobre los recursos forestales, la flora y
fauna silvestres, aplicables durante las distintas
etapas de desarrollo del cambio de uso del
suelo;
IX.
Servicios ambientales que pudieran ponerse en
riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto;
X.
Justificación técnica, económica y social que
motive la autorización excepcional del cambio
de uso del suelo;
XI.
Datos de inscripción en el Registro de la persona
que haya formulado el estudio y, en su caso, del
responsable de dirigir la ejecución;
XII.
Aplicación de los criterios establecidos en los
programas de ordenamiento ecológico del
territorio en sus diferentes categorías;
XIII.
Estimación económica de los recursos
biológicos forestales del área sujeta al cambio
de uso de suelo;
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XIV.

XV.

Estimación del costo de las actividades de
restauración con motivo del cambio de uso del
suelo, y
En su caso, los demás requisitos que
especifiquen las disposiciones aplicables.
En congruencia con este precepto legal PETM3 presenta a evaluación el DTU que nos ocupa.
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Artículo 127. Los trámites de autorización en materia de
impacto ambiental y de cambio de uso del suelo en
terrenos forestales podrán integrarse para seguir un solo
trámite administrativo, conforme con las disposiciones
que al efecto expida la Secretaría.
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III.1.2.3. Reglamento de la LGVS
Publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006. Tiene por objeto reglamentar la Ley
General de Vida Silvestre. Los preceptos de este Reglamento que se vinculan con el proyecto
que nos ocupa son los siguientes:
Tabla III.10. Disposiciones del Reglamento de la LGVS y su vinculación con el proyecto
Vinculación con el Proyecto

Artículo 12. Las personas que pretendan realizar
cualquier actividad relacionada con hábitat, especies,
partes o derivados de vida silvestre y que conforme a la
Ley requieran licencia, permiso o autorización de la
Secretaría, presentarán la solicitud correspondiente en
los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría
[…].

El Proyecto no contempla un aprovechamiento
extractivo de la vida silvestre; sin embargo,
reducirá en lo posible el impacto que pudiese
generar a la flora y la fauna en el área de Proyecto,
a través de su Programa de Manejo Integral de
Flora y Fauna y de los Subprograma de Rescate y
Reubicación de Flora, Subprograma de Manejo y
Rescate de Fauna y Plan de Monitoreo de Aves y
Murciélagos.
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Disposición Legal
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III.1.2.4. Reglamento de la LAN
Publicado en el DOF el 12 de enero de 1994. Tiene por objeto regular los procedimientos
relativos, entre otros, a las concesiones y asignaciones contempladas en la LAN. Los
preceptos de este Reglamento que se vinculan con el proyecto que nos ocupa son los
siguientes.

SU

Tabla III.11. Disposiciones del Reglamento la LAN y su vinculación con el proyecto
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Disposición Legal
ARTÍCULO 29.- Las solicitudes de concesiones o
asignaciones podrán ser presentadas tanto por personas
físicas como por personas morales, debiendo acreditar
estas últimas su existencia legal, así como la
personalidad jurídica del promovente.

Vinculación con el Proyecto
El proyecto no tiene contemplado solicitar
ninguna concesión de explotación de aguas
nacionales o para la descarga de las mismas a
cuerpos de agua nacionales. Si el proyecto tuviese
la necesidad de solicitar una concesión cumplirá
con todos los requisitos que establece la
regulación en materia de aguas nacionales y en
particular lo que refiere la disposición legal en
cita.

III.1.2.5. Reglamento de la LGPGIR
Publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2006. Tiene por objeto reglamentar la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Rige 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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Los preceptos del Reglamento que se vinculan con el proyecto que nos ocupa son los
siguientes:
Tabla III.12. Disposiciones del Reglamento de la LGPEDIR y su vinculación con el
proyecto
Vinculación con el Proyecto
Para la gestión integral de los residuos
peligrosos, de manejo especial y sólidos
urbanos, PETM-3 elaborará los Planes y
Programas
Internos
de
Manejo
correspondientes.
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Disposición Legal
ARTÍCULO 16.- Los planes de manejo para residuos se podrán
establecer en una o más de las siguientes modalidades:
I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán
ser:
a) Privados, los instrumentados por los particulares que
conforme a la Ley se encuentran obligados a la elaboración,
formulación en implementación de un plan de manejo de
residuos; […]
II. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos
obligados a su formulación y ejecución podrán ser:
a) Individuales, aquellos en los cuales sólo un sujeto obligado
establece en un único plan, el manejo integral que dará a uno,
varios o todos los residuos que genere […]
ARTÍCULO 24. Las personas que conforme a lo dispuesto en la
Ley deban registrar ante la Secretaría los planes de manejo de
residuos peligrosos se sujetarán al procedimiento descrito en
este artículo.
ARTÍCULO 42. Atendiendo a las categorías establecidas en la
Ley, los generadores de residuos peligrosos son: […]
II. Pequeño generador: el que realice una actividad que genere
una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez
toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año o
su equivalente en otra unidad de medida […]
Artículo 82.- Las áreas de almacenamiento de residuos
peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de
prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones
de esta disposición, además de las que establezcan las normas
oficiales mexicanas para algún tipo de residuo en particular
[…]
ARTÍCULO 91.- La disposición final de residuos peligrosos
puede realizarse en:
I.
Confinamiento controlado, y
II.
Confinamiento en formaciones geológicamente
estables.
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El Proyecto elaborará y registrará el plan de
manejo para los residuos que genere
conforme a esta disposición.
Con base en el estimado de residuos
peligrosos que se generarán al año, se prevé
que Proyecto sea un pequeño generador.

PETM-3 cumplirá con las condiciones
establecidas en este artículo y por las normas
oficiales mexicanas para el almacenamiento
de residuos peligrosos.

PETM-3 se asegurará de que el tercero que
contrate para realizar la disposición final de
los residuos esté autorizado por la Secretaría
y se haga responsable de su parte en el
proceso.
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III.1.3. TRATADOS INTERNACIONALES
III.1.3.1. Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) fue ratificada
por el Estado Mexicano en el año de 1986 y tiene como uno de sus objetivos principales el
impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones en la pérdida de humedales, en
virtud del gran valor económico, cultural, científico y recreativo que representan.
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En nuestro país existen 142 que cumplen los requisitos que señala la Convención, sumando
un total de 8’620,240 hectáreas. De ahí que, de la revisión que se hizo del área del Proyecto
no hay ningún sitio que cumpla con esta característica y con el que se deba llevar a cabo un
ejercicio de vinculación, tal y como se puede apreciar en la Figura III.2.

PÚ
BL

III.1.3.2. Convenio de Basilea

El Convenio de Basilea (CB) 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.
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Los residuos peligrosos generados durante la etapa de construcción serán manejados
conforme a las disposiciones nacionales aplicables en la materia y no se pretende realizar
movimientos transfronterizos de los mismos, por lo que no hay disposiciones que observar
por parte de este Tratado Internacional.

N

III.1.3.3. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre

C

O

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES) busca la conservación de las especies amenazadas sujetas al comercio
internacional, así como al aprovechamiento sustentable y la conservación de la
biodiversidad. México se convirtió parte de este Tratado el 2 de julio de 1991.
En relación con esta Convención se debe señalar que el Proyecto no contempla el
aprovechamiento y/o comercio de fauna y flora silvestre y por el contrario, contará con
Programa de Manejo Integral de Flora y Fauna, así como del Subprograma de Rescate y
Reubicación de Flora, Subprograma de Manejo y Rescate de Fauna y Plan de Monitoreo de
Aves y Murciélagos.
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Por lo que hace al resto de los Acuerdos Internacional suscritos por México, si bien no
existen disposiciones puntuales que resulten aplicables al Proyecto, PETM-3 estará atenta
del cumplimiento de toda la normatividad que comprende el Sistema Jurídico Mexicano.
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Figura III.2. Sitios RAMSAR en el estado de Tamaulipas
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III.1.3.4. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la
protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos
El acuerdo bilateral signado entre México y estados Unidos en 1937, destacan en su artículo I la
conveniencia de proteger las aves llamadas migratorias, cualquiera que sea su origen, que en sus
viajes habiten temporalmente en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de
Norteamérica, por medio de procedimientos adecuados.

A

Para este efecto se instruyó, entre otros aspectos, a los países que elaboraran la regulación de
protección conveniente, que se establecieran vedas para la cacería, que se determinaran zonas
de refugio, la prohibición de matar aves insectívoras y la prohibición de cazar aves en aeronaves.

PÚ
BL

IC

De igual forma el Convenio en su artículo IV establece un listado de las principales aves
migratorias.

LT
A

De este modo, a fin de garantizar la protección de la avifauna el Proyecto incorporó en su equipo
de trabajo a expertos del Instituto de Ecología, A.C a efecto de llevar acabo un diagnóstico de la
abundancia y tipo de especies presentes a fin de implementar medidas preventivas para su
protección.

SU

A la par del Convenio para la Protección de Aves Migratorias y Mamíferos Cinegéticos y su
Protocolo, a la fecha nuestro país ha suscrito una serie de Tratados Internacionales, de los cuales
se han identificado que guardan una relación más estrecha con el PETM-3 los que se describen a
continuación:

Tema o factor
ambiental que
considere

C

O

Disposición

N

Tabla III.13. Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN)

Art. 2. Con relación a su
territorio, cada una de las
Partes:
(…)
e) evaluará los impactos
ambientales y (…).
Cumbre
Mundial
sobre
Desarrollo Sustentable (CMDS)
(…)
III.
Modificación
de
las
modalidades insustentables de
consumo y producción.

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el
instrumento

Participación,
acceso
a
la
información
y
cuidado
del
medio ambiente.

Autorización
del proyecto

Desarrollo
Sustentable

Operación

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

El presente DTU forma parte del
procedimiento de la Evaluación del
Impacto Ambiental en el que tanto el
promovente como la autoridad dan
cumplimiento a este lineamiento del
ACAAN.

El Proyecto generará electricidad sin el
consumo de combustibles fósiles y
promoverá el uso de modalidades
sustentables de generación de energía y
III-29
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Disposición

Tema o factor
ambiental que
considere

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el
instrumento

cambios fundamentales en la forma de
generar energía en México.

A

13. Para lograr el desarrollo
sustentable a nivel mundial es
indispensable
introducir
cambios fundamentales en la
forma de consumir y producir
de las sociedades (…).

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

Operación

LT
A

Desarrollo
Sustentable

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

El Proyecto generará electricidad sin el
consumo de combustibles fósiles y
promoverá el uso de modalidades
sustentables de generación de energía
y cambios fundamentales en la forma
de generar energía en México.

N

SU

(…)
III.
Modificación
de
las
modalidades insustentables de
consumo y producción.
13. Para lograr el desarrollo
sustentable a nivel mundial es
indispensable introducir cambios
fundamentales en la forma de
consumir y producir de las
sociedades (…).

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el
instrumento

PÚ
BL

Tema o factor
ambiental que
considere

IC

Tabla III.14. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS)
Disposición

O

Tabla III.15. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América
para la protección de aves migratorias y de mamíferos cinegéticos (CPAMyMC)
Tema o factor
ambiental que
considere

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el instrumento

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

Art. I.- Las Altas Partes
Contratantes declaran que es
justo y conveniente proteger las
aves llamadas migratorias,
cualquiera que sea su origen,
que en sus viajes habiten
temporalmente en los Estados
Unidos Mexicanos y en los
Estados
Unidos
de

Fauna

Operación

El Proyecto ha implementado acciones
de Monitoreo de tiempo atrás con el
auxilio del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Así
también, desde principios del año 2013 y
de manera permanente se está llevando
a cabo un Programa de Monitoreo con el
Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) que
se ejecuta de manera continua en forma

C

Disposición
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Disposición

Tema o factor
ambiental que
considere

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el instrumento

Norteamérica, por medio de
procedimientos adecuados (…).

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

ciclo anual y que continuará durante el
desarrollo del Proyecto. De los resultados
que se han generado, es posible deducir
que las especies migratorias han
registrado niveles de vuelo superiores a
la altura de los aerogeneradores por lo
que no se prevén interacciones.
El Proyecto no tiene como finalidad
generar la mortandad de ningún tipo de
ave; sin embargo, para prevenir que de
manera indirecta por el tipo de actividad
suceda, se instrumentarán todas las
medidas que se encuentran descritas en
el Capítulo VII.

PÚ
BL

IC

A

Art. II.- Las Altas Partes
Contratantes convienen en
dictar las leyes, Reglamentos y
Disposiciones conducentes para
satisfacer la necesidad indicada
en el artículo precedente,
incluyendo:
(…)
E).- La prohibición de matar
aves migratorias insectívoras,
con excepción de los casos en
que perjudiquen la agricultura
y constituyan plagas, (…).

LT
A

Tabla III.16. Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América por el que se modifica CPAMyMC
Tema o factor
ambiental que
considere

SU

Disposición

Fauna

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

Operación

Algunas familias y especies migratorias
nombradas en el convenio se encuentran
presentes en el sitio del Proyecto,
incluyendo las rapaces. Sin embargo, dada
la naturaleza del proyecto, el promovente
no realizará actividades relacionadas con
uso racional como cacería, captura, o
comercio de ejemplares, despojos o
subproducto ni aquellas con fines
deportistas, de alimentación y de comercio
la captura de aves, nidos o huevos, ni su
venta o de sus subproductos.
Reconociendo que es necesario proteger a
las aves migratorias a fin de que las
especies no se extingan, se implementarán
las medidas de mitigación necesarias
orientadas a monitorear las poblaciones de
aves y disminuir su potencial colisión de
aves en el parque. Asimismo se seguirán
las recomendaciones del Banco Mundial

C

O

N

ARTICULO I
El artículo II, inciso D) de la
Convención
deberá
ser
reemplazado por el siguiente:
D) El establecimiento de una
temporada de veda para patos
silvestres del diez de marzo al
primero
de
septiembre,
excepto en el Estado de Alaska,
Estados Unidos de América, en
donde los patos silvestres y sus
huevos podrán ser capturados
por habitantes indígenas del
lugar, siempre que las
temporadas
y
otras
reglamentaciones
implementando
el
nodesperdicio en la captura de
patos silvestres y sus huevos
sean consistentes con los usos

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el instrumento
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Tema o factor
ambiental que
considere

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

Calidad del aire

PÚ
BL

IC

A

para mitigar las colisiones potenciales.
Adicionalmente, en caso de requerirse, el
manejo de especímenes o restos de aves
encontrados se realizará contando con los
permisos de colecta correspondientes
otorgados por la autoridad.
Se realiza el ejercicio de vinculación en
tanto que se reconoce la validez de esta
modificación.

Operación

El desarrollo del Proyecto permitirá
contribuir a satisfacer la demanda
energética sin recurrir a la emisión de
carbono u otros gases de efecto
invernadero
por
la
quema
de
hidrocarburos.
El Proyecto aún y cuando no se localiza
dentro de la zona fronteriza, por ser un
estado con esta cualidad presenta una
dinámica de relación con los Estados
Unidos de América.

C

O

N

SU

habituales y tradicionales de
los habitantes indígenas y sean
para su propia alimentación y
otras necesidades esenciales.
ARTICULO II
1. Este Protocolo entrará en
vigor en la fecha en que las
Partes se intercambien sus
respectivos instrumentos de
ratificación.
2. Este Protocolo continuará
vigente en tanto lo esté la
Convención y será considerado
parte integral de la misma.
Convenio entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América sobre
Cooperación para la Protección
y Mejoramiento del Medio
Ambiente en la Zona Fronteriza
(CCPyMMAZF)
Art. 2.- Las Partes se
comprometen, en la medida de
lo posible, a adoptar las
medidas apropiadas para
prevenir, reducir y eliminar
fuentes de contaminación en
su territorio respectivo que
afecten la zona fronteriza de la
otra.
Art. 4.- Para el propósito de
este
Convenio
deberá
entenderse que la "zona
fronteriza" es el área situada
hasta 100 kilómetros de ambos
lados de las líneas divisorias
terrestres y marítimas entre las
Partes.

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica
el instrumento

LT
A

Disposición
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Tabla III.17. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR)

Sitios Prioritarios

Construcción

Fauna

Operación

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

El Proyecto no contempla actividades
dentro de arroyos o cuerpos de agua que
puedan ser considerados humedales.
Tampoco se encuentra en ninguno de los
sitios que han sido listados por la
Convención en nuestro país.

Construcción

De igual forma, resulta conveniente
subrayar que dentro del área del Proyecto
no existen cuerpos de agua que son el
principal interés para las aves acuáticas.

SU

LT
A

Sitios Prioritarios

PÚ
BL

El Proyecto ha incorporado dentro de sus
asesores al INECOL, para hacer estudios
bibliográficos y de campo para evaluar las
cantidades y patrones de vuelo de aves y
murciélagos por un antes de la operación
de los aerogeneradores y después de que
los generadores entren en operación.

C

O

N

Art. 1.
1. En el sentido de la
presente Convención, los
humedales
son
extensiones de marismas,
pantanos, turberas o aguas
de régimen natural o
artificial, permanentes o
temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres
o saladas, incluyendo las
extensiones
de
agua
marina cuya profundidad
en marea baja no exceda
de seis metros.
2. A los efectos de la
presente Convención, las
aves acuáticas son aquellas
que,
ecológicamente,
dependen de las zonas
húmedas.
Art. 4.1. Cada parte contratante
fomentará la conservación
de las zonas húmedas y de
las aves acuáticas creando
reservas naturales en los
humedales, estén o no
inscritos en la Lista, y
atenderá
de
manera
adecuada su manejo y
cuidado.
2. Cuando una parte
contratante, por motivos
urgentes
de
interés
nacional, retire o reduzca
una zona húmeda inscrita
en la Lista, deberá
compensar, en la medida
de lo posible cualquier
pérdida de recursos en los
humedales y, en especial,

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica el
instrumento

A

Tema o factor
ambiental que
considere

IC

Disposición
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Disposición

Tema o factor
ambiental que
considere

Etapa o
actividad del
Proyecto en
que se aplica el
instrumento

Vinculación entre el instrumento y el
Proyecto

A

deberá crear nuevas
reservas naturales para las
aves acuáticas y para la
protección, en la misma
región o en otro sitio, de
una parte adecuada de su
hábitat anterior.

IC

III.1.3.5. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes

PÚ
BL

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 7 junio 1989, adopta, el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169).
Posteriormente en fecha 24 de enero de 1991, México ratifica y promulga ese Convenio.

LT
A

El Convenio 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente
los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

SU

El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas o tribales, sino que adopta un enfoque
práctico proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que pretende proteger.

O

N

Es así, que el Convenio 169 establece que el término "pueblos indígenas" se utiliza en un sentido
genérico para referirse a un grupo social y cultural distinto que posee las siguientes características
en diversos grados:

C

- La autodeterminación como miembros de un grupo de cultura indígena y el reconocimiento
de su identidad por otros;
- Apego colectivo geográficamente a distintos hábitats o territorios ancestrales en la zona del
proyecto y a los recursos naturales de estos hábitats y territorios;
- Instituciones culturales, económicas, sociales o políticas consuetudinarias que son
independientes de los de la sociedad en general o la cultura; o
- Una lengua o dialecto distinto, a menudo diferente del idioma o idiomas oficiales del país o
región en el que residen.
En ese sentido, existe un elemento poblacional perteneciente a un pueblo indígena, un territorio
sobre el que se asienta, un determinado modo de organización o estructura social en el que se
identifican autoridades y un orden normativo de carácter consuetudinario.
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Asimismo, el Convenio 169 establece como obligación a los Estados firmantes garantizar la
participación de los pueblos indígenas y el respeto a sus derechos, tal y como lo señala el Artículo
2° del Convenio, mismo que se transcribe para mayor referencia:

LT
A

PÚ
BL
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A

“Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad,
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás
miembros de la población;
b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y
los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con
sus aspiraciones y formas de vida.”
(Énfasis añadido)

N

SU

Otro referente es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
la que se han establecido requisitos fundamentales para estimar que se trata de un sujeto de
derecho a que se refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio
169), que son los siguientes:

C

O

1. Que exista un órgano de gobierno tradicional en donde se resuelvan las decisiones de especial
trascendencia para el pueblo, organizado de acuerdo a sus prácticas milenarias.
2. La estrecha relación que hay entre grupo o pueblo indígena, de forma tal que esa vinculación
ha permitido la generación del bien inmaterial llamado cultura dentro del cual se desarrolla la
cosmovisión que tienen dichos grupos y que les define su identidad.
En palabras de la propia CIDH:
212. En relación con lo anterior, la Corte ha reconocido que “[a]l desconocerse el
derecho ancestral de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría[n]
estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la
supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”. Puesto que el
goce y ejercicio efectivos del derecho a la propiedad comunal sobre “la tierra garantiza
que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio”, los Estados
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deben respetar esa especial relación para garantizar su supervivencia social, cultural y
económica. Asimismo, se ha reconocido la estrecha vinculación del territorio con las
tradiciones, costumbres, lenguas, artes, rituales, conocimientos y otros aspectos de
la identidad de los pueblos indígenas, señalando que “[e]n función de su entorno, su
integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades
indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural
inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y
grupos indígenas.

A

Dichos elementos refieren al uso y la práctica de métodos propios para la elección de autoridades,
la búsqueda de consensos de beneficio común y un sistema propio de impartición de justicia, en
resumen, la presencia de un sistema de usos y costumbres.

PÚ
BL

IC

Por otra parte en el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) define a la nación mexicana como multicultural en función de la existencia de pueblos
indígenas, a quienes se les reconoce como sujetos de derechos específicos.

LT
A

El gobierno mexicano además del reconocimiento de estos derechos específicos ha
implementado instrumentos para garantizar la participación y el desarrollo de los pueblos
indígenas, entre los cuales destaca la consulta a los pueblos indígenas.
El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que:

SU

Un pueblo indígena es aquel que desciende de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

O

N

Asimismo, el mismo artículo constitucional señala que la comunidad indígena se caracteriza de la
siguiente forma:

C

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad
social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades
propias de acuerdo a sus usos y costumbres.

Del análisis de dichos preceptos constitucionales se advierte que los elementos que caracterizan
a los pueblos indígenas, son los siguientes:
- Forman una unidad social, económica y cultural,
- Están asentadas en un territorio específico, y
- Reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
En ese orden de ideas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión
Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), elaboraron el Catálogo de Localidades
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Indígenas, mediante el cual se identifica y cuantifica la población indígena en el país considerando
como factor determinante la lengua.
Las localidades indígenas se encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de concentración de
población indígena en cada una de ellas, agrupándose de la siguiente manera:
- Localidades con población indígena mayor o igual a 40% de su población total.
- Localidades con población indígena menor a 40% y más de 150 indígenas.
- Localidades con menos de 150 indígenas de la población total.

C
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SU

LT
A
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A

Asimismo, la CDI ha divido al territorio mexicano en regiones indígenas, agrupando a los pueblos
por sus características de cosmovisión, tal y como se aprecia en el siguiente mapa, donde las
líneas azules indican el límite de las regiones indígenas.
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Figura III.3. Mapa de regiones indígenas de México

N

SU

Del análisis del mapa de regiones indígenas se aprecia que en el estado de Tamaulipas no existen
asentamientos humanos que por sus características de lingüística o cultura conformen una región
indígena.

C

O

De la revisión de gabinete realizada al Catálogo de Localidades Indígenas y a diversas bases de
datos de la CDI, se advirtió que dentro del polígono donde se pretende desarrollar el proyecto no
hay asentamientos de localidades con población indígena mayor o igual al 40% de su población,
tal y como se observa en la siguiente imagen, donde los marcadores en amarillo son las
localidades con menos de 150 indígenas de la población total, aledañas al PETM-3.
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Figura III.4. Localidades con menos de 150 indígenas, aledañas al PETM-3

A continuación se señalan las estadísticas de las localidades referidas en la imagen anterior.
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Tabla III.18. Datos poblacionales de las localidades con menos de 150 indígenas
Estado

Municipio

Localidad

Porcentaje

Tamaulipas

Llera

San Rafael

Tamaulipas

Llera

Porvenir del
Campesino
(La Purísima)

Localidad con menos de
40%
Localidad con menos de
40%

Población
total
483

Población
indígena
10

222

9

IC

A

Del análisis de los documentos elaborados por la CDI, se advierte que para determinar a las
regiones y a las localidades indígenas solo se tomó como factor determinante la característica
etnolingüística, sin considerar elementos de cultura, autodeterminación, costumbre, arte,
rituales, entre otros aspectos.

PÚ
BL

Es importante señalar que el promovente previo al inicio de los estudios ambientales impartió
talleres mediante los cuales se informó a los habitantes del área la descripción del proyecto, cabe
señalar que durante esos talleres ninguno de los participantes se ostentó como indígena.

LT
A

Además de lo anterior, durante los recorridos realizados para obtener la geografía física del lugar
en las mesetas donde se instalarán los aerogeneradores así como la infraestructura asociada, no
se identificaron asentamientos humanos.

N

SU

No obstante del análisis realizado previamente, es importante señalar que las obligaciones
contenidas en el Convenio 169 son dirigidas a los estados firmantes del mismo, dado lo anterior,
a la fecha el Estado Mexicano no ha promulgado alguna ley especifica en la que se defina cuáles
son las características que deben reunir los pueblos indígenas ni el procedimiento para la
participación de los mismos en la toma de decisiones e implementación de acciones.

C
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En virtud de los elementos anteriormente señalados y, del análisis efectuado, no se identifica que
en el área donde se pretende desarrollar el proyecto existan sujetos que reúnan las características
de lengua, autodeterminación, unidad, cosmovisión, autoridades propias, entre otros, que
permitan determinarlos como pueblos indígenas y, por lo tanto, sujetos de derecho a una
consulta, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en los ordenamientos legales y
por ende, no hay obligación por parte del promovente de realizarla.
Aunado a lo anterior, es de señalar que se ha presentado ante la SENER, quien es la autoridad
competente en esta materia, la Evaluación de Impacto Social del Proyecto PETM-3 y PETM-4,
(EvIS). En la EvIS sometida a evaluación de dicha Secretaría se ha determinado que en el sitio no
se identifican sujetos de consulta, por lo que en la resolución que ha emitidoe esa autoridad por
lo que respecta al PETM-4 no ha requerido su realización, confirmado que en el sitio no se
identifican sujetos de consulta y por lo tanto no se requiere llevar a cabo una consulta previa.
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III.1.3.6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
Este Convenio se adoptó durante la celebración de la Conferencia Especializada Interamericana
Sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, con la finalidad
de crear las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.
Posteriormente, el 24 de marzo de 1981, México se adhiere a dicho Convenio y se publica en el
DOF el 7 de mayo de 1981.
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El quid de este Convenio es la Protección de la Persona en un régimen de libertad personal y de
justicia social, fundando el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Tabla III.19. Disposiciones del CADH y su vinculación con el proyecto
Vinculación con el Proyecto
[…]
Durante los estudios de factibilidad del Proyecto se
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
advirtió que los predios en donde se pretende
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus desarrollar están bajo el régimen de propiedad
bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al
privada, por lo que se realizaron reuniones de
interés social.
avenencia con los propietarios de los predios para
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, celebrar contratos de usufructo, una vez celebrados
excepto mediante el pago de indemnización justa,
estos contratos se realizó el pago de la
por razones de utilidad pública o de interés social y contraprestación establecida, para así poder
en los casos y según las formas establecidas por la
desarrollar el proyecto en los predios seleccionados.
ley.
Lo anterior, dando cumplimiento a la normativa en
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de
materia civil y constitucional, y en salvaguarda del
explotación del hombre por el hombre, deben ser
derecho de los propietarios al uso y goce de sus
prohibidas por la ley.
bienes inmuebles.
[…]
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Disposición Legal

O

III.1.3.7. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

C

Tabla III.20. Disposiciones del PIDCP y su vinculación con el proyecto
Disposición Legal
Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios
enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos
iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se derivan
de la dignidad inherente a la persona
humana,

Vinculación con el Proyecto
Este Pacto fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General de la Naciones Unidas, en
su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en
Nueva York, Estados Unidos de América.
Posteriormente el Estado Mexicano se adhiere el 24 de marzo
de 1981, y es promulgado en el Diario Oficial el 20 de mayo de
1981, por haber sido ratificado por el Ejecutivo Federal y
aprobado por el Senado de la República, se considera como
Ley Suprema en toda la Unión.
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Vinculación con el Proyecto
Del análisis de este documento se advierte como objetivo
principal que los Estados parte creen las condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y
políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y
culturales.
Asimismo, establece que los individuos en el ejercicio de sus
derechos y en cumplimiento de sus obligaciones, tienen una
responsabilidad mutua con la comunidad a la que pertenece.
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Es así, que la promovente en apego a las disposiciones
constitucionales, se da por enterada del contenido de este
Tratado Internacional y realizará todas las acciones y
actividades, dentro de sus atribuciones, que permitan a cada
persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como
de sus derechos económicos, sociales y culturales, los cuales
tienen como fin último asegurar, proteger y respetar la
dignidad humana.
Además de lo anterior, el Proyecto promoverá la
implementación se energías limpias, para asegurar la
conservación de un ambiente adecuado para el desarrollo de
los individuos y en consecuencia garantizar el respeto a la
dignidad humana.
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Disposición Legal
Reconociendo que, con arreglo a la
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser
humano libre en el disfrute de las libertades
civiles y políticas y liberado del temor y de la
miseria, a menos que se creen condiciones
que permitan a cada persona gozar de sus
derechos civiles y políticos, tanto como de
sus derechos económicos, sociales y
culturales,
Considerando que la Carta de las Naciones
Unidas impone a los Estados la obligación de
promover el respeto universal y efectivo de
los derechos y libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener
deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, tiene la
obligación de esforzarse por la consecución
y la observancia de los derechos reconocidos
en este Pacto,
Convienen el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. […]

SU

III.2. PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO
III.2.1. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO
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El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (“DOF”) el 7 de septiembre de 2012. El objeto del POEGT es llevar a cabo
una regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las cuales la nación ejerce
soberanía y jurisdicción, identificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial.
El POETG clasifica al país en 145 unidades ambientales biofísicas (UAB) que deben su
regionalización a cuatro criterios: clima, relieve, vegetación y suelo. Es importante destacar que
a diferencia de las Unidades de Gestión Ambiental que sintetizan el territorio, las UAB son
únicamente de análisis, en virtud de su extensión y complejidad.
Cabe señalar que este Programa, promueve un esquema de coordinación y corresponsabilidad
entre los sectores de la Administración Pública Federal (APF), a quienes está dirigido, mismo que
permite generar sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en cada una de las unidades
ambientales ecológicas identificadas en el territorio nacional.
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Lo anterior, resulta relevante ya que por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto
autorizar o prohibir el desarrollo de las actividades sectoriales. Cada sector tiene sus prioridades,
sin embargo, en su formulación e instrumentación, los sectores adquieren el compromiso de
dirigir sus programas, proyectos y acciones de tal forma que contribuyan al desarrollo sustentable
de cada región, en congruencia con las prioridades establecidas en este Programa y sin
menoscabo del cumplimiento de programas de ordenamiento ecológico locales o regionales
vigentes en cada región.
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Espacialmente, el POEGT actúa sobre todo el territorio nacional en su porción terrestre;
administrativamente, facilita la toma de decisiones de los actores de la APF, al orientar la
planeación y la ejecución de las políticas públicas; y social y económicamente, invita a establecer
una relación de equilibrio entre los recursos naturales, su aprovechamiento y la satisfacción de
las necesidades de la sociedad, buscando el desarrollo sustentable.
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Bajo ese tenor y habiendo hecho la anterior aclaración, el PETM-3 se encuentra dentro de la UAB
número 36 denominada Llanuras y Lomeríos de Nuevo León y Tamaulipas, tal y como se puede
apreciar en la Figura III.5.
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Figura III.5. Incidencia del Proyecto PETM-3 en el POEGT

SU

Las características de las UAB en comento se describen en la Tabla que se presenta a
continuación:

18.11

36

Nombre de
la UAB

Rectores
del
desarrollo

Coadyuvantes
del desarrollo

Asociados del
desarrollo

Otros
sectores
de
interés

Política
ambiental

Preservación de
Flora y Fauna

Agricultura

Minería

Restauración Muy Alta
y
Aprovechami
ento
sustentable
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UAB
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Tabla III.21. Tabla del POEGT para la UAB 36 en la que se ubica el Proyecto PETM-3
Clave
región

Llanuras y
Desarrollo
Lomeríos de Social
Nuevo León y Ganadería
Tamaulipas

Nivel de
atención
prioritaria

Estrategias

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12,
13, 14, 15,
15BIS, 28,
29, 31, 32,
36, 37, 39,
40, 41, 42,
43, 44

A partir de lo anterior, se identifica que las políticas ambientales que rigen el área de influencia
son Restauración y Aprovechamiento Sustentable, las cuales son claramente impulsoras del
desarrollo de Proyectos como el PETM-3 del Parque de Generación de Energía Renovable que en
este acto se somete a evaluación.
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Ahora bien, por lo que corresponde a las estrategias aplicables, se presenta el siguiente ejercicio
de vinculación, que es más bien de naturaleza indicativa, a la luz de las características jurídicas y
técnicas del POEGT que hemos señalado antes:
Tabla III.22. Aplicación de estrategias del POEGT para el Proyecto
Vinculación con el PETM-3

En el Capítulo VII se establecen las medidas de
prevención, mitigación y compensación que se
emplearan para la realización del Proyecto, con lo
cual, se demuestra la posibilidad de llevar a cabo un
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales presentes en el área de influencia.
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B) Aprovechamiento Sustentable
4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies,
genes y recursos naturales.
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y
pecuarios
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar
las superficies agrícolas.
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
8. Valoración de los servicios ambientales.
C) Protección de los recursos naturales y
D) Restauración.
12. Protección de los ecosistemas.
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso
de biofertilizantes.
14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos
agrícolas.

En el Documento Técnico Unificado (DTU)
presentado se establecen las acciones que el
promovente realizará para asegurar la conservación
de los ecosistemas y su biodiversidad.

A

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.

IC

Estrategia
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E) Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no
renovables y actividades económicas de producción y
servicios.
15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico
Mexicano al desarrollo económico y social y al
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no
renovables.
15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable
a las actividades mineras, a fin de promover una minería
sustentable.
Grupo II. Dirigidas al mejoramiento social e infraestructura
urbana.
C) Agua y Saneamiento
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.

El Proyecto implementará con un Programa de
Supervisión y Vigilancia Ambiental (PMA) que se
compone de los siguientes cinco Programas:
Seguimiento de la Calidad Ambiental, Educación
Ambiental, Manejo Integral de Flora y Fauna,
Control de Suelos y Manejo Integral de Residuos.
Estas medidas se aplicaran en las etapas de
preparación del sitio, construcción y operación.
El Proyecto no contempla actividades que se
vinculen con esta estrategia.
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Vinculación con el PETM-3
El Proyecto no desarrollará actividades orientadas al
establecimiento de asentamientos humanos.

agenda social con las
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El Proyecto tiene una
comunidades de Llera.
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Estrategia
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional
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
36. Promover la diversificación de las actividades
productivas en el sector agroalimentario y el
aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una
política alimentaria integral que permita mejorar la
nutrición de las personas en situación de pobreza.
37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al
sector económico-productivo en núcleos agrarios y
localidades rurales vinculadas.
39. Incentivar el uso de los servicios de salud,
especialmente de las mujeres y los niños de las familias en
pobreza.
40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las
necesidades de los adultos mayores mediante la
integración social y la igualdad de oportunidades.
Promover la asistencia social a los adultos mayores en
condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad
a la población de 70 años y más, que habita en
comunidades rurales con los mayores índices de
marginación.
41. Procurar el acceso a instancias de protección social a
personas en situación de vulnerabilidad.
Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la
coordinación institucional
A) Marco jurídico
42. Asegurara la definición y el respeto a los derechos de
propiedad rural.
B) Planeación del Ordenamiento Territorial
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.

La realización del proyecto se hará con el
consentimiento de los propietarios de las tierras con
quienes se tienen celebrados contratos.
Esta estrategia no es aplicable, puesto que está
dirigida a las entidades gubernamentales.

A la luz de las consideraciones realizadas en este apartado, es claro que el PETM-3 se encuentra
alineado con las políticas y estrategias del POEGT.
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III.2.2. PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO ESTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES
De acuerdo con una revisión realizada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas (POT) y a
una búsqueda en el sitio de internet de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 10
en este tema, no se ha publicado un instrumento de esta naturaleza de carácter estatal.
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En el ámbito regional se encuentra decretado el Programa de Ordenamiento Ecológico de la
Cuenca de Burgos, según la publicación de 09 de mayo de 2012 en el DOF, que abarca parte del
Estado de Tamaulipas; sin embargo, el ámbito de aplicación de este Programa no abarca el
municipio de Llera de Canales en el que se ubicará el PETM-3, por lo que es inexistente alguna
vinculación con este instrumento.
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III.2.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE TAMAULIPAS
El Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas (PEDUST) se aprobó
mediante el acuerdo gubernamental que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Tamaulipas, el 27 de noviembre de 2008.
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El PEDUST, fue elaborado con fundamento en el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo Urbano
del Estado de Tamaulipas y se compone de siete capítulos: I. Objetivos generales; II. Antecedentes
y fundamentación; III. Diagnóstico estratégico; IV. Pronóstico 2015-2030; V. Imagen objetivo y
metas; VI. Estrategia general, políticas, programas y proyectos detonadores y; VII. Mecanismos
de instrumentación.
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De estos, resulta de especial atención para el Proyecto los objetivos generales del capítulo I que
se enlistan a continuación:

C

 Armonizar el desarrollo urbano y el desarrollo económico de acuerdo con principios de
sustentabilidad y equidad. La realización del PETM-3 representa un claro ejemplo de cómo
mediante el aprovechamiento del recurso viento se puede generar energía que fomente el
crecimiento económico con cuidado del medio ambiente.
 Formular planes y proyectos para la inversión futura en infraestructura y equipamiento que
proyecten al estado a una escala nacional e internacional. La inversión que se aplicará en el
municipio de Llera de Canales pondrá al estado de Tamaulipas en la escala internacional como
un productor de renovables resulta, entre otros factores, del apoyo que han mostrado a este
tipo de proyectos las autoridades de los tres niveles de gobierno.
10

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamiento-ecologico/ordenamientos-ecologicos-expedidos,
según consulta del 31 de julio de 2015.
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 Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida al interior de las ciudades con el fin de fomentar
la cohesión social y el arraigo de la población. La ejecución de un Proyecto de esta naturaleza
será una fuente adicional que impulse la economía local con la derrama que se tendrá durante
la construcción y operación del PETM-3 que beneficiará a la comunidad.
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Por su parte, en el Capítulo III de Diagnóstico estratégico se reconoce en el numeral 3.1.3.5.
Cambio del modelo de desarrollo económico y pérdida de la competitividad que la entidad ha
perdido dinamismo en la participación de la economía nacional, en particular, por su
posicionamiento en relación con otros estados fronterizos. En ese sentido, el hecho de que
empresas como Eólica Tres Mesas 3, S. de R.L. de C.V. (“ETM3”) consideren a Tamaulipas como
una alternativa para desarrollar sus proyectos, ayudará a juicio del promovente a revertir esta
desaceleración en cierta medida.
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Por su parte, en el apartado 3.1.3.8. Problemática ambiental, se establece que los principales
problemas ambientales provienen del aprovechamiento de hidrocarburos, la disposición
inadecuada de residuos en tiraderos clandestinos, una fuerte presión sobre los recursos hídricos,
y la generación de emisiones a la atmósfera. Sobre estos elementos, conviene destacar que un
proyecto como el PETM-3, constituye una alternativa que genera considerablemente menores
impactos al ambiente, requiere cantidades mínimas de agua en su operación, desplaza emisiones
de gases de efecto invernadero y tendrá un Plan de Manejo de Residuos en el que se establece
que la disposición final debe ser en sitios autorizados. En síntesis, todas estas medidas
contribuyen a combatir parte de la problemática ambiental referida en el PEDUST,
específicamente en la sección antes referida.
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Del capítulo V denominado Imagen Objetivo y Metas, guarda una vinculación con el Proyecto la
meta de corto plazo que consiste en “revertir la pérdida de población en ciudades medias y
concentraciones rurales a partir de proyectos detonadores”, puesto que dentro de los objetivos
que se ha impuesto el promovente se encuentra la utilización de mano de obra local. Por lo tanto,
el hecho de que los habitantes de los ejidos y comunidades de Llera y municipios aledaños
cuenten con esta opción hará que muchos decidan no abandonar sus poblaciones.
Ahora bien, en el Capítulo VI, merece una mención especial la Sección II. 1 denominada
Lineamientos de integración regional, que en su inciso a) Integración Noreste con Monterrey y
Texas señala que la proximidad entre estos dos puntos geográficos ha generado la integración en
varios campos, entre los cuales se encuentra la posibilidad de aprovechar en investigación y
desarrollo de tecnología ambiental y energía alternativa (eólica).
A partir de esta premisa, es posible concluir que el proyecto materializa la visión que se quedó
plasmada en el PEDUST y como ahí también se indica el desarrollo de este tipo de tecnología
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constituye una actividad de alto valor agregado que en el futuro dominará la escena en mercados
globales.
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Así mismo, en el numeral III.2.2 Subprograma de nuevos nichos de mercado de la sección de
Política para el ordenamiento Territorial, el PEDUST indica como meta atraer nuevas inversiones
que en el mediano y largo plazos, permitan tener una participación más equilibrada en la
generación de valor agregado de la región noreste y crear nuevas centralidades económico
funcionales. Derivado de ello, dentro de las líneas de acción a corto plazo se prevé el
establecimiento de contacto con instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de
energías alternativas (eólica y biocombustibles), por lo que se evidencia la armonía del proyecto
con el planteamiento de desarrollo de Tamaulipas.
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Por otro lado, cabe destacar que el proyecto lograría conciliar la conservación y respeto al medio
ambiente con la productividad y la competitividad, pues tal como señala el PEDUST en su
introducción el cuidado de medio biofísico no debe convertirse en causa del no desarrollo de las
ciudades, ya que anula oportunidades de desarrollo y bienestar para la población.
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En ese orden de ideas, se debe apuntar que el PEDUST realiza un análisis de sensibilidad
ambiental en el que hace notar que debe existir un tiempo y espacio previamente evaluado que
permita la compatibilidad entre las actividades a desarrollar y el ambiente circúndate, de tal
manera que no se vea frenado el desarrollo de dichas actividades. De lo anterior, se desprende
que la presentación del Documento Técnico Unificado del Proyecto que nos ocupa demuestra el
interés en que todas las acciones sean conformes con el desarrollo sustentable de la región.
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En virtud de lo expuesto, queda de manifiesto que el Proyecto busca hacer una contribución al
desarrollo sustentable de la región y del país, que como se ha expuesto en este apartado, es
plenamente compatible con las estrategias, metas, políticas y programas de acción del PEDUST.

C

III.3. DECRETOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
El PETM-3 no se encuentra dentro de la poligonal de algún área natural protegida (ANP) de
competencia federal, estatal o municipal, según los datos obtenidos del sitio oficial de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ver Figura III.6.).
En la siguiente tabla se presentan las distancias del proyecto con las Áreas Naturales Protegidas
más cercanas.
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Tabla III.23. Distancia del proyecto en relación a las Áreas Naturales Protegidas
ANP Federales

Distancia aproximada al Proyecto (Kilómetros)

Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre
y Delta del Río Bravo
Reserva de la Biosfera Sierra de Tamaulipas
Santuario Playa de Rancho Nuevo
ANP Estatales
Zona Especial Sujeta a Conservación Ecológica “Área
Natural Protegida Altas Cumbres”
Monumento Natural Bernal de Horcasitas
Área Ecológica Protegida “Reserva de la Biosfera El
Cielo”
Área Protegida Ecológica “Colonia Parras de la
Fuente”
ANP Municipales
Zona Especial Sujeta a Conservación Ecológica La
Vega Escondida

95
28
54
Distancia aproximada al Proyecto (Kilómetros)
22

IC

45

A

57
9

PÚ
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Distancia aproximada al Proyecto (Kilómetros)
143

C

O

N
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A

En ese sentido, no existe alguna regulación específica en materia de áreas naturales protegidas
que el PETM-3 deba observar.
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Figura III.6. Áreas Naturales Protegidas Federales, Estatales y Municipales
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III.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales.

IC

A

Publicada en el DOF el 6 de enero de 1997, con nomenclatura reformada mediante
Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la
ratificación de las mismas previa su revisión quinquenal, publicado en el DOF el 23 de
abril de 2003.

PÚ
BL

Tiene como objetivo y campo de aplicación, establecer los límites máximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes
nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Esta Norma Oficial
Mexicana no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes pluviales
independientes.

QUE
ESTABLECE
LOS
LÍMITES
MÁXIMOS
PERMISIBLES
DE
CONTAMINANTES EN LAS
DESCARGAS DE AGUAS
RESIDUALES EN AGUAS Y
BIENES NACIONALES.

C

O

N

SU

NOM-001SEMARNAT-1996

LT
A

Tabla III.24. NOM-001-SEMARNAT-1996
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

En la etapa de preparación del sitio y construcción el
agua residual de la actividad de mezclado de los
componentes y obtención del fraguado contendrá
residuos de concreto y se recibirá en un tanque de
colección para su posterior tratamiento por el
contratista encargado de la construcción. En lo que
respecta a aguas sanitarias, la empresa contratista
suministrará sanitarios portátiles, en función del
número de trabajadores por frente de trabajo. En este
sentido, se contará con una empresa especializada
para el mantenimiento y limpieza de los sanitarios por
lo que no se generarán aguas sanitarias en el área del
Proyecto.
La operación del parque eólico no generará aguas
residuales, a excepción de las que se generarán en los
sanitarios de las oficinas de mantenimiento (que serán
las mismas que se utilizaron para las fases I y II) y
derivadas de las actividades de limpieza, las cuales se
canalizarán a fosas sépticas. El promovente se
asegurará de que estas aguas se encuentren dentro de
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DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
los límites máximos permisibles por esta NOM-001SEMARNAT-1996.

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de
los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

PÚ
BL

IC

A

Publicada en el DOF el 10 de junio de 2015, tiene como objetivo y campo de aplicación
establecer los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de
carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo de la suma de
monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda. Es de observancia obligatoria para el
propietario, o legal poseedor de los vehículos automotores que circulan en el país o sean
importados definitivamente al mismo, que usan gasolina como combustible, así como para
los responsables de los Centros de Verificación, y en su caso Unidades de Verificación
Vehicular, a excepción de vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kg (kilogramos),
motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y
de la minería.

LT
A

Tabla III.25. NOM-041-SEMARNAT-2015
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (EMISIÓN DE FUENTES MÓVILES)

SU

QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES
DE
EMISIÓN
DE
GASES
CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN
QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE.

El promovente se asegurará que
toda la maquinaria y equipo que
utilice gasolina se encuentre en
buenas condiciones y que se
cuente
con
programas
periódicos de mantenimiento
preventivo.

O

N

NOM-041SEMARNAT-2015
y acuerdo de
modificación de
28 de diciembre
de 2011

C

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos
en circulación que usan diesel como combustible.- Límite máximos permisibles de
opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.
Publicad en el DOF el 13 de septiembre de 2007, tiene como objetivo y campo de
aplicación establecer los límites máximos permisibles de coeficiente de absorción de luz
y el porcentaje de opacidad, provenientes del escape de los vehículos automotores en
circulación que usan diesel como combustible, procedimiento de prueba y
características técnicas del equipo de medición.
Su cumplimiento es obligatorio para los propietarios o legales poseedores de los citados
vehículos, unidades de verificación y autoridades competentes. Se excluyen de la
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aplicación de esta Norma, la maquinaria equipada con motores a diesel empleada en las
actividades agrícolas, de la construcción y de la minería.

Tabla III.26. NOM-045-SEMARNAT-2006
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (EMISIÓN DE FUENTES MÓVILES)
VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN QUE USAN DIESEL
COMO COMBUSTIBLE.- LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES DE OPACIDAD, PROCEDIMIENTO DE
PRUEBA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL
EQUIPO DE MEDICIÓN.

El promovente se asegurará que
toda la maquinaria y equipo que
utilice diésel se encuentre en
buenas condiciones y que se
cuente
con
programas
periódicos de mantenimiento
preventivo.

IC

A

NOM-045SEMARNAT-2006

PÚ
BL

Tabla III.27. Normas oficiales para residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo
especial
RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL

QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN,
CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS.
Publicada en el DOF el 23 de junio de
2006.
Tiene como objetivo establecer el
procedimiento para identificar si un
residuo es peligroso, el cual incluye los
listados de los residuos peligrosos y las
características que hacen que se
consideren como tales.
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
PARA
DETERMINAR
LA
INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS O MAS
RESIDUOS
CONSIDERADOS
COMO
PELIGROSOS POR LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-1993.
Publicada en el DOF el 22 de octubre de
1993 y reformada en su nomenclatura
mediante Acuerdo por el cual se reforma
la nomenclatura de las normas oficiales
mexicanas expedidas por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así
como la ratificación de las mismas previa
su revisión quinquenal, publicado en el
DOF el 23 de abril de 2003.
Tiene por objeto establecer el
procedimiento para determinar la
incompatibilidad entre dos o más de los

N

SU

LT
A

NOM-052-SEMARNAT2005

C

O

NOM-054-SEMARNAT1993
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Los residuos peligrosos que se
generen serán depositados en un
almacén temporal, bajo los
lineamientos que señala la
normatividad
aplicable
y
posteriormente en un plazo
menor a seis meses se entregaran
a un proveedor autorizado. Los
procedimientos para el manejo se
contendrán en el Programa de
Manejo Integral de Residuos.
Para el almacenamiento de
residuos tanto peligroso como no
peligrosos
se
utilizará
la
infraestructura de apoyo de la
Fase I y II del Parque Eólico Tres
Mesas, la cual ya se encuentra
autorizada.
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RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
residuos considerados como peligrosos
por la norma oficial mexicana NOM-052SEMARNAT-1993.

A

El Programa de Manejo Integral
de Residuos toma en cuenta
dentro de sus objetivos los
criterios que se establecen en
esta Norma Oficial para la
determinación de sus protocolos.

IC

QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA
CLASIFICAR A LOS RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL Y DETERMINAR CUÁLES ESTÁN
SUJETOS A PLAN DE MANEJO; EL LISTADO
DE LOS MISMOS, EL PROCEDIMIENTO
PARA LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN A
DICHO LISTADO; ASÍ COMO LOS
ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE
MANEJO.
Publicada en el DOF 1 de febrero de 2013.
Tiene los siguientes objetivos:
1. Establecer los criterios que deberán
considerar las Entidades Federativas y sus
Municipios para solicitar a la Secretaría la
inclusión de otros Residuos de Manejo
Especial, de conformidad con la fracción IX
del artículo 19 de la Ley.
2. Establecer los criterios para determinar
los Residuos de Manejo Especial que
estarán sujetos a Plan de Manejo y el
Listado de los mismos.
3. Establecer los criterios que deberán
considerar las Entidades Federativas y sus
Municipios para solicitar a la Secretaría la
inclusión o exclusión del Listado de los
Residuos de Manejo Especial sujetos a un
Plan de Manejo.
4.
Establecer
los
elementos
y
procedimientos para la elaboración e
implementación de los Planes de Manejo
de Residuos de Manejo Especial.
5. Establecer los procedimientos para que
las Entidades Federativas y sus Municipios
soliciten la inclusión o exclusión de
Residuos de Manejo Especial del Listado
de la presente Norma.

C

O

N

SU

LT
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NOM-161-SEMARNAT2011

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
Protección ambiental.- Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categoría
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en
riesgo.
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Tabla III.28. Disposición de la NOM-059-SEMARNAT-2010
FLORA Y FAUNA

A

La categorización establecida en
esta norma constituye la base del
diseño del Programa de Manejo
Integral de Flora y Fauna, así
como del Sub Programa de
Rescate y Reubicación de Flora,
Subprograma de Manejo y
Rescate de Fauna y Plan de
Monitoreo
de
Aves
y
Murciélagos.

IC

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.
Publicada en el DOF el 30 de
diciembre de 2010.
Tiene por objeto y campo de
aplicación, las especies o
poblaciones de flora y fauna
silvestres en riesgo en la
República Mexicana, mediante la
integración
de
las
listas
correspondientes, así como
establecer los criterios de
inclusión, exclusión o cambio de
categoría de riesgo para las
especies o poblaciones, mediante
un método de evaluación de su
riesgo de extinción y es de
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.

O

N
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A
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NOM-059-SEMARNAT-2010

C

Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos
automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de
medición.
Publicada en el DOF el 13 de enero de 1995, con nomenclatura reformada mediante
Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la
ratificación de las mismas previa su revisión quinquenal, publicada en el DOF el 23 de
abril de 2003.
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Tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de emisión de ruido
proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos
motorizados en circulación y su método de medición.
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

IC

A

Publicada en el DOF el 13 de enero de 1995, con nomenclatura reformada mediante
Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la
ratificación de las mismas previa su revisión quinquenal, publicada en el DOF el 23 de
abril de 2003.

PÚ
BL

Tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles de emisión de ruido que
genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual se
determina su nivel emitido hacia el ambiente.
Tabla III.29. NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994
RUIDO

LT
A

QUE ESTABLECE LOS LÍMITES
MÁXIMOS
PERMISIBLES
DE
EMISIÓN
DE
RUIDO
PROVENIENTE DEL ESCAPE DE
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
MOTOCICLETAS Y TRICICLOS
MOTORIZADOS EN CIRCULACIÓN
Y SU MÉTODO DE MEDICIÓN.
QUE ESTABLECE LOS LÍMITES
MÁXIMOS
PERMISIBLES
DE
EMISIÓN DE RUIDO DE LAS
FUENTES FIJAS Y SU MÉTODO DE
MEDICIÓN.

SU

NOM-080-SEMARNAT-1994

C

O

N

NOM-081-SEMARNAT -1994

El Proyecto verificará que los
equipos que participen en las
labores de preparación del sitio y
construcción cumplan con los
parámetros establecidos en la
Norma en cuestión.

El promovente llevará a cabo
estudios en materia de ruido
conforme a esta Norma para
verificar que se cumplan los
límites señalados.

III.5. PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO (PDU)
III.5.1. ESTATALES
El Gobierno del Estado de Tamaulipas no ha ejercido la facultad que le confiere el artículo
18 de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, por lo que no se ha
expedido un Programa de esta índole.
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III.5.2. MUNICIPALES
Dado que el PETM-3 incide únicamente en el municipio de Llera de Canales, se presenta el
análisis del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de este
municipio.

A

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Llera (PMOTDUMULL)
publicado en el POT el pasado 7 de junio de 2005, se encuentra estructurado por cuatro
secciones: (i) Presentación, (ii) Planeación Regional y Urbana, (iii) Administración Regional
y Urbana y (iv) Fomento Regional y Urbano.

PÚ
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IC

Del primer apartado es relevante retomar que el Plan busca impulsar a las actividades
económicas que tienen mayor influencia en la modificación del papel regional y la
conformación de la estructura urbana y los usos del suelo11, lo cual, se materializa con la
realización del Parque de Energía Eólica, con el que se transformará positivamente el peso
específico del municipio Llera en la escala estatal y nacional.
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LT
A

Por su parte, en el reglón de Planeación Regional y Urbana conviene destacar en primer
término que el Ordenamiento en cuestión regula la superficie total de la Municipalidad que
abarca 228, 353 hectáreas, de las cuales se han separado 17,343.6 hectáreas para integrar
la reserva de la Biosfera del Cielo por sus notables características ambientales. El área
restante, en la que se alojaría el Proyecto está conformada por 39,336 hectáreas para uso
agrícola, 176,748 hectáreas para uso pecuario, 857 hectáreas para uso urbano y 31,530
hectáreas para otros usos.

C

O

N

En cuanto a los objetivos específicos de esta sección se menciona la necesidad de identificar
los principales retos y oportunidades que ofrece el Municipio para alcanzar un desarrollo
ordenado, competitivo y moderno y definir el crecimiento de Llera y promoverlo hacia las
zonas con más oportunidades de desarrollo. A la luz de esta encomienda, es claro que el
proyecto constituye el comienzo una nueva oportunidad de desarrollo que recoge, entre
otros aspectos, el principio de sustentabilidad que refiere el Plan como punto central.
En el apartado de 2.7 de descripción usos del suelo se puntualiza que el municipio es
primordialmente agropecuario con una superficie de 176,748.00 Has, destacando los
cultivos de naranja y granos (maíz, sorgo). La porción montañosa del territorio municipal es
de 85,989.58 Has, una porción de tierra de 17,330.00 Has. de áreas protegidas, también
contamos con 6,138 predios en la zona urbana y 2,442 predios rústicos dentro del municipio.
De esta distinción, se aprecia que el área de protección en términos ambientales, se limita
11

PMOTDUMULL, POT 07 de junio de 2005, pág. 2.
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a la zona de la Reserva de la Biosfera del Cielo, respecto de la cual el Proyecto se localiza a
más de 11 kilómetros de distancia. En particular, este se encuentra ubicado en la zona
montañosa y pecuaria en la que su desarrollo es perfectamente compatible bajo este
ángulo.
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Ahora bien, en el rubro de Administración Regional y Urbana, el PMOTDUMLL divide la
zonificación primaria de los usos de suelo del Municipio en tres tipos: (i) urbanizada (0.44
% del territorio) que corresponde a las áreas del centro urbano, en donde incluso se cuenta
con una zonificación secundaria, (ii) aprovechamiento (12.38 % del territorio) que se
refiere a áreas en las que se pude dotar fácilmente de infraestructura y servicios, por la
existencia de algunos asentamientos y (iii) conservación en el sentido urbanista (87.18 %
del territorio) que se identifica como la acción tendiente a mantener y preservar en buen
estado la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios de las áreas urbanizadas y de
conservación natural, entendiéndose las últimas, como aquellas áreas del territorio que
deban mantenerse en su estado natural conforme a la establecido en la Ley para el
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Tamaulipas, de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y la de Expropiación vigentes en el Estado. La reserva
de la biosfera catalogada como un área de protección se debe entender implícita en la
última parte de esta definición. Así también, resulta oportuno señalar que existe una matriz
de compatibilidad y destinos de usos de suelo basada en una zonificación secundaria pero
que se circunscribe únicamente al casco urbano del municipio, tal y como se puede apreciar
en la Figura III.7., que se muestra a continuación.
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Figura III.7. Zonificación Secundaria con matriz de usos y destinos de suelo del Municipio de Llera
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A la par de lo anterior, también se cuenta con un listado general de compatibilidad -de
clausula cerrada- de los lugares en los que no se puede llevar a cabo el desarrollo, que nos
permite confirmar la viabilidad del Proyecto al no encontrarse en ninguno de ellos, tal y
como se aprecia en la siguiente Tabla de vinculación:
“No se debe permitir el desarrollo urbano en terrenos con características tales como“ y que
se presentan en la siguiente tabla.

Criterio

Proyecto

Aluviones naturales recientes, profundos o superficiales, o todo tipo de relleno
artificial en barrancos, lagos, lagunas, bahías marítimas y terraplenes en
general, no consolidados y sensibles en muchos casos, efectos de resonancia.
Antiguos brazos o lechos secos de ríos u lagos.
Terrenos sobrehidratados que al licuar y abatir su nivel freático, pierden su
capacidad de carga; o terrenos inestables, con serios agrietamientos y
sensibles asentamientos diferenciales.
El interior u orillas de los lechos de los lagos, lagunas y presas, o en los cauces
de ríos, arroyos y canales. La prohibición incluye el estricto respeto a la franja
de protección, determinada por el registro máximo de caudal en sus
superficies o secciones, en los últimos 20 años y con una distancia mínima de
15 metros de esta cota.
Terrenos localizados por debajo de 5 metros de altura como mínimo a partir
de la cota de máximo crecimiento o hidráulico indicado anteriormente, en el
caso de ríos de desarrollen más de 20 metros de sección, o cuerpos hidráulicos
estáticos con un radio promedio mayor a los 40 metros dados en sus periodos
de estabilización promedio.
Terrenos sobre depresiones de relieve, altamente inundables por la
impermeabilización del suelo durante periodos intensos o constantes de
lluvias o terrenos pantanosos.
Previa determinación precisa de sus límites, no se deberá permitir el desarrollo
urbano en cualquier tipo de preservación ecológica, agrológica de primer y
segundo orden de productividad, bancos de material, zonas de
extracción mineral y petrolera o de recarga hidráulica.

A

Tabla III.30. Vinculación del PMOTDUMULL con el proyecto

El Proyecto no se asienta
sobre terrenos con estas
características.
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El Proyecto no se asienta
sobre terrenos con estas
características.

A la luz de los argumentos esgrimidos, se puede concluir que el PETM-3 es totalmente viable
con todas las políticas, estrategias y lineamientos que le resultan aplicables del PMOTDULL,
particularmente atendiendo a la posibilidad de realizar actividades destinadas al
aprovechamiento de recursos naturales (utilización del viento para la generación de
energía) bajo un esquema de la menor intervención en el entorno.
La interpretación anterior se puede comprobar con el oficio OP/010/2016, de fecha 02 de
febrero de 2016 mediante el cual el municipio de Llera de Canales en su calidad de ente
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responsable de administrar el PMOTDULL expide la Licencia de uso de suelo para el “Parque
Eólico Tres Mesas fase III”. Se acompaña copia de dicho comunicado a este estudio como
Anexo III.2.

A

El oficio mencionado es relevante para esta sección, ya que a la luz de las disposiciones
aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, la licencia de uso de
suelo se emite por las autoridades municipales con base “en las disposiciones legales
aplicables y el programa vigente” por lo que dicho acto de autoridad es una
individualización de los programas y de la normatividad vigente hecha por la autoridad
competente para ello.

III.6. OTROS INSTRUMENTOS
III.6.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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Así a la luz del contenido de esta subsección y del contenido del oficio OP/010/2016, de
fecha 02 de febrero de 2016, podemos concluir que el proyecto es compatible y consistente
con el contenido del PMOTDULL.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), publicado el 20 de mayo de 2013 en el
Diario Oficial de la Federación, establece el programa de gobierno a seguirse en el presente
sexenio, conviniendo acciones que buscan fomentar el desarrollo integral y sustentable del
país.

N

Este Plan articula un conjunto de objetivos, estrategias y líneas de acción en torno a cinco
metas para el desarrollo nacional:

C

O

1. México en Paz.
2. México Incluyente.
3. México con Educación y Calidad.
4. México Próspero.
5. México con Responsabilidad Global.
El PND también considera tres estrategias transversales que se integran explícita o
implícitamente en cada una de las metas descritas:
i) Democratizar la Productividad.
ii) Gobierno Cercano y Moderno.
iii) Perspectiva de Género.
En este análisis se vinculará el PETM-3 con el PND, pues como se aprecia a continuación, el
Proyecto contribuirá a la consecución de su contenido y en particular a lograr la cuarta meta
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relativa a un México Próspero. El PND se encuentra dividido en siete capítulos y ofrece como
presentación una reflexión acerca de las fuentes del desarrollo en la que se abordan los
siguientes temas: desarrollo nacional en el contexto actual, diagnóstico general, estrategia
general y desarrollo como una responsabilidad compartida.

A

Los primeros cinco capítulos corresponden a cada Meta fijada y exponen un diagnóstico y
un plan de acción para cada una de ellas. Posteriormente, el Capítulo VI detalla estrategias
y líneas de acción para alcanzar cada una de las cinco metas. Finalmente, el Capítulo VII
establece indicadores para dar seguimiento a su cumplimiento y conocer el avance en su
realización.
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En ese sentido, por lo que hace a la cuarta meta denominada México próspero, el
diagnóstico del PND incluye un rubro de Desarrollo sustentable. En esta sección se expone
que los efectos del cambio climático y la degradación ambiental se han agravado en nuestro
país: “Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de
5,000 Muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000 millones de
pesos (mmp) […] El costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México
en 2011 representó 6.9% del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).”
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A pesar de lo anterior, el diagnóstico también nos dice que el impulso del uso de fuentes de
energía alternativas, como la energía eólica, han comenzado a reducir la dependencia a los
combustibles fósiles. Por lo anterior, se ha fomentado la innovación y el mercado de
tecnologías, tanto en el campo de la energía como en el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales. Bajo esas premisas, es claro que todo el PETM, incluida la Fase 3,
contribuiría a aumentar la experiencia y desarrollo de la tecnología eólica en México
mejorando la situación detectada actualmente.

C

En este apartado también se detectó que el crecimiento económico del país se encuentra
muy vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero que son contaminantes
a la atmósfera que podrían disminuirse con proyectos como el PETM en su totalidad, pues
una sola turbina de 1 MW desplaza 1,800 toneladas de dióxido de carbono, que es el
principal contaminante del calentamiento global.
Dentro del mismo diagnóstico de la cuarta estrategia existe un rubro de Energía. En este se
señala que en 2011 la mitad de la electricidad fue generada a partir de gas natural, debido
a que este combustible tiene el menor precio por unidad energética. Sin embargo, se
enuncia que las tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía, como
lo es el PETM, son indispensables para la diversificación y seguridad energética.
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El PND señala que a pesar del potencial y rápido crecimiento las energías renovables su
aportación al suministro energético mexicano es solo del 2% del total. Para poder
incrementar en nuestro país, el PETM y otros deben convertirse en una realidad.
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En el Plan de acción que se establece para esta cuarta meta, se incluye el impulso y
orientación de un crecimiento verde compuesto por la generación de riqueza,
competitividad y empleo a la par que se preserva el patrimonio natural del país. Además se
plantea: “abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo
largo de la cadena productiva […] fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica;
promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables,
mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas;
además de fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología en temas prioritarios para el
sector energético.”
En el PETM-3, además de que constituirá una fuente de empleo y mejorará el papel de la
región sustancialmente, cumple precisamente con lo que prevé este plan de acción pues
constituirá un medio para aprovechar el viento del Estado de Tamaulipas a través de
tecnología limpia en beneficio de sus habitantes.
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En el capítulo VI del PND, en que se describen a detalle las estrategias que seguirá México
para cumplir con cada una de las metas del PND, se establecen once objetivos para la
consecución de la cuarta meta un México Próspero. El cuarto objetivo de esta sección es
“4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.” Para
alcanzar este objetivo la primera estrategia que se plantea es la 4.4.1 Implementar una
política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y
beneficios para la sociedad” a través de las siguientes líneas de acción: “Promover el uso y
consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes
y de bajo carbono. Promover […] inversiones de diversas fuentes que multipliquen los
recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.”
En este orden de ideas, las turbinas del PETM-3 proveerán al país con energía eléctrica sin
generar emisiones de gases de efecto invernadero, pues como se ha venido refiriendo, la
energía eólica desplaza el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que de
otra manera serían emitidos por la generación eléctrica a través de combustibles fósiles.
La estrategia 4.4.3 también considera fortalecer la política nacional de cambio climático y
cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable,
resiliente y de bajo carbono para lo que establece dentro de sus líneas de acción:
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“Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de
baja o nula generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero.”
En relación a esta estrategia, se debe destacar que las únicas emisiones que generará el
proyecto serán las derivadas del equipo utilizado durante la construcción, la operación y el
mantenimiento. Lo anterior coadyuvara en el bienestar de los ciudadanos de nuestro país,
pues estas emisiones son inevitables en el desarrollo de infraestructura y mínimas
comparadas con las de otro tipo de proyectos de generación de energía.
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Por otro lado, el sexto objetivo que se plantea en relación con un México próspero es el 4.6.
consiste en “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo
largo de la cadena productiva.” En relación con lo anterior se estableció la estrategia 4.6.2,
que prevé asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, para
lo cual propone, entre otras líneas de acción: “Diversificar la composición del parque de
generación de electricidad considerando las expectativas de precios de los energéticos a
mediano y largo plazos. 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.”
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El Proyecto diversificará la matriz energética disminuyendo el peso de los combustibles
fósiles y coadyuvando a un uso más eficiente de la energía.
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En congruencia con lo que plantea el PND, el promovente busca concretar un proyecto de
aprovechamiento sustentable de energía consciente de que la tarea del desarrollo y el
crecimiento corresponde a todos los actores de la sociedad. De esta forma se busca
cooperar con el Estado a que el crecimiento y el desarrollo surjan de abajo hacia arriba. El
promovente busca hacer así una contribución al desarrollo sustentable del país, que como
se ha expuesto en este apartado es plenamente compatible con los objetivos, estrategias y
planes de acción del PND.
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III.6.2. PLANES SECTORIALES
III.6.2.1. Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED) que rige la actuación de la Administración
Pública en el Estado se estructura a través de cuatro ejes: (i) Tamaulipas Seguro, (ii)
Tamaulipas Humano, (iii) Tamaulipas Competitivo y (iv) Tamaulipas Sustentable.
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En el apartado de diagnóstico del Tamaulipas Competitivo expone que las plantas
productoras de energía eléctrica de ciclo combinado ubicadas en la frontera y zona sur del
estado, y la hidroeléctrica de la presa internacional Falcón, generan más del 12 por ciento
de la producción nacional. En la cuenca de Burgos, el estado genera uno de cada cinco
metros cúbicos de gas natural no asociado en el país. La superficie de 17 mil kilómetros
cuadrados de yacimientos de gas es la más extensa de la república mexicana, que equivale
21 por ciento del territorio estatal. Lo anterior, pone de manifiesto que es un lugar en el que
se busca apoyar los Proyectos de Energía Eólica como el que en este caso propone ETM3.
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En suma, dentro de este eje también se establece dentro del Objetivo 10 denominado
“Fortalecimiento de las actividades industriales que dinamicen la economía de las regiones
mediante la gestión de servicios de proveeduría, la generación de empleos y la mejora de
la percepciones de los trabajadores” el gestionar la ampliación y diversificación de la
industria generadora de energía con criterios de sustentabilidad ambiental y tecnologías
limpias”, con el Proyecto que se ingresa a consideración de esta Secretaría se materializa
ese objetivo.
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De igual forma, el PED destaca la construcción en el municipio de San Fernando del Parque
Eólico Los Vergeles, que cuenta con 70 aerogeneradores en un área de 30 mil 300 hectáreas
con capacidad de producir 475 mil gigavatios anuales, lo que indica que existe un profundo
interés para que se desarrollan este tipo de actividades como la que plantea ETM3 en este
DTU.
En adición a lo anterior, el Plan establece un objetivo específico para el sector denominado
“Modernizar los patrones de consumo de energía con impacto ecológico en esquemas de
generación de energía limpia para el consumo industrial y doméstico” que detalla a través
de estrategias y líneas de acción con las que se vincula el Proyecto.
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Tabla III.31. Vinculación del Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas con el proyecto
Vinculación con el Proyecto

14.1. Promover alternativas de producción de
energía, eficaces y sustentables económica, social y
ambientalmente.
14.1.1. Impulsar la generación y el uso de energía
limpia para el consumo doméstico e industrial.
14.1.2. Consolidar el aprovechamiento de la energía
eólica.
14.1.4. Impulsar proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico para la producción y el uso de
energía limpia.

El PETM-3, es un proyecto sustentable y
socialmente responsable que responde a esta
estrategia.
El proyecto de energía limpia en cuestión será
producir energía para autoconsumo.
El Proyecto materializa el cumplimiento de esta
línea de acción.
La información que se genere en todos los estudios
servirá para ampliar el conocimiento de la región.
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Estrategia y líneas de acción
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Por último se menciona el apartado de atracción de inversiones y generación de empleos
bien remunerados en el que se señala que en Tamaulipas las determinantes para la
atracción y retención de inversiones se fortalecen con iniciativas institucionales de
promoción que identifican los nichos de oportunidad para la actividad productiva potencial
y establecida. Lo anterior con capital humano calificado, infraestructura competitiva y
proveedores de servicios especializados en las regiones tamaulipecas con miras a crear
condiciones atractivas para la localización de inversiones y la generación de empleos con
mayores ingresos. Es así que el refresco de inversiones como la que hoy se presenta
coadyuva a que todas esas aspiraciones sean una realidad.
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En este sentido, se afirma que el PETM-3 es compatible con el instrumento de planeación
estatal vigente.

O

III.6.2.2. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 del Municipio de Llera

C

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 del Municipio de Llera (PMD) se publicó en el
POT el pasado 31 de diciembre de 2013 con la visión de tener “un municipio dinámico,
saludable, seguro, limpio y ordenado, con mejor calidad de vida a través del mejoramiento
constante y sostenido de la vivienda, la educación, la cultura y el empleo para todos sus
habitantes”. El Proyecto y sus obras asociadas, que consistirán en líneas transmisión
eléctrica y caminos, se adhieren a esa visión dado que entre sus principales objetivos
destaca: el desarrollo de un vínculo con la comunidad, el ser una fuente impulsora de
empleo y el apoyo en proyectos educativos.
Del cúmulo de objetivos y propósitos fijados, guarda especial relevancia con el Proyecto y
sus obras asociadas el de “contar con una política de fortalecimiento a la productividad,
generación de empleos y promoción de la inversión pública y privada en el Municipio,
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requiere de un gobierno que favorezca los instrumentos de crecimiento y apertura
económica con criterios de equidad y desarrollo del mercado interno, donde la
responsabilidad pública promueva la atracción de capitales mediante un decidido respaldo
institucional que fortalezca la competitividad y el aprovechamiento de los recursos
naturales, tecnológicos, humanos y financieros,…”, ya que se resalta la importancia de la
inversión y el aprovechamiento de recursos naturales, como el viento.
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En cuanto a los componentes del desarrollo ejes de acción, programas y proyectos la
Administración Municipal definió cuatro en este Plan, a saber: (i) LLERA FUERTE Y SEGURO
(ii) LLERA FUERTE Y HUMANO; (iii) LLERA FUERTE Y SUSTENTABLE; y (iv) LLERA FUERTE Y
COMPETITIVO.

PÚ
BL

El componente de desarrollo 2.3 titulado, Llera Fuerte y Sustentable señala como
Compromiso Estratégico, Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el
adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial y el alumbrado público; el mantenimiento y limpieza de las vías públicas,
parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos y el buen uso y cuidado
de mercados, centrales de abasto, rastros y panteones, entre otros espacios públicos.”
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El proyecto coadyuva al cumplimiento de dicho compromiso en particular, a través de la
implementación de programas de manejo integral de residuos sólidos, por lo que la
operación del proyecto no representará ningún factor adicional de presión para el municipio
en este sentido.
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Por otro lado, el eje 2.3.5 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, señala como algunas de sus
líneas de intervención: “Revisar las normas reglamentarias para evitar en el ámbito
municipal la sobre explotación de pozos de agua, Dar mantenimiento permanente y, en su
caso, renovar la distribución del agua potable, Establecer con toda claridad en la
reglamentación municipal las condiciones para el manejo de las aguas residuales
domésticas, pluviales e industriales, evitando la contaminación del entorno natural y
actuando con rigor cuando se violen las normas señaladas”.
El proyecto cumple coadyuva al cumplimiento de las líneas de intervención señaladas ya
que prácticamente no requiere agua para su operación, y como se ha señalado, el agua que
se utilizará durante la etapa de construcción será tratada y se transportada en pipas al sitio.
Asimismo, no se contemplan descargas de aguas residuales.
Otro compromiso estratégico que el proyecto colaborará a cumplir dentro del municipio es
el señalado bajo el título 2.3.11 “Ecología medio ambiente y preocupaciones torales”.
Específicamente, se considera que el proyecto puede coadyuvar al logro de la línea de
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intervención que se refiere a la promoción de proyectos productivos bajo esquemas de
sustentabilidad.

A

Por último, el eje de acción 2.4 Llera Fuerte y Competitiva, trata de promover la generación
de empleos a través de inversión pública y privada en el municipio, y con ello fomentar la
creación de empleos en el municipio. En este sentido el proyecto representa una
oportunidad clara para el cumplimiento de dicho componente del desarrollo, ya que creará
empleos permanentes a través de un proyecto que generará mínimos impactos
ambientales, y que garantice el uso sustentable de recursos naturales, tal como lo señala el
PMD en este sentido.
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Vale la pena revisar lo que al respecto prevé la sección 2.4.1 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
y EL EMPLEO, que a la letra dice: “Promover la inversión y el empleo dentro del municipio
significa crecer con estabilidad, principalmente a través del desarrollo económico, con un
énfasis mayor en la producción local que se origina desde el impulso a la micro, pequeña y
mediana empresas, impulsando la generación de empleos suficientes y permanentes y
cuidando que las actividades productivas no dañen el medio ambiente, garantizando la
sustentabilidad de los recursos naturales.” Específicamente el proyecto representa una
oportunidad para el cumplimiento de la línea de intervención que señala “Contribuir al
desarrollo y fomento de la economía del municipio, facilitando la inversión directa, la
apertura de nuevas empresas, la permanencia de las existentes y la generación de nuevos
empleos.”
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De lo anterior se puede concluir que el PETM-3 y sus obras asociadas se ajustan a las
políticas, ejes y líneas de intervención del PMD, tal y como lo ha referido el Municipio en los
diferentes oficios que ha dirigido al promovente.

C

III.6.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
De la revisión realizada en las diferentes fuentes de información de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, no se identificaron Programas de Desarrollo Regional
Sustentable para el área en el que se ubica el Proyecto.
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
IV.1 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL, AREA DE ESTUDIO Y AREA DEL
PROYECTO
IV.1.1. Sistema Ambiental

IC

A

El Sistema Ambiental (SA), es el espacio geográfico en donde el desarrollo de un proyecto o
actividad pudiera tener efectos sobre los diferentes componentes ambientales que lo
conforman (aire, agua, suelo, geomorfología, vegetación, fauna, etc.) ya sea de forma directa
o indirecta, en el corto, mediano y largo plazo.

Para la delimitación del Sistema Ambiental (SA) se utilizó el criterio de subcuenca en
donde se desarrollará el Parque Eólico en todas sus etapas. Las cuencas hidrográficas y
sus subunidades (subcuenca, microcuenca) son un marco geográfico adecuado debido a
que constituyen unidades funcionales, pues la superficie de terreno que conforma la
cuenca está ligada por la dinámica hidrológica que se da en ella. El impacto de una acción
de manejo tenderá a contenerse dentro de la cuenca y lo que se lleve a cabo en la parte
alta tendrá repercusiones en la parte baja.
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Para la delimitación del SA en donde se desarrollará el Proyecto, se consideraron las
características del proyecto, (dimensión, distribución de los tipos de obras del proyecto),
también se utilizaron factores abióticos como rasgos geomorfoedafológicos e hidrográficos,
factores bióticos como tipos de vegetación y factores sociales como localidades que servirán
de apoyo para la construcción y operación del Proyecto. A continuación se presenta el análisis
de los aspectos considerados.

C

El SA se delimitó con base en los límites de la subcuenca: Alto Gallinas que pertenece a
la cuenca Soto La Marina que a su vez está incluida en la RH 25 Soto La Marina-San
Fernando.
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Figura IV.1 Ubicación de región hidrológica, cuenca y subcuenca competentes al proyecto

Tamaulipas es un paso importante para las aves migratorias que vuelan del norte del
continente hacía zonas tropicales más al sur para pasar el invierno. También es sabido
que la principal confluencia de aves migratorias se ha registrado siguiendo la línea de
costa del Golfo de México hasta llegar a la región del Istmo de Tehuantepec. Lo anterior
se debe a que se ha comprobado que las aves migratorias se valen de ciertos rasgos del
paisaje o geoformas para su orientación durante sus largos viajes migratorios como por
ejemplo las cadenas montañosas y las líneas de costa.

C

•



El SA se localiza aproximadamente a 81 kilómetros de la costa por lo que es difícil que
la intensidad de la migración que se ha registrado en las zonas costeras veracruzanas
se presente dentro del SA y por lo tanto se prevé que la influencia de proyecto no llegue

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-2

hasta la costa, por lo que técnicamente hablando no es factible extender el SA hasta
esas partes del territorio tamaulipeco.
•

Por otra parte cabe destacar que el SA propuesto abarca a los elementos del paisaje que
son importantes para la retención de la diversidad regional de murciélagos,
principalmente las áreas de cerros y lomeríos donde por lo regular están menos
afectadas por las actividades humanas, en parte por su difícil acceso. Es probable que
esas áreas ofrezcan lugares de refugio y reproducción para los murciélagos y que estos
utilicen las áreas perturbadas para buscar alimento.
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El Sistema Ambiental (SA) queda circunscrito a la Subcuenca Alto Gallinas y abarca los
municipios Casas y Llera, con una superficie total de 143 198.0131 hectáreas.

BL

IV.1.2. Área de estudio y área del proyecto

PÚ

El Proyecto consiste en la construcción y operación del Parque Eólico Tres Mesas 3 (PETM-3),
ubicado en la región de “Tres Mesas”, específicamente en la Mesa La Sandía, en el Municipio
de Llera de Canales, en el Estado de Tamaulipas.
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A

En esta Fase se instalarán 15 aerogeneradores de 3.45 MW de capacidad incluyendo caminos
de acceso y líneas de transmisión. Durante la construcción y operación de esta Fase se
utilizarán las obras de apoyo y estructuras de la Fase I y II por lo que no será necesario construir
ninguna obra adicional o de apoyo.



O
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Área del SA (143,198.0131 hectáreas).
Área predial (3,637.3473 hectáreas) que corresponde a la superficie que ocupan los
predios que serán utilizados por el proyecto.
Área del Proyecto (29.7071 hectáreas) que corresponde a la superficie que ocupará
toda la infraestructura del PETM-3.
Área sujeta al CUSTF (28.4411 hectárea) que corresponde a la superficie que se
encuentra con vegetación forestal que será necesario remover.

C




SU

Se hace la aclaración de que en el DTU, se manejan 4 áreas:

Es importante mencionar que para la elaboración de este capítulo se llevaron a cabo las
siguientes actividades:


Revisión del material cartográfico producido por el INEGI
 Shapefile Geológico, INEGI
 Shapefile Edafológico, INEGI
 Shapefile de Uso del Suelo y Tipos de Vegetación. Serie IV. INEGI.
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 Shapefile de Cuencas y Subcuencas, INEGI, 2002.
 División Política Estatal, INEGI.
 División Política Municipal, INEGI.
Muestreo de campo para determinar tipos de vegetación y especies presentes en el
sitio.
Revisión de los registros de colecta depositados en la Red Mundial de Información
sobre Biodiversidad (REMIB).
Revisión de los registros de colecta de mariposa monarca D. plexippus obtenidos del
Global Biodiversity Information Facility (GBIF, http://www.gbif.org/) y del Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).
Desarrollo de simulaciones para determinar la distribución potencial de mariposa
monarca en el Estado de Tamaulipas.
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Muestreo y monitoreo de aves y murciélagos durante las cuatro estaciones del año 2014 y para
invierno y primavera del año 2015, elaborados por el Instituto de Ecología, bajo la
responsabilidad del Dr. Rafael Villegas.
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Figura IV.2. Ubicación del Sistema Ambiental y el Área del Proyecto
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IV.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL
La caracterización del medio físico se hizo a través del análisis documental y cartográfico
elaborado por el INEGI 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 Estudio.
Los aspectos del medio socioeconómico del Sistema Ambiental se caracterizaron a nivel
municipal con la información del último censo del 2010 así como los estudios de marginación
elaborados por CONAPO.
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IV.2.1 Aspectos abióticos

BL

IV.2.1.1. Clima

PÚ

El clima presente en el SA corresponde al grupo de los semicálidos: (A) C (w0) y (A) C (w1),
cálidos: Aw0 y secos: BS1 (h') hw, de acuerdo con la Clasificación Climática de Köppen
modificada por Enriqueta García (1981) y utilizada como fuente oficial para México.
Específicamente, en el área sujeta al CUSTF presenta un clima cálido (Aw0).

(A)C(w0)

DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por tener una temperatura media anual mayor a los 18° C, un
régimen de lluvias en verano entre los meses de mayo–octubre, un porcentaje
de lluvia invernal entre 5 y 10.2 % con respecto a la total anual, y una
precipitación media del mes más seco de menos de 40 milímetros, un cociente
de precipitación/temperatura menor de 43.2, y también caracterizado por ser
el menos húmedo de los climas semicálidos subhúmedos. Este tipo de clima
abarca el 34.2% de la superficie de la subcuenca.
Se caracteriza por tener una temperatura media anual mayor a los 18° C, un
régimen de lluvias en verano entre los meses de mayo–octubre, un porcentaje
de lluvia invernal entre 5 y 10.2 % con respecto a la total anual, y una
precipitación media del mes más seco de menos de 40 milímetros, un cociente
de precipitación/temperatura entre 43.2 y 55.0, y también caracterizado por
tener una humedad media. Este tipo de clima abarca 2395.1392 hectáreas de
la superficie de la subcuenca.
Se caracteriza por tener una temperatura media anual mayor a los 22° C, un
régimen de lluvias en verano entre los meses de mayo–octubre, un porcentaje
de lluvia invernal menor del 5 % con respecto a la total anual, la precipitación
media del mes más seco es menor de 60 milímetros, un cociente de
precipitación/temperatura menor de 43.2, y también caracterizado por ser el
menos húmedo de los climas cálidos subhúmedos. Este tipo de clima abarca
30.67% de la superficie de la subcuenca.
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Semicálido
subhúmedo

FÓRMULA
CLIMÁTICA

SU

TIPO DE
CLIMA

LT
A

Tabla IV.1. Climas en el SA

Semicálido
subhúmedo

(A)C(w1)

Cálido

Aw0
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TIPO DE
CLIMA

Seco

FÓRMULA
CLIMÁTICA

DESCRIPCIÓN

BS1(h')hw

Del tipo estepario que se caracteriza por ser el menos seco de los secos,
correspondiente como semiseco, tener una temperatura media anual mayor a
los 22° C y del mes más frio mayor a 18 % teniendo un invierno fresco, un
régimen de lluvias en verano entre los meses de mayo–octubre, un porcentaje
de lluvia invernal menor del 5 % con respecto a la total anual, un cociente de
precipitación/temperatura mayor de 22.9.

Específicamente, en el Área del proyecto presenta un clima Aw0.

A

Temperaturas promedio mensual

BL

IC

Las estaciones climatológicas existentes en el SA y aledañas son: San Francisco, Lavín, La
Alberca, Cinco de Febrero, María Teresa, y La Angostura, de donde se tomaron los datos
climatológicos para hacer los análisis correspondientes. Los datos corresponden a un periodo
de 50 años (1951-2010). Ver Figura IV.2.
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Las estaciones San Francisco, Lavín, La Alberca, Cinco de Febrero y María Teresa se encuentran
dentro del SA, en el caso de la estación climatológica La Angostura, a pesar de no estar dentro
del SA, se tomó en cuenta debido a la cercanía del SA y su posición geográfica, puesto que la
ubicación de la estación posee características similares a la ubicación del SA y del proyecto.
En las siguientes figuras se puede observar el límite del SA y el área del proyecto (polígono
amarillo) y la ubicación de las estaciones climáticas, así como en la Tabla IV.2, se encuentran
las coordenadas de dichas estaciones climatológicas.
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Figura IV.3. Tipos de clima presentes en el Sistema Ambiental y el Área del proyecto
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Figura IV.4. Ubicación de las normales climatológicas.

Tabla IV.2. Coordenadas geográficas de las normales climatológicas.

SU

NORMAL CLIMATOLÓGICA

C

O

N

San Francisco
Lavín
La Alberca
Cinco de Febrero
María Teresa
La Angostura

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)
X
Y
519301 E
2586521 N
509809 E
2604287 N
502013 E
2596903 N
521062 E
2606082 N
497448 E
2605790 N
498864 E
2584110 N

La temperatura media mensual registrada en las seis estaciones oscila entre los 24 °C, los
meses con más cálidos son Junio, Julio y Agosto con una media de 28° C y los meses más
fríos son diciembre y enero con 15° C y 14° C, tal como se puede observar en la siguiente
figura, donde se aprecia el comportamiento de la temperatura media mensual en las
estaciones meteorológicas mencionadas.
Tabla IV.3. Temperatura media mensual registrada en las normales climatológicas.
ESTACIÓN
San Francisco
Lavin
La Alberca

E
19
19
18

F
21
21
20

M
23
24
23

A
26
27
25

M
28
29
27

J
28
30
28

J
27
30
28

A
28
30
28

S
26
28
26

O
24
25
23
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22
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D
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19
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ANUAL
24
26
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ESTACIÓN
Cinco de Febrero
María Teresa
La Agostura

E
18
17
14

F
20
20
16

M
23
23
19

A
26
26
22

M
28
29
25

J
29
30
25

J
29
30
25

A
29
30
25

S
27
27
23

O
24
24
21

N
22
21
18

D
18
18
15

ANUAL
24
25
21

A

Figura IV.5. Comportamiento de la temperatura media mensual registrada en las
normales climatológicas
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Precipitación promedio mensual y anual
La precipitación del mes lluvioso registrada en las seis estaciones acontece en septiembre
con una media de 126 mm y la precipitación del mes más seco ocurre en febrero con una
media de 10 mm, tal como se puede observar en la siguiente figura, donde se aprecia el
comportamiento de la precipitación en las estaciones meteorológicas mencionadas.

S

O

N

17.1

F
8.5

M
11.8

A
27.6

M
61.8

J
79.6

J
87.6

A
76.7

118.3

45.1

14.8

9.2

558.1

23.9
20.6
10

13.3
11.8
8.1

21.5
18.8
16

37.5
41.4
20.4

76.6
70.8
33.8

87
108.1
65.9

85.5
102.2
49.9

96.2
105.8
56.8

119.5
135.3
97.8

58.1
58.1
53.2

19.3
20.5
15.1

12.9
23
12.2

651.3
716.4
439.2

29.7

13.4

23.2

49.8

84.2

95.7

79.5

110.5

20.1

9.1

11.6

32.2

65.2

117.7

A

E

D

ANUAL

153.7

76.8

17.9

22.4

756.8
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San
Francisco
Lavin
La Alberca
Cinco
de
Febrero
María
Teresa
La Agostura

IC

Tabla IV.4. Precipitación media mensual registrada en las normales climatológicas.
ESTACIÓN

51.9

13.5

19.1

652.7

92.3

88.1

131.9

Figura IV.6. Comportamiento de la precipitación media registrada en las normales
climatológicas
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160
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80
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La Agostura

C

40
20

La Alberca

SU

120

Lavin

O

Precipitación (mm)

140

San Francisco

0
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M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Periodo (mes)

La precipitación del mes lluvioso registrada en las seis estaciones acontece en septiembre
con una media de 386 mm y la precipitación del mes más seco ocurre en febrero con una
media de 72 mm, tal como se puede observar en la siguiente figura, donde se aprecia el
comportamiento de la precipitación en las estaciones meteorológicas mencionadas.
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Tabla IV.5. Precipitación máxima mensual registrada en las normales climatológicas.
ESTACIÓN
San Francisco
Lavin
La Alberca
Cinco de Febrero
María Teresa
La Agostura

E
118.5
143.0
133.4
123.0
208.0
137.0

F
57.0
93.0
76.0
62.0
96.0
48.5

M
70.0
102.0
104.1
110.0
123.0
65.5

A
165.0
157.5
259.6
113.0
193.0
168.0

M
162.0
205.0
282.6
127.7
240.0
161.5

J
245.0
270.0
349.3
261.0
275.0
298.2

J
281.5
324.5
464.7
172.5
304.0
403.5

A
285.6
459.0
467.5
251.0
479.0
207.0

S
356.4
266.5
501.1
268.0
481.0
426.0

O
152.0
188.5
238.2
198.5
321.0
177.0

N
62.3
97.5
98.5
100.0
72.0
96.0

D
61.4
54.0
179.0
57.5
82.0
178.0

Figura IV.7. Comportamiento de la precipitación máxima registrada en las normales
climatológicas.
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En la siguiente figura se observa que el periodo de sequía se puede presentar en los meses
de noviembre a marzo donde la precipitación ha disminuido considerablemente. Esto
empieza cambiar a partir de los meses de mayo y junio cuando la precipitación comienza a
aumentar considerablemente, teniendo su punto más alto en el mes de septiembre, cuando
la precipitación se ha intensificado.
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Figura IV.8. Diagrama Ombrotérmico para las seis estaciones climatológicas.
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Tormentas eléctricas

SU

La frecuencia de tormentas eléctricas, de acuerdo con el registro de las estaciones La
Angostura y La Alberca es mayor en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre,
que fue en donde hubo registro de dicha actividad como se puede ver en el siguiente
cuadro.

N

Tabla IV.6. Tormentas eléctricas registradas en las normales climatológicas

O

E

C

ESTACIÓN
San Francisco
Lavín
La Alberca
Cinco de Febrero
María Teresa
La Agostura

0
0
0.4
0
0
1.5

F

0
0
0.6
0
0
1.9

M
0
0.2
0.5
0
0
1.5

A
0
0.1
0.9
0
0
1.8

M
0
0.1
2.4
0
0
2

J

J
0
0
2.5
0
0
1.7

A
0
0
1.9
0
0
0.9

0
0
1.9
0
0
1

S
0
0
1.1
0
0
0.9

O
0
0
0.4
0
0
1.2

N
0
0.2
0.3
0
0
1.2

D
0
0
0.5
0
0
2

ANUAL
0
0.6
13.4
0
0
17.6

Vientos
La información referente a la dirección y velocidad del viento se obtuvo de tres torres
meteorológicas que se encuentran operando en el AE (una en la mesa la Sandía y dos en la
Mesa La Paz). Se obtuvieron registros de velocidad del viento a alturas de 40, 50 y 60
metros, y de dirección del viento a alturas de 47 y 57 metros. Específicamente, en las torres
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de la Mesa La Paz se tienen registros desde Enero del 2008 hasta la fecha, mientras que en
la torre de la Mesa La Sandía se tienen registros desde Agosto del 2009 a la fecha.
La rosa de viento (A) que se muestra en la siguiente figura fue generada a partir de los
registros obtenidos y muestra que el patrón de viento es bi-direccional con un ángulo de
diferencia de 180 grados, el viento dominante proviene del sur aproximadamente el 67%
del tiempo. Este patrón de viento facilita la orientación de las hileras de turbinas este-oeste
con espacios reducidos entre los aerogeneradores. Además la orientación este-oeste de las
mesetas permite maximizar el número de aerogeneradores en el emplazamiento y reducir
los costos de construcción con distancias relativamente corta entre las turbinas.
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A

La rosa del viento (B) representa la energía generada por la dirección del viento. Aunque el
viento dominante proveniente del sur la mayor parte del tiempo, la energía contenida en
los vientos del norte es mayor, por consiguiente la energía generada en las dos direcciones
predominantes del viento es similar como se observa en la siguiente figura.
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Figura IV.9. Rosas del Viento

(A) Rosa de viento que muestra la
dirección del viento

(B) Rosa del viento que muestra la
energía generada por la dirección
del viento
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Eventos meteorológicos extremos

En los municipios de Llera y Casas que forman parte del Sistema Ambiental se han
identificado 34 Ciclones Tropicales, que han influenciado de manera directa (cruzado los
municipios) e indirecta (han pasado a una distancia menor de 100 Km), entre 1854 – 2009.
(Gobierno del Estado de Tamaulipas y Servicio Geológico Mexicano, 2009).
Tabla IV.7. Registro histórico de Ciclones Tropicales en los Municipios de Casas y Llera
que han influenciado de manera directa
VIENTO MÁXIMO
SOSTENIDO (KM/S)
64.36
56.32

FECHA

RUMBO

19 septiembre 1863
10 agosto 1909

Este de Llera
Sureste a Noreste
de Llera
Norte de Casas
Sur-Norte
Sureste de Casas
Norte de Casas
Norte de Casas
Noreste-Suroeste
Sur de Llera
Atlas de Riesgo de los

A

Sin nombre
Sin nombre

TIPO DE CICLÓN
TROPICAL
Tormenta Tropical
Tormenta Tropical

IC

NOMBRE

LT
A

PÚ
BL

Sin nombre
Tormenta Tropical
88.49
28 agosto 1909
Sin nombre
Tormenta Tropical
96.54
07 septiembre 1921
Sin nombre Huracán categoría 1
112.63
07 julio 1933
Sin nombre
Tormenta Tropical
56.32
22 junio 1936
Sin nombre Huracán categoría 1
104.58
12 septiembre 1970
Anita
Huracán categoría 4
193.08
02 septiembre 1977
Keith
Huracán categoría 1
128.72
05 octubre 2000
Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas y Servicio Geológico Mexicano. 2009.
Municipios de Casas y Llera del Estado de Tamaulipas.
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Entre los meses de junio a octubre representa el período de mayor recurrencia de Ciclones
Tropicales. Por otro lado, la Tormenta Tropical es el de mayor recurrencia con un promedio
de 7.38 años y un intervalo de años entre cada evento registrado de 1 y 2 años como
mínimo; y un máximo de 24. El Huracán Categoría 1 es el segundo evento con mayor
recurrencia con un promedio de 10.81 años. La Depresión Tropical se ha presentado en tres
ocasiones 1950, 1970 y 2005, mientras que el Huracán categoría 3 sólo dos (1966 y 1975).
Por último, el Huracán Categoría 4 sólo se ha presentado en una ocasión: 1977; en cambio,
los Huracanes Categoría 2 y 5 no han presentado ningún registró. (Gobierno del Estado de
Tamaulipas y Servicio Geológico Mexicano, 2009).
Los ciclones y huracanes afectan de dos maneras: la primera es el factor viento, que
depende de la calidad en la construcción de las viviendas dañadas y en segundo término,
sin restarle importancia, es la concentración de humedad que acarrean, pues su rango de
afectación suele ser extenso y provocar lluvias regionalmente fuertes lo cual ocasionan
inundaciones. Los vientos más fuertes generalmente se presentan alrededor del ojo del
meteoro y suelen afectar áreas más reducidas. (Gobierno del Estado de Tamaulipas y
Servicio Geológico Mexicano, 2009). El único evento que atravesó directamente el Sistema
Ambiental fue la Tormenta Tropical registrada el 07 de septiembre de 1921 con una
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velocidad máxima de vientos de 96.54 km/s. (Gobierno del Estado de Tamaulipas y Servicio
Geológico Mexicano, 2009).
IV.2.1.2. Geología y geomorfología
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A

La región geológica donde se ubica el SA es parte de la historia geológica de la Sierra Madre
Oriental (SMO) y las zonas adyacentes. La SMO y las zonas adyacentes, están constituidas
principalmente por rocas sedimentarias mesozoicas que se depositaron y evolucionaron
sobre un basamento paleozoico y precámbrico. La sierra constituye una faja montañosa
orogénica. El área de Ciudad Victoria, la cual comprende una parte del SA, ha sido descrita
como una importante secuencia del Paleozoico Superior que descansa sobre rocas
metamórficas del Paleozoico Inferior y Precámbrico.
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Durante el Jurásico continuó en la mayor parte de la región una historia continental con
sedimentación de capas rojas. Con el Jurásico Superior se generaliza en todo el norte y
noreste de México una transgresión marina, transgresión que al noreste de México da lugar
a la formación del Golfo Sabinas, la isla de Coahuila y la Península o Archipiélago de
Tamaulipas. Con la invasión de los mares del Jurásico Superior sobre gran parte del norte y
noreste de México se comienzan a definir los elementos paleogeográficos que actúan
durante todo el Mesozoico y que controlan la sedimentación y las deformaciones
tectónicas.
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La porción centro-oriental de México evoluciono como un geosinclinal en el que se
individualizaron dos cuencas (Antiguo Golfo de México y Cuenca Mesozoica) de orientación
norte noroeste, sur sureste, en donde se depositan sedimentos calcáreos pelágicos,
separados por una cresta (Plataforma San Luis-Valles) sobre la que se desarrolló una
sedimentación nerítica. En el resto del Mesozoico las plataformas de San Luis-Valles,
Coahuila y Tamaulipas se desarrollan con depósitos de aguas neríticas, y la plataforma de
Tamaulipas (archipiélago) queda parcialmente emergida.
Durante la primera parte del Cretácico Inferior, ocurrieron depósitos de mar abierto en la
Cuenca Mesozoica y en el Antiguo Golfo de México (Formación Tamaulipas Inferior). En el
inicio del Cretácico Superior cambia de manera drástica el régimen de sedimentación en el
oriente de México, con el aporte de sedimentos detríticos provenientes del occidente, en
donde tenía lugar un levantamiento asociado a la actividad volcánica y plutónica. Durante
esta época los mares se retiran paulatinamente hacia el oriente, con deltas prograndantes
asociadas, y se desarrollan depósitos de calizas y lutitas. En el Antiguo Golfo de México se
individualizaron durante el Terciario dos cuencas sedimentarias principales, separadas por
los pliegues lararnídicos de las sierras de Tamaulipas y San Carlos. En las dos cuencas los
depósitos terciarios ocurrieron en el marco de una regresión general hacia el este, que fue
dejando sucesivas bandas de afloramientos paralelos a la actual línea de costa. Las
actividades plutónica y volcánica en la Sierra Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo
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fueron muy incipientes durante le Cenozoico y solo se reconocen aislados plutones
emplazados en la secuencia mesozoica y algunos derrames de los dominios de la Sierra
Madre Occidental y Eje Neovolcánico, así como de la provincia alcalina del oriente de
México.
Estratigrafía
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Dentro del área del SA afloran unidades de rocas ígneas y sedimentarias de edades que van
desde el Cretácico al Terciario. La estratigrafía correspondiente en el SA, corresponde a las
Formaciones Méndez, San Felipe, Agua Nueva, Tamaulipas inferior, Otates y Tamaulipas
superior, del periodo Cretácico, el Conglomerado Reynosa del periodo Terciario, y Basalto
y Aluvión del periodo Cuaternario.
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A) Periodo Cretácico
 La Formación Méndez Formación Méndez es una secuencia de lutitas y margas
calcáreas en estratos delgados y laminares alternando con capas de bentonita,
presenta fractura concoidal y es deleznable, se distribuye ampliamente en la
región. Esta unidad se depositó en un ambiente marino profundo de aguas
tranquilas, donde la sedimentación calcárea disminuye y se incrementa el aporte
de materiales terrígenos. Descansa concordantemente sobre la formación San
Felipe y subyace de igual forma a la formación Velasco, ocasionalmente se
encuentra cubierta por depósitos de aluvión y derrames basálticos.
 La Formación Tamaulipas inferior es una unidad de estratos gruesos de calizas
con horizontes arcillosos y fuerte presencia de calcita recristalizada en vetillas
perpendiculares y paralelas a la estratificación, además de bandas de pedernal y
estructuras estilolíticas en sus planos de estratificación. Se distribuye en los
extremos Este-Oeste en la Sierra de Tamaulipas y Sierra Madre Oriental
respectivamente. Las calizas presentan textura mudstone en estratos de 1.2 m,
con bandas y lentes de pedernal. Las características litológicas de esta formación
sugieren que fueron depositadas en un ambiente de mar abierto de baja energía
con aporte de sedimentos terrígenos. Subyace concordantemente al Horizonte
Otates.
 El Horizonte Otates es una secuencia arcillo-calcárea que separa a las
formaciones Tamaulipas inferior y Tamaulipas superior. Se encuentra
constituida por calizas en estratos medianos intercalados con lutitas y limolitas
con bandas de pedernal así como estratos arcillosos y cristales de marcasita
diseminados, se observa una alternancia de mudstone y lutitas, por lo que se
infiere su depósito en un ambiente de transgresión marina sobre áreas
continentales con una progradación abundante de terrígenos hacia la cuenca de
sedimentación. Se distribuye de forma similar a la Formación Tamaulipas
inferior.
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La Formación Tamaulipas superior es una secuencia de calizas en estratos
medianos con intercalaciones de arcillas, pedernal y pirita. Son estratos
ondulados con líneas estilolíticas paralelas a los planos de estratificación. Se
distribuye al Este y Oeste de la región presentándose en estratos delgados de
calizas y lutitas con bandas de pedernal.
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B) Periodo Terciario
 El Conglomerado Reynosa se encuentra constituido por sedimentos
continentales con granulometrías que varían de gravas a arcillas, son fragmentos
de calizas, areniscas, pedernal, rocas ígneas, etc., englobados en una matriz
arcillosa y cementados por carbonatos, sus espesores varían de 10 a 30 m. Su
depósito se efectuó en un medio continental donde ríos y arroyos acarrearon los
sedimentos hacia las partes bajas dando origen a grandes abanicos deltaicos.
Tiende a formar mesetas aisladas.
C) Periodo Cuaternario
 Basalto: Está constituido de lava basáltica fisural, densa, compacta, de textura
afanítica, con minerales de plagioclasa, olivino y ferromagnesianos. Se observa
formando bloques, mesetas y coronando casquetes. La unidad tiende a formar
pequeñas estructuras circulares.
 Aluvión: Es una unidad representada por clastos de diferentes granulometrías,
desde arcillas a cantos de hasta 20 cm. Se distribuye principalmente sobre los
márgenes de arroyos, básicamente es producto de la desintegración de rocas
preexistentes, principalmente calizas y conglomerados.
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Figura IV.10. Geología identificada en SA
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En el SA el 49.53 % de la superficie tiene rocas sedimentarias del tipo calizas y lutitas
provenientes de la era Mesozoica, el 32.39 % corresponde a rocas sedimentarias del tipo lutitas
provenientes de la era Cenozoica, mientras que el 9.80 % corresponde a rocas ígneas extrusivas
del tipo extrusiva e intrusiva intermedias provenientes de la era Cenozoica.
Tabla IV.8. Superficies geológicas en el SA
CLAVE

CLASE

Mesozoico
Mesozoico
Cenozoico
Mesozoico
Cenozoico

Cretácico
Cretácico
Cuaternario
Cretácico
Terciario

Ki(cz)
Ks(cz-lu)
Q(s)
Ks(lu)
Tpal(lu)

Cenozoico

Neógeno

Ts(Igeb)

Mesozoico

Cretácico

Ks(lu)

Sedimentaria
Sedimentaria
Suelo
Sedimentaria
Sedimentaria
Ígnea
extrusiva
Sedimentaria

Cenozoico

Terciario

T(Igii)

TIPO
Caliza
Caliza-Lutita
Suelo
Lutita
Lutita
Ígnea extrusiva
intermedia
Lutita
Ígnea intrusiva
intermedia
Total

10007.5919
17646.6699
11853.7111
31599.1367
46376.9074

PROP.
(%)
6.99
12.32
8.28
22.07
32.39

13354.7886

9.33

11673.8953

8.15

685.3122

0.48

143198.0131

100

PÚ

Características del relieve

ÁREA (HA)

A

SISTEMA

IC

Arroyo Alto
Gallinas

ERA

BL

SA

SU

LT
A

Las características del relieve del SA están determinadas por las estribaciones de la Sierra
Madre Oriental al oeste donde se alcanzan elevaciones superiores a los 1500 msnm y por la
Sierra de Tamaulipas al este con elevaciones máximas de 800 m. Ambas sierras corresponden
en esencia a sierras de rocas mesozoicas plegadas, cortadas por drenajes profundos que
originan grandes escarpes; entre los rasgos más notables del relieve están las formas cársticas
y dolinas que existen en la superficie asociadas con cavernas de desarrollo vertical, controladas
por sistemas de fracturas regionales. (CONAGUA, 2008).
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La parte central del SA presenta una morfología variada, con elevaciones que van de los 200 a
los 300 msnm, con un relieve de superficies planas, inclinadas al oriente, originadas por
acumulación fluvial y marina, así como por superficies onduladas formadas por una erosión
diferencial en las capas del Neógeno. La planicie se extiende transversalmente hasta la base de
la Sierra Madre Oriental y está interceptada por lomeríos, mesetas y planos ligeramente
inclinados al oriente. Las rocas poco resistentes, como las margas y lutitas, expuestas
ampliamente en la zona, son disectadas rápidamente, generando barrancas moderadamente
profundas con laderas verticales; la capa de conglomerados en su caso, ha sido intensamente
desmembrada en superficie, permaneciendo a manera de manchones delimitados por valles
fluviales. (CONAGUA, 2008).
El Área del proyecto se localiza en las dos mesetas que se ubican en la porción central del SA y
que alcanzan alturas de aproximadamente de 400 msnm y 200 metros por arriba de la llanura
que las rodea.
MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-20

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

C

O
N

SU

LT
A

PÚ

BL

IC

A

Figura IV.11. Vista general del relieve en el área
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Figura IV.12. Distribución de pendientes en el Sistema Ambiental
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La pendiente del terreno en donde se sitúa el SA está fuertemente influenciada por la
fisiografía del terreno, la cual se compone por llanuras, mesetas y lomeríos de la Llanura
Costera del Golfo Norte y la Sierra Madre Oriental. La mayor proporción de pendientes
corresponde al rango de 0° a 10° con un 80.53 % del total y la menor proporción de
pendientes corresponde a pendientes mayores de 60° con un 0.07 %, el resto del rango de
pendientes se puede apreciar en la siguiente tabla.
Tabla IV.9. Pendientes presentes dentro de la SA

PÚ
BL

Arroyo Alto Gallinas

ÁREA (HA)
95.7319
115321.4521
15347.0797
6629.5738
3414.8182
1708.1146
681.2429
143198.0131

Total

Exposición

PROP. (%)
0.07
80.53
10.72
4.63
2.38
1.19
0.48
100

A

PENDIENTE
> 60
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60

IC

SA
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En este punto se refiere a la exposición del terreno de acuerdo a la orientación a la que
están expuestas las laderas en relación con los puntos cardinales, y por lo mismo, con la
influencia del sol. La exposición de las laderas está determina principalmente por
condiciones como la precipitación y humedad, que posteriormente influyen en procesos
exógenos de laderas. La exposición que más se presenta en la unidad de análisis es la
exposición sureste con un 16.72 %, y la menor exposición que se presenta en Unidad de
Análisis es Noreste con un 7.46 %, el resto de las exposiciones se puede apreciar en la
siguiente tabla. En la siguiente figura, se representa la distribución de la exposición del
terreno en el área de interés.
Tabla IV.10. Exposiciones presentes dentro del SA

SA
Arroyo
alto gallinas

EXPOSICIÓN
Este
Noreste
Noroeste
Norte
Oeste
Zenital
Sur
Sureste
Suroeste
Total

ÁREA (HA)
15281.6244
10682.5746
22841.6673
15980.2826
16094.7691
11099.8613
16159.5859
23936.4822
11121.1658
143198.0131
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100
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Figura IV.13. Exposiciones presentes dentro del SA
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Presencia de fallas y fracturamientos
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. En caso de que se llegara a dar un movimiento o reactivación, es capaz de provocar
daños severos dependiendo de su intensidad, dirección y de la superficie o infraestructura que
afecte. (SEGOB, et al 2009).
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El SA presentan sistemas de fallas y fracturas con orientaciones preferenciales NE-SW y NWSE, algunas sensiblemente N-S. En la porción que corresponde a la Sierra Madre Oriental se
concentra la mayor densidad de fallas puesto que fue producto de esfuerzos tectónicos, que
posteriormente dieron origen a los sistemas de discontinuidades existentes, provocando
fracturas o movimiento de las rocas. Las estructuras se distribuyen de manera uniforme en
toda la región dentro de las que destacan las Fallas María y Camilo al Sureste de Casas, la Falla
El Progreso, Gómez Farías y Las Fortunas distribuidas al Suroeste de Llera, asimismo al
Noroeste y sur de la misma población se sitúan las fallas El Platanillo y El Cautivo, presentan
orientación preferencial de NW-SE y algunas sensiblemente N-S. (SEGOB, et al 2009).
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Susceptibilidad a sismicidad
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La vulnerabilidad sísmica se podría considerar como una expresión que relaciona las
consecuencias probables de un movimiento de tierra sobre una construcción, una obra de
ingeniería o un conjunto de bienes o sistemas expuestos con la intensidad del temblor que
podría generarlas. Con fines de diseño antisísmico la República Mexicana se encuentra dividida
en cuatro zonas sísmicas, esto se realizó de acuerdo a los catálogos de sismos ocurridos desde
inicios de siglo pasado. EL SA se encuentra ubicado en la zona A, donde no se tienen registros
de sismos en los últimos 80 años.

ZONA

C

Tabla IV.11. Zonas sísmicas de la República Mexicana
NOMBRE

A

Zona donde no hay registros históricos de sismos en los últimos 80 años y no se esperan
aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración a causa de temblores.

ByC

Zonas intermedias, donde se reportan sismos no tan frecuentes o afectadas por altas
aceleraciones, pero no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo

D

Zonas donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia del sismo
es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la
aceleración de la gravedad.
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Figura IV.14. Zonas sísmicas de la República Mexicana
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IV.2.1.3. Edafología

SU

Fuente: CENAPRED. 2000. Clasificación de la República Mexicana de acuerdo con la regionalización sísmica.

C

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 (INEGI, 1981).
De acuerdo a la clasificación de suelos de INEGI en el Sistema Ambiental se identificaron 9 tipos
de formación de suelo, Cambisol Cálcico (Calcárico), Chernozem Lúvico, Rendzina, Feozem
Calcárico, Feozem Háplico, Litosol, Regosol Calcárico, Vertisol Crómico, y Vertisol Pélico, en
donde la mayor parte está ocupada por Vertisol Pélico con un 33.26 %, le sigue Regosol
Calcárico con un 24.48 % y Litosol con un 19.11 %, los cuales ocupan más del 50 % del total de
la superficie del SA.
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Tabla IV.12. Tipos de suelo identificados en el SA
CLAVE
Bk
Cl
IC
Hc
Hh
I
Rc
E
Vc
Vp

ÁREA (HA)
783.5639
284.1199
414.7838
4444.6147
5414.0298
27365.1772
35060.9975
18056.2011
3749.3763
47625.1489
143198.0131

PROPORCIÓN (%)
0.55
0.20
0.29
3.10
3.78
19.11
24.48
12.61
2.62
33.26
100

IC

Arroyo Alto Gallinas

TIPO DE SUELO
Cambisol Cálcico (Calcárico)
Chernozem Lúvico
Cuerpo de Agua
Feozem Calcárico
Feozem Háplico
Litosol
Regosol Calcárico
Rendzina
Vertisol Crómico
Vertisol Pélico
Total
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Específicamente en el Área de Predial y en el Área del Proyecto se presentan suelos tipo
vertisol pélico de textura fina. Estos son suelos arcillosos al menos dentro de los primeros 50
cm de profundidad, se presentan grietas como característica general desde la superficie hacia
abajo en temporada seca, en la temporada de lluvias son pegajosos por lo que el tránsito por
este tipo de suelo es complicado sobre brechas sin recubrimiento. Tienen una susceptibilidad
baja a la erosión
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Figura IV.15. Tipos de suelos presentes en el Sistema Ambiental
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Las características de las principales unidades de suelo presentes en el Sistema Ambiental
se describen en la siguiente tabla.
Tabla IV.13. Principales características de los tipos de suelos presentes en el SA
CLAVE

Bk

Chernozem Lúvico

Cl

Rendzina

E

Feozem Calcárico

Hc

Feozem Háplico

Hh

A este tipo de suelo se le suele identificar como suelo joven o poco desarrollado en donde se
puede desarrollar cualquier tipo de vegetación y en cualquier tipo de clima con excepción en
las zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que
presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas
acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. Son suelos con una capa de
color blanco, rica en cal, y que se encuentra en forma de polvo blanco o caliche.
Se caracteriza por ser 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. Este tipo de suelo se
caracteriza principalmente por ser un suelo con acumulación de arcilla en el subsuelo,
generalmente este tipo de suelo es de color pardo oscuro o en otras ocasiones rojizo.
Tipo de suelo connotativo de suelos someros generalmente con media a alta pedregosidad, se
presentan comúnmente en climas semiáridos, tropicales o templados, en general suelen tener
una capa superficial abundante en materia orgánica y muy fértil que descansa sobre roca caliza
o materiales ricos en cal. También este tipo de suelos son arcillosos y poco profundos.
En este tipo de suelos generalmente se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima,
excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Tienen una profundidad
variable de acuerdo al relieve de la zona en donde se encuentren, sin embargo suelen ser
suelos profundos en terrenos planos y menos profundos cuando se encuentran situados en
laderas o pendientes abruptas. También se caracterizan por tener una capa superficial oscura,
suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los
Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan
estos dos tipos de suelos. Se distingue de otras unidades y subunidades por ser suelos ricos en
cal.
Los suelos de este tipo presentan generalmente como principal limitante la roca o alguna
cementación muy fuerte en el suelo, son comúnmente suelos de color pardo. El uso óptimo de
estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno.
Los litosoles son los suelos más abundantes del país, este tipo de suelo se encuentran en todos
los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas,
lamerías y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10
centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido.
Son suelos caracterizados estar ubicados en diversos tipos de clima, vegetación y relieve,
comúnmente este tipo de suelos son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante
a la roca que les da origen constituyen el segundo tipo de suelo más abundante del país por su
extensión. También se les considera suelos someros, de fertilidad es variable y productividad
condicionada a la profundidad y pedregosidad. Muchas veces están asociados con Litosoles y
con afloramientos de roca o tepetate. Comúnmente tienen poco desarrollo y por ello no
presentan capas muy diferenciadas entre sí. Se distingue de otras unidades y subunidades por
ser suelos ricos en cal.
Tipo de suelo identificado por presentarse en climas templados y cálidos, también puede
presentarse en zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. Es común encontrar en el
subsuelo de los Vertisoles Crómicos, cristales de yeso que forman extensos mantos delgados
que llenan las grietas del suelo. Al llegar a 1.3 m de profundidad aparece una arcilla calcárea
muy pesada, plástica y pegajosa con manchas amarillas y gris azulosas que contienen a menudo
cristales de yeso.
Suelos generalmente de color negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México, tienen
baja susceptibilidad a la erosión. Se presenta en vegetaciones como pastizales, selvas bajas y
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Cambisol Cálcico
(Calcárico)

DESCRIPCIÓN
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TIPO DE SUELO
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Litosol

Regosol Calcárico

Rc

Vertisol Crómico

Vc

Vertisol Pélico

Vp
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TIPO DE SUELO

CLAVE

DESCRIPCIÓN
matorrales, este tipo de suelo se caracteriza por su estructura masiva y 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.

IV.2.1.4. Degradación del suelo

IC

A

La degradación del suelo se define como un proceso en el cual se ve disminuido parcial o
totalmente la capacidad real y/o potencial del suelo para producir bienes o prestar servicios
principalmente debido a procesos como la salinización, erosión, inundación, desertización
y contaminación. En México los principales tipos de degradación del suelo son: erosión
hídrica, erosión eólica, degradación química y degradación física.
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La erosión hídrica se define como la remoción laminar o en masa de los materiales del suelo
debido a la acción del agua de lluvia, la cual puede deformar el terreno y originar canalillos
y cárcavas. En la erosión eólica, el agente erosivo es el viento.
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La degradación química involucra procesos que conducen a la disminución o eliminación de
la productividad biológica del suelo y está fuertemente asociada con la presencia de
actividades agrícolas. La degradación física se refiere a un cambio en la estructura del suelo
cuya manifestación más conspicua es la pérdida o disminución de su capacidad para
absorber y almacenar agua.
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En México el 44.9% de los suelos del país están afectados por algún proceso de degradación,
los cuales se ubican tanto en zonas de ecosistemas naturales como manejados. Las causas
de la degradación de los suelos en el país involucran actividades de diversa índole: 35% de
la superficie nacional degradada se asocia a las actividades agrícolas y pecuarias (17.5% cada
una de ellas). El resto se divide entre urbanización, pérdida de la cubierta vegetal,
sobreexplotación de la vegetación y actividades industriales.
En el Sistema Ambiental (SA) los tipos de degradación del suelo que se identifican son:
degradación química y erosión hídrica.
Los tipos de degradación química son: degradación química por reducción de materia
orgánica, degradación química por polución, degradación química por
salinización/alcalinización y degradación química por eutrofización. En el SA la degradación
química se identifica: degradación química por reducción de materia orgánica, de grado
ligero, causado por actividades agrícolas.
En la mayoría de los casos en donde se presenta la erosión hídrica, se tiene que la compleja
topografía del territorio nacional es un factor que, combinado con el manejo inadecuado
de las tierras forestales, agrícolas y ganaderas, puede favorecer las escorrentías que
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erosionan las capas superficiales del suelo. La erosión hídrica se divide en tres tipos:
deformación de terreno, efectos fuera de sitio y pérdida de suelo. En el SA se identifica la
pérdida del suelo, de grado moderado, causado principalmente por actividades agrícolas.
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Figura IV.16. Degradación del suelo identificada en SA
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IV.2.1.5. Determinación del grado de erosión en los predios sujetos al CUSTF
Para el caso que nos ocupa, la determinación del grado de erosión prevaleciente en el área
sujeta al CUSTF, ha tomado como base la tipificación en clases que diseñó la Organización
de los Estados Americanos (OEA) que se presenta en la siguiente tabla, pues engloba las
principales formas de erosión en nuestro país, así como sus magnitudes.
Tabla IV.14. Clasificación de la erosión de acuerdo a la OEA

Clase 4

IC

Clase 3

PÚ
BL

Clase 2

DESCRIPCIÓN
Erosión nula a muy leve en forma laminar; surcos muy escasos y pequeños.
Erosión ligera laminar; surcos en número escaso a moderado y pequeños; el horizonte A1
puede estar algo reducido ocasionalmente.
Erosión moderada; domina la forma laminar; fuerte reducción del horizonte orgánico y a
veces eliminado; puede haber surcos prominentes y cárcavas muy aisladas
Erosión fuerte; pérdida del horizonte superior; abundantes surcos y cárcavas medianas a
grandes
Erosión extremadamente fuerte. Presenta una densa red de grandes a medianas cárcavas y
surcos, con relictos de suelo decapitado

A

CONCEPTO
Clase 0
Clase 1

LT
A

Bajo este esquema y considerando las condiciones del área solicitada para el CUSTF se
estableció que la misma presenta un grado de erosión conceptualizada en la Clase 0, que
se describe como: Erosión nula a muy leve en forma laminar; surcos muy escasos y
pequeños, lo cual es correcto con respecto al tipo de suelo observado en campo.

SU

Estimación de la tasa erosiva en el área sujeta al CUSTF

C

O

N

En este apartado se establece la tasa erosiva en el área sujeta al CUSTF a partir de una
estimación en donde se determina en qué proporción ocurre, lo cual significa que es preciso
indicar un volumen, expresado en m3 o bien en toneladas. Generalmente las metodologías
que se utilizan para la estimación de la tasa de erosión en un terreno determinado,
prácticamente están basadas en modelos en los que se incluyen variables como: pendiente,
precipitación, cobertura de la vegetación tipo y textura de suelo.
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) es uno de los modelos generados para
estimar la tasa erosiva expresada en toneladas/hectárea/año, a la cual se le han generado
variantes a fin de hacer estimaciones más sencillas pero no por ello menos precisas, dichas
variantes han tomado como referencia el uso de sistemas de información geográfica (SIG),
en donde se ha buscado la generación de indicadores en función de los aspectos
previamente indicados (pendiente, precipitación, tipo y textura de suelo, así como la
cobertura vegetal presente).
La EUPS presenta algunas restricciones en cuanto a la determinación de sus variables
repercutiendo en la precisión de los resultados, por lo que bajo este modelo se cita la
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carencia de datos pluviométricos precisos (a nivel nacional) para determinar la variable R
(Factor de erosividad pluvial), lo que obliga a hacer uso de la precipitación media anual,
situación que redunda en una sobre estimación de la tasa erosiva, sin embargo las variantes
de la EUPS que se han diseñado, han buscado incluir esta carencia de información para
ajustar el modelo al uso de la precipitación media anual con la finalidad de obtener datos
objetivos y precisos, acorde a los promedios nacionales; la metodología desarrollada por la
SEDUE, se desarrolla como una variante que se ha diseñado para ajustarse al modelo del
uso de la precipitación media anual, en donde a través de ensayos mediante la
sobreposición de capas de pendiente, suelo, precipitación y cobertura vegetal en un SIG, se
lograron establecer coeficientes con el fin de correr un modelo de alto grado de precisión.

A

El modelo resultante fue el siguiente:
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Eh = IALLU x CAERO x CATEX x CATOP x CAUSO
Donde:
Eh= Erosión hídrica
IALLU: Índice de agresividad de la lluvia (variable dependiente de la precipitación media
anual)
CAERO: Coeficiente de erodabilidad (variable dependiente del tipo de suelo)
CATEX: Calificación de textura y fase del suelo
CATOP: Calificación de la topografía (porcentaje de pendiente)
CAUSO: Calificación por uso del suelo (cobertura de vegetación)
El índice de erosividad de la lluvia por su parte (IALLU), se determina mediante la siguiente
expresión:
IALLU = 1.1244 (PECRE) - 14.7875
La variable PECRE se define como el número de días al año con disponibilidad de agua y
temperatura favorable para el desarrollo de vegetación. Su estimación se hace con base a
la expresión:
PECRE = 0.2408 (PREC) - 0.0000372 (PREC)2 - 33.1019
Dónde:
PREC = Precipitación media anual (mm)
En este apartado se señala que la estimación de la tasa erosiva en el área para la cual se
solicita el CUSTF se hizo mediante el modelo diseñado por la SEDUE, que como se habrá
visto, comprende todas las variables de la EUPS con sus respectivos ajustes.
Es necesario además, tener en cuenta que el área para la cual se hace la estimación, no
corresponde a un sitio específico si no que abarca una franja con variantes en su topografía,
edafología y grados de conservación de la vegetación considerables, que redunda en la
determinación de un valor en las variables que de ellas depende. Para el caso que nos
compete, hemos optado por hacer las estimaciones considerando las variaciones más
significativas.
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Con la finalidad de tener una mayor precisión en los datos y cálculo de la erosión, la
precipitación que se toma es a partir del promedio de las estaciones climatológicas: “La
Angostura con clave de la estación 28164”, “San Francisco con clave de la estación 28222”
y “La Alberca con clave de la estación 28150”, la cual da como resultado una precipitación
media anual de 642.4 mm.

IC

A

PECRE = (0.2408 (642.4)) – (0.0000372 (642.4)2) - 33.1019 = 106.2364
Así, se determinó para la variable PECRE un valor de 106.2364
IALLU = 1.1244 (106.2364) - 14.7875 = 120.4947
Para la variable IALLU el valor fue por tanto de 104.6646
Para el resto de las variables los valores que le corresponden están en función de lo que a
continuación se indica.
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CAERO

Para esta variable existen los valores tabulados en la siguiente tabla considerando el tipo
de suelo.

CAERO

An
Fa
Gm
Nc
Q1
Ac
Gp
Lk
Sm
Ap
Jt
Rx
Xh

N

SU

0.5

Af
E
Gh
Nd
Qf
Ag
Ge
Lg
Re
Ao
I
Pp
Wx

LT
A

Tabla IV.15. Reclasificación de la edafología para el cálculo del coeficiente de
erodabilidad

C

O

1.0

2.0

UNIDADES DE SUELO
Bf
Bh
Cg
Ch
Fh
Fo
Fp
Fr
Hc
Hg
Hh
HI
Nh
Od
Oe
Ox
Rc
Th
Tm
U
Bc
Bd
Be
Bg
Jd
Je
Kh
Kk
Lo
Ma
Hg
Ph
To
Tv
Wh
Wm
Bv
Bx
Dd
De
La
Lp
Lv
Pf
Sg
Vc
Vp
Wd
Xk
X1
Xy
Yh

Ck
Fx
Jc
Qa
Zm
Bk
KI
PI
Zg
Dg
Pg
We
Yk

CI
Gc
Lf
Qc
Gd
Lc
Rd
Zo
Gx
Po
Ws
Y1

De acuerdo con el shapefile de edafología del INEGI, dentro del área del proyecto se
encontraron dos tipos de suelos Regosol Calcárico y Vertisol Pélico. El primero se describe
como un suelo claro pobre en materia orgánica, somero, de fertilidad variable y
productividad condicionada a la profundidad y pedregosidad, con afloramientos de roca o
tepetate, comúnmente tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy
diferenciadas entre sí, se distinguen de otras unidades y subunidades por ser suelos ricos
en cal.
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El segundo tipo de suelo (Vertisol Pélico) se describe como suelos generalmente de color
negro o gris oscuro, tienen baja susceptibilidad a la erosión, se presenta en vegetaciones
como pastizales, selvas bajas y matorrales, este tipo de suelo se caracteriza por su
estructura masiva y 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, sin embargo el tipo de suelo
encontrado en campo en la mayor parte del proyecto encaja más con la descripción de un
Vertisol Pélico, por lo tanto para la variable CAERO se tomó el tipo de suelo: Vertisol
Pélico, y el coeficiente de erodabilidad promedio que le corresponde en este caso es el
2.0 (CAERO).

A

CATEX
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El valor de esta variable está dado por el tipo de textura y fase de los suelos, para obtener
este valor se tomó en cuenta la siguiente tabla.
Tabla IV.16. Textura y fase del suelo para el cálculo de la variable CATEX
TEXTURA Y FASE
Fase pedregosa o gravosa
Gruesa
Media
Fina

LT
A

CATEX
0.5
0.2
0.3
0.1

SU

En este caso de acuerdo a la textura de suelo encontrado dentro del área sujeta al CUSTF:
textura media, se toma el 0.3 como la variable CATEX.

N

CATOP

C
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Esta variable está influenciada por la pendiente, los valores que asume son los que se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla IV.17. Valores de la pendiente para el cálculo de la variable CATOP
CATOP
0.35
3.50
11.00

Clase de pendiente
A
B
C

Rango (%)
0-8
8 - 30
Mayor del 30

Dentro del área sujeta al CUSTF se tienen pendientes menores del 8%, por lo tanto la
variable CATOP que en este caso corresponde es: 0.35, es decir más de la mitad del área
sujeta al CUSTF tiene pendientes de entre 0 a 8%.
CAUSO
MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-36

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Esta variable queda determinada a partir del uso de suelo y vegetación en el sitio de acuerdo
con las siguientes tablas.
Tabla IV.18. Valores de k en función del tipo de suelo
PERMEABILIDAD (K)

DESCRIPCIÓN

A

Suelos permeables, tales como arenas profundas y loess poco compactos.
Suelos medianamente permeables, tales como arenas de mediana profundidad:
Son algo más compactos que los correspondientes a los suelos A; terrenos
migajosos.
Suelos casi impermeables, tales como arenas o loess muy delgados sobre una capa
impermeable, o bien arcillas.

B
C

IC

A

Tabla IV.19. Valores generales del CAUSO a partir de los usos del suelo
USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

A

0.07

0.16

0.24

0.12

0.22

0.26

0.22
0.20
0.24
0.28
0.27
0.26
0.40

0.28
0.24
0.27
0.29
0.30
0.28
0.40

0.30
0.30
0.30
0.32
0.33
0.30
0.40

N

SU
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Bosque de pino, Bosque mixto de pino-encino, Bosque de oyamel, Bosque de
táscate, Bosque Mesófilo de montaña, Selva mediana subperennifolia, Selva
Baja Caducifolia, Bosque de encino, Bosque de galería.
Bosque de pino perturbado, Bosque mixto de pino-encino perturbado, Bosque
de oyamel perturbado, Bosque de galería perturbado, Bosque de táscate
perturbado, Bosque mesófilo de montaña perturbado, Selva Mediana
subperennifolia perturbada, Bosque de encino perturbado.
Vegetación secundaria, Matorrales y vegetación arbustiva de porte bajo.
Pastizal
Agricultura
Asentamientos humanos
Vialidades
Banco de materiales
Predio baldío, terracería, zona sin vegetación aparente

PERMEABILIDAD
B
C

C

O

Tomando como referencia la información presentada en los apartados anteriores, a
continuación se presenta la estimación de la erosión en el área de Cambio de Uso de Suelo
en Terrenos Forestales, considerando las variantes de tipo de suelo, topografía y grado de
conservación de la vegetación. Dicha estimación se presenta en dos momentos: antes de
CUSTF y después del CUSTF.
Para este cálculo se tomó el área sujeta al CUSTF (28.4411 hectáreas), la cual es la que
será afectada por la remoción de la vegetación en el cambio de uso de suelo.
Tabla IV.20. Características de los polígonos forestales
Tipo de
vegetación

Precipitación

Tipo de
suelo
(CAERO)

Textura de
suelo
(CATEX)

Pendiente
(CATOP)

Cobertura
(CAUSO)

Superficie ocupada
por polígonos con
estas características
(ha)

VS de Matorral
Submontano

642.4

2.0

0.3

0.35

0.28

28.4411
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Tabla IV.21. Estimación de la erosión en los predios sujetos a CUSTF
Variable
PECRE
IALLU
CAERO
CATEX
CATOP
CAUSO
Tasa de erosión/ha
Tasa de erosión total

Estimación Sin proyecto
Valor
106.2364
104.6646
2
0.3
0.35
0.28
6.1543
175.0345

Estimación Con proyecto
Valor
106.2364
104.6646
2
0.3
0.35
0.4
8.7918
250.0493

A

*El valor utilizado en esta variable corresponde a la categoría Predio baldío,

IC

terracería, zona sin vegetación aparente
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de la estimación de la erosión con y sin proyecto
en la superficie para la cual se solicita CUSTF.
Tabla IV.22. Erosión total en la superficie de CUSTF Con y Sin proyecto
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CARACTERISTICAS DEL ÁREA FORESTAL SUJETA AL CUSTF
Tipo de vegetación
Vegetación Secundaria de Matorral Submontano
Precipitación
642.4 mm
Tipo De Suelo (CAERO)
Vertisol Pélico (Vp)
Textura De Suelo (CATEX)
Media
Pendiente (CATOP)
0 al 8%
Se registraron comunidades vegetales del tipo matorrales (matorral
submontano), suelo con una permeabilidad B, para esta variable se
Cobertura (Causo)
determinó un valor de 0.28.
Antes del CUSTF
Tasa De Erosión/Ha
6.1543
Erosión Total
175.0345
Después del CUSTF
Tasa De Erosión/Ha
8.7918
Erosión Total
250.0493
Incremento
75.0148

Al realizar el comparativo entre la tasa erosiva actual, antes del CUSTF (175.0345 toneladas)
y la que resultó posterior al CUSTF sin medidas de mitigación (250.0493 toneladas) tenemos
un incremento de 75.0148 toneladas.
Esta cantidad refleja lo que deberá mitigarse o compensarse con la propuesta de medidas
de conservación al componente suelo. Sobre todo para dar atención al precepto de
excepción del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que señala
que el proyecto no genera la erosión del suelo.

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-38

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

IV.2.1.6. Hidrología superficial y subterránea
La subcuenca "Arroyo Alto Gallinas", se encuentra dentro de la cuenca 25B "Río Soto la
Marina", y esta a su vez se encuentra dentro de la Región Hidrológica (RH) 25 conocida
como San Fernando-Soto La Marina, la cual se caracteriza por presentar áreas de
escurrimiento hacia el Golfo de México, a través de la cuenca del Río Bravo y hasta la cuenca
del Río Pánuco.
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La Región Hidrológica Núm. 25 “San Fernando – Soto la Marina” se ubica en la porción
centro y parte del sur, es la de mayor extensión ya que cuenta con 43,318.70 Km 2 lo que
equivale a un 55.31% de la superficie total del Estado, abarca los Municipios Méndez, San
Fernando, Cruillas, Burgos, San Carlos, San Nicolás, Mainero, Villagrán, Jiménez, Abasolo,
Soto la Marina, Hidalgo, Padilla, Güemez, Aldama y parte de Reynosa, Río Bravo,
Matamoros, Cd. Victoria, Casas, Altamira y una pequeña porción de Tampico, Cd. Madero,
Llera y González y se subdivide en cuatro cuencas, 26 subcuencas (Tabla 44) y 246
microcuencas. Con excepción del Río Bravo, a esta región corresponden todos los
escurrimientos que desembocan en el Golfo de México.
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Embalses y cuerpos de agua cercanos
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Dentro de la cuenca 25B "Río Soto la Marina", se encuentra el río Soto la Marina, el cual se
forma con este nombre a partir de la confluencia de los ríos Purificación, Blanco, San
Antonio, Pilón y San Marcos en el vaso de la Presa Vicente Guerrero, su longitud aproximada
es de 385 Km, desde la cortina de la presa hasta su desembocadura en el Golfo de México.
Durante su recorrido pasa por las cabeceras municipales de Abasolo y Soto la Marina, sirve
de límite entre los Municipios de Casas, Padilla, Abasolo y Jiménez, su importancia radica
en que es uno de los más caudalosos para esta región hidrológica. Algunos de sus afluentes
son el Río San Manuel, en Abasolo, y el Río Palmas, en Soto la Marina.

C

La cuenca es de tipo endorreica, prácticamente las corrientes de agua que fluyen en el SA
convergen a la presa Vicente Guerrero, la mayoría de estas corrientes de agua son del tipo
intermitente y en menor cantidad se presentan corrientes perennes. De acuerdo con el
Geoportal de información de la CONABIO en el mapa de Hidrología de la República
Mexicana en la subcuenca "Arroyo Alto Gallinas" las corrientes de agua que se identifican
en el SA son La Carabina, Rancho Nuevo Amoladeras, Los puentes, El Huizache, El Delgadillo,
Palomas, El Panal, El Picacho y El Rosario, los cuales irrigan a la presa Vicente Guerrero. De
acuerdo con el Atlas de Riesgo del Estado de Tamaulipas realizado por el Servicio Geológico
Mexicano entre los ríos de mayor envergadura y que, por consecuencia, son los de mayor
peligro potencial por el número de localidades potencialmente afectables por
desbordamiento, se encuentra el rio Soto la Marina, en donde los municipios con mayor
afectación por el desbordamiento se encuentra el municipio de Abasolo y el municipio de
Soto La Marina, lejos de donde se encuentra la subcuenca.
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Específicamente, dentro del área sujeta al CUSTF no existen cuerpos de agua permanentes,
únicamente se registran pequeños escurrimientos durante épocas de lluvias. En la parte
noreste de las mesetas, pero fuera del área sujeta al CUSTF se tienen dos arroyos
intermitentes que son afluentes del Arroyo La Carabina, los cuales rodean la subestación
principal que recolectará toda la energía generada en el PETM.
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Figura IV.17. Hidrología presente en SA
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a) Patrón de drenaje
Se conoce como patrón de drenaje a la estructura y/o forma de las redes hídricas que
muestran ciertos arreglos geométricos o en ocasiones irregulares, permitiendo relacionar
este hecho con sus propiedades hidrológicas o geohidrológica (superficial o subterráneo).
En la Unidad de Análisis se presenta un patrón de drenaje del tipo Radial centrípeto, el cual
se caracteriza principalmente por tener un drenaje en donde los afluentes no están del todo
conectados y tienen origen en materiales muy permeables y hundimientos.
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En el SA la mayoría de los cuerpos de agua se utilizan para la agricultura. Las corrientes de
agua que se presentan en el SA irrigan a la presa Vicente Guerrero, la cual está ubicada en
el municipio de Padilla, Tamaulipas. Su embalse es el sexto mayor de México con una
capacidad de 3,910 millones de metros cúbicos de agua al Nivel de Agua Mínima Ordinario
(NAMO), abarcando una superficie aproximada de 38,000 hectáreas. Sus principales
afluentes son los ríos Purificación, Pilón y Corona. El uso principal es la irrigación del Distrito
de Riego 086 Soto la Marina, el control de avenidas y el abastecimiento público urbano.
b) Calidad del agua

Hidrología subterránea
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El SA se encuentra dentro de la se encuentra dentro de la Subregión Hidrológica Río Soto la
Marina, la cual presenta problemáticas semejantes a las de otras regiones y subregiones del
país como son: desbalance entre la oferta y la demanda; deterioro de la calidad del agua,
del suelo y de la foresta; uso ineficiente del agua en la agricultura y en las ciudades, todo lo
cual sirve como detonante de conflictos sociales que obliga a planificar las acciones de las
cuencas en forma sustentable.
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El SA se ubica dentro del acuífero Victoria-Casas, definido con la clave 2808 en el Sistema
de Información Geográfica para el Manejo de las Aguas Subterráneas (SIGMAS) de la
CONAGUA, el cual localiza en la porción centro-sur del estado de Tamaulipas, entre los
paralelos 23° 19’ y 23° 40’ de latitud norte y entre los meridianos 98° 19’ y 99° 14’ de
longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada de 4,200 km2, este acuífero colinda al
norte con el acuífero Jiménez Abasolo, al noroeste Victoria-Güemez; al oriente Aldama-Soto
La Marina; al sur Llera-Xicoténcatl y al suroeste Palmillas-Jaumave. Geopolíticamente el
acuífero abarca 4 municipios, cubriendo en su mayor parte el municipio de Casas y en menor
proporción los municipios Victoria, Güemez y Llera, estos últimos localizados al occidente
del acuífero. Al oriente en una mínima proporción, se encuentra el municipio Soto La Marina.
El acuífero Victoria-Casas es de tipo libre a semiconfinado, que es explotado por una gran
cantidad de aprovechamientos. El agua se encuentra en promedio a una profundidad
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menor de 25 m, disminuyendo hacia el centro y norte del acuífero hasta alcanzar algunos
metros. Sin embargo, son evidentes valores discrepantes por efecto de los cambios
topográficos. (CONAGUA, 2008).
Existe una dirección preferencial de flujo subterráneo hacia el NW, con recargas laterales
provenientes de las sierras aledañas. En la porción occidental del acuífero la configuración
de las equipotenciales manifiesta una dirección del flujo del agua subterránea de oeste a
este, en donde la sierra actúa como zona de recarga. (CONAGUA, 2008).

A

De acuerdo a los datos de CONAGUA este acuífero tiene disponibilidad de agua subterránea
como se observa en la siguiente tabla.

CASAS VICTORIA1
31.3
2.5
14.049946
14.750054
0.0
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CONCEPTO (MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES)
Recarga media anual
Descarga natural comprometida
Volumen concesionado de agua subterránea
Disponibilidad media anual de agua subterránea
Déficit

IC

Tabla IV.23. Balance de agua de los acuíferos localizados en el SA en millones de m3/año
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Fuente: 1 CONAGUA. 2008. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Victoria-Casas (2808).
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Figura IV.18. Localización del acuífero Victoria-Casas (2808).
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A) Recarga total media anual (Rt)
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Conforme a la CONAGUA, la recarga total media anual que recibe el acuífero Victoria-Casas,
corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al 31.3 hm3 anuales
(hectómetros cúbicos), de los cuales 29.6 corresponden a la recarga natural y los 1.7 hm3
restantes al recarga inducida por los excedentes del riego agrícola.
B) Descarga natural comprometida (DNCOM)
La DNCOM se determina sumando los volúmenes de agua concesionados de los
manantiales y del caudal base de los ríos que está comprometido como agua superficial,
alimentados por el acuífero, más las descargas que se deben conservar para no afectar a los
acuíferos adyacentes y sostener el gasto ecológico. Conforme a la CONAGUA el acuífero
Victoria-Casas, la DNCOM es de 2.5 hm3 anuales, que corresponden a las salidas
subterráneas que alimentan a los manantiales y al flujo base del arroyo El Sarnoso, cuyas
aguas son, en parte, aprovechadas aguas abajo y el resto descarga a la presa Vicente
Guerrero.
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C) Volumen de agua subterránea concesionado e inscrito en el REPDA (VCAS)
El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de
Administración del Agua, con fecha de corte al 30 de septiembre del 2008 es de 14’049,946
m3/año.
D) Disponibilidad media anual de agua subterránea (DAS)
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Se conoce como DAS al volumen medio anual disponible en un acuífero que constituye el
agua subterránea, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios,
adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner
en peligro a los ecosistemas. Conforme a la CONAGUA el DAS para el acuífero Victoria-Casas
es de 14’750,054 m3 anuales para otorgar nuevas concesiones, dicho dato del DAS se refiere
a la porción del acuífero granular en la que existen aprovechamientos del agua subterránea
e información hidrogeológica para su evaluación.
IV.2.1.6.1. Volumen de agua precipitada en el área sujeta al CUSTF
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Para la estimación del volumen de agua precipitada en el área donde se prevé la realización
del CUSTF es preciso contar con el valor de la precipitación media anual. El resultado se
obtiene mediante el desarrollo de la siguiente expresión:
Vm = A*PM
Dónde:
Vm = Volumen medio (m3)
A = Superficie sujeta al CUSTF (m2)
PM = Precipitación media anual en el área sujeta al CUSTF (m)
A = 284,411.02 m2
PM = 642.4 mm (0.6424 m). Valores promedio de las estaciones climatológicas “La
Angostura con clave de la estación 28164”, “San Francisco con clave de la estación 28222”
y “La Alberca con clave de la estación 28150”.
Sustituyendo los valores encontramos que el volumen precipitado es de: 182,705.64 m3.
IV.2.1.6.2. Escurrimiento superficial en los terrenos sujetos a CUSTF
Para calcular el escurrimiento medio en cuencas pequeñas o áreas de drenaje reducidas es
necesario conocer el valor de la precipitación media anual, el área de drenaje y su
coeficiente de escurrimiento y para ello se utiliza la siguiente fórmula:
Vme= C*Pm*A
Dónde:
Vm= Volumen medio que puede escurrir
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A= Superficie (ha)
C= Coeficiente de escurrimiento (adimensional)
Pm= Precipitación media
Los valores que toman las variables necesarias para realizar la ecuación se presenta a
continuación:
A= 284,411.02 m2, superficie sujeta al CUSTF
Pm = 642.4 mm (0. 6424 m). Precipitación promedio de las estaciones climatológicas “La
Angostura con clave de la estación 28164”, “San Francisco con clave de la estación 28222”
y “La Alberca con clave de la estación 28150”.
C= 0.60 (adimensional)
Al sustituir los valores se obtuvo que el escurrimiento medio en el área sujeta al CUSTF es
de: 109,623.38 m3.
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IV.2.1.6.3. Infiltración actual en los terrenos sujetos a CUSTF sin proyecto
Para estimar la cantidad de agua que potencialmente puede infiltrarse en los terrenos
sujetos a CUSTF, se utilizó la metodología propuesta en el manual de instrucciones de
estudios hidrológicos realizado por las Naciones Unidas. Dicha metodología se basa en la
siguiente ecuación para el análisis del coeficiente de infiltración aparente, que corresponde
a la fracción de lluvia que aparentemente se infiltra:
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C  (Kp  Kv  Kfc )
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Dónde:
C = Coeficiente de infiltración
Kp = Fracción que infiltra por efecto de pendiente
Kv = Fracción que infiltra por efecto de cobertura vegetal
Kfc = Fracción que infiltra por textura de suelo
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De la lluvia que llega a la superficie del suelo, una fracción se infiltra, otra escurre y una
pequeña fracción queda en charcos, que termina evaporándose o infiltrando. Se estima que
en cada aguacero, el follaje, venciendo la gravedad y el viento, intercepta generalmente el
12% de la lluvia anual (Schosinsky G., y Losilla M.). De esta manera para determinar el agua
que potencialmente se infiltra en una superficie se ha formulado la siguiente expresión:
I  (1 Ki)CP

I  (0.88)CP
Donde:
C = Coeficiente de infiltración
I = Infiltración
Ki = 0.12, fracción interceptada por el follaje
P = Precipitación (media anual)
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Los valores que componen los coeficientes de infiltración están en función del análisis de
índices de escorrentía sugeridos por Ven Te Chow (1994). En estos índices, se considera que
el coeficiente de infiltración aparente (1-coeficiente de escorrentía) disminuye
aproximadamente en 0.04 al pasar la pendiente del terreno entre 2 y 7% a superiores de
7%. Los terrenos con una pobre cubierta de zacates o herbáceas (menos del 50%) tienen un
coeficiente de infiltración levemente superior al de los terrenos cultivados, aumentando
aproximadamente en 0.01 en los terrenos cultivados. Además, los terrenos con cubierta de
zacate o herbáceas (más del 75%) o cubiertos con bosque, tienen coeficientes de infiltración
similares entre sí, disminuyendo aproximadamente en 0.01 en terrenos con bosque. Los
terrenos cubiertos con pastizal o herbáceas disminuyen el coeficiente de infiltración
aproximadamente en 0.02 con respecto al bosque.
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La única fracción de lluvia con potencial a infiltrarse es la que llega a la superficie del suelo.
Otra fracción de lluvia a considerar, es la interceptada por el follaje de plantas.
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Para el cálculo del coeficiente de infiltración se ha utilizado el método elaborado por
FORGAES (MARN, 2005) y la Unión Europea, el cual es un método científico-teórico que
sirve como herramienta para tomar decisiones en la protección y el manejo sostenible del
recurso hídrico, como también en el ordenamiento territorial, este método se ha utilizado
en El Salvador para calcular el agua que se infiltra en el subsuelo, basado en los principios
de Schosinsky y Losilla (2000).
Tabla IV.24. Valores para las variables kv, kp, y kfc.

Variable Kfc

0.15

N

0.2

TIPO DE SUELO
Suelos arcillosos, zonas urbanas, suelos o rocas compactas e impermeables.
Suelos de combinación de limo y arcilla, litosoles y regosoles de valles,
zonas con fallas tectónicas.
Suelos arenosos, recientes, suelos de cause de ríos, suelos no muy
compactos, zonas con muchas fallas.
PENDIENTE
Muy plano
1-15 %
15-30%
30-50%
50-70%
>70 %
USO DE SUELO
Vegetación espinosa
Tejido urbano, zonas comerciales
Cultivo de piña
Árboles frutales
Bosque de galería
Bosque latifoliado
Plantaciones forestales

SU

VALORES
0.1

C

O

VALORES
0.4
0.15
0.1
0.07
0.05
0.01
VALORES
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2

Variable Kp

Variable Kv
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0.2
0.2
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.1
0.1
0
0.05

Sistemas agroforestales
Vegetación arbustiva
Hortalizas
Cultivos anuales
Bosque de coníferas
Tierras sin bosque
Zonas verdes urbanas
Pastos cultivados
Caña de azúcar
Lagos, Lagunas
Praderas pantanosas

PÚ
BL

IC

A

En función a los valores presentados en la tabla anterior, y considerando las condiciones de
los predios donde se prevé la construcción del área sujeta al CUSTF, a continuación se
presenta la estimación del potencial de infiltración de las obras de conservación de suelos
propuestas.
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Valores para las variables:
Kfc = 0.15
Kp = 0.40
Kv = 0.20
Esto nos da un valor de C = 0.75

SU

El valor de la precipitación fue tomado de la reportada por el promedio de las tres
estaciones climatológicas antes mencionadas. Por tanto, el valor de la infiltración quedaría
determinado por la expresión:
I  (0.88)CP

N

I= 0.88*0.75*642.4 mm
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Así tenemos que el agua que potencialmente se infiltra actualmente en los terrenos sujetos
al CUSTF, es: 423.98 mm (0.4240 m), multiplicado por la superficie intervenida por el CUSTF
(284,411.02 m2) resulta 120,585.722 m3, que es igual a 4,239.840 m3/ha.
IV.2.1.6.4. Infiltración actual en los terrenos sujetos a CUSTF con proyecto
Para estimar la infiltración que tendrían los terrenos sujetos a CUTSF, en el supuesto de
haberlo ejecutado seria:
Valores para las variables:
Kfc = 0.15
Kp = 0.40
Kv = 0.15
Esto nos da un valor de C = 0.70
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El valor de la precipitación fue tomado de la reportada por el promedio de las tres
estaciones climatológicas antes mencionadas. Por tanto, el valor de la infiltración quedaría
determinado por la expresión:
I  (0.88)CP

I= 0.88*0.70*642.4mm
Así tenemos que el agua que potencialmente se infiltraría en el área sujeta al CUSTF después
de la remoción de la vegetación seria: I= 395.72 mm (0.3957 m), multiplicado por la
superficie intervenida por el CUSTF (284,411.02 m2) resulta: 112,546.674 m3, que es igual a
3,957.184 m3/ha.

IV.2.2 Aspectos bióticos (Flora)
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IV.2.2.1. Usos del suelo y vegetación
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Realizando la diferencia entre el agua que potencialmente se infiltra sin proyecto y la que
se infiltraría después de ejecutar el CUSTF tenemos una pérdida en la infiltración de
8,039.048 m3 de agua. Dicha cantidad tendrá que mitigarse a través de la ejecución de las
medidas ambientales propuestas en el capítulo VIII de este documento, a fin de dar
cumplimiento al criterio de excepción señalado en el artículo 117 de la LGDFS de “no
comprometer la capacidad de captación de agua”.
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Conforme al <shape> del uso del suelo y Tipos de Vegetación, Serie IV, producido por el
INEGI. Dentro de la Unidad de Análisis los tipos de uso de suelo y vegetación son: Agricultura
de Riego, Agricultura de Temporal, Bosque de Encino, Matorral submontano, Mezquital,
Pastizal Cultivado, Selva Baja Caducifolia y Selva Baja Espinosa. La de mayor porción dentro
del SA es la de Matorral Submontano con 59.20 % de la superficie del SAle sigue el Pastizal
Cultivado con un 24.30 %, y en menor proporción se encuentra Bosque de Encino, como se
puede observar en la siguiente Tabla y Figura. En particular dentro del proyecto solo se
encuentra un tipo de vegetación: Matorral submontano.
Tabla IV.25. Resumen del Uso Actual del suelo y Tipos de vegetación presentes en el SA
SA

Tipo de vegetación
Agricultura de Riego
Agricultura de Temporal
Bosque de Encino
Matorral Submontano
Arroyo Alto Gallinas
Mezquital
Pastizal Cultivado
Selva Baja Caducifolia
Selva Baja Espinosa
Total

Área (ha)
3458.8637
6215.9885
1485.3522
84780.0638
2339.1059
34798.3104
7659.0816
2461.2470
143,198.0131
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2.42
4.34
1.04
59.20
1.63
24.30
5.35
1.72
100
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Figura IV.19. Tipos de uso de suelo y vegetación presentes dentro del SA
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A continuación se hace una breve descripción de los principales tipos de vegetación
presentes tanto en el SA.
A) Agricultura de riego
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Estos agrosistemas utilizan agua suplementaria para el desarrollo de los cultivos durante el
ciclo agrícola, por lo que su definición se basa principalmente en la manera de cómo se
realiza la aplicación del agua, por ejemplo, por bombeo desde la fuente de suministro (un
pozo, por ejemplo) o por gravedad cuando va directamente a un canal principal desde aguas
arriba de una presa o un cuerpo de agua natural. Aunque generalmente en la agricultura de
riego se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el ciclo
vegetativo de los cultivos que se siembran depende de la disponibilidad del agua, por lo que
su éxito depende no solo de la disponibilidad del agua sino también de la capacidad del
suelo para retener el agua.
B) Pastizal Cultivado
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Se considera Pastizal cultivado a este grupo constituido por comunidades herbáceas en las
que predominan las gramíneas y las graminoides, en la mayoría de los casos es a causa de
las condiciones de perturbación por sobrepastoreo, a este grupo de vegetación se le
considera como una vegetación resultante de la presión humana que incide sobre el
desarrollo de la vegetación original impidiendo su regeneración natural, está formada por
especies nativas o exóticas y puede o no tener algún uso.
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A este tipo de vegetación también se le caracteriza por ser introducido intencionalmente
en una región y, para su establecimiento y conservación, se realizan algunas labores de
cultivo y manejo. Generalmente se identifican pastos nativos de diferentes partes del
mundo como: Digitaria decumbens (Zacate Pangola), Pennisetum ciliaris (Zacate Buffel),
Panicum maximum (Zacate Guinea o Privilegio), Panicum purpurascens (Zacate Pará), entre
otras muchas especies. Estos pastizales son los que generalmente forman los llamados
potreros en zonas tropicales, por lo general con buenos coeficientes de agostadero.
C) Agricultura de Temporal
Se clasifica como tal al tipo de agricultura en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se
siembran depende del agua de lluvia, por lo que su éxito depende de la precipitación y de
la capacidad del suelo para retener el agua, su clasificación es independiente del tiempo que
dura el cultivo en el suelo, que puede llegar a más de diez años, en el caso de los frutales, o
bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano.
Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal deberán permanecer sembradas al
menos un 80% del ciclo agrícola. Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo.
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Pueden ser áreas de monocultivo o de policultivo y pueden combinarse con pastizales o
bien estar mezcladas con zonas de riego, lo que conforma un mosaico complejo, difícil de
separar, pero que generalmente presenta dominancia de los cultivos cuyo crecimiento
depende del agua de lluvia.
D) Bosque de Encino
Comunidades vegetales distribuidas en climas cálidos, templados húmedos, subhúmedos a
secos, con temperaturas anuales que va de los 10 a 26° c. y una precipitación media anual
que varía de 350 a 2 000 mm.
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Se desarrolla en muy diversas condiciones ecológicas desde el nivel del mar hasta los 3000
m de altitud. Preferentemente se encuentra sobre la exposición norte y oeste, pero se le
puede encontrar en otras. Este tipo de vegetación se ha observado en diferentes clases de
roca madre, tanto ígneas, sedimentarias y metamórficas, en suelos profundos o someros
como regosoles, leptosoles, cambisoles, andosoles, luvisoles, entre otros.
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Estas comunidades están formadas por diferentes especies de encinos o robles del género
Quercus (más de 200 especies en México); estos bosques generalmente se encuentran
como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, el tamaño varía desde los
4 hasta los 30 m de altura desde abiertos a muy densos. En general, este tipo de comunidad
se encuentra muy relacionada con los de pino, formando una serie de mosaicos complejos.
Las especies más comunes de estas comunidades son encino laurelillo (Quercus laurina),
encino nopis (Q. magno- liifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino
quebracho (Q. rugosa), encino tesmolillo (Q. crassipes), encino cucharo (Q. urbanii),
charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta),
laurelillo (Q. mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophylla y en zona tropicales Quercus oleoides.
Son arboles perennifolios o caducifolios con un periodo de floración y fructificación variable,
pero generalmente la floración se da en la época seca del año de diciembre a marzo, y los
frutos maduran entre junio y agosto.
E) Matorral Submontano
Este tipo de vegetación puede alcanzar altura de hasta 10 metros. Los matorrales abarcan
las regiones de clima árido y semiárido de México su distribución y fisonomía variadas. Los
matorrales están constituidos por vegetación arbustiva que generalmente presenta
ramificaciones desde la base del tallo, cerca de la superficie del suelo y con altura variable.
A pesar de ser comunidades generalmente arbustivas, también las hay también arbóreas, e
incluyen elementos tanto caducifolios como subcaducifolios, inermes, subinermes o
espinosos, cuya predominancia relativa varía de una comunidad a otra. Los matorrales son
comunidades que se desarrollan típicamente desde el nivel del mar hasta los tres mil metros
de altitud.
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El Matorral Submontano en particular es una comunidad arbustiva, que en ocasiones llega
a ser muy densa, y por lo general está formada por especies inermes o a veces espinosas,
caducifolias por un breve período del año.
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Este tipo de vegetación 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 en las laderas
bajas de ambas vertientes de la Sierra Madre Oriental, desde Querétaro e Hidalgo hacia el
norte, penetrando más allá de la frontera política con los Estados Unidos de Norteamérica.
Para el noreste de México la fisonomía de esta comunidad la proporciona el estrato
arbustivo superior, cuya altura varía entre 2.5 a 5 m y alcanza una cobertura hasta de un
70%. A esta comunidad vegetal lo caracteriza comúnmente la especie Helietta parvifolia
(Barreta), la cual es una rutácea inerme que le da a la vegetación una estructura
relativamente uniforme, pues normalmente es la única dominante en este tipo de
vegetación, sin embargo en ocasiones Acacia berlandieri (Huajillo) también es igual de
importante.
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Las plantas prevalecientes del estrato arbustivo medio (0.5 a 2 m de alto) son generalmente
especies como Leucophyllum frutescens y Acacia rigidula, su cobertura varía de 50 a 80%,
mientras que en el estrato inferior, menor a 0.5 m de altura, este tipo de vegetación puede
ser variable tanto en especies como en cobertura; ya que en estas comunidades es notable
ver en los claros especies como Agave lechuguilla, Euphorbia antisyphilitica (Candelilla) y
las gramíneas amacolladas de los géneros Bouteloua, Tridens y Aristida. El terreno en este
tipo de vegetación usualmente es pedregoso y es común encontrar plantas creciendo sobre
rocas.
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Este tipo de vegetación prácticamente se encuentra en laderas, cañadas y partes altas, sean
planas o con pendiente, de las mesetas y lomeríos, también se pude decir que este tipo de
vegetación usualmente crece sobre suelos someros que a veces presentan una capa
superficial de hojarasca y en algunos casos son comunes los afloramientos de la roca madre.

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-53

PÚ
BL

IC

A

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Foto 1. Vista del matorral submontano presente en la meseta de La Sandía
F) Mezquital
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A este tipo de vegetación se le conoce por ser una comunidad vegetal dominada
principalmente por mezquites (Prosopis spp.), los cuales se caracterizan por ser árboles
espinosos de 5 a 10 m de altura en condiciones de humedad, pero en condiciones de aridez
en ocasiones se desarrolla como arbusto.
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Este tipo de vegetación comúnmente se desarrolla en terrenos de suelos profundos y en
aluviones cercanos a escorrentías y su desarrollo se asocia a la presencia de un manto
freático profundo, también es común encontrar a esta comunidad mezclada con otros
elementos como huizache (Acacia spp.), palo verde (Cercidium spp.) y guamúchil
(Pithecellobium dulce).
El mezquite es considerado un recurso natural muy importante para las zonas áridas y
semiáridas del país, debido a los diferentes usos que tiene como alimento para el ganado,
para consumo humano, la madera es utilizada para duela, parquet, mangos para
herramientas, leña y carbón entre otras. Una de las prácticas más comunes en este tipo de
vegetación que debido a las características del suelo donde se localiza este tipo de
vegetación por lo general es eliminado constantemente para incorporar terrenos a la
agricultura.

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-54

PÚ
BL

IC

A

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Foto 2. Vista de un mezquital en las inmediaciones de la Mesa La Sandía
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G) Selva Baja Caducifolia
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Este tipo de vegetación se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los
tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos. El más común es Aw, aunque también se
presenta en BS y Cw. La temperatura media anual oscila entre los 18 a 28°C.
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Las precipitaciones anuales se encuentran entre 300 a 1 500 mm. Con una estación seca
bien marcada que va de 6 a 8 meses la cual es muy severa. Se le encuentra desde el nivel
del mar hasta unos 1 900 m, rara vez hasta 2 000 m de altitud, principalmente sobre laderas
de cerros con suelos de buen drenaje, en la vertiente del golfo no se le ha observado arriba
de 800 m la cual se relaciona con las bajas temperaturas que ahí se tienen si se le compara
con lugares de igual altitud de la vertiente del pacifico. Los componentes arbóreos de esta
selva presentan baja altura, normalmente de 4 a 10 m (eventualmente hasta 15 m).
El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha
empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas.
H) Selva Baja Espinosa
Se desarrolla en climas similares a los de la Selva Baja Caducifolia o ligeramente más secos,
pero en climas más húmedos que los matorrales xerófilos, en climas con marcadas
características de aridez, con precipitaciones comunes del orden de 900 mm o ligeramente
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menores, aunque el rango va de 350 a 1 20 y temperaturas medias anuales entre 20 y 27°
C.
Los climas en los que se presenta son Aw muy secos, Awg, B (Bsh, Bw) (García, 1973) y
también Cw, su distribución va desde 0 a 2 200 msnm.
Se puede desarrollar sobre terrenos planos o ligeramente ondulados. El material geológico
que da soporte a esta selva pueden ser calizas, margas o lutitas y material metamórfico. Los
suelos en donde por lo regular crece, son más o menos arcillosos, con abundante materia
orgánica.
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Es una comunidad de porte bajo, dominada por árboles espinosos, algunos de ellos
perennifolios. La mayoría de las especies de esta selva están desnudas durante periodos
prolongados en la temporada seca; sólo Ebanopsis ebano, una de las especies dominantes,
queda sin hojas durante un lapso muy corto. Estas selvas miden de 8 a 10 m de alto y sólo
eventualmente llegan a alcanzar 12 m de altura.
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Muchas de las especies más abundantes son leguminosas con ramas espinosas. Aparte del
estrato arbóreo, se encuentra un estrato arbustivo de 2 a 4 m de alto, bien desarrollado,
pero falta casi completamente el estrato herbáceo.
IV.2.2.2. Muestreo de vegetación en el SA y en área sujeta al CUSTF
Metodología de muestreo

SU
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Para la toma de muestras se consideró que el tamaño de muestra resultante fuera
representativo y con la confiabilidad esperada, así como del criterio de independencia del
muestreo del SA con respecto al muestreo del área sujeta al CUSTF. En la representatividad
se buscó muestrear objetivamente dentro del SA, solamente el mismo tipo de vegetación
que se afectará por el área sujeta al CUSTF, para poder hacer la comparación de los
parámetros diversidad de las especies de flora presentes en el área sujeta al CUSTF.
Para la evaluación de los individuos con diámetro normal

 5 cm se emplearon sitios

circulares de 500 m2, cuyo radio es de 12.62 m. (Estrato arbóreo).
Para la evaluación de los individuos con diámetro normal< 5 cm, es decir evaluación del
estrato arbustivo, se emplearon sitios circulares de 100 m2, cuyo radio es de 5.64 m.
Por último, para la evaluación de las herbáceas y pastos se emplearon sitios de 9 m2, cuyas
dimensiones son de 3x3 m.

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-56

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

PÚ
BL

IC

A

Figura IV.20. Diseño de los sitios de muestreo

Fuente: Elaboración propia

Modelos de análisis de la diversidad florística
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La diversidad es la riqueza y grado de distribución equitativa de las especies de una
comunidad o tipo de vegetación, ya que cada tipo posee características particulares de la
diversidad de especies y su composición de las mismas, para evaluar la diversidad en sus
diferentes componentes y niveles o escalas, se utilizaron tres formas de medirla, la primera
mediante la Abundancia Relativa de cada especie por estrato en cada tipo de vegetación,
la segunda mediante el Valor de Importancia Relativo y finalmente la tercera mediante el
Índice de Shannon.

C

A) Abundancia relativa

La abundancia relativa de una especie en una comunidad se refiere a la fracción con la que
contribuye dicha especie a la abundancia total. La expresión para su determinación según
Rocha et-al, 2009 es la siguiente:
𝑺
𝒑𝒊 = (𝒏𝒊/ ∑𝒊=𝟏
𝒏𝒊)*100
Donde:
pi= Proporción de abundancia relativa de la especie i
S= número total de especies en la comunidad
B) Valor de importancia relativo
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Este índice indica la relevancia y nivel de ocupación del sitio por una especie determinada,
con respecto a las demás, en función de su cuantía, frecuencia, distribución y dimensión de
los individuos de dicha especie (Krebs, 1985).
La metodología empleada para determinar el índice del Valor de Importancia se sustenta
en lo descrito por Catalán Heverástico, López-Mata y Terrazas en la Serie Botánica 74(2):
209-230. 2003 del instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
C) Densidad relativa (DR)
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La Densidad es el número de individuos (N) en un área determinada (A) y se estima a partir
del conteo del número de individuos en un área dada.
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1. Densidad promedio por especie por sitio
Dónde:
nai
NS
NS 
= Número promedio de individuos por sitio de la
ns
hallada por tipo de vegetación.
nai

i  ésima especie

especie en los
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= Número total de individuos hallados de la i  ésima
sitios muestreo por tipo de vegetación.
ns = Número de sitios de muestreo por tipo de vegetación.

SU

2. Densidad promedio por especie por hectárea
Dónde:
NHai  K NS
NHai = Número promedio de individuos por hectárea de la

N

i  ésima especie hallada por tipo de vegetación.

C

O

K=Factor
de conversión de sitio a hectárea
Densidad de una especie x 100
3. Densidad Relativa = Densidad de todas las especies
D) Frecuencia relativa (FR)
La frecuencia se estimada como el número de unidades de muestreo (sitios) en que apareció
cada especie y es la probabilidad de encontrar uno o más individuos en una unidad de
muestra en particular.
Frecuencia de la especie x
𝐹𝑅 =
(100)
∑ de las frecuencias de todas las especies

E) Dominancia relativa (DmR)
Dominancia relativa (DmR). En árboles y arbustos se puede calcular el área basal y se
convierte a porcentaje de cobertura, para las herbáceas y arbustivas se puede expresar
únicamente como porcentaje de cobertura.
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Área Basal (AB)
AB= Dn2π/4;
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Donde:
AB: Área basal en m2/ha
Dn: diámetro normal en m
π=3.1416
DmR =

Área basal de la especie x
(100)
∑ área basal de todas las especies
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Al contar con estas variables, el Valor de Importancia se obtiene de la siguiente manera:
Valor de importancia (Vi) = Densidad relativa + Frecuencia relativa + Dominancia relativa
El Valor de Importancia Relativo no es más que el promedio de la representación porcentual
del Valor de Importancia de las especies registradas, tenemos entonces:
VIR  DmR  DR  FR  / 3
F) Índice de Shannon-Wiener
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Recientemente se ha resaltado la necesidad de incrementar las aproximaciones al nivel de
comunidades y paisajes, más que las aproximaciones basadas en las especies, para
mantener la mayor parte de la diversidad biológica existente. Bajo una perspectiva de
comunidades, además de conservar a las especies que viven en ellos, se conservan los
procesos y los hábitats.
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La diversidad al nivel de comunidades puede analizarse, al igual que la diversidad alfa de
especies, como la riqueza (número de comunidades distintas presentes en un paisaje) o la
estructura (proporción de cada comunidad dentro de un paisaje). Este segundo
componente se refiere al grado de heterogeneidad dentro de los paisajes. Para ello, en
ecología del paisaje se han desarrollado distintas aproximaciones cuantitativas, la mayoría
de ellas basadas en la teoría de la información (Turner y Gardner, 1991). Por ejemplo, el
análisis de la diversidad de comunidades en un paisaje o región puede medirse, de manera
análoga a la diversidad de especies en una comunidad, con el índice de Shannon-Wiener.
Este índice asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies
están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola
especie, y el logaritmo de S (la base puede ser base “e”, binario, decimal, etc.) cuando
todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran,
1988).
H' = -∑ (pi)*(log2 pi)
Dónde:
H’: Índice de Shannon-Wiener
Pi: Proporción de individuos de una especie
∑pi: Sumatoria del número de individuos de todas las especies
Ahora bien, para complementar el índice es preciso determinar la equidad en cada
MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-60

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

comunidad, parámetro que mide la proporción de la diversidad observada con relación a

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-61

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a
situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988).
La expresión para su determinación es:
H´
E
H´max
Dónde:

COORDENADA GEOGRÁFICA (UTM)

CLAVE

1

A

501000

2586500

2

B

501500

2586500

3

C

513601

2593027

4

A2S1

508479

2593884

5

A2S2

508477

2593558

6

A2S8

506633

2589361

7

A3S1

508683

2592624

8

A3S3

508551

2593386

9

A3S5

509216

2593499

10

A3S6

509510

2593609

11

A3S7

509927

2593758

12

A3S8

510406

2594032

13

A3S9

510709

2594073

14

A4S4

514227

2590327

15

A4S5

514954

2590519

16

A4S6

514675

2590596

17

A4S7

514904

2590651

18

A4S8

516055

2590671

19

A4S9

515813

2590522

20

A4S10

515602

2590454

21

A4S11

515360

2590349

22

A4S13

514778

2590157

23

A4S14

514374

2589949

24

A4S15

514132

2589778

25

A4,X2

514254

2590106
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Número
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S= Número total de especies en la comunidad
H´= Índice obtenido
H´max = log2 (S).
IV.2.2.2.1. Resultados de muestreo en el SA
Las coordenadas de cada sitio de muestreo levantado en campo, se presenta a
continuación.
Tabla IV.26. Coordenadas de los sitios de muestreo en el SA
Y
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El plano con la ubicación de los puntos de muestreo en el SA se presenta en el Anexo IV.1.
A continuación se presenta el listado de las especies y su respectiva familia encontradas en
el área del SA.
Tabla IV.27. Listado taxonómico de especies encontradas en el Sistema Ambiental

Bromeliaceae
Burseraceae
Burseraceae

Arbustivo

Cactaceae

Cactaceae

Cactaceae

Árbol

Cactaceae

Arbustivo
Herbáceas
Arbustivo
Árbol
Herbáceas
Arbustivo
Arbustivo
Herbáceas
Arbustivo
Árbol
Arbustivo
Árbol
Arbustivo
Árbol

Capparidaceae
Convolvulaceae
Ebenaceae
Ebenaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Flacurtiaceae
Lauraceae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae

A

Herbáceas
Arbustivo
Arbustivo

N

O

C

Nombre común
Justicia
Pápalo
Lechuguilla 1
Ixtle, yuca.
Acahual
Escobilla
Escobilla
Anacahuita
Huevo de gato

IC

Boraginaceae

PÚ
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Árbol

Nombre científico
Justicia sp
Ruellia sp.
Agave lechuguilla Torr.
Yucca sp.
Chaptalia texana Greene
Gutierrezia microcephala
Viguiera sp.
Cordia boissieri
Cordia pringlei B.L. Robinson
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M.
Johnst.
Hechtia glomerata zucc.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Bursera schlechtendallii Engelm.
Acanthocereus tetragonus (L.)
Hummelinck
Echinocereus enneacanthus Engelm.
Pilosocereus leucocephalus (poselg.) Byles
& G.D. Rowley
Capparis incana Kunth
Ipomoea sp.
Diospyros palmeri Eastw.
Diospyros texana Scheele
Euphorbia antisyphilitica
Bernardia myricifolia (Scheele)S. Watson
Croton niveus Jacq.
Jatropha sp.
Neopringlea integrifolia
Ocotea tampicensis
Acacia berlandieri Benth.
Acacia rigidula Bentham
Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg
Guazuma ulmifolia
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Familia
Acantaceae
Acantaceae
Agavaceae
Agavaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae

SU

Estrato
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Árbol
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Arbustivo
Arbustivo

Arbustivo

Leguminosae

Harpalyce robusta

Arbustivo
Arbustivo
Arbustivo

Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae

Arbustivo

Leguminosae

Arbustivo

Leguminosae

Lysiloma divaricata
Parkinsonia aculeata
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H.
Mull.
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
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Anacahua
Guapilla
Cuajiote
Hiztumeca
Jacubo
Tasajillo
Viejito
Palo de arco
Ipomoea
Chapote prieto
Chapote blanco
Pepitera, Candelilla
Oreja de ratón
Corva de gallina
Casahuate
Cagada de gallina
Aguacatillo
Huajillo
Gavia
Vara dulce
Guácima
Hoja colorada,
Hojanchal
Rajador
Retama
Tenaza
Ebano
Tenaza
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Estrato

Familia

Árbol

Leguminosae

Arbustivo
Arbustivo

Leguminosae
Malpighiaceae

Nombre científico
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C.
Johnst.
Senna reticulata
Malpighia glabra L.

Árbol

Nolinaceae

Beaucarnea recurvata (Lemaire, 1861).

Arbustivo
Arbustivo

Oleaceae
Oleaceae
Poaceae
(Gramineae)
Poaceae
(Gramineae)

Forestiera angustifolia
Forestiera sp.

(en blanco)
Tejocote
Pata de elefante o
Zoyate
Panalero
Escobilla

Bouteloua sp.

Pasto

Cynodon dactylon

Pasto bermuda

Rubiaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae

A

Arbustivo
Arbustivo
Arbustivo
Árbol
Herbáceas
Arbustivo
Herbáceas
Arbustivo
Arbustivo
Arbustivo
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Arbustivo

Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M.
Johnston
Randia aculeata
Amyris madrensis S. Watson
Esenbeckia berlandieri Baillon
Heilietta parvifolia
Ptelea trifoliata L.
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Cardiospermum halicacabum L.
Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
Leucophyllum frutescens
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Lantana camara L.
Lantana sp.
Lippia nodiflora H.B.K
Lippia reptans H.B.K

Mezquite

Naranjillo
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Rhamnaceae
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Árbol
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Pastos
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Pastos

Nombre común

Crucero
Barreta china
Guayabillo, tullidor
Barreta blanca
Trifoliada
Uña de gato
Bejuco tres costillas
Coma
Cenizo
Barreta blanca
Lantana
Salvia
Albaca
Albaca

O

N

Composición florística del Matorral Submontano en el Sistema Ambiental

C

Se levantaron 25 sitios de muestreo en el Sistema Ambiental para el Matorral Submontano.
Dentro del estudio florístico se encontraron 59 especies distribuidas en 25 familias,
diversidad que caracteriza al tipo de vegetación encontrado. La distribución de especies y
familias por comunidad vegetal caracterizada es como se aprecia en el siguiente gráfico.
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Figura IV.21. Diversidad expresada en riqueza de especies en el Sistema Ambiental
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La distribución de especies por familias es como se aprecia en el gráfico siguiente, en el cual
se muestran las principales familias con mayor registro y las restantes se han agrupado en
la categoría: Otras, por contar con el mínimo de registro (1).
Figura IV.22. Distribución de especies de las principales familias en el Sistema Ambiental
Poaceae (Gramineae)
Oleaceae

A
IC

Cactaceae

Número de especies

PÚ
BL

Familias Botánicas

Ebenaceae

Leguminosae

12

LT
A

Otros

10

12

14

SU

8

12

O

N

Las familias con mayor dominancia de especies fueron la familia Leguminosae con 12
diferentes especies presentes en el área de estudio, le sigue Rutaceae y Verbenaceae con 5
especies en ambas familias, y de las menor dominancia de especies fueron las familias
Poaceae, Oleaceae y Ebenaceae con 2 especies en cada familia.

C

En el “Anexo IV.2. Memoria de Cálculo de la Diversidad Florística a nivel SA” en hojas de
cálculo de Excel (archivo digital), para que los dictaminadores puedan cotejar cualquier
resultado.
Abundancia Relativa (AR) en el Sistema Ambiental
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos, en cuanto a los indicadores
de diversidad para cada estrato.
En color verde se ilustran las que obtuvieron un valor mayor con respecto al promedio y las
que están en color amarillo fueron las especies que obtuvieron un valor menor con respecto
al promedio.
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Tabla IV.28. Abundancia relativa para el estrato arbóreo en el Sistema Ambiental
Pilosocereus leucocephalus (poselg.) Byles&G.D. Rowley
Bursera schlechtendallii Engelm.
Guazuma ulmifolia
Heilietta parvifolia
Bursera fagaroides (H.B.K)
Croton niveus jacq.
Acacia rigidula Bentham
Ocotea tampicensis
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M. Johnston
Ptelea trifoliata L.
Esenbeckia berlandieri Baillon
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M. Johnst.
Yucca sp.
Beaucarnea recurvata (Lemaire, 1861).
Malpighia glabra L.
Parkinsonia aculeata
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
Foresteria angustifolia
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Diospyros texana Scheele
Neopringlea integrifolia
Capparis incana Kunth
Diospyros palmeri Eastw.
Amyris madrensis S. Watson
Cordia boissieri
Acacia berlandieri Benth.
Randia aculeata
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Total

A

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

N° INDIVIDUOS ABUNDANCIA
EN LA MUESTRA
RELATIVA
2
0.24
4
0.47
4
0.47
5
0.59
7
0.82
10
1.18
11
1.30
12
1.41
12
1.41
12
1.41
13
1.53
15
1.77
16
1.88
17
2.00
17
2.00
18
2.12
18
2.12
20
2.36
24
2.83
26
3.06
26
3.06
26
3.06
27
3.18
27
3.18
32
3.77
41
4.83
46
5.42
69
8.13
91
10.72
99
11.66
102
12.01
849
100
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NOMBRE CIENTÍFICO
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Np.

En el estrato arbóreo las especies con menor abundancia relativa fueron Pilosocereus
leucocephalus y Bursera schlechtendallii con un 0.24% y un 0.47% respectivamente,
mientras que las especies de mayor abundancia relativa fueron Randia aculeata y
Pithecellobium ebano con un 11.66% y un 12.01%, respectivamente.
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Tabla IV.29. Abundancia relativa para el estrato arbustivo en el Sistema Ambiental
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1 Forestiera sp.
2 Lippia nodiflora H.B.K
3 Lippia reptans H.B.K
4 Bursera schlechtendallii Engelm.
5 Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
6 Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
7 Diospyros palmeri Eastw.
8 Leucophyllum frutescens
9 Ptelea trifoliata L.
10 Bursera fagaroides (H.B.K)
11 Jatropha sp.
12 Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck
13 Harpalyce robusta
14 Ruellia sp.
15 Esenbeckia berlandieri Baillon
16 Senna reticulata
17 Neopringlea integrifolia
18 Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
19 Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson
20 Cordia pringlei B.L. Robinson
21 Lysiloma divaricata
22 Malpighia glabra L.
23 Parkinsonia aculeata
24 Eysenhardtia polystachya (Ort.)Sarg
25 Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
26 Acacia berlandieri Benth.
27 Cordia boissieri
28 Amyris madrensis S. Watson
29 Capparis incana Kunth
30 Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
31 Croton niveus Jacq.
32 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
33 Randia aculeata
34 Forestiera angustifolia
Total

N° INDIVIDUOS EN
LA MUESTRA
1
1
1
2
2
2
3
3
3
6
6
7
8
8
9
9
12
13
14
14
15
15
17
19
28
37
38
40
45
52
62
64
92
114
762

ABUNDANCIA
RELATIVA
0.13
0.13
0.13
0.26
0.26
0.26
0.39
0.39
0.39
0.79
0.79
0.92
1.05
1.05
1.18
1.18
1.57
1.71
1.84
1.84
1.97
1.97
2.23
2.49
3.67
4.86
4.99
5.25
5.91
6.82
8.14
8.40
12.07
14.96
100

A

NOMBRE CIENTÍFICO

IC

Np.

En el estrato arbustivo las especies con menor abundancia relativa fueron Forestiera sp., y
Lippia nodiflora con un 0.13% ambas especies, mientras que las especies de mayor
abundancia relativa fueron Randia aculeata y Forestiera angustifolia con un 12.07% y un
14.96%, respectivamente.
Tabla IV.30. Abundancia relativa para el estrato herbáceo en el Sistema Ambiental
FORMA
Np. BIOLÓGICA
1 Herbáceas

NOMBRE CIENTÍFICO
Cardiospermum halicacabum L.

N° INDIVIDUOS
EN LA MUESTRA
2.38
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ABUNDANCIA
RELATIVA*
1.44
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*Se tomó a partir de la cobertura de cada especie

ABUNDANCIA
RELATIVA*
1.82
1.82
2.42
3.98
4.24
5.31
5.45
5.58
6.05
6.05
6.36
6.66
7.42
8.17
8.47
9.08
9.69
100

A

N° INDIVIDUOS
EN LA MUESTRA
3.00
3.00
4.00
6.57
7.00
8.78
9.00
9.22
10.00
10.00
10.50
11.00
12.25
13.50
14.00
15.00
16.00
165

IC

NOMBRE CIENTÍFICO
Hechtia glomerata zucc.
Ipomoea sp
Lippia nodiflora H.B.K
Justicia sp
Ptelea trifoliata L.
Echinocereus enneacanthus Engelm.
Cynodon dactylon
Lantana camara L.
Gutierrezia microcephala
Viguiera sp.
Chaptalia texana Greene
Bouteloua sp.
Ruellia sp.
Agave lechuguilla Torr.
Lantana sp
Euphorbia antisyphilitica
Jatropha sp.

PÚ
BL

FORMA
Np. BIOLÓGICA
2 Herbáceas
3 Herbáceas
4 Herbáceas
5 Herbáceas
6 Herbáceas
7 Cactaceae
8 Pastos
9 Herbáceas
10 Herbáceas
11 Herbáceas
12 Herbáceas
13 Pastos
14 Herbáceas
15 Herbáceas
16 Herbáceas
17 Herbáceas
18 Herbáceas
Total

SU

LT
A

Para este estrato (herbáceo) se juntaron las formas de crecimiento: hierbas y pastos, con el
fin de lograr una mayor precisión en los datos y también porque se encontraron pocas
especies de amabas formas de crecimiento. En el estrato herbáceo las especies con menor
abundancia relativa fueron Cardiospermum halicacabum y Hechtia glomerata, con un
1.44% y 1.82%, respectivamente, mientras que las especies de mayor abundancia relativa
fueron Euphorbia antisyphilitica y Jatropha sp., con un 9.08% y un 9.69%, respectivamente.

N

Valor de importancia relativo (VIR) en el Sistema Ambiental

C

O

En la siguiente tabla se muestran los resultados de dominancia, densidad, frecuencia y Valor
de Importancia Relativos para el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo.
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Tabla IV.31. Valor de Importancia Relativo para el estrato arbóreo en el Sistema
Ambiental
DOMINANCIA
RELATIVA (%)

DENSIDAD
RELATIVA (%)

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

VI

VIR
(%)

1

2

0.22

0.24

0.76

1.2
1

0.4
0

0.0069

1

3

0.08

0.47

0.76

1.3
1

0.4
4

Bursera
schlechtendallii
Engelm.

0.0098

2

3

0.12

0.47

1.52

2.1
1

0.7
0

4

Heilietta parvifolia

0.0670

1

4

0.82

0.59

0.76

5

Pithecellobium dulce
(Roxb.)Benth

0.0335

1

10

0.41

1.41

6

Ptelea trifoliata L.

0.0606

1

10

0.74

7

Bursera fagaroides
(H.B.K)

0.0151

3

6

0.18

8

Ocotea tampicensis

0.0940

1

10

2.1
6
2.5
8
3.0
3
3.2
8
3.3
2

0.7
2
0.8
6
1.0
1
1.0
9
1.1
1

9

Ziziphus amole (Sessé
& Mociño) M.
Johnston

0.0845

2

10

3.9
6

1.3
2

10

Croton niveus jacq.

0.0713

3

8

0.0850

3

4.3
2
4.6
1
5.0
4
5.1
5

1.4
4
1.5
4
1.6
8
1.7
2

5.4
8

1.8
3

6.3
3
6.9
9

2.1
1
2.3
3

2

Guazuma ulmifolia

3

13
14

0.0814

0.82

2.27

1.15

1.41

0.76

1.03

1.41

1.52

0.87

1.18

2.27

9

1.04

1.30

2.27

3

12

1.00

1.77

2.27

3

13

0.99

1.88

2.27

0.0366

4

14

0.45

2.00

3.03

0.0721

3

22

0.88

3.18

2.27

Malpighia glabra L.

0.1510

4

14

1.84

2.12

3.03

17

Pithecellobium
pallens (Benth.)
Standley

0.1486

4

21

1.82

3.06

3.03

7.9
1

2.6
4

Parkinsonia aculeata

0.1840

5

16

2.25

2.36

3.79

8.3
9

2.8
0

0.1547

5

21

1.89

3.06

3.79

8.7
4

2.9
1

0.1003

6

26

1.22

3.77

4.55

0.3149

4

21

3.85

3.06

3.03

0.2729

3

37

3.33

5.42

2.27

0.2940

4

33

3.59

4.83

3.03

9.5
4
9.9
4
11.
02
11.
45

3.1
8
3.3
1
3.6
7
3.8
2

0.3682

6

19

4.50

2.83

4.55

11.
87

3.9
6

18
19
20
21
22
23
24

C

16

O

15

0.0821

0.76

SU

12

Acacia rigidula
Bentham
Esenbeckia
berlandieri Baillon
Citharexylum
berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua
(Terán & Berland.)
I.M. Johnst.
Neopringlea
integrifolia

N

11

0.76

1.53

PÚ
BL

0.0181

LT
A

1

Pilosocereus
leucocephalus
(poselg.) Byles&G.D.
Rowley

A

DENSIDAD
(INDIVIDUOS
/HA)

NOMBRE CIENTÍFICO

IC

ÁREA
BASAL/H FREC.
A

NÚMERO

Bumelia
lanuginosum ssp.
rigidum
Capparis incana
Kunth
Foresteria
angustifolia
Amyris madrensis S.
Watson
Diospyros palmeri
Eastw.
Prosopis laevigata
(W. & B. ex Willd)
M.C. Johnst.
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NÚMERO
25
26

NOMBRE CIENTÍFICO
Diospyros texana
Scheele
Beaucarnea recurvata
(Lemaire, 1861).

ÁREA
BASAL/H FREC.
A

DENSIDAD
(INDIVIDUOS
/HA)

DOMINANCIA
RELATIVA (%)

DENSIDAD
RELATIVA (%)

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

0.5273

4

22

6.44

3.18

3.03

0.7744

2

14

9.46

2.12

1.52

Cordia boissieri

0.3483

11

55

4.25

8.13

8.33

28

Acacia berlandieri
Benth.

0.4665

8

73

5.70

10.72

6.06

29

Yucca sp.

1.5808

3

14

19.31

2.00

2.27

30

Randia aculeata

0.4320

17

79

5.28

11.66

12.88

31

Pithecellobium ebano
(Berland.) C.H. Mull.

1.2526

14

82

15.30

12.01

10.61

8.1885

132

679

100

100

100

VIR
(%)

12. 4.2
65
2
13. 4.3
09
6
20. 6.9
71
0
22. 7.4
48
9
23. 7.8
58
6
29. 9.9
81
4
37. 12.
92 64
30
100
0

IC

Total

A

27

VI

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

En el estrato arbóreo las especies con menor Valor de Importancia Relativo fueron
Pilosocereus leucocephalus y Guazuma ulmifolia con un 0.40% y un 0.44% respectivamente,
mientras que las especies de mayor Valor de Importancia Relativo fueron Randia aculeata
y Pithecellobium ebano con un 9.94% y un 12.64%, respectivamente.
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Tabla IV.32. Valor de Importancia Relativo para el estrato arbustivo en el Sistema
Ambiental
NOMBRE CIENTÍFICO

FR
EC.

DENSIDAD
(INDIVIDUOS/H
A)

ÁREA
BASAL/
HA

DOMINANCIA
RELATIVA (%)

DENSIDAD
RELATIVA (%)

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

1

Forestiera sp.

1

4.00

0.0013

0.02

0.13

0.76

2

Lippia reptans H.B.K

1

4.00

0.0038

0.07

0.13

0.76

3

Pithecellobium dulce
(Roxb.)Benth

1

8.00

0.0029

0.06

0.26

0.76

4

Lippia nodiflora H.B.K

1

4.00

0.0157

0.31

0.13

0.76

5

Pithecellobium ebano
(Berland.) C.H. Mull.

1

8.00

0.0332

0.65

0.26

0.76

6

Ptelea trifoliata L.

1

12.00

0.0339

0.66

0.39

0.76

7

Leucophyllum frutescens

1

12.00

0.0385

0.75

0.39

Jatropha sp.

1

24.00

0.0189

0.37

2

8.00

0.0221

0.43

0.26

1.53

2

12.00

0.0179

0.35

0.39

1.53

9
10

IC

Bursera schlechtendallii
Engelm.
Diospyros palmeri
Eastw.

0.79

PÚ
BL

8

A

NÚM
ERO

0.76
0.76

Ruellia sp.

1

32.00

0.0531

1.04

1.05

0.76

12

Harpalyce robusta

2

32.00

0.0367

0.72

1.05

1.53

13

Acanthocereus
tetragonus (L.)
Hummelinck

2

28.00

0.0519

1.02

0.92

1.53

14

Neopringlea integrifolia

2

48.00

0.0514

1.01

1.57

1.53

15

Lysiloma divaricata

2

60.00

0.0482

0.94

1.97

1.53

2

56.00

0.0614

1.20

1.84

1.53

3

24.00

0.0777

1.52

0.79

2.29

1

36.00

0.1381

2.70

1.18

0.76

2

52.00

0.0870

1.71

1.71

1.53

3

56.00

0.0526

1.03

1.84

2.29

5

36.00

0.0535

1.05

1.18

3.82

19
20
21

Senna reticulata

SU

N

18

O

17

Bernardia myricifolia
(Scheele)S.Watson
Bursera fagaroides
(H.B.K)

Bumelia lanuginosum
ssp. rigidum
Cordia pringlei B.L.
Robinson
Esenbeckia berlandieri
Baillon

C

16

LT
A

11

22

Parkinsonia aculeata

4

68.00

0.1246

2.44

2.23

3.05

23

Eysenhardtia
polystachya (Ort.)Sarg

5

76.00

0.1024

2.01

2.49

3.82

24

Malpighia glabra L.

3

60.00

0.2129

4.17

1.97

2.29

3

112.00

0.2016

3.95

3.67

2.29

5

160.00

0.1962

3.84

5.25

3.82

6

152.00

0.2352

4.61

4.99

4.58

25
26
27

Pithecellobium pallens
(Benth.) Standley
Amyris madrensis S.
Watson
Cordia boissieri
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VI

VIR
(%)

0.9
2
0.9
7
1.0
8
1.2
0
1.6
8
1.8
2
1.9
1
1.9
2
2.2
2
2.2
7
2.8
5
3.3
0

0.3
1
0.3
2
0.3
6
0.4
0
0.5
6
0.6
1
0.6
4
0.6
4
0.7
4
0.7
6
0.9
5
1.1
0

3.4
6

1.1
5

4.1
1
4.4
4
4.5
7
4.6
0
4.6
5
4.9
4
5.1
6
6.0
5
7.7
3
8.3
2
8.4
3
9.9
2
12.
91
14.
18

1.3
7
1.4
8
1.5
2
1.5
3
1.5
5
1.6
5
1.7
2
2.0
2
2.5
8
2.7
7
2.8
1
3.3
1
4.3
0
4.7
3
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NÚM
ERO

NOMBRE CIENTÍFICO

FR
EC.

DENSIDAD
(INDIVIDUOS/H
A)

ÁREA
BASAL/
HA

DOMINANCIA
RELATIVA (%)

DENSIDAD
RELATIVA (%)

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

28

Capparis incana Kunth

4

180.00

0.2978

5.83

5.91

3.05

29

Acacia berlandieri
Benth.

8

148.00

0.3305

6.47

4.86

6.11

30

Croton niveus jacq.

9

248.00

0.2231

4.37

8.14

6.87

8

208.00

0.4339

8.50

6.82

6.11

11

256.00

0.4409

8.64

8.40

8.40

31
32

Citharexylum berlandieri
B.L. Rob.
Zanthoxylum fagara (L.)
Sarg.
Randia aculeata

14

368.00

0.6979

13.67

12.07

10.69

34

Foresteria angustifolia

14

456.00

0.7074

13.86

14.96

10.69

13
1

3048.00

5.1040

100

100

100

VIR
(%)

14. 4.9
79
3
17. 5.8
44
1
19. 6.4
38
6
21. 7.1
43
4
25. 8.4
43
8
36. 12.
43 14
39. 13.
51 17
30
100
0

IC

Total

A

33

VI

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

En el estrato arbustivo las especies con menor Valor de Importancia Relativo fueron
Forestiera sp., y Lippia reptans con un 0.31% y un 0.32% respectivamente, mientras que
algunas de las especies de mayor Valor de Importancia Relativo fueron Randia aculeata y
Foresteria angustifolia con un 12.14% y un 13.17%, respectivamente.
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Tabla IV.33. Valor de Importancia Relativo para el estrato herbáceo en el Sistema
Ambiental
NOMBRE
CIENTÍFICO

FR
EC.

DOMINANCIA
RELATIVA (%)*

DENSIDAD
RELATIVA (%)*

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

1

Herbáceas

Lantana sp.

1

0.76

0.76

1.43

2

Herbáceas

Gutierrezia
microcephala

1

2.55

2.55

1.43

3

Herbáceas

Jatropha sp.

1

3.82

3.82

1.43

4

Pastos

Bouteloua sp.

3

3.39

3.39

4.29

5

Herbáceas

Ruellia sp.

4

2.86

2.86

5.71

6

Herbáceas

Lippia nodiflora
H.B.K

1

5.09

5.09

7

Pastos

Cynodon dactylon

1

5.09

5.09

1.43

8

Herbáceas

Viguiera sp.

1

6.37

6.37

1.43

9

Herbáceas

Ptelea trifoliata L.

2

7.00

7.00

2.86

8

3.44

3.44

11.43

IC

PÚ
BL

LT
A

Herbáceas

8

3.82

3.82

11.43

1

8.91

8.91

1.43

1

10.18

10.18

1.43

SU

Herbáceas

1.43

Herbáceas

Justicia sp

7

6.37

6.37

10.00

Herbáceas

N

1
7
1
8

Herbáceas

Chaptalia texana
Greene
Cardiospermum
halicacabum L.
Hechtia glomerata
zucc.
Euphorbia
antisyphilitica

Lantana camara L.

9

5.09

5.09

12.86

7

7.64

7.64

10.00

2

12.09

12.09

2.86

12

5.52

5.52

17.14

70

100

100

100

Cactaceae

O

1
6

Herbáceas

Echinocereus
enneacanthus
Engel.
Agave lechuguilla
Torr.

C

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

A

N
FORMA
p. BIOLÓGICA

Herbáceas
Herbáceas

Ipomoea sp.
Total

VI
2.9
6
6.5
2
9.0
7
11.
08
11.
44
11.
61
11.
61
14.
16
16.
86
18.
30
19.
07
19.
25
21.
80
22.
73
23.
04

VIR
(%)
0.9
9
2.1
7
3.0
2
3.6
9
3.8
1
3.8
7
3.8
7
4.7
2
5.6
2
6.1
0
6.3
6
6.4
2
7.2
7
7.5
8
7.6
8

25. 8.4
28 3
27. 9.0
05 2
28. 9.3
18 9
30
100
0

*Ambos datos son iguales, debido a que para calcular la Densidad relativa se ocupó el porcentaje de cobertura de cada especie.

En el estrato herbáceo las especies con menor Valor de Importancia Relativo fueron
Lantana sp., y Gutierrezia microcephala con un 0.99% y un 2.17% respectivamente,
mientras las especies de mayor Valor de Importancia Relativo fueron Agave lechuguilla y
Ipomoea sp., con un 9.02% y un 9.39%, respectivamente.
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IC

A

Índice de Shannon-Wiener en el Sistema Ambiental
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos en cuanto a los indicadores
de diversidad de Índice de Shannon-Wiener para el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

(log2 Pi)

-(pi)(log2 Pi)

0.0024

8.7296

0.02

0.0047

7.7296

0.04

0.0047
0.0059

7.7296
7.4077

0.04
0.04

0.0082

6.9223

0.06

0.0118

6.4077

0.08

0.0130

6.2702

0.08

0.0141

6.1447

0.09

0.0141

6.1447

0.09

0.0141

6.1447

0.09

0.0153

6.0292

0.09

0.0177

5.8227

0.10

0.0188

5.7296

0.11

0.0200

5.6422

0.11

0.0200

5.6422

0.11

0.0212

5.5597

0.12

0.0212
0.0236

5.5597
5.4077

0.12
0.13

0.0283

5.1447

0.15

0.0306

5.0292

0.15

0.0306

5.0292

0.15

0.0306

5.0292

0.15

0.0318

4.9747

0.16

A

Pi

PÚ
BL

6

LT
A

5

SU

3
4

N

2

O

1

NOMBRE
NÚMERO DE INDIVIDUOS
CIENTÍFICO
EN LA MUESTRA
Pilosocereus
leucocephalus
2
(poselg.) Byles&G.D.
Rowley
Bursera
schlechtendallii
4
Engelm.
Guazuma ulmifolia
4
Heilietta parvifolia
5
Bursera fagaroides
7
(H.B.K)
Croton niveus jacq.
10
Acacia rigidula
11
Bentham
Ocotea tampicensis
12
Pithecellobium dulce
12
(Roxb.)Benth
Ziziphus amole
12
(Sessé & Mociño) M.
Johnston
Ptelea trifoliata L.
13
Esenbeckia
15
berlandieri Baillon
Citharexylum
16
berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua
(Terán & Berland.)
17
I.M. Johnst.
Yucca sp.
17
Beaucarnea
recurvata (Lemaire,
18
1861).
Malpighia glabra L.
18
Parkinsonia aculeata
20
Prosopis laevigata
(W. & B. ex Willd)
24
M.C. Johnst.
Bumelia
lanuginosum ssp.
26
rigidum
Forestiera
26
angustifolia
Pithecellobium
pallens (Benth.)
26
Standley
Diospyros texana
27
Scheele

C

NÚMERO

IC

Tabla IV.34. Índice de Shannon-Wiener para el estrato arbóreo en el Sistema Ambiental
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26
27
28
29
30
31

-(pi)(log2 Pi)

0.0318

4.9747

0.16

0.0377

4.7296

0.18

0.0483

4.3721

0.21

0.0542

4.2061

0.23

0.0813

3.6211

0.29

0.1072

3.2218

0.35

0.1166

3.1003

0.36

0.1201

3.0572

0.37
4.41

LT
A

S (Número de especies en la comunidad): 31
H'= Índice obtenido: 4.41
Hmáx = log2 (S): 4.95
H'/Hmáx = Equiparabilidad (J): 0.89
Hmáx - H calculada: 0.54

(log2 Pi)

A

25

Pi

IC

24

NOMBRE
NÚMERO DE INDIVIDUOS
CIENTÍFICO
EN LA MUESTRA
Neopringlea
27
integrifolia
Capparis incana
32
Kunth
Diospyros palmeri
41
Eastw.
Amyris madrensis S.
46
Watson
Cordia boissieri
69
Acacia berlandieri
91
Benth.
Randia aculeata
99
Pithecellobium
102
ebano (Berland.)
C.H. Mull.
Total
849

PÚ
BL

NÚMERO

Tabla IV.35. Índice de Shannon-Wiener para el estrato arbustivo en el Sistema
Ambiental

3
4
5
6
7
8
9
10

SU

N

2

O

1

NOMBRE
N° INDIVIDUOS EN
CIENTÍFICO
LA MUESTRA
Forestiera sp.
1
Lippia nodiflora
1
H.B.K
Lippia reptans H.B.K
1
Bursera
2
schlechtendallii
Engelm.
Pithecellobium dulce
2
(Roxb.)Benth
Pithecellobium
2
ebano (Berland.)
C.H. Mull.
Diospyros palmeri
3
Eastw.
Leucophyllum
3
frutescens
Ptelea trifoliata L.
3
Bursera fagaroides
6
(H.B.K)

C

NÚMERO

Pi

(log2 Pi)

-(pi)(log2 Pi)

0.0013

9.57

0.01

0.0013

9.57

0.01

0.0013

9.57

0.01

0.0026

8.57

0.02

0.0026

8.57

0.02

0.0026

8.57

0.02

0.0039

7.99

0.03

0.0039

7.99

0.03

0.0039

7.99

0.03

0.0079

6.99

0.06
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19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-(pi)(log2 Pi)

0.0079

6.99

0.06

0.0092

6.77

0.06

0.0105
0.0105

6.57
6.57

0.07
0.07

0.0118

6.40

0.08

0.0118

6.40

0.08

0.0157

5.99

0.09

0.0171

5.87

0.10

0.0184

A

18

(log2 Pi)

IC

17

Pi

0.11

0.0184

5.77

0.11

0.0197
0.0197
0.0223

5.67
5.67
5.49

0.11
0.11
0.12

0.0249

5.33

0.13

0.0367

4.77

0.18

0.0486

4.36

0.21

0.0499

4.33

0.22

0.0525

4.25

0.22

0.0591

4.08

0.24

0.0682

3.87

0.26

0.0814

3.62

0.29

0.0840

3.57

0.30

0.1207

3.05

0.37

0.1496

2.74

0.41

5.77

PÚ
BL

16

LT
A

15

SU

13
14

N

12

O

11

NOMBRE
N° INDIVIDUOS EN
CIENTÍFICO
LA MUESTRA
Jatropha sp.
6
Acanthocereus
7
tetragonus (L.)
Hummelinck
Harpalyce robusta
8
Ruellia sp.
8
Esenbeckia
9
berlandieri Baillon
Senna reticulata
9
Neopringlea
12
integrifolia
Bumelia
lanuginosum ssp.
13
rigidum
Bernardia myricifolia
14
(Scheele) S. Watson
Cordia pringlei B.L.
14
Robinson
Lysiloma divaricata
15
Malpighia glabra L.
15
Parkinsonia aculeata
17
Eysenhardtia
polystachya
19
(Ort.)Sarg
Pithecellobium
pallens (Benth.)
28
Standley
Acacia berlandieri
37
Benth.
Cordia boissieri
38
Amyris madrensis S.
40
Watson
Capparis incana
45
Kunth
Citharexylum
52
berlandieri B.L. Rob.
Croton niveus Jacq.
62
Zanthoxylum fagara
64
(L.) Sarg.
Randia aculeata
92
Forestiera
114
angustifolia
Total
762

C

NÚMERO

4.25

S (Número de especies en la comunidad): 34
H'= Índice obtenido: 4.25
Hmáx = log2(S): 5.09
Equiparabilidad (J): (H'/Hmáx): 0.84
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Hmáx - H calculada: 0.84

1

Herbáceas

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pi

2.38

0.0144

6.12

0.0880

3.00

0.0182

5.78

0.1050

3.00
4.00
6.57
7.00

0.0182
0.0242
0.0398
0.0424

5.78
5.37
4.65
4.56

0.1050
0.1300
0.1850
0.1933

8.78

0.0531

4.23

0.2250

9.00
9.22

0.0545
0.0558

4.20
4.16

0.2287
0.2324

10.00

0.0605

4.05

0.2449

10.00

0.0605

4.05

0.2449

10.50

0.0636

3.98

0.2527

11.00
12.25
13.50
14.00

0.0666
0.0742
0.0817
0.0847

3.91
3.75
3.61
3.56

0.2603
0.2783
0.2953
0.3018

15.00

0.0908

3.46

0.3143

16.00
165

0.0969

3.37

0.3262
4.01

(log2 Pi) -(pi)(log2 Pi)

N

18

N° individuos
en la muestra

LT
A

3
4
5
6

Cardiospermum
halicacabum L.
Hechtia glomerata
Herbáceas
zucc.
Herbáceas
Ipomoea sp
Herbáceas
Lippia nodiflora H.B.K
Herbáceas
Justicia sp
Herbáceas
Ptelea trifoliata L.
Echinocereus
Cactaceae
enneacanthus Engel.
Pastos
Cynodon dactylon
Herbáceas
Lantana camara L.
Gutierrezia
Herbáceas
microcephala
Herbáceas
Viguiera sp.
Chaptalia texana
Herbáceas
Greene
Pastos
Bouteloua sp.
Herbáceas
Ruellia sp.
Herbáceas Agave lechuguilla Torr.
Herbáceas
Lantana sp
Euphorbia
Herbáceas
antisyphilitica
Herbáceas
Jatropha sp.
Total

SU

2

NOMBRE CIENTÍFICO

A

FORMA
BIOLÓGICA

PÚ
BL

NÚMERO

IC

Tabla IV.36. Índice de Shannon-Wiener para el estrato herbáceo en el Sistema
Ambiental

C

O

S (Número de especies en la comunidad): 18
H'= Índice obtenido: 4.01
Hmáx = log2(S): 4.17
Equiparabilidad (J): (H'/Hmáx): 0.96
Hmáx - H calculada: 0.16
Análisis y conclusiones de los resultados de índices de diversidad en el Sistema Ambiental
(SA)
Al comparar la diversidad de especies y familias con otro estudio sobre la diversidad del
matorral submontano como el de “Caracterización Estructural del Matorral Submontano de
la Sierra Madre Oriental, Nuevo León, México” de Velázquez (2009), se tiene que dentro del
SA hay una diversidad alta, puesto que se encontraron 59 especies distribuidas en 25
familias, mientras que en el estudio de Velázquez (2009), se encontraron 52 especies
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distribuidas en 23 familias, también en cuanto al Índice de Shannon-Wiener en el SA se tiene
un índice alto en los tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo con 4.41, 4.25 y 4.01,
respectivamente, mientras que en el estudio de Velázquez (2009), se tiene un Índice de
Shannon-Wiener de 3.0, por lo tanto se concluye que, en base a lo anterior, dentro del SA
hay una gran diversidad de especies para el matorral submontano.
IV.2.2.2.2. Resultados de muestreo en el área sujeta al CUSTF

IC

A

Con la finalidad de obtener una mayor representatividad de la composición florística del
tipo de vegetación, los sitios de muestreo fueron ubicados en el área de proyecto, donde se
verá afectada la vegetación. En este sentido se optó de un muestreo dirigido que para el fin
que nos ocupa es ideal. Las coordenadas de los centros de los sitios de muestreo
resultantes, se presentan en la siguiente Tabla.

PÚ
BL

Tabla IV.37. Coordenadas de los sitios de muestreo en el área sujeta al CUSTF
CLAVE

1

D2S1

504757

2591787

2

D2S2

505088

2591829

3

D2S3

505399

2591681

4

D2S4

505663

2590942

5

D2S5

506025

2591027

6

F3S1

507249

2590931

7

F3S2

LT
A

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

NÚMERO

508264

2590947

F3S3

508264

2591458

F3S4

508129

2591904

F3S5

507956

2592060

11

F3S6

507637

2592829

12

F3S7

507386

2592703

13

F3S8

507281

2592498

14

F3S9

507180

2592736

15

F3S10

506979

2592918

16

F3S11

506827

2593082

17

F3S12

506680

2593265

18

F3S13

508396

2591763

19

F3S14

508926

2591340

20

F3S15

508738

2591170

9

C

O

N

10

SU

8

X

Y

El plano de muestreo del inventario florístico en el predio en el Anexo II.5., donde se aprecia
la ubicación y distribución de los sitios de muestreo.
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En el Anexo IV.3. Memoria fotográfica de los sitios de muestreo de la vegetación en el área
sujeta a CUSTF, se presentan 4 fotografías, cada una orientada por punto cardinal, por cada
sitio de muestreo, para ilustrar las condiciones prevalecientes.
El tipo de vegetación predominante encontrado es Vegetación Secundaria de Matorral
Submontano (61.88%), en la siguiente tabla se ilustran y se presenta la cuantificación de
los otros usos actuales y tipos de vegetación.
Tabla IV.38. Resumen de superficies del uso actual del suelo y tipos de vegetación de los
predios participantes

IC

Matorral Submontano
Mezquital
Vs de Matorral Submontano
Vs de Mezquital

LT
A

Forestal
Subtotal
Preferentemente forestal
Subtotal
Total general

SUP. (HA)
156.7475
1.6730
40.8436
2.1928
0.5162
31.1222
233.0953
834.1742
119.3264
2,250.7071
183.4130
3,387.6207
16.6313
16.6313
3,637.3473

A

TIPO DE VEGETACIÓN
Cultivos agrícolas, herbáceas y pastizal inducido
Sin vegetación
Sin vegetación
Sin vegetación
Sin vegetación
Sin vegetación por CUSTF autorizado

PÚ
BL

USO ACTUAL DEL SUELO
Agropecuario
Carr. 85 Cd. Victoria-Llera de Canales
Caminos rurales existentes
Cuerpo de agua (Jaguey)
Urbano
Industrial (Parque Eólico Fase I y II)
Subtotal

SU

Sin vegetación aparente

PROP. (%)
4.31
0.05
1.12
0.06
0.01
0.86
6.41
22.93
3.28
61.88
5.04
93.13
0.46
0.46
100.00

Donde: VS= Vegetación secundaria

C

O

N

Como se comentó anteriormente la superficie del área del proyecto es 29.7071 hectáreas,
de la cual, una vez concluido el procesamiento de poligonizar y clasificar la vegetación a
nivel predial, se intersectaron los dos shp´s y se tiene que la superficie forestal a afectar en
el proyecto es de 28.4411 hectáreas. Esta superficie es la que se está solicitando para el
Cambio de Uso del Suelo en Terreno forestal (CUSTF).
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Tabla IV.39. Resumen de superficies forestal a ocupar por el PETM-3, en los predios
participantes
Superficie (ha)
Cultivo Agrícola, herbáceas y
pastizal

SV por
CUSTF

SV

Vs de
MSM

Total

Camino de Acceso

0.2167

0.0778

0.1825

12.7677

13.2447

Almacén Temporal

0.1290

2.9856

3.1146

Área de maniobras

0.1911

7.2589

7.4500

Bahías
Sistema de Recolección
Subterráneo de 34p5kv (UG)
Sistema de Recolección Aéreo
de 34p5kv (OH)

0.0000

0.2217

0.2217

0.0077

0.6980

0.7377

0.2197

4.1800

4.5892

0.2506

0.2506

0.0330

0.0429

0.0101

0.0455

0.0556

0.7401

28.4411

29.7071

0.0320
0.1795

0.0100

IC

Subestación Colectora

A

Infraestructura

0.0099

Total general

0.4282

PÚ
BL

Línea de 115 kv
Torre Meteorológica
Permanente

0.0977

LT
A

El plano resultante de dicho procesamiento se presenta en el Anexo II.4 denominado “Plano
de Uso Actual del Suelo y Tipos de vegetación, editado en formato 60x90 cm, para ilustrar
la geometría y distribución geográfica de todos los polígonos que componen este resultado.
Tabla IV.40. Listado taxonómico florístico en el área sujeta al CUSTF
ESTRATO

NOMBRE CIENTÍFICO

Acantaceae
Acantaceae
Agavaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae

8

Arbustivo

Boraginaceae

9

Arbóreo

Burseraceae

10

Herbáceo

Cactaceae

11
12

Herbáceo
Arbóreo

Cactaceae
Capparidaceae

Justicia sp.
Ruellia sp.
Yucca sp.
Chaptalia texana Greene
Gutierrezia microcephala
Viguiera sp.
Cordia boissieri
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M.
Johnst.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Acanthocereus tetragonus (L.)
Hummelinck
Echinocereus enneacanthus Engelm.
Capparis incana Kunth

13

Arbóreo

Ebenaceae

Diospyros palmeri Eastw.

14

Arbustivo

Ebenaceae

Diospyros texana Scheele

15

Arbóreo

Euphorbiaceae

Bernardia myricifolia (Scheele)S.
Watson

C

O

N

Herbáceo
Herbáceo
Arbóreo
Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo
Arbustivo

FAMILIA

SU

NÚME
RO
1
2
3
4
5
6
7
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COMÚN
Justicia
Papalo
Ixtle, yuca.
Acahual
Escobilla
Anacahuita
Anacahua
Cuajiote
Jacubo
Tasajillo 1
Palo de arco
Chapote
prieto
Chapote
blanco
Oreja de ratón
IV-82

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

ESTRATO

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

16

Arbustivo

Euphorbiaceae

Croton niveus Jacq.

17

Herbáceo

Leguminosae

Harpalyce robusta

18

Arbustivo

Flacurtiaceae

Neopringlea integrifolia

19
20
21

Herbáceo
Arbóreo
Arbustivo

Lamiaceae
Leguminosae
Leguminosae

22

Arbustivo

Leguminosae

23

Arbóreo

Leguminosae

24

Arbustivo

Leguminosae

25

Arbustivo

Leguminosae

26

Arbustivo

Leguminosae

27
28
29

Arbustivo
Arbustivo
Arbóreo

30

Herbáceo

31

Herbáceo

Malpighiaceae
Mimosaceae
Oleaceae
Poaceae
(Gramineae)
Poaceae
(Gramineae)

Salvia coccinea Juss ex Murray
Acacia berlandieri Benth.
Acacia rigidula Bentham
Acacia schaffneri (S. Wats.) F.J.
Hermann var. Bravoensis Isely
Lysoloma divaricata
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H.
Mull.
Pithecellobium pallens (Benth.)
Standley
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd)
M.C. Johnst.
Malpighia glabra L.
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Forestiera angustifolia

32

Arbustivo

Rhamnaceae

33

Arbustivo

Rhamnaceae

34
35
36

Arbustivo
Arbustivo
Arbóreo

37
38
39
40

PÚ
BL

IC

A

NÚME
RO

Tenaza
Mezquite
Tejocote
Tenaza
Panalero

Karwinskia humboldtiana

capulín
tullidor

LT
A

Buffel

Rutaceae

Esenbeckia berlandieri Baillon

Arbustivo
Herbáceo
Herbáceo

Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae

Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Lantana camara L.
Lippia nodiflora H.B.K

SU

Ebano

Pennisetum ciliare (L.) Link

Arbustivo

N

Rajador

Pasto

Rhamnaceae
Rubiaceae
Rutaceae

O

Huizache

Bouteloua sp.

Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M.
Johnston
Ziziphus mucronata
Randia aculeata
Amyris madrensis S. Watson

C

NOMBRE
COMÚN
Corva de
gallina
Cagada de
gallina
Lantana 2
Huajillo
Gavia
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Barreta china
Guayabillo,
tullidor
Barreta blanca
Lantana
Albaca
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Composición florística de la Vegetación Secundaria de Matorral Submontano en el área
sujeta al CUSTF
Como se mencionó anteriormente se levantaron 20 sitios de muestreo en el área sujeta a
CUSTF para la Vegetación Secundaria de Matorral Submontano. Dentro del estudio florístico
se encontraron 40 especies distribuidas en 20 familias, diversidad que caracteriza al tipo de
vegetación encontrado. La distribución de especies y familias por comunidad vegetal
caracterizada es como se aprecia en el siguiente gráfico.
Figura IV.23. Diversidad expresada en riqueza de especies en el área sujeta al CUSTF

A

45

IC

40

PÚ
BL

35
30
25
20

LT
A

15

SU

10

Número de Familias

N

Número de especies

C

O

La distribución de especies por familias es como se aprecia en el gráfico siguiente, en el cual
se muestran las principales familias con mayor registro y las restantes se han agrupado en
la categoría, Otras por contar con el mínimo de registro (1).
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Figura IV.24. Distribución de especies de las principales familias en el área sujeta al
CUSTF
Capparidaceae
Burseraceae
Agavaceae
Rutaceae
Poaceae (Gramineae)
Ebenaceae
Cactaceae

PÚ
BL

IC

A

No. ESPECIES

Otros
Leguminosae

LT
A

10

SU

Las familias con mayor dominancia de especies fueron la familia Leguminosae con 8
diferentes especies presentes en el área de estudio, le sigue Asteraceae con 3 especies, y
de las menor dominancia de especies fueron las familias Capparidaceae, Burseraceae y
Agavaceae con 2 especies las tres familias.

C

O

N

En el Anexo IV.4., se presenta la “Memoria de Cálculo de la Diversidad Florística en el área
sujeta a CUSTF” en hojas de cálculo de Excel (archivo digital), para que los dictaminadores
puedan cotejar cualquier resultado.
Abundancia Relativa (AR) en el área sujeta al CUSTF
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos, en cuanto a los indicadores
de diversidad para cada estrato.
En las siguientes tablas se hace la comparación de los diferentes índices de diversidad para
cada estrato y para cada especies, en color verde se ilustran las que obtuvieron un valor
mayor con respecto al promedio y las que están en color amarillo fueron las especies que
obtuvieron un valor menor con respecto al promedio.
Tabla IV.41. Abundancia relativa para el estrato arbóreo en el área sujeta al CUSTF
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Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Acacia berlandieri Benth.
Diospyros palmeri Eastw.
Amyris madrensis S. Watson
Lysoloma divaricata
Yucca sp.
Croton niveus jacq.
Capparis incana Kunth
Neopringlea integrifolia
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann
var. Bravoensis Isely
Ziziphus mucronata
Foresteria angustifolia
Diospyros texana Scheele
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C.
Johnst.
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Cordia boissieri
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Randia aculeata
Total

13
14
15
16
17
18
19
20
21

LT
A

12

11
13
15
30

ABUNDANCIA
RELATIVA (%)
0.21
0.42
0.63
0.84
0.84
1.04
1.04
1.04
1.25
1.67
1.67

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NÚMERO DE INDIVIDUOS
EN LA MUESTRA
1
2
3
4
4
5
5
5
6
8
8

IC

NOMBRE CIENTÍFICO

PÚ
BL

NÚMERO

2.30
2.71
3.13
6.26

35

7.31

38
48
54
90
94
479

7.93
10.02
11.27
18.79
19.62
100.00

C

O

N

SU

En el estrato arbóreo las especies con menor abundancia relativa fueron Bernardia
myricifolia y Citharexylum berlandieri con un 0.21% y un 0.42% respectivamente, mientras
que las especies de mayor abundancia relativa fueron Pithecellobium pallens y Randia
aculeata con un 18.79% y un 19.62%, respectivamente.
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Tabla IV.42. Abundancia relativa para el estrato arbustivo en el área sujeta al CUSTF

11
12
13
14
15

2
2
2

0.36
0.36
0.36

2

0.36

3
3
4
4
5

0.54
0.54
0.71
0.71
0.89

6

1.07

7

1.25

7
10

1.25
1.79

12

2.14

16
17
17
47
108
121
164
560

2.86
3.04
3.04
8.39
19.29
21.61
29.29
100

N

16
17
18
19
20
21
22

0.18

A

6
7
8
9
10

1

IC

5

ABUNDANCIA
RELATIVA (%)

LT
A

2
3
4

Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M.
Johnston
Amyris madrensis S. Watson
Diospyros palmeri Eastw.
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H.
Mull.
Acacia berlandieri Benth.
Acacia rigidula Bentham
Karwinskia humboldtiana
Ziziphus mucronata
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M.
Johnst.
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J.
Hermann var. Bravoensis Isely
Malpighia glabra L.
Cordia boissieri
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd)
M.C. Johnst.
Diospyros texana Scheele
Croton niveus jacq.
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Foresteria angustifolia
Randia aculeata
Neopringlea integrifolia
Total

NÚMERO DE INDIVIDUOS EN
LA MUESTRA

SU

1

NOMBRE CIENTÍFICO

PÚ
BL

NÚMERO

C

O

En el estrato arbustivo las especies con menor abundancia relativa fueron Ziziphus amole y
Amyris madrensis con un 0.18% y un 0.36% respectivamente, mientras que algunas de las
especies de mayor abundancia relativa fueron Forestiera angustifolia y Neopringlea
integrifolia con un 19.29% y un 29.29%, respectivamente.
Tabla IV.43. Abundancia relativa para el estrato herbáceo en el área sujeta al CUSTF
NÚMERO FORMA BIOLÓGICA
1
2
3
4
5
6
7
8

Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas

NOMBRE CIENTÍFICO
Gutierrezia microcephala
Justicia sp.
Lantana camara L.
Lippia nodiflora H.B.K
Ruellia sp.
Salvia coccinea Juss ex Murray
Chaptalia texana Greene
Viguiera sp.
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ABUNDANCIA
RELATIVA*(%)
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
5.88
5.88
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NÚMERO FORMA BIOLÓGICA
9

Pastos

10

Cactácea

11

Herbáceas

12

Cactácea

13
14

Herbáceas
Pastos

ABUNDANCIA
RELATIVA*(%)
5.88

NOMBRE CIENTÍFICO
Bouteloua sp.
Acanthocereus tetragonus (L.)
Hummelinck
Bouteloua sp.
Echinocereus enneacanthus
Engel.
Harpalyce robusta
Pennisetum ciliare (L.) Link
Total

8.82
8.82
8.82
8.82
29.41
100

PÚ
BL

IC

A

En el estrato herbáceo las especies con menor abundancia relativa fueron Gutierrezia
microcephala y Justicia sp., con un 2.94% ambas especies, mientras que algunas de las
especies de mayor abundancia relativa fueron Harpalyce robusta y Pennisetum ciliare con
un 8.82% y un 29.41 9%, respectivamente.
Valor de importancia relativo (VIR)

En la siguiente tabla se muestran los resultados de dominancia, densidad, frecuencia y Valor
de Importancia Relativos para el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo.

NOMBRE CIENTÍFICO

ÁREA FR
DENSIDAD
BASAL/ EC (INDIVIDUOS
HA
.
/HA)

SU

N
P

LT
A

Tabla IV.44. Valor de Importancia Relativo para el estrato arbóreo en el área sujeta al
CUSTF

O

3 Bursera fagaroides (H.B.K)

C

4 Diospyros palmeri Eastw.
5 Croton niveus jacq.

6 Capparis incana Kunth
7 Amyris madrensis S. Watson
8 Neopringlea integrifolia
9 Acacia berlandieri Benth.
1
0 Lysoloma divaricata
Acacia schaffneri (S.Wats.)
1 F.J. Hermann var. Bravoensis
1 Isely

DENSIDAD
RELATIVA
(%)

0.0020

1

1

0.05

0.21

0.0101

1

2

0.23

0.42

0.0063

1

3

0.15

0.63

0.0143

1

4

0.33

0.84

0.0138

1

6

0.32

1.25

0.0157

1

8

0.36

1.67

0.0204

2

5

0.47

1.04

0.0204

2

8

0.47

1.67

0.0104

3

4

0.24

0.84

0.0209

3

5

0.48

1.04

0.0553

3

11

1.28

2.30

N

Bernardia
myricifolia
1 (Scheele)S.Watson
Citharexylum berlandieri B.L.
2 Rob.

DOMINANCI
A RELATIVA
(%)
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FRECUENCIA
VIR
RELATIVA
VI
(%)
(%)
1. 0.4
1.19
44 8
1. 0.6
1.19
84 1
1. 0.6
1.19
96 5
2. 0.7
1.19
36 9
2. 0.9
1.19
76 2
3. 1.0
1.19
22 7
3. 1.3
2.38
89 0
4. 1.5
2.38
52 1
4. 1.5
3.57
65 5
5. 1.7
3.57
10 0
3.57

7. 2.3
14 8
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N
P

ÁREA FR
DENSIDAD
BASAL/ EC (INDIVIDUOS
HA
.
/HA)

NOMBRE CIENTÍFICO

DENSIDAD
RELATIVA
(%)

1

13

3.44

2.71

0.0884

4

5

2.04

1.04

0.0424

4

15

0.98

3.13

0.2516

5

30

5.81

6.26

1 Prosopis laevigata (W. & B. ex 0.1298
6 Willd) M.C. Johnst.

8

35

3.00

7.31

1 Pithecellobium
7 (Berland.) C.H. Mull.

0.5784

6

38

13.36

7.93

0.2394

12

48

5.53

0.8181
1
9 Esenbeckia berlandieri Baillon

5

54

18.89

11.27

0.3073

14

94

7.10

19.62

1
8 Cordia boissieri

2
0 Randia aculeata
2 Pithecellobium
1 (Benth.) Standley

pallens

1.5367
4.3305

6

90

35.49

18.79

84

479

100

100

SU

Total

10.02

PÚ
BL

ebano

LT
A

1
5 Diospyros texana Scheele

FRECUENCIA
VIR
RELATIVA
VI
(%)
(%)
7. 2.4
1.19
34 5
7. 2.6
4.76
85 2
8. 2.9
4.76
87 6
18
6.0
5.95
.0
1
3
19
6.6
9.52
.8
1
3
28
9.4
7.14
.4
8
3
29
9.9
14.29
.8
4
3
36
12.
5.95
.1
04
2
43
14.
16.67
.3
46
9
61
20.
7.14
.4
47
2
30 10
100
0
0

A

0.1489

IC

1
2 Ziziphus mucronata
1
3 Yucca sp.
1
4 Foresteria angustifolia

DOMINANCI
A RELATIVA
(%)

C

O

N

En el estrato arbóreo las especies con menor abundancia relativa fueron Acacia berlandieri
y Lysoloma divaricata con un 1.51% y un 1.70% respectivamente, mientras que algunas de
las especies de mayor abundancia relativa fueron Esenbeckia berlandieri y Randia aculeata
con un 14.46% y un 20.47%, respectivamente.
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ÁREA
BASAL/
HA

DOMINANCI
A RELATIVA
(%)

DENSIDAD
RELATIVA
(%)

1

5

0.0049

0.07

0.18

1

10

0.0213

0.30

0.36

1

10

0.0283

0.39

0.36

1

10

0.0387

0.54

0.36

1

20

0.0353

0.49

0.71

2

10

0.0110

0.15

0.36

1

20

0.0774

1.07

0.71

2

15

0.0323

0.45

2

15

0.0519

0.72

0.54

2

30

0.0742

1.03

1.07

1

35

0.1580

2.19

1.25

3

25

0.0340

0.47

0.89

35

0.1018

1.41

1.25

2.22

50

0.0828

1.15

1.79

5.56

2

80

0.3227

4.48

2.86

2.22

3

85

0.2580

3.58

3.04

3.33

1 Prosopis laevigata (W. & B. ex 5
7 Willd) M.C. Johnst.

60

0.1742

2.42

2.14

5.56

1
5
8 Esenbeckia berlandieri Baillon

85

0.1901

2.64

3.04

5.56

1 Pithecellobium
9 (Benth.) Standley

4

235

0.6098

8.46

8.39

4.44

2
0 Forestiera angustifolia

16

540

1.6437

22.80

19.29

17.78

2
1 Randia aculeata

18

605

1.6114

22.35

21.61

20.00

2
2 Neopringlea integrifolia

12

820

1.6482

22.86

29.29

13.33

3 Amyris madrensis S. Watson
4 Diospyros palmeri Eastw.
5 Karwinskia humboldtiana
Pithecellobium
dulce
6 (Roxb.)Benth
7 Ziziphus mucronata
8 Acacia rigidula Bentham
9
1
0
1
1
1
2

Acacia berlandieri Benth.
Ehretia anacua (Terán &
Berland.) I.M. Johnst.

2
5

C

O

SU

Malpighia glabra L.
Citharexylum berlandieri B.L.
Rob.
Acacia schaffneri (S.Wats.)
1 F.J. Hermann var. Bravoensis
3 Isely
1
4 Cordia boissieri
1
5 Diospyros texana Scheele
1
6 Croton niveus jacq.

pallens

IC

Ziziphus amole (Sessé &
1 Mociño) M. Johnston
Pithecellobium
ebano
2 (Berland.) C.H. Mull.

0.54

PÚ
BL

NOMBRE CIENTÍFICO

LT
A

N
P

FRECUENCIA
VIR
VI
RELATIVA
(%)
(%)
1. 0.4
1.11
36 5
1. 0.5
1.11
76 9
1. 0.6
1.11
86 2
2. 0.6
1.11
00 7
2. 0.7
1.11
32 7
2. 0.9
2.22
73 1
2. 0.9
1.11
90 7
3. 1.0
2.22
21 7
3. 1.1
2.22
48 6
4. 1.4
2.22
32 4
4. 1.5
1.11
55 2
4. 1.5
3.33
70 7

A

FR
DENSIDAD
EC (INDIVIDUOS
.
/HA)

N

Tabla IV.45. Valor de Importancia Relativo para el estrato arbustivo en el área sujeta al CUSTF

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

4. 1.6
88 3
8.
49
9.
55
9.
95
10
.1
1
11
.2
3
21
.2
9
59
.8
6
63
.9
6
65
.4
8

2.8
3
3.1
8
3.3
2
3.3
7
3.7
4
7.1
0
19.
95
21.
32
21.
83
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N
P

NOMBRE CIENTÍFICO

Total

FR
DENSIDAD
EC (INDIVIDUOS
.
/HA)

ÁREA
BASAL/
HA

DOMINANCI
A RELATIVA
(%)

DENSIDAD
RELATIVA
(%)

90

7.2099

100

100

2800

FRECUENCIA
VIR
RELATIVA
VI
(%)
(%)
30 10
100
0
0

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

En el estrato arbustivo las especies con menor abundancia relativa fueron Ziziphus amole y
Pithecellobium ebano con un 0.45% y un 0.59% respectivamente, mientras que algunas de
las especies de mayor abundancia relativa fueron Forestiera angustifolia y Randia aculeata
con un 19.95% y un 21.32%, respectivamente.
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Tabla IV.46. Valor de Importancia Relativo para el estrato herbáceo en el área sujeta al
CUSTF

Ruellia sp.

2 Herbáceas

Gutierrezia microcephala

3 Herbáceas

Justicia sp.

4 Herbáceas

Chaptalia texana Greene

5 Herbáceas

Viguiera sp.
Acanthocereus tetragonus
(L.) Hummelinck

6 Cactaceae
7 Herbáceas
8 Cactaceae

FRECUENCIA
RELATIVA (%)

2

2.94

2.94

3.33

4

2.94

2.94

6.67

4

2.94

2.94

6.67

1

5.88

5.88

1.67

2

5.88

5.88

3.33

1

8.82

8.82

1.67

1

8.82

8.82

1.67

1

8.82

8.82

1.67

5

5.88

5.88

8.33

9

2.94

2.94

15.00

12

2.94

2.94

20.00

12

2.94

2.94

20.00

5

8.82

8.82

8.33

1

29.41

29.41

1.67

60

100

100

100

Bouteloua sp.
Echinocereus
enneacanthus Engelm.

Herbáceas

Bouteloua sp.
Salvia coccinea Juss ex
Murray

Herbáceas

Lantana camara L.

Herbáceas

Lippia nodiflora H.B.K

Herbáceas

Harpalyce robusta

Pastos

Pennisetum ciliare (L.) Link

LT
A

Pastos

DENSIDAD
RELATIVA (%)*

SU

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

DOMINANCIA
RELATIVA (%)*

Total

A

1 Herbáceas

FR
EC.

IC

NOMBRE CIENTÍFICO

PÚ
BL

N
FORMA
P BIOLÓGICA

VI
9.2
2
12.
55
12.
55
13.
43
15.
10
19.
31
19.
31
19.
31
20.
10
20.
88
25.
88
25.
88
25.
98
60.
49
30
0

VIR
(%)
3.07
4.18
4.18
4.48
5.03
6.44
6.44
6.44
6.70
6.96
8.63
8.63
8.66
20.1
6
100

N

*Ambos datos son iguales, debido a que para calcular la Densidad relativa se ocupó el porcentaje de cobertura de cada especie.

C

O

En el estrato herbáceo las especies con menor abundancia relativa fueron Ruellia sp., y
Gutierrezia microcephala con un 3.07% y un 4.18% respectivamente, mientras las especies
de mayor abundancia relativa fueron Harpalyce robusta y Pennisetum ciliare con un 8.66%
y un 20.16%, respectivamente.
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Índice de Shannon-Wiener en el área sujeta al CUSTF
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos en cuanto a los indicadores
de diversidad de Índice de Shannon-Wiener para el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo.
Tabla IV.47. Índice de Shannon-Wiener para el estrato arbóreo en el área sujeta al
CUSTF

16

-(pi)(log2 Pi)

1

0.0021

8.9039

0.02

2
3
4
4
5
5
5
6
8
8

0.0042
0.0063
0.0084
0.0084
0.0104
0.0104
0.0104
0.0125
0.0167
0.0167

7.9039
7.3189
6.9039
6.9039
6.5820
6.5820
6.5820
6.3189
5.9039
5.9039

0.03
0.05
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.08
0.10
0.10

11

0.0230

5.4445

0.13

13
15
30

0.0271
0.0313
0.0626

5.2034
4.9970
3.9970

0.14
0.16
0.25

35

0.0731

3.7746

0.28

38

0.0793

3.6560

0.29

48
54
90
94
479

0.1002
0.1127
0.1879
0.1962

3.3189
3.1490
2.4120
2.3493

0.33
0.36
0.45
0.46
3.54

PÚ
BL

IC

A

(log2 Pi)

Bernardia
myricifolia
(Scheele)
S.Watson
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Acacia berlandieri Benth.
Diospyros palmeri Eastw.
Amyris madrensis S. Watson
Lysoloma divaricata
Yucca sp.
Croton niveus jacq.
Capparis incana Kunth
Neopringlea integrifolia
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann
var. Bravoensis Isely
Ziziphus mucronata
Foresteria angustifolia
Diospyros texana Scheele
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd)
M.C. Johnst.
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H.
Mull.
Cordia boissieri
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Randia aculeata
Total

O

17
18
19
20
21

Pi

LT
A

12
13
14
15

N° Individuos en la
muestra

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre Científico

N

NP

C

S (Número de especies en la comunidad): 21
H'= Índice obtenido: 3.54
Hmáx = log2 (S): 4.39
H'/Hmáx = Equiparabilidad (J): 0.81
Hmáx - H calculada: 0.86

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-93

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Tabla IV.48. Índice de Shannon-Wiener para el estrato arbustivo en el área sujeta al
CUSTF

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

(log2 Pi)

-(pi)(log2 Pi)

0.0018
0.0036
0.0036
0.0036
0.0036
0.0054
0.0054
0.0071
0.0071
0.0089
0.0107

9.13
8.13
8.13
8.13
8.13
7.54
7.54
7.13
7.13
6.81
6.54

0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07

7

0.0125

6.32

0.08

7
10

0.0125
0.0179

6.32
5.81

0.08
0.10

12

0.0214

5.54

0.12

16
17
17
47
108
121
164
560

0.0286
0.0304
0.0304
0.0839
0.1929
0.2161
0.2929

5.13
5.04
5.04
3.57
2.37
2.21
1.77

0.15
0.15
0.15
0.30
0.46
0.48
0.52
3.03

A

Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M. Johnston
Amyris madrensis S. Watson
Diospyros palmeri Eastw.
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Acacia berlandieri Benth.
Acacia rigidula Bentham
Karwinskia humboldtiana
Ziziphus mucronata
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M. Johnst.
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var.
Bravoensis Isely
Malpighia glabra L.
Cordia boissieri
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C.
Johnst.
Diospyros texana Scheele
Croton niveus jacq.
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Forestiera angustifolia
Randia aculeata
Neopringlea integrifolia
Total

Pi

IC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N° Individuos en la
muestra
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
6
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S (Número de especies en la comunidad): 22
H'= Índice obtenido: 3.03
Hmáx = log2(S): 4.46
Equiparabilidad (J) : (H'/Hmáx ): 0.68
Hmáx - H calculada: 1.43
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Tabla IV.49. Índice de Shannon-Wiener para el estrato herbáceo en el área sujeta al
CUSTF

Cactacea
Herbáceas
Cactacea
Herbáceas
Pastos

Gutierrezia microcephala
Justicia sp.
Lantana camara L.
Lippia nodiflora H.B.K
Ruellia sp.
Salvia coccinea Juss ex Murray
Chaptalia texana Greene
Viguiera sp.
Bouteloua sp.
Acanthocereus
tetragonus
(L.)
Hummelinck
Bouteloua sp.
Echinocereus enneacanthus Engel.
Harpalyce robusta
Pennisetum ciliare (L.) Link
Total

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.06
0.06
0.06

8.82

0.09

8.82
8.82
8.82
29.41
100

Pi

(log2
Pi)
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
4.09
4.09
4.09

0.09
0.09
0.09
0.29

-(pi)(log2
Pi)
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.24
0.24
0.24

3.50

0.31

3.50
3.50
3.50
1.77

0.31
0.31
0.31
0.52
3.37

LT
A

S (Número de especies en la comunidad): 14
H'= Índice obtenido: 3.37
Hmáx = log2(S): 3.81
Equiparabilidad (J): (H'/Hmáx): 0.89
Hmáx - H calculada: 0.43

COBERT
URA %
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
5.88
5.88
5.88

A

10
11
12
13
14

NOMBRE CIENTÍFICO

IC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FORMA
BIOLÓGICA
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Herbáceas
Pastos
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Análisis de los resultados obtenidos en los índices de diversidad y conclusiones
En los 20 sitios de muestreo, realizados en el área sujeta a CUSTF, se encontraron 40
especies distribuidas en 20 familias, diversidad baja con respecto a lo encontrado en un
estudio de diversidad en el noreste de México. En “Clasificación, estructura y diversidad del
matorral submontano adyacente a la planicie costera del Golfo Norte en el Noreste de
México” de Estrada-Castillón (2011), se encontraron 228 especies de plantas vasculares
distribuidas en 55 familias, dl cual en dicho estudio del total de especies 39 de ellas definen
cerca del 95% de las diferentes asociaciones vegetales del matorral submontano, valor
totalmente alto con respecto a lo encontrado en el área del CUSTF en donde se encontraron
11 especies representativas del matorral submontano, además en el estrato arbóreo, las
especies representativas componen en el 43.22% en Valor de Importancia relativo y un
46.41% en abundancia relativa, lo cual es menos del 50% de diversidad para el estrato
arbóreo, mientras que en el estrato arbustivo las especies representativas obtuvieron un
41.43% en abundancia relativa y un 35.05% en Valor de Importancia Relativo, lo cual es
menos del 50% en diversidad para dicho estrato, finalmente en el estrato herbáceo las
especie representativas apenas ocupan un 14.71%, lo cual significa que la mayor parte de
las especies en los tres estratos son introducidas o invasoras, en el estrato herbáceo al
parecer son introducidas ya que anteriormente en el área del CUSTF era un área dedicada
a actividades agrícolas, lo cual explica por qué apenas las especies nativas del estrato
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IV-95

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

herbáceo del matorral submontano apenas ocupan un 14 a 20% con respecto a las demás
especies, por lo tanto se concluye que en este tipo de vegetación encontrada en el área del
CUSTF es del tipo secundario.
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En cuanto al índice de Shannon aunque el estrato arbóreo tuvo un ligero valor más alto
(3.54), es importante recalcar que más del 50% de su diversidad se compone de especies
que no son representativas del matorral submontano. En el estrato herbáceo también se
obtuvo uno de los más altos (3.37) lo que significa que este estrato es uno de los más
desarrollados en la zona, aunque mucho se debe a que anteriormente e dicha zona era
utilizada para actividades pecuarias, lo cual también explicaría porque en esté estrato existe
una mayor abundancia de especies que no son representativas del matorral submontano,
por lo tanto en base a los puntos anteriores se concluye que no se compromete la diversidad
en el área sujeta al CUSTF.
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Al comparar los resultados con otro estudio sobre la diversidad de especies del matorral
submontano como el de “Caracterización Estructural Del Matorral Submontano De La Sierra
Madre Oriental, Nuevo León, México” de Velázquez (2009) en donde se encontraron 52
especies distribuidas en 23 familias, lo cual representa una diversidad de media a mayor
con respecto al área del CUSTF donde se encontraron 40 especies distribuidas en 20
familias.
IV.2.2.3. Especies de vegetación terrestre en estatus de conservación
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El muestreo fue dirigido buscando la representatividad de los tipos de vegetación que
afectará el proyecto, con énfasis en el matorral submontano por ser el tipo de vegetación
donde se tendrá la mayor concentración de las infraestructuras del mismo. En los sitios de
muestreo, realizados en el área sujeta a CUSTF, no se registraron especies vegetales en
estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin embargo es
importante señalar que durante los recorridos de campo, se detectó la presencia de la
especie Beucarnea recurvaa (Soyate o Pata de elefante) la cual está en la categoría
amenazada. Esta especie se observó en las laderas de las mesetas, en la Selva baja
Caducifolia y Selva Baja Espinosa principalmente y muy escasamente en el matorral
submontano. Particularmente, se observó en la parte noreste y sureste del polígono, por lo
que es muy baja la probabilidad de encontrarla en las áreas de afectación del proyecto. Al
no haber representación de esta especie en la muestra tomada, se procedió a realizar una
estimación visual de su frecuencia en las áreas donde se presentó, obteniéndose que ocupa
entre el 7 y 10 % de la frecuencia total de las especies de su entorno. Sin embargo en el caso
remoto de encontrarla dentro del área sujeta al CUSTF, se procederá a implementar un
programa de rescate de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII del presente DTU.
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Figura IV.25. Vista de la especie Beucarnea recurvata conocida como zoyate o pata de
elefante, está en la categoría amenazada
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IV.2.3. Medio Biótico (Fauna)
Para caracterizar la fauna y determinar las especies con distribución potencial en el SA, se
solicitaron registros de colecta de colecciones zoológicas nacionales e internacionales
(CONABIO, GBIF) para el estado de Tamaulipas; posteriormente dichos registros fueron
georeferenciados y agrupados en una base de datos con los siguientes campos
taxonómicos: clase, orden, familia, y especie; estos campos se validaron de acuerdo a la
literatura vigente hasta el momento.
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Posteriormente se realizó una campaña de monitoreo con el fin de obtener datos más
precisos y poder calcular índices de biodiversidad, densidad relativa y abundancia, y contar
con una línea base de las condiciones actuales del sitio antes de iniciar la construcción del
parque.
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Para el caso específico de aves y murciélagos se han realizado campañas de muestreo
durante el 2014 y 2015 tanto en la Mesa de La Paz como en la Mesa La Sandía, el monitoreo
de estos grupos continua dada la importancia que podría tener el impacto del proyecto
durante la etapa de operación.
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Como resultado de los trabajo campo, revisiones de colecciones y bibliográficas se obtuvo
una lista potencial de 565 especies, la mayor riqueza la presenta el grupo de aves que
incluye el 62% de las especies seguido por los mamíferos terrestres con más del 13%.

SU

Tabla IV.50. Número de especies de fauna con distribución potencial en el SA
ESPECIES CON DISTRIBUCIÓN POTENCIAL EN EL SA
NÚMERO

(%)

28

4.96

Reptiles

65

11.52

Aves

350

62.06

C

GRUPO DE VERTEBRADO

Mamíferos terrestres

76

13.48

Quirópteros

45

7.98

O

N

Anfibios

En el Anexo IV.5., se presentan los listados completos de las especies con distribución
potencial en el SA.
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IV.2.3.1. Registros obtenidos de colecciones y literatura
 Anfibios
Los registros de las especies de anfibios y reptiles obtenidas de las colecciones se validaron
de acuerdo a la literatura vigente hasta el momento (anfibios Frost, 2012; reptiles FloresVillela y Canseco-Márquez, 2005; Liner y Casas-Andreu, 2008).

Reptiles

IC



A

En total se obtuvieron un total de 1,113 registros con una riqueza (S) de 28 especies de
anfibios, lo que representa el 50% respecto del total reconocido para el estado de
Tamaulipas. Las familias mejor representadas de anfibios, en cuanto a la riqueza de especies
son Plethodontidae (S=5) y Leptodactylidae (S=6).
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De las búsquedas realizadas de colecciones, se obtuvieron 1,924 registros, distribuidos en
65 especies que corresponden a un 44.52% de la riqueza de especies para el estado de
Tamaulipas. Las familias que con cuentan con el mayor número de especies son Colubridae
(S=31) y Phrynosomatidae (S=10). La mayoría de las especies el 71% resultaron ser neárticas
y en cuanto a los gremios tróficos, los carnívoros fueron los mejor representados con el 56%
y los insectívoros con aproximadamente el 32%.
Mamíferos
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Tamaulipas es el estado 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
Oliva, 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 boreales su límite sur. (Moreno-Valdez y Vásquez-Farías, 2005).

C

De la revisión de las colecciones se obtuvo un total de 1,116 registros repartidos en 77
especies, distribuidas en los siguientes ordenes: Didelphimorphia (S=4), Xenarthra (S=1),
Insectivora (S=6), Carnivora (S=20), Artiodactyla (S=5), Rodentia (S=38) y Lagomorpha (S=4).
Las 77 especies registradas en la representan el 48.73% de la riqueza total reportada para
el estado de Tamaulipas. Las familias mejor representadas en cuanto a riqueza de especies
fueron: Muridae (S=9), Felidae (S=7), Leporidae y Mephitidae (ambas con S=4).
Por otro lado se tienen cinco especies endémicas a México, Cryptotis obscura (musaraña
orejillas amarillas), Notiosorex villai (musaraña), Geomys tropicalis (tuza), Neotoma
angustapalata (rata magueyera), Peromyscus levipes (ratón).
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En cuanto a la distribución zoogeografía, las especies que son tanto neárticas como
neotropicales resultaron dominantes con el 68.83% (S=53), seguidas de las neárticas con el
20.77% (S=16), y por último las neotropicales con el 2.59% (S=2).
Se identificaron cuatro gremios tróficos para el total de especies (S=77) de mamíferos
registrados en las colecciones consultadas, los organismos herbívoros son los más
representativos con el 58.44% (S=45), le siguen los omnívoros (14.28% S=11), carnívoros
(18.18%, S=15) e insectívoros (9.09%, S=7).

A

Para el Área del Proyecto en las colecciones consultadas se obtuvieron ocho registros de
siete especies las cuales se enlistan en la siguiente tabla.

IC

Tabla IV.51. Especies de mamíferos con distribución potencial en el Área del Proyecto
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Soricidae
Canidae
Sciuridae
Sciuridae
Heteromyidae
Leporidae
Soricidae

Cryptotis parva
Urocyon cinereoargenteus
Sciurus aureogaster
Sciurus deppei
Liomys irroratus
Sylvilagus floridanus
Cryptotis parva

musaraña
zorra gris
ardilla gris
ardilla
ratón espinoso
conejo de Florida
musaraña

ABUNDANCIA
RELATIVE*

1
1
1
1
2
1
1

R
R
R
R
R
R
R
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*Nota: A: abundante, M media, R: rara

REGISTROS
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FAMILIA
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IV.2.3.2. Monitoreos de anfibios, reptiles y mamíferos

A

Con el fin de obtener registros de anfibios, reptiles y mamíferos, se llevó a cabo una
campaña de monitoreo en campo en la Mesa La Sandía y la Mesa La Paz. Durante dicha
campaña se emplearon diversas estrategias de muestreos para obtener la mayor cantidad
de registros, incluyendo: observación directa, transectos, fototrampa, rastreo de huellas e
identificación de excretas, además de los registros fotográficos tomados por pobladores
locales. Las fototrampas estuvieron activas durante una semana, colocadas en sitios donde
los animales usualmente se desplazan, prefiriendo condiciones microclimáticas que ofrecen
ventajas por la cobertura vegetal o por las corrientes de agua y pequeñas pozas que les
permiten hidratarse en estos ecosistemas extremos.
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El método de trampeo sólo se utilizó para obtener registros directos de roedores, que por
sus hábitos nocturnos y pequeño tamaño son difíciles de observar. Para ello se colocaron
trampas Sherman en 10 puntos elegidos aleatoriamente en ambas mesetas, que
permanecieron activas durante 8 noches.
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Las trampas se cebaron con avena y vainilla, mezcla aromática y atractiva para los roedores.
Una vez capturados los organismos, se tomaron fotografías para determinar la especie de
cada roedor. De igual manera se hizo un conteo de los animales capturados para estimar
los indicadores de biodiversidad.
IV.2.3.2.1. Resultados del monitoreo de anfibios, reptiles y mamíferos
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En total se obtuvieron 406 registros de 31 especies en ambas mesetas., El grupo de los
mamíferos obtuvo la mayor cantidad de especies con 15, los reptiles están representados
por 13 especies y los anfibios por 3. Con relación a la cantidad de registros para cada meseta,
en La Sandía se registraron 213 individuos de 26 especies y en La Paz 193 individuos de 16
especies, de las cuales 10 están dentro de alguna categoría de riesgo, conforme a la NOM059-SEMARNAT-2010. En el Anexo IV.6.1 y el Anexo IV.6.2 se presentan la relación de las
especies encontradas en cada una de las mesetas.
A continuación se muestra un listado general de las especies registradas para ambas
mesetas, separadas por grupo faunístico.
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Tabla IV.52. Registros totales por ambas mesetas
NÚMERO

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Anfibios
1

Hylidae

Smilisca baudinii

Rana de árbol mexicana

2

Pelobatidae

Scaphiopus couchii

Sapo de espuelas

3

Ranidae

Lithobates berlandieri

Rana leopardo

Reptiles
Emydidae

Terrapene carolina

Tortuga de Carolina

5

Testudinidae

Gopherus berlandieri

Tortuga de desierto

6

Phrynosomatidae

Sceloporus olivaceus

Lagartija espinosa del norte

7

Phrynosomatidae

Sceloporus serrifer

Lagartija espinosa azul

8

Phrynosomatidae

Sceloporus variabilis

Lagartija de mezquite

9

Teiidae

Aspidoscelis gularis

10

Scincidae

Plestiodon brevirostris

11

Scincidae

Plestiodon tetragrammus

Eslizón de cuatro líneas

12

Colubridae

Senticolis triaspis

Ratonera

13

Colubridae

Drymarchon melanurus

Arroyera de cola negra

14

Colubridae

Coluber mentovarius

Chirrionera

15

Viperidae

Agkistrodon taylori

Cantil

16

Viperidae
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4

Crotalus atrox

Cuije

Eslizón chato

Víbora de cascabel

Mamiferos

Didelphidae

Didelphis virginiana

Tlacuache

18

Canidae

Canis latrans

Coyote

19

Canidae

Urocyon cinereoargenteus

Zorra gris

20

Felidae

Herpailurus yagouaroundi

Jaguarundi

21

Felidae

Leopardus pardalis

Ocelote

22

Felidae

Lynx rufus

Gato montes

Felidae

Panthera onca

Jaguar

Felidae

Puma concolor

Puma

Mustelidae

Taxidea taxus

Tlalcoyote

26

Mephitidae

Conepatus leuconotus

Zorrillo de lomo blanco

27

Procyonidae

Bassariscus astutus

Cacomixtle

28

Cervidae

Odocoileus virginianus

Venado cola blanca

29

Sciuridae

Spermophilus mexicanus

Huron

30

Muridae

Oryzomys couesi

Rata arrocera

31

Leporidae

Sylvilagus floridanus

Conejo castellano

24
25
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17

Fuente: Datos de campo 2014.
Herpetofauna
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La herpetofauna estuvo representada por 16 especies: 3 anfibios y 13 reptiles, distribuidos
de la siguiente manera:



Meseta La Sandía: 128 individuos, 3 anfibios y 9 reptiles.
Meseta La Paz: 101 individuos, 0 anfibios y 9 reptiles
Tabla IV.53. Herpetofauna registrada en ambas mesetas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
128

Especie

Riqueza especifica

A. gularis
A. taylori
C. mentovarius
C. atrox
D. melanurus
G. berlandieri
L. berlandieri
P. brevirostris
P. tetragrammus
s. baudini
S. couchii
S. olivaceus
S. triaspis
S. serrifer
s. variabilis
T. carolina
Total

26
1
0
1
1
4
0
0
0
0
0
6
1
0
60
1
101

A

A. gularis
A. taylori
C. mentovarius
C. atrox
D. melanurus
G. berlandieri
L. berlandieri
P. brevirostris
P. tetragrammus
s. baudini
S. couchii
S. olivaceus
S. triaspis
S. serrifer
s. variabilis
T. carolina
Total

No
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Especie

SU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La Paz
Riqueza
especifica
16
0
1
0
1
12
20
3
2
35
5
7
0
3
23
0
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La Sandía

Mastofauna

C
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Fuente: Datos de campo 2014.
La meseta que presento la mayor riqueza especifica fue La Sandía con 128 registros, 3
especies de anfibios y 9 de reptiles.

En el grupo de mastofauna se registraron 177 individuos de 15 especies, distribuidas de la
siguiente manera:
 Meseta La Sandía: 85 individuos de 14 especies.
 Meseta La Paz: 92 Individuos, de 7 especies.
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Tabla IV.54. Mastofauna registrada para ambas mesetas
La Sandía
No

Especie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B. astutus
C. latrans
C. leuconotus
D. virginiana
H. yaguaroundi
L. pardalis
L. rufus
O. couesi
O. virginianus
P. onca
P. concolor
S. floridanus
S. mexicanus
T. taxus
U. cinereoargenteus
Total

A

B. astutus
C. latrans
C. leuconotus
D. virginianus
H. yaguaroundi
L. pardalis
L. rufus
O. couesi
O. virginianus
P. onca
P. concolor
S. floridanus
S. mexicanus
T. taxus
U. cinereoargenteus
Total

La Paz
Riqueza
Especifica
18
1
1
2
2
4
2
2
4
4
3
37
0
1
4
85

IC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Especie

PÚ
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No

Riqueza
Especifica
12
0
0
0
0
0
1
3
3
0
0
71
1
0
1
92
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Fuente: Datos de campo 2014.

Tabla IV.55. Roedores capturados por las trampas Sherman

SU

Nombre

Y Coord

514938
511664
514887
501555
510768

2579064
2579748
2579069
2586628
2592304

Altitud
(msnm)
424.433
444.000
424.054
487.741
456.802

Fuente: Datos de campo 2014.
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Oryzomys couesi
Oryzomys couesi
Oryzomys couesi
Oryzomyz couesi
Oryzomyz couesi

X Coord
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Tabla IV.56. Ubicación de los registros de felinos para ambas mesetas
Y coord
2586608.96
2592430.00
2592565.43
2593598.00
2592430.00
2593624.00
2593419.01
2593598.00
2592430.00
2593624.00
2592430.00
2580611.00

msnm
473.843
356.000
465.149
267.000
356.000
330.000
443.986
267.000
356.000
330.000
356.000
449.480

Fuente: Datos de campo 2014
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IV.2.3.2.2. Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Meseta
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Sandía
La Paz

A

X coord
502763.19
506513.00
507435.98
506339.00
506513.00
508147.00
510724.10
506339.00
506513.00
508147.00
506513.00
509847.01

IC

Nombre
H. yaguaroundi
H. yaguaroundi
L. pardalis
L. pardalis
L. pardalis
L. pardalis
L. rufus
L. rufus
P. concolor
P. concolor
P. onca
L. rufus

Del total de especies registradas, 10 de ellas se encuentran dentro de alguna categoría de
riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, y se resumen en la Tabla IV.35.
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Tabla IV.57. Especies registradas en alguna categoría de riesgo
No FAMILIA
ESPECIE
CATEGORÍA DE RIESGO
1
Ranidae
Lithobates berlandieri
Pr (Protección especial)
2
Emydidae
Terrapene carolina
Pr (Protección especial)
3
Testudinidae Gopherus berlandieri
A (Amenazada)
4
Colubridae
Coluber mentovarius
A (Amenazada)
5
Viperidae
Agkistrodon taylori
A (Amenazada)
6
Viperidae
Crotalus atrox
Pr (Protección especial)
7
Felidae
Herpailurus yagouaroundi Pr (Protección especial)
8
Felidae
Leopardus pardalis
P (Peligro de extinción)
9
Felidae
Panthera onca
P (Peligro de extinción)
10 Mustelidae
Taxidea taxus
Pr (Protección especial)
Fuente: Datos de campo 2014 y NOM-059-SEMARNAT-2010
La NOM-059-SEMARNAT-2010 utiliza las siguientes definiciones para cada una de las
categorías:


En peligro de extinción (P)

Especies cuyas áreas de distribución o tamaños poblacionales en el territorio nacional, han
disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat
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natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación del hábitat,
aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

No
1
2

Amenazadas (A)

A



Tabla IV.58. Especies registradas en peligro de extinción
CATEGORÍA DE RIESGO. NOMFAMILIA
ESPECIE
059-SEMARNAT-2010
Felidae
Leopardus pardalis
P (Peligro de extinción)
Felidae
Panthera onca
P (Peligro de extinción)
Fuente: Datos de campo 2014 y NOM-059-SEMARNAT-2010

No

Tabla IV.59. Especies registradas como Amenazadas
FAMILIA
ESPECIE
CATEGORÍA DE RIESGO. NOM059-SEMARNAT-2010
Testudinidae
Gopherus berlandieri
A (Amenazada)
Colubridae
Coluber mentovarius
A (Amenazada)
Viperidae
Agkistrodon taylori
A (Amenazada)
Fuente: Datos de campo 2014 y NOM-059-SEMARNAT-2010



SU

LT
A

1
2
3

PÚ
BL

IC

Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer en el corto o mediano
plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, que
deterioran o modifican su hábitat o que disminuyen el tamaño de sus poblaciones.

Sujetas a protección especial (Pr)
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Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden
negativamente en su viabilidad, lo que determina la necesidad de propiciar su recuperación
y conservación, o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.
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Tabla IV.60. Especies registradas como Sujetas a Protección Especial
FAMILIA
ESPECIE
CATEGORÍA DE RIESGO. NOM059-SEMARNAT-2010
Ranidae
Lithobates berlandieri
Pr (Protección especial)
Emydidae
Terrapene carolina
Pr (Protección especial)
Viperidae
Crotalus atrox
Pr (Protección especial)
Felidae
Herpailurus yagouaroundi
Pr (Protección especial)
Mustelidae
Taxidea taxus
Pr (Protección especial)
Fuente: Datos de campo 2014 y NOM-059-SEMARNAT-2010

Panthera onca,
en Peligro de

Foto
5.
Herpailurus
yagouaroundi Especie Sujeta a
Protección Especial.
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Foto 4.
catalogada
extinción
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Foto 6. Gopherus berlandieri
Especie Amenazada.
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Foto 7. Lithobates berlandieri
Especie Sujeta a Protección
Especial.

SU

IV.2.3.2.3. Índices de Biodiversidad

Riqueza Específica

C



O
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El cálculo de los índices de biodiversidad se realizó comparando los registros obtenidos por
ambas mesetas. A continuación se presentan los resultados obtenidos.

La riqueza específica se refiere al número total de especies presentes en la comunidad, y en
ambas mesetas es de 406. La siguiente tabla muestra el número de individuos por especies.
Tabla IV.61. Riqueza específica para ambas mesetas
No
ESPECIE
RIQUEZA ESPECÍFICA
1
A. gularis
42
2
A. taylori
1
3
B. astutus
30
4
C. latrans
1
5
C. leuconotus
1
6
C. mentovarius
1
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C. atrox

1
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No
ESPECIE
RIQUEZA ESPECÍFICA
8
D. virginiana
2
9
D. melanurus
2
10
G. berlandieri
16
11
H. yaguaroundi
2
12
L. berlandieri
20
13
L. pardalis
4
14
L. rufus
3
15
O. couesi
5
16
O. virginianus
7
17
P. onca
4
18
P. brevirostris
3
19
P. tetragrammus
2
20
P. concolor
3
21
S. baudini
35
22
S. couchii
5
23
S. floridanus
108
24
S. mexicanus
1
25
S. olivaceus
13
26
S. triaspis
1
27
S. serrifer
3
28
S. variabilis
83
29
T. taxus
1
30
T. carolina
1
31 U. cinereoargenteus
5
TOTAL
406
Fuente: Datos de campo 2014.

C

La especie con mayor número de registros es Sylvilagus floridanus con 108 registros; 37 en
La Sandía y 71 en La Paz. La cantidad de registros obtenidos por meseta son los siguientes.



La Sandía: 213 individuos en 26 especies.
La Paz: 193 individuos en 16 especies.
Tabla IV.62. Comparación de la riqueza específica para ambas mesetas
La Sandía
No
1
2

ESPECIE
A. gularis
A. taylori

La Paz
RIQUEZA
ESPECIFICA
16
0

No
1
2

ESPECIE
A. gularis
A. taylori
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RIQUEZA
ESPECIFICA
26
1
IV-108

La Sandía

La Paz

C

A

B. astutus
C. latrans
C. leuconotus
C. mentovarius
C. atrox
D. virginiana
D. melanurus
G. berlandieri
H. yaguaroundi
L. berlandieri
L. pardalis
L. rufus
O. couesi
O. virginianus
P. onca
P. brevirostris
P. tetragrammus
P. concolor
s. baudini
S. couchii
S. floridanus
S. mexicanus
S. olivaceus
S. triaspis
S. serrifer
s. variabilis
T. taxus
T. carolina
U. cinereoargenteus
TOTAL

PÚ
BL

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

ESPECIE

IC

No

LT
A

RIQUEZA
ESPECIFICA
18
1
1
1
0
2
1
12
2
20
4
2
2
4
4
3
2
3
35
5
37
0
7
0
3
23
1
0
4
213

SU

B. astutus
C. latrans
C. leuconotus
C. mentovarius
C. atrox
D. virginianus
D. melanurus
G. berlandieri
H. yaguaroundi
L. berlandieri
L. pardalis
L. rufus
O. couesi
O. virginianus
P. onca
P. brevirostris
P. tetragrammus
P. concolor
s. baudini
S. couchii
S. floridanus
S. mexicanus
S. olivaceus
S. triaspis
S. serrifer
s. variabilis
T. taxus
T. carolina
U. cinereoargenteus
TOTAL

O

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

ESPECIE

N

No

RIQUEZA
ESPECIFICA
12
0
0
0
1
0
1
4
0
0
0
1
3
3
0
0
0
0
0
0
71
1
6
1
0
60
0
1
1
193

Fuente: Datos de campo 2014.

La meseta que presenta una mayor riqueza específica es La Paz, con 213 registros y 26
especies, como se ilustra en la siguiente gráfica:
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Figura IV.26. Riqueza específica para cada meseta y en conjunto
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La Paz

Abundancia relativa

Total
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La Sandia

IC

A

Mamíferos
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A

Es la proporción o porcentaje que tiene una especie con respecto al total de la abundancia
de todas las especies presentes en un ecosistema, en este caso se estimó para cada grupo
faunístico, unificando los datos obtenidos para ambas mesetas.

N
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En relación a la herpetofauna, la especie con mayor abundancia relativa fue la lagartija de
mezquite (S. variabilis), con un porcentaje del 36.24454148 de la abundancia total de todas
las especies registradas. Esto se debe principalmente a que tiene la plasticidad ecológica
para sobrevivir en áreas que presentan cambios en la cobertura vegetal, lo que le permite
ser exitosa sobre otras especies cuando se abren claros en zonas con vegetación forestal.

C

O

En contraste, cinco especies presentaron la menor abundancia relativa (A. taylori, C. atrox,
C. mentovarius, S. triaspis y T. carolina) con un porcentaje de 0.436681223 del total de la
abundancia de todas las especies. Lo anterior puede estar ocasionado por los hábitos de las
serpientes, que son más activas durante la noche, y la falta de un muestreo nocturno redujo
la posibilidad de obtener sus registros. Es posible que la tortuga de Carolina haya sido
registro ocasional, dado que sólo se encontró el fragmento de un caparacho, y se esperaría
registrar más individuos, como ocurrió con la tortuga del desierto (G. berlandieri). Esta
última está enlistada en la categoría de amenazada de la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin
embargo, el dato obtenido nos indica que las poblaciones dentro de las mesetas podrían
ser abundantes.
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Figura IV.27. Abundancia relativa de la herpetofauna para las mesetas de La Sandía y La
Paz
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S. serrifer
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En el caso de la mastofauna, el conejo castellano (S. floridanus) tuvo la mayor abundancia
relativa con un porcentaje de 61.01694915 de la abundancia total de las especies
registradas para ambas mesetas, muy por encima del resto de las especies de mamíferos.
Esto debe en parte a la función que tiene esta especie dentro de los ecosistemas, ya que
forma parte de la dieta de varios depredadores y por lo tanto se reproduce a una velocidad
mucho mayor que la mayoría del resto de los mamíferos, además de que presenta un
ámbito hogareño relativamente pequeño, al compararlo con otras especies de mayor talla.
En contraste, cuatro especies comparten el porcentaje que representa la menor abundancia
relativa (0.564971751), debido a sus hábitos solitarios, por ejemplo, T. taxus, lo que reduce
la posibilidad de obtener registros directos e indirectos. Otro aspecto que podría ser
causante de esta baja abundancia es la presencia de ganado vacuno.
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Figura IV.28. Abundancia relativa de la mastofauna para las mesetas de La Sandía y La
Paz
U. cinereoargenteus

2.824858757

T. taxus

0.564971751

S. mexicanus

0.564971751

S. floridanus
1.694915254

P. onca

2.259887006

O. virginianus

3.95480226

O. couesi

2.824858757
1.694915254

L. pardalis

2.259887006

H. yaguaroundi

1.129943503

D. virginianus

1.129943503

C. leuconotus

0.564971751

C. latrans

0.564971751

B. astutus

PÚ
BL

L. rufus

IC

P. concolor

A

61.01694915

LT
A

16.94915254
10

20

30

40

50

60

70

SU

Abundancia relativa



C

O

N

Las especies referidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (P. onca, H. yagouaroundi, L.
pardalis), tienen baja abundancia, pero cabe recordar que estos organismos tienen rangos
de actividad mucho más extensos que el resto de los mamíferos, y sus territorios pueden
ocupar hasta 90 km2, dependiendo de la disponibilidad de alimento y refugio (Ceballos y
Oliva, 2005), lo que ocasiona que la obtención de registros sea compleja.
Densidad relativa

La densidad relativa es el número de animales por unidad de área habitualmente expresada
como individuos por hectárea, individuos por kilómetro cuadrado o, en este caso, como
individuos por la superficie total de cada meseta.
En cuanto a la herpetofauna de la meseta La Sandía, los valores de densidad relativa más
altos se obtuvieron para S. baudini con 16.43 individuos, S. variabilis con 10.79, y L.
berlandieri con 9.38, que son adaptables a los cambios ambientales. Un escenario similar se
observó en la meseta de La Paz donde la cobertura vegetal ha sufrido cambios debidos a la
ganadería extensiva, esto ha generado una reducción en la disponibilidad de nichos
ecológicos, y en consecuencia se han modificado las interacciones intra y extraespecíficas.
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En las 5,911.317 ha de La Paz, sólo dos especies presentan el valor de densidad relativa más
alto: S. variabilis con 31.08 individuos y A. gularis con 13.47. Si bien estos datos indican la
existencia de pocos organismos con respecto a la superficie total de cada meseta, cabe
mencionar que los datos corresponden únicamente a los meses de julio y agosto y que
podrían variar si se realizaran en otra temporada del año, dependiendo de las condiciones
ambientales.
Figura IV.29. Densidad relativa de la herpetofauna para la meseta La Sandía
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Figura IV.30. Densidad relativa de la herpetofauna para la meseta La Paz
35

31.08

30
25
20
15 13.47
10
0.51 0.51

3.1

2.07

0.51

0.51

PÚ
BL

IC

A

0.51

SU

LT
A

Con respecto a la mastofauna, tanto el conejo castellano (S. floridanus) como el cacomixtle
(B. astutus), fueron las especies con mayor densidad de organismos con relación a la
superficie de cada meseta: 17.37 y 36.78 individuos de S. floridanus y 8.45 y 6.21 individuos
de B. astutus para La Sandía y La Paz, respectivamente. Esto se debe en buena medida a la
constante presencia de alimentos, particularmente en la meseta de La Paz, ya la actividad
ganadera se realiza con mayor intensidad, lo que permite una renovación constante de la
vegetación herbácea durante la temporada de lluvias, lo que favorece a las poblaciones de
conejos.
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Para el cacomixtle, la presencia de frutos ofrece una constante fuente alimenticia; sin
embargo, es evidente que otras temporadas del año los datos podrían variar dependiendo
de las condiciones ambientales.
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Figura IV.31. Mastofauna. Meseta La Sandía
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Figura IV.32. Mastofauna Meseta La Paz
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Frecuencia relativa

La estrategia establecida para la obtención de los registros no permitió medir este
parámetro. Cabe mencionar que el objetivo principal es desarrollar la línea base para ambas
mesetas, por lo tanto, se hicieron muestreos aleatorios sin definir los sitios de muestreo,
siendo este un dato necesario para obtener la frecuencia absoluta de cada especie y la
posterior frecuencia relativa. Es posible utilizar a cada meseta como sitio de muestreo, pero
se obtendría un valor sesgado, ya que el hecho de registrar a una especie en una sola meseta
nos indicaría que es una especie poco frecuente, sin que esto sea cercano a la realidad. Una
muestra son los datos obtenidos en el análisis de abundancia relativa, que desde otro punto
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de vista nos indican cuales especies se registraron con mayor frecuencia y por ende, son
más abundantes en ambas mesetas: la lagartija (S. variabilis) y el conejo castellano (S.
floridanus).
Se recomienda establecer sitios de muestreo, por ejemplo, en donde se construirán los
aerogeneradores, y realizar este análisis para inferir la distribución de cada especie en cada
meseta.


Índice de Shannon-Wiener
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Este índice se basa en la teoría de la información y es probablemente más frecuentemente
utilizado en ecología de comunidades. En un contexto ecológico, como índice de diversidad,
el índice de Shannon-Wiener (H’) mide el contenido de información por individuo en
muestras obtenidas al azar, provenientes de una comunidad ‘extensa’ de la que se conoce
el número total de especies S.
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La diversidad también puede considerarse como una medida de la incertidumbre para
predecir a qué especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S
especies y N individuos. Por lo tanto, H’ será igual a cero cuando la muestra contiene sólo
una especie, y H’ será máxima cuando todas las especies S estén representadas por el
mismo número de individuos, es decir, que la comunidad tenga una distribución de
abundancias perfectamente equitativa (H’máx).
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En los ecosistemas naturales el rango de menor diversidad es el “0” y aunque no tiene límite
superior, suele estar cerca de 5. Sin embargo, hay ecosistemas excepcionalmente ricos que
puede superar este valor. Para la obtención de este índice se considero la abundancia de
cada especie para cada meseta, y la comparación permitió determinar cual tiene mayor
diversidad (siguiente tabla)

C

Tabla IV.63. Datos de abundancia obtenidos durante la visita de campo
Especie
La Sandía
La Paz
A. gularis
16
26
A. taylori
0
1
B. astutus
18
12
C. latrans
1
0
C. leuconotus
1
0
C. mentovarius
1
0
C. atrox
0
1
D. virginiana
2
0
D. melanurus
1
1
G. berlandieri
12
4
H. yaguaroundi
2
0
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La Paz
0
0
1
3
3
0
0
0
0
0
0
71
1
6
1
0
60
0
1
1
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La Sandía
20
4
2
2
4
4
3
2
3
35
5
37
0
7
0
3
23
1
0
4
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Especie
L. berlandieri
L. pardalis
L. rufus
O. couesi
O. virginianus
P. onca
P. brevirostris
P. tetragrammus
P. concolor
S. baudini
S. couchii
S. floridanus
S. mexicanus
S. olivaceus
S. triaspis
S. serrifer
s. variabilis
T. taxus
T. carolina
U. cinereoargenteus
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De esta forma se determinó que la meseta de La Sandía es más diversa que La Paz, debido
principalmente a la situación ambiental que prevalece en cada una de ellas. En La Paz se
realiza actividad ganadera de carácter extensivo, que modifica paulatinamente la cubierta
vegetal y las especies silvestres, además del posible control irregular de los depredadores
del ganado, hecho que afecta más a las poblaciones de carnívoros. Si bien La Sandía no está
exenta de esta actividad, el impacto es limitado por la existencia de potreros.
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Figura IV.33. Comparativa del índice de Shannon-Wiener para ambas mesetas, por grupo
faunístico y agrupando a todas las especies de fauna
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Índice de Simpson
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Particularizando este análisis a cada grupo faunístico, se confirma que la diversidad de
reptiles y mamíferos es mayor en la meseta de La Sandía que en La Paz. Esto nos permite
comprobar el hecho de que La Paz tiene mayor grado de perturbación en la vegetación, que
modifica la dispersión de algunas especies.
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Mide la probabilidad de que dos individuos tomados al azar sean de la misma especie, y
está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes. La escala
va de 1 a 0, es decir, un área o ecosistema es más diverso cuando su valor es más cercano
a cero, matemáticamente esto se debe a que sobrevalora las especies más abundantes en
detrimento de la riqueza total de especies.

C

Utilizando los mismos valores de abundancia obtenidos durante la visita de campo, y
coincidiendo con el índice de Shannon-Wiener, la meseta de La Sandía resulto ser más
diversa que La Paz. El análisis por grupo comprueba esta situación, los tres valores más
cercanos a cero corresponden a la meseta La Sandía, que tiene mejor grado de conservación
y mayor cobertura vegetal, que brinda más variedad de hábitats y favorece la existencia de
más nichos ecológicos e interacciones entre especies. Lo anterior habla de un ecosistema
más equilibrado y en mejores condiciones.
La meseta de La Paz presenta áreas modificadas principalmente por la ganadería extensiva,
lo que favorece a algunas especies como S. variabilis, A. gularis y S. floridanus que tienen
mayor plasticidad y aprovechan estas circunstancias logrando mayor abundancia. Sin
embargo, también presenta áreas con cierto grado de conservación y atributos de
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cobertura vegetal y microhábitats que pueden albergar a otras especies como A. taylori, C.
atrox, G. berlandieri. Por lo tanto, se podría hablar de una perturbación media en esta
meseta donde coexisten especies oportunistas y plásticas con las de fases intermedias y
áreas conservadas.
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Figura IV.34. Comparativa de los índices de Simpson para las mesetas de La Paz y La
Sandía
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IV.2.3.3. Aves
Se ha reconocido la alta riqueza de especies de aves de Tamaulipas debido a su localización
en una zona de transición de clima templado y tropical, conteniendo especies de ambas
regiones (Brush 2009) y registrando 615 especies para el estado. La vegetación de la zona
de tres mesas está conformada por matorral submontano, segundo hábitat en importancia
en el estado para el mantenimiento de la avifauna migratoria. Estudios de corta duración
han reportado alrededor de 170 especies de aves (Wauer 1998 y Ramírez-Albores et al.
2007, respectivamente) en este tipo de hábitat, pero la lista potencial generada para este
reporte registra 350 especies.
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Las Rutas Central y del Mississippi, sobrepasan el territorio conformado por el estado de
Tamaulipas y algunas especies migratorias de importancia como el Águila real (Aquila
chrysaetos) (Garza-Torres et al. 2003), la Grulla canadiense (Grus cadensis - Roderick et al.
1996) y el Halcón peregrino (Falco peregrinus, McGrady et al. 2002, Garza 2001), han sido
reportadas en algunos estudios en el estado.
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Se ha reportado que la migración de primavera en Texas, EUA, puede iniciar a mediados de
marzo y prolongarse hasta mediados de mayo (Gauthreaux and Belser 1999, Shackelford et
al. 2005), así que es posible que la migración en Tamaulipas ocurra en fechas similares.
Considerando que la implementación de parques eólicos se ha reconocido como de alto
riesgo para algunas especies migratorias (Ledec et al. 2011) y del impacto de la
transformación de los hábitats alrededor de las rutas migratorias y de vuelo sobre estos
grupos, es necesario describir el comportamiento migratorio para la temporada de
primavera la zona de Tres Mesas, Tamaulipas, sitio donde se pretende construir el proyecto
eólico Tres Mesas.
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Con la finalidad de generar mayor información acerca de la avifauna que se distribuye en el
Área del Proyecto se contrataron los servicios del Instituto de Ecología A.C. a cargo del Dr.
Rafael Vollegas Patrarca, Coordinador de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente
especializados (INECOL). El INECOL ha realizado monitoreos durante todo el 2014 y
continúan monitoreando durante el 2015, con el fin de obtener datos de las cuatro
estaciones del año en un lapso de dos años continuos. El último reporte anual del 2014 se
presenta en el Anexo IV.7, sin embargo a continuación se presenta la información más
relevante. Con la información que se generó, fue posible determinar la riqueza, abundancia
y el comportamiento de la avifauna residente y migratoria en el SA y el Área del Proyecto.
Para el monitoreo durante la etapa de pre-construcción, se aplicaron los siguientes métodos
en campo: puntos de conteo, estación de monitoreo, uso de radar ornitológico además de
a la revisión bibliográfica con la que se elaboró el listado de especies potenciales.


Listado de especies potenciales
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La lista de especies potenciales de aves se realizó de acuerdo a la distribución y
estacionalidad propuesta por Howell y Webb, 1995 y Birdlife International. Se distinguieron
cuatro categorías en relación a la estacionalidad de las especies: residente, residente de
verano, invernante, transitorio y con colonias reproductivas.


Puntos de conteo
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Los puntos de conteo constituyen el principal método para el monitoreo de aves terrestres
en un gran número de países, debido a su eficacia en todo tipo de terrenos, hábitats y
principalmente por la utilidad de los datos obtenidos que permiten analizar variaciones a
través del tiempo. Este método involucra el monitoreo en puntos fijos por un periodo
determinado en que el observador permanece en el punto y toma nota de todas las aves
observadas y escuchadas en un área y un tiempo definido (Ralph et al., 1996).
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Este método, permite estudiar los cambios anuales en las poblaciones, la diversidad de
composiciones específicas según el tipo de hábitat y los patrones de abundancia de cada
especie. El radio de observación para los puntos fue de 25 metros. Los observadores que
realizaron los puntos de conteo, poseen las habilidades y la capacitación necesarias para la
identificación visual y acústica de las especies de aves.
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Para cada mesa, la ubicación exacta de cada punto, se realizó con un GPS; dicha ubicación,
se mantuvo constante para todos los muestreos. Con el fin de tener independencia entre
cada punto, la distancia mínima considerada para su ubicación fue de 150 metros.
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La duración del censo en cada punto fue de cinco minutos ya partir de éstos datos, se
elaboró un registro de los individuos identificados dentro y fuera del radio fijo, es decir, a
menos o a más de 25 m. Asimismo, se consideró a las aves que sobrevolaron dentro y fuera
del área. Con los datos obtenidos, se definió la estacionalidad y los hábitos de las mismas.
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Estación de monitoreo
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Figura IV.35. Durante un periodo de cinco minutos se registran todas las aves
identificadas de forma tanto visual como auditiva, en un área de 50 m de diámetro total

Se operó una estación de monitoreo para el área de las mesas y se ubicó fuera del polígono
del parque eólico, en el Ejido La Angostura, ya que el sitio proporcionaba una vista de las
dos mesas.
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El método para el conteo resulta útil para monitorear aves rapaces y acuáticas en periodos
de migración, éste método, consiste en observaciones directas a las áreas donde se
instalarán los aerogeneradores. Las aves detectadas sobrevolando el área de las mesas, se
observaron con la ayuda de binoculares y telescopio de la marca Vortex. La identificación
se realizó con la ayuda de una guía de identificación de aves.
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Figura IV.36. Observación identificación y conteo de las especies que sobrevuelan la
zona de estudio. Así como la descripción de sus rutas migratorias y alturas de vuelo

Radar ornitológico
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Se utilizó un radar marino de banda X (modelo FR-1525 Mark 3 Furuno, Nishinomiya, Japón)
montado en una camioneta adaptada como unidad móvil, la cual fue trasladada
diariamente a la estación de monitoreo; para la descripción de un equipo similar, consultar
a Cooper (1991) y Harmata et al. (1999). El radar transmitió con una frecuencia de 9410Mhz
+/- 30Mhz a través de una antena de dos metros de largo con una salida de potencia máxima
de 25kW y fue operado con una longitud de pulso de 0.07μs (microsegundos). La pantalla
del monitor cuenta con una resolución de rango de 35 metros, y la antena emite un rayo
con un ancho de 1.23° (horizontal) x 20° (vertical) con lóbulos laterales de ±10° (Furuno
2002). La unidad fue alimentada por un generador eléctrico de baja emisión de ruido.
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La unidad de radar móvil se trasladó al sitio de observación, unos 500 metros al interior de
la mesa La Sandía entrando por el acceso que se encuentra sobre la carretera federal 85. La
estación de monitoreo se estableció sobre el mismo camino de servicio, en una zona donde
la vegetación circundante tenía la altura necesaria para bloquear la señal del radar que se
hubiera reflejado en el suelo (4 – 5 m), evitando así contaminación por ‘ground clutter’ y
permitiendo buena visibilidad del espacio aéreo de los alrededores.
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Figura IV.37. El uso del radar ornitológico permitió monitoreó la migración diurna de
aves rapaces y grandes planeadoras
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En el modo horizontal se utilizó un radio de detección de 3 kilómetros, ya que es adecuado
para la detección de aves rapaces (Cooper et al., 1991), principal grupo de aves visitantes
cerca de Ciudad Victoria (Gehlbach 1976); siguiendo a Mabee et al. (2006) se utilizó un radio
de 1.5 kilómetros para el modo vertical. Debido al diseño del estudio, las fechas y horario
de las observaciones, así como al método implementado, asumimos que la gran mayoría de
los blancos detectados fueron aves.




un periodo de 10 minutos para preparar la antena para trabajar en modo horizontal,
un periodo de 20 minutos en modo horizontal para medir las direcciones de vuelo y
registrar las coordenadas polares de las trayectorias de los blancos detectados,
un periodo de 10 minutos para cambiar la antena al modo vertical, y
un periodo de 20 minutos en modo vertical para medir las alturas de vuelo de los
blancos detectados, para el caso de los grupos se registró la altura máxima, mínima
y promedio.
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Las observaciones se realizaron durante sesiones de una hora cada una, desde las 8:15 y
hasta las 14:15 horas, aunque en algunos días el inició se vio retrasado debido a que las
condiciones meteorológicas no permitían el uso del radar. Cada sesión de una hora se
subdividió en:

Antes de iniciar el modo de operación horizontal, se ajustó la orientación del radar hacia el
norte, para permitir la recolección precisa de las direcciones de vuelo, las cuales fueron
medidas usando una tarjeta y una brújula integrada en la pantalla del radar. Las
coordenadas polares representan tres puntos a lo largo de las trayectorias de los blandos:
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el punto de inicio, un punto medio, y el punto final. Todos los datos se capturaron
manualmente en una computadora portátil.
IV.2.3.3.1. Resultados
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Durante todo el ciclo anual, se registraron un total de 9,658 individuos de 133 taxas
diferentes, de los cuales 126 pudieron ser identificadas hasta especie, 7 hasta género
(Accipiter sp., Buteo sp., Aratinga sp., Tyrannus sp., Empidonax sp., Polioptila sp., Icterus sp.)
y 4 únicamente hasta nivel de familia (Hirundidae, Emberizidae, Trochilidae y Parulidae).
En relación a los hábitos de los taxas registrados considerando las identificadas hasta nivel
de especie y género; el 76.70% (102) corresponde a aquellos con hábitos terrestres, el
16.54% (22) a rapaces y finalmente el 6.76% (9) a acuáticos.
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Considerando únicamente aquellos taxas que pudieron determinarse hasta nivel de especie
(122) se tiene que el mayor porcentaje de especies, correspondió aquellas residentes con
un 53.28% (65 especies); seguidas por las invernantes con un 21.25% (31 especies); las
transitorias con un 10.0% (21 especies) y el 1.25 % representado por 5 especies
correspondieron a aquellas consideradas fuera de su rango de distribución. Estas últimas,
incluyen al colibrí zumado rufo (Selasphorus rufus), el zarapito trinador (Numnenius
phaeopus), el papamoscas de Nuttingi (Papamoscas nuttingi) el zacatonero rojizo
(Aimophila ruficeps) y el tordo cantor (Dives dives).
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Figura IV.38. Especies de aves registradas durante las campañas de monitoreo

Archilochus colubris
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Cynanthus latirostris

PÚ
BL

IC

A

Ortalis vetula

Vireo griseus

Baeolophus atricristatus

Polioptila caerulea

Regulus calendula

Toxostoma longirostre

Mniotilta varia

Setophaga coronata

Arremonops rufivirgatus
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Psilorhinus morio
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Tyrannus melancholicus
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Spizella passerina

Chondestes grammacus

Piranga rubra

Piranga bidentata

Cardinalis cardinalis

Icterus gularis

Euphonia affinis

Puntos de conteo

Spinus psaltria
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Aimophila ruficeps
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La riqueza y abundancia de especies registradas en los puntos de conteo, fue mayor para la
avifauna residente de hábitos terrestres; encontrándose bajos porcentajes de aves que
sobrevuelan sobre el dosel y siendo también en su mayoría especies residentes. Por otro
lado, la riqueza, abundancia, y densidades de aves registradas en los puntos de conteo,
variaron entre las mesas. Si bien, la vegetación en las mesas es similar y se considera como
matorral submontano, se encontró que la riqueza y abundancia de especies es mayor para
la mesa La Paz que en la mesa La Sandía.


Estación de monitoreo

Los datos arrojados por la estación de monitoreo, sirven para determinar patrones
migratorios y prever el riesgo de colisión especies migratorias así como residentes que
sobrevuelan las mesas durante épocas de migración, en este caso de primavera. Empleando
la metodología de estación de monitoreo se registraron un total de 251 individuos,
correspondientes a 40 taxas. El 56.57% (142 individuos), fueron observados sobrevolando
en las zona del polígono correspondientes a las Mesas y el 43.43% (109 individuos) se
observaron fuera de la zona del polígono. De las especies volando dentro de las mesas, las
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cinco especies más abundantes fueron Buteo swainsoni y Cathartes aura, seguidas por
Coragyps atratus, Buteo brachyurus y el quebrantahuesos (Caracara cheriway).

Riesgo de colisión
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Las abundancia de aves registrada para la estación de monitoreo durante el periodo de
muestreo resulta baja en comparación a la abundancia de especies registradas para esta
temporada en otras zonas del país como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca donde pueden
contarse diariamente hasta miles de aves migratorias. Sin embargo, es importante resaltar
que la principales limitantes del monitoreo visual es su ineficacia bajo condiciones de
neblina y baja visibilidad como las registradas en el sitio durante el periodo de monitoreo,
así como la incapacidad registrar individuos que vuelan a grandes alturas. A continuación
se describen los resultados obtenidos con esta técnica.
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De las especies registradas en la EM, la mayor proporción de individuos se registró fuera de
las zonas de las mesas y a alturas mayores a los 200 metros sns. Por lo tanto los valores de
la probabilidad de riesgo de colisión fueron bajos (< 0.5); muy pocas especies que
sobrevolaron las mesas mostraron riesgos de colisión.
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Alturas de vuelo durante primavera: se registró la altura de vuelo a 2530 individuos, la
mayoría de los cuales (~55%) se distribuyeron principalmente entre los 200 y 700 metros
sobre el nivel del suelo. El 32% voló entre 700 y 1200 m.s.n.s, mientras que únicamente
~13% lo hizo por debajo de 200 m.s.n.s. Estos últimos son los que habrían tenido riesgo de
colisión, en caso de que un parque eólico estuviese instalado y/o operando en la mesa La
Sandía, particularmente aquellos que fueron detectados entre los 0 y 180 m.s.n.s (la altura
máxima de los aerogeneradores que podrían ser implantados en la Sandía), los cuales
representan el 10.9% de todos los blancos detectados.
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Treinta y cuatro grupos pequeños fueron detectados en el modo de operación vertical.
Algunos de ellos estaban integrados por 5 – 10 individuos, corroborados visualmente. La
altura de vuelo promedio de todos los grupos fue de 1007 ± 446m s.n.s.
Alturas de vuelo durante otoño: se registró la altura de vuelo a 2297 individuos. La altura
de vuelo promedio fue de 584 msns con una máxima de 793.9 y la mínima de 426.3 metros
sobre nivel del suelo. El 86% voló entre 200 y 1500 m.s.n.s, mientras que únicamente ~14%
lo hizo por debajo de 200 m.s.n.s. Estos últimos son los que habrían tenido riesgo de
colisión.
Se detectaron veintinueve grupos en el modo de operación vertical. La altura de vuelo
promedio de todos los grupos fue de 392.3 ± 228m s.n.s
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Direcciones de vuelo

Los vórtex son grupos de aves (en este caso con un número no determinado de integrantes)
que vuelan en círculos aprovechando corrientes ascendentes de aire caliente, por lo que no
muestran una dirección de vuelo determinada. Sin embargo, el resto de los blancos
detectados mostraron una dirección de vuelo promedio acorde a lo esperado con la
temporada de primavera y otoño.
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A continuación se presentan las tablas con el resumen de los resultados de puntos de
conteo y estación de monitoreo, así como la línea base con los indicadores ambientales
obtenidos.
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Tabla IV.64. Resumen de resultados de métodos de puntos de conteo y estación de
monitoreo de aves
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Tabla IV.65. Indicadores ambientales para monitoreo de aves
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Tabla IV.65. Continuación
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IV.2.3.3.2. Aves en estatus de conservación
Del total de aves con distribución potencial en el SA, 45 especies se encuentran en estatus
de conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2010, de las cuales dos se encuentran en
peligro de extinción, ocho amenazadas y 35 bajo protección especial.
De las 70 especies registradas de aves hasta el momento únicamente el Aguililla de
Swainson (Buteo swainsoni) y el Aguililla cola blanca (Buteo albicaudatus) se encuentran
bajo alguna categoría de protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Nombre común
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Guacamaya verde
Loro cabeza-amarilla
Halcón fajado
Perico mexicano
Rascón limícola
Gavilán bicolor
Gavilán zancudo
Avetoro norteño
Pato enmascarado
Hocofaisán
Tinamú canelo
Pato real
Codorniz Moctezuma
Zambullidor menor
Cigüeña americana
Avetorito americano
Garza tigre mexicana
Gavilán pico gancho
Milano tijereta
Milano de Mississippi
Milano plomizo
Gavilán pecho rufo
Gavilán de Cooper
Aguililla negra menor
Aguililla negra mayor
Aguililla rojinegra
Aguililla pecho rojo
Aguililla ala ancha
Aguililla de Swainson
Aguililla cola blanca
Aguililla aura
Aguililla cola roja
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Ara militaris
Amazona oratrix
Falco femoralis
Aratinga holochlora
Rallus limicola
Accipiter bicolor
Geranospiza caerulescens
Botaurus lentiginosus
Nomonyx dominicus
Crax rubra
Crypturellus cinnamomeus
Cairina moschata
Cyrtonyx montezumae
Tachybaptus dominicus
Mycteria americana
Ixobrychus exilis
Tigrisoma mexicanum
Chondrohierax uncinatus
Elanoides forficatus
Ictinia mississippiensis
Ictinia plumbea
Accipiter striatus
Accipiter cooperii
Buteogallus anthracinus
Buteogallus urubitinga
Parabuteo unicinctus
Buteo lineatus
Buteo platypterus
Buteo swainsoni
Buteo albicaudatus
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis

Estatus según la NOM-059SEMARNAT-2010
P

IC

Especie

A

Tabla IV.66. Especies aves con distribución potencial en el SA en estatus de
conservación.
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Pájaro cantil
Tecolote oriental
Tecolote tamaulipeco
Tecolote llanero
Búho cuerno corto
Carpintero pico plata
Halcón selvático de collar
Halcón peregrino
Perico pecho sucio
Clarín jilguero
Zorzal corona negra
Chipe corona café
Mascarita de Altamira

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
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Heliornis fulica
Megascops asio
Glaucidium sanchezi
Athene
cunicularia
(hypugaea) **
Asio flammeus
Campephilus guatemalensis
Micrastur semitorquatus
Falco peregrinus
Aratinga nana
Myadestes occidentalis
Catharus mexicanus
Limnothlypis swainsonii
Geothlypis flavovelata

Estatus según la NOM-059SEMARNAT-2010
Pr
Pr
Pr
Pr

A

Nombre común
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Especie

Simbología: P=En Peligro de Extinción, A=Amenazada Pr=Bajo protección especial
IV.2.3.4. Murciélagos
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Para el caso de los murciélagos, se contrataron los servicios del Instituto de Ecología A.C. a
cargo del Dr. Rafael Vollegas Patrarca, Coordinador de la Unidad de Servicios Profesionales
Altamente especializados. El reporte completo se presenta en el Anexo IV.7, sin embargo a
continuación se presenta la información más relevante.
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Para describir la comunidad de murciélagos, se hizo una búsqueda de información en la
literatura acerca de las especies con distribución potencial en el predio del PE Tres Mesas,
Tamaulipas. El listado de las especies de murciélagos se obtuvo de Villa (1966), Hall (1981),
Medellín et al. (1997), y Ceballos y Oliva (2005). La nomenclatura seguida fue la de Simmons
(2005). El estado de conservación de las especies se obtuvo de la Norma Oficial Mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), CITES (2011), y UICN (2012).
Adicionalmente, se recopiló información de la historia natural de las especies, tal
información incluye gremio alimenticio, patrones de reproducción, tamaños poblacionales,
formación de colonias, hábitats en los que hay mayor probabilidad de encontrarlos, así
como las alturas de vuelo.
Debido a la compleja situación de inseguridad que prevalece en la región y por otra parte,
a que las actividades de monitoreo de murciélagos se realiza principalmente durante las
noches, para este caso en particular se decidió emplear únicamente el método de muestreo
mediante la detección de ultrasonidos (Griffin, 1958; Fenton, 1995). El método de detección
de ultrasonidos, se utiliza principalmente para detectar a las especies de murciélagos
insectívoros, cuyas vocalizaciones se dan en alta frecuencia (muy por arriba del rango
audible para el ser humano > 20 kHz). Los detectores de llamados de murciélagos han
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resultado efectivos para describir a las especies de murciélagos que vuelan por arriba del
dosel, a alturas mayores a los 3 m y que por lo tanto no suelen caer en las redes de niebla.
Con el método ultra-acústico, se registró la presencia de cuatro especies de murciélagos,
pertenecientes a dos familias y tres géneros. Las especies registradas fueron: Lasiurus
cinereus, Eptesicus furinalis, Eptesicus fuscus y Nyctinomops macrotis. Todas las especies
reportadas pertenecen al gremio de los insectívoros.
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Tabla IV.67. Altura de vuelo s de las especies de aves del gremio insectívoro
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En total se obtuvieron 42 secuencias con actividad de murciélagos en ambas mesas. El
murciélago Nyctinomops macrotis con 36 registros fue el más representativo, seguido del
murciélago cola peluda canoso (Lasiurus cinereus) con tres secuencias.
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Para determinar la presencia de murciélagos en dos alturas diferentes, se registró que el
micrófono a mayor altura (50 m) en ambas mesas fue el que mayor número de secuencias
de llamados de ecolocación aportó con 26, por 15 del micrófono situado a 25 m. Los
murciélagos Nyctinomops macrotis y Eptesicus fuscus fueron las únicas especies que
registraron actividad en ambas alturas mientras que Eptesicus furinalis y Lasiurus cinereus
solo registraron actividad en altura de 50 metros.

C

O

N

SU

El tipo de secuencias asociadas al forrajeo y uso de hábitat se determinaron a través de la
clasificación de los pulsos ultrasónicos de los murciélagos. Se clasificaron tres tipos de
pulsos según la función realizada por el murciélago: los de búsqueda, aproximación y
captura. El murciélago cola de ratón grande (Nyctinomops macrotis) fue la única especie
que registro los tipos de pulsos con 23 de búsqueda, 10 de aproximación y 3 de captura. Las
demás especies no registraron capturas dentro de ambos predios. Lo que sugiere que hubo
poca interacción (capturas) con sus presas dentro de estas áreas, derivado probablemente
del tipo de vegetación y su cobertura.
En cuanto a las colisiones, la especie Lasiurus cinereus ha sido reportada en colisiones
dentro de otros parques en los Estados Unidos (Erickson, et al, 2003; Johnson, 2003;
Johnson, et al. 2003; Fiedler 2004; Johnson, et al. 2004; Koford, 2004; Arnett, 2005; Brown
and Hamilton, 2006; Piorkowski, 2006; Arnett, et al. 2008). Se ha estimado que cerca del 50
% de los colisiones registradas en los Estados Unidos contra aerogeneradores pertenecen a
esta especie (Arnett et al., 2008). 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 instalarán en el Área del Proyecto.
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IV.2.3.4.1. Quirópteros en estatus de conservación
De las especies de murciélagos registradas hasta el momento en ambas mesas, ninguna se
encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 ni en los tratados internacionales de
protección a las especies de vida silvestre como los listados de la IUCN (2012), ni en los
Apéndices del CITES (2013).
De las especies de quirópteros con distribución potencial en el Área del Proyecto, dos se
encuentran en protección especial, tres se encuentran en la categoría de amenazada de
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, la especies se enlistan en la siguiente tabla.

Nombre común
Vampiro de alas blancas
Murciélago frutero menor
Murciélago hocicudo de curazao
Murciélago hocicudo grande
Murciélago trompudo mexicano

Nom-059-semarnat-2010
Protección especial

PÚ
BL

Nombre científico
Diaemus youngi
Enchisthenes hartii
Leptonycteris curasoae,
Leptonycteris nivalis
Choeronycteris mexicana
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Tabla IV.68. Especies de quirópteros con distribución potencial en estatus de
conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2010

Amenazada
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Leptonycteris curasoae se encuentra en la categoría VU (vulnerable), Leptonycteris nivalis
en la categoría EN (en peligro), y Choeronycteris mexicana en la categoría NT (casi
amenazada) en la lista roja de la IUCN (2012). Las demás especies no se encuentran dentro
de ninguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, CITES (2011), y
UICN (2011).
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Las especies mencionadas vuelan a alturas menores a cinco metros, por lo que es probable
que el riesgo de colisión contra los aerogeneradores que se pretende instalar sea bajo.
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IV.2.3.5. Mariposa monarca
 Antecedentes
La mariposa monarca (Danaus plexippus) es la única mariposa que lleva a cabo un viaje de
migración de ida y vuelta tan largo. La capacidad de vuelo de la mariposa monarca es
impresionante, en distintos lugares de América del Norte se han observado mariposas
volando entre los 600 y 1200 m de altitud, ascendiendo en corrientes térmicas e incluso
entrando en las nubes (GIBO, 1981).
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La migración de otoño inicia a finales de agosto o principios de septiembre en el norte de
los EUA y sur de Canadá. Las mariposas monarcas no están adaptadas a las bajas
temperaturas y la falta de humedad, en lugar de aparearse y poner los huevos utiliza toda
su energía para migrar a un clima que puede ayudarlas a sobrevivir hasta la siguiente
primavera para iniciar de nuevo su ciclo reproductivo.

LT
A

Recorren hasta 2,000 km hasta la cordillera volcánica del centro de México, las mariposas
monarcas beben néctar y utilizan las corrientes de aire caliente para planear en lugar volar,
lo cual requiere de un gran gasto energético a medida que avanzan, hacen recorridos diarios
de entre 80 y 160 km/día. En el trayecto se unen otros individuos para llegar al sur de EUA
a finales de septiembre-octubre.

SU

En México permanecen desde principios de noviembre hasta marzo, las mariposas
monarcas se encuentran en las laderas con orientación sur de las montañas y se agrupan
sobre las ramas de los árboles oyamel. La temperatura y la humedad les permiten entrar en
un letargo (muy similar a la invernación, pero no tan profundo como un "sueño"). De esta
manera, pueden conservar su energía hasta que el clima más cálido de primavera regrese.
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La migración de primavera ocurre a principios de marzo, con temperaturas cálidas, las
mariposas monarcas se vuelven más activas y algunas interrumpen la diapausa para
empezar a aparearse y poner huevos. Pronto las colonias desaparecen conforme las
mariposas emprenden el viaje de vuelta a sus hábitats de reproducción. Las crías se
convierten en la nueva generación de verano y concluyen su viaje dispersándose en toda la
región oriental de América del norte conforme van teniendo disponibilidad de Asclepias sp.
La monarca alcanza la parte septentrional de su hábitat a principios o mediados de junio.
En las siguientes figuras se observa el trazo general de las rutas migratorias tanto de otoño
como de primavera, en donde se observa que ambas rutas atraviesan el Estado de
Tamaulipas, sin embargo no existen suficientes datos para determinar exactamente la
ubicación de las mismas.
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Rutas migratorias de otoño
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Figura IV.39. Rutas migratorias en otoño y primavera

Rutas migratorias de primavera
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Fuente: Oberhauser, S.K. Programa norteamericano de monitoreo de la mariposa
monarca en http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/507/cap2.html
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Modelo de distribución potencial de la mariposa monarca

Considerando que el Proyecto se localiza en el estado de Tamaulipas, se aplicaron dos
modelos de distribución potencial para determinar si el Área del Proyecto se localiza en la
ruta migratoria de la mariposa monarca, dado que actualmente no existen datos suficientes
y disponibles para determinarlo. La metodología aplicada se presenta en el Anexo IV. 8.
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Los registros de colecta D. plexippus, empleados para la generación de los modelos de
distribución geográfica, se obtuvieron del Global Biodiversity Information Facility (GBIF,
http://www.gbif.org/) y del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB,
http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/snib.html). La información obtenida se depuró
y se organizó en una base de datos de acuerdo con los periodos de migración reportados
en la literatura.
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El número de registros de colecta obtenidos para D. plexippus fue de 1094 datos no
duplicados, de una base de 3,095 observaciones, proporcionados por la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y disponibles en línea por la
Global Biodiversity Information Facility (GBIF). La mayor cantidad de registros se observó
en la región del centro de México, noreste de Estados Unidos y sureste de Canadá. . En la
siguiente figura se observa la distribución de los registros obtenidos.
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Figura IV.40. Registros de mariposa monarca
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Para determinar el patrón de distribución geográfica de D. plexippus se decidió utilizar
variables continuas de tipo climáticas, otra opción era realizarlo con la distribución de las
plantas del género Asclepia sp que son hospederas de la mariposa monarca, sin embargo
esto fue demasiado complejo debido a que en México se desconoce con precisión el
número de especies de asclepias que son las plantas hospedaras, en Estados Unidos de
América se reportan 53 especies de asclepias para Norteamérica que sirven de hospederas
a las larvas de D. plexippus.
El análisis exploratorio de los registros de colecta de la mariposa monarca con respecto a
diecinueve variables bioclimáticas, indican que los ambientes en donde se encuentran
presentan una temperatura media anual de 8.11oC y una precipitación total anual promedio
de 920 mm, lo que representa ambientes templados y lluviosos. El espectro de valores de
las variables bioclimáticas denota ambientes lluviosos templados y lluviosos tropicales.
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Se aplicaron dos modelos para determinar la distribución potencial de la mariposa monarca,
los cuales se describen en la siguiente tabla.
Tabla IV.69. Descripción de los modelos aplicados para determinar la distribución
potencial de la mariposa monarca
MODELO

DESCRIPCIÓN
MaxEnt predice muy bien la distribución de una especie entre puntos de
muestreo pero tiene baja capacidad de predecir para zonas con pocos
registros de colecta.
Identifica los valores mínimos y máximos de cada variable ambiental, para
así definir una “caja ambiental multidimensional” que permite estimar la
afinidad climática de la especie. El empleo de BIOCLIM ayudó en la
obtención de un modelo explicativo en términos de límites mínimos y
máximos de variables relacionadas con la precipitación y temperatura.

MaxEnt
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Bioclim
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Para la generación de los modelos de distribución de la mariposa monarca se utilizó el
programa DIVA-GIS (http://www.diva-gis.org/), un sistema de información geográfica útil
en el análisis de bases de datos de bancos de genes, herbarios y colecciones zoológicas,
diseñado para determinar patrones genéticos, ecológicos y geográficos de la distribución
de especies silvestres y domesticadas.
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En ambos modelos el SA se ubicaron en áreas no adecuadas (áreas grises) y de baja afinidad
climática. Las áreas de mayor afinidad climática se localizan al este y oeste del SA sobre la
sierra de Tamaulipas y la sierra Madre Oriental con las clases de afinidad climática alta, muy
alta y excelente; y que concuerda con sitios con de poca variación de la temperatura y lluvias
moderadas.
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El modelo obtenido a través de MaxEnt, presentó un patrón de distribución que señala que
las áreas de mayor adecuación se localizan en el centro de México, suroeste y noreste de
los Estados Unidos y sureste de Canadá. El nivel de adecuación ambiental de acuerdo con
el modelo MaxEnt para el Sistema Ambiental resultó menor al 5 %.
Como se dijo anteriormente el MaxEnt predice muy bien entre puntos de muestreo pero no
tiene la capacidad de predecir para zonas con pocos registros de colecta. Éste hecho, se
constató en el modelo obtenido, el cual predice que las áreas con valores altos de
adecuación corresponden al centro de México y sureste de Canadá, y que concuerdan con
las áreas que presentaron mayor número de registros de colecta; MaxEnt no distinguió
áreas intermedias de alta adecuación entre los registros del norte de Estados Unidos y
centro de México.
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Figura IV.41. Modelo obtenido mediante MaxEnt (AUC 0.909), Distribución potencial en Norteamérica
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Figura IV.42. Modelo obtenido mediante MaxEnt (AUC 0.909), detalle de la distribución
obtenida para el noreste de México
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Los resultados del modelo Bioclim indicó que para 1094 registros no duplicados, el patrón
de distribución muestra una extensa área de afinidad climática (clase: media, alta, muy alta
y excelente) en el centro este y noreste de los Estados Unidos, así como el centro y el este
de México, sobre la Faja Volcánica Mexicana y la Sierra Madre Oriental respectivamente,
como se observa en la siguiente figura. Con respecto al Sistema Ambiental (SAR) se obtuvo
que este, se encuentra en una zona de baja afinidad climática tanto para los registros
correspondientes de la migración de otoño como de primavera.
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Figura IV.43. Modelo de afinidad climática obtenido mediante Bioclim

MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

IV-144

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

C

O

N

SU

LT

A

PÚ

BL
IC
A

Figura IV.44. Distribución potencial de Danaus plexippus durante las migraciones de otoño y primavera obtenido a través de
Bioclim
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De acuerdo a los resultados obtenidos de los modelos aplicados, MaxEnt y BIOCLIM, se
considera que en el Área del Proyecto se esperaría que la incidencia de las mariposas
monarcas durante ambas migraciones (primavera y otoño), sería mínima debido a los bajos
niveles de afinidad climática, si bien las precipitaciones concuerdan con el patrón general
de la especie no es el caso para la condición imperante de temperaturas cálidas Sin embargo
cabe destacar que las zonas adyacentes al SA que presentaron cierto grado de afinidad y
adecuación fueron la Sierra Madre Oriental y Sierra de Tamaulipas representan un continuo
de condiciones climáticas favorables para la distribución potencial durante las migraciones
de D. plexippus.
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Lo anterior parece haber sido corroborado al menos con las acciones que la SEDUMA que
llevó a cabo para la conservación de esta especie, el personal técnico de la Subsecretaria de
Medio Ambiente, realizó 45 recorridos (del 28 de octubre al 08 de noviembre de 2012), con
el objeto de ubicar geográficamente las colonias de esta especie que transitan por el Estado
de Tamaulipas, así como su dinámica de migración en términos poblacionales y su relación
con sucesos ambientales. Como resultado de esta campaña, Se detectaron 18 localidades
de 5 municipios (Jaumave, Ocampo, Tula, Bustamante y Miquihuana) en la región suroeste,
hacia la vertiente de la Sierra Madre Oriental y comprendiendo parte del Altiplano
Tamaulipeco, donde se ubican zonas de alimentación, abastecimiento de agua y pernocta
que éstas utilizan durante su trayecto. (http://seduma.tamaulipas.gob.mx/wpcontent/uploads/2012/12/boletin.pdf).
IV.2.4. Paisaje
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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.
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En la primera, en lo que concierne al 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 la segunda aproximación, 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
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del medio. Se contempla o analiza aquello que el hombre ve, que son los aspectos visibles
de la realidad1.
Para evaluar la calidad del paisaje, existe la dificultad de ser un componente básicamente
subjetivo, pero destacan tres criterios básicos: la visibilidad, la calidad paisajística y la
fragilidad visual, los cuales se definen a continuación:
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La visibilidad: se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde
un punto o zona determinada.
La calidad paisajística: incluye tres elementos de percepción: las características
intrínsecas del sitio, la calidad visual del entorno inmediato y la calidad del fondo
escénico.
La 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).

A



SUSTENTO

Alta

El SA se localiza en la Mesa La Sandía a una altura promedio
de 400 msnm. Por lo que pueden ser observadas desde las
partes más altas al cuales están a su vez rodeadas por la Sierra
Madre Oriental y la Sierra de Tamaulipas desde donde se
puede observar
El SA conserva en la mayor parte de su superficie vegetación
natural por lo que tiene alta calidad paisajística. Solo existen

C

Visibilidad

CALIFICACIÓN

O

CRITERIOS
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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.
 Singularidades paisajísticas: o elementos sobresalientes de carácter natural o
artificial.
La evaluación de cada uno de los criterios enlistados para el SA se presenta en la siguiente
Tabla.
Tabla IV.70. Criterios de evaluación del paisaje

Calidad paisajísticas

Alta

1 Martínez

Vega, J., Martín Isabel M. P. y Romero Calcerrada, R. (2003): “Valoración del paisaje en la zona de especial
protección de aves carrizales y sotos de Aranjuez (Comunidad de Madrid)”, GeoFocus (Artículos), nº 3, p. 1-21. ISSN:
1578-5157
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CALIFICACIÓN

Fragilidad

Alta

Frecuencia de la
presencia humana

Baja

Singularidades
paisajísticas

Alta

SUSTENTO
algunas veredas y brechas que no afectan su calidad además
de las zonas desmontadas que se dedican a las actividades
agropecuarias.
El paisaje del SA tiene una baja capacidad para absorber
cambios por la introducción de elementos artificiales,
principalmente en el Área del Proyecto ya que las mesetas
sobresalen de la llanura que las rodea más de 200 m.
En el SA no existen localidades importantes ni áreas de cultivo
por lo que en términos generales no es frecuente la presencia
de personas.
Las mesetas que se ubican entre la Sierra Madre Oriental y la
Sierra de Tamaulipas y que sobresalen más de 200 m sobre la
llanura que las rodean constituyen la mayor singularidad del
paisaje.
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CRITERIOS
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IV.2.5. Aspectos socioeconómicos
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El SA se ubica en la parte media del estado de Tamaulipas en los municipios de Casas y Llera,
ambos municipios abarcan parcialmente la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Tamaulipas.
Aun cuando el proyecto se abarca únicamente el Municipio de Llera, a continuación se
describen los aspectos socioeconómicos tanto de Llera como de Casas, ya que se considera
que el proyecto tendrá influencia en ambos.
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El Municipio de Llera está situado en la porción media del territorio estatal, en las
estribaciones de la Sierra Madre Oriental y de la de Tamaulipas, tiene una extensión
territorial de 2,307.40 km2 que representa el 2.86 por ciento del total de la superficie del
Estado. Se divide en 220 localidades, las más importantes son: Villa de Llera (cabecera
municipal), Ignacio Zaragoza, El Encino, Emiliano Zapata, Compuertas y La Alberca.
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El municipio de Casas tiene una extensión territorial es de 2,874.33 Km2 y está integrado
por 164 localidades, de las cuales las más importantes son: Villa de Casas, Ej. Estación San
Francisco, La Lajilla, El Amparo, Nuevo centro de Población 5 de febrero y 19 de Abril
mientras que el municipio de Llera abarca 2,307.40 Km2 tiene en total 220 localidades, las
más importantes son: Villa de Llera, Ignacio Zaragoza, El Encino, Emiliano Zapata,
Compuertas y La Alberca.
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Tabla IV.71. Principales características del municipio
Municipio
Casas
Llera

Superficie
% con respecto
Km2
al estado
2,874.33
5.11
2,307.40
2.86

Población
total

No. de
localidades

Clasificación
del municipio

4,423
17,333

164
242

Rural
Rural

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.
IV.2.5.1. Demografía
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De acuerdo al censo de población y vivienda 2010 el municipio registró una población de
4,423 personas mientras que el municipio de Llera la población ascendió a 17,333
habitantes. Al realizar el análisis histórico del crecimiento de la población se observa que
ambos municipios presentan una tendencia general positiva, solo en el periodo 2000-2005
se registró un decremento como se observa en la siguiente tabla.
Tabla IV.72. Población de los municipios que integran el SA
Municipio
Casas
Llera

1990
4,830
19,083

1995
4,959
19,274

2000
4,537
17,620

2005
4,123
17,317

2010
4,423
17,333

LT
A

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.

SU

La población total del municipio de Llera es de 17,333 personas, la cual se distribuyó en 242
localidades. La población urbana representa el 24% mientras que la población rural
asciende al 76%.

N

Tabla IV.73. Población de los municipios que integran el SA

C

Casas
Llera

Población total

O

Municipio

4,423
17,333

Población
urbana (%)

Población rural
(%)

No. de
localidades

24

76

242

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.
Existen ocho localidades que se ubican dentro del Área del Proyecto pertenecen en su
totalidad al municipio de Llera y en conjunto tienen una población total de 106 personas de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2010.

Tabla IV.74. Población de las localidades ubicadas en el Área del Proyecto
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Localidad
El Indio
Rancho Nuevo del Norte
(Guadalupe Cedillo Guerrero)
Rancho Nuevo del Norte
Las Cruces

Población total
1
8
83
2

Localidad
Los Laureles
Los Manantiales

No. de localidades
3
1

San Rafael
Trópico de Cáncer

2
6

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.
IV.2.5.2. Estructura de la población
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Con respecto a la estructura de sexo, se tiene que ambos municipios presentan un mayor
porcentaje de hombres que de mujeres.
Tabla IV.75. Estructura por sexos de los municipios que integran el SA
Población
total
4,423
17,333

Casas
Llera

Hombres
2,326
8,783

(%)

PÚ
BL

Municipio

52.6
50.7

Mujeres

(%)

2,097
8,550

47.4
49.3

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.
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En el municipio de Casas, aproximadamente el 37% de la población tiene menos de
dieciocho años de edad, 49% tiene entre dieciocho y 59 años, aproximadamente el 13%
tiene 60 años y más. En el municipio de Llera se tiene que 32.5% tiene menos de 18 años,
49.4% tiene entre 18 y 59 y el 18% tiene 60 y más.
Tabla IV.76. Estructura por edad de los municipios que integran el SA
Rango de edad
en años

N
O

C

0a2
3a5
6 a 14
15 a17
18 a 24
25 a 59
60 y más

Total

287
332
766
253
501
1,670
601

Casas
Hombres
(%)
49.83
52.11
51.44
50.99
52.50
52.81
56.24

Mujeres
(%)
50.17
47.89
48.56
49.01
47.50
47.19
43.76

Total
791
960
2,877
991
1,802
6742
3,131
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Llera
Hombres
(%)
50.57
50.0
50.19
49.45
51.22
49.85
53.24

Mujeres
(%)
49.43
50.0
49.81
50.55
48.78
50.15
46.76
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Figura IV.45. Distribución de localidades en el Sistema Ambiental
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IV.2.5.3. Educación
El nivel de analfabetismo en los dos municipios considerados es de poco más del 9% de la
población de 15 años y más, el promedio del grado de escolaridad es de 5.93 para el
municipio de Casas mientras que para el municipio de Llera es de 6.76.
Tabla IV.77. Población analfabeta de los municipios que integran el SA
Total
Casas
Llera

3,025
12,666

Población de 15 años y más
Analfabeta
Con primaria completa
No.
(%)
No.
(%)
286
9.45
701
23.17
1,222
9.65
1,796
22.82

A

Municipio

IC

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.

Promedio del
grado de
escolaridad
5.93
6.76

PÚ
BL

La infraestructura educativa del municipio de Llera está constituida por 48 planteles para
preescolar, 52 primarias, 14 secundarias y 3 bachilleratos.
IV.2.5.4. Salud y seguridad social

LT
A

El 81% y el 87% de la población de los municipios de Casas y Llera respectivamente tiene
derechos a los servicios de salud, la mayoría es derechohabiente a los servicios de PEMEX,
Defensa Nacional o la Marina y por el IMSS.

O

4,423
17,333

C

Casas
Llera

POBLACIÓN
TOTAL

N

MUNICIPIO

SU

Tabla IV.78. Población derechohabiente a los servicios de salud en los municipios que
integran el SA
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE

POBLACIÓN SIN
DERECHOHABIENCI
A A SERVICIOS DE
SALUD

IMSS

ISSSTE

ISSSTE
ESTATA
L

SEGURO
POPULA
R

PEMEX
DEFENSA O
MARINA

836
2,126

200
3166

103
1138

6
39

4
20

2,767
10,917

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.
IV.2.5.5. Vivienda
El municipio de Casas registro en el Censo 2010, 1,17 0 viviendas particulares habitadas, las
cuales presentan deficiencias en la cobertura de servicios, particularmente en lo que se
refiere a la cobertura de drenaje que solo alcanza un poco más del 15% de las viviendas y el
63% tiene servicio de agua entubada de la red pública.
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En lo que respecta al municipio de Llera se registraron 5,064 viviendas y aunque tienen una
mejor cobertura de servicios, el drenaje es deficiente ya que apenas un poco más del 48%
de las viviendas cuentan con este servicio.
Tabla IV.79. Viviendas con servicios en los municipios que integran el SA
Municipio
Total (No.)
Casas
Llera

1,170
5,064

Viviendas particulares habitadas
Electricidad
Agua entubada de
(%)
la red pública (%)
87.82
63.04
93.53
89.12

Drenaje
(%)
15.35
48.30

A

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda.

IC

IV.2.5.6. Infraestructura de comunicaciones
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El Municipio de Casas, cuenta con la Carretera Victoria-Soto La Marina, como principal eje
carretero, con una longitud de 79 km, que sirve de red troncal a las diferentes comunidades
que conforman el municipio, sin embargo, no se cuenta con una red de caminos rurales en
buenas condiciones, lo que hace que el traslado o transporte de habitantes y productos sea
inadecuado. (SEGOB, et al, s/f).
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En Llera, las principales vías de comunicación son las carreteras nacionales No.80 y 85,
mismas que corren de Ciudad Victoria a Tampico y Victoria a Mante respectivamente. La
carretera No. 81, que parte de la Cabecera Municipal de Llera, permite la comunicación con
las localidades del Sureste del Estado; y además cuenta, con infraestructura ferroviaria que
transita por la porción media del Municipio, y cuenta con una estación llamada Estación
Zaragoza. (SEGOB, et al, s/f).
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N

Figura IV.46. Vista de la vía de ferrocarril que transita por la porción media del
municipio de Llera
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IV.2.5.7. Actividades económicas
En los municipios de Llera y Casas predomina la actividad agrícola, el principal cultivo es el
sorgo grano seguido del maíz grano blanco, en cuanto a plantaciones frutales existe mango,
naranjo, limón, ciruela y papaya, caña de azúcar y hortalizas tales como nopal verdulero,
cebolla, tomate, sandía, melón y chile serrano, y actualmente cultivos alternativos como el
agave tequilero y la sábila. (Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Llera
Tamaulipas. s/f).
Tabla IV.80. Producción de los principales cultivos, 2011
SUPERFICIE (HAS)
SEMBRADA
COSECHADA

PÚ
BL

Sorgo grano
Pastos y pradera verde
Cártamo
Maíz grano blanco
Limón italiano

A

Municipio de Casas
37,211.00
30,961.00
1,770.00
1,770.00
340.00
340.00
120.00
120.00
105.00
105.00
Municipio de Llera
8,750.00
6,100.00
2,919.67
2,919.67
3,550.00
2,830.00
1,238.92
1,238.92
692.30
675.00

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
MILES DE PESOS

IC

CULTIVO

38,545.00
100,529.32
14,553.0
4,088.44
14,701.50

SU

LT
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Sorgo grano
Naranja valencina
Maíz grano blanco
Pastos y pradera verde
Limón agrio mexicano

116,494.20
11,580.00
850.00
504.00
5,250.00

Ganadería

O



N

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).

C

En ambos municipios se desarrolla la actividad ganadera principalmente bovino y porcino
también es importante la producción de miel.
Tabla IV.81. Producción en toneladas de ganado en pie, 2011

ESPECIE/
PRODUCTO
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Ave
Huevo para plato

PRODUCCIÓN EN TONELADAS

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE PESOS)

CASAS

LLERA

CASAS

LLERA

4,012
115
39
61
35
1

3,062
1,040
170
119
4
3

58,235
1,840
732
1,214
471
13

41,961
16,540
3,159
2,383
61
38
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PRODUCCIÓN EN TONELADAS

ESPECIE/
PRODUCTO
Miel
Leche

CASAS
13.341
74

LLERA
111.036
60

VALOR DE LA PRODUCCIÓN (MILES DE PESOS)
CASAS
555
452

LLERA
4,591
359

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).
En la siguiente tabla se presenta una síntesis de las principales actividades económicas que
se desarrollan en los dos municipios.
Tabla IV.82. Principales actividades económicas que se en los municipios que integran el
SA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Agricultura: se cosecha básicamente maíz, frijol, sorgo, cítricos, mango, aguacate y caña de
azúcar. También se produce miel de colmena.
Ganadería: sobresale la producción de ganado bovino (principalmente criollo, brahman y
holstein), siguiéndole el ganado caprino, equino, ovino y porcino.
Minería: se explotan los siguientes minerales: oro, plata, zinc, plomo, cobre, antimonio y
mercurio, en baja escala.
Turismo: entre los principales atractivos está la presa El Módulo donde puede pescarse
lobina. La antigua hacienda del Forlón, su templo y su plaza también ofrecen atractivos al
turismo. Entre los monumentos arquitectónicos están el templo de Nuestra Señora del
Rosario, cuya construcción se inició en los últimos años del sigo XVIII; exhacienda La
Clementina, construida a fines del siglo XIX. En el ejido La Angostura se pueden observar
aún algunos basamentos utilizados por los indios Janambres en la construcción de sus
viviendas en la región.
Industria: destaca la planta industrializadora de productos vegetales, la cual procesa miles
de toneladas de cítricos. De igual manera se extrae el jugo de la caña, que después es
cocida para hacer dulce de piloncillo.
Comercio: la comercialización de productos es esencialmente doméstica y tiendas de
sector público, privado y cooperativista.
Servicios: cuenta con restaurantes, hoteles, gasolineras, vulcanizadoras, refaccionarias y
clínicas
Agricultura: es la actividad más relevante del municipio. Sus principales cultivos son: sorgo
y los pastos y el limón italiano, también se siembra agave, cártamo, frijol, maíz grano,
naranja y toronja.
Ganadería: se desarrolla en agostaderos naturales, y la especie más importante que se cría
es la bovina, le siguen los porcinos y los ovinos.
Industria: el equipamiento industrial con que cuenta el municipio se concentra en
pequeñas industrias de transformación.
Turismo: en las márgenes de la presa Vicente Guerrero se encuentran instalados los
campos turísticos Croix, Escamilla, El Cristalino y El Dorado. La cacería deportiva se realiza
entre los meses de agosto y octubre con la caza de la paloma ala blanca, en el mes de
diciembre y enero la cacería del venado cola blanca y en menor porción la del guajolote en
el mes de abril y anátidos (gansos y patos) en los meses de noviembre y febrero.
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Llera
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MUNICIPIO

Casas
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MUNICIPIO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Comercio: el equipamiento comercial se localiza básicamente en la cabecera municipal,
donde los productos que se manejan son los básicos, expedidos por abarrotes,
misceláneas, dulcerías.

Fuente: www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx
IV.2.5.8. Índice de marginación
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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. Para el desarrollo adecuado de las personas
es relevante los servicios educativos que proporcionan la escolaridad, que al no darse con
suficiente cobertura propician el analfabetismo, uno de los principales indicadores de
marginación social; resultan también importantes los ingresos económicos y otros aspectos
dados por la dispersión de los asentamientos humanos, lo cual dificulta el establecer las
obras de infraestructura básica para las localidades. (CONAPO, 1995).
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El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar municipios y
localidades según el impacto global de las carencias que padece la población y mide su
intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes
y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas. La construcción del índice
por municipio considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación: falta de acceso
a la educación, residencia en viviendas inadecuadas, percepción de ingresos monetarios
insuficientes y residir en localidades pequeñas e identifica nueve formas de exclusión. De
acuerdo con el Índice de Marginación, 2010 tanto el municipio de Casas como el de Llera
tienen una marginación media.
Tabla IV.83. Índice de marginación, 2010

ÍNDICE DE MARGINACIÓN
Medio
Medio

C

O

MUNICIPIO
Casas
Llera

LUGAR EN EL CONTEXTO ESTATAL
9
4

Fuente: CONAPO. 2010. Índice de Marginación.
Al realizar un análisis más detallado sobre los indicadores se observa que las principales
deficiencias se presentan en el nivel de educación donde más del 35% de la población no
tiene la educación primaria completa, en lo que se refiere a los servicios con que cuentan las
viviendas, destaca la deficiencia en la cobertura de agua principalmente en el municipio de
Casas en donde el 37% de las viviendas no tienen agua entubada esto es particularmente
grave dada las condiciones climatológicas de la zona.
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Tabla IV.84. Indicadores de marginación, 2010
POBLACIÓN

OCUPANTES

MUNICIPIO

Analfabeta de
15 años o más
(%)

Sin primaria
completa de 15
años o más (%)

Casas
Llera

9.50
9.70

38.36
36.53

En viviendas sin
drenaje ni
servicio
sanitario (%)
3.47
2.06

En viviendas
sin energía
eléctrica (%)

En viviendas sin
agua entubada
(%)

8.68
5.31

37.33
10.19

Fuente: CONAPO. 2010. Índice de Marginación.
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El nivel de hacinamiento en las viviendas también es alto ya que el 47% de las viviendas del
municipio de Casas y el 39% del municipio de Llera presentan algún grado de hacinamiento.
En lo que se refiere al y el nivel de ingresos ya que más del 65% de la población ocupada en
lo que se refiere al nivel de ingresos en ambos municipios más del 60% de la población
ocupada recibe únicamente hasta dos salarios mínimos.
Tabla IV.85. Indicadores de marginación, 2010 (continuación)

Casas
Llera

Viviendas con
algún nivel de
hacinamiento (%)
47.64
39.08

Ocupantes en
viviendas con piso
de tierra (%)
7.19
8.22

LT
A

Concepto

Población en localidades
con menos de 5000
habitantes (%)
100.00
100.00

Población ocupada
con ingreso de hasta
2 SM (%)
68.22
63.93

C

O

N
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Fuente: CONAPO. 2010. Índice de Marginación.
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IV.3. SERVICIOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN PONERSE EN RIESGO POR
EL CAMBIO DE USO DE SUELO

A

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (artículo 7 fracción XXXIX),
“los servicios ambientales son los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural
o por medio del manejo sustentable de los mismos, y que son de vital importancia para el
sostén de las poblaciones rurales y urbanas, tales como: la recarga de mantos acuíferos,
provisión de agua en calidad y cantidad, captura de carbono, contaminantes y componentes
naturales, generación de oxígeno, amortiguamiento del impacto de los fenómenos
naturales, regulación climática, protección a la biodiversidad, ecosistemas y formas de vida,
protección y recuperación de suelo, paisaje y recreación, entre otros” (DOF, 07 de junio de
2013).
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Sin embargo, a través del tiempo estos servicios se han ido degradando debido a la
transformación que el hombre hace de los ecosistemas con el desarrollo de sus actividades
productivas.
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Por ello es importante conocer el impacto y valorar el efecto de tales actividades en los
servicios ambientales, en este Capítulo se presenta una estimación de la posible afectación
a los servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales actuales en el Área de
Proyecto por el Cambio de Uso de Suelo respecto al SA donde ésta se localiza.

O
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Para evaluar el grado de afectación a los servicios ambientales por la construcción del
proyecto se considera la superficie con vegetación forestal en la unidad de análisis
(143,198.0131 hectáreas) y la superficie forestal que será afectada por la ejecución del
CUSTF (28.4411 hectáreas) lo que equivale al 0.03% de la superficie forestal del SA. Por lo
que se prevé que la afectación de los servicios ambientales serán poco perceptibles al ser
muy puntuales.

C

Se hace la aclaración que en la actualidad existen factores de presión sobre la permanencia
de los recursos naturales en la unidad de análisis, ya que conforme al shapefile del uso del
suelo y tipos de vegetación de la serie IV de INEGI, se tiene dentro del SA 44,473.1626
hectáreas de terrenos con Agricultura y pastizales, lo que representa un 31% de superficie
ya alterada dentro del Sistema Ambiental.
A continuación se describe cada uno de los posibles servicios ambientales a ponerse en
riesgo, así como el grado de afectación y las medidas de mitigación propuestas para
demostrar que no se pondrán en riesgo con la ejecución del proyecto. Cabe destacar que
no para todos los servicios ambientales descritos pueden obtenerse el grado de afectación
de forma cuantitativa, por lo cual fueron valorados de manera subjetiva.
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A continuación se describe cada uno de los posibles servicios ambientales a ponerse en
riesgo, así como el grado de afectación y las medidas de mitigación propuestas para
demostrar que no se pondrán en riesgo con la ejecución del proyecto. Cabe destacar que
no para todos los servicios ambientales descritos pueden obtenerse el grado de afectación
de forma cuantitativa, por lo cual fueron valorados de manera subjetiva.
IV.3.1. Provisión de agua en cantidad

A

Realizando la diferencia entre el agua que potencialmente se infiltra sin proyecto y la que
se infiltraría después de ejecutar el CUSTF tenemos una pérdida en la infiltración de
8,039.048 m3 de agua, para recuperar el volumen que se dejaría de infiltrar se proponen
dentro de las medidas de mitigación la construcción de obras de conservación de suelo:
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 26 cordones o fajinas de acomodo de material vegetal muerto de 50 metros lineales
cada una.
Los cordones o fajinas de acomodo de material vegetal muerto se ubicaran
preferentemente en los taludes altos de los caminos.
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Si cada metro lineal cuenta con una capacidad de infiltración de 6.41 m 3. Dado que para el
presente estudio se propone la construcción de 26 cordones o fajinas de 50 metros lineales
cada una, entonces tenemos un total de 1300 metros lineales los cuales ostentan un
potencial de infiltración de 8,327.020 m3, cantidad que supera los 8,039.048 m3 que se
dejarían de captar durante en el supuesto de haber realizado el CUSTF, y con ello se da
cumplimiento al criterio de excepción señalado en el artículo 117 de la LGDFS de “no
comprometer la capacidad de captación de agua”.
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Se hace la aclaración el proyecto no se encuentra dentro de alguna Región Hidrológica
Prioritaria.

C

IV.3.2. Provisión de agua en calidad
La calidad del agua se mide mediante sus características físicas, químicas y biológicas. Estas
características se ven influenciadas por factores que interaccionan directamente con los
cuerpos superficiales y subterráneos durante la intercepción, escorrentía o
almacenamiento. La cubierta presente sobre el suelo juega un papel importante en la
determinación de la calidad del agua, un área con cubierta forestal presentará agua de
mejor calidad que un área urbana.
Para determinar el grado de afectación en la calidad del agua de una zona dada, sería
necesario la toma de parámetros fisicoquímicos y biológicos antes de la ejecución del
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proyecto y posterior a este, es decir, conocer los valores de ICA (Índice de Calidad del Agua),
los cuales mediante una expresión matemática representa todos los parámetros valorados
permiten evaluar el recurso hídrico.
Durante los recorridos en campo pudo apreciarse que el trazo del proyecto NO cruza por
ninguna corriente de agua efímera. Por lo que no se afectará ningún flujo natural de aguas
abajo.
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A continuación se enuncian algunas medidas para preserva la calidad del agua:
 Por las características y naturaleza del proyecto se señala que durante el proceso
constructivo estará estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de residuo
sólido o líquido, así como el lavar vehículos o maquinaria en el área de proyecto,
estas actividades se vigilarán en cada frente de trabajo. Todos los residuos
generados durante el día se depositarán en los contenedores instalados para tal
fin y posteriormente se llevarán a los sitios que las autoridades competentes
destinen para su disposición final. Se prohibirá el uso de agroquímicos en el
tratamiento a la vegetación para evitar la lixiviación de contaminantes al suelo.
Acopio y alejamiento de los materiales procedente de excavaciones a una
distancia apropiada de algún cauce para evitar su arrastre.
 En caso necesario se recomienda la revegetación de los taludes de la forma más
fidedigna posible a los originales.
 También en caso necesario se recomienda utilizar principalmente técnicas de
ingeniería ambiental para estabilización de taludes y revegetaciones.
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Con la aplicación de este tipo de medidas y dada la naturaleza del proyecto, se puede
garantizar que durante la ejecución del proyecto y operación del mismo No se modificarán
las características fisicoquímicas y biológicas de las corrientes superficiales y subterráneas,
teniendo un grado de afectación nulo a este servicio ambiental y se da cumplimiento al
precepto de excepcionalidad de la LGDFS de “no se deteriora la calidad del agua”.

C

IV.3.3. Captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales
Captura de carbono
Los bosques y selvas mediante los procesos fotosintéticos, de respiración y de degradación
de materia, capturan, almacenan y liberan carbono. La intensidad está en función del
manejo de la vegetación, así como de la edad, estructura y composición. La captura de
carbono es un servicio ambiental que permite equilibrar la concentración de este elemento
y de gases en la atmósfera que se producen por las emisiones que resultan de la actividad
humana y que motivan el efecto invernadero (Torres y Guevara, 2005).
Cuantificación del servicio ambiental
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Diversas instituciones nacionales como internacionales de investigación han hecho el
esfuerzo de cuantificar la captura de carbono en diversos ecosistemas del planeta, con la
intensión de obtener el parámetro para hacer estimaciones de este servicio ambiental. Para
el caso que nos compete, la bibliografía encontrada es de Gallardo, J. F y Merino, A. (2007),
reportan producciones y reservas de carbono de diferentes ecosistemas terrestres, de los
cuales para ecosistemas semiáridos y matorrales reportan de 2 a 4 (Mg C ha-1) de biomasa,
esto indica que por cada hectárea se tienen de 0.2 a 0.4 toneladas de Carbono.
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Tomando estos datos como referencia y teniendo una superficie de cambio de uso de suelo
de 28.4411 hectáreas se dejarían de capturar en la biomasa de 5.688 a 11.376toneladas de
carbono.
Este volumen se mitigará implementando las siguientes medidas:
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 De la cobertura vegetal a eliminar en el área de CUSTF, se rescatarán y se reubicarán
los individuos de interés ambiental, los cuales seguirán cumpliendo la función de
captura de carbono.
 Las áreas de afectación temporal, cuando se haya revegetado seguirían cumpliendo
la función de captura de carbono, en el mediano y largo plazo.
IV.3.4. Modulación o regulación climática
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El desarrollo de una masa arbolada mejora en mucho las condiciones microclimáticas que
favorecen el desarrollo de muchos organismos de flora y fauna, por lo que la modificación
en la cobertura vegetal implica afectaciones de manera puntual. Sin embargo, para que las
condiciones del clima se vean afectadas o disminuidas en cierta región, es necesario que los
factores de perturbación afecten un alto porcentaje del SA.

C

Como se mencionó ya en párrafos anteriores, la superficie sujeta a CUSTF ocupa el 0.03%
del total forestal que ocupa la unidad de análisis. Con la ejecución del Proyecto, la
modificación del clima a nivel regional no será perceptible, por lo que el grado de afectación
a este servicio ambiental puede considerarse como nulo.
IV.3.5. Biodiversidad
Espinoza et. al (1999), señala que los recursos biológicos de la Tierra son vitales para el
desarrollo económico y social de la humanidad. Los bienes y servicios esenciales para la vida
dependen de la variedad y la variabilidad de los genes, las especies, las poblaciones y los
ecosistemas, es decir de la diversidad biológica. Los recursos biológicos nutren, visten,
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento espiritual a la humanidad.
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La biodiversidad proporciona servicios como degradación de desechos orgánicos,
formación de suelos y control de la erosión, fijación de nitrógeno, incremento de los
recursos alimenticios, de las cosechas y su producción, control biológico de plagas,
polinización de plantas, productos farmacéuticos y naturistas, turismo de bajo impacto,
secuestro de bióxido de carbono, infiltración del agua y mantenimiento de las cuencas
hidrológicas.
La ejecución de este proyecto, no interfiere significativamente en la calidad actual de la
biodiversidad natural de la región debido a lo siguiente:
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 Se aplicarán una serie de medidas ambientales a la flora, fauna, aunadas a aquellas
que se proponen a los demás factores ambientales, garantizando con ello que la
afectación a la biodiversidad dentro de la superficie que ocupa la unidad de análisis
será mínima.
 La existencia de un hábitat favorable para la fauna asociada al tipo de vegetación
presente en el polígono de proyecto, es garantizado, ya que dentro del SA se
encuentran zonas conservadas, las cuales representan la fuente de alimentación,
refugio y protección para la fauna del sitio.
 Aunque será retirada parte de la cubierta vegetal, esto no pondrá en riesgo la
biodiversidad en el ámbito del SA, debido a la amplia distribución y riqueza de las
especies en la zona.
 El componente de biodiversidad con mayor riesgo es la fauna, particularmente las
aves y los murciélagos, al respecto se ha venido monitoreando el área de proyecto
desde el año 2013.
 También se señala que el área de proyecto NO se encuentra dentro de ninguna Área
Natural Protegida registrada en el SINAP (Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas), y No se ubica dentro de ningún sitio RAMSAR, RHP, RTP o AICA.
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Por lo que se concluye que este servicio ambiental no se pone en riesgo y con ello se da
cumplimiento al primer precepto de excepción al que refiere el artículo 117 de la LGDFS
de “no comprometer la biodiversidad”.
IV.3.6. Protección y recuperación de suelos
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA 2000),
citado por Cram et. al. (2008), los suelos cumplen importantes servicios ecosistémicos, el
más conocido es el soporte y suministro de nutrimentos a las plantas, de ahí que la
degradación del suelo esté considerada como el mayor problema ambiental que amenaza
la producción mundial de alimentos. El suelo, además, constituye el medio donde se realiza
una parte importante de los ciclos biogeoquímicos necesarios para el reciclaje de los
compuestos orgánicos (Sombroek et al., 1993, Cram op.cit., 2008).
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Mantener una cubierta vegetal sobre el suelo garantiza la protección del mismo, evitando
los procesos erosivos y la degradación.
La magnitud de la alteración a este factor esta intrínsecamente vinculado a aspectos como
la pendiente del terreno, él o los tipos de suelo, la precipitación y la susceptibilidad a
procesos erosivos.
Para tener una idea del grado de afectación a este servicio ambiental, se consideró calcular
la pérdida de suelo en tres momentos en el área sujeta a CUSTF:
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a) Pérdida de suelo actual sin proyecto
La cantidad de suelos que se pierde actualmente sin proyecto es de 175.034 toneladas en
las 28.4411 ha, sin la realización del CUSTF.
b) Pérdida de suelo con la ejecución del CUSTF
La cantidad de suelo estimada para los predios forestales en el escenario posterior al
desarrollo del CUSTF sin la aplicación de medidas de mitigación es de 250.049 toneladas en
las 28.4411 ha.
c) Cantidad de suelo retenida por las obras de conservación de suelos
Con las obras de conservación de suelos propuestas: 26 cordones o fajinas de acomodo de
material vegetal muerto de 50 metros lineales cada una, en total se retendrían 97.067
toneladas de suelo con lo cual se estarían mitigando las 75.015 toneladas del incremento
de erosión ocasionado por la ejecución del proyecto.
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Los cordones o fajinas de acomodo de material vegetal muerto se ubicaran
preferentemente en los taludes altos de los caminos.
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Con esta estimación se evidencia que la realización del CUSTF no disminuirá el servicio
ambiental que se presenta en la actualidad, ya que con la realización de las medidas
ambientales se mitigará el impacto generado, por lo que el grado de afectación puede
considerarse como mínimo.
IV.3.7. Paisaje y recreación (belleza escénica)
Los servicios ambientales de belleza escénica se derivan, entre otros, de la presencia de
bosques y paisajes naturales y de la existencia de elementos de biodiversidad y áreas
silvestres protegidas, sean estatales o privadas, debidamente declaradas como tales. El
pago por estos servicios ambientales se realiza generalmente a través del turismo, y
especialmente mediante el ecoturismo en sus diferentes modalidades (Espinoza op.cit.).
El impacto visual es el impacto ambiental más difícil de cuantificar, debido que es un
componente subjetivo que resulta decisivo y a la vez imposible de estimar. Un parque
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eólico puede ser atractivo si está constituido por pocas máquinas, pero si se trata de
grandes instalaciones con una gran cantidad de máquinas, es necesario tener en cuenta el
impacto visual y las medidas para atenuarlo. Ciertas personas consideran que deslucen el
paisaje y son desagradables a la vista, mientras que para otras son hermosas y esbeltas
máquinas que aprovechan el poder del viento. Inclusive, los que tienen opiniones adversas
pueden cambiarlas con el tiempo, y llegan a admitir a los aerogeneradores dentro del
paisaje mismo como elementos «naturales» componentes de éste. Es obvio que mientras
más armonicen los aerogeneradores con el paisaje, menor será el impacto visual. 2
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Como toda instalación ubicada en un medio natural, las estructuras eólicas disminuyen su
impacto visual con la distancia. Una regla general es que una turbina impacta o influye en
el paisaje hasta una distancia de diez veces la altura de la torre. Por ejemplo, una turbina
de 50 m de altura, influye visualmente hasta un radio de 500 m. Cuando el observador se
aleja 1 km, el aerogenerador es aún visible, pero no domina el paisaje, y a 5 km la turbina
se visualiza como parte del paisaje mismo.
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Una vez realizado el análisis, se concluye que la instalación de las infraestructuras y
aerogeneradores del PETM-3, no afectará significativamente al paisaje

2

“Energía eólica: un sistema energético sostenible”, Conrado Moreno Figueredo, Doctor en Ciencias Técnicas.
Especialista en energía eólica del Centro de Estudio de Tecnologías Energéticas Renovables (CETER). Miembro
de la Junta Directiva de CUBASOLAR.
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IV.4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
IV.4.1. Medio físico
El SA se ubica en la parte media del estado de Tamaulipas abarca parcialmente la Sierra
Madre Oriental y la Sierra de Tamaulipas, al oeste y este respectivamente y en la parte
central está conformada por una zona de mesetas entre las que destacan La Mesa La Sandía,
La Paz y Las Chinas que tienen una altura aproximada de más de 400 msnm.
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De acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köppen modificado por García se
registran dos tipos de climas en el Sistema Ambiental, los cálidos subhúmedos y los cálidos
húmedos con variaciones. En el Área del Proyecto presenta un clima semicálido
subhúmedo.
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La rosa de viento muestra que el patrón de viento es bi-direccional con un ángulo de
diferencia de 180 grados, el viento dominante proviene del sur aproximadamente el 67%
del tiempo. Aunque el viento dominante proveniente del sur la mayor parte del tiempo, la
energía contenida en los vientos del norte es mayor, por consiguiente la energía generada
en las dos direcciones predominantes del viento es similar.
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El único evento meteorológico que atravesó directamente el Sistema Ambiental fue la
Tormenta Tropical registrada el 07 de septiembre de 1921 con una velocidad máxima de
vientos de 96.54 km/s.
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El SA se localiza en la Provincia Fisiográfica Llanura Costera del Golfo abarca la mayor parte
del estado y se caracteriza por la presencia de dos cuencas sedimentarias donde se
depositaron rocas del Paleógeno-Neógeno formadas principalmente por lutitas y areniscas.
En la porción que corresponde a la Sierra Madre Oriental se concentra la mayor densidad
de fallas Py fracturas con orientaciones preferenciales NE-SW y NW-SE, algunas
sensiblemente N-S.
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Las características del relieve del SA están determinadas por las estribaciones de la Sierra
Madre Oriental al oeste donde se alcanzan elevaciones superiores a los 1500 msnm y por la
Sierra de Tamaulipas al este con elevaciones máximas de 800 m.
De acuerdo a la clasificación de suelos de INEGI en el Sistema Ambiental se identificaron
ocho tipos de suelos: Cambisol, Chernozem, Feozem, Fluvisol, Litosol, Regosol, Rendzina y
Vertisol. En el área del Proyecto dominan el Regosol calcárico y el Vertisol pélico.
El SA se localiza en dos regiones hidrológicas RH25 Soto La Marina-San Fernando y RH 26
Pánuco, dos cuencas hidrológicas denominadas Río Soto La Marina y Río Támesis. En el SA
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destaca la presencia del Río Guayalejo debido a que es de carácter perenne mientras que
el resto de los ríos y arroyos son intermitentes.
Los tres acuíferos que abarca el SA no presentan problemas de sobrexplotación y/o
contaminación de acuerdo a los datos publicados por la CONAGUA.
IV.4.2. Medio biótico
 Vegetación
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En el SA se identificaron once usos del suelo y vegetación de acuerdo a la carta de usos del
suelo y vegetación de INEGI serie IV, donde predomina el matorral submontano, seguido
por la agricultura de temporal, esta misma situación se repite en el Área del Proyecto.
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En el Área del Proyecto se encontraron tres tipos de vegetación el matorral submontano
que es el dominante, la selva baja caducifolia y la selva espinosa.
Tabla IV.86. Principales características de los tipos de vegetación presentes en el
Área del PETM-3
Tipo de vegetación

Especies dominantes

Las mesas de La Paz y La Sandía
presentan
diversidades
similares y son bastante
homogéneas en cuanto a las
abundancias de las especies
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En la Mesa La Sandía se registraron 20
especies arbóreas siendo las especies
Cordia boissieri y Phithecellobium
flexicaule y Neopringlea integrifolia
Vegetación Secundaria
son las dominantes.
de
Matorral
En la Mesa La Paz se registró un total
submontano
de 39 especies en las especies
dominantes
son
Pithecellobium
pallens, Diospyros texana y Esenbeckia
berlandieri.

Diversidad

C

En los 20 sitios de muestreo, realizados en el área sujeta a CUSTF, no se registraron especies
vegetales en estatus de conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin
embargo es importante señalar que durante los recorridos de campo, se detectó la
presencia de la especie Beucarnea recurvata (Soyate o Pata de elefante) la cual está en la
categoría amenazada. Esta especie se observó en las laderas de las mesetas, en la Selva baja
Caducifolia y Selva Baja Espinosa principalmente en la parte noreste y sureste del polígono,
por lo que es muy baja la probabilidad de encontrarla en las áreas de afectación del
proyecto.
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Fauna

Como resultado del muestreo de fauna realizado en las mesetas La Paz y La Sandía se
obtuvieron 406 registros de 31 especies de herpetofauna y mastofauna, repartidos de la
siguiente manera: 3 anfibios, 13 reptiles y 15 mamíferos. Del total de especies registradas,
10 se encuentra en alguna de las categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010,
sobresalen el jaguar (P. onca) y el ocelote (L. pardalis) que se encuentran en peligro de
extinción.


Mariposa monarca
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Considerando que el Proyecto se localiza en el estado de Tamaulipas, se aplicaron dos
modelos de distribución potencial para determinar si el Área del Proyecto se localiza en la
ruta migratoria de la mariposa monarca, dado que actualmente no existen datos suficientes
y disponibles para determinarlo.
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De acuerdo a los resultados obtenidos de los modelos aplicados, se esperaría que la
incidencia de las mariposas monarcas en el Área del Proyecto durante ambas migraciones
(primavera y otoño), sería mínima debido a los bajos niveles de afinidad climática, si bien
las precipitaciones concuerdan con el patrón general de la especie no es el caso para la
condición imperante de temperaturas cálidas Sin embargo cabe destacar que las zonas
adyacentes al SA que presentaron cierto grado de afinidad y adecuación fueron la Sierra
Madre Oriental y Sierra de Tamaulipas representan un continuo de condiciones climáticas
favorables para la distribución potencial durante las migraciones de D. plexippus.
IV.4.3. Medio socioeconómico
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El SA se ubica en el municipio de Tamaulipas y abarca los municipios de Llera y Casas, de
acuerdo al censo de población y vivienda 2010 el municipio registró una población de 4,423
personas mientras que el municipio de Llera la población ascendió a 17,333 habitantes. Al
realizar el análisis histórico del crecimiento de la población se observa que ambos
municipios presentan una tendencia general positiva, solo en el periodo 2000-2005 se
registró un decremento.
De acuerdo con el Índice de Marginación, 2010 tanto el municipio de Casas como el de Llera
tienen una marginación media, las principales deficiencias se presentan en el nivel de
educación donde más del 35% de la población no tiene la educación primaria completa, en
lo que se refiere a los servicios con que cuentan las viviendas, destaca la deficiencia en la
cobertura de agua principalmente en el municipio de Casas en donde el 37% de las viviendas
no tienen agua entubada esto es particularmente grave dada las condiciones climatológicas
de la zona. El nivel de hacinamiento en las viviendas también es alto ya que el 47% de las
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viviendas del municipio de Casas y el 39% del municipio de Llera presentan algún grado de
hacinamiento. En lo que se refiere al y el nivel de ingresos ya que más del 65% de la
población ocupada en lo que se refiere al nivel de ingresos en ambos municipios más del
60% de la población ocupada recibe únicamente hasta dos salarios mínimos.
En los municipios de Llera y Casas predomina la actividad agrícola, el principal cultivo es el
sorgo grano seguido del maíz grano blanco, en cuanto a plantaciones frutales existe mango,
naranjo, limón, ciruela y papaya, caña de azúcar y hortalizas tales como nopal verdulero,
cebolla, tomate, sandía, melón y chile serrano, y actualmente cultivos alternativos como el
agave tequilero y la sábila.
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El SA tiene un paisaje de alta calidad, debido a que presenta una buena cobertura vegetal
constituida principalmente por el matorral submontano y selvas caducifolias y espinosas,
sobre todo en las partes más altas constituidas por la Sierra Madre Oriental, la Sierra de
Tamaulipas y las tres mesas que además le dan la singularidad del paisaje.

IV.4.4. Diagnóstico integrado
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En las partes más bajas el paisaje ha sido modificado por el establecimiento de las
localidades, la infraestructura de comunicaciones y las zonas agropecuarias que han
eliminado la cobertura vegetal.





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).
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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:

En la siguiente tabla se hace una descripción del estado actual de cada uno de los
componentes ambientales para el medio físico, biótico y socioeconómico.
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MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Tabla IV.87. Diagnóstico del Sistema Ambiental
Indicador

Estado actual del componente ambiental

Presencia o ausencia de
fuentes de emisiones a la
atmósfera

Ruidos y
vibraciones
Hidrología
superficial
Hidrología
subterránea

Presencia o ausencia de
fuentes de emisiones de ruido
Presencia o ausencia de
contaminación de los ríos y
cuerpos de agua
Estado actual del acuífero
(sobreexplotado o
subexplotado)
Modificación de relieve

Suelo

Presencia o ausencia de
erosión y/o contaminación
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Estado de conservación
Vegetación

Los tres acuíferos que abarca el SA no presentan problemas de sobrexplotación y/o contaminación
de acuerdo a los datos publicados por la CONAGUA.
El relieve en el SA no presenta modificaciones significativas, únicamente de manera puntual en las
áreas en donde se han construido caminos en áreas con pendiente pronunciada.
Se detectó de forma puntual áreas en donde se presenta erosión y en ocasiones derrumbes sobre
todo por la construcción de caminos en áreas con pendiente pronunciada en donde se presentan
derrumbes en la época de lluvias.
Medio biótico
En el SA la vegetación predomina la vegetación de matorral submontano presenta una buena
cobertura y grado de conservación, las principales afectaciones a la vegetación dentro del SA se han
dado en la llanura por el desmonte para el desarrollo de las actividades agropecuarias.
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Geomorfología
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Calidad del aire

PÚ

Modificación del microclima

A

Clima

Medio físico
El microclima ha sido modificado en las áreas que han sido desmontadas para el desarrollo de las
actividades agropecuarias.
No existen fuentes importantes de emisiones de contaminantes a la atmósfera debido a que la zona
no se considera como industrial, probablemente la única emisión de gases efecto invernadero
provenga del tránsito de vehículos en las autopistas y centros de población cercanos, así como de
pequeños industrias de transformación o de procesamiento de cítricos que existen en la zona. En
cuanto a emisiones de polvo, éstas se presentan principalmente en áreas desmontadas
principalmente en las zonas agrícolas.
No se detectaron fuentes importantes de ruido a excepción de la que se produce por el paso de
vehículos en la carretera y en la vía del ferrocarril.
Los ríos y arroyos presentes en el SA y Área del Proyecto son de carácter intermitente y no se
detectaron indicios de contaminación. Probablemente el río Guayalejo presente problemas de
contaminación debido a que en sus riberas se desarrolla la agricultura de riego.

LT

Componente
ambiental

Especies en estatus de
conservación según la NOM059-SEMARNAT-2010

Se encontró una especie Beucarnea recurvata conocida como zoyate o pata de elefante que se
encuentra en la categoría amenazada.
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Indicador

Estado actual del componente ambiental

Fauna

Especies en estatus de
conservación según la NOM059-SEMARNAT-2010

Disminución de la calidad del
paisaje

Demografía

Tasa de crecimiento

Marginación

Índice de marginación
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Paisaje

Se encontraron 31 especies de herpetofauna y mastofauna, repartidos de la siguiente manera: 3
anfibios, 13 reptiles y 15 mamíferos
Del total de especies de mamíferos, reptiles y anfibios registradas, 10 se encuentra en alguna algún
estatus de conservación: Terrapene carolina, Gopherus berlandieri, Coluber mentovarius,
Agkistrodon taylori , Crotalus atrox , Herpailurus yagouaroundi , Leopardus pardalis , Panthera onca,
Taxidea taxus.
Del total de aves registradas en la zona del proyecto solo do aves se encuentran en estatus de
conservación: Aguililla de Swainson (Buteo swainsoni) y el Aguililla cola blanca (Buteo albicaudatus)
Del total de murciélagos registrados en el proyecto, cinco se encuentran en estatus de conservación
Diaemus youngi, Enchisthenes hartii, Leptonycteris curasoae, Leptonycteris nivali, Choeronycteris
mexicana
Medio socioeconómico
La disminución de la calidad del paisaje se debe únicamente al desmonte de la vegetación para el
desarrollo de las actividades agrícolas que se llevan a cabo en la llanura que rodea a las mesetas.
La tasa de crecimiento en los dos municipios aunque es positiva no se ha incrementado de manera
significativa.
Los municipios de Llera de Canales y Casas presentan un índice de marginación media, entre las
principales deficiencias están los bajos salarios, bajos niveles de educación, deficiencia en los
servicios de agua y drenaje.
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No. de especies

PÚ

Componente
ambiental
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V. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

V.1. INTRODUCCIÓN
Con base en el análisis realizado en capítulos anteriores, en el presente capítulo se
identifican, describen y evalúan los impactos ambientales adversos y benéficos que
generará la interacción entre el desarrollo del proyecto y su área de influencia así como su
efecto en el SA.
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Existen diversas técnicas para la identificación y evaluación de las interacciones proyectofactores ambientales, sin embargo, todas las evaluaciones de impacto ambiental deben
describir la acción generadora del impacto, predecir la naturaleza y magnitud de los efectos
ambientales, interpretar los resultados y prevenir los efectos negativos sobre el ambiente.
Por lo anterior, se desarrolló una metodología que garantizara la estimación de los impactos
provocados por la ejecución del proyecto y que permitiera reducir en gran medida la
subjetividad en la detección y valoración de los impactos ambientales; lo anterior derivó en
un análisis que permitió determinar las afectaciones y modificaciones que se presentarán
sobre los componentes ambientales del SA delimitado.
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La Secretaría, conforme lo establece el párrafo tercero del Artículo 9 del RLGEEPAMEIA,
proporciona guías para facilitar la presentación y entrega de la MIA, de acuerdo al tipo de
obra o actividad que se pretenda desarrollar, el contenido de las MIA es en efecto una guía.
El contenido de cada capítulo de la MIA deberá ajustarse a lo que establece el Artículo 13
del RLGEEPAMEIA, que en el caso particular del Capítulo V, se deberá presentar, de acuerdo
a la fracción V del Artículo 13 del Reglamento, la identificación, descripción y evaluación de
los impactos ambientales, acumulativos y residuales, del SA; por lo que aún cuando se tomó
como referencia la guía de la Secretaría para la elaboración del presente capítulo, su
contenido se ajusta a lo establecido en la fracción V del Artículo 13 del Reglamento.
Con base en lo anterior, la estructura de la metodología para la identificación y la evaluación
de impactos ambientales empleada en el presente estudio, sigue el procedimiento señalado
a continuación:
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Figura V.1. Diagrama de la metodología para la evaluación de impacto ambiental
Matriz de
ponderación o
evaluación

Lista de
componentes del
proyecto

Matriz de
cribado
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factores
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Evaluación de
los impactos
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del Impacto

A
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detallada del
proyecto

EVALUACION CUANTITATIVA
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IDENTIFICACION DE
IMPACTOS
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V.1.1. Metodología para la identificación de impactos ambientales

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de matrices (matriz
de cribado), el cual se basa en identificar y calificar las acciones del Proyecto comparándolas
con las condiciones del ambiente natural y social. Esto se hace alimentando una matriz de
doble entrada en columnas y filas con información sobre las actividades del Proyecto que
pueden alterar el medio ambiente y atributos del medio susceptibles de alteración. Esto
relaciona acciones antropomórficas con impactos al medio ambiente.
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Lo anterior se llevó a cabo mediante la utilización de una matriz de relación causa-efecto.
Se seleccionó una modificación a la Matriz de Leopold, para adaptar las columnas y
renglones de la matriz original a las características del Proyecto, lo que facilitó el análisis, ya
que de otra forma muchas casillas estarían vacías por su poca o nula relación en materia de
generación de impactos ambientales. Esta matriz relaciona mediante un cuadro de doble
entrada los componentes ambientales y socioeconómicos (en el eje vertical) con las
actividades por etapa del proyecto (eje horizontal), todos ellos seleccionados de la lista de
indicadores de impactos ambientales. Se realizó un listado tanto de las actividades del
Proyecto como de los factores ambientales que fueron y serán afectados.
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Para las acciones a realizar en la ejecución del Proyecto se consideraron las siguientes
etapas:
1. Etapa de preparación del sitio
2. Etapa de construcción
3. Etapa de operación y mantenimiento
4. Etapa de abandono del sitio

C

V.1.2. Metodología para la evaluación cuantitativa de impactos ambientales

Para la evaluación y cuantificación de los impactos ambientales identificados mediante la
utilización de la Matriz de Leopold, se utilizó como base la Metodología de Gómez Orea
(2002), donde una vez identificados los impactos, éstos se evalúan mediante su valoración
cuantitativa para finalmente jerarquizarlos.
La metodología para evaluar y cuantificar los impactos ambientales se basó en determinar
lo siguiente:
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Índice de incidencia:

La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por la
intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración.
Una vez caracterizado el impacto ambiental, el índice de incidencia se calcula en cuatro
pasos.
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1. Se establecen los diferentes atributos que puede presentar cada uno de los impactos
y el carácter de cada uno de ellos. Para este caso se establecieron 5 atributos, que
son los siguientes:
 Acumulación (simple o acumulativo)
 Momento (corto, mediano y largo plazo)
 Persistencia (temporal y permanente)
 Sinergia (leve, moderada y alta)
 Reversibilidad (corto plazo, mediano plazo y no reversible)
 Mitigabilidad (mitigable, no mitigable)
Los últimos dos (Reversibilidad y Mitigabilidad), únicamente aplicarían a los
impactos negativos

SU

2. A cada atributo se le atribuye un código numérico, proporcionando un valor máximo
para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable. Los códigos asignados
a los atributos se presentan en la siguiente Tabla.
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Tabla V.1. Códigos asignados a los atributos ambientales y socioeconómicos para
obtener el índice de incidencia
Carácter de los
atributos

Descripción

Código
valor

Simple

Impacto ambiental que se manifiesta en un solo
componente ambiental y es producido por una sola
actividad

1

Acumulativo

Impacto ambiental acumulativo es el que incrementa
progresivamente cuando se prolonga la acción que lo
genera o cuando es producido por dos o más
actividades

3

Corto

Su efecto se presenta en un corto plazo, es decir, en el
momento de ejecución de la obra o actividad
proyectada.

3

C

Atributos
Acumulación

Momento
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Medio

Su efecto se manifiesta a mediano plazo (un año)

2

Largo plazo

Su efecto se presenta a largo plazo (periodo mayor a
un año)

1

Puntual

El impacto ambiental supone una alteración que
desaparece en el momento en el que la actividad que
la generó desaparece

1

Temporal

El impacto ambiental supone una alteración que
desaparece después de un tiempo.

2

Permanente

El impacto ambiental supone una alteración con
duración indefinida.

3

Leve

La sinergia se produce cuando la presencia de un
impacto ambiental supone la generación de otro
impacto ambiental, los cuales, en su conjunto,

1

Alta

provocan un impacto ambiental mayor que en caso de
presentarse de forma aislada.

3

A corto plazo

Impacto ambiental reversible que puede ser asimilado
por los procesos naturales en un corto plazo.

1

A
mediano
plazo

Impacto ambiental parcialmente reversible que puede
ser asimilado por los procesos naturales a mediano
plazo.
Impacto ambiental que no puede ser asimilado por los
procesos naturales, o puede ser asimilado muy
lentamente, tardando varios años en lograrlo.

2

Impacto ambiental que puede eliminarse o mitigarse
con intervención de la acción humana.

1

A

Código
valor

Moderada

Reversibilidad

Mitigable

N

Mitigabilidad
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A largo plazo o
no reversible

IC

Sinergia

Descripción
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Persistencia

Carácter de los
atributos
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Atributos

2

3

Impacto ambiental que puede parcialmente eliminarse 2
o mitigarse con la intervención de la acción humana.

No mitigable

Impacto ambiental que no puede eliminarse o
mitigarse con la intervención de la acción humana

O

Parcialmente
Mitigable

C

/

3

3. Una vez que se asignaron valores a cada atributo, se realiza una suma ponderada
para obtener un valor de incidencia (I).
4. Se estandarizan entre 0 y 1 los valores obtenidos, mediante la siguiente expresión:
Índice de Incidencia Ii = (I– I mín) / (I máx. – I mín.).
Siendo:
Ii = Índice de incidencia (valor de incidencia obtenido por un impacto ambiental).
I = valor de incidencia (Σ de valores de atributos)
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Imáx = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestarán con
el mayor valor (en este caso 18 para impactos negativos y 12 para impactos
positivos)
Imín = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifiesten con el
menor valor (en este caso 6 para impactos negativos y 4 para impactos positivos)


Magnitud
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La determinación de la magnitud del impacto ambiental se lleva a cabo mediante la
predicción de los cambios desencadenados por una acción sobre los diferentes factores
ambientales (clima, aire, agua, suelo, etc.). Para ello se asignan valores entre 0 y 1 a cada
factor ambiental considerando la premisa de “sin” y “con” una acción determinada del
proyecto. El valor cercano a 1 significa una mayor calidad del factor, mientras que los
valores cercanos a 0 significan una menor calidad del factor.

Valor de los impactos ambientales

N
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La magnitud del impacto ambiental será la diferencia entre los valores de la calidad del
factor sin proyecto menos la calidad del factor con proyecto. Los valores positivos indicarán
un impacto adverso, mientas que los valores negativos indicaran un impacto benéfico sobre
el ambiente. Si se presenta un valor de 0 significará que el impacto ambiental fue
totalmente mitigado y el sistema ambiental no sufrió ninguna modificación.
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El valor de los impactos (Vi) se obtiene a partir de la multiplicación de la magnitud (M) por
el índice de incidencia (I) de cada factor ambiental impactado, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
Vi = M * I
Donde:
Vi = Valor de un impacto ambiental.
M = Magnitud.
I = Índice de Incidencia.
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Jerarquización de los impactos ambientales

Finalmente, se requiere jerarquizar los impactos ambientales con la finalidad de
proporcionar una visión integrada y completa del proyecto. Para ello se utiliza el valor de
importancia, el cual se encuentra entre el 0 y el 1. Para cada valor de importancia se
determina una categoría de jerarquización, para lo cual se utiliza la siguiente tabla.
Tabla V.2. Categorías de evaluación de impactos ambientales



A
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Benéfico bajo
Benéfico moderado
Benéfico alto
Benéfico importante
O nulo

CATEGORÍAS
0 - 0.25
Adverso bajo
0.26 - 0.50
Adverso moderado
0.51 – 0.75
Adverso alto
0.76 – 1.00
Adverso importante

Mitigabilidad

N
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Es importante considerar que para cada impacto ambiental identificado se atribuyeron
valores de mitigabilidad, lo cual nos indica si un impacto ambiental fue mitigable,
parcialmente mitigable o no mitigable. Como se mencionó anteriormente, si un impacto
ambiental fue totalmente mitigado, se obtendrá un valor de magnitud de 0, lo cual arrojará
un valor de impacto ambiental de 0, es decir nulo.
V.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

C
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V.2.1. Acciones del proyecto susceptibles a producir impactos

En general, se entiende por acción “la parte activa que interviene en la relación causa-efecto
que define un impacto ambiental” (Gómez-Orea 2002). Para la identificación de las
actividades del proyecto que tendrán un efecto directo o indirecto sobre el ambiente, se
consideraron los siguientes aspectos:






Acciones que implican emisión de contaminantes (aire, ruido y agua)
Acciones que implican una modificación en los patrones hidrológicos
Acciones que implican una modificación en la calidad y estructura del suelo
Acciones que actúan sobre el medio biótico (flora y fauna)
Acciones que implican un deterioro del paisaje
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Acciones que repercuten sobre la infraestructura (servicios)
Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural

Con base en los aspectos anteriores, se definieron las acciones concretas en cada una de
las etapas del proyecto, las cuales se consideraron como aquellas provocadas por una causa
simple, concreta, bien definida y localizada de impacto.
Tabla V.3. Fases y acciones concretas del proyecto
Fases

Acciones

IC

Desmonte y limpieza del terreno

Construcción de caminos de acceso
Transporte de insumos, equipos, explosivos, materiales y personal

PÚ
BL

Preparación del Sitio

A

Negociación con los propietarios de los predios
Delimitación de las áreas de trabajo

Almacenamiento de materiales, maquinaria y equipo
Remoción y voladura de rocas (uso de explosivos)
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y Nivelación

LT
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Instalación de aerogeneradores (cimentación y montaje)
Instalación de la torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión y subestación (tendido de línea
subterránea, construcción de subestación, colocación de postes y tendido de
líneas aéreas)

SU

Construcción

Operación de instalaciones provisionales ya existentes (planta de concreto,
trituradoras, oficinas y almacenes)

O

N

Pruebas de conexión
Restauración, limpieza y Señalización

C

Transporte de insumos, equipos, materiales y personal

Operación y
Mantenimiento

Almacenamiento de materiales, maquinaria y equipo
Operación de las turbinas
Operación de las instalaciones eléctricas (subestación y líneas de transmisión )
Mantenimiento y Vigilancia
Transporte de insumos, equipo, materiales y personal
Restauración de suelos en áreas afectadas temporalmente

Abandono del Sitio

Desmantelamiento y demolición de estructuras
Transporte de insumos, equipo, materiales y personal
Limpieza y rehabilitación
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V.2.2. Factores del entorno susceptibles de recibir impactos

A

S
e denomina entorno a la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto en
términos de fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos físicos y
receptores de efluentes a través de los vectores ambientales aire, suelo, y agua (GómezOrea 2002), así como las consideraciones de índole social. Para el caso del proyecto, se
retomó la información manifestada en el Capítulo IV de la presente MIA, y a continuación,
y derivado de la complejidad del entorno y su carácter de sistema, se desglosan en varios
niveles hasta obtener factores simples y concretos:
Tabla V.4. Componentes y factores del entorno
Componente

Factor

IC

Medio

Microclima

Atmósfera

PÚ
BL

Clima

Calidad del Aire
Ruido
Estructura

Suelo

Abiótico

Calidad
Relieve

Drenaje superficial (patrones de escurrimiento)

LT
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Aguas superficiales

SU

Aguas subterráneas
Flora

Biótico

C
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Fauna
Terrestre

Paisaje

Calidad
Recarga de acuíferos
Calidad

Cobertura vegetal
Individuos de especies en alguna categoría de la NOM-059
Hábitat
Distribución
Especies en alguna categoría de la NOM-059

Ecosistema

Biodiversidad

Paisaje

Calidad
Cambio en el uso de suelo

Económico

Empleos
Desarrollo Local y Regional

Socioeconómico
Demanda de Servicios

Agua
Energía
Manejo y disposición de residuos
Insumos
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V.2.3. Identificación de las interacciones proyecto-entorno

A

Para la identificación de las interacciones, se consideró el uso de técnicas conocidas para
dicho fin en las diferentes etapas del proyecto. Las técnicas de identificación de los impactos
significativos conforman, la parte medular de la metodología de evaluación y se registran
numerosas propuestas en la literatura especializada, algunas muy simples y otras
sumamente estructuradas, siendo la identificación de impactos el paso mas importante en
la EIA ya que “un impacto que no es identificado, no es caracterizado, ni evaluado, ni
descrito”.

LT
A

PÚ
BL

IC

En este caso, se usaron como herramientas para la aplicación de dichas técnicas, el Sistema
de Información Geográfica para obtener la información ambiental que se ha generado para
el predio, la definición de unidades naturales y zonificación del trazo, fotografías aéreas
digitales del trazo y la información generada en los trabajos de campo y verificación; con
dicha información, se caracterizó el Sistema Ambiental (SA). Lo anterior permitió evaluar la
situación ambiental del predio y el SA definido y delimitado para el proyecto, considerando
como contexto la porción de zona costera y de la unidad natural de la cual forma parte.

C

O

N

SU

Posteriormente se identificaron las interacciones entre el proyecto y el entorno, para cada
etapa del proyecto, mediante la utilización de una matriz, la cual se presenta a continuación:
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Matriz 1. Identificación y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto durante la etapa de preparación del sitio

IP 3 IP 4

IP 5

Construcción de caminos

IP 2

IP 3 IP 4

IP 5

Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

IP 2

IP 3

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo

IP 8

IP 9

IP 7

IP 8

IP 9

IP 5
1

3

3

IP 10

IP 11

2

3

Interacciones positivas

1

2

3

2

Total de interacciones negativas

1

1

IP 18 IP 20

Interacciones positivas

Interacciones negativas

Insumos

Manejo y disposición de
residuos

Agua

Desarrollo Local y
Regional

Cambio de uso de suelo

Calidad

Biodiversidad

Empleos

IP 19

1

1

IP 23

0

3

IP 18 IP 20 IP 21

IP 22 IP 23

17

3

IP 12 IP 13

IP 16

IP 18 IP 20 IP 21

IP 22 IP 23

13

3

IP 13

IP 16

IP 18 IP 20 IP 21

IP 23

5

3

IP 13

IP 16

4

0

4

1

IP 15

IP 17

Servicios

IP 16

2

IP 14

Económico

1

4

1

3
4

5

0

2
4

40
13

N

Total de interacciones positivas

0

Especies en alguna
categoría de la NOM-059

Distribución

Habitat

IP 12 IP 13

IP 8

SU

Interacciones negativas

IP 6

IP 7

PÚ

IP 2

A

IP 1

LT

Preparación del sitio

Delimitación de las áreas de trabajo

Paisaje

BL
IC
A

Negociación con propietarios de
terrenos

Desmonte y limpieza del terreno

Socioeconómicos
Ecosistema

Terrestre

Especies en alguna
categoría de la NOM-059

Cobertura vegetal

Calidad

Flora

Energía

Fauna

Aguas
subterráneas

Recarga de acuíferos

Relieve

Calidad

Estructura

Ruido

Factores

Calidad

Agua
superficial

Suelo

Drenaje superficial

Atmósfera

Calidad

Acciones

Clima

Microclima

Fase

Componentes

Impacto adverso

C

O

Impacto benéfico
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Matriz 2. Identificación y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto durante la etapa de construcción

IC 4

IC 5

IC 6

IC 7

Excavaciones, cortes y rellenos

IC 1

IC 2

IC 3

IC 4

IC 5

IC 6

IC 7

Compactación y Nivelación

IC 1

IC 2

IC 3

IC 4

IC 5

IC 6

IC 7

IC 8

Instalación de aerogeneradores

IC 1

IC 2

IC 3

IC 4

IC 6

IC 7

IC 8

Instalación de la torre meteorológica

IC 1

IC 2

IC 3

IC 4

IC 6

IC 7

Construccion de líneas de transmisión y
subestación

IC 1

IC 2

IC 3

IC 4

IC 6

IC 7

IC 1

IC 2

Restauración, limpieza y señalización

IC 1

IC 2

IC 7

Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal

IC 1

IC 2

Interacciones negativas

IC 4
9

9

6

Total de interacciones negativas

Impacto benéfico

3

7

8

3

0

0

0

Insumos

Manejo y disposición de
residuos

IC 13

IC 15

IC 16

IC 9

IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 15

IC 16

IC 9

IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 15

IC 16

IC 9

IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 14

IC 15

IC 16

IC 9

IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 14

IC 15

IC 16

IC 9

IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 14

IC 15

IC 16

IC 9

IC 10

IC 11

IC 12

IC 13

IC 14

IC 15

IC 16

IC 15

IC 16

IC 15

IC 16

IC 9

IC 11

IC 12

IC 13

IC 9

IC 11

IC 12

IC 13

IC 10
0

Energía

Agua

Desarrollo Local y Regional

Empleos

Calidad

Biodiversidad

Cambio de uso de suelo

Especies en alguna categoría
de la NOM-059

Distribución

Habitat

IC 12

9

0

0

8

IC 16
IC 14

0

9
9

9

5

11

3

11

3

12

3

12
11

3
3

12

3

8
1

3
1

6

3

4

3

4

0

9
10

92
28

C

Impacto adverso

IC 11

O

Total de interacciones positivas

IC 10

IC 6

N

Interacciones positivas

7

Especies en alguna categoría
de la NOM-059

LT

IC 7

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo

Cobertura vegetal

A

IC 8

SU

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
Concreto, trituradoras, oficinas y
almacén)
Pruebas de conexión

IC 9

Interacciones positivas

IC 3

Servicios

Interacciones negativas

IC 2

BL
IC
A

IC 1

Económico

Ecosistema Paisaje

PÚ

Remoción y voladura de rocas

Socioeconómicos

Terrestre

Flora

Calidad

Relieve

Calidad

Ruido

Calidad

Estructura

Factores

Fauna

Aguas
subterráneas

Recarga de acuíferos

Agua
superficial

Suelo

Calidad

Atmósfera

Microclima

Acciones

Clima

Drenaje superficial

Componentes
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Matriz 3. Identificación y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto durante la etapa de operación y mantenimiento

IO 1

Mantenimiento y Vigilancia

IO 2

IO 3

IO 4

IO 2
IO 5

Interacciones negativas

2

Interacciones positivas

1

2

1

1

1

LT

Total de interacciones negativas
Total de interacciones positivas

IO 7

IO 7

Interacciones positivas

Interacciones negativas

Insumos

Manejo y disposición de
residuos

Energía

Agua

Servicios

Desarrollo Local y Regional

Empleos

Calidad

Biodiversidad

Económico

Cambio de uso de suelo

Especies en alguna categoría
de la NOM-059

IO 7

Socioeconómicos

Paisaje

IO 8

IO 10

IO 12

5

3

IO 8

IO 10

IO 12

1

3

6

1

IO 8

IO 9

IO 11

1
1
2

1

3

1
1

2

13
8

SU

Impacto adverso

Distribución

Habitat

Especies en alguna categoría
de la NOM-059

Cobertura vegetal

Calidad

Recarga de acuíferos

Calidad

Relieve

IO 6

A

Transporte de insumos, equipo,
materiales y personal
Restauración de suelos en áreas
afectadas temporalmente

IO 3

Ecosistema

Terrestre

BL
IC
A

Operación de las instalaciones
eléctricas

Fauna

Flora

PÚ

IO 1

Calidad

Calidad

Operación de las turbinas

Estructura

Factores

Aguas
subterráneas

O

N

Impacto benéfico

C

Operación

Agua superficial

Suelo

Drenaje superficial

Atmósfera

Ruido

Acciones

Clima

Microclima

Fases

Componentes
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Matriz 4. Identificación y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto durante la etapa de abandono

IA 5
1

1
2

Interacciones positivas

IA 6

1

Socioeconómicos

1

IA 10 IA 11 IA 12 IA 13 IA 14 IA 15
IA 10 IA 11 IA 12

IA 9

IA 10 IA 11 IA 12

1
1

3
3

3

IA 14 IA 15
1

Interacciones positivas

Interacciones negativas

Insumos

Manejo y disposición de residuos

Energía

Agua

Servicios

Desarrollo Local y Regional

Empleos

Biodiversidad

Distribución

Habitat

IA 7

IA 8

Económico

Cambio de uso de suelo

Paisaje

BL
IC
A

Especies en alguna categoría de
la NOM-059

Ecosistema

Calidad

Terrestre

Especies en alguna categoría de
la NOM-059

Cobertura vegetal

3

IA 5

Calidad

IA 2

3

IA 4

Drenaje superficial

IA 1

IA 3

Relieve

IA 2

Calidad

IA 1

Estructura

IA 2

Flora

PÚ

Limpieza y rehabilitación
Interacciones negativas

IA 1

Recarga de acuíferos

Desmantelamiento y demolición de
estructuras
Transporte de insumos, equipo,
materiales y personal

Fauna

Aguas
subterráneas

Calidad

Agua
superficial

Suelo

Factores

Ruido

Abandono

Atmósfera

Calidad

Acciones

Clima

Microclima

Fases

Componentes

8

4

3

2

4

7

2
2

15

Total de interacciones negativas

13

LT

A

Total de interacciones positivas

Impacto adverso

C

O

N

SU

Impacto benéfico
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Derivado del análisis de la matriz de interacción, en la siguiente tabla se presenta la descripción de cada uno de los impactos
identificados:
Tabla V.5. Impactos para la etapa de preparación del sitio
Componente

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

Atmósfera

Ruido

Estructura

N

Suelo

O

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos

IP 1: Alteración al microclima local debido a
modificaciones sobre la proporción de calor latente y
sensible de la radiación solar en los predios
deforestados



IP 2: Emisiones de gases de combustión y polvos
derivados de la utilización de maquinaria y equipo y
por el tránsito de vehículos durante la preparación del
sitio.

Calidad

Construcción de caminos

Suelo

Relieve

Desmonte y limpieza del terreno

Agua superficial



IP 3. Emisiones de ruido derivadas de la utilización de
maquinaria y equipo y por el tránsito vehicular.



IP 4: Erosión del suelo debido a la pérdida de la capa
vegetal y cambios en su estructura



IP 5: Contaminación del suelo debido al mal manejo de
residuos sólidos, así como por posibles goteos de
hidrocarburos de la maquinaria y equipo, e
inadecuado almacenamiento de aceites y
combustibles.



IP 6: Modificación de las geoformas

C

Suelo

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo



Calidad del Aire

A

Atmósfera

SU

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

Microclima

Impacto identificado

PÚ

Clima

LT

Desmonte y limpieza del terreno

Factores

BL
IC
A

Acciones
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Componente

Factores
Drenaje
superficial

Construcción de caminos
Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo

Agua superficial

Desmonte y despalme

Calidad

Impacto identificado


IP 7: Modificación al patrón hidrológico superficial
debido a la remoción de vegetación y a la construcción
de caminos

BL
IC
A

Acciones



IP 8: Contaminación de cuerpos de agua cercanos
debido al inadecuado almacenamiento y manejo de
residuos y materiales de construcción, los cuales
podrían ser acarreados por la lluvia.



IP 9: Disminución en la capacidad de recarga del
acuífero debido a la remoción de vegetación y a la
compactación del suelo

Desmonte y limpieza del terreno

Flora

Cobertura
vegetal



IP 10: Perdida de la cobertura vegetal en áreas
específicas del proyecto.



Flora

Especies en
alguna
categoría de la
NOM-059

IP 11: Perdida de individuos de especies vegetales
citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
específicamente el zoyate o pata de elefante
(Beucarnea recurvata).



IP 12: Modificación y fragmentación del hábitat debido
a la pérdida de cobertura vegetal

Hábitat

O

N

Fauna terrestre

C

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

SU

Desmonte y limpieza del terreno

LT

A

PÚ

Construcción de caminos

Recarga de
Agua subterránea
acuíferos

Fauna terrestre


Distribución

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo
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generación de ruido, presencia de maquinaria y
equipo, y presencia de personal
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Componente

Desmonte y limpieza del terreno

Fauna terrestre

Ecosistema

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

IP 14: Pérdida de individuos de especies animales en
alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010



IP 15: Disminución en la biodiversidad debido a la
pérdida de algunos individuos tanto de flora como de
fauna.



IP 16: Modificación del paisaje original debido a la
pérdida de cobertura vegetal y a la presencia de
maquinaria y equipo

A
LT

SU

Cambio de uso
de suelo

N

Delimitación de las zonas de trabajo

O

Socioeconómico
(Económico)

Empleo



IP 17: Modificación en el uso del suelo de los predios
afectados por el proyecto



IP 18: Generación de empleos directos e indirectos
por la contratación de personal de la zona

C

Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal



Calidad

Socioeconómico
(Económico)

Negociación con propietarios de los
terrenos

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos

Biodiversidad

Paisaje

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo

Especies en
alguna
categoría de la
NOM-059

Impacto identificado

PÚ

Desmonte y limpieza del terreno

Factores

BL
IC
A

Acciones
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Componente
Socioeconómico
(Económico)

Negociación con propietarios de los
terrenos

Factores

Desarrollo
Local

Delimitación de las zonas de trabajo
Socioeconómico
(Económico)

Desarrollo
Local y
Regional



PÚ

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

Impacto identificado

SU

Desmonte y limpieza del terreno

Socioeconómico
(Servicios)

C

Delimitación de las zonas de trabajo
Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

Socioeconómico
(Servicios)



IP 22: Tanto la presencia de personal en el sitio como
las labores propias de la etapa de preparación del sitio
generarán residuos sólidos que demandarán el uso de
rellenos sanitarios o tiraderos municipales
debidamente autorizados



IP 23: Demanda de insumos o materiales que se
utilizarán para las actividades de preparación del sitio
y que serán abastecidos de fuentes locales o
regionales

Manejo y
disposición de
residuos

O

N

Construcción de caminos de acceso

IP 21: Demanda de agua para las actividades de
preparación del sitio, principalmente para mantener
húmedas las zonas de trabajo y de tránsito evitando la
dispersión de partículas y polvos

Agua

LT

Socioeconómico
(Servicios)

Insumos
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IP 20: Demanda de servicios en localidades
colindantes (alimentación, hospedaje, recreación,
vehículos , maquinaria y equipo)



A

Desmonte y limpieza del terreno
Construcción de caminos
Transporte de insumos, equipos,
explosivos, materiales y personal

IP 19: Pago a los propietarios y ejidatarios por la renta
de sus predios y por compensación por el cambio de
uso de suelo de sus terrenos.

BL
IC
A

Acciones
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Tabla V.6. Impactos para la etapa de construcción
Acciones

Componente

Factores

Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación



IC 1: Emisiones de gases de combustión y

polvos derivados de la utilización de
maquinaria y equipo, por el tránsito de
vehículos, por la voladura de rocas, por el
movimiento de tierras y durante la operación
de la planta de concreto, así como de la
operación de los generadores portátiles.

Calidad del

PÚ

Atmósfera

Aire

LT

A

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (planta de
concreto, trituradoras, oficinas y
almacén)
Restauración, limpieza y señalización

C

O

N

SU

Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal
Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores

BL
IC
A

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos

Impacto identificado

Atmósfera

Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación
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Ruido

IC 2. Emisiones de ruido derivadas de la
utilización de maquinaria y equipo, por las
voladuras de rocas y por el funcionamiento de
las turbinas durante la etapa de pruebas
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Acciones

Componente

Factores

BL
IC
A

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (planta de
concreto, trituradora, oficinas y
almacén)
Restauración, limpieza y señalización
Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal

Estructura

IC 3: Erosión del suelo debido a la pérdida de la
capa vegetal y cambios en su estructura

SU
N

C

Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación



LT

A

Suelo

O

Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores

PÚ

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación
Remoción y voladura de rocas

Impacto identificado

Suelo

 IC 4: Contaminación del suelo debido al mal
Calidad

manejo de materiales y de residuos sólidos, así
como por posibles goteos de hidrocarburos de
la maquinaria y equipo

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo
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Acciones

Componente

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación

Factores
Relieve

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores

PÚ

SU



N

O

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Construcción de líneas de transmisión
y subestación

LT

A

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo

IC 5: Modificación de las geoformas

 IC 6: Modificación al patrón hidrológico
superficial debido a la modificación en
geoformas y a la construcción de elementos
que pudieran obstruir el patrón original de
escurrimientos superficiales.

Drenaje
superficial

Agua superficial

Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación



BL
IC
A

Suelo

Impacto identificado

Agua superficial

C

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes
Restauración, limpieza y señalización
Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo
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Calidad

IC 7: Contaminación de cuerpos de agua debido
al mal manejo de materiales y residuos
producto de la construcción que pudieran ser
arrastrados por la lluvia hacia cuerpos de agua
cercanos.
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Acciones

Componente

Factores



Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Construcción de las líneas de
transmisión y subestación

Recarga de
acuíferos

IC 8: Disminución en la capacidad de recarga de
acuíferos debido a las compactación del suelo y
a la sustitución de suelo natural por cimientos y
áreas pavimentadas

BL
IC
A

Agua subterránea

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos

PÚ

Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Fauna terrestre

C

SU
N

O

Restauración, limpieza y señalización
Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal

IC 9: Ahuyentamiento de especies debido a la
generación de ruido, presencia de maquinaria
y equipo y presencia de personal, incluyendo
las especies citadas en la NOM-059SEMARNAT-2010

Distribución

LT

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, trituradoras, oficinas y
almacén)



A

Construcción de líneas de transmisión
y subestación

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación

Impacto identificado

Paisaje

Calidad



IC 10: Modificación del paisaje original debido
a la presencia de maquinaria y equipo durante
las actividades de construcción

Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
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Acciones

Componente

Factores

Socioeconómico
(Económico)

Empleo

Impacto identificado

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, oficinas y almacén)

SU

LT

A

IC 11. Generación de empleos directos e
indirectos por la contratación de personal de
la zona

C

O

Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación
Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, trituradora, oficinas y
almacén)
Restauración, limpieza y señalización
Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal



N

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos

PÚ

Almacenamiento de materiales,
maquinaria y equipo

BL
IC
A

Construcción de líneas de transmisión
y subestación

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos

Socioeconómico
(Económico)
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Desarrollo
Local y
Regional



IC 12: Demanda de servicios en localidades
colindantes (alimentación, hospedaje,
recreación, vehículos , maquinaria y equipo)

PÚ
Socioeconómico
(Servicios)

O

N

SU

Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación

Impacto identificado

A

Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación
Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, oficinas y almacén)
Restauración, Limpieza y Señalización
Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal
Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos

Factores

BL
IC
A

Componente

LT

Acciones

C

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, oficinas y almacén)

Agua



IC 13: Demanda de agua para las actividades
de construcción, en particular para evitar la
dispersión de polvos y partículas durante el
barrenado para las voladuras, durante la
operación de las instalaciones provisionales
ya existentes, durante el tránsito de vehículos
en caminos de terracería, y para servicios de
limpieza generales en oficinas.

Restauración, Limpieza y Señalización
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Acciones

Componente

Factores

Impacto identificado

Construcción de aerogeneradores
Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación
Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, oficinas y almacén)
Almacenamiento de materiales y
equipo

Socioeconómico
(Servicios)

Energía



IC 14: Demanda de energía eléctrica para las
labores constructivas, para la operación de
las instalaciones provisionales ya existentes y
para alumbrado de almacenes

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores

Socioeconómico
(Servicios)



IC 15: Tanto al presencia de personal en el
sitio como las labores propias de la
construcción generarán residuos sólidos que
demandarán el uso de rellenos sanitarios o
tiraderos municipales debidamente
autorizados

PÚ
A

LT

SU
N

Manejo y
disposición
de residuos

O

Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación

BL
IC
A

Transporte de insumos, equipos,
materiales y personal

C

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, oficinas y almacén)
Pruebas de conexión

Restauración, Limpieza y Señalización
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Acciones

Componente

Factores

Impacto identificado

Remoción y voladura de rocas
Excavaciones, cortes y rellenos
Compactación y nivelación
Construcción de aerogeneradores

Socioeconómico
(Servicios)

Insumos



BL
IC
A

IC 16: Demanda de insumos o materiales que
se utilizarán para las actividades de
construcción y que serán abastecidos de
fuentes locales o regionales (combustibles,
arena, grava, cemento, pinturas, varilla,
madera, acero, entre otros)

Instalación de torre meteorológica
Construcción de líneas de transmisión
y subestación

PÚ

Operación de instalaciones
provisionales ya existentes (Planta de
concreto, oficinas y almacén)

LT

A

Restauración, Limpieza y Señalización
Transporte de insumos, equipo,
material y personal

C

O

N

SU

Pruebas
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Tabla V.7. Impactos para la etapa de operación
Componente

Operación de las
turbinas
Operación de las
instalaciones
eléctricas
Mantenimiento y
Vigilancia
Transporte de
insumos, equipo,
materiales y
personal

Atmósfera

Calidad



IO 1: Disminución en la aportación de gases de invernadero a la
atmósfera al sustituir el uso de combustibles fósiles en centrales
generadoras convencionales por la generación de electricidad
mediante el aprovechamiento de una fuente de energía renovable

Atmósfera

Calidad



IO 2: Emisiones de gases de combustión y polvos derivados por el
tránsito de vehículos principalmente durante los recorridos de
vigilancia y por la utilización de maquinaria y equipo durante las
actividades de mantenimiento

Operación de las
turbinas

Atmósfera

Ruido

PÚ

A
LT

SU
N

Calidad

IO 3. Emisiones de ruido derivados de la operación de las turbinas y
por la utilización de maquinaria y equipo durante las actividades de
mantenimiento



IO 4: Contaminación del suelo debido al mal manejo de residuos
generados durante el mantenimiento de las turbinas, goteos de
aceites o fluidos durante las actividades de mantenimiento, así
como por posibles goteos de hidrocarburos de la maquinaria y
equipo utilizada durante las labores de mantenimiento.

O

Suelo



C

Mantenimiento y
Vigilancia
Mantenimiento y
Vigilancia

Impacto identificado

BL
IC
A

Acciones
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Componente

Impacto identificado

Restauración de
áreas afectadas
temporalmente

Flora

Cobertura
vegetal



IO 5: Crecimiento de vegetación natural en las áreas afectadas
temporalmente durante las etapas de preparación del sitio y
construcción.

Operación de las
turbinas

Fauna

Hábitat



IO 6: Riesgo de mortalidad de aves y murciélagos por colisión con
turbinas, afectando su dinámica poblacional y migración

Operación de las
turbinas
Mantenimiento y
Vigilancia
Operación de las
turbinas

Fauna

Distribución



IO 7: Ahuyentamiento de especies debido a la generación de ruido
por la operación de las turbinas y por la presencia de vehículos,
maquinaria y equipo durante las actividades de mantenimiento,
incluidas las especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Paisaje

Calidad



IO 8: Modificación del paisaje original debido principalmente a la
presencia de los aerogeneradores en las diferentes áreas, así como
de la infraestructura de conducción eléctrica y la subestación, así
como por la presencia de maquinaria y equipo durante las labores
de mantenimiento

A

PÚ

BL
IC
A

Acciones

SU

LT

Operación de las
instalaciones
eléctricas

Socioeconómico
(Económico)

Operación de las
turbinas

Socioeconómico
(Económico)

N

Mantenimiento y
vigilancia
Mantenimiento y
Vigilancia



C

O

Empleo
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Impacto identificado

Operación de las
instalaciones
eléctricas

Desarrollo
Local y
Regional



Mantenimiento y
Vigilancia

Socioeconómico
(Servicios)

Manejo y

disposición de
residuos

Operación de las
turbinas
Operación de las
instalaciones
eléctricas

Socioeconómico
(Servicios)

Energía

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

A
LT

SU

Atmósfera

Calidad



IA 1: Emisiones de gases de combustión y polvos derivados
de la utilización de maquinaria y equipo para las actividades
de desmantelamiento y demolición de estructuras, así como
por el tránsito de vehículos en el área y las actividades de
limpieza

Ruido



IA 2: : Emisiones de ruido derivadas de la utilización de
maquinaria y equipo, por la demolición de estructuras y por
el tránsito de vehículos en el área del proyecto

N

Transporte de insumos,
equipo y personal
Limpieza y rehabilitación

IO 12. Generación de energía limpia de una fuente inagotable

O

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

IO 11: Demanda de servicios para el manejo de los residuos que se
generen durante las actividades de mantenimiento.

Tabla V.8. Impactos para la etapa de abandono del sitio
Componente
Impacto identificado

C

Acciones



IO 10: Impulso a empresas, actividades y sectores productivos
locales y regionales, considerando una mayor cobertura del servicio
de energía eléctrica a través de la explotación de un recurso
inagotable.

BL
IC
A

Componente

PÚ

Acciones

Atmósfera

Transporte de insumos,
equipo y personal
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Componente

Impacto identificado

Limpieza y rehabilitación
Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Suelo

Calidad



IA 3: Contaminación del suelo debido al mal manejo de
residuos generados durante el desmantelamiento y
demolición de estructuras, así como por posibles goteos de
hidrocarburos de la maquinaria y equipo

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Agua superficial

Calidad



IA 4: Contaminación de cuerpos de agua cercanos debido al
mal manejo y disposición de residuos durante el
desmantelamiento y la demolición de estructuras.

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Agua
subterránea

Recarga de
acuíferos



Limpieza y rehabilitación

Flora

Cobertura
vegetal



IA 6: Crecimiento de la vegetación natural del sitio una vez
que se rehabiliten las áreas afectadas

Limpieza y rehabilitación

Fauna

Hábitat



IA 7: Reincorporación de individuos de las especies de fauna
local por la rehabilitación de las áreas afectadas y el
mantenimiento de las mismas

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Paisaje

Calidad



IA 8: Modificación al paisaje por la presencia de maquinaria
y equipo durante la demolición y el desmantelamiento de
estructuras.

O

PÚ

A

N

SU

LT

Limpieza y rehabilitación

C

BL
IC
A

Acciones
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Componente

Impacto identificado

Limpieza y rehabilitación

Paisaje

Calidad



IA 9: Mejora en la calidad paisajística de la zona por la
rehabilitación de las áreas afectadas y el mantenimiento de
las mismas.

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Socioeconómico
(Económico)

Empleo



IA 10: Generación de empleos directos e indirectos debido a
la demanda de mano de obra durante las actividades de
desmantelamiento y demolición del parque eólico, así como
las relacionadas con la limpieza y rehabilitación de áreas

Socioeconómico
(Económico)

Desarrollo
Local y
Regional



SU

Transporte de insumos,
equipo y personal

N

Limpieza y rehabilitación

Agua

O

Socioeconómico
(Servicios)

C

Desmantelamiento y
demolición de estructuras
Transporte de insumos,
equipo, materiales y
personal
Limpieza y rehabilitación

IA 11: Demanda de servicios en localidades colindantes
(alimentación, recreación, vehículos, maquinaria y equipo).

LT

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

A

Limpieza y rehabilitación

PÚ

Transporte de insumos,
equipo y personal

BL
IC
A

Acciones
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IA 12: Demanda de agua durante las actividades de
desmantelamiento y demolición, principalmente para
mantener húmedas las zonas de trabajo y de tránsito y así
evitar la dispersión de partículas y polvos en las diferentes
áreas de trabajo
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Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Impacto identificado

Socioeconómico
(Servicios)

Energía



IA 13: Demanda de energía para la operación de algunos
equipos empleados durante el desmantelamiento y
demolición.

Socioeconómico
(Servicios)

Manejo y
disposición
de
residuos



IA 14: Demanda de servicios para el manejo de los residuos
que se generen durante las actividades de
desmantelamiento y demolición.

Socioeconómico
(Servicios)

Insumos



IA 15: Demanda de insumos o materiales que se utilizarán
para las actividades de abandono del sitio y que serán
abastecidos de fuentes locales o regionales.

Limpieza y rehabilitación
Desmantelamiento y
demolición de estructuras

C

O

N

SU

LT

A

Limpieza y rehabilitación

BL
IC
A

Desmantelamiento y
demolición de estructuras

Componente

PÚ

Acciones
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LT
A

PÚ
BL

IC

A

V.3. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
V.3.1. Clima
Alteración al microclima local debido a modificaciones sobre la proporción de calor
latente y sensible de la radiación solar en los predios afectados (IP 1)
Como se mencionó en el Capítulo II, la superficie de afectación directa del área del proyecto
será de 29.7071 ha. Considerando que la superficie total del polígono del predio es de
aproximadamente 3,637.3473 ha, y la superficie de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos
Forestales es de 28.4411 ha. El desmonte de esta superficie durante la preparación del sitio,
provocará la remoción de vegetación, y en consecuencia se presentará una modificación
del calor latente y sensible de la radiación solar de las zonas afectadas, así como un
incremento en la sequedad del ambiente. Lo anterior, provocará cambios en la temperatura
y el contenido de humedad puntuales en el sitio y en consecuencia en el microclima local.
Cabe mencionar que después de la construcción del parque eólico, en toda la superficie que
será desmontada y despalmada de forma temporal se implementará un Programa de
restauración y conservación de suelos (el cual ya fue elaborado y autorizado para todo el
parque eólico y ya se está implementando en las Fases I y II), con la finalidad de lograr la
regeneración de vegetación natural.

C

O

N

SU

V.3.2. Atmósfera
Disminución en la generación de emisiones a la atmósfera en la región por el uso de una
fuente de energía no renovable en sustitución de combustibles fósiles (IO1)
En lo que respecta a la etapa de operación, se estará generando electricidad mediante el
aprovechamiento de una fuente de energía renovable, evitando de esta manera que se
generen emisiones equivalentes al combustible necesario para generar la misma cantidad
de electricidad mediante centrales generadoras convencionales. Se considera que con este
proyecto se impulsan los lineamientos del Protocolo de Kyoto, disminuyendo la aportación
de gases de invernadero y se está apoyando el Acuerdo para la Cooperación en la
Investigación y Desarrollo de Sistemas de Generación Eoloeléctrica.
De acuerdo diversos estudios realizados en España en relación a los beneficios de la energía
eólica1, se ha encontrado que un Kwh (1 Kilo vatio/hora) de electricidad generado por

1

http://angelongo.en.eresmas.com/beneficios_de_la_energia_eolica.htm
http://www.revistafuturos.info/futuros14/energia_eolica.htm
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FUENTE DE
ENERGÍA

CO2

NO2

SO2

Carbón
Gas Natural
(ciclo
combinado)

1.058,2

2.986

2,971

1,626

824

0,251

0,336

SU

N

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Energía Eólica en lugar de la utilización de carbón para la generación de ese mismo Kwh,
evita la emisión de:
- 0,60 kilogramos de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera
- 1,33 gramos de SO2 (dióxido de azufre)
- 1,67 gramos de NOx, óxido de nitrógeno.
La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles de
litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro en las centrales térmicas. Ese
mismo generador produce idéntica cantidad de energía que la obtenida por quemar
diariamente 1.000 Kg. de petróleo. Al no quemarse esos Kg. de carbón, se evita la emisión
de 4.109 Kg. de CO2, lográndose un efecto similar al producido por 200 árboles. Se impide
la emisión de 66 Kg. de dióxido de azufre -SO2- y de 10 Kg. de óxido de nitrógeno -NOxprincipales causantes de la lluvia ácida.
A continuación se presenta una tabla comparativa de los impactos ambientales generados
por las diferentes fuentes de energía (en términos de generación de emisiones a la
atmósfera y de residuos), en donde se observa que las energías que menos impactos
ambientales generan son la energía solar térmica, la fotovoltaica, hidráulica y la eólica.
Tabla V.9. Comparación del impacto ambiental de las diferentes formas de producir
electricidad (en toneladas por GWh producido)
PARTÍCULAS

CO

HIDROCARBUROS

RESIDUOS
NUCLEARES

TOTAL

0,267

0,102

-

1.066,1

1,176

TR

TR

-

825,8

8,6

0,034

0,029

0,003

0,018

0,001

3,641

12,3

Fotovoltaica

5,9

0,008

0,023

0,017

0,003

0,002

-

5,9

0

0,614

0,154

0,512

11,361

0,768

-

13,4

56,8

TR

TR

TR

TR

TR

-

56,8

7,4

TR

TR

TR

TR

TR

-

7,4

Solar
Térmica

3,6

TR

TR

TR

TR

TR

-

3,6

Hidráulica

6,6

TR

TR

TR

TR

TR

-

6,6,

C

Biomasa

Geotérmica
Eólica

O

Nuclear

Fuente: US Departament of Energy, Council for Renewable Energy Education y AEDENAT.
TR= trazas.
NOTA: Los valores de emisiones consideran también las emitidas durante
construcción de los equipos.
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Emisiones de gases de combustión y polvos (IP 2, IC1, IO2, IA1)

C

O

N

SU

LT
A

PÚ
BL

IC

A

En el área donde se pretende desarrollar el proyecto no se cuenta con datos sobre la calidad
del aire, sin embargo no existen fuentes fijas importantes de emisión de contaminantes por
lo que se considera que la calidad del aire es buena.
Durante las actividades de preparación del sitio y construcción, así como durante la etapa
de abandono del sitio (desmantelamiento y demolición de las instalaciones), será necesaria
la operación de maquinaria y equipos con motores de combustión interna, así como
vehículos para el movimiento de tierras y materiales de construcción. Lo anterior provocará
un aumento en las emisiones de gases de combustión (Monóxido de Carbono,
Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno) y partículas suspendidas (polvos) en el área del
Proyecto durante las jornadas de trabajo. Se estima que estas emisiones serán de carácter
temporal y puntual, por lo que se considera que no provocarán afectaciones importantes
sobre la calidad del aire de la zona.
Otro tipo de emisiones que se generarán durante la etapa de construcción, serán los polvos
provenientes de las voladuras de rocas y de la operación de la planta de concreto (ya
instalada durante las Fases I y II). Estas emisiones también serán de carácter puntual y
temporal.
Con respecto a la etapa de operación y mantenimiento, también se estarán generando
emisiones de gases de combustión y partículas suspendidas durante el tránsito de vehículos
para los recorridos de vigilancia y por la utilización de maquinaria y equipo durante las
actividades de mantenimiento. Estas emisiones únicamente se presentarán en los
momentos en los que sea necesario acudir al sitio para realizar alguna reparación o
actividad de mantenimiento, por lo que de igual manera se consideran puntuales y
temporales.
Emisiones de ruido (IP 3, IC2, IO3, IA2)
En la zona donde se ubicará el parque eólico actualmente no se tienen fuentes de emisiones
de ruido, por lo que el uso de maquinaria pesada, equipo y vehículos de combustión durante
las actividades de preparación del sitio, construcción, operación (actividades de
mantenimiento) y abandono del sitio, generará niveles de ruido que pudieran representar
molestia a los trabajadores del sitio y a la fauna que se localice en la cercanía.
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Durante la etapa de construcción será cuando se presenten los niveles más altos de ruido,
considerando que es la etapa en donde se requiere de una mayor cantidad de maquinaria
y equipo, además de ser la etapa en la que se llevarán a cabo las voladuras de rocas, por lo
cual es de suma importancia la supervisión del uso de equipo de protección auditiva durante
dichas actividades.
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Con respecto a la etapa de operación, generalmente, las turbinas eólicas generan ruido de
banda amplia como resultado de la rotación de las aspas (ruido aerodinámico) y del
funcionamiento del mecanismo del generador y la caja de transmisión dentro de la nacela
(ruido mecánico).
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Usualmente, la amplitud del sonido es de 90 a 108 dB a una distancia de 40 metros, y de 35
a 45 dB a una distancia de 300 metros aproximadamente, mientras que las frecuencias son
superiores a 100 Hz en ruido de banda ancha, y menores a 100 Hz en ruido de baja
frecuencia. Pero es importante notar que el problema del ruido ha sido disminuido
notablemente con el diseño de turbinas modernas, ya que su diseño minimiza el efecto
aerodinámico, además de que las nacelas cuentan con aislamiento sonoro. Según la
Asociación Británica de Energía Eólica "los aerogeneradores bien diseñados son silenciosos
durante la operación, y comparados con el ruido del tráfico por carretera, trenes, aviones,
y las actividades de la construcción, por citar sólo unas pocas, el ruido de las turbinas eólicas
es muy bajo. En el exterior de las casas más cercanas, al menos a 300 metros de distancia,
y con frecuencia aún más, el sonido de una turbina eólica generando electricidad es
probable que sea aproximadamente del mismo nivel que el del ruido de una corriente de
agua que fluye a 50-100 metros de distancia o el ruido de la hojarasca durante una brisa
suave"2
Por otro lado, el parque eólico se localiza a una distancia considerable de la población más
cercana, que es un pequeño poblado denominado San Francisco, en el límite este del
polígono de afectación del PETM pero a una distancia de aproximadamente 3 km del
aerogenerador más cercano. Hacia el suroeste del polígono se localiza el poblado de Llera
de Canales (cabecera municipal), pero la distancia al aerogenerador más cercano es de más
de 4 km. Considerando lo anterior, el ruido percibido en el límite del área en donde operará

2 http://www.frbb.utn.edu.ar/utec/38/n6.html
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el parque eólico y en especial los aerogeneradores que corresponden a esta Fase III del
proyecto, será prácticamente imperceptible.
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V.3.3. Suelo
Posibles procesos erosivos del suelo debido a la pérdida de la capa vegetal y cambios en
su estructura (IP 4, IC3,)
Como ya se ha mencionado anteriormente, la superficie de afectación directa del proyecto
será de 29.7071 hectáreas y la superficie sobre la cual se realizará el CUSTF es de 28.4411
hectáreas. El desmonte de esta superficie provocará una modificación en la estructura del
suelo por la remoción de la cubierta vegetal y de las capas superficiales del suelo. Esta
remoción puede exponer al suelo a procesos erosivos por viento y lluvia.
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La cantidad de suelos que se pierde actualmente sin proyecto es de 175.034 toneladas en
las 28.4411 hectáreas, sin la realización del CUSTF. La cantidad de suelo estimada para los
predios forestales en el escenario posterior al desarrollo del CUSTF sin la aplicación de
medidas de mitigación es de 250.049 toneladas en las 28.4411 hectáreas.
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Por otro lado, las actividades de construcción se realizaran en sitios que ya se encontrarán
desprovistos de vegetación, por lo que estas actividades provocarán también procesos
erosivos y cambios en la estructura del suelo.
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Cabe mencionar que en toda la superficie que será desmontada y despalmada se
implementará un Programa de restauración y conservación de suelos (ya elaborado y
autorizado para todo el parque eólico) con la finalidad de evitar en la medida de lo posible
problemas de erosión. Dentro de este programa se tiene contemplado el almacenamiento
temporal de la capa fértil del suelo, y una vez concluidas las actividades de preparación y
construcción, éste será reincorporado al sitio con la finalidad de permitir la formación del
suelo nuevamente y la regeneración de vegetación natural. Con la aplicación de medidas de
mitigación, como se mencionó en el Capítulo IV de la modificación de este DTU, se estima que
se retendrían 97.067 toneladas de suelo con lo cual se mitigaría el incremento de erosión
ocasionado por la ejecución del proyecto, el cual corresponde a 75.015 toneladas.
Contaminación del suelo debido al mal manejo de residuos líquidos y sólidos, actividades
de mantenimiento de las turbinas, así como por posibles goteos de hidrocarburos de la
maquinaria y equipo (IP 5, IC 4, IO 4, IA 3)
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La mayor parte del equipo o maquinaria que se utilizará durante la preparación del sitio y
construcción, empleará diesel (cargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras,
excavadoras, compactadoras, zanjadoras, grúas, camiones de volteo, camiones de acarreo)
y este será adquirido en las estaciones de servicio cercanas y trasladado al sitio mediante el
uso de pipas. Existirán tanques superficiales para su almacenamiento en el área de las
oficinas de construcción y área de almacenamiento de maquinaria y equipo (que serán las
mismas áreas que se utilizaron para el desarrollo de las Fases I y II). Los tanques de
almacenamiento contarán con diques de contención y con todos los dispositivos de
seguridad necesarios. Todas las zonas de almacenamiento de combustible se ubicarán
preferentemente en un sitio pavimentado, con charolas y trincheras para contención de
derrames y medidas de seguridad aplicables.
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Durante las actividades a desarrollar en todas las etapas del proyecto existirá riesgo de
contaminación del suelo. Este riesgo es provocado por el almacenamiento de combustible
así como por el uso maquinaria y equipo, posibles fugas de aceites y fluidos durante la etapa
de mantenimiento, y posibles goteos de hidrocarburos al suelo provenientes de maquinaria
y equipo en malas condiciones. Aunado a ello, el mal manejo de residuos sólidos y líquidos
podrían generar contaminación al suelo, al almacenarlos en sitios sin los controles
adecuados.
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Durante la etapa de operación y mantenimiento, el riesgo sería mucho menor que en el
resto de las etapas, debido a que se limitaría al período de tiempo en que se lleven a cabo
las actividades de mantenimiento. En sí, la operación del parque eólico no representa por
sí sola un riesgo de contaminación del suelo.
Modificación de las geoformas (IP 6, IC 5)
En términos generales, las áreas en donde se ubicarán los aerogeneradores son
relativamente planas, sin embargo existen algunas zonas donde la topografía es
ligeramente irregular, por lo que será necesario realizar algunos cortes y nivelaciones.
Durante estas actividades, así como durante las voladuras, se modificarán las geoformas,
debido principalmente al movimiento de tierras y su reacomodo. Sin embargo, se estima
que todo el material removido se utilizará en rellenos y nivelaciones, buscando volver a
tener las condiciones topográficas lo más similar posible a las originales.
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V.3.4. Hidrología
Aguas superficiales
Modificación al patrón hidrológico superficial en el área (IP 7, IC 6)
Durante la etapa de preparación del sitio principalmente durante las actividades de
desmonte, y construcción de caminos se podrán provocar alteraciones en los patrones de
escorrentía superficial, provocando una modificación en el patrón hidrológico puntual. En
la etapa de construcción, principalmente en las actividades relacionadas con voladuras y
toda la obra civil (construcción de infraestructura, apertura de zanjas para cableado,
excavaciones y nivelaciones, etc.), también es posible que se presenten alteraciones a los
patrones de escorrentía.
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Es importante mencionar que dentro de la poligonal del proyecto no existe ningún cuerpo
de agua, por lo que los patrones de escurrimiento que pudieran verse afectados únicamente
serían escurrimientos temporales durante alguna lluvia torrencial. También es importante
considerar que el régimen de lluvia en la zona es muy pobre, por lo que se considera que
este impacto sería de muy baja magnitud.
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Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se llevarán las obras necesarias con
la finalidad de evitar encharcamientos u otros problemas por la alteración en los patrones
antes mencionados. Esto incluye la construcción de diques o desagües temporales, así como
la extracción del agua acumulada en las zonas excavadas, mediante bombeo u algún
método alternativo en caso de ser necesario.

C

Una vez que se finalice la construcción del parque eólico se buscará que dichos patrones se
vuelvan a regularizar en la medida de lo posible.
Contaminación de cuerpos de agua debido al mal manejo de residuo y/o derrames o fugas
de hidrocarburos (IP 8, IC 7, IA 4)
Durante las diferentes actividades del proyecto se estarán generando volúmenes de tierra
y residuos vegetales, así como residuos de tipo doméstico e industrial, que de no ser
almacenados o dispuestos en zonas acondicionadas para tal fin, podrían ser arrastrados
hasta los cauces de los arroyos cercanos ocasionando modificaciones en la calidad del agua.
Aunado a ello, la presencia de maquinaria y equipo pudiera provocar goteos y derrames
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accidentales de hidrocarburos que pudieran ser arrastrados hacia dichos cuerpos de agua.
Es importante mencionar que dentro del polígono del predio no existen cuerpos de agua
permanentes, los únicos cuerpos de agua cercanos al sitio son los que se localizan en las
partes bajas de las orillas de las mesetas, sin embargo, dado que los aerogeneradores se
ubicarán posiblemente en las orillas de las mesetas, es importante no dejar de considerar
este posible impacto.
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En relación a la etapa de operación y durante las actividades de mantenimiento y vigilancia
se generarán pequeños volúmenes de residuos y es posible que se presenten goteos o
derrames de aceites o fluidos, que aunque no representan un riesgo importante, de no ser
manejados adecuadamente y dispuestos en sitios adecuados pudieran provocar
contaminación de cuerpos de agua cercanos.
Hidrología subterránea

LT
A

Disminución en la capacidad de recarga de acuíferos (IP 9, IC 8)
Se considera que la perdida de vegetación derivada del desmonte provocará una
disminución de la capacidad de recarga de los acuíferos. Aunado a ello, la construcción de
caminos provocará la compactación del suelo reduciendo la capacidad de recarga del
acuífero.
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En lo que respecta a la etapa de construcción, la actividad de compactación y nivelación de
los terrenos provocará una modificación en la permeabilidad del suelo y en consecuencia
se verá disminuida la capacidad de recarga de acuíferos. Aunado a ello, las bases de las
cimentaciones de cada uno de los aerogeneradores y la torre meteorológica provocarán
pérdida de superficie permeable del suelo, disminuyendo también la capacidad de recarga
de los acuíferos.
Como se mencionó en el Capítulo IV del DTU, después de ejecutar el CUSTF tenemos una
pérdida en la infiltración de 8,039.05 m3 de agua, lo cual representa el 0.002% de la cantidad
que se infiltra en el Sistema Ambiental (SA).
Es necesario considerar que tanto en los caminos de acceso como en las cimentaciones de
los aerogeneradores y la torre meteorológica, se tiene contemplado que el agua escurra
hacia sitios con suelo natural o bien pozos de absorción, donde el agua se infiltrará de
manera natural hacia el acuífero.
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Aumento en la capacidad de recarga de acuíferos (IA 5)
En la etapa de abandono, se estima que con la demolición de las bases y cimientos de los
aerogeneradores y la torre meteorológica los suelos retornarán a su estado original
permitiendo el crecimiento de vegetación natural y aumentando la capacidad de recarga de
acuíferos.
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V.3.5. Flora
Pérdida de cobertura vegetal (IP 10)
Las actividades de desmonte y despalme implican la remoción permanente de la vegetación
en 28.4411 Ha cubiertas por vegetación secundaria de matorral submontano. Es importante
señalar que este matorral presenta cierto grado de perturbación debido a la presencia de
actividades agrícolas y ganaderas en la zona.
Los datos de los porcentajes de los diferentes tipos de vegetación en cada una de las
superficies de afectación se presentan en el Capítulo IV.
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Rehabilitación de zonas afectadas (IO 5, IA 6)
Es importante mencionar que después de la construcción del parque eólico, se
implementará un Programa de restauración y conservación de suelos (el cual ya fue
elaborado y autorizado para todo el parque eólico), dentro del cual se contemplan
actividades de restauración del suelo en las áreas que fueron afectadas temporalmente y
que pueden ser rehabilitadas. Estas actividades tienen la finalidad de que se vuelva a formar
el suelo y crezca vegetación natural, teniendo especial atención en evitar especies cuyas
raíces pudieran provocar daño a las líneas subterráneas de conducción eléctrica y cableado
de datos (fibra óptica).
Por otro lado, durante la etapa de abandono del sitio, se llevarán a cabo las acciones
necesarias para la restauración de suelos con el consecuente crecimiento de vegetación
natural en la zona afectada por el proyecto, siempre teniendo en consideración el uso
posterior que se tenga contemplado. Mediante la implementación de estas acciones
también se pretende que en la mayor parte del área afectada, no se pierda la capacidad
productiva, considerando que una vez que termine la vida útil del proyecto, estos predios
vuelvan a tener la vocación que una vez tuvieron, evitando afectar así los intereses de los
propietarios o familiares de los mismos.
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Pérdida de individuos de especies vegetales citadas en la NOM-059 (IP 11)
Las actividades de desmonte y despalme implican también la remoción de algunas especies
vegetales que pudieran estar citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. En particular, en el
muestreo en el área sujeta a CUSTF no se registraron especies vegetales en estatus de
conservación de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo es importante
señalar que durante los recorridos de campo, se detectó la presencia de la especie
Beucarnea recurvata (Soyate o Pata de elefante) la cual está en la categoría amenazada.
Esta especie se observó en las laderas de las mesetas, en la Selva baja Caducifolia y Selva
Baja Espinosa principalmente en la parte noreste y sureste del polígono, por lo que es muy
baja la probabilidad de encontrarla en las áreas de afectación del proyecto.
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Es necesario mencionar que en todo momento se tendrán en cuenta las actividades de
rescate y reubicación de especies vegetales, de acuerdo con el Subprograma de Rescate y
Reubicación de Flora del PETM (el cual ya fue elaborado y autorizado y actualmente se está
implementando en las Fases I y II).
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V.3.6. Fauna terrestre
Modificación y fragmentación de hábitat (IP 12, IO 6)
Con la remoción de la vegetación durante las actividades de desmonte y limpieza del
terreno se modificará el hábitat de las especies de fauna que habitan en la zona,
principalmente la fauna terrestre. Como resultado de los muestreos realizados en las
Mesetas La Sandía y La Paz, se obtuvieron 406 registros de 31 especies en ambas mesetas.
Dentro de las especies que se verán afectadas se encuentran los felinos (jaguar, ocelote,
lince y tigrillo). Estos felinos son animales territoriales y por lo general solitarios, quienes al
ver modificado su hábitat tenderán a desplazarse hacia sitios aledaños, ocupando nuevos
territorios.
En relación al impacto que existirá durante la etapa de operación, este se refiere
esencialmente al riesgo de mortalidad de aves y murciélagos por colisión con turbinas,
afectando su dinámica poblacional, así como sus patrones migratorios. Aunado a ello,
también se evaluó el posible impacto que pudieran tener los aerogeneradores sobre la
mariposa monarca. Para poder evaluar los impactos sobre estas especies, se realizaron
trabajos de campo y modelaciones sobre las posibles rutas de la mariposa monarca, las
cuales se presentan en el Capítulo III y a continuación se presenta un breve resumen.
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 Aves y murciélagos
De acuerdo a varios estudios realizados, en general, la mortalidad de aves por colisión con
turbinas es poco significativa. Estudios realizados en Europa indican que el índice de
muertes de aves a causa de este tipo de turbinas es muy bajo. En las centrales offshore de
160 MW de Horns Rev, en Dinamarca, las mediciones con radar mostraron que la mayor
parte de las aves esquivan el parque, cambiando sus rutas unos kilómetros antes, para volar
alrededor o encima del parque. Sin embargo, otras actividades humanas pueden tener un
efecto más sensible, por ejemplo, se ha observado que las líneas de alta tensión son menos
visibles para las aves que las turbinas y pueden causar mayor mortalidad.
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En cuanto a los murciélagos, diversos estudios han destacado la siguiente problemática:
 Destrucción o disturbio en su hábitat de forrajeo, así como en los corredores
cercanos (por lo que se restringe su área de actividad).
 Daño o destrucción de sus perchas o refugios.
 Incremento en la probabilidad de riesgo de colisión durante el vuelo [el origen
es desconocido, existiendo hipótesis tales como turbulencias, no percepción del
peligro de la rotación de las aspas, alta concentración de insectos alrededor de
la estructura, alteración de su ecolocación debido a sonidos ultrasónicos, aun
cuando se sabe que los niveles de emisión sonora de todos los nuevos diseños
de aerogeneradores tienden a agruparse entorno a los mismos valores. Parece
que el sonido no es un problema principal (Danish Wind Industry Association,
2003), sin embargo se infiere su influencia].
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Con la finalidad de conocer y monitorear los principales parámetros ecológicos como
composición, riqueza y abundancia de aves y murciélagos previos a la etapa de construcción
del parque y así contar con una línea base, se contrataron los servicios de la Unidad de
Servicios Profesionales Altamente Especializados del Instituto de Ecología A.C (INECOL) para
realizar una campaña de monitoreo. Esta campaña de monitoreo inició en la primavera del
2013 y se continua hasta la fecha. Actualmente se están realizando monitoreos durante la
etapa de construcción de la Fase I y II del parque. Estos monitoreos se están realizando en
la totalidad de la meseta, por lo que son representativos tanto para las Fases i y II del parque
como para el PETM-3. Es importante mencionar que actualmente se encuentran instalados
en el sitio dos detectores SM2BAT (Wildlife Acoustics) con el fin de estimar la forma en que
los murciélagos usan el espacio aéreo del predio y estimar la actividad de forrajeo de cada
especie
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Los objetivos particulares de esta campaña fueron:
 Determinar la avifauna potencial residente y migratoria en la región.
 Monitorear a la avifauna residente y migratoria dentro de predio donde se
planea instalar el parque eólico.
 Describir los patrones de vuelo de las aves presentes dentro de predio.
 Determinar el flujo migratorio
 Describir la composición de especies de los murciélagos residentes y
migratorios por medio del uso de sistemas de detección ultra-acústica.
 Realizar búsqueda de refugios en las inmediaciones del parque eólico.
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Los resultados de la campaña de monitoreo demostraron que la diversidad y especies con
mayor abundancia incluyen a especies residentes y terrestres que no sobrevuelan arriba del
dosel y a especies migratorias que sobrevuelan fuera de las mesas o a alturas de vuelo
mayores a los 200 metros, en muchas ocasiones entre los 700 y los 1200 metros. En general,
se observó que las rutas migratorias generalmente siguen la línea de la costa que se localiza
a más de 150 km al este. Lo anterior nos permite concluir que el proyecto, si bien podría
generar impactos por riesgo de colisión con los aerogeneradores, estos se consideran como
eventos aislados, por lo que no se afectarán las rutas migratorias de las especies que
recorren el de Tamaulipas, y en particular sobre el área que ocupará el proyecto. Se estima
que es posible que el efecto de la construcción del parque eólico sobre la avifauna
residente, esté probablemente relacionado con la fragmentación del hábitat más que con
la operación de los aerogeneradores.
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 Mariposa monarca (D. Plexippus)
Considerando que el Proyecto se localiza en el estado de Tamaulipas, se aplicaron dos
modelos de distribución potencial para determinar si el área donde se localizará la totalidad
del Parque Eólico Tres Mesas, incluyendo el PETRM-3 se localiza en la ruta migratoria de la
mariposa monarca, dado que actualmente no existen datos suficientes y disponibles para
determinarlo.
De acuerdo a los resultados obtenidos de los modelos aplicados, MaxEnt y BIOCLIM, se
considera que en el Área del Proyecto se esperaría que la incidencia de las mariposas
monarcas durante ambas migraciones (primavera y otoño), sería mínima debido a los bajos
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niveles de afinidad climática, si bien las precipitaciones concuerdan con el patrón general
de la especie no es el caso para la condición imperante de temperaturas cálidas Sin embargo
cabe destacar que las zonas adyacentes al SA que presentaron cierto grado de afinidad y
adecuación fueron la Sierra Madre Oriental y Sierra de Tamaulipas representan un continuo
de condiciones climáticas favorables para la distribución potencial durante las migraciones
de D. plexippus.
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Reincorporación de fauna de la región por la rehabilitación de zonas afectadas (IA 7)
Finalmente, durante la etapa de abandono del sitio, el impacto sobre la fauna será benéfico,
considerando que con la rehabilitación de las áreas afectadas y el mantenimiento de las
mismas, se permitirá que el tipo de fauna que fue ahuyentada durante las etapas anteriores,
vuelva a encontrar en esta área un sitio en donde habitar.
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Ahuyentamiento de especies (IP 13, IC 9, IO 7,)
El desplazamiento de especies será resultado de la mayoría de las actividades del proyecto
PETM, especialmente de las actividades de desmonte y despalme, las voladuras, y de la
presencia de maquinaria, equipo y personal en la zona durante las actividades de
preparación del sitio, construcción y mantenimiento. Todos los trabajos se realizaran de
manera paulatina, lo que permitirá que las especies migren hacia sitios aledaños.
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Por otro lado, durante la etapa de operación, el ahuyentamiento de especies se deberá
principalmente a la generación de ruido por la operación de las turbinas y provocado por la
fragmentación del hábitat.
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Pérdida de individuos de especies animales en alguna categoría de la NOM-059 (IP 14)
Con la remoción de la cobertura vegetal podrían verse afectadas algunas especies de fauna,
incluyendo aquellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Durante los trabajos de campo realizados en las Mesetas de La Sandía y La Paz, se
identificaron en total 10 especies de fauna en estatus de conservación según la NOM-059SEMARNAT-2010, de las cuales 2 están en peligro de extinción, 3 y 5 bajo protección
especial:
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Tabla V.10. Especies registradas en alguna categoría de riesgo
Familia

Especie

Categoría de riesgo

1

Ranidae

Lithobates berlandieri

Pr (Protección especial)

2
3

Emydidae
Testudinidae

Terrapene carolina
Gopherus berlandieri

Pr (Protección especial)
A (Amenazada)

4
5
6

Colubridae
Viperidae
Viperidae

Coluber mentovarius
Agkistrodon taylori
Crotalus atrox

A (Amenazada)
A (Amenazada)
Pr (Protección especial)

7

Felidae

Pr (Protección especial)

8

Felidae

Herpailurus
yagouaroundi
Leopardus pardalis

9
10

Felidae
Mustelidae

Panthera onca
Taxidea taxus

IC

A

No

PÚ
BL

P (Peligro de extinción)
P (Peligro de extinción)
Pr (Protección especial)

Fuente: Datos de campo 2014 y NOM-059-SEMARNAT-2010

SU
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Como parte de las actividades del proyecto se tiene contemplado realizar actividades de
rescate y reubicación de especies animales, por medio de técnicas de desplazamiento
dirigido y amedrentamiento, de acuerdo con el Subprograma de Rescate y Reubicación de
Flora y Fauna ya autorizado para el parque eólico y que ya se está implementando en las
Fases I y II.
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Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (IP 15)
La remoción de la cobertura vegetal en las áreas que serán ocupadas por los diferentes
elementos del proyecto, afecta directamente la biodiversidad del sitio a nivel de individuos
tanto de flora como de fauna. Por otro lado, se considera que este impacto es mitigable en
buena medida si se toman en cuenta las medidas de mitigación y compensación incluidas
en el Programa de Manejo Integral de Flora y Fauna ya autorizado para el parque eólico.
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V.3.7. Paisaje
Modificación del paisaje original (IP 16, IC 10, IO 8, IA 8)
Es importante mencionar que la meseta donde se ubica el PETM 3 se encuentra a una altitud
aproximada de 400 msnm, por lo que puede ser observada tanto desde las partes más altas
de la Sierra Madre Oriental y la sierra de Tamaulipas, como de las partes bajas. La calidad
del paisaje es alta debido a que la mayor parte de la superficie se encuentra cubierta por
vegetación natural.
El paisaje se verá afectado durante las etapas de preparación del sitio y construcción,
debido principalmente al desmonte, a la presencia de maquinaria y equipo y a las
actividades propias de la construcción. Sin embargo, se estima que no será posible ver la
maquinaria y equipo desde los puntos de mayor visibilidad del proyecto, que serán las
carreteras y caminos aledaños.
Durante la etapa de operación, también se tendrá un impacto visual por la presencia de
maquinaria y equipo durante las actividades de mantenimiento. Sin embargo, el impacto
visual más notorio sería la presencia de los aerogeneradores, los cuales tendrán una altura
aproximada máxima de 180 m, dependiendo de la tecnología disponible durante el
desarrollo del proyecto. Para aprovechar al máximo el potencial de vientos, los
aerogeneradores se localizarán en las zonas más elevadas de la meseta, por lo que serán
visibles a distancias considerables.
Como toda instalación ubicada en un medio natural, las estructuras eólicas disminuyen su
impacto visual con la distancia. Una regla general es que una turbina impacta o influye en
el paisaje hasta una distancia diez veces la altura de la torre. Por ejemplo, una turbina de
50 m de altura, influye visualmente hasta un radio de 500 m. Cuando el observador se aleja
1 km, el aerogenerador es aún visible, pero no domina el paisaje, y a 5 km la turbina se
visualiza como parte del paisaje mismo
Asimismo, durante la etapa de abandono del sitio el impacto visual adverso se presentará
principalmente por la presencia de la maquinaria y equipo durante la demolición y el
desmantelamiento de estructuras.
A continuación se presenta una simulación del paisaje, considerando dos puntos donde se
estima que se tendrá mayor frecuencia de presencia humana, que corresponde a las
carreteras y caminos aledaños. La vista panorámica 1 corresponde al punto más cercano
sobre la carretera federal 85, mientras que la vista panorámica 2 corresponde al punto más
cercano sobre la carretera federal 83. Como puede observarse en las simulaciones, los
aerogeneradores del PETM-3 se observan claramente desde la carretera 85, sin embargo
desde la carretera 83 los aerogeneradores del PETM-3 serían imperceptibles.
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Figura V.2. Ubicación de vistas panorámicas del proyecto
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Figura V.3. Vista panorámica 1

Figura V.4. Vista panorámica 2
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Rehabilitación de áreas afectadas (IA 9)
Durante la etapa de abandono del sitio, con la rehabilitación de las áreas afectadas y el
mantenimiento de las mismas, mejorará nuevamente la calidad paisajística de la zona afectada,
siempre dependiendo del uso posterior que se tenga contemplado para el sitio afectado

PÚ
BL

IC

A

V.3.8. Socioeconómicos
Cambio de uso de suelo (IP17)
La modificación en el uso de suelo en las zonas donde se ubicarán los aerogeneradores y los
elementos adicionales del proyecto (caminos, torre meteorológica y subestación), provocará que
en estas porciones de terreno no sea posible desarrollar labores agropecuarias y ganaderas o bien
seguir utilizándolos para las labores a las que lo tenían destinado. Sin embargo es importante
resaltar el hecho de que la mayor parte de los predios están cubiertos por vegetación natural y
no tienen ningún uso.

C

O

N

SU

LT
A

También es importante mencionar que una vez que el parque se encuentre en operación, los
propietarios de los terrenos podrán utilizar sus predios para ganadería o agricultura, ya que la
operación de los aerogeneradores no interfiere con estas actividades, tal y como se muestra en
este parque en el Estado de Oaxaca, donde la ganadería es una actividad que coexiste con la
generación de energía eólica.
Figura V.5. Parque eólico cuyos predios se continúan utilizando para actividades ganaderas

Figura V.6. Parque eólico cuyos predios se continúan utilizando para actividades agrícolas
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Generación de empleos directos e indirectos (IP 18, IC 11, IO 9, IA 10)
Durante todas las actividades realizadas en las etapas de preparación del sitio y construcción se
requiere de una plantilla importante de personal. Específicamente, para la construcción de los
aerogeneradores se contratará personal calificado con experiencia en construcción de parques
eólicos. Para las actividades de desmonte y apertura de caminos, se contratará personal local que
radique en la zona, con el fin de contribuir a la generación de empleos temporales en la región.
Durante la etapa de operación del parque, se requerirá de mano de obra especializada
particularmente para las labores de mantenimiento y para la operación en particular de los
aerogeneradores. En las oficinas y almacenes se contará con personal local con experiencia y
habilidades específicas. Cabe mencionar que gran parte del personal corresponde al personal que
ha venido laborando durante el desarrollo de las Fases I y II.
De acuerdo con un Estudio del Instituto de Investigaciones Eléctricas, el capital humano que se
requiere para la construcción y operación de un parque eólico está compuesto principalmente
por un 30% de obreros poco calificados que recibirán capacitación en el trabajo, 12% en
ocupaciones comerciales, 36% de obreros especializados, 8% de profesionistas (administradores
y abogados) y 14% de ingenieros y científicos especializados. En este estudio también se estima
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que se generan 240 empleos directos por cada 100 MW3. Cabe mencionar que estos datos son
simplemente un ejemplo del número de empleos que se pueden generar durante la construcción
de un parque.
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Desarrollo local y regional por la renta de predios (IP 19)
De acuerdo con el Índice de Marginación de 2010, el municipio de Llera tiene una marginación
media. El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar municipios y
localidades según el impacto global de las carencias que padece la población y mide su intensidad
espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios
esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas. Uno de los principales indicadores de
marginación social son los ingresos económicos.
El pago por la renta de los predios que serán utilizados por el proyecto, así como el pago de un
monto sobre utilidades durante la operación de parque implica un beneficio económico a los
dueños de los predios y ejidatarios, impulsando también al desarrollo local y regional.
Aunado a ello, con la construcción de caminos dentro del polígono del proyecto, se logrará que
los propietarios tengan mejores y más fáciles accesos a sus tierras, y con ello logren desarrollar
mejor sus actividades.

N
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Desarrollo local y regional por demanda de servicios (IP 20, IC 12, IA 11)
La demanda de personal durante las diferentes etapas del proyecto generará empleos directos e
indirectos, lo cual demandará servicios en localidades cercanas como son hospedaje,
alimentación, recreación, vehículos, maquinaria y equipo, lo cual activará la economía local y
regional.
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Desarrollo local y regional por el aumento en la cobertura del servicio de energía eléctrica en la
región (IO 10)
Mediante el desarrollo del presente proyecto se pretende generar electricidad limpia y renovable
al mercado interno de la región con el fin de satisfacer las necesidades propias de personas físicas
o morales. Además del beneficio que esto implica para los diferentes sectores, el contar con este
tipo de proyectos en México se traduce en un incentivo para inversionistas interesados e
implementar proyectos de aprovechamiento de energías alternas no contaminantes.

3

Ponencia “El Capital Humano Especializado, Eslabón Crítico de la Cadena de Suministro Eólica”. Unidad de
Energías No Convencionales del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Foro “La Energía Eólica, una Realidad en
México” organizado por Mexico Wind Power en Enero del 2013.
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V.3.9. Servicios
Demanda de agua (IP 21, IC 13, IA 12)
Durante las diferentes actividades de preparación del sitio, construcción y abandono, existirá una
demanda de agua principalmente para mantener húmedas las zonas de trabajo y de tránsito, con
la finalidad de evitar la dispersión de polvos y partículas

A

Asimismo, durante la etapa de construcción, se empleará agua para el barrenado durante las
voladuras, para la planta de concreto y para la operación de las instalaciones provisionales ya
existentes (instaladas durante las fases I y II del proyecto).

PÚ
BL

IC

Demanda de energía (IC 14, IA 13)
Durante la etapa de construcción, se utilizarán generadores portátiles de 5 a 100 kV a base de
diesel. Una vez en operación el parque eólico, la energía será tomada directamente del mismo,
principalmente para las Oficinas de Operaciones y Mantenimiento.
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Generación de energía limpia (IO12)
Con la operación del PETM3 se generarán 52 MW de energía eléctrica limpia sin que exista un
proceso de combustión o una etapa de transformación térmica. Lo anterior supone, desde el
punto de vista medioambiental, un procedimiento muy favorable ya que se suprimen
radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su extracción,
transformación, transporte y combustión, lo que beneficia a la atmósfera, el suelo, el agua, la
fauna, la vegetación, etc.
Los beneficios de la energía eólica se pueden definir como la relación de impactos que no produce
y que sí son imputables a otras energías:
 No existe minería, es decir, no hay grandes movimientos de terreno (teniendo
prácticamente una nula incidencia sobre la erosionabilidad del suelo), ni arrastre de
sedimentos, ni alteración de cauces de agua, ni contaminación por partículas, ni
acumulación de residuos radiactivos...
 No hay metalurgia ni transformación del combustible o, lo que es igual, no hay grandes
consumos de energía, ni residuos radiactivos, ni problemas de transporte, ni mareas negras,
ni contaminación del aire en las refinerías, ni explosiones de gas, ni agentes químicos muy
agresivos...
 Tampoco hay combustión ni fisión de combustible, lo que equivale a no accidentes
nucleares, no vertidos "controlados" de productos radiactivos, no emisiones a la atmósfera
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de CO2 ni otros gases invernadero provocadores del cambio climático, contaminantes
ácidos, gases tóxicos, polución térmica...
No se generan residuos, por lo que no hay escombreras, que además pueden arder, ni
residuos radiactivos que controlar.
Se suprimen los riesgos de accidentes asociados al transporte (como es el caso del gas,
petróleo, gasoil y carbón), además de que no es necesaria la instalación de líneas de
abastecimiento (como el caso de las canalizaciones a las refinerías o a las centrales de gas).

PÚ
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Demanda de servicios para el manejo de residuos (IP 22, IC 15, IO 11, IA 14)
Todos los residuos generados durante las diferentes actividades de preparación del sitio y
construcción, así como los generados durante la operación, requerirán ser enviados a un sitio
adecuado para su disposición final, por lo que será necesario ubicar un sitio (tiradero municipal o
relleno sanitario) debidamente autorizado cuya capacidad aún no haya sido rebasada y pueda
satisfacer la demanda que el proyecto generará.

LT
A

Se contratarán empresas para el reciclaje y/o reutilización de los residuos sólidos, como parte del
Programa de Manejo Integral de Residuos del parque eólico (ya elaborado y autorizado). Por otro
lado, los residuos peligrosos generados serán dispuestos o confinados en áreas especializadas y
autorizadas para tal fin.
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En cuanto a la etapa de abandono del sitio, será necesario en su momento elaborar un Programa
de Abandono que incluya la valoración de los elementos que se puedan reaprovechar o reciclar y
los que definitivamente tengan que ser eliminados de forma controlada. Es importante mencionar
que existe ya un mercado eólico de segunda mano con los países de economías emergentes como
principales clientes, en donde se aprovechan muchos de estos componentes para este tipo de
proyectos que impulsan el desarrollo de sus economías y que a la vez no generan impactos
ambientales adversos significativos.
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Demanda de insumos (IP 23, IC 16, IA 15)
Para las diferentes etapas del proyecto se requerirán insumos, tanto para el personal que labore
en el sitio, como de materiales, equipo y maquinaria, los cuales se obtendrán en la medida de lo
posible de las localidades cercanas, provocando con ello un impulso económico a la región.

PÚ
BL

IC

A

V.3. VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
Una vez identificados y descritos todos los impactos, se procedió a llevar a cabo su cuantificación
y jerarquización. En el Anexo V.1 y Anexo V.2 (ya existente en el expediente) se presentan las
matrices de cuantificación de impactos, las cuales, como se mencionó anteriormente se realizaron
tomando como base la metodología de Gómez Orea (2002).
Con base en las matrices de cuantificación y jerarquización de impactos, se extrae la información
sobre la jerarquización de impactos en cada una de las etapas del proyecto que se resume en las
tablas subsiguientes.
Tabla V.11.1. Etapas de preparación del sitio
Impacto identificado

Jerarquización
Adverso bajo

IP 2: Emisiones de gases de combustión y polvos derivados de la utilización de maquinaria y
equipo y por el tránsito de vehículos durante la preparación del sitio.

Adverso bajo

IP 3. Emisiones de ruido derivadas de la utilización de maquinaria y equipo y por el tránsito
vehicular.

Adverso bajo

IP 4: Erosión del suelo debido a la pérdida de la capa vegetal y cambios en su estructura

Adverso bajo

IP 5: Contaminación del suelo debido al mal manejo de residuos sólidos, así como por
posibles goteos de hidrocarburos de la maquinaria y equipo, e inadecuado almacenamiento
de aceites y combustibles.

Adverso bajo

IP 6: Modificación de las geoformas

Adverso bajo
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IP 1: Alteración al microclima local debido a modificaciones sobre la proporción de calor
latente y sensible de la radiación solar en los predios deforestados

Adverso bajo

IP 8: Contaminación de cuerpos de agua cercanos debido al inadecuado almacenamiento y
manejo de residuos y materiales de construcción, los cuales podrían ser acarreados por la
lluvia.

Adverso bajo

IP 9: Disminución en la capacidad de recarga del acuífero debido a la remoción de
vegetación y a la compactación del suelo

Adverso bajo

IP 10: Perdida de la cobertura vegetal en áreas específicas del proyecto.

Adverso
moderado

IP 11: Perdida de individuos de especies vegetales citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
específicamente el zoyate o pata de elefante (Beucarnea recurvata).

Adverso bajo

IP 12: Modificación y fragmentación del hábitat debido a la pérdida de cobertura vegetal

Adverso bajo

C

IP 7: Modificación al patrón hidrológico superficial debido a la remoción de vegetación y a
la construcción de caminos
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Impacto identificado

Jerarquización
Adverso bajo

IP 14: Pérdida de individuos de especies animales en alguna categoría de la NOM-059SEMARNAT-2010

Adverso bajo

IP 15: Disminución en la biodiversidad debido a la pérdida de algunos individuos tanto de
flora como de fauna.

Adverso bajo

IP 16: Modificación del paisaje original debido a la pérdida de cobertura vegetal y a la
presencia de maquinaria y equipo

Adverso bajo

IP 17: Modificación en el uso del suelo de los predios afectados por el proyecto

Adverso
moderado

A

IP 13: Ahuyentamiento de especies debido a la generación de ruido, presencia de
maquinaria y equipo, y presencia de personal

Benéfico bajo

IP 19: Pago a los propietarios y ejidatarios por la renta de sus predios y por compensación
por el cambio de uso de suelo de sus terrenos.

Benéfico
moderado

IP 20: Demanda de servicios en localidades colindantes (alimentación, hospedaje,
recreación, vehículos , maquinaria y equipo)

Benéfico bajo

IP 21: Demanda de agua para las actividades de preparación del sitio, principalmente para
mantener húmedas las zonas de trabajo y de tránsito evitando la dispersión de partículas y
polvos

Adverso bajo

IP 22: Tanto la presencia de personal en el sitio como las labores propias de la etapa de
preparación del sitio generarán residuos sólidos que demandarán el uso de rellenos
sanitarios o tiraderos municipales debidamente autorizados

Adverso bajo

IP 23: Demanda de insumos o materiales que se utilizarán para las actividades de
preparación del sitio y que serán abastecidos de fuentes locales o regionales

Benéfico bajo

SU
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IP 18: Generación de empleos directos e indirectos por la contratación de personal de la
zona.

Impacto identificado

O

N

Tabla V.11.2. Etapa de construcción
Jerarquización
Adverso Bajo

IC 2. Emisiones de ruido derivadas de la utilización de maquinaria y equipo, por las voladuras
de rocas y por el funcionamiento de las turbinas durante la etapa de pruebas

Adverso Bajo

IC 3: Erosión del suelo debido a la pérdida de la capa vegetal y cambios en su estructura

Adverso Bajo

IC 4: Contaminación del suelo debido al mal manejo de materiales y de residuos sólidos, así
como por posibles goteos de hidrocarburos de la maquinaria y equipo

Adverso Bajo

IC 5: Modificación de las geoformas

Adverso Bajo

C

IC 1: Emisiones de gases de combustión y polvos derivados de la utilización de maquinaria y
equipo, por el tránsito de vehículos, por la voladura de rocas, por el movimiento de tierras y
durante la operación de la planta de concreto, así como de la operación de los generadores
portátiles.
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Impacto identificado

Jerarquización
Adverso Bajo

IC 7: Contaminación de cuerpos de agua debido al mal manejo de materiales y residuos
producto de la construcción que pudieran ser arrastrados por la lluvia hacia cuerpos de agua
cercanos.

Adverso Bajo

IC 8: Disminución en la capacidad de recarga de acuíferos debido a las compactación del suelo
y a la sustitución de suelo natural por cimientos y áreas pavimentadas

Adverso Bajo

IC 9: Ahuyentamiento de especies debido a la generación de ruido, presencia de maquinaria y
equipo y presencia de personal, incluyendo las especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT2010

Adverso Bajo

IC 10: Modificación del paisaje original debido a la presencia de maquinaria y equipo durante
las actividades de construcción

Adverso Bajo

IC 11. Generación de empleos directos e indirectos por la contratación de personal de la zona

Benéfico Bajo

IC 12: Demanda de servicios en localidades colindantes (alimentación, hospedaje, recreación,
vehículos , maquinaria y equipo)

Benéfico bajo

IC 13: Demanda de agua para las actividades de construcción, en particular para evitar la
dispersión de polvos y partículas durante el barrenado para las voladuras, durante la operación
de las instalaciones provisionales ya existentes, durante el tránsito de vehículos en caminos de
terracería, y para servicios de limpieza generales en oficinas.

Adverso Bajo

IC 14: Demanda de energía eléctrica para las labores constructivas, para la operación de las
instalaciones provisionales ya existentes y para alumbrado de almacenes

Adverso Bajo

IC 15: Tanto al presencia de personal en el sitio como las labores propias de la construcción
generarán residuos sólidos que demandarán el uso de rellenos sanitarios o tiraderos
municipales debidamente autorizados

Adverso Bajo

IC 16: Demanda de insumos o materiales que se utilizarán para las actividades de construcción
y que serán abastecidos de fuentes locales o regionales (combustibles, arena, grava, cemento,
pinturas, varilla, madera, acero, entre otros)

Benéfico Bajo
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IC 6: Modificación al patrón hidrológico superficial debido a la modificación en geoformas y a la
construcción de elementos que pudieran obstruir el patrón original de escurrimientos
superficiales.

Tabla V.11.3. Etapa de Operación
Impacto identificado
IO 1: Disminución en la aportación de gases de invernadero a la atmósfera
al sustituir el uso de combustibles fósiles en centrales generadoras
convencionales por la generación de electricidad mediante el
aprovechamiento de una fuente de energía renovable
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Impacto identificado

Jerarquización

IO 2: Emisiones de gases de combustión y polvos derivados por el tránsito
de vehículos principalmente durante los recorridos de vigilancia y por la
utilización de maquinaria y equipo durante las actividades de
mantenimiento
IO 3. Emisiones de ruido derivados de la operación de las turbinas y por la
utilización de maquinaria y equipo durante las actividades de
mantenimiento

Adverso bajo

Adverso bajo
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IO 4: Contaminación del suelo debido al mal manejo de residuos generados Adverso bajo
durante el mantenimiento de las turbinas, goteos de aceites o fluidos
durante las actividades de mantenimiento, así como por posibles goteos
de hidrocarburos de la maquinaria y equipo utilizada durante las labores de
mantenimiento.
IO 5: Crecimiento de vegetación natural en las áreas afectadas
Benéfico bajo
temporalmente durante las etapas de preparación del sitio y construcción.
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IO 6: Riesgo de mortalidad de aves y murciélagos por colisión con turbinas,
afectando su dinámica poblacional y migración
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IO 7: Ahuyentamiento de especies debido a la generación de ruido por la
operación de las turbinas y por la presencia de vehículos, maquinaria y
equipo durante las actividades de mantenimiento, incluidas las especies
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
IO 8: Modificación del paisaje original debido principalmente a la presencia
de los aerogeneradores en las diferentes áreas, así como de la
infraestructura de conducción eléctrica y la subestación, así como por la
presencia de maquinaria y equipo durante las labores de mantenimiento
IO 9: Generación de empleos directos e indirectos debido a la demanda de
mano de obra durante las actividades de mantenimiento y vigilancia
IO 10: Impulso a empresas, actividades y sectores productivos locales y
regionales, considerando una mayor cobertura del servicio de energía
eléctrica a través de la explotación de un recurso inagotable.
IO 11: Demanda de servicios para el manejo de los residuos que se generen
durante las actividades de mantenimiento.
IO 12. Generación de energía limpia de una fuente inagotable
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Tabla V.11.4. Etapa de abandono
Impacto identificado

Jerarquización
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IA 1: Emisiones de gases de combustión y polvos derivados de la utilización Adverso bajo
de maquinaria y equipo para las actividades de desmantelamiento y
demolición de estructuras, así como por el tránsito de vehículos en el área
y las actividades de limpieza
IA 2: : Emisiones de ruido derivadas de la utilización de maquinaria y
Adverso bajo
equipo, por la demolición de estructuras y por el tránsito de vehículos en el
área del proyecto
IA 3: Contaminación del suelo debido al mal manejo de residuos generados Adverso bajo
durante el desmantelamiento y demolición de estructuras, así como por
posibles goteos de hidrocarburos de la maquinaria y equipo
Adverso bajo

IA 7: Reincorporación de individuos de las especies de fauna local por la
rehabilitación de las áreas afectadas y el mantenimiento de las mismas
IA 8: Modificación al paisaje por la presencia de maquinaria y equipo
durante la demolición y el desmantelamiento de estructuras.

Benéfico bajo

IA 9: Mejora en la calidad paisajística de la zona por la rehabilitación de las
áreas afectadas y el mantenimiento de las mismas.
IA 10: Generación de empleos directos e indirectos debido a la demanda
de mano de obra durante las actividades de desmantelamiento y
demolición del parque eólico, así como las relacionadas con la limpieza y
rehabilitación de áreas
IA 11: Demanda de servicios en localidades colindantes (alimentación,
recreación, vehículos, maquinaria y equipo).

Benéfico bajo

IA 12: Demanda de agua durante las actividades de desmantelamiento y
demolición, principalmente para mantener húmedas las zonas de trabajo y

Adverso bajo
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IA 4: Contaminación de cuerpos de agua cercanos debido al mal manejo y
disposición de residuos durante el desmantelamiento y la demolición de
estructuras.
IA 5: Mayor capacidad de recarga de acuíferos por la demolición de las
bases y cimientos de los aerogeneradores y la torre meteorológica.
IA 6: Crecimiento de la vegetación natural del sitio una vez que se
rehabiliten las áreas afectadas
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Impacto identificado

Jerarquización

de tránsito y así evitar la dispersión de partículas y polvos en las diferentes
áreas de trabajo
Adverso bajo
Adverso bajo
Benéfico bajo
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IA 13: Demanda de energía para la operación de algunos equipos
empleados durante el desmantelamiento y demolición.
IA 14: Demanda de servicios para el manejo de los residuos que se generen
durante las actividades de desmantelamiento y demolición.
IA 15: Demanda de insumos o materiales que se utilizarán para las
actividades de abandono del sitio y que serán abastecidos de fuentes
locales o regionales.
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Tabla V.11.5. Resumen de jerarquización de impactos adversos
ETAPA

IMPACTO ADVERSO

TOTAL

BAJO MODERADO ALTO IMPORTANTE
17
13

2
-

-

-

19
13

Operación
Abandono
TOTAL

6
8
44

1
3

-

-

7
8
47

A

Preparación
Construcción

IC

Tabla V.12. Resumen de jerarquización de impactos benéficos
ETAPA
IMPACTO BENÉFICO
TOTAL
3
3
1
7

1
1
-

TOTAL

15

3
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Preparación
Construcción
Operación
Abandono
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BAJO MODERADO ALTO IMPORTANTE
3
-

-

4
3
5
7

-

-

19
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Como puede observarse en las tablas anteriores, y tomando en cuenta las matrices de
cuantificación de impactos, se identificaron un total de 66 impactos, de los cuales 47 son adversos
y 19 benéficos.
Durante la etapa de preparación del sitio se detectaron 23 impactos, de los cuales 17 son adversos
bajos, 2 adversos moderados, 3 benéficos bajos y 1 benéfico moderado. Durante la etapa de
construcción se identificaron 16 impactos, de los cuales 13 son adversos bajos y 3 son benéficos
bajos. Durante la etapa de operación y mantenimiento se identificaron 12 impactos, de los cuales
6 se consideraron como adversos bajos, 1 como adverso moderado, 1 como benéfico bajo, 1 como
benéfico moderado y 3 como benéficos altos. Finalmente durante la etapa de abandono del sitio
se identificaron 15 impactos, de los cuales 8 son adversos bajos y 7 son benéficos bajos.
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El PETM-3, como cualquier proyecto de infraestructura, generará impactos adversos al ambiente
principalmente durante la etapa de preparación del sitio y construcción. Los impactos durante
estas fases son en su mayoría de baja intensidad y están relacionados con la modificación del
paisaje, la pérdida de cobertura vegetal y en consecuencia pérdida en biodiversidad, y la
modificación en el uso de suelo. Es importante mencionar que la pérdida de vegetación y
modificación en el uso de suelo se limita exclusivamente a las zonas que serán ocupadas por los
aerogeneradores, los caminos de acceso y las líneas de transmisión. De acuerdo con lo
manifestado en el DTU, se estima que el proyecto abarcará únicamente un 0.82% de la poligonal.
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Cabe destacar que durante las etapas de preparación del sitio y construcción, el promovente
implementará un Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental con el fin de vigilar y regular todas
las actividades que se lleven a cabo en el sitio, y cumplir con todas y cada una de las medidas de
mitigación mencionadas en este DTU. Este programa ya se está implementando con éxito en el
resto de las Fases del PETM y se continuará con su implementación
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En relación al impacto que existirá durante la etapa de operación, este se refiere esencialmente
al riesgo de mortalidad de aves y murciélagos por colisión con turbinas. Los resultados de los
estudios de monitoreo, que forman parte del DTU y que se presentan en el Anexo IV.7,
demuestran que las especies registradas en la zona son principalmente especies residentes y
terrestres con hábitos de estrato bajo, que no sobrevuelan arriba del dosel y a especies
migratorias que sobrevuelan fuera de las mesas o a alturas de vuelo mayores a los 200 metros,
en muchas ocasiones entre los 700 y los 1200 metros. En general, se observó que las rutas
migratorias generalmente siguen la línea de la costa que se localiza a más de 150 km al este. Lo
anterior nos permite concluir que el proyecto, si bien podría generar impactos por riesgo de
colisión con los aerogeneradores, estos se consideran como eventos aislados, por lo que no se
afectarán las rutas migratorias de las especies que recorren el de Tamaulipas, y en particular sobre
el área que ocupará el proyecto.
Por otro lado, los beneficios de la energía eólica sobre la disminución de gases efecto invernadero
son muy diversos, ya que se estima que un KwH (1 Kilo watio/hora) de electricidad generado por
Energía Eólica evita la emisión de CO2, SO2 y NOx que de otra manera serían emitidos por la
generación eléctrica a través de combustibles fósiles. Una sola turbina de 1 MW desplaza 1, 800
toneladas de dióxido de carbono, que es el principal contaminante del calentamiento global.
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Tomando en cuenta lo anterior, es posible concluir que si bien el desarrollo del Proyecto puede
generar algunos impactos adversos, la aplicación de medidas preventivas y correctivas permitirán
no ocasionar ningún impacto que por sus atributos y naturaleza pueda provocar alteraciones en
los ecosistemas de forma tal que se afecte la continuidad de los procesos naturales que
actualmente ocurren en el área del proyecto. Es por ello que se estima que el desarrollo del
proyecto no provocará la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas, ni
pondrá en riesgo la estructura y función de los ecosistemas descritos en el sistema ambiental.
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VI. JUSTIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y SOCIAL QUE MOTIVE LA AUTORIZACION
EXEPCIONAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO

VI.1. JUSTIFICACION TÉCNICA, ECONOMICA Y SOCIAL
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La energía eólica, además de los beneficios ambientales que presenta, bajo ciertas condiciones,
resulta económicamente competitiva frente a los combustibles convencionales.
Algunas de las ventajas que tiene el proceso de conversión viento-electricidad son:
 No libera gases de efecto invernadero.
 No emite contaminantes atmosféricos.
 No utiliza agua.
 No genera residuos peligrosos.
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Por otro lado, la fuente de energía (el viento) tiene las siguientes ventajas:
 Es inagotable, ya que se deriva de procesos atmosféricos perennes.
 Está en la superficie y, por lo tanto, no requiere procesos de extracción.
 Su manejo y posibles accidentes en su explotación no implican riesgos ambientales de
alto impacto, tales como derrames por transporte, explosiones, incendios, etc.

C

O

N

SU

En general, las ventajas ambientales de la generación eoloeléctrica son:
 Creación de nuevos empleos.
 Impulso al desarrollo regional.
 Atracción de la inversión privada.
 Contribución a reactivar la planta productiva.
 Creación de pequeñas y medianas empresas.
 Abastecimiento de electricidad utilizando fuentes locales de energía.
 Ahorro de combustibles fósiles.
 Disminución de riesgos en el abastecimiento de energéticos.
 Independencia energética
En cuanto al contexto nacional, la evolución en la generación de energía eléctrica en el país se
hace notar cuando al crecer la demanda nacional se busca además de modernizar e incrementar
la infraestructura existente, diversificar las opciones de generación al adoptar e instalar centrales
con nuevas tecnologías.
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En la región del Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, existe uno de los mayores puntos
potenciales de generación de energía eólica del mundo, sin embargo, también se tienen
identificados algunos otros puntos dentro de la República Mexicana con potencial eólico, tal es el
caso de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, entre otros. En la Figura VI.1.,
se presentan las zonas con mayor potencial eólico en México, destacando el estado de Tamaulipas
situado en el noreste del país, y el Istmo de Tehuantepec al sureste del país.
Por otro lado, se realizó un análisis del pronóstico del escenario con el desarrollo todo el parque
eólico, y con la aplicación de las medidas de prevención y mitigación a través de la
implementación de los Programas correspondientes, y se concluyó que el impacto ambiental
sobre los diferentes componentes ambientales será poco significativo considerando que:
 El área en donde se desarrollará el proyecto ya ha sido impactada previamente por el
desmonte con la finalidad de desarrollar actividades agropecuarias principalmente.
 Para el desarrollo del proyecto únicamente se desmontará una superficie menor al 1.5%
de la superficie total de los predios involucrados. Asimismo, con la implementación del
Programa de Restauración y Conservación de Suelos así como los Programas de Manejo
Integral de Flora y Fauna, las áreas de ocupación temporal que fueron desmontadas
retornarán a sus condiciones originales de suelo, flora, fauna, capacidad de recarga de los
acuíferos, etc.
 El área elegida para la construcción del Parque Eólico se localiza a una distancia
considerable de la población más cercana, que es un pequeño poblado denominado San
Francisco, en el límite este del polígono de afectación del proyecto. El PETM-3 se
encuentra aproximadamente a 8 km del Poblado San Francisco. Considerando que a 300
metros de distancia, el sonido de una turbina eólica generando electricidad es probable
que sea aproximadamente del mismo nivel que el del ruido de una corriente de agua que
fluye a 50-100 metros de distancia o el ruido de la hojarasca durante una brisa suave, se
puede concluir que el impacto por la generación de ruido es despreciable.
 En las mesetas en donde se ubicará el proyecto no existe ningún cuerpo de agua
permanente y a través de la implementación del Programa de Supervisión Ambiental se
vigilará que se realicen obras de drenaje pluvial necesarias para evitar la acumulación de
agua y erosión del terreno durante la etapa de preparación del sitio y construcción.
 Las áreas específicas en donde se ubicarán los aerogeneradores son zonas planas; la
geomorfología del sitio únicamente se vería afectada puntualmente en algunas áreas en
donde se ampliarán los caminos. Pero es necesario considerar que el proyecto está
contemplando el minimizar la alteración de las geoformas tratando de conservar en la
medida de lo posible las condiciones topográficas del sitio.
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Figura VI.1. Zonas con mayor potencial eólico en México

Fuente: Secretaría de Energía, Zonas de aprovechamiento potencial para la generación eoloeléctrica, México, Dirección
URL: http://sener.gob.mx/webSener/res/1803/Eolico.pdf
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Para la selección del sitio para el proyecto del PETM, se tomaron en cuenta los criterios técnicoeconómicos, legales y ambientales fundamentales de acuerdo con la “Guía de las Mejores Prácticas”
elaborada por el Doctor Herman Snel en abril del 2006, en el marco de las actividades realizadas en
el Proyecto “Plan de Acción para Eliminar Barreras para el Desarrollo de la Generación Eoloeléctrica
en México”1, los cuales se describen en la siguiente tabla.
Tabla VI.1. Criterios técnico-económicos, legales y ambientales para la selección del sitio
Criterio

Situación del Proyecto PTEM

IC

Analizando los datos de velocidad del viento en la zona de
estudio se puede observar que los aerogeneradores se
pretenden instalar en zonas en donde la velocidad del
viento en su mayoría supera los 8 m/s, registrando
promedios de 7.57 m/s. Es por ello que ya se encuentra
en construcción la Fase I y II del Parque Eólico Tres Mesas.
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1. El sitio debe tener un buen recurso de viento, que
principalmente se refleje en el valor promedio de la
velocidad anual del viento. Las clasificaciones del recurso
eólico se derivan de distintas fuentes como es el caso de
las obtenidas a partir de la International Electrotechnical
Commission (IEC). La cuantificación del recurso local
solamente se adquiere a partir de mediciones de la
velocidad del viento en el sitio. Una velocidad promedio
anual de 5 m/s (medido a 10 m de altura sobre el piso)
puede considerarse como suficiente, sin embargo, es
preferible que sea mayor. A partir de 7.5 m/s se puede
considerar como muy adecuada y alrededor de 10 m/s es
catalogada como excelente.

A

Aspectos técnico-económicos

En el límite oriente del área del Proyecto PTEM3, sobre la
carretera 83 hacia el norte del poblado de San Francisco,
existe una línea de transmisión de 400 KV que conecta a
dos subestaciones de la CFE, con suficiente capacidad
para recibir la energía procedente del parque.

3. El sitio debe tener acceso vial adecuado. La
construcción de una central eoloeléctrica requiere de
grúas grandes y del transporte de componentes muy
pesados. También se debe considerar el acceso para los
equipos de mantenimiento de las turbinas.

El polígono del área del Proyecto PETM3 está limitado del
lado oeste por la carretera federal 85 (México – Nuevo
Laredo) y al este por la carretera 83. Como parte del
proyecto PETM3 se tiene contemplada la construcción de
caminos de acceso, aunque es importante resaltar que se
utilizarán los caminos existentes de la Fase I y II del
Parque Eólico Tres Mesas.
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2. El sitio debe tener acceso a la red eléctrica a una
distancia corta. La electricidad generada se debe
introducir a la red de distribución mediante una
subestación eléctrica. Una distancia considerable entre el
sitio de generación y el de entrega a la red requiere de
una conducción costosa y con pérdidas. La red debe
tener suficiente capacidad para absorber y transmitir la
energía eléctrica generada hasta un centro de consumo.

1

Este Proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), implementado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por el Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE).
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Las líneas de aerogeneradores se localizarán cerca de las
orillas de la Mesa La Sandía, en terrenos prácticamente
planos y rocosos, con matorrales de poca altura y en
donde no existen edificaciones. Para el acceso al proyecto
se utilizarán los caminos de la Fase I y II del Parque Eólico
Tres Mesas, los cuales cumplen con las especificaciones
necesarias para el tránsito de la maquinaria.
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5. En general un terreno simple, plano o ligeramente
ondulado, con cultivos bajos y sin mayores edificaciones,
es más adecuado que un terreno complejo (muy
ondulado), o con cultivos altos o edificaciones. Aparte del
acceso al sitio, dentro del terreno habrá que construir
una vía de acceso a las turbinas, lo que resulta difícil en
un terreno complejo. Además, en general la intensidad
de la turbulencia será más alta en un terreno complejo,
aumentando las cargas de fatiga sobre las turbinas.
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4. El terreno debe contar con la extensión suficiente para
instalar la potencia deseada. En un sitio más o menos
cuadrado se pueden instalar aproximadamente 12 MW
por km2, independientemente del tamaño de la turbina.

Las zonas en donde se instalarán los aerogeneradores son
sumamente
extensas.
Para
el
PETM3,
los
aerogeneradores se estarán colocando con una distancia
mínima de 200 m (eje central a eje central). Considerando
que las aspas tendrían un máximo de 136 metros de
diámetro, las turbinas tendrán una distancia aproximada
de 80 m de punta de aspa a punta de aspa entre ellas.

LT
A

6. En general, es mejor ubicar una central eólica en
terrenos de baja elevación. La densidad del aire baja con
la altura y también influye proporcionalmente en la
potencia del viento. Por ejemplo, a 2,000 metros sobre el
nivel del mar, la densidad del viento baja un 20%. Se
necesitaría un incremento en la velocidad del viento, de
un 6 a 7%, para compensar esta pérdida.

SU

Aspectos legales

Los aerogeneradores del presente Proyecto serán
instalados en una región sumamente baja: La Mesa La
Sandía, que tiene una altitud de 445 msnm.

El sitio en donde se desarrollará el Proyecto se localiza
propiedad privada. Los predios se encuentran sin un uso
específico, y en algunos casos son utilizados como
agostadero, por lo cual su uso se puede combinar
perfectamente con el aprovechamiento eólico.

8. Es importante que el propietario del terreno esté
dispuesto a vender o arrendar la totalidad o parte de su
terreno para el uso de una central eoloeléctrica.

Eólica Tres Mesas 3 ya cuenta con todos los contratos con
los propietarios, así como con toda la documentación
legal necesaria.

C

O

N

7. El sitio elegido debe contar con la posibilidad de
obtener los permisos adecuados. Al mismo tiempo, los
usos ya establecidos del terreno no deben estar en
conflicto con el desarrollo de un Proyecto eoloeléctrico.
Si el terreno es usado para actividades agrícolas o
ganaderas, normalmente se puede combinar sin ningún
problema con un aprovechamiento eólico, mientras
existan los permisos legales. En general habrá que contar
con un permiso adecuado de uso de suelo, un permiso de
construcción, (ambos otorgados por el gobierno
municipal), un permiso de generación emitido por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), un convenio de
interconexión (emitido por la CFE) y el permiso ambiental
que es otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT).
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Aun cuando en el área de estudio no se tiene información
de posibles vestigios arqueológicos, actualmente se
cuenta con un convenio con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) para realizar un
levantamiento preciso de toda la donde se realizará algún
tipo de construcción con el fin de ir liberando sitios
asegurándose de que no se encuentren vestigios
arqueológicos y en caso de encontrarlos realizar el
rescate correspondiente. Esta actividad ya se está
realizando para la Fase I y II del PETM y se continuará para
el PETM3

C

O

N
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LT
A

PÚ
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10. Otro aspecto importante que debe cuidarse es el
arqueológico, que puede intervenir en la obtención de
permisos de construcción, ya que en algunos casos
durante el proceso de construcción podrían encontrarse
vestigios arqueológicos, lo que podría generar
contratiempos en la ejecución del Proyecto.

En las mesetas se han realizado monitoreos de aves y
murciélagos durante dos años continuos, por lo que se
tiene suficiente información para poder determinar el
posible impacto que se pudiera tener sobre ellos. Por otro
lado, se cuenta ya con un monitoreo de fauna. El Parque
ya cuenta con Programas para el Manejo de Flora y Fauna,
así como para la Restauración y Conservación de suelos y
el Manejo Integral de Residuos.

IC

Aspectos Ambientales
9. Para seleccionar el sitio apropiado se realizan estudios
detallados y se evalúan las medidas necesarias para
minimizar el posible efecto que pueda tener la central
eoleoléctrica en la flora y la fauna en general, y en las
rutas de aves migratorias, si es el caso. Aun cuando el
efecto de una central eoloeléctrica sobre las aves es poco
significativo de acuerdo a varios estudios realizados al
respecto, medir el posible impacto que se pudiera tener
en ellas, además de realizar todas las acciones
preventivas y correctivas, minimizará la posibilidad de
impactos a las aves.
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VI.2. CUMPLIMIENTO CON LOS PRECEPTOS DE EXCEPCIONALIDAD
VI.2.1. BIODIVERSIDAD

A

Con la finalidad de demostrar que el proyecto atiende el precepto de excepcionalidad relacionado a
no comprometer la biodiversidad señalado en el artículo 117 de la LGDFS; en los siguientes apartados
se presenta un análisis comparativo entre las condiciones de las comunidades vegetales propuestas
para realizar el CUSTF en cuanto sus indicadores de diversidad, así como de su extensión en dos
espacios: unidad de análisis y área sujeta a CUSTF. Se contrastan los valores de abundancia relativa,
valor de importancia relativo (sólo para flora) e índice de diversidad de especies de Shannon-Wiener.

PÚ
BL

IC

La discusión considera dos aspectos fundamentales: 1) el grado de intervención de la vegetación,
con respecto a lo que actualmente existe en la unidad de análisis o en otros términos la
representatividad del ecosistema a intervenir durante la ejecución del CUSTF y su distribución en la
unidad de análisis y; 2) los resultados de los indicadores de diversidad (análisis de similitud). En cada
situación se concluye por qué el proyecto no contraviene el precepto de excepción antes indicado.

LT
A

a) Representatividad de las comunidades forestales a intervenir en relación a su distribución en la
unidad de análisis

O

N

SU

En cuanto a este parámetro comparativo, considerando la información del Capítulo IV de este DTU,
tenemos que la superficie forestal para la cual se solicita el CUSTF, es de 28.4411 hectáreas, que
corresponde al tipo de Vegetación Secundaria de Matorral Submontano. Esto nos permite hacer el
análisis comparativo de proporcionalidad de las áreas forestales, encontrándose que la superficie
del área sujeta al CUSTF representa apenas el 0.03% de la superficie forestal del SA.

C

b) Indicadores de diversidad (análisis de similitud)
Los argumentos que permiten demostrar que la biodiversidad del sitio no se compromete con el
desarrollo de la obra, se sustentan en un análisis de similitud entre los datos del medio biótico en el
sitio del proyecto y de la unidad de análisis.
Estos atributos muestran a través de datos reales, la condición de la vegetación y de la fauna. Por lo
que el análisis puede realizarse considerando los posibles escenarios siguientes:
1. Que determinada(s) especie(s) de flora y fauna registradas, presenten una baja
representatividad tanto en el área solicitada para el CUSTF como en la unidad de análisis.
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2. Que determinada especie o especies de flora y fauna registradas, presenten una baja
representatividad en el área sujeta al CUSTF pero alta en la unidad de análisis.
3. Que determinada especie o especies de flora y fauna registradas, presenten una alta
representatividad tanto en el área solicitada para el CUSTF como en la unidad de análisis.
4. Que determinada especie o especies de flora y fauna registradas, presenten una alta
representatividad en el área solicitada para el CUSTF pero baja en la unidad de análisis.

PÚ
BL

IC

A

Los escenarios uno y cuatro son indicadores a considerar como prioritarios, ya que es probable que
se trate de especies con estatus de protección donde su distribución sea restringida o bien sitios con
características particulares que le confieren alto valor ecológico. Aunque también, el resultado
puede estar influenciado por la condición de la vegetación, es decir, puede ser que la o las especies
que se muestran con baja representatividad tiendan a ser especies oportunistas dentro de una
comunidad conservada o bien, especies clímax dentro de una comunidad fuertemente perturbada.

LT
A

Para el primer caso, se entiende que al ser especie oportunista dentro de una comunidad conservada
su abundancia es limitada, pues tales especies demandan espacios abiertos para su distribución. En
el segundo caso, es claro que al ser una especie clímax, su abundancia se ve limitada pues se
encuentra en un espacio abierto donde la dominancia está conformada por especies pioneras u
oportunistas.

N

SU

Los escenarios dos y tres por su parte, indican que el desarrollo del proyecto no representa una
amenaza a las especies que se verán afectadas, pues se entiende que las mismas se encuentran
perfectamente representadas en la unidad de análisis.

C

O

No debe olvidarse que el análisis aquí presentado, parte de las bases de datos generadas durante
los trabajos de campo. Es decir, se analizan los resultados obtenidos del medio biótico a nivel área
solicitada para el CUSTF y unidad de análisis o SA. La información que se desglosa en los siguientes
apartados conforma un resumen de lo presentado ampliamente en el Capítulo IV de este DTU.
En las siguientes tablas se hace la comparación de los diferentes índices de diversidad para cada
estrato y para cada especies, en color verde se ilustran las que obtuvieron un valor mayor o igual
con respecto al promedio y las que están en color amarillo fueron las especies que obtuvieron un
valor menor con respecto al promedio.
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Tabla VI.2. Análisis de similitud en abundancia relativa (AR) del estrato arbóreo
Área del CUSTF
Abundancia
Relativa

No.

Nombre científico

N° individuos
en la muestra

Abundancia
Relativa (%)

2

0.24

1

Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson

1

0.21

4
4
5
7
10
11
12
12
12
13

0.47
0.47
0.59
0.82
1.18
1.30
1.41
1.41
1.41
1.53

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Acacia berlandieri Benth.
Diospyros palmeri Eastw.
Amyris madrensis S. Watson
Lysoloma divaricata
Yucca sp.
Croton niveus jacq.
Capparis incana Kunth
Neopringlea integrifolia

2
3
4
4
5
5
5
6
8
8

0.42
0.63
0.84
0.84
1.04
1.04
1.04
1.25
1.67
1.67

12

Esenbeckia berlandieri Baillon

15

1.77

12

Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var. Bravoensis Isely

11

2.30

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M. Johnst.
Yucca sp.
Beaucarnea recurvata (Lemaire, 1861).
Malpighia glabra L.
Parkinsonia aculeata
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
Foresteria angustifolia
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Diospyros texana Scheele
Neopringlea integrifolia
Capparis incana Kunth
Diospyros palmeri Eastw.
Amyris madrensis S. Watson
Cordia boissieri
Acacia berlandieri Benth.
Randia aculeata
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Total

16
17
17
18
18
20
24
26
26
26
27
27
32
41
46
69
91
99
102
849

1.88
2.00
2.00
2.12
2.12
2.36
2.83
3.06
3.06
3.06
3.18
3.18
3.77
4.83
5.42
8.13
10.72
11.66
12.01
100

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ziziphus mucronata
Foresteria angustifolia
Diospyros texana Scheele
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Cordia boissieri
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Randia aculeata
Total

13
15
30
35
38
48
54
90
94
479

2.71
3.13
6.26
7.31
7.93
10.02
11.27
18.79
19.62
100

A
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C

1
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Pilosocereus leucocephalus (poselg.) Byles&G.D.
Rowley
Bursera schlechtendallii Engelm.
Guazuma ulmifolia
Heilietta parvifolia
Bursera fagaroides (H.B.K)
Croton niveus jacq.
Acacia rigidula Bentham
Ocotea tampicensis
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M. Johnston
Ptelea trifoliata L.

BL
IC
A

No.

Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)
Número de individuos en
Nombre científico
la muestra
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Tabla VI.3. Análisis de similitud en abundancia relativa (AR) del estrato arbustivo
Nombre científico

2
3
3
3
6
6
7
8
8
9
9
12
13
14
14
15
15
17
19
28
37
38
40
45
52
62
64
92
114
762

0.26
0.39
0.39
0.39
0.79
0.79
0.92
1.05
1.05
1.18
1.18
1.57
1.71
1.84
1.84
1.97
1.97
2.23
2.49
3.67
4.86
4.99
5.25
5.91
6.82
8.14
8.40
12.07
14.96
100

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M. Johnston
Amyris madrensis S. Watson
Diospyros palmeri Eastw.
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.

BL
IC
A

1
2
3
4
5

N° individuos
en la muestra

Acacia berlandieri Benth.
Acacia rigidula Bentham
Karwinskia humboldtiana
Ziziphus mucronata
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M. Johnst.
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var. Bravoensis Isely
Malpighia glabra L.
Cordia boissieri
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Diospyros texana Scheele
Croton niveus jacq.
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Foresteria angustifolia
Randia aculeata
Neopringlea integrifolia
Total

A

PÚ

0.13
0.13
0.13
0.26
0.26

SU

Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Diospyros palmeri Eastw.
Leucophyllum frutescens
Ptelea trifoliata L.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Jatropha sp.
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck
Harpalyce robusta
Ruellia sp.
Esenbeckia berlandieri Baillon
Senna reticulata
Neopringlea integrifolia
Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson
Cordia pringlei B.L. Robinson
Lysiloma divaricata
Malpighia glabra L.
Parkinsonia aculeata
Eysenhardtia polystachya (Ort.)Sarg
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Acacia berlandieri Benth.
Cordia boissieri
Amyris madrensis S. Watson
Capparis incana Kunth
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Croton niveus jacq.
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Randia aculeata
Foresteria angustifolia
Total

Np.

1
1
1
2
2

N

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Abundancia Relativa

Forestiera sp.
Lippia nodiflora H.B.K
Lippia reptans H.B.K
Bursera schlechtendallii Engelm.
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth

O

1
2
3
4
5

Área del CUSTF

LT

Nombre científico

C

Np.

Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)
N° individuos
en la muestra

19
20
21
22

Abundancia
Relativa (%)
1
2
2
2
2

0.18
0.36
0.36
0.36
0.36

3
3
4
4
5
6
7
7
10
12
16
17
17

0.54
0.54
0.71
0.71
0.89
1.07
1.25
1.25
1.79
2.14
2.86
3.04
3.04

-

47
108
121
164
560

8.39
19.29
21.61
29.29
100
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Tabla VI.4. Análisis de similitud en abundancia relativa (AR) del estrato de herbáceo
Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)

LT

Forma Biológica
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Pastos
Cactácea
Hierba
Cactácea
Hierba
Pastos

Abundancia
Relativa* (%)
Nombre científico
Gutierrezia microcephala
2.94
Justicia sp.
2.94
Lantana camara L.
2.94
Lippia nodiflora H.B.K
2.94
Ruellia sp.
2.94
Salvia coccinea Juss ex Murray
2.94
Chaptalia texana Greene
5.88
Viguiera sp.
5.88
Bouteloua sp.
5.88
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck
8.82
Bouteloua sp.
8.82
Echinocereus enneacanthus Engel.
8.82
Harpalyce robusta
8.82
Pennisetum ciliare (L.) Link
29.41
Total
100

BL
IC
A

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

PÚ

Nombre científico
Abundancia Relativa*
Cardiospermum halicacabum L.
1.44
Hechtia glomerata zucc.
1.82
Ipomoea sp
1.82
Lippia nodiflora H.B.K
2.42
Justicia sp
3.98
Ptelea trifoliata L.
4.24
Echinocereus enneacanthus Engel.
5.31
Cynodon dactylon
5.45
Lantana camara L.
5.58
Gutierrezia microcephala
6.05
Viguiera sp.
6.05
Chaptalia texana Greene
6.36
Bouteloua sp.
6.66
Ruellia sp.
7.42
Agave lechuguilla Torr.
8.17
Lantana sp
8.47
Euphorbia antisyphilitica
9.08
Jatropha sp.
9.69
Total
100
*Se tomó a partir de la cobertura de cada especie

A

Forma Biológica
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Cactaceae
Pastos
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Pastos
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba

SU

Np.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Área del CUSTF

C

O

N

Para este estrato (herbáceo) se juntaron las formas de crecimiento: hierbas y pastos, con el fin de lograr una mayor precisión en los datos y también porque se encontraron pocas
especies de amabas formas de crecimiento.
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Tabla VI.5. Análisis de similitud en Valor de Importancia Relativo (VIR) para el estrato Arbóreo
Nombre científico

0.22

0.24

0.76

1.21

0.40

1

0.08
0.12
0.82
0.41
0.74
0.18
1.15
1.03
0.87

0.47
0.47
0.59
1.41
1.53
0.82
1.41
1.41
1.18

0.76
1.52
0.76
0.76
0.76
2.27
0.76
1.52
2.27

1.31
2.11
2.16
2.58
3.03
3.28
3.32
3.96
4.32

0.44
0.70
0.72
0.86
1.01
1.09
1.11
1.32
1.44

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.04
1.00
0.99
0.45
0.88
1.84
1.82
2.25
1.89
1.22
3.85
3.33
3.59
4.50
6.44
9.46
4.25
5.70
19.31

1.30
1.77
1.88
2.00
3.18
2.12
3.06
2.36
3.06
3.77
3.06
5.42
4.83
2.83
3.18
2.12
8.13
10.72
2.00

2.27
2.27
2.27
3.03
2.27
3.03
3.03
3.79
3.79
4.55
3.03
2.27
3.03
4.55
3.03
1.52
8.33
6.06
2.27

4.61
5.04
5.15
5.48
6.33
6.99
7.91
8.39
8.74
9.54
9.94
11.02
11.45
11.87
12.65
13.09
20.71
22.48
23.58

1.54
1.68
1.72
1.83
2.11
2.33
2.64
2.80
2.91
3.18
3.31
3.67
3.82
3.96
4.22
4.36
6.90
7.49
7.86

11.66
12.01
100

12.88
10.61
100

29.81
37.92
300

9.94
12.64
100

5.28
15.30
100

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DoR
(%)

DR (%)

FR (%)

VI

VIR (%)

Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson

0.05

0.21

1.19

1.44

0.48

Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Diospyros palmeri Eastw.
Croton niveus jacq.
Capparis incana Kunth
Amyris madrensis S. Watson
Neopringlea integrifolia
Acacia berlandieri Benth.
Lysoloma divaricata
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var. Bravoensis
Isely
Ziziphus mucronata
Yucca sp.
Foresteria angustifolia
Diospyros texana Scheele
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Cordia boissieri
Esenbeckia berlandieri Baillon

0.23
0.15
0.33
0.32
0.36
0.47
0.47
0.24
0.48

0.42
0.63
0.84
1.25
1.67
1.04
1.67
0.84
1.04

1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
2.38
2.38
3.57
3.57

1.84
1.96
2.36
2.76
3.22
3.89
4.52
4.65
5.10

0.61
0.65
0.79
0.92
1.07
1.30
1.51
1.55
1.70

1.28
3.44
2.04
0.98
5.81
3.00
13.36
5.53
18.89

2.30
2.71
1.04
3.13
6.26
7.31
7.93
10.02
11.27

3.57
1.19
4.76
4.76
5.95
9.52
7.14
14.29
5.95

7.14
7.34
7.85
8.87
18.03
19.83
28.43
29.83
36.12

2.38
2.45
2.62
2.96

Randia aculeata
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Total

7.10
35.49
100

19.62
18.79
100

16.67
7.14
100

43.39
61.42
300

BL
IC
A

Np.

PÚ

Randia aculeata
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Total

VI

A

30
31

FR (%)

VIR
(%)

LT

Acacia rigidula Bentham
Esenbeckia berlandieri Baillon
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M. Johnst.
Neopringlea integrifolia
Malpighia glabra L.
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Parkinsonia aculeata
Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
Capparis incana Kunth
Foresteria angustifolia
Amyris madrensis S. Watson
Diospyros palmeri Eastw.
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Diospyros texana Scheele
Beaucarnea recurvata (Lemaire, 1861).
Cordia boissieri
Acacia berlandieri Benth.
Yucca sp.

Área del CUSTF

SU

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

C

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pilosocereus leucocephalus (poselg.) Byles&G.D.
Rowley
Guazuma ulmifolia
Bursera schlechtendallii Engelm.
Heilietta parvifolia
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Ptelea trifoliata L.
Bursera fagaroides (H.B.K)
Ocotea tampicensis
Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M. Johnston
Croton niveus jacq.

N

Nombre científico

O

Np.

Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)
DoR
DR (%)
(%)

6.01
6.61
9.48
9.94
12.04
14.46
20.47
100

Dónde: DoR=Dominancia Relativa, DR=Densidad Relativa, FR= Frecuencia Relativa
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Tabla VI.6. Análisis de similitud en Valor de Importancia Relativo (VIR) para el estrato Arbustivo
Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)

0.31
0.32
0.36
0.40
0.56
0.61
0.64
0.64
0.74
0.76
0.95
1.10
1.15
1.37
1.48
1.52
1.53
1.55
1.65
1.72
2.02
2.58
2.77
2.81
3.31
4.30
4.73
4.93
5.81
6.46
7.14
8.48
12.14
13.17
100

Nombre científico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ziziphus amole (Sessé & Mociño) M. Johnston
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Amyris madrensis S. Watson
Diospyros palmeri Eastw.
Karwinskia humboldtiana
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Ziziphus mucronata
Acacia rigidula Bentham
Acacia berlandieri Benth.
Ehretia anacua (Terán & Berland.) I.M. Johnst.
Malpighia glabra L.
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var. Bravoensis Isely
Cordia boissieri
Diospyros texana Scheele
Croton niveus jacq.
Prosopis laevigata (W. & B. ex Willd) M.C. Johnst.
Esenbeckia berlandieri Baillon
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Foresteria angustifolia
Randia aculeata
Neopringlea integrifolia
Total

BL
IC
A

0.92
0.97
1.08
1.20
1.68
1.82
1.91
1.92
2.22
2.27
2.85
3.30
3.46
4.11
4.44
4.57
4.60
4.65
4.94
5.16
6.05
7.73
8.32
8.43
9.92
12.91
14.18
14.79
17.44
19.38
21.43
25.43
36.43
39.51
300

Np.

PÚ

0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
1.53
1.53
0.76
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
2.29
0.76
1.53
2.29
3.82
3.05
3.82
2.29
2.29
3.82
4.58
3.05
6.11
6.87
6.11
8.40
10.69
10.69
100

VIR

A

0.13
0.13
0.26
0.13
0.26
0.39
0.39
0.79
0.26
0.39
1.05
1.05
0.92
1.57
1.97
1.84
0.79
1.18
1.71
1.84
1.18
2.23
2.49
1.97
3.67
5.25
4.99
5.91
4.86
8.14
6.82
8.40
12.07
14.96
100

VI

LT

0.02
0.07
0.06
0.31
0.65
0.66
0.75
0.37
0.43
0.35
1.04
0.72
1.02
1.01
0.94
1.20
1.52
2.70
1.71
1.03
1.05
2.44
2.01
4.17
3.95
3.84
4.61
5.83
6.47
4.37
8.50
8.64
13.67
13.86
100

FR (%)

SU

Forestiera sp.
Lippia reptans H.B.K
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth
Lippia nodiflora H.B.K
Pithecellobium ebano (Berland.) C.H. Mull.
Ptelea trifoliata L.
Leucophyllum frutescens
Jatropha sp.
Bursera schlechtendallii Engelm.
Diospyros palmeri Eastw.
Ruellia sp.
Harpalyce robusta
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck
Neopringlea integrifolia
Lysiloma divaricata
Bernardia myricifolia (Scheele)S.Watson
Bursera fagaroides (H.B.K)
Senna reticulata
Bumelia lanuginosum ssp. rigidum
Cordia pringlei B.L. Robinson
Esenbeckia berlandieri Baillon
Parkinsonia aculeata
Eysenhardtia polystachya (Ort.)Sarg
Malpighia glabra L.
Pithecellobium pallens (Benth.) Standley
Amyris madrensis S. Watson
Cordia boissieri
Capparis incana Kunth
Acacia berlandieri Benth.
Croton niveus jacq.
Citharexylum berlandieri B.L. Rob.
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.
Randia aculeata
Foresteria angustifolia
Total

DR (%)

N

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

DoR (%)

O

Nombre científico

C

Np.

Área del CUSTF

19
20
21
22

DoR
(%)
0.07
0.30
0.39
0.54
0.49
0.15
1.07
0.45
0.72
1.03
2.19
0.47
1.41
1.15
4.48
3.58
2.42
2.64
8.46
22.80
22.35
22.86
100

DR (%)
0.18
0.36
0.36
0.36
0.71
0.36
0.71
0.54
0.54
1.07
1.25
0.89
1.25
1.79
2.86
3.04
2.14
3.04
8.39
19.29
21.61
29.29
100

FR (%)
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
2.22
1.11
2.22
2.22
2.22
1.11
3.33
2.22
5.56
2.22
3.33
5.56
5.56
4.44
17.78
20
13.33
100

VI
1.36
1.76
1.86
2.00
2.32
2.73
2.90
3.21
3.48
4.32
4.55
4.70
4.88
8.49
9.55
9.95
10.11
11.23
21.29
59.86
63.96
65.48
300

VIR
(%)
0.45
0.59
0.62
0.67
0.77
0.91
0.97
1.07
1.16
1.44
1.52
1.57
1.63
2.83
3.18
3.32
3.37
3.74
7.10
19.95
21.32
21.83
100

Dónde: DoR=Dominancia Relativa, DR=Densidad Relativa, FR= Frecuencia Relativa
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Tabla VI.7. Análisis de similitud en Valor de Importancia Relativo (VIR) para el estrato de Herbáceo

1
2
3
4
5

Forma
Biológica
Hierba
Hierba
Hierba
Pastos
Hierba

Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)
DR
Nombre científico
DoR (%)
FR (%)
(%)
Lantana sp
0.76
0.76
1.43
Gutierrezia microcephala
2.55
2.55
1.43
Jatropha sp.
3.82
3.82
1.43
Bouteloua sp.
3.39
3.39
4.29
Ruellia sp.
2.86
2.86
5.71

6

Hierba

Lippia nodiflora H.B.K

5.09

5.09

7
8
9
10

Pastos
Hierba
Hierba
Hierba

5.09
6.37
7.00
3.44

5.09
6.37
7.00
3.44

11

Hierba

3.82

12
13
14
15

Hierba
Hierba
Hierba
Hierba

8.91
10.18
6.37
5.09

16

Cactaceae

17
18

Hierba
Hierba

Cynodon dactylon
Viguiera sp.
Ptelea trifoliata L.
Chaptalia texana Greene
Cardiospermum halicacabum
L.
Hechtia glomerata zucc.
Euphorbia antisyphilitica
Justicia sp
Lantana camara L.
Echinocereus enneacanthus
Engel.
Agave lechuguilla Torr.
Ipomoea sp
Total

Nombre científico

0.99
2.17
3.02
3.69
3.81

1
2
3
4
5

Hierba
Hierba
Hierba
Hierba
Hierba

2.94
2.94
2.94
5.88
5.88

2.94
2.94
2.94
5.88
5.88

3.33
6.67
6.67
1.67
3.33

9.22
12.55
12.55
13.43
15.10

3.07
4.18
4.18
4.48
5.03

1.43

11.61

3.87

6

Cactácea

Ruellia sp.
Gutierrezia microcephala
Justicia sp.
Chaptalia texana Greene
Viguiera sp.
Acanthocereus tetragonus (L.)
Hummelinck

8.82

8.82

1.67

19.31

6.44

1.43
1.43
2.86
11.43

11.61
14.16
16.86
18.30

3.87
4.72
5.62
6.10

7
8
9
10

Hierba
Cactácea
Pastos
Hierba

Bouteloua sp.
Echinocereus enneacanthus Engel.
Bouteloua sp.
Salvia coccinea Juss ex Murray

8.82
8.82
5.88
2.94

8.82
8.82
5.88
2.94

1.67
1.67
8.33
15

19.31
19.31
20.10
20.88

6.44
6.44
6.70
6.96

3.82

11.43

19.07

6.36

8.91
10.18
6.37
5.09

1.43
1.43
10.00
12.86

19.25
21.80
22.73
23.04

6.42
7.27
7.58
7.68

7.64

7.64

10.00

12.09
5.52
100

12.09
5.52
100

2.86
17.14
100

PÚ

NP

DoR (%)

DR (%)

FR (%)

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

Hierba

Lantana camara L.

A

VIR

BL
IC
A

Forma Biológica

2.96
6.52
9.07
11.08
11.44

LT

VI

25.28

8.43

12

Hierba

Lippia nodiflora H.B.K

27.05
28.18
300

9.02
9.39
100

13
14

Hierba
Pastos

Harpalyce robusta
Pennisetum ciliare (L.) Link
Total

SU

Np.

Área del CUSTF
VI

VIR

-

-

20

25.88

8.63

2.94

2.94

2.94

2.94

20

25.88

8.63

8.82
29.41
100

8.82
29.41
100

8.33
1.67
100

25.98
60.49
300

8.66
20.16
100

N

*Ambos datos son iguales, debido a que para calcular la Densidad relativa se ocupó el porcentaje de cobertura de cada especie.
Dónde: DoR=Dominancia Relativa, DR=Densidad Relativa, FR= Frecuencia Relativa

O

Tabla VI.8. Análisis de similitud en índice de Shannon-Wiener general
Forma biológica

S

Arbóreo

31

Arbustivo
Herbáceo

34
18

C

Unidad de Análisis (Sistema Ambiental)
H'

Hmáx

E

Hmáx - H calculada

Área del CUSTF
Forma biológica

S

H'

Hmáx

E

Hmáx - H calculada

4.41

4.95

0.89

0.54

Arbóreo

21

3.54

4.39

0.81

0.86

4.25
4.01

5.09
4.17

0.84
0.96

0.84
0.16

Arbustivo
Herbáceo

22
14

3.03
3.37

4.46
3.81

0.68
0.89

1.43
0.43

Dónde: S=Número de especies en la comunidad, H'= Índice obtenido (Shannon-Wiener), Hmáx=log2 (S), Equiparabilidad (E) =H'/Hmax
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Discusión y Conclusión de los resultados

LT
A

PÚ
BL

IC

A

Al comparar la diversidad entre el SA y el área del CUSTF se tiene que hay una mayor y
considerable diversidad en el SA con respecto al área del CUSTF, puesto que en el SA se
encontraron 59 especies distribuidas en 25 familias, mientras que en el área del CUSTF se
40 especies distribuidas en 20 familias. En cuanto a los índices de diversidad para el estrato
arbóreo y arbustivo se tiene que las especies representativas del matorral submontano
como Acacia berlandieri Benth., Acacia schaffneri (S.Wats.) F.J. Hermann var. Bravoensis
Isely, Capparis incana Kunth, Cordia boissieri, Neopringlea integrifolia, Pithecellobium ebano
(Berland.) C.H. Mull., y Pithecellobium pallens (Benth.) Standley, se encontraron con mayor
cantidad de individuos en el SA con respecto al área del CUSTF, también en el estrato
herbáceo las especies representativas como del matorral submontano como Bouteloua sp.,
tienen una mayor representatividad en cuanto al número de individuos dentro del SA que
en el área del CUSTF, además de que dentro del SA se presenta otras especies que no se
encontraron en el CUSTF como Euphorbia antisyphilitica y Agave lechuguilla, las cuales son
especies representativas del matorral submontano, por lo tanto se puede mencionar que al
comparar la diversidad presentada en el SA y en el área del CUSTF, se tiene que hay una
mayor diversidad dentro del SA.

C

O

N

SU

En cuanto al Índice de Shannon-Wiener en el SA se tiene un índice alto en los tres estratos:
arbóreo, arbustivo y herbáceo con 4.41, 4.25 y 4.01, respectivamente, mientras que en el
área del CUSTF se tuvieron índices relativamente bajos en los estratos: arbóreo, arbustivo
y herbáceo 3.54, 3.03 y 3.37, incluso en la diversidad máxima expresada en los tres estratos
se tiene una valor mucho mayor en el SA que dentro del área del CUSTF, por lo tanto se
puede mencionar que hay una mayor diversidad de especies, así como equiparabilidad en
el SA que en el área del CUSTF.
Al comparar los resultados con otro estudio sobre la diversidad de especies del matorral
submontano como el de “Caracterización Estructural Del Matorral Submontano De La Sierra
Madre Oriental, Nuevo León, México” de Velázquez (2009) en donde se encontraron 52
especies distribuidas en 23 familias, lo cual representa una diversidad de media a mayor
con respecto al área del CUSTF donde se encontraron 40 especies distribuidas en 20
familias. En otro estudio sobre diversidad del matorral submontano como: “Clasificación,
estructura y diversidad del matorral submontano adyacente a la planicie costera del Golfo
Norte en el Noreste de México” de Estrada-Castillón (2011), se encontraron 228 especies
de plantas vasculares distribuidas en 55 familias, donde del total de especies, 39 de ellas
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definen cerca del 95% de las diferentes asociaciones vegetales del matorral submontano, lo
cual compone una diversidad muy alta con respecto al área del CUSTF, en donde solamente
se encontraron 11 especies representativas del matorral submontano, por lo tanto el área
del CUSTF que es una área con baja representatividad de especies del matorral submontano
y un área donde las especies secundarias y/o introducidas abarcan una mayor extensión que
las primeras.

PÚ
BL

IC

A

Bajo los puntos anteriores se menciona que el escenario que se presenta en la
comparación de resultados del SA con el área del CUSF, es: Que determinada especie o
especies de flora y fauna registradas, presenten una baja representatividad en el área
sujeta al CUSTF pero alta en la unidad de análisis (SA), por lo tanto se concluye que NO
compromete la diversidad en el área solicitada del CUSTF.

VI.2.2. EROSION

SU

LT
A

Para demostrar que el desarrollo del proyecto no se contrapone con el precepto de
excepcionalidad del artículo 117 de la LGDFS que refiere a que la ejecución del CUSTF no
generará la erosión del suelo presentamos los resultados determinados en el Capítulo IV
del DTU. La finalidad es exponer, de manera cuantitativa, que el desarrollo del proyecto no
causará erosión en una cantidad mayor a la que actualmente se estima existe en el predio
propuesto para CUSTF.

C

O

N

Para lograr lo anterior, se hicieron ejercicios donde se determinó la cantidad de suelo que
es arrastrado en el predio donde se prevé la realización del CUSTF, en condiciones actuales;
y la que se presentaría al ejecutarse éste. Finalmente se propusieron medidas, mismas que
fueron evaluadas en cuanto a su potencial de retención de sedimentos.
La meta es demostrar que la ejecución de las medidas, logra compensar el incremento de
la tasa erosiva, a consecuencia del desarrollo del CUSTF, de esta manera se obtuvieron los
siguientes resultados:
 Se determinó que en condiciones actuales, en el área propuesta para realizar el
CUSTF se presenta una tasa erosiva del orden de 175.034 toneladas.
 Posterior a la ejecución del CUSTF el ejercicio mostró una tasa erosiva de 250.049
toneladas.
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 Esto refleja una diferencia (incremento) 75.015 toneladas, cantidad que debe
mitigarse o compensarse con la propuesta de prácticas y/o obras para la protección
y conservación de suelo.
Por ello se propone la construcción de obras de conservación de suelo que mitiguen las
75.15 toneladas de erosión que se causarían en el supuesto de haber ejecutado el CUSTF.

A

Las obras de conservación de suelo que se proponen son:
 Acomodo de material vegetal muerto

PÚ
BL

IC

El acomodo de material vegetal muerto consiste en formar cordones o fajinas a nivel de
material vegetal muerto resultante de la remoción de la vegetación. El acomodo de estos
materiales proporciona protección al suelo, evita la erosión hídrica, disminuye el
escurrimiento superficial e incrementa el contenido de humedad en el suelo, favoreciendo
la regeneración natural.

LT
A

Para el proyecto que nos compete se ha considerado la realización de cordones de 50
metros lineales de este tipo de obra. Se ubicarán preferentemente en los caminos con
taludes altos. Su distribución se definirá durante el proceso constructivo de tal manera que
se elijan las áreas que más lo requieran.

C

O

N

SU

El Colegio de Posgraduados por ejemplo, señala que para calcular la capacidad de retención
de suelo (m3 o ton) de las obras es mediante la determinación del volumen de los
sedimentos retenidos aguas arriba a través de la cubicación de los mismos según su
geometría. El resultado se expresa primero en volumen y luego de acuerdo a la densidad
aparente de los sedimentos, se calcula el peso expresado en toneladas (CONAFOR-CPSEMARNAT, 2008).
De esta manera, asumiendo esta concepción, a continuación se desarrollan los cálculos que
indican la capacidad de retención de sedimentos de las obras propuestas como medida de
mitigación en el proyecto que nos compete. Se definió que los sedimentos retenidos
pendiente arriba de las obras de conservación de suelo tienden a formar un cuerpo
prismático de la forma siguiente:
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PÚ
BL

Donde:
V = volumen del cuerpo prismático

ab  l
3

IC

V

A

Conocida esta forma geométrica, se procede a determinar su volumen bajo el desarrollo de
la siguiente expresión:

C

O

N

SU

LT
A

ab = área de la base (alto por ancho de la obra de conservación)
l = longitud de la pendiente para la obra de conservación
Los valores de cada variable, que corresponden a las dimensiones del cuerpo prismático
definido por los sedimentos retenidos, están determinados por el tamaño de las obras y la
longitud de la pendiente.
Prácticas vegetativas (acomodo de material vegetal muerto): Para este tipo de obras se
definió que el cuerpo prismático formado por los sedimentos retenidos aguas arriba toma
las siguientes dimensiones:
Altura = 0.40 m
Ancho = 0.40 m
Largo = 50 m
Al sustituir los valores en la ecuación 1 tenemos:
V

(0.4 * 0.4)  50
3

V= 2.67 m3
Determinado el volumen del cuerpo prismático que se formaría, se procedió a estimar la
cantidad de suelo retenido en toneladas, utilizando el peso volumétrico del suelo con la
siguiente expresión:
SR  V  Pv
Donde:
SR = suelo retenido
V = volumen del prisma (m3)
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Pv = Peso volumétrico del suelo (1.4 ton/m3)


Al sustituir los valores se tiene que la cantidad de suelo retenido por obra (acomodo de
material vegetal muerto) es de 3.7 toneladas.
El número de obras que se proponen construir atienden la necesidad de mitigar las 75.015
toneladas que se prevé se incrementen después de realizar el CUSTF.

PÚ
BL

IC

A

Para este caso se propone la construcción de 26 cordones o fajinas de 50 metros lineales
cada una, si cada cordón o fajina tiene una capacidad de retención de sedimentos de 3.7
toneladas, entonces los 26 cordones o fajinas propuestos tienen una capacidad de
retención de sedimentos de 97.067 toneladas con lo cual se mitigarían las 75.015 toneladas
que se erosionarían en el supuesto de haber ejecutado el CUSTF.

C

O

N

SU

LT
A

Concluyendo por tanto, que de manera cuantitativa, se atiende el precepto de
excepcionalidad del artículo 117 de la LGDFS referente a no provocar la erosión, cuando
menos en una proporción mayor a la que actualmente existe en el área sujeta al CUSTF.



Peso volumétrico promedio del suelo (CONAFOR, 2012)
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VI.2.3. CALIDAD DEL AGUA
A) Condiciones actuales

PÚ
BL

B) Nivel de afectación o interacción del proyecto con agua
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En el área sujeta al CUSTF no se presenta ningún tipo de corrientes permanentes,
intermitentes o efímeras, esto debido a que el área se encuentra sobre un meseta la cual
participa como un parteaguas dentro del SA, por lo tanto no se crea un problema con la
circulación del agua en las laderas o aguas abajo, y si a esto le sumamos que se realizaran
medidas de mitigación entonces con ello se tiene un mínimo impacto ambiental sobre el
recurso hídrico en el área del CUSTF.
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Ahora bien, respecto a la alteración que pudiera causar el proyecto a este parámetro del
recurso hídrico, debe tenerse muy en claro que dada las características del mismo y que en
el proceso constructivo se descarta el uso de sustancias químicas tóxicas, está claro que no
existe posibilidad de alterar negativamente los estados físicos, químicos o biológicos que
presenta actualmente los cauces aledaños al área sujeta la CUSTF.




Acopio y alejamiento de los materiales procedente de excavaciones a una
distancia apropiada de algún cauce para evitar su arrastre.
En caso necesario se recomienda la revegetación de los taludes de la forma más
fidedigna posible a los originales.
También en caso necesario se recomienda utilizar principalmente técnicas de
ingeniería ambiental para estabilización de taludes y revegetaciones.
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Asimismo, existe la propuesta de una serie de medidas (referidas a detalle en el capítulo VII
de este DTU) que garantizarán la no modificación de los parámetros físico-químicos de los
cuerpos de agua ni el cauce natural de los mismos. De esta manera podemos precisar la
atención al tercer criterio de excepción señalado en al artículo 117 de la LGDFS de “no se
deteriora la calidad del agua”. Se incluyen alguna de las medidas consideradas.
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VI.2.4. POTENCIAL DE INFILTRACION
La finalidad es exponer, de manera cuantitativa, que el desarrollo del proyecto con las
medidas de mitigación correspondientes no causará la disminución del potencial de
infiltración que actualmente se estima existe en el predio propuesto para CUSTF.
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Para lograr lo anterior, se hicieron ejercicios donde se determinó la cantidad de agua que
potencialmente se infiltra en la superficie donde se prevé la realización del CUSTF en
condiciones actuales; y la que se presentaría al ejecutarse éste. Finalmente se propusieron
medidas, mismas que fueron evaluadas en cuanto a su potencial de infiltración.
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La meta es demostrar que la ejecución de las medidas, logra compensar la disminución del
potencial de infiltración, a consecuencia del desarrollo del CUSTF.
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De esta manera se proponen en las medidas de mitigación, las siguientes obras de
conservación de suelo, las cuales coadyuvan en aumentar el potencial de infiltración:
 26 cordones o fajinas de acomodo de material vegetal muerto de 50 metros lineales
cada una
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En la Evaluación Externa de los apoyos de Restauración de Suelos 2007 realizada por el
colegio de postgraduados, señalan que las obras de conservación de suelo en su modalidad:
Acomodo de material vegetativo muerto presentan una capacidad de infiltración expresada
en lámina infiltrada de 320.27 mm, esto equivale a decir que existe un volumen infiltrado
de 3,202.7m3 en una hectárea.

C

Ahora bien, si consideramos que la CONAFOR indica que en una hectárea pueden
establecerse 500 m lineales de este tipo de obra, tendríamos por tanto que cada metro
lineal cuenta con una capacidad de infiltración de 6.41 m3. Entonces, dado que para el
presente estudio se propone la construcción de 26 cordones de 50 metros lineales cada
una, entonces tenemos un total de 1300 metros lineales los cuales ostentan un potencial
de infiltración de 8,327.020 m3, cantidad que supera los 8,039.048 m3 que se dejarían de
captar durante en el supuesto de haber realizado el CUSTF.
Concluyendo por tanto, que de manera cuantitativa, se atiende el precepto de
excepcionalidad del artículo 117 de la LGDFS referente a no disminuir el potencial de
infiltración que actualmente existe en el área sujeta al CUSTF.
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VI.2.5. VALORACION DE LOS USOS ALTERNATIVOS DEL SUELO PROPUESTOS
De acuerdo con la valoración de la naturaleza de los terrenos por donde cruzara la
trayectoria y la comparación con la inversión que se realizara en la ejecución del parque
eólico, se pueden analizar los siguientes argumentos para establecer que los usos
alternativos que se darán a dichos terrenos serán más productivos a largo plazo que en la
actualidad.
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Actualmente los tipos de vegetación que ostentan los terrenos sujetos a CUSTF es
Vegetación Secundaria de Matorral Submontano, lo cual genera productos forestales
maderables y servicios ambientales.
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A) Costo estimado de los recursos biológicos forestales a intervenir durante la realización
del CUSTF

Recursos biológicos forestales maderables y no maderables
Recursos biológicos forestales no maderables
Servicios ambientales
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La estimación de los recursos biológicos forestales del ecosistema se realizó sobre tres
conceptos:
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En la siguiente Tabla, presentan los resultados obtenidos por concepto, en cuanto a montos
económicos de los recursos biológicos forestales que se verán afectados por la realización
del CUSTF.
Tabla VI.9. Valoración económica de los recursos biológicos forestales a intervenir por el
CUSTF
Recursos biológicos y
forestales

Recursos forestales

Servicios ambientales

Concepto

Valor económico
estimado ($)

Proporción
(%)

Maderables

355,461.76

3.58

No Maderables

8,601,756.33

86.72

Subtotal

8,957,218.08

90.30

Hidrológicos (captura de agua)

625,704.24

6.31

Biodiversidad (Riqueza biológica
del ecosistema)

312,852.12

3.15
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Recursos biológicos y
forestales

Valor económico
estimado ($)

Concepto

Proporción
(%)

Captura de Carbono

23,606.11

0.24

Subtotal

962,162.48

9.70

9,919,380.57

100.00

Total
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Tenemos entonces un estimado económico de los recursos biológicos forestales
registrados en los terrenos que serán intervenidos por el CUSTF (28.4411 hectáreas) de
$9´919,380.57 (Nueve millones, novecientos diescinueve mil, trsecientos ochocienta
pesos con 57/100 M.N.)
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B) Monto del recurso que se generará en la zona por la construcción de la obra
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En contraparte, se tiene previsto una inversión para el desarrollo del proyecto de
$80,000,000.00 USD (Ochenta millones de dólares norteamericanos), es decir
$1,660,000,000.00 de pesos mexicanos, considerando un valor de cambio de $21.75 pesos
por dólari. Monto que contempla desde las indemnizaciones correspondientes por la
servidumbre de paso, arrendamiento de la propiedad, la construcción de las
infraestructuras y las medidas de mitigación a implementar, entre otros.
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Al hacer la relación entre los costos que generan los recursos biológicos forestales que serán
intervenidos por la ejecución del CUSTF, se observa que la inversión y derrama económica
generada por la adquisición de insumos y servicios durante la construcción del proyecto
superan este valor.

C

La ejecución del Proyecto constituye una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la
población aledaña, además de brindar opciones para mejorar su desarrollo social y
económico. Por lo que se concluye, que tanto económica como socialmente el desarrollo
de la obra representa mejores beneficios que los que actualmente se obtienen del sitio
donde se prevé la instalación del proyecto, atendiendo el cuarto precepto de
excepcionalidad señalado en la LGDFS.”
Una vez analizados los argumentos los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos
del área sujeta al CUSTF, se reitera que con la ejecución de las medidas preventivas y de
mitigación se da cumplimiento a los criterios de excepción señalados en el artículo 117 de
la LGDFS, por lo que la construcción del proyecto es viable ya que No se genera mayor
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erosión a la actual, No se disminuye la cantidad y la calidad de agua, No se compromete
la biodiversidad y el nuevo uso propuesto es más productivo en el largo plazo.
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https://www.banamex.com/economia_finanzas/es/divisas_metales/resumen.htm (19 febrero de 2017)
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VII. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES
VII.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

En el Capítulo V, fueron identificados y evaluados los impactos ambientales que
potencialmente puede inducir en sus diferentes etapas el desarrollo PETM-3; en este sentido,
las medidas propuestas en el presente capítulo corresponden a los impactos negativos.
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto objeto de la presente evaluación
corresponde a la tercera fase de un proyecto de mayor dimensión (PETM) que ya fue evaluado
y autorizado. Para dicho proyecto, bajo una perspectiva integral y ecosistémica, se propuso un
Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental (PSVA) como un instrumento a implementar para
todo el parque eólico, el cual toma en cuenta las medidas propuestas en conjunto y permite
visualizar el enfoque integral para atender los efectos negativos al ambiente bajo los siguientes
objetivos centrales:
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 Construir y operar el parque eólico en un marco de conservación y uso sostenible de
los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales involucrados, con la finalidad
de que el proyecto se caracterice por ser una estrategia de desarrollo ambientalmente
viable, responsable y sustentable.
 Implementar las medidas de manejo de impactos, para prevenir, mitigar y restaurar
según sea el caso, los posibles efectos derivados de los impactos ambientales
potenciales esperados en cada una de las etapas de implementación del proyecto, en
un marco de conservación y uso sostenible de los bienes y los servicios ambientales.
 Implementar las acciones que permitan dar atención y cumplimiento estricto a los
términos y condicionantes que la SEMARNAT imponga en el caso de autorizarlo.
 Posibilitar la verificación del estricto cumplimiento de la legislación y la normatividad
ambiental federal y estatal aplicable al proyecto.
Con lo anterior, se pretende que las medidas propuestas se encuentren orientadas e
integradas a la conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que se
pretenden aprovechar, de forma tal que se cumpla con lo solicitado en el artículos 44 del
reglamento en la materia respecto a:
[II. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos
indefinidos,…]
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Con base en la información anterior, el Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental del parque
eólico, se compone de 5 Programas básicos, los cuales ya fueron aprobados por las autoridades
competentes y actualmente se están implementando para las Fases I y II del PETM. De estos
Programas también se derivan algunos Subprogramas, Planes y Procedimientos específicos
con la finalidad de cubrir los rubros más importantes para la mitigación y/o compensación de
los impactos ambientales adversos relacionados con este proyecto.
Figura VI.1. Estructura del Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental

Programa de Manejo
Integral de Flora y
Fauna

IC
Programa de Control
de Suelos

Programa de Manejo
Integral de Residuos

LT
A

Programa de
Educación Ambiental
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Plan de Seguimiento
de la Calidad
Ambiental

A

Plan de Supervisión y
Vigilancia Ambiental

N
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Para la adecuada implementación del Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental, se contará
con un Gerente Ambiental permanente para el proyecto, quien será responsable de dar
seguimiento a todos los Programas contenidos en el mismo. El Programa de Supervisión
Ambiental completo se presenta en el Anexo VIII.1.
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Por otro lado, es importante mencionar que aproximadamente 180 días antes de iniciar la
etapa de abandono (considerando una vida útil del proyecto de aproximadamente 50 años),
se deberá desarrollar un Programa de Abandono que incluya el Plan de desmantelamiento de
las instalaciones, además de las actividades de rehabilitación de las áreas afectadas de acuerdo
a las condiciones que existan en ese momento el sitio.
A continuación se relacionan los impactos con los distintos programas y se proponen medidas
de mitigación generales, de forma tal que resulte evidente la atención a los mismos y que
consecuentemente, al someter las obras y actividades del Proyecto a medidas de mitigación
se garantiza la no afectación ambiental, manteniendo los impactos en niveles tales que no
pongan en riesgo la integridad de los ecosistemas, hecho que deberá ser demostrado a través
de la vida útil del Proyecto por medio de acciones de monitoreo para evaluar la eficacia
ambiental de cada programa.
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Tabla VII.1. Impactos ambientales y medidas de mitigación para la etapa de preparación del sitio

Clima

IP 1. Alteración al
microclima local
debido a
modificaciones sobre
la proporción de calor
latente y sensible de la
radiación en los
predios deforestados

Medida de Mitigación







Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental

El promovente se asegurará, mediante convenios con los contratistas e
inspecciones periódicas , que la maquinaria y vehículos utilizados durante la
etapa de preparación del sitio no generen humos o emisiones a la atmósfera
ostentosas
Se solicitará a los contratistas contar con un programa de mantenimiento de
maquinaria y equipo que asegure su buen estado
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo y
se solicitará, en la medida de lo posible, que los camiones que transporten
tierra o material que pueda dispersarse en el aire transiten con lonas o bien
realicen el transporte del material húmedo con la finalidad de evitar
dispersión de polvos.
Se realizarán riegos periódicos a los caminos de terracería (cuando sea
necesario)
El despalme y desmonte del terreno será programado y gradual, de acuerdo
al avance del programa de obra, de tal manera que una vez desmontada un
área, inmediatamente se empiece con las actividades de construcción en la
misma, y así sucesivamente, con la finalidad de evitar que queden zonas



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental



Programa de
restauración y
Conservación de Suelos
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Aire

IP 2. Emisiones de
gases de combustión y
polvos y/o partículas
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Programa/ Subprograma*

La actividad de desmonte y limpieza será programada y gradual, y sólo se
afectará la superficie necesaria de acuerdo a lo establecido en el programa
de trabajo para cada una de las fases.
Se tratará en la medida de lo posible de respetar todas las zonas con
vegetación bien conservada.
Una vez terminada la construcción del parque eólico, se nivelarán las zonas
necesarias y se llevarán a cabo actividades de restauración del sitio, con la
finalidad de que la vegetación regrese a su estado previo, teniendo cuidado
de evitar especies cuyas raíces pudieran afectar las líneas subterráneas de
conducción eléctrica
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Impacto identificado

PÚ

Componente

C
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Impacto identificado

Medida de Mitigación

IP 3. Emisiones de
ruido







Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental



Subprograma de
Manejo y Rescate de
Fauna

El despalme y desmonte del terreno será programado y gradual, de acuerdo
al avance del programa de obra, de tal manera que una vez desmontada un
área, inmediatamente se empiece con las actividades de construcción en la
misma, y así sucesivamente, con la finalidad de evitar que queden zonas
desprovistas de vegetación y por tanto expuestas a erosión por el efecto del
viento y el agua.
En caso de algún retraso en el inicio de la construcción una vez que se ha
eliminado la cobertura vegetal, se deberán realizar las actividades de
retención de suelo para el control de erosión de acuerdo al Programa de
Restauración y Conservación de Suelos
Se realizarán las obras de drenaje pluvial necesarias para evitar la
acumulación de agua y erosión del terreno.



Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental
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IP 4. Erosión del suelo
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Suelo
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El promovente se asegurará, mediante convenios con los contratistas e
inspecciones periódicas, que la maquinaria y vehículos empleados durante
las actividades de preparación del sitio no generen niveles de ruido elevados
Antes de utilizar explosivos se aplicarán técnicas de ahuyentamiento de
fauna de acuerdo con el Subprograma de Manejo y Rescate de Fauna
Durante las actividades de trituración de rocas y el uso de explosivos se
solicitará al personal la utilización de tapones auditivos.
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo
En caso de que se identifiquen niveles de ruido importantes, el personal que
labore en dicha actividad deberá utilizar el equipo de protección auditiva
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Programa/ Subprograma*

desprovistas de vegetación y por tanto expuestas al efecto del viento
provocando a su vez la dispersión de polvos y partículas.
En caso de algún retraso en el inicio de la construcción una vez que se ha
eliminado la cobertura vegetal, se deberán realizar las actividades de
retención de suelo para el control de erosión de acuerdo al Programa de
Restauración y Conservación de Suelos

LT

Componente
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Impacto identificado

Medida de Mitigación





El promovente se asegurará, mediante contratos e inspecciones periódicas,
que los vehículos autorizados de los contratistas no presenten goteos de
combustible y/o aceites.
Se evitará, en la medida de lo posible, realizar mantenimientos al equipo y
maquinaria en zonas no pavimentadas y no destinadas para ello. En caso de
ser posible, se trasladará la maquinaria o equipo a talleres especializados en
la zona, sin embargo, en caso de que esto no fuera posible, se realizará el
mantenimiento in situ o en la zona de Oficinas de construcción, almacenes y
estacionamientos temporales del parque, siguiendo los protocolos de
seguridad y evitando en todo momento derrames al suelo, para lo cual se
deberán colocar charolas o plásticos para contener posibles goteos o
derrames.
Se solicitará a los contratistas contar con un programa de mantenimiento de
maquinaria y equipo que asegure su buen estado, con el fin de evitar en la
medida de lo posible realizar mantenimientos mayores y menores in situ.
Se obligará a los contratistas a implementar los Procedimientos para el
Control de Derrames, así como el Programa de Educación Ambiental, para
asegurar que el personal conoce los procedimientos para evitar y atender un
derrame.
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IP 5. Contaminación
del suelo
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Programa/ Subprograma*

Se deberán mantener los elementos para el control de la erosión y
sedimentos hasta que el suelo sea cubierto con vegetación permanente.
La capa de suelo vegetal removida se mantendrá separada del resto del
material producto de la excavación para ser utilizada posteriormente en
rellenos y nivelaciones. Los restos de vegetación que serán removidos serán
“picados” y almacenados en un sitio específico, para su posterior
reincorporación al suelo y/o aprovechamiento en áreas de reforestación o
viveros locales.
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Componente
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Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental



Programa de Educación
Ambiental



Programa de Manejo
Integral de Residuos



Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos
 Procedimiento para el
Control de Derrames
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Impacto identificado

Medida de Mitigación


IP 6. Modificación de
las geoformas







Durante las actividades de preparación del sitio, se deben realizar obras de
drenaje pluvial necesarias para evitar la acumulación de agua y erosión del
terreno.
El material generado por los trabajos de desmonte, despalme y
excavaciones se debe almacenar de manera temporal en los sitios
designados para ello, evitando con ello bordos que modifiquen los patrones
de escurrimiento del terreno. Este material se utilizará para rellenos y
nivelaciones, y en caso de tener material sobrante, éste se podrá disponer
en bancos de tiro o sitios de disposición final debidamente autorizados.
Quedará estrictamente prohibido almacenar material en zonas donde
pudiera presentarse el riesgo de arrastre de materia, por viento o por
escurrimientos, a las cañadas ubicadas en las orillas de las mesetas.



Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos



Programa de Manejo
Integral de Residuos



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental

El material producto del desmonte y despalme, así como el proveniente de
la construcción de caminos, serán reutilizados para rellenos y nivelaciones.



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental

N

IP 7. Modificación al
patrón hidrológico
superficial



Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos
Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental

O

Agua
superficial

El diseño de los caminos que se construirán considerará que la alteración a
las geoformas en el sitio se minimice en la medida de lo posible
El material removido durante la construcción de caminos se utilizará para
rellenos y nivelaciones, tratando de conservar las condiciones topográficas
originales.

SU
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Programa/ Subprograma*

Todos los residuos generados durante las diferentes etapas del proyecto
deberán ser almacenados y dispuestos de conformidad con el Programa de
Manejo Integral de Residuos.
El área de almacenamiento de maquinaria y equipo estará preferentemente
pavimentada y contará con material y equipo para control de derrames.
En el caso de existir algún derrame de hidrocarburos (aceites, grasas y
combustibles), se retirará el suelo contaminado y se manejará como residuo
peligroso.

A



LT

Componente

C



IP 8. Contaminación de
cuerpos de agua
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Impacto identificado

Medida de Mitigación





Realizar las obras necesarias para la captación y desvío de aguas pluviales
hacia pozos de absorción.



A



Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos
Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental

C

O

N

SU

LT

Agua
subterránea

IP 9. Disminución en la
capacidad de recarga
del acuífero

Programa de
Educación Ambiental
 Programa de Manejo
Integral de Residuos
 Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos
 Procedimiento para el
Control de Derrames
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Programa/ Subprograma*

En caso de tener material sobrante, éste se dispondrá en bancos de tiro o
sitios de disposición final debidamente autorizados.
Quedará estrictamente prohibido almacenar residuos o materiales como
aceites o hidrocarburos en zonas adyacentes donde pudiera presentarse el
riesgo de derrames y/o arrastre de material, por viento o por
escurrimientos, a barrancas o cañadas.
Se requerirá a los contratistas a implementar los Procedimientos de Control
de Derrames, así como a atender al Programa de Educación Ambiental, con
la finalidad de asegurar que el personal conoce los procedimientos para
evitar y atender un derrame.

PÚ

Componente
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IP 11. Pérdida de
individuos de especies
vegetales.






Programa de Manejo
Integral de Flora y Fauna
 Subprograma de Rescate y
Reubicación de Flora



Programa de Educación
Ambiental



Plan de Seguimiento de la
Calidad Ambiental



Programa de Restauración
y Conservación de Suelos

N



LT

A



SU

Flora

IP 10. Perdida de
cobertura vegetal

BL
IC
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Únicamente se desmontarán las áreas destinadas para la construcción de
caminos, cimentación de los generadores, líneas de conducción eléctrica y
subestación, de acuerdo a las necesidades específicas de esta fase del proyecto,
y de manera gradual conforme a las etapas de desarrollo del proyecto
Durante los trabajos de desmonte no se quemará la vegetación y se evitará en la
medida de lo posible el uso de agroquímicos.
Con el material producto del despalme, se arroparán los taludes de los
terraplenes. Se realizará el "picado", de los residuos vegetales para su posterior
incorporación al suelo. Los residuos de vegetación que no puedan ser
incorporados al suelo podrán ser enterrados o bien ser manejados como residuo,
cuyo manejo y disposición final se sujetará a lo que defina la autoridad
competente o en su caso el plan de manejo correspondiente.
Las especies citadas dentro de NOM-059-SEMARNAT- 2010, que sean factibles de
trasplantarse que se encuentren dentro de las zonas a desmontar, deberán
reubicarse en zonas aledañas. En este caso la única especie que pudiera
encontrarse es la pata de elefante (Beucarnea recurvata).
Se priorizará el uso de especies nativas en las actividades de restauración de
sitios, utilizando preferentemente aquellos individuos que sean rescatados.
Se capacitará a los trabajadores encargados de hacer el rescate y reubicación de
especies vegetales.
Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora,
especialmente si se encuentran en estatus de protección según la NOM-059.
Se permitirá la repoblación vegetal natural de herbáceas y de las especies
arbustivas de raíz superficial.
Se realizarán los trámites ante la autoridad competente, para que los productos
maderables obtenidos de las actividades de desmonte sean aprovechados
directamente por las comunidades y ejidos aledaños. En caso contrario, se
especificará a las autoridades el uso y destino final de dichos residuos.

PÚ
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C
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Medida de Mitigación

Programa/ Subprograma*
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 Subprograma de
Rescate y Reubicación
de Flora
 Subprograma de
Manejo y Rescate de
Fauna


Programa de
Educación Ambiental



Plan de Seguimiento
de la Calidad
Ambiental

C

O

N

SU

IP 14. Pérdida de
individuos de especies
animales en alguna
categoría de la NOM059-SEMARNAT-2010



PÚ

IP 13.
Ahuyentamiento de
especies



El despalme y desmonte del terreno será programado y gradual, de acuerdo
al avance del programa de obra.
Previo a las actividades de despalme y desmonte se implementará técnicas
de amedrentamiento, modificación de hábitat y captura, dirigido a aquellas
especies de fauna de lento desplazamiento o que se encuentran listadas en
la NOM-59, de acuerdo con lo establecido en el Subprograma de Manejo y
Rescate de Fauna.
Dentro del Subprograma de Manejo de Rescate de Fauna se incluirán las
fichas de todas las especies citadas en la NOM-059 con el fin de que todos
los trabajadores las conozcan y den aviso al responsable ambiental en caso
de encontrar alguna de ellas
Durante las actividades de preparación del sitio no se capturará, perseguirá,
cazará, colectará, traficará ni perjudicará a las especies de fauna silvestre
que habitan en la zona de estudio.
Atendiendo al Programa de Educación Ambiental, se impartirán cursos de
capacitación a los trabajadores con la finalidad de promover el cuidado de la
fauna silvestre de la zona

A

Fauna



LT

IP 12. Modificación y
fragmentación del
hábitat debido a la
pérdida de cobertura
vegetal

Programa de Manejo
Integral de Flora y
Fauna
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IP 16. Modificación
del paisaje original



BL
IC
A

Durante la etapa de preparación del sitio, las labores se realizarán de
manera paulatina y conforme a las etapas establecidas en el programa de
trabajo.
Para la presencia de maquinaria y equipo en la zona no se tiene
contemplada medida de mitigación, sin embargo se estima que una vez
finalizados los trabajos, se retire toda la maquinaria y equipo y el sitio
retome la calidad paisajística inicial. La única maquinaria que permanecerá
en el sitio será la necesaria para la operación y mantenimiento del parque.
Una vez terminada la construcción del parque eólico, en toda la superficie
que fue temporalmente afectada, se implementará el programa de
restauración y conservación de suelos. Dentro de este se contemplan
actividades de restauración del sitio con la finalidad de que se vuelva a
formar el suelo y crezca vegetación natural en la medida de lo posible. Se
tendrá especial atención en donde existan líneas de conducción eléctrica
subterráneas para evitar especies cuyas raíces pudieran provocarles algún
daño.

C

O

Paisaje

PÚ
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LT

Ecosistema

IP 15. Pérdida de
biodiversidad a nivel
de individuos

Se priorizará el rescate de especies de flora de lento crecimiento, de
importancia biológica, cultural y económica, o que se encuentran enlistadas
en la NOM-059 SEMARNAT y se reincorporarán en las áreas de
conservación, Para ello se elaborarán fichas técnicas de las especies que
sean factibles de rescatar y se capacitará al personal para estas labores.
Se priorizará el uso de especies nativas en las actividades de reforestación,
utilizando especialmente aquellos individuos que sean rescatados.
Quedará prohibido colectar, traficar o dañar a las especies de flora,
especialmente sobre aquellas que se encuentren en alguna categoría de
protección.

Programa/ Subprograma*


Programa de Manejo
Integral de Flora y
Fauna
 Subprograma de
Rescate y Reubicación
de Flora
 Subprograma de
Manejo y Rescate de
Fauna
 Programa de
Educación Ambiental


Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental



Programa de Manejo
Integral de Flora y
Fauna

SU



 Subprograma de
Rescate y Reubicación
de Flora

N

Componente
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Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos
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Impacto identificado

Medida de Mitigación

IP 17. Modificación en
el uso del suelo de los
predios afectados

Programa/ Subprograma*

El promovente ya ha realizado las negociaciones con los dueños de cada
parcela con la finalidad de pagar una renta. Es importante resaltar el hecho de
que la mayor parte de los predios están cubiertos por vegetación natural y no
tienen ningún uso actual.
Una vez que el parque se encuentre en operación, los propietarios de los
terrenos podrán utilizar sus predios para ganadería o agricultura, ya que la
operación de los aerogeneradores no interfiere con estas actividades.





El abastecimiento de agua durante la etapa de preparación del sitio será por
medio de pipas. Se tiene contemplada la instalación de tanques de
almacenamiento en sitios estratégicos, desde donde en caso de ser necesario
se transportará por gravedad hasta los frentes de trabajo mediante el uso de
tubería superficial o bien mediante el uso de tanques cisterna portátiles.



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental



En las zonas de trabajo se instalarán sanitarios portátiles para uso exclusivo de
los trabajadores. La limpieza de los sanitarios la realizará el mismo proveedor
del servicio.
Los residuos generados durante la etapa de preparación del sitio serán
manejados de acuerdo a sus características diferenciando residuos peligrosos y
no peligrosos y tomando en consideración la legislación ambiental
correspondiente. Estos serán dispuestos en sitios debidamente autorizados y
con la capacidad suficiente para ello. Se tramitarán los permisos, convenios y/o
contratos correspondientes. Todo esto está contemplado dentro del Programa
de Manejo Integral de Residuos.
Se contratarán empresas para el reciclaje y/o reutilización de los residuos
sólidos, como parte del Programa de Manejo Integral de Residuos.



Programa de Manejo
Integral de Residuos



Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental



Programa de
Restauración y
Conservación de Suelos

Programa de Manejo
Integral de Flora y
Fauna
 Subprograma de Rescate
y Reubicación de Flora



SU

IP 22. Demanda de
servicios para el
manejo de residuos
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Servicios
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A

IP 21. Demanda de
agua
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Socioeconómico
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Componente

*Estos Programas y Subprogramas ya fueron autorizados y actualmente ya se están implementando en las Fases I y II del PETM
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Tabla VII.2. Impactos ambientales y medidas de mitigación para la etapa de construcción
Impacto identificado





Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental



Programa
de
Restauración y
Conservación de
Suelos



Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental

A




BL
IC
A



El promovente se asegurará, mediante convenios con los contratistas e inspecciones
periódicas , que la maquinaria y vehículos utilizados durante la etapa de preparación
del sitio no generen humos o emisiones a la atmósfera ostentosas
Se solicitará a los contratistas contar con un programa de mantenimiento de
maquinaria y equipo que asegure su buen estado.
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo y se
solicitará, en la medida de lo posible, que los camiones que transporten tierra o
material que pueda dispersarse en el aire transiten con lonas o bien realicen el
transporte del material húmedo con la finalidad de evitar dispersión de polvos.
Se realizarán riegos periódicos a los caminos de terracería (cuando sea necesario)
Las actividades de construcción se iniciarán inmediatamente después del desmonte
de las áreas designadas para evitar que los terrenos desmontados queden expuestos
al efecto del viento y por lo tanto provoquen la dispersión de polvos y partículas. En
caso de algún retraso en el inicio de la construcción, una vez que se ha eliminado la
cobertura vegetal, se deberán realizar las actividades de retención de suelo para el
control de erosión de acuerdo al Programa de Restauración y Conservación de Suelos
La planta de concreto (ya utilizada para las fases I y II) cuenta con un equipo
anticontaminante para la captación de partículas

PÚ



IC 1: Emisiones de
gases de combustión y
polvos y/o partículas

Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación






C

IC 2. Emisiones de
ruido

Se solicitará a los contratistas contar con un programa de mantenimiento de
maquinaria y equipo que asegure su buen estado
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo
Se vigilará que el personal encargado de llevar a cabo las voladuras y el personal que
labore en las inmediaciones de las áreas en donde estas se llevarán a cabo, utilice el
equipo de protección auditiva indicado durante las mismas.
En caso de que se identifiquen niveles de ruido importantes, el personal que labore
en dicha actividad deberá utilizar el equipo de protección auditiva.

O



SU

LT

Aire

N

Componente



DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

VII-12

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Impacto identificado

Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación

IC 3. Erosión del suelo




Programa
de
Restauración y
Conservación de
Suelos



Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental



Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental



Programa
Educación
Ambiental



Programa
de
Manejo Integral
de Residuos

Suelo


O

C

IC 4. Contaminación
del suelo

El promovente se asegurará, mediante contratos e inspecciones periódicas, que los
vehículos autorizados de los contratistas no presenten goteos de combustible y/o
aceites.
Se evitará, en la medida de lo posible, realizar mantenimientos al equipo y
maquinaria en zonas no pavimentadas y no destinadas para ello. En caso de ser
posible, se trasladará la maquinaria o equipo a talleres especializados en la zona, sin
embargo, en caso de que esto no fuera posible, se realizará el mantenimiento in situ
o en la zona de Oficinas de construcción, almacenes y estacionamientos temporales
del parque, siguiendo los protocolos de seguridad y evitando en todo momento
derrames al suelo, para lo cual se deberán colocar charolas o plásticos para contener
posibles goteos o derrames.

N
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A



BL
IC
A



Las actividades de construcción se iniciarán inmediatamente después del desmonte
de las áreas designadas para evitar que los terrenos desmontados queden expuestos
al efecto del viento y la lluvia. En caso de algún retraso en el inicio de la construcción,
una vez que se ha eliminado la cobertura vegetal, se deberán realizar las actividades
de retención de suelo para el control de erosión de acuerdo al Programa de
Restauración y Conservación de Suelos
Se realizarán las obras de drenaje pluvial necesarias para evitar la acumulación de
agua y erosión del terreno, principalmente en las excavaciones para la cimentación
de los aerogeneradores, así como en la zanja para el cableado eléctrico subterráneo.
Se deberán mantener los elementos para el control de la erosión y sedimentos hasta
que el suelo sea cubierto con vegetación permanente.
La capa de suelo vegetal removida se utilizará en la medida de lo posible en rellenos
y nivelaciones. Los restos de vegetación que serán removidos serán “picados” y
almacenados en un sitio específico, para su posterior reincorporación al suelo y/o
aprovechamiento en áreas de reforestación o viveros locales.

PÚ
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Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación







SU



El material removido durante las voladuras, cortes y excavación, se utilizará para
rellenos y nivelaciones, tratando de conservar en la medida de lo posible las
condiciones topográficas originales en el sitio.







C
Agua
superficial

IC 6. Modificación al
patrón
hidrológico
superficial



Programa
de
Restauración y
Conservación de
Suelos
 Procedimiento
para el Control
de Derrames

O

N

IC 5. Modificación de
las geoformas



LT

A



Se solicitará a los contratistas contar con un programa de mantenimiento de
maquinaria y equipo que asegure su buen estado, con el fin de evitar en la medida
de lo posible realizar mantenimientos mayores y menores in situ.
Se obligará a los contratistas a implementar los Procedimientos para el Control de
Derrames, así como el Programa de Educación Ambiental, para asegurar que el
personal conoce los procedimientos para evitar y atender un derrame.
Todos los residuos generados durante las diferentes etapas del proyecto deberán ser
almacenados y dispuestos de conformidad con el Programa de Manejo Integral de
Residuos.
El área de almacenamiento de maquinaria y equipo estará preferentemente
pavimentada y contará con material y equipo para control de derrames.
En el caso de existir algún derrame de hidrocarburos (aceites, grasas y combustibles),
se retirará el suelo contaminado y se manejará como residuo peligroso
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Componente

Durante las actividades de construcción, se deberán realizar las obras de drenaje
pluvial necesarias para evitar la acumulación de agua y la erosión del terreno,
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Programa
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Restauración y
Conservación de
Suelos
Programa
de
Manejo Integral
de Residuos
Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental
Programa
de
Restauración y
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Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación



IC 7. Contaminación de
cuerpos de agua

C

LT

O



SU



El material producto de la remoción y voladuras de rocas, así como de los cortes y
excavaciones, será reutilizado para rellenos y nivelaciones.
Quedará estrictamente prohibido almacenar residuos o materiales como aceites o
hidrocarburos en zonas adyacentes donde pudiera presentarse el riesgo de arrastre
de material, por viento o por escurrimientos, a los cauces de los arroyos
intermitentes que se encuentran en el área.
Se obligará a los contratistas a implementar los Procedimientos de Control de
Derrames, así como a atender al Programa de Educación Ambiental, con la finalidad
de asegurar que el personal conoce los procedimientos para evitar y atender un
derrame.

N



A

PÚ



principalmente en la excavación para la cimentación de los aerogeneradores, así
como en la zanja para la instalación del cableado subterráneo.
El material generado durante las voladuras, cortes y excavaciones para
cimentaciones se debe almacenar de manera temporal en sitios específicos para
ello, evitando con ello bordos que modifiquen los patrones de escurrimiento del
terreno. Este material se utilizará para rellenos y nivelaciones, y el material sobrante
se dispondrá en bancos de tiro o sitios de disposición final debidamente autorizados.
Quedará estrictamente prohibido almacenar material en zonas donde pudiera
presentarse el riesgo de arrastre de material, por viento o por escurrimientos a las
cañadas ubicadas en las orillas de las mesetas.
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Conservación de
Suelos
Plan
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Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental
Programa
de
Manejo Integral
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Plan
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Impacto identificado

Fauna

IC 9. Ahuyentamiento
de especies







IC 10. Modificación del
paisaje original



C

Paisaje
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Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental



Programa
de
Manejo Integral
de Flora y Fauna
 Subprograma de
Manejo
y
Rescate
de
Fauna
 Programa
de
Educación
Ambiental
 Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental

Durante la etapa de construcción, las labores se realizarán de manera paulatina y  Programa
de
conforme a las etapas establecidas en el programa de trabajo.
Manejo Integral
de Flora y Fauna
Para la presencia de maquinaria y equipo en la zona no se tiene contemplada medida
 Subprograma de
de mitigación, sin embargo se estima que una vez finalizados los trabajos, se retire toda
Rescate
y
la maquinaria y equipo y en la medida de lo posible el sitio retome la calidad paisajística
Reubicación de
inicial.
Flora

O



Previo a las actividades de construcción se implementará técnicas de
amedrentamiento, modificación de hábitat y captura, dirigido a aquellas especies
de fauna de lento desplazamiento o que se encuentran listadas en la NOM-59, de
acuerdo con lo establecido en el Subprograma de Manejo y Protección de Fauna.
En caso de ser factible, se realizarán labores de rescate de nidos y polluelos
Las actividades de construcción serán programadas y graduales, de acuerdo al
avance del programa de obra.
Durante las actividades de construcción no se capturará, perseguirá, cazará,
colectará, traficará ni perjudicará a las especies de fauna silvestre que habitan en la
zona de estudio.
Atendiendo al Programa de Educación Ambiental, se impartirán cursos de
capacitación a los trabajadores con la finalidad de promover el cuidado de la fauna
silvestre de la zona

PÚ



A



LT

Agua
subterránea

Únicamente se desmontarán las áreas destinadas para la construcción de caminos,
cimentación de los generadores, líneas de conducción eléctrica y subestación, de
acuerdo a las necesidades específicas del proyecto.
En caso de ser necesario, en las zonas construidas como edificios de operación y
mantenimiento se realizarán obras necesarias para la captación y desvío de aguas
pluviales hacia pozos de absorción.

SU


IC 8. Disminución en la
capacidad de recarga
del acuífero

Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación

N

Componente
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Impacto identificado

Una vez terminada la construcción del parque eólico, en toda la superficie que fue 
temporalmente afectada, se implementará un programa de restauración y conservación
de suelos. Dentro de este se contemplan actividades de restauración del sitio con la
finalidad de que se vuelva a formar el suelo y crezca vegetación natural. Se tendrá
especial atención en donde existan líneas de conducción eléctrica subterráneas para
evitar especies cuyas raíces pudieran provocarles algún daño.



El abastecimiento de agua durante la etapa de preparación del sitio será por medio de
pipas. Se tiene contemplada la instalación de tanques de almacenamiento en sitios
estratégicos, desde donde en caso de ser necesario se transportará por gravedad hasta
los frentes de trabajo mediante el uso de tubería superficial o bien mediante el uso de
tanques cisterna portátiles.

PÚ
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IC 13. Demanda de
agua



Durante la etapa de construcción, se utilizarán generadores portátiles de 5 a 100 KV a
base de diésel.



En las zonas de trabajo se instalarán sanitarios portátiles para uso exclusivo de los
trabajadores. La limpieza de los sanitarios la realizará el mismo proveedor del servicio.
Los residuos generados durante las diferentes actividades de construcción serán
manejados de acuerdo a sus características diferenciando residuos peligrosos y no
peligrosos y tomando en consideración la legislación ambiental correspondiente. Estos
serán dispuestos en sitios debidamente autorizados y con la capacidad suficiente para
ello. Se tramitarán los permisos, convenios y/o contratos correspondientes. Todo esto
estará contemplado dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos.
Se contratarán empresas para el reciclaje y/o reutilización de los residuos sólidos, como
parte del Programa de Manejo Integral de Residuos.



O

N

IC 15. Demanda de
servicios
para
el
manejo de los residuos

LT

Servicios

C



Programa
de
Restauración
y
Conservación de
Suelos



Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental



Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental



Programa
de
Manejo Integral
de Residuos



Plan
de
Seguimiento de
la
Calidad
Ambiental

A

IC 14. Demanda de
energía

Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación

SU

Componente

*estos Programas y Subprogramas ya fueron autorizados y actualmente ya se están implementando en las Fases I y II del PETM
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Tabla VII.3. Impactos ambientales y medidas de mitigación para la etapa de operación
Impacto identificado







Plan de Seguimiento
de
la
Calidad
Ambiental

Actualmente la generación de ruido por la operación de los aerogeneradores
ha sido minimizada con el diseño de turbinas modernas además de que las
nacelas cuentan con aislamiento sonoro.
El parque eólico se localiza a una distancia considerable de la población más
cercana, que es un pequeño poblado denominado San Francisco, en el límite
este del polígono de afectación del Proyecto (al lado opuesto del área designada
para la fase III) pero a una distancia de aproximadamente 3 km del
aerogenerador más cercano, por lo que se estima que la población no se verá
afectada.
Es importante mencionar que la medición del sonido de los aerogeneradores
de forma precisa es muy difícil, ya que, a velocidades del viento de 8 m/s y
superiores, el ruido de fondo enmascarará completamente cualquier ruido de
la turbina, por lo que no se tiene contemplado efectuar mediciones de ruido de
fondo.
El promovente se asegurará, mediante convenios con los contratistas e
inspecciones periódicas, que la maquinaria y vehículos empleados durante las



Plan de Seguimiento
de
la
Calidad
Ambiental

IO 3. Emisiones de ruido

C

O



N

SU



LT

A



El promovente se asegurará que la maquinaria y vehículos utilizados durante las
actividades de mantenimiento no generen humos o emisiones a la atmósfera
ostentosas
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo y se
solicitará, en la medida de lo posible, que los camiones que transporten tierra
o material que pueda dispersarse en el aire transiten con lonas o bien realicen
el transporte del material húmedo con la finalidad de evitar dispersión de
polvos.
Se realizarán riegos periódicos a los caminos de terracería (cuando sea
necesario)

BL
IC
A



IO 2. Emisiones de gases
de combustión y polvos
y/o partículas

Programa o
subprograma*

Medida de Mitigación

PÚ

Componente
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actividades de mantenimiento no generen niveles de ruido que pudieran
afectar a los trabajadores, y se solicitará a los trabajadores el uso de protectores
auditivos.



IO 4. Contaminación del
suelo

O



C

Fauna

IO 6. Riesgo de
mortalidad de que se
está y murciélagos por
colisión con turbinas



Plan de Seguimiento
de
la
Calidad
Ambiental
 Programa
de
Educación
Ambiental
 Programa
de
Manejo Integral de
Residuos
 Programa
de
Restauración
y
Conservación
de
Suelos
 Procedimiento para
el
Control
de
Derrames

N



SU

LT



A

Suelo

PÚ



Se solicitará a los contratistas que realicen las actividades de inspección y
mantenimiento, un programa de mantenimiento de maquinaria y equipo que
asegure su buen estado.
Se obligará a los contratistas a implementar los Procedimientos para el Control
de Derrames, así como el Programa de Educación Ambiental, para asegurar que
el personal conoce los procedimientos para evitar y atender un derrame.
El manejo de los residuos que sean generados principalmente durante las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,
deberá considerar lo establecido en el Programa de Manejo Integral de
Residuos y será supervisado a través del Plan de Seguimiento de la Calidad
Ambiental
El promovente se asegurará, mediante contratos e inspecciones periódicas,
que los vehículos autorizados de los contratistas que realicen actividades de
mantenimiento no presenten goteos de combustible y/o aceites, así como la
prohibición de llevar a cabo mantenimientos a los vehículos o maquinaria
dentro de la zona de trabajo del Proyecto.
En el caso de existir algún derrame de hidrocarburos (aceites, grasas y
combustibles), se retirará el suelo contaminado y se manejará como residuo
peligroso.
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Se continuará con el Plan de monitoreo de aves y murciélagos para medir la
verdadera intensidad del fenómeno migratorio que se presenta en la zona
afectada por el proyecto y analizar su posible interacción con los
aerogeneradores instalados. Este programa determinará con precisión las
zonas de nidificación, trayectorias, alturas, temporadas y horas pico de vuelo.
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Los residuos generados durante la operación del proyecto y principalmente
durante las actividades de mantenimiento, serán manejados de acuerdo a sus
características diferenciando residuos peligrosos y no peligrosos y tomando en
consideración la legislación ambiental correspondiente. Estos serán
dispuestos en sitios debidamente autorizados y con la capacidad suficiente
para ello. Se tramitarán los permisos, convenios y/o contratos
correspondientes. Todo esto estará contemplado dentro del Programa de
Manejo Integral de Residuos.
En la medida de lo posible, y considerando el volumen generado, se
contratarán empresas para el reciclaje de los residuos sólidos que puedan ser
reciclados y/o reutilizados, por medio del Programa de Manejo Integral de
Residuos.

C



 Subprograma
de
Manejo y Rescate de
Fauna
 Plan de Monitoreo
de
Aves
y
Murciélagos


Plan
de
Seguimiento de la
Calidad Ambiental

LT

A

Los aerogeneradores se localizarán en las zonas más elevadas de la meseta,
por lo que serán visibles a distancias considerables. Para este efecto no existe
una medida de mitigación.

SU

IO 11: Demanda de
servicios de limpia y
sitios de disposición de
residuos



N

Servicios

IO 8. Modificación del
paisaje original

O

Paisaje
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Este Plan ya se está realizando para la Fase I y II del parque y abarca toda la
meseta.
Se recomienda instalar dispositivos anti-percha y disuasores de vuelo dentro
del parque en la medida de lo posible.
Evitar la presencia de carroña cerca de los aerogeneradores que pueda atraer a
las aves rapaces y mantener los alrededores de las bases de los
aerogeneradores limpios (sin vegetación alta) para evitar que sea refugio de
presas de las aves rapaces
Prever la posibilidad de paros momentáneos, cuando la migración de las aves
sea masiva.
La supervisión por parte del responsable ambiental de la obra, deberá llevar
una bitácora de los individuos y especies muertas producto de las colisiones con
palas de los aerogeneradores, así como implementar el

PÚ

IO 7. Ahuyentamiento
de especies

Programa de Manejo
Integral de Residuos
Plan de Seguimiento de
la Calidad Ambiental

*estos Programas y Subprogramas ya fueron autorizados y actualmente ya se están implementando en las Fases I y II del PETM
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Tabla VII.4. Impactos ambientales y medidas de mitigación para la etapa de abandono del sitio
Impacto identificado

Medida de Mitigación








IA 3. Contaminación del
Suelo

Plan
de
desmantelamiento

En su momento, se elaborará un plan de desmantelamiento, mediante el cual se
incluya el manejo de los residuos líquidos que pudieran contener los
aerogeneradores y se incluirá la valoración de los elementos que se puedan
reaprovechar o reciclar y los que definitivamente tengan que ser eliminados de
forma controlada.

Plan
de
Desmantelamiento

En su momento, se elaborará un un Plan de desmantelamiento que incluya la
valoración de los elementos que se puedan reaprovechar o reciclar. Los elementos
que no entren en esta categoría, deberán ser almacenados y eliminados de forma
controlada evitando que puedan ser arrastrados con la lluvia a barrancas y cañadas
con el riesgo de contaminar cuerpos de agua en la zona.
Quedará estrictamente prohibido almacenar residuos o materiales como aceites o
hidrocarburos en zonas adyacentes donde pudiera presentarse el riesgo de
arrastre de material, por viento o por escurrimientos, a los cauces de los arroyos
intermitentes que se encuentran dentro de las áreas afectadas por el proyecto.

C

IA 4. Contaminación de
cuerpos de agua

O

N



Plan
de
desmantelamiento

A

IA 2. Emisiones de ruido

Aire

Se asegurará que la maquinaria y vehículos empleados durante las actividades de
desmantelamiento y demolición de estructuras no generen niveles de ruido que
pudieran afectar a los trabajadores. Se solicitará el uso de protectores auditivos en
caso de ser necesario.
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo

PÚ



LT

IA 1. Emisiones de gases
de combustión y polvos

Se asegurará que la maquinaria y vehículos utilizados durante esta etapa no
generen emisiones ostentosas a la atmósfera
Se restringirá la circulación de vehículos a las áreas específicas de trabajo y se
solicitará que los camiones transiten con lonas con la finalidad de evitar dispersión
de polvos.
Se realizarán riegos periódicos a los caminos de terracería (cuando sea necesario)
El desmantelamiento y demolición de estructuras será programado y gradual
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Programa o
subprograma

SU

Componente
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Se obligará a los contratistas a implementar los Procedimientos de Control de
Derrames, así como a atender al Programa de Educación Ambiental, con la finalidad
de asegurar que el personal conoce los procedimientos para evitar y atender un
derrame.



Las labores de desmantelamiento y demolición de estructuras se realizarán de
manera paulatina y conforme a lo establecido en el programa de trabajo.
Para la presencia de maquinaria y equipo en la zona no se tiene contemplada
medida de mitigación, sin embargo se estima que una vez finalizados los trabajos,
se retire toda la maquinaria y equipo y el sitio retome la calidad paisajística inicial.
Una vez terminada la vida útil del parque eólico se tiene contemplada la ejecución
de un Programa de desmantelamiento del parque en el que se incluyan las
actividades necesarias para la restauración del sitio con el objetivo de que se
vuelva a formar el suelo y crezca vegetación natural en las zonas afectadas en la
medida de lo posible. Con ello el sitio retomará en la medida de lo posible la
calidad paisajística que tenía antes del proyecto.



PÚ

A

Plan
de
desmantelamiento



En caso de ser necesario se utilizará la energía generada en el parque o bien se
utilizarán generadores portátiles.

Plan
de
desmantelamiento



En su momento, se elaborará un Plan de desmantelamiento que incluya la
valoración de los elementos que se puedan reaprovechar o reciclar y los que
definitivamente tengan que ser eliminados de forma controlada.
En las zonas de trabajo se instalarán sanitarios portátiles para uso exclusivo de los
trabajadores. La limpieza de los sanitarios la realizará el mismo proveedor del
servicio.
Los residuos generados durante la etapa de abandono serán manejados de
acuerdo a sus características diferenciando residuos peligrosos y no peligrosos y
tomando en consideración la legislación ambiental correspondiente. Estos serán
dispuestos en sitios debidamente autorizados y con la capacidad suficiente para



C

IA 14. Demanda de
servicios para el manejo
de los residuos

En case de ser necesario el abastecimiento de agua durante la etapa de abandono
será por medio de pipas

LT

IA 13. Demanda de
energía



SU

Servicios

Plan
de
desmantelamiento

N

IA 12. Demanda de agua



O

Paisaje

IA 8. Modificación al
paisaje durante la
demolición y el
desmantelamiento de
estructuras
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A
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ello. Se tramitarán los permisos, convenios y/o contratos correspondientes. Todo
esto estará contemplado dentro del Plan de desmantelamiento

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

VII-23

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

VII.2. IMPACTOS RESIDUALES

A

Tal y como lo establece la fracción V del Artículo 13 del RLGEEPAMEIA, se deberán
identificar, evaluar, y describir los impactos residuales, es por ello que se dedica una sección
especial del presente capítulo a su análisis. Con la aplicación de medidas de prevención y
mitigación, es factible que un impacto que puede alterar el funcionamiento o la estructura
de cierto componente o proceso ecosistémico dentro del SA, reduzca su efecto o
significancia. Sin embargo, invariablemente, existen impactos cuyos efectos persisten aún
con la aplicación de medidas, y que son denominados como residuales.

LT
A

PÚ
BL

IC

La identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales es fundamental, ya que
en última instancia representan el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el
ambiente, en consecuencia, el resultado de esta sección, aporta la definición y el análisis
del “costo ambiental” del proyecto, entendiendo por tal la disminución real y permanente
en calidad y/o cantidad de los bienes y servicios ambientales en el SAR. La identificación de
dichos factores se llevó a cabo en función al atributo de la reversibilidad, por lo que aquellos
impactos con calificación de 3 fueron considerados como impactos residuales, lo que
significa que su efecto sobre los factores ambientales será prácticamente permanente, no
permitiendo que dichos factores regresen a su estado original, aún con la aplicación de
medidas.

O

N

SU

Derivado de lo anterior, se tiene que el Proyecto durante la etapa de preparación del sitio
generará dos impactos residuales jerarquizados como adversos moderados, los cuales están
relacionados a la pérdida de cobertura vegetal y a la modificación en el uso de suelo.

C

Por otro lado, durante la etapa de operación, se estarán generando 3 impactos residuales
jerarquizados como adversos durante la etapa de operación, 2 clasificados como adverso
bajo y 1 como adverso moderado. El impacto adverso moderado estaría relacionado con la
modificación del paisaje por el impacto visual de los aerogeneradores.
En la siguiente tabla se hace una descripción general de dichos impactos residuales.
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Tabla VII.5. Descripción de los impactos residuales detectados en las etapas del Proyecto
IMPACTO

DESCRIPCIÓN

Etapa de preparación del sitio

IP 17: Modificación en el
uso del suelo de los
predios afectados por el
proyecto

La modificación en el uso de suelo en las zonas donde se ubicarán los
aerogeneradores y los elementos adicionales del proyecto (caminos, torre
meteorológica y subestación), provocará que en estas porciones de terreno
no sea posible desarrollar labores agropecuarias y ganaderas. Sin embargo es
importante resaltar el hecho de que la mayor parte de los predios están
cubiertos por vegetación natural y actualmente no tienen ningún uso.
También es importante mencionar que una vez que el parque se encuentre
en operación, los propietarios de los terrenos podrán utilizar sus predios para
ganadería o agricultura, ya que la operación de los aerogeneradores no
interfiere con estas actividades.
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IP 10: Pérdida de
cobertura vegetal

Las actividades de desmonte y despalme implican la remoción de la
vegetación en 28.4411 Ha cubiertas por vegetación secundaria de matorral
submontano.
Es importante señalar que este matorral presenta cierto grado de
perturbación debido a la presencia de actividades agrícolas y ganaderas en la
zona. El promovente tendrá especial cuidado evitar afectaciones a las áreas
adyacentes o innecesarias para el proyecto, e implementará un programa de
manejo integral de flora y fauna en el que se establecen las acciones de
rescate y reubicación de ejemplares.

SU

Etapa de operación

N

Las turbinas eólicas generan ruido de banda amplia como resultado de la
rotación de las aspas (ruido aerodinámico) y del funcionamiento del
mecanismo del generador y la caja de transmisión dentro de la nacela (ruido
mecánico). Usualmente, la amplitud del sonido es de 90 a 108 dB a una
distancia de 40 metros, y de 35 a 45 dB a una distancia de 300 metros
aproximadamente. El parque eólico se localiza a una distancia considerable
de la población más cercana, que es un pequeño poblado denominado San
Francisco, por lo que se estima que en dicha población el ruido será
prácticamente imperceptible

C

O

IO 3: Emisiones de ruido

IO 6: Mortalidad de y
murciélagos por colisión
con turbinas

Uno de los riesgos principales durante la operación del parque eólico es el de
la mortalidad de aves y murciélagos por colisión con turbinas, afectando su
dinámica poblacional, así como sus patrones migratorios. Se tomarán en
cuenta algunas medidas como el pintar los alabes de las turbinas para
aumentar al máximo su visibilidad para las aves, con la finalidad de medir la
verdadera intensidad del fenómeno migratorio que se presenta en la zona
afectada por el proyecto y analizar su posible interacción con los
aerogeneradores instalados. Se continuará con la implementación del Plan de
Monitoreo de Aves y Murciélagos de la Fase I y II del parque, el cual abarca
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toda la meseta. Este Plan determinará con precisión las zonas de nidificación,
trayectorias, alturas, temporadas y horas pico de vuelo. Los resultados de
dicho plan servirán como base para el diseño de las medidas adecuadas para
disminuir este riesgo al mínimo.
El impacto visual más notorio sería la presencia de los aerogeneradores, los
cuales tendrán una altura aproximada de entre 120 y 180 y una amplitud
aproximada de 4 a 10 m de base. Para aprovechar al máximo el potencial de
vientos, los aerogeneradores se localizarán en las zonas más elevadas de la
meseta, por lo que serán visibles a distancias considerables.

IO 9: Modificación al
paisaje

A

VII.3. INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FIJACIÓN DE MONTOS PARA FIANZAS

PÚ
BL

IC

En esta sección se desglosan los costos que implicaría cumplir con el Plan de Supervisión y
Vigilancia Ambiental durante el primer año, incluyendo todos los Planes, Programas y
Procedimientos que lo conforman, así como con todas las medidas de mitigación aisladas
propuestas en este DTU.
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A

VII.3.1. Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental y Plan de Seguimiento de la Calidad Ambiental
(P1)

SU

Para la debida implementación del Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental y el Plan de
Seguimiento de la Calidad Ambiental se contará con un Gerente o Responsable Ambiental
designado y un asistente.

C

O

N

El Responsable Ambiental deberá estar presente durante las etapas de preparación del sitio
y construcción y hasta el momento en que el parque eólico opere normalmente y las áreas
afectadas temporalmente hayan sido reparadas. El personal realizará visitas de supervisión,
mediante las cuales se verificará el debido cumplimiento de todas y cada uno de los
compromisos ambientales de los contratistas. Durante las visitas de inspección se llenarán
bitácoras de cumplimiento, se levantarán minutas y se designarán a los responsables del
seguimiento o corrección de alguna desviación, estableciendo fechas de compromiso.
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Tabla VII.6. Análisis de costos del Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental y Plan de
Seguimiento de la Calidad Ambiental (P1)
Concepto

Costo
Unitario

Cantidad

Costo Total

Capital humano
1 Supervisor Ambiental

12

meses

$35,000.00

salario mensual

$420,000.00

1 Auxiliar

12

meses

$15,000.00

salario mensual

$180,000.00

1

lote de 4
equipos

$4,000.00

por equipo

$4,000.00

12

mes

$4,000.00

renta mensual

$48,000.00

Equipo de protección personal

2

Equipos
completos

$500.00

Camioneta 4 x 4

1

camioneta

$200,000.00

12

meses

Gasolina y gastos varios

IC

Uso mensual de equipos de
comunicación

por equipo

$1,000.00

camioneta

$200,000.00

por mes

$48,000.00

TOTAL COSTO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL PRIMER AÑO

$901,000.00

PÚ
BL

Equipos de comunicación

A

Materiales o equipo

$4,000.00

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3
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A

VII.3.2. Programa de Educación Ambiental (P2)

O

N

SU

El principal objetivo del Programa de Educación Ambiental es informar al personal
involucrado en el proyecto sobre el valor e importancia de la preservación de los
ecosistemas y recursos, así como los métodos de prevención de impactos adversos sobre
los factores ambientales, haciendo énfasis en el manejo adecuado de los residuos, el control
y prevención de derrames y el manejo de flora y fauna.

C

Con el desarrollo de este Programa se pretende lograr un cambio de hábitos y conductas
con respecto a la naturaleza, y evitar que la falta de información sea una de las causas de la
presencia de impactos adversos relacionados con el proyecto. De esta forma se promueve
una conciencia de la responsabilidad de la conservación, y disminuyen de los impactos
generados debido a las actividades humanas.
Este Programa incluye: la impartición cursos de inducción al personal con la finalidad de dar
a conocer todos los programas que forman parte del Plan de Supervisión y Vigilancia
Ambiental; la capacitación de los constructores sobre la aplicación y cumplimiento de la
normativa e instrumentos ambientales aplicables al proyecto; el informar al personal sobre
las obligaciones ambientales que adquieren al formar parte de la fuerza laboral del
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proyecto; y la promoción de una actitud responsable en el uso y manejo de los recursos
naturales.
Para cumplir con estos objetivos, se contará con el apoyo de un biólogo o profesionista con
carrera afín que diseñen el contenido de los cursos y los impartan al personal con el apoyo
de los responsables de cada uno de los Programas que integral al Plan de Manejo Ambiental.
Tabla VII.7. Análisis de costos del Programa de Educación Ambiental
Costo
Unitario

Cantidad

Costo Total

A

Concepto

1 Entrenador o capacitador

20

horas

$1,000.00

Material didáctico

1

lote

$5,000.00

Material para elaborar trípticos y
folletos

1

lote

PÚ
BL

Materiales o equipo

IC

Capital humano

hora

$5,000.00

TOTAL COSTO PARA EL PRIMER AÑO

$20,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$30,000.00

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3

LT
A

VII.3.3. Programa de Manejo Integral de Flora y Fauna (P3)

N

SU

Este Programa tiene el propósito de establecer de forma general, las acciones a seguir para
conservar, rescatar y mantener el ecosistema, con el objetivo de mitigar los impactos
ambientales causados por la pérdida de vegetación y hábitat, así como por el
desplazamiento de especies de fauna terrestre.



C

O

El programa se encuentra subdividido en: Subprograma de flora, Subprograma de fauna y
Subprograma de aves y murciélagos.
Subprograma de Flora (P3 a)

Este subprograma está orientado a rescatar y reubicar a los organismos de las especies de
flora silvestre que se localicen en las zonas a ser desmontadas, haciendo especial énfasis en
las especies incluidas en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT-2010, que en este caso
es la Beucarnea recurvada (pata de elefante), el cual se encuentra en estatus de protección
especial.
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Para cumplir con este objetivo, se deberán realizar recorridos previos con el fin de realizar
un trabajo de prospección e identificación de las especies de flora que pudieran tener o
correr algún riesgo. Posteriormente se deberán determinar e implementar técnicas de
rescate, transporte, trasplante y revegetación en las áreas seleccionadas para su
conservación, para lo cual se contará con la participación de un jefe de brigada un técnico
de campo quienes conformaran los frentes de trabajo encargados de la implementación de
este subprograma.
Tabla VII.8. Análisis de costos del Subprograma de Flora (incluido en P3 a)

Capital humano
1

personas /mes

$25,000.00

Técnico de campo

1

personas /mes

$10,000.00

Materiales o equipo

PÚ
BL

Jefe de brigada

A

Costo
Unitario

Cantidad

IC

Concepto

Establecimiento de un vivero

1

vivero

Mantenimiento del vivero

1

mensual

Costo Total

salario mensual

$300,000.00

salario mensual

$120,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$10,000.00

$10,000.00

TOTAL COSTO PARA EL PRIMER AÑO

$480,000.00



LT
A

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3

Subprograma de Fauna (P3 b)
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Este subprograma plantea principalmente asignar prioridades de conservación y manejo
para la fauna silvestre, emplear técnicas de amedrentamiento y modificación del hábitat,
así como técnicas de captura y manejo, encaminadas a evitar el daño y/o estrés de la fauna
silvestre con la finalidad de disminuir el número de individuos de fauna silvestre en el área
de afectación del proyecto. Para ello se contará con un jefe de brigada un técnico de campo.
Las metas y alcances principales de este subprograma son:





Realizar técnicas de amedrentamiento sobre todo para las aves residentes y
especies de movimientos rápidos.
Identificar las áreas factibles para la reubicación de los organismos de fauna
rescatados.
Establecer las técnicas de captura y manejo para el rescate y reubicación de
organismos de fauna silvestre.
Realizar los rescates y reubicaciones de los organismos.
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Registrar en bitácora los organismos rescatados y liberados en los sitios previamente
identificados.
Realizar el monitoreo y seguimiento para determinar el éxito de la captura y
liberación.

El objetivo del Subprograma de Fauna tiene especial énfasis en las especies de fauna de
desplazamiento lento, o aquellas incluidas en algún estatus de la NOM-059-SEMARNAT2010.

Costo
Unitario

Cantidad

Capital humano

IC

Concepto

A

Tabla VII.9. Análisis de costos del Subprograma de Fauna (incluido en P3 b)
Costo Total

1

personas /mes

$25,000.00

Técnico de campo

1

personas /mes

$10,000.00

1

Lote

$50,000.00

$100,000.00

TOTAL COSTO PARA EL PRIMER AÑO

$520,000.00

Materiales o equipo
(cámaras,
guantes,

salario mensual

$300,000.00

salario mensual

$120,000.00

LT
A

Material
diverso
brújulas,
trampas,
ganchos, costales)

PÚ
BL

Jefe de brigada

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3

Subprograma de Aves y Murciélagos (P3 c)

SU
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Durante la etapa de pre-construcción del Parque, el Instituto Nacional de Ecología A.C.
(INECOL) realizó un estudio de monitoreo de las aves y murciélagos, tanto residentes como
migratorios a lo largo de un año (Febrero 2013 a Septiembre 2015) en la totalidad de la
meseta donde se ubica tanto la Fase I y II del parque como el PETM-3. El objetivo general
de dicho monitoreo fue el generar una línea base del área donde se desarrollará el proyecto
en su totalidad.
Actualmente el mismo INECOL se encuentra realizando el monitoreo durante la etapa de
construcción de la Fase I y II del parque, con la finalidad de comparar los resultados con la
línea base y evaluar la magnitud del impacto producido por la construcción del parque.
Estos monitoreos serán utilizados también como línea base para el PETM-3, por lo que en
el presente estudio de costos únicamente se considera un costo proporcional de estos
trabajos.

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO MODALIDAD B-PARTICULAR

VII-30

MODIFICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO TRES MESAS 3

Tabla VII.10. Análisis de costos del Subprograma de Aves y Murciélagos (incluido en P3 c)
Concepto

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Monitoreo de aves

1

$400,000.00

$400,000.00

Monitoreo de murciélagos

1

$150,000.00

$150,000.00

TOTAL COSTO PARA EL PRIMER AÑO

$550,000.00

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3

IC

A

En lo que se refiere a las colisiones de aves con los aerogeneradores, se tiene contemplado que
durante la etapa de operación se realicen recorridos periódicos, con mayor frecuencia durante la
temporada de migración, en los que se contabilicen las interacciones entre las aves y los
aerogeneradores y las mortalidades asociadas a colisiones. Estos recorridos serán realizados por el
responsable ambiental y su equipo de trabajo, cuyos costos ya están incluidos dentro del P1.

PÚ
BL

VII.3.4. Programa de Restauración y Conservación de Suelos (P4)

LT
A

El objetivo principal del Programa de Restauración y Conservación de suelos es definir las
prácticas aplicables para el control de la erosión y restauración del sitio, aunado a prácticas
para la prevención y control de contaminación del suelo.

SU

Estudios recientes muestran que más del 50% de los suelos del país presentan serios
problemas de degradación, causados por erosión de tipo hídrica principalmente. Por ello se
hace necesario diseñar estrategias de protección, conservación, recuperación y
restauración de suelos.

C
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N

En la actualidad existen un gran número de prácticas tendientes a lograr tal fin, pudiendo
realizarse con el mismo material que vegetal que resulte de la remoción de la vegetación.
Algunas de las técnicas y medidas a considerar es el conservar la capa superficial del suelo
con el fin de conservar la materia orgánica y los propágulos contenidos en el suelo, plantado
de cubierta vegetal o uso de mulches o cubiertas orgánicas en áreas que fueron utilizadas
de manera temporal, entre otras.
Este Programa también tiene como objetivo establecer los mecanismos legales de
comunicación ante las Autoridades Competentes en caso de presentarse una Emergencia
Ambiental derivada de un derrame al suelo natural de más de 1 m 3 de residuos peligrosos
o materiales peligrosos.
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El personal responsable de la implementación de este programa será el mismo personal
responsable del Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental y Plan de Seguimiento de la
Calidad Ambiental, por lo que los costos únicamente se refieren a costos de material para
control de derrames, costos por control de erosión y plantado de cubiertas vegetales en
áreas susceptibles a erosión.
Tabla VII.11. Análisis de costos del Programa de Restauración y Conservación de Suelos (P4)
Concepto

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

12

meses

$15,000.00

$180,000.00

Plantado de cubiertas vegetales

12

meses

$15,000.00

$180,000.00

1

kit

$50,000.00

para

control

de

IC

Materiales
derrames

A

Control de erosión

TOTAL COSTO PARA EL PRIMER AÑO

$50,000.00
$410,000.00

PÚ
BL

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3
VII.3.5. Programa de Manejo Integral de Residuos (P5)
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El objetivo principal del Programa de Manejo Integral de Residuos es asegurar que la gestión
y manejo de los residuos se haga de forma sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme
a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud
pública.

N

Los costos asociados a este Programa se relacionan principalmente con labores de
supervisión del buen manejo de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos.

C
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Para la debida implementación de éste Programa se requerirá la participación de un
encargado, quien será responsable de: que se promueva la minimización, reutilización y el
reciclado de residuos mediante la comercialización y venta de subproductos; que se
separen los residuos desde la fuente de generación, que se cuente con la infraestructura
necesaria para el manejo de los residuos, que los residuos sean dispuestos de acuerdo a sus
características de peligrosidad siendo transportados por empresas autorizadas para ello y
dispuestos en sitios autorizados, y se encargará de verificar que se estén cumpliendo los
trámites necesarios ante las autoridades correspondientes para el manejo y la disposición
de mismos. Debido a que se utilizarán las instalaciones de la Fase I y II del Parque Eólico
Tres Mesas, no se tiene contemplada la construcción de nuevos almacenes de residuos
peligrosos y no peligrosos.
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Cabe mencionar que, como parte del Programa de Educación Ambiental, antes del inicio de
actividades se capacitará al personal en cuanto al manejo adecuado de los residuos. El
contenido de los cursos de capacitación y su impartición deberán ser también supervisados
por el responsable encargado de la ejecución del Programa de Manejo Integral de Residuos.
Tabla VII.12. Análisis de costos del Programa de Manejo Integral de Residuos (P5)
Concepto

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

12

meses

$20,000.00

salario mensual

Equipo
y
materiales
(contenedores, señalización,

1

kit

$80,000.00

A

Capital humano
1 Responsable de residuos

Costo por manejo y disposición de
residuos

12

meses

$15,000.00

$240,000.00

IC

Materiales o equipo

PÚ
BL

TOTAL COSTO PARA EL PRIMER AÑO

$80,000.00
$180,000.00
$500,000.00

Nota: Esto costos aplican para la fase de construcción del PETM-3
VII.3.6. Análisis de costos de acciones directas (A)

Tabla VII.13. Costos de acciones directas (A)

C

Actividades

O

N

SU

LT
A

En la siguiente tabla se desglosan los costos estimados para llevar a cabo las actividades que
no se están incluidas dentro de los Programas propuestos en la MIA-P, pero que son
necesarias para cumplir con las medidas de mitigación propuestas y las condicionantes del
Oficio resolutivo. Es importante mencionar que algunas de estas actividades ya están
consideradas dentro de los costos de obra, por lo que en algunos casos no se incluyen costos
asociados.

Costo estimado

A1 Se realizarán riegos periódicos a los caminos de terracería
(cuando sea necesario)

Considerado dentro de los
costos de obra

A2. La planta de concreto deberá contar con un equipo
anticontaminante para la captación de partículas

Costo considerado dentro de los
costos de la planta de concreto

A2. La planta de concreto deberá contar con un equipo
anticontaminante para la captación de partículas

Costo considerado dentro de los
costos de la planta de concreto

A4 Utilización de pipas de agua para abastecimiento de agua
durante la etapa de preparación del sitio y construcción

Considerado dentro de los
costos de obra

A3 Dotación de equipo de protección auditiva al personal que
opera equipo y maquinaria durante un año

$60,000.00

A6 Instalación de sanitarios portátiles en los frentes de trabajo
durante un año y mantenimiento de los mismos

$180,000.00
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Actividades

Costo estimado

A7 Estudios de ruido conforme a la NOM-081 y demás
disposiciones legales (Fase de construcción)

$90,000.00

A4 Utilización de pipas de agua para abastecimiento de agua
durante la etapa de preparación del sitio y construcción

Considerado dentro de los
costos de obra

A5 Utilización de generadores portátiles

Considerado dentro de los
costos de obra

VII.3.7. Resumen de costos

PÚ
BL

IC

A

En la siguiente tabla se presenta el resumen de costos de las actividades y los Programas a
ejecutar para atender las medidas de mitigación establecidas en la MIA-R del proyecto y las
condicionantes establecidas por la DGIRA en el Oficio Resolutivo correspondiente:
Tabla VII.14. Resumen de Costos de Programas y Acciones
Programas

Descripción

Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental y Plan de Seguimiento de la
Calidad Ambiental

P2

Programa de Educación Ambiental

P3

Programa de Manejo Integral de Flora y Fauna

LT
A

P1

Costo
estimado
$901,000.00
$30,000.00

$480,000.00

b. Subprograma de Fauna

$520,000.00

c. Subprograma de Aves y Murciélagos

$550,000.00

N

SU

a. Subprograma de Flora

Programa de Restauración y Conservación de Suelos

$410,000.00

P5

Programa de Manejo Integral de Residuos

$500,000.00

C

Actividades

O

P4

Costo
estimado

Descripción

A3

Dotación de equipo de protección auditiva al personal que opera equipo y
maquinaria durante un año

A6

Instalación de sanitarios portátiles en los frentes de trabajo durante un año y
mantenimiento de los mismos

A7

Estudios de ruido conforme a la NOM-081 y demás disposiciones legales

$60,000.00

$180,000.00
$90,000.00

COSTO TOTAL $3,721,000.00
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VII.4. ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN CON MOTIVO DEL CAMBIO DE USO DEL
SUELO

VII.4.1. Fundamento legal

SU

VII.4.2. Criterios técnicos

LT
A

PÚ
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Como parte de los requisitos para la presentación del trámite de cambio de uso de suelo en
los terrenos forestales, el artículo 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
indica que se debe acreditar que se otorgó depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por
concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su
mantenimiento. Este monto que es fijado por la Secretaría al momento de emitir la
resolución a este trámite; los recursos que se obtengan por concepto de compensación
ambiental serán destinados a actividades de reforestación o restauración y mantenimiento
de los ecosistemas afectados, preferentemente en las entidades federativas en donde se
haya autorizado el cambio de uso del suelo. Estas actividades serán realizadas por la
Comisión Nacional Forestal.
De acuerdo a lo solicitado en el Artículo 124 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y basándonos en el acuerdo por el que se establecen los niveles de
equivalencia para la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos
forestales, los criterios y el método que deberán observarse para su determinación que
publica la SEMARNAT en el Diario Oficial del 28 de septiembre del 2005, se realizan las
estimaciones que se presentan en los siguientes apartados.

C

O

N

El acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación
ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en su artículo único,
establece los siguientes criterios.
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Tabla VII.15. Criterios técnicos aplicables en la determinación del nivel de equivalencia para la
compensación ambiental
Criterio

Puntuación

Justificación

I. Tipo de Ecosistema
a. Semiárido, trópico seco

1

El área en donde se desarrollará el Proyecto se caracteriza
por presentar 28.4411 hectáreas de Vegetación
Secundaria de Matorral Submontano.

II. Estado de Conservación de la Vegetación
1

Esta vegetación es tipo secundario pero en etapa de
desarrollo muy similar al original, ya que algunas áreas se
abandonaron desde hace muchos años por ganaderos.

A

a. Vegetación secundaria en
proceso de degradación

IC

III. Presencia de especies de flora o fauna silvestre listadas en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la
NOM-59-SEMARNAT-2010

PÚ
BL

LT
A

2

O

N
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a. Plantas: 1 plantas en
estatus
Fauna: Sujetas a protección
especial y Amenazada

En las áreas aledañas donde se desarrollará el Proyecto
existe 1 especie de planta en estatus de conservación según
lo establece la NOM-059-SEMARNAT-2010: Beucarnea
recurvata (Amenazada). En los sitios de muestreo no se
registraron especies vegetales en estatus de conservación
de
acuerdo
a
la
NOM-059-SEMARNAT-2010.
Particularmente, se observó en la parte noreste y sureste
del polígono, por lo que es muy baja la probabilidad de
encontrarla en las áreas de afectación del proyecto. Sin
embargo en el caso remoto de encontrarla dentro del área
sujeta al CUSTF, se procederá a implementar un programa
de rescate de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII del
presente DTU.
Respecto a la fauna con base en la información del SA,
existen especies del grupo de Anfibios, Reptiles, Aves y
Mamíferos en estatus (Ver desglose en la Tabla VII.16)

IV. Servicios ambientales establecidos en la LGDFS que se afectan

C

a. Cuando se dejen de prestar
hasta cuatro servicios
ambientales

2

El proyecto afectará a la captura de carbono, generación de
oxígeno, servicios hidrológicos por la vegetación a remover
y paisaje.

V. Presencia del Proyecto en Áreas de Conservación
El área en donde se desarrollará el Proyecto NO se
encuentra en Áreas de Importancia para la Conservación de
las Aves (AICA), tampoco se encuentra dentro de ninguna
Región Terrestres Prioritarias (RTP) ni se localiza en ningún
Ninguna
1
Área Natural Protegidas de carácter municipal, estatal o
federal. Pero sí en la Región Hidrológica Prioritaria (RHP)
Río Tamesí 194, en la parte suroeste del área del proyecto.
VI. Características de la actividad u obra
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a. Trazo lineal que no
implique el confinamiento
del área

1

No habrá confinamiento de área debido a que los caminos
tienen salidas, los aerogeneradores y demás
infraestructura del proyecto funcionarán al aire libre.

VII. Afectación a los recursos suelo/vegetación
b. Afectación de la
vegetación de manera
permanente

2

Se eliminará la vegetación de manera permanente en las
áreas para el despalme de caminos y el desplante de las
estructuras del parque.

c. Particular

2

El Proyecto será desarrollado por Eólica Tres Mesas 3, S. de
R.L. de C.V.

Total

12

A

VIII. Beneficio

Grupo

Estatus en La
NOM-059
SEMARNAT
2010

Lithobates berlandieri (rana leopardo), Lithobates forreri (rana de
Forrer,
Rhinophrynus
dorsalis
(sapo
excavador
mexicano),Pseudoeurycea scandens (tlaconete tamaulipeco)

Protección
especial

Terrapene carolina (tortuga de Carolina), Kinosternon scorpioides
(tortuga casquito), Laemanctus serratus (lemacto coronado),Plestiodon
lynxe (eslizón encinero), Lepidophyma flavimaculatum (lagartija
nocturna puntos amarillos), Lepidophyma sylvaticum (lagartija
nocturna de montaña), Abronia taeniata (lagarto alicante de bromelia),
Xenosaurus newmanorum (xenosaurio de Newman),Xenosaurus
platyceps (xenosaurio cabeza plana), Sceloporus grammicus (lagartija
escamosa de mezquite), Cophosaurus texanus (lagartija sorda mayor),
Leptodeira maculata (culebra ojo de gato del suroeste), Adelphicos
quadrivirgatus (culebra cavadora Centroamericana),
Imantodes
cenchoa (culebra cordelilla chata), Tantilla rubra (culebra ciempiés
veracruzana),Rhadinaea montana (culebra café de Nuevo León),
Hypsiglena torquata (culebra nocturna ojo de gato), Micrurus fulvius
(serpiente coralillo arlequín), Crotalus atrox (víbora de cascabel,
cascabel borrada), Crotalus lepidus (cascabel verde de las rocas) y
Crotalus
molossus (víbora de cascabel, cascabel del monte)

Protección
especial

Gopherus berlandieri (galápago tamaulipeco), Ctenosaura acanthura
(iguana espinosa del Golfo), Scincella silvícola (encinela de Taylor), Boa
constrictor (boa), Thamnophis marcianus (culebra listonada
manchada),
Thamnophis
proximus
(culebra
listonada
occidental),
Thamnophis
mendax
(culebra
listonada

Amenazada

Reptiles

C
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N
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Anfibios

Nombre científico y Nombre común

PÚ
BL

IC

Tabla VII.16. Listado de fauna con distribución potencial en el Sistema Ambiental
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tamaulipeca),

Leptophis mexicanus (culebra perico mexicana),
Lampropeltis
triangulum
(culebra
real
coralillo),Thamnophis
cyrtopsis
(culebra
listonada
cuello
negro),Thamnophis sumichrasti (culebra listonada de Sumichrast)
yColuber constrictor (culebra corredora constrictor)
Mycteria
americana
(jaribú),
Falco
peregrinus
(halcón
peregrino),Accipiter striatus (gavilán pecho rufo), Accipiter cooperii
(gavilán de Cooper), Buteo lineatus (aguililla pecho rojo) y Buteo
albonotatus (aguililla cola blanca)
Taxidea taxus (tlacolcoyote), Geomys tropicalis (tuza), Choeronycteris
mexicana (murciélago trompudo) y Leptonycteris nivalis (murciélago
hocicudo mayor)

Amenazada

Cryptotis mexicana (musaraña), Diaemus youngi (vampiro ala
blanca) y Enchisthenes hartii (murciélago con cola)

Protección
especial

IC

Mamíferos

Protección
especial

A

Aves

PÚ
BL

VII.4.3. Método para Determinar la Compensación Ambiental

SU

LT
A

En el acuerdo antes mencionado se describe la fórmula para determinar la compensación ambiental:
CA = (Po) (Fc) (S)
Donde:
CA= Compensación ambiental
Po = Puntuación obtenida=12
Fc= Factor de conversión (derivado de dividir la equivalencia máxima a compensar entre la suma de
los máximos puntajes de los criterios establecidos) 6/27 = 0.22
S= Superficie por afectar (ha)= 28.4411 hectáreas

O

N

En la siguiente tabla se desglosan los conceptos utilizados en el método para determinar la
compensación ambiental, indicando la puntuación de cada uno de ellos.

C

Tabla VII.17. Método para determinar la compensación ambiental
Conceptos

Puntuación

I. El número de criterios evaluados:

8

II. El puntaje mínimo a obtener es
III. El puntaje máximo a obtener es

6
27

IV. La superficie máxima que se tiene proyectada compensar por ha es:

6:1

V. La superficie mínima a compensar por ha. es:

1.3:1

Sustituyendo en la fórmula de CA, tenemos:
CA = (12) (0.22) (28.4411 ha)
Realizando este producto de factores, se obtiene que la superficie a compensar es de:
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CA = 75.0845 Hectáreas
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Con el objeto de definir una estimación para costos de referencia para realizar trabajos de
restauración con motivo del cambio de uso del suelo, se consideró lo que menciona el “ACUERDO
mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restauración y su
mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos forestales y
la metodología para su estimación (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, del día 31 de Julio del 2014.
En el mencionado Acuerdo la CONAFOR agrupó los tipos de vegetación del INEGI serie II en cuatro
ecosistemas principales para la República Mexicana, usados para el cálculo de los costos de
reforestación o restauración y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso
del suelo en terrenos forestales; quedando el Matorral Submontano dentro del tipo denominado
“Árido y Semiárido”. Para este ecosistema, la CONAFOR establece un costo de restauración o
reforestación y su mantenimiento de $ 14,002.49 /ha.

Si consideramos que la superficie a compensar es de 75.0845 Hectáreas y de acuerdo a la
CONAFOR, el costo por hectárea para este tipo de vegetación es de $14,002.49 /ha (Catorce
mil dos pesos 49/100 M.N.), el costo total para la compensación será de:

LT
A

$ 1,051,370.09
(Un millón cincuenta y un mil trecientos setenta pesos 09/100 M.N.)

C

O

N

SU

Este cálculo es una propuesta o estimación, ya que la SEMARNAT es la que en su
momento, determinará los criterios y costos definitivos.
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VIII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
VIII.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESCENARIO SIN PROYECTO, CON PROYECTO Y CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DE MITIGACION
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A continuación se presenta una tabla con la descripcón del estado actual de cada componente ambiental y el pronóstico del escenario
una vez que el parque se encuentre operando y con la aplicación de medidas de mitigación.
Tabla VII.1. Pronóstico del escenario
Componente
ambiental

Escenario sin proyecto

Clima

Clima Aw0. La temperatura media anual
oscila en los 22° C, un régimen de lluvias en
verano entre los meses de mayo–octubre,
un porcentaje de lluvia invernal menor del 5
% con respecto a la total anual, la
precipitación media del mes más seco es
menor de 60 milímetros, un cociente de
precipitación/temperatura menor de 43.2, y
también caracterizado por ser el menos
húmedo de los climas cálidos subhúmedos.

Escenario con proyecto

PÚ

MEDIO FÍSICO

El clima permanecerá como Aw0. El desmonte
unicamente se realizará en las áreas
destinadas al proyecto.

Durante las actividades de preparación del sitio y
construcción, así como durante la etapa de abandono
del sitio (desmantelamiento y demolición de las
instalaciones), será necesaria la operación de
maquinaria y equipos con motores de combustión
interna, así como vehículos para el movimiento de
tierras y materiales de construcción.
Lo anterior provocará un aumento en las emisiones de
gases de combustión (Monóxido de Carbono,
Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno) y partículas
suspendidas (polvos) en el área del Proyecto durante
las jornadas de trabajo. Se estima que estas emisiones
serán de carácter temporal y puntual, por lo que se

La implementación del Programa de
Supervisión Ambiental permitirá vigilar y
regular las actividades de los contratistas
durante las diferentes etapas del proyecto, con
la finalidad de garantizar el buen estado de
equipo y maquinaria y evitar de este modo
emisiones que pudieran afectar la calidad del
aire de la zona. Aunado a ello, este programa
supervisará también el riego en terracerías y
transporte de materiales en camiones con
lona, con el fin de evitar emisiones a la
atmósfera de polvos.

LT

A

El desmonte de esta superficie durante la preparación
del sitio, provocará la remoción de vegetación, y en
consecuencia se presentará una modificación del calor
latente y sensible de la radiación solar de las zonas
afectadas, así como un incremento en la sequedad del
ambiente. Lo anterior, provocará cambios en la
temperatura y el contenido de humedad puntuales en
el sitio y en consecuencia en el microclima puntual. Se
considera que el clima permanecerá como Aw0

SU

C

Calidad del aire

O

N

No existen fuentes importantes de
emisiones de contaminantes a la atmósfera,
probablemente la única emisión de polvos
importantes sea la emisión de polvo de las
áreas desmontadas principalmente en las
zonas agrícolas.
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Escenario considerando medidas de
mitigación
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Componente
ambiental

Escenario sin proyecto

Escenario con proyecto

BL
IC
A

considera que no provocarán afectaciones
importantes sobre la calidad del aire de la zona.
La operación del parque no generará emisiones a la
atmósfera que pudieran modificar el escenario actual

Escenario considerando medidas de
mitigación
Se estima que con la debida aplicación de estas
medidas la calidad del aire no se verá
modificada, permaneciendo en su estado
actual.

Durante la etapa de preparación del sitio se generarán
emisiones de ruido por la operación de maquinaria y
equipo así como por le uso de explosivos durante las
voladuras de roca. y la voladura de rocas. Estas
emisiones serán temporales, sin embargo provocarán
el ahuyentamiento de especies a sitios aledaños

PÚ

A

Hidrología
superficial

En las mesetas donde se ubicará el proyecto
no existe ningún cuerpo de agua
permanente, por lo que los patrones de
escurrimiento que pudieran verse afectados
únicamente
serían
escurrimientos
temporales durante alguna lluvia torrencial.
El río mas cercano es el Rio Guayalejo el cual
probablemente ya presente problemas de

Con el debido mantenimiento a maquinaria y
equipo se prevee que las emisiones de ruido
sean mínimas y que este factor no se vea
modificado.
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Ruidos y
vibraciones

No se detectaron fuentes importantes de
ruido a excepción de la que se produce por
el paso de vehículos en la carretera y en la
vía del ferrocarril.

Los aerogeneradores modernos generan emisiones de
ruido muy bajas. Se estima que a 300 metros de
distancia, el sonido de una turbina eólica generando
electricidad es probable que sea aproximadamente del
mismo nivel que el del ruido de una corriente de agua
que fluye a 50-100 metros de distancia o el ruido de la
hojarasca durante una brisa suave. El parque eólico se
localiza a una distancia considerable de la población
más cercana, que es un pequeño poblado denominado
San Francisco, en el límite este del polígono de
afectación del proyecto pero a una distancia de
aproximadamente 3 km del aerogenerador más
cercano. Debido a lo anterior se consdiera que con la
operación del parque se incrementará la generación
de ruido, sin embargo se estima que no afectará a las
comunidades cercanas.
Durante la etapa de preparación del sitio
principalmente durante las actividades de desmonte,
se podrán provocar alteraciones en los patrones de
escorrentía
intermitentes,
provocando
una
modificación en el patrón hidrológico puntual. En la
etapa de construcción, principalmente en las
actividades relacionadas con voladuras y toda la obra
civil (construcción de infraestructura, apertura de
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Con la adecuada implementación del
Programa de Restauración y Conservación de
suelos así como el Subprograma de Rescate y
Reubicación de Flora se estima que las áreas de
ocupación temporal que fueron desmontadas
retornarán a sus condiciones originales,
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Escenario sin proyecto

Escenario con proyecto

contaminación debido a que en sus riberas
se desarrolla la agricultura de riego.

zanjas para cableado, excavaciones y nivelaciones,
etc), también es posible que se presenten alteraciones
a los patrones de escorrentía intermitentes.
Durante las diferentes actividades del proyecto se
estarán generando volúmenes de tierra y residuos
vegetales, así como residuos de tipo doméstico e
industrial, que de no ser almacenados o dispuestos en
zonas acondicionadas para tal fin, podrían ser
arrastrados hasta los cauces de los arroyos cercanos
ocasionando modificaciones en la calidad del agua.

Escenario considerando medidas de
mitigación
aumentando la cobertura vegetal y con ello
permitiendo que la capacidad de recarga de los
acuíferos se recupere.
El Programa de Manejo Integral de Residuos
así como el Procedimiento de Control de
Derrames permitirán evitar derrames que
pudieran provocar contaminación del suelo y
en casos extremos infiltraciones al manto
freático.
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Componente
ambiental

LT

El Programa de Manejo Integral de Residuos
así como el Procedimiento de Control de
Derrames permitirán evitar derrames que
pudieran provocar contaminación del suelo y
en casos extremos infiltraciones al manto
freático.

N

SU

Hidrología
subterránea

Los tres acuíferos que abarca el SA no
presentan problemas de sobrexplotación
y/o contaminación de acuerdo a los datos
publicados por la CONAGUA.

A

PÚ

El parque eólico utilizará en la medida de lo posible
agua en pipas, y únicamente en caso necesario se
realizará la explotación de aguas subterráneas. En caso
de utilizar aguas subterráneas, se utilizarán pozos
existentes y se tramitarán los permisos
correspondientes para la cesión de derechos.
Los volúmenes de agua que se utilizarán no son
significativos, por lo que se estima que no se estaría
sobreexplotando el acuífero del SA.
Respecto a la contaminación de los mantos, en caso de
que los residuos no sean manejados adecuadamente,
podrían presentarse derrames sobre suelo natural
provocando contaminación del suelo y en casos
extremos infiltraciones al manto freático.

Coeficientes de
Infiltración

C

O

El agua que potencialmente se infiltra
actualmente en los terrenos sujetos al
CUSTF es: 423.9840 mm (0.4240 m),
multiplicado por la superficie intervenida
por el CUSTF (284,411.02 m2) resulta
120,585.722 m3, que es igual a 4,239.840
m3/ha.
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Como se mencionó en el Capitulo IV de este DTU,
después de ejecutar el CUSTF tenemos una pérdida en
la infiltración de 8,039.048 m3 de agua, lo cual
representa el 0.002% de la cantidad que se infiltra en
el SA.

Se realizarán las obras necesarias para la
captación de aguas pluviales y desvío de las
mismas hacia pozos de absorción, con lo cual
se estima que se reestablezca la taza de
infiltración de la superficie sujeta al CUSTF.
Con las obras de conservación de suelo (26
cordones o fajinas de 50 metros lineales cada
una) se estima que se captarían 8,327.020 m3
de agua, con lo cual se mitigaría los 8,039.048
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Componente
ambiental

Escenario con proyecto

Geomorfología

El Proyecto se localiza en tres mesetas que
alcanzan alturas de aproximadamente de
400 msnm y 200 metros por arriba de la
llanura que las rodea. Las mesetas son
planas y se encuentran rodeadas de
barrancas y cañadas moderadas

En general, las áreas específicas en donde se ubicarán
los aerogeneradores son zonas planas arriba de las
mesetas, cuya geomorfología no se verá afectada por
el proyecto.
Durante la rehabilitación y ampliación de caminos de
acceso será necesario realizar algunos cortes y
nivelaciones en las cañadas que rodean las mesetas, en
donde alterarán las geoformas de manera permanente
pero puntual.

Suelo

Se detectó de forma puntual áreas en donde
se presenta erosión y en ocasiones
derrumbes sobre todo por la construcción
de caminos en áreas con pendiente
pronunciada en donde se presentan
derrumbes en la época de lluvias, sobre todo
por la construcción de caminos en áreas con
pendiente pronunciada.
En particular las mesetas presenta un grado
de erosión de baja a moderada en zonas
puntuales desprovistas de vegetación.
La cantidad de suelo que se pierde
actualmente en las 28.4411 ha donde se
realizará el CUSTF es de 175.0345 toneladas.

El desmonte de la superficie destinada al proyecto
provocará una modificación en la estructura del suelo
por la remoción de la cubierta vegetal y de las capas
superficiales, dejando al suelo expuesto a procesos
erosivos por viento y lluvia, incrementando los sitios
con grado de erosion de baja a moderada. La cantidad
de suelo estimada para los predios forestales en el
escenario posterior al desarrollo del CUSTF sin la
aplicación de medidas de mitigación es de 250.0493
toneladas en las 28.4411 ha.

Escenario considerando medidas de
mitigación
m3 de agua que se dejarían de captar en el
supuesto de haber realizado el CUSTF.
El impacto generado será de muy baja
magnitud y es necesario considerar que el
diseño de la red de caminos que se rehabilitará
y/o ampliará considerará que la alteración a las
geoformas en el sitio se minimice y que el
material removido durante la rehabilitación y
ampliación de caminos se utilizará para
rellenos y nivelaciones, tratando de conservar
en la medida de lo posible las condiciones
topográficas originales en el sitio

Con la aplicación de medidas de mitigación se
estima que se retendrían 97.067 toneladas de
suelo con lo cual se mitigaría el incremento de
erosión (75.015 toneladas) ocasionado por la
ejecución del proyecto.

Contaminación del
suelo
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Escenario sin proyecto

En el área del proyecto no registran
evidencias de contaminación al suelo
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Durante las actividades a desarrollar en todas las
etapas del proyecto existirá riesgo de contaminación
del suelo. Este riesgo es provocado por el
almacenamiento de combustible así como por el uso
maquinaria y equipo, posibles fugas de aceites y
fluidos durante la etapa de mantenimiento, y posibles
goteos de hidrocarburos al suelo provenientes de
maquinaria y equipo en malas condiciones. Aunado a
ello, el mal manejo de residuos sólidos y líquidos

Con la debida implementación del Programa
de Manejo Integral de Residuos así como el
Procedimiento de Control de Derrames se
pretende prevenir la contaminación del suelo
y agua en el área afectada por el proyecto
El sitio permanecerá libre de contaminantes en
el suelo.
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podría generar contaminación al suelo, al
almacenarlos en sitios sin los controles adecuados.
MEDIO BIÓTICO
Las actividades de desmonte y despalme implican la
remoción permanente de la vegetación en 17.4638 Ha
cubiertas por matorral submontano. Es importante
señalar que este matorral presenta cierto grado de
perturbación debido a la presencia de actividades
agrícolas y ganaderas en la zona
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En el SA la vegetación predomina la
vegetación de matorral submontano
presenta una buena cobertura y grado de
conservación, las principales afectaciones a
la vegetación dentro del SA se han dado en
la llanura y en las mesas por el desmonte
para el desarrollo de las actividades
agropecuarias.

Es importante mencionar que la pérdida de vegetación
y modificación en el uso de suelo se limita
exclusivamente a las zonas que serán ocupadas por los
aerogeneradores, los caminos de acceso y la
infraestructura de apoyo. De acuerdo con lo
manifestado en la MIA, se estima que el proyecto
abarcará únicamente un 3.01 % de la poligonal, de los
cuales 1.69 % corresponden a obras permanentes y
1.32 % corresponde a obras temporales

LT

C

Se
encontraron
31
especies
de
herpetofauna y mastofauna, repartidos de la
siguiente manera: 3 anfibios, 13 reptiles y 15
mamíferos
Del total de especies de mamiferos, reptiles
y anfibios registradas, 10 se encuentra en
alguna algún estatus de conservación:
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Se implementará un Programa de restauración
y conservación de suelos dentro del cual se
contemplan actividades de restauración del
suelo en las áreas que fueron afectadas
temporalmente
y
que
pueden
ser
rehabilitadas. Estas actividades tienen la
finalidad de que se vuelva a formar el suelo y
crezca vegetación natural, teniendo especial
atención en evitar especies cuyas raíces
pudieran provocar daño a las líneas
subterráneas de conducción eléctrica y
cableado de datos (fibra óptica).

Las actividades de desmonte y despalme implican la
remoción de algunas especies vegetales que pudieran
estar citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como
es el caso del soyate o pata de elefante (Beucarnea
recurvata), en caso de que pudiera encontrarse como
se ha venido mencionando en los capítulos anteriores.

Con la implementaciòn del Programa de
Manejo Integral de Flora y Fauna se rescatarán
todos los ejemplares de soyate o pata de
elefante, que se pudieran llegar a encontrar. Se
estiman rescatar 284 individuos de Cordia
boissieri, 142 individuos de Ehretia anacua y 28
individuos de Yucca filifera garantizando un
porcentaje de supervivencia del 80%.

Durante la etapa de construcción se estima que la
fauna migre a zonas aledañas debido a la presencia de
personal y maquinaria.

Para las especies en estatus de protección se
implementará un programa de rescate, el cual
contempla técnicas de amedrentamiento y
modificación del hábitat, así como técnicas de
captura y manejo, encaminadas a evitar el daño y/o
estrés de la fauna silvestre durante la etapa de
construcción. Esto ayudará a disminuir el número de
individuos de fauna silvestre en el área de afectación

SU

O

N

En el SA y en áreas aledañas al PETM-3, se
encontró una especie conocida como soyate
o pata de elefante (Beucarnea recurvata)
que se encuentra en la categoría (A)
amenazada.

Fauna

Escenario considerando medidas de
mitigación

Escenario con proyecto

A

Vegetación

Escenario sin proyecto

PÚ

Componente
ambiental

Para las especies en estatus de protección se
implementará un programa de rescate, el cual
contempla técnicas de amedrentamiento y
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Escenario con proyecto

Lithobates berlandieri, Terrapene carolina,
Gopherus berlandieri , Coluber mentovarius,
Agkistrodon taylori, Crotalus atrox,
Herpailurus
yagouaroundi,
Leopardus
pardalis , Panthera onca , Taxidea taxus
Del total de aves registradas en la zona del
proyecto solo dos aves se encuentran en
estatus de conservación: Aguililla de
Swainson (Buteo swainsoni) y el Aguililla cola
blanca (Buteo albicaudatus).
Del total de murciélagos registrados en el
proyecto, cinco se encuentran en estatus de
conservación Diaemus youngi, Enchisthenes
hartii, Leptonycteris curasoae, Leptonycteris
nivali, Choeronycteris mexicana

modificación del hábitat, así como técnicas de captura
y manejo, encaminadas a evitar el daño y/o estrés de
la fauna silvestre durante la etapa de construcción.
Esto ayudará a disminuir el número de individuos de
fauna silvestre en el área de afectación del proyecto.
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Paisaje
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El SA conserva en la mayor parte de su
superficie vegetación natural por lo que
tiene alta calidad paisajística. Solo existen
algunas veredas y brechas que no afectan su
calidad además de las zonas desmontadas
que se dedican a las actividades
agropecuarias.

El paisaje del SA tiene una baja capacidad
para absorber cambios por la introducción
de elementos artificiales, principalmente en
el Área del Proyecto ya que las mesetas
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Escenario considerando medidas de
mitigación
del proyecto. Aunado a ello, se contempla conservar
unidades ecosistémicas en su estado actual, las
cuales servirán como refugios y como corredores
biológicos para permitir que la fauna migre y
encuentre sitios donde habitar.
Se estima que una vez que termine la construcción
del parque, la fauna tendrá nuevamente la
posibilidad de regresar al sitio.
En lo que respecta a colisiones de aves y murciélagos.
Éstas
se evitarán
mediante
la
debida
implementación de las medidas de mitigación
consistentes en

instalar dispositivos anti-percha y disuasores
de vuelo

Evitar la presencia de carroña y mantener los
alrededores de las
bases
de los
aerogeneradores limpios (sin vegetación alta)
para evitar que sea refugio de presas de las
aves rapaces

Prever la posibilidad de paros momentáneos,
cuando la migración de las aves sea masiva.
Se continuará con el Plan de monitoreo de aves y
murciélagos para medir la intensidad del fenómeno
migratorio y analizar su posible interacción con los
aerogeneradores instalados. Este programa ayudará
a determinar medidas adicionales para evitar
colisiones tanto de aves como de murciélagos.

BL
IC
A

Escenario sin proyecto

A

Componente
ambiental

El impacto visual más notorio sería la presencia de los
aerogeneradores. Para aprovechar al máximo el
potencial del vientos, los aerogeneradores se
localizarán en las zonas más elevadas de las mesetas,
por lo que serán visibles a distancias considerables.
Como toda instalación ubicada en un medio natural,
las estructuras eólicas disminuyen su impacto visual
con la distancia. Una regla general es que una turbina
impacta o influye en el paisaje hasta una distancia diez
veces la altura de la torre. Por ejemplo, una turbina de
50 m de altura, influye visualmente hasta un radio de

No existen medidas de mitigación, sin embargo
el impacto visual es el impacto ambiental más
difícil de cuantificar, debido a que posee un
componente subjetivo que resulta difícil de
estimar. Un parque eólico puede ser atractivo
al espectador si está constituido por pocas
máquinas. Inclusive, las personas, los que
tienen opiniones adversas pueden cambiarlas
con el tiempo, y llegan a admitir a los
aerogeneradores dentro del paisaje mismo
como elementos «naturales» componentes de
éste
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Escenario sin proyecto

Escenario considerando medidas de
mitigación

Escenario con proyecto
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Marginación

Los municipios de Llera de Canales y Casas
presentan un índice de marginación media,
entre las principales deficiencias están los
bajos salarios, bajos niveles de educación,
deficiencia en los servicios de agua y
drenaje.

Se generarán empleos para las labores de
operación y mantenimiento de las áreas del
parque.

PÚ

La tasa de crecimiento en los dos municipios
aunque es positiva no se ha incrementado
de manera significativa.

Los dueños de las propiedades recibirán un
beneficio económico durante toda la etapa de
operación del parque.

N

SU

Demografía

500 m. Cuando el observador se aleja 1 km, el
aerogenerador es aún visible, pero no domina el
paisaje, y a 5 km la turbina se visualiza como parte del
paisaje mismo
MEDIO SOCIOECONÓMICO
El proyecto generará empleos principalmente durante
la etapa de construcción. Se estima que se contratará
personal no calificado en las localidades cercanas. Sin
embargo, se contratará tambien personal calificado
con experiencia en la construcción de parques eólicos,
lo cual puidera generarse un incremento en la tasa de
crecimiento de los dos municipios, sin embargo se
estima que esta sería poco significativo.
Con la construcción y operación del parque se
generará un beneficio económico a todos los dueños
de los predios y ejidatarios, impulsando así el
desarrollo local y regional.
Aunado a ello, con la rehabilitación de caminos dentro
de todo el polígono del proyecto, se logrará que los
propietarios tengan mejores y más fáciles accesos a
sus tierras, y con ello logren desarrollar mejor sus
actividades.

A

sobresalen de la llanura que las rodea más
de 200 m

LT

Componente
ambiental

C

O

Aunque se contempla dentro del Plan de Supervisión y vigilancia Ambiental, el Subprograma de Flora, se presenta adicionalmente con
mayor detalle el Programa de Rescate y Reubicación de Flora en el Anexo VIII.2.
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VII.2. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
Con la finalidad de poder dar seguimiento y monitoreo a cada una de las medidas, métodos
y sistemas necesarios para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas en
materia ambiental se contará con un Programa de Supervisión Ambiental, el cual se
presenta completo en el Anexo VIII.1.

A

El objetivo de dicho Plan es vigilar y regular todas las actividades que se lleven a cabo
durante la construcción del PETM-3, tanto por parte del personal como de los contratistas,
con el fin de cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación propuestas en este
documento.
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LT
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El Plan está conformado por diversos Programas en donde se establecen objetivos
generales, alcances, responsabilidades y metodología o lineas de acción estratégicas.
Aunado a ello, dentro de este documento se encuentra el Plan de Seguimiento de la Calidad
Ambiental, el cual identifica las medidas de mitigacion para cada uno de los impactos
identificados, estableciendo los programas de seguimiento, la etapa en la que deben ser
aplicados, la duración, el indicador ambiental, el medio de verificación, los umbrales de
alerta y el responsable de su aplicación.
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